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P
eace Brigades Internacional cumple 20 años de trabajo en 

Colombia. A lo largo de este tiempo, más de 450 brigadistas 

de los cinco continentes han pasado por el Proyecto dejando 

su huella, haciendo crecer a esta ONG caracterizada por su 

horizontalidad y, sobre todo, descubriendo a personas y organizaciones de 

defensores de derechos humanos que cada día lo dan todo para hacer de 

su país un lugar en paz y donde se sepa la verdad de lo que ha sucedido 

durante más de seis décadas de conflicto.

En este tiempo hemos trabajado como observadores internacionales, 

tratando que nuestro acompañamiento permita crear un espacio seguro 

para que las personas defensoras y las comunidades puedan reclamar sus 

derechos tanto a nivel nacional como internacional. 

Nuestra esperanza reside en que el trabajo de acompañamiento 

internacional, como única alternativa de protección noviolenta, tenga fecha 

de caducidad porque se logre la paz más allá de sí se alcanza con los 

acuerdos de La Habana; es decir, cuando exista una Colombia capaz de 

crear una paz verdadera sin impunidad, con justicia social y garantías de 

no repetición, y el Estado pueda garantizar a los ciudadanos seguridad y el 

pleno cumplimiento de sus derechos.

Tras estas dos décadas sólo podemos mostrar gratitud y admiración 

hacia las personas y organizaciones que acompañamos, cuya generosidad 

nos queda patente después de cada acompañamiento. Con ellos y ellas 

reímos, celebramos pero también hemos llorado pérdidas humanas, 

injusticias o exilios. 

Cada brigadista que ha pasado por este Proyecto se lleva en su corazón 

pedacitos de Colombia, muchos se han quedado a vivir aquí y trabajar por 

este país desde otros organismos; y la gran mayoría, ha hecho de la defensa 

de los derechos humanos un camino de vida. 

Por ello, con este Boletín queremos mostrar algunas pinceladas de 

nuestro trabajo como Proyecto Colombia y agradecer a quienes día a día 

nos han facilitado nuestra labor en el país y a quienes, como brigadistas, 

han formado y forman parte de PBI Colombia.

Editorial  
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1. Presencia de personas 
observadoras y acompañamiento
internacional como medida de 
protección ante la materialización 
de amenazas recibidas por 
miembros de organizaciones 
defensoras de derechos humanos y 
de comunidades acompañadas.

2. Interlocución permanente con 
autoridades civiles y militares 

colombianas, el cuerpo diplomático 
acreditado en Colombia, 

organismos internacionales y 
diferentes autoridades en Europa y 

EEUU para expresar las 
preocupaciones y sensibilizar a los 

diversos sectores en cuanto a la 
protección de las personas, 

organizaciones y comunidades 
acompañadas.

3. Producción y distribución 
periódica de material informativo 
con el objetivo de informar a la 
Red de Apoyo de PBI Colombia 
sobre la situación actual en el país 
y darle voz a las preocupaciones 
expresadas por las organizaciones 
y comunidades acompañadas, así 
como sobre sus necesidades de 
protección.

4.  Apoyo a la reconstrucción 
del tejido social mediante 

talleres de autoprotección en los 
cuales PBI facilita herramientas de 
seguridad y de cuidado emocional 

en las organizaciones sociales. 

Ejes de trabajo de PBI Colombia
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3. La promoción de la paz

Enfoques de trabajo de 
PBI Colombia

2. Las violaciones a los derechos 
humanos por intereses económicos

1. La lucha contra la impunidad y la 
búsqueda de verdad, justicia, reparación 

y garantías de no repetición



Corporación 
Jurídica Libertad 

(CJL)

Asociación de 
Familiares de 

Detenidos 
Desaparecidos 

(Asfaddes)

Organización 
Femenina 
Popular 
(OFP)

Centro de 
Investigación y 

Educación 
Popular 
(Cinep)

Asociación para 
la Promoción 

Social 
Alternativa 

(Minga)

Instituto 
Popular de 

Capacitación 
(IPC)

Comunidades 
de Autodeter-
minación, Vida, 
Dignidad del 

Cacarica 
(Cavida)

Fundación 
Manuel Cepeda

Corporación 
Regional para
la Defensa de 
los Derechos 

Humanos 
(Credhos)

Comisión 
Intereclesial de 
Justicia y Paz 

(Cijp)

Colectivo de 
Abogados José 

Alvear Restrepo 
(Ccajar)

Corporación 
Social para la 

Asesoría y 
Capacitación 
Comunitaria 
(Cos-pacc)

Asociación 
Campesina del 
Valle del Río 

Cimitarra 
(Acvc)

Colectivo de 
Abogados Luis 
Carlos Pérez 

(Ccalcp)

Claudia Julieta 
Duque

(periodista)

Asociación para 
la Investigación 
y Acción Social 

(Nomadesc)

Comunidad de 
Paz San José de 

Apartadó

Jorge Molano 
(abogado)

Coordinación 
Campesina del 
Valle del Cauca 

(Ccvc)

Asociación 
Regional de 

Víctimas de Críme-
nes de Estado en el 
Magdalena Medio 

(Asorvimm)

Corporación 
Acción Humanita-

ria por la Conviven-
cia y la Paz del 

Nordeste 
Antioqueño 

(Cahucopana)

Asociación de 
Hermandades 
Agroecológicas 

y Mineras de 
Guamocó 

(Aheramigua)

Fundación 
Comité de 
Solidaridad 

con los Presos 
Políticos 
(Fcspp)

Familiares 
Colombia

Sisma Mujer
Fundación 

Nydia Erika 
Bautista
(Fneb)

Movimiento 
Nacional de 
Víctimas de 
Crímenes de 

Estado 
(Movice)

Humanidad 
Vigente 

Organizaciones 
acompañadas 
durante estos 20 años
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Viaje a la Zona Reserva Campesina 

Durante una misión de verificación, 

los campesinos muestran algunas 

balas que encontraron incrustadas en 

los árboles y el suelo, muy cerca de 

sus casas.
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Imágenes del acompañamiento internacional

PBI acompaña muy a menudo a la Asociación 
Campesina del Valle de Río Cimitarra, en la Zona 
de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. 
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La Zona de Reserva Campesina (ZRC) tiene como objetivo fomentar y estabilizar la economía 

campesina y superar las causas de los conflictos sociales que le afecten. La ZRC del Valle del Río  

Cimitarra tiene una extensión de 550.000 hectáreas, 370.000 de las cuales son Reserva Forestal. La 

Acvc trabaja por la defensa integral de los derechos humanos, enfocando su trabajo en la ZRC y en 

el desarrollo sostenible, el desarrollo de proyectos agrícolas y en las áreas de educación y salud. 

Su labor se centra en el trabajo organizativo, formativo y político.



Imágenes del acompañamiento internacional

PBI ha acompañado a la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz desde 1994. Uno de los 
enfoques de la Comisión es la protección integral 
del territorio, que incluye la restitución de la 
propiedad de afrodescendientes, indígenas y 
mestizos y la protección del uso tradicional del 
territorio y su biodiversidad. 



Comunidad indígena Nonam

Por el conflicto armado y el temor, 

la comunidad dejó su pueblo, 

Santa Rosa de Guyacán en 2010, 

sobreviviendo hacinada durante 

un año,  en un único albergue de la 

ciudad de Buenaventura.  
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La Comunidad Nonam creó el resguardo humanitario, luego de su regreso en 2011, una iniciativa 

comunitaria para poder seguir resistiendo en el territorio a pesar del asedio del conflicto armado. 

Para lograr este objetivo, los miembros visibilizan las zonas en las que están viviendo y prohíben 

la entrada a cualquier actor armado, ya sea legal o ilegal. Estas zonas se basan en el principio 

de distinción entre población civil y combatientes, según el Derecho Internacional Humanitario. 

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha acompañado y asesorado a la Comunidad Nonam 

durante su desplazamiento y retorno.  



Imágenes del acompañamiento internacional

Pueblo Bello: En la noche del 14 de enero 
de 1990 alrededor de 60 paramilitares del 
grupo ‘Los Tangueros‘ llegaron a Pueblo 
Bello y obligaron a los vecinos a salir de sus 
viviendas. Posteriormente, los llevaron a la plaza 
principal, los forzaron a acostarse boca abajo y 
seleccionaron a 43 campesinos, los amordazaron 
y se los llevaron.
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A pesar del sufrimiento, los familiares han librado una lucha incansable por encontrar los restos 

de sus seres queridos, saber qué sucedió y lograr justicia para los responsables. Después de años 

de búsquedas infructuosas y trámites ante distintas autoridades y juzgados, reclamando una 

verdad y justicia que no llega, los representantes de las victimas denunciaron en 1997 los hechos, 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero de 2006 la Corte Interamericana 

condenó al Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, 

a las garantías judiciales y a la libertad. PBI acompaña a José Daniel Álvarez, hijo de una de las 

personas desaparecidas. (Fotos: Alejandro González/PBI Colombia)





Imágenes del acompañamiento internacional

Las comunidades afro-descendientes ubicadas 
en la orilla del río Naya están cerca de recibir una 
buena noticia: la titulación de su territorio. 
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Gracias al liderazgo y la perseverancia del Consejo Comunitario finalmente ha iniciado la titulación 

de tierras afrocolombianas en el Naya. Este proceso se da en el marco de la Ley 70 de 1993 y 

en cumplimiento de la Sentencia T-909 de 2009, que reconoce los derechos colectivos nacidos 

de la ocupación ancestral del territorio. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz comenzó a 

acompañar a la Comunidad Naya tras su desplazamiento en 2001. Piden que apliquen las medidas 

cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a la comunidad en 2002.



Colombia: 
un nuevo reto
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El Proyecto Colombia era ambicioso; PBI decidió comenzar con un equipo en Bogotá y uno en 

Barrancabermeja. El primer grupo de brigadistas llegó a Colombia el 3 de octubre de 1994. 
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F
ue una llamada breve de Francesc, 
cargada  de  ilusión;  algo  así  
como «los fondos ya están, vía 
libre: viajamos a Colombia». 
Varias agencias de cooperación, 

vinculadas a iglesias, habían colaborado, por 
iniciativa de Werner y PBI Alemania, para 
cubrir los costos de la misión exploratoria de 
PBI a Colombia.

¿El objetivo? Estudiar si la experiencia 
reunida por PBI en Guatemala, El Salvador, Sri 
Lanka y otros países podría trasladarse a este 
escenario. Habíamos recibido varias peticiones 
escritas en este sentido, entre otras por parte 
de la entonces Comisión Intercongregacional 
de Justicia y Paz, la Asociación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y 
Eduardo Umaña, un prestigioso abogado que 
fue asesinado en 1998. 

Desde el principio vimos que la gravedad 
y complejidad de la situación de derechos 
humanos en Colombia requería por nuestra 
parte una aproximación  cuidadosa  y reflexiva, 
ya que no había experiencias amplias de 
acompañamiento internacional en  el  país.  Se  
trataba  de  entender, en pocas palabras, si la 
presencia de internacionales podría ser capaz 
de proteger a las personas que trabajaban en  
la  defensa  de  derechos  humanos de las 
amenazas y ataques, y en qué condiciones o 
con qué estrategias esto sería posible.

Pocos meses después llegamos a Bogotá 
a empezar lo que ya adivinábamos  iban  a  ser  

dos intensos meses de entrevistas, lecturas  y 
viajes: un  profundo  aprendizaje  en  el más   
amplio   sentido   de   la   palabra. 

El equipo estaba compuesto por cuatro 
personas de distintos países, todas con 
experiencia en PBI: Francesc (España), Janey 
(Estados Unidos), Marcela (Colombia) y Quique 
(España). Fuimos amablemente acogidos por 
la Comisión Intercongregacional de Justicia  y  
Paz, quien nos hizo un espacio provisional en 
su oficina como base de operaciones, y nos 
ayudó con los contactos iniciales, que poco 
a poco, se fueron convirtiendo en una amplia 
y variada red. Desde Bogotá se ampliaron las 
visitas a Barrancabermeja, Barranquilla, Meta  
y  Sucre.

Mirando atrás creo que para nosotros 
cuatro fue uno de los períodos más intensos 
de nuestras vidas. Aprendimos  sobre un país 
hermoso, complejo, inmerso en diferentes 
conflictos a la vez. 

Tuvimos la  inmensa  fortuna  de  que  
centenares de personas aceptaron compartir 
con nosotros sus análisis, opiniones y 
experiencias directas, desde miembros de 
ONG, comunidades, organizaciones sociales, 
hasta miembros del gobierno y fuerzas  de   
seguridad, embajadas, etc. 

Puedo decir también que reímos, lloramos  
y  crecimos  como  personas. Y Colombia 
se introdujo en nuestras cabezas y nuestros 
corazones.

Por: Luis Enrique Eguren, voluntario del Estado Español, miembro fundador de PBI Colombia

Los primeros pasos      
de PBI

Colombia: un nuevo reto
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Acabada  la  misión  nos  costó varias 
semanas elaborar un informe, finalmente 
de más de doscientas páginas, en las 
que concluíamos que el acompañamiento 
internacional jugaba un papel importante en 
Colombia, en determinados escenarios y bajo 
ciertas condiciones. Basado en este informe, 

PBI realizó una serie de deliberaciones 
que culminaron en la decisión de abrir un 
proyecto en Colombia, tras lo cual se iniciaron 
las gestiones para la búsqueda de fondos. La 
idea del acompañamiento fue bien recibida 
en las agencias de cooperación  y  pronto  
pudimos  abrir una pequeña oficina de apoyo 
en Londres, formar a personas voluntarias, 
hacer otras muchas gestiones, y en noviembre  
abrimos  el  primer  equipo en Bogotá, que 
poco después se amplió con  un  equipo  en  
Barrancabermeja. 

Ni que decir tiene que sentíamos una 
enorme  responsabilidad: ¿estaríamos en 
lo cierto al analizar que podíamos ofrecer 
protección a las organizaciones defensoras de 
derechos  humanos?

¿Estaríamos poniendo en riesgo a los 
miembros de estas organizaciones y a las 
personas voluntarias? 

Afortunadamente el tiempo, la   experiencia 
y  todos los apoyos que recibimos desde el 
principio nos responderían a estas preguntas  
iniciales  y,  sobre  todo,  a otras muchas que 
han ido surgiendo después,  en  el  desafío  
constante que es el acompañamiento 
internacional en Colombia. 

Desde el principio vimos que la gravedad y complejidad de la situación de derechos humanos en 
Colombia requería por nuestra parte una aproximación  cuidadosa  y reflexiva. 
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Por: John Lindsay, voluntario 
de EEUU, miembro del Comité 
Exploratorio

«
Fue duro, duro, la guerra, 
acuérdese que fue en 
diciembre del 93 cuando 
habían matado a Pablo 
Escobar. Entonces la 

guerra en Medellín con los 
narcos era casi en su tope, había 
una sensación de negación por 
los menos en Estados Unidos, 
había grupos de colombianos 
en el exterior que estaban 
trabajando la cuestión de 
derechos humanos pero no tenía 
la misma atención que consiguió 
después internacionalmente. Me 
acuerdo que cuando volvió el 
Equipo de Exploratorio llegaron 
muchos informes de la ONU, yo 
tenía como una caja de informes 
y yo sabía que había diez 
asesinatos políticos diarios, pero 
era un poco difícil de enfrentar 
psicológicamente porque no 
tenía, por lo menos en Estados 
Unidos y tal vez en Europa 
también, no había un contexto 
político para hablar de eso». 

Por: Xabier Zabala Bengoetxea, 
voluntario del País Vasco (1994-96)

«
En Barrancabermeja se 
vivía una época de relativa 
calma y ahora sí se puede 
decir con seguridad que 
era la calma que antecede 

a la tempestad. Era una ciudad 
con un equilibrio establecido, 
con una frontera bien definida 
entre los barrios orientales y el 
resto de la ciudad, que separaba 
mucho más que unos barrios. En 
este contexto fue difícil concretar  
el  trabajo  de  acompañamiento 
ya que las personas defensoras 
no vivían una sensación de 
riesgo inminente, y se bromeaba 
acerca de nuestra impaciencia 
por concretizar el trabajo».



33

El 65% de las brigadistas 
han sido mujeres. 

Ha habido brigadistas de 31 
países. 

Desde 1994 han pasado 
456 brigadistas por PBI 
Colombia. 





Resistencia 
pacífica
Las personas que acompaña PBI tienen en 
común su compromiso con los derechos 
humanos, la lucha contra la impunidad y el 
sueño de una Colombia con justicia social.
Les presentamos algunas historias de las 
mujeres y hombres valientes que dedican 
sus vidas a la noble causa de los derechos 
humanos.  
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E
s una de las mujeres fundadoras 
de la Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó. En 1997, 
un total 84 familias decidieron 
acogerse a este mecanismo 

del Derecho Internacional Humanitario, para 
declararse población civil al margen del 
conflicto. 

Nos cuenta que ha sido «un trabajo 
muy difícil, con mucho desplazamiento, 
mucho muerto». Se denomina revolucionaria 
convencida y «lo seré hasta que me muera», 
añade. Consecuente con su compromiso con 
la no violencia, (a pesar de haber sufrido la 
pérdida de varios hijos), no alberga odio ni sed 
de venganza.

Doña Brígida, a través del arte, impulsa 
la memoria histórica de la Comunidad. «La 
paz la estamos construyendo nosotros acá, 
sembrando comunitario, trabajando unidos y 

unidas. Esta es la mejor paz que hay».

Cuando le hablamos sobre el aniversario de 
PBI, sonríe y en su mirada se pueden ver muchos  
recuerdos. «Gracias al acompañamiento 
internacional hemos logrado avanzar en la 
lucha. PBI ha venido acompañando desde el 
principio. Estoy muy agradecida de todo el 
apoyo que han mostrado a lo largo de todos 
estos años, desde compartir el espacio físico 
con nuestra Comunidad en momentos fáciles 
y difíciles, hasta la posibilidad de participar en 
giras internacionales para contar las historias 
que aquí nos pasan».

Doña Brígida
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«
Es un privilegio tener a PBI 
acompañando directamente a la 
Comunidad desde hace casi 20 años. A 
lo largo de estos años, han sido tantos 
los momentos que nos han causado 

risa, que nos han causado dolor… Algunas 
veces se han presentado situaciones en que la 
brigadista ha demostrado verdadero coraje. Se 
me eriza la piel de pensar que una persona que 
nos acompaña puede tener esa entrega total. 
Las brigadistas que nos acompañan se ven en 
situaciones donde a veces hasta nosotros de la 
Comunidad tenemos miedo. Es impresionante 
ver a PBI pasar ese umbral del miedo y seguir 
acompañando».

Arley se ríe mientras cuenta historias que 
han ocurrido a diferentes brigadistas cuando 
iban en mula. «Hasta la gente de la Comunidad, 
en la bestia, iba cruzando el río con el agua 
hasta el cuello, por todo el pantanal. Si para 

uno es duro, imagínese para PBI. No es cosa 
de todo el mundo coger la bestia y voltear para 
la montaña. Uno lo aprecia mucho».

 Si le preguntamos por el futuro, se pone 
algo serio. Está difícil, admite, «mirar atrás 
y ver todos estos años de resistencia, de 
logros y de tanto dolor, y parece que lo que 
se presenta será mucho más difícil en esta 
sociedad donde prima el individualismo y no el 
ideal que comparte la Comunidad de Paz de lo 
colectivo, lo comunitario».

Arley Tuberquia 
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A 
César Jerez las dificultades 
no le borran la sonrisa. A 
pesar del dolor sufrido por la 
pérdida de tantos compañeros 
y de las necesidades de las 

comunidades que acompaña, encara su trabajo 
con la alegría de quien sabe que está luchando 
por una causa justa. 

César se vinculó a la Asociación Campesina 
del Valle del Río Cimitarra (Acvc) a finales 
de los 90, durante las grandes marchas de 
campesinos en el Magdalena Medio, que huían 
de la violencia, denunciaban el paramilitarismo 
y reclamaban inversión social. 

La Acvc se había constituido para 
defender a la población campesina exigiendo 
la redistribución de la tierra y el derecho a 
la tenencia de quienes la habían trabajado 
durante décadas. César se integró en el equipo 
que formuló el plan de desarrollo de la región. 

Durante el segundo mandato del 
presidente Álvaro Uribe tuvo que exiliarse por 
la persecución judicial que sufrió la Acvc, pero 
regresó a Colombia y asumió la responsabilidad 
de impulsar las zonas de reserva campesina 
(ZRC) en la Acvc. 

Esta labor le ha acarreado todo tipo de 
acusaciones y ha estado en el punto de 
mira de los violentos. Sin embargo, continúa 
recorriendo el territorio para construir con los 
campesinos unas condiciones de vida dignas.

César Jerez 
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V
ive entre lo urbano y lo 
rural. En los últimos cuatro 
años, como presidente de la 
Asociación Campesina del 
Valle del Río Cimitarra, le ha 

tocado pasar mucho tiempo en la oficina en 
Barrancabermeja. 

Pero ante todo Martínez es un campesino, 
que se unió a la Acvc en 1997 como presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Dos 
Quebradas, en el valle del Cimitarra, territorio 
que es objetivo del capital inversionista para 
explotar sus recursos naturales e implementar 
monocultivos como la palma africana. 

Los campesinos de esta región han creado 
una Zona de Reserva Campesina, la figura 
legal que reconoce títulos colectivos e impide 
la comercialización de la tierra. La lucha de la 
Acvc es mantener la ZRC, cuyos pobladores 
sufren constantes señalamientos de ser 
auxiliares de la guerrilla. Martínez cuenta que 

los paramilitares han asesinado a numerosos 
campesinos y que el Ejército mató a 23 
campesinos de la zona, entre 2005 y 2010, 
para presentarlos como guerrilleros muertos 
en combate o falsos positivos. 

Actualmente, el principal problema son las 
órdenes de captura contra líderes campesinos 
por rebelión. Martínez estuvo encarcelado 
en 2008 por este delito, pero como no le 
comprobaron nada, quedó en libertad después 
de 7 meses. 

En este marco, PBI es «la única defensa 
que hemos tenido aquí», dice. «El Estado ha 
tenido mucho respeto por el acompañamiento 
internacional. Hemos podido trabajar en 
muchas veredas donde somos vulnerables 
y con PBI, afortunadamente, nunca nos ha 
pasado nada».

Mario Martínez 
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H
a dedicado toda su vida a 
la defensa de los derechos 
humanos. Empezó como 
seminarista de los claretianos 
en 1988, prosiguió un año más 

tarde acompañando a los campesinos del El 
Carmen de Chucurí y desde entonces no ha 
abandonado la «opción profunda de vida al 
servicio de los sectores marginados», tal como 
él mismo describe su labor. 

Entre 1991 y 1994 fue el coordinador del 
albergue campesino de Barrancabermeja, 
una época gratificante por el trabajo que 
desarrollaba, pero también llena de riesgos: 
sufrió amenazas y atentados hasta que le tocó 
irse. 

Fue uno de los fundadores de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz. Desde enero de 
2007 es abogado de la seccional en Santander 
de la Fcspp y hace cinco años creó, junto a 

otros defensores, el Equipo Jurídico Pueblos. 
Además, Leonardo y el Padre Javier Giraldo 
fueron las primeras personas que recibieron 
en Colombia al equipo exploratorio de PBI en 
1994. 

Ahora, combina su labor como profesor de 
Derecho Penal en la Universidad Industrial de 
Santander (UIS) con la defensa de los derechos 
humanos y asegura que seguirá al lado de 
las víctimas mientras no se logre superar la 
impunidad.

Leonardo Jaimes Marín
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L
a violencia y asesinatos de 
estudiantes en la Universidad 
del Atlántico, en el año 2000, 
cuando él era estudiante de la 
misma, marcaron su vida y desde 

entonces se dedica a trabajar por los derechos 
humanos. Franklin Castañeda conoce lo que 
es recibir amenazas desde que era pequeño, 
viendo como sus padres se enfrentaban a 
ellas, por ser sindicalistas y defensores de 
derechos humanos. 

Pero, en 2006, las amenazas se 
intensificaron contra él y tras un atentado y un 
intento de desaparición de su hermano, tuvo 
que dejar su Barranquilla natal y desplazarse 
a Bogotá. 

Desde marzo de 2011 es el presidente de 
la Fundación Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos(Fcspp), organización en la que 
lleva 14 años. El balance de su carrera como 

defensor es positivo, señala que «este trabajo 
está lleno de pequeñas cosas gratificantes 
casi a diario: lograr la libertad de alguien, 
lograr que caiga una reforma como la del fuero 
penal militar», pero las pérdidas y el sacrificio 
son cuantiosas: «he perdido muchos amigos 
y en algunos momentos te das cuenta que 
estás metido en una cárcel: la cárcel es tu 
oficina blindada, es tu carro con dos escoltas 
y blindado».

Aunque no pierde el optimismo de cara 
al futuro de su país: «Creo que la pelea por 
la paz, por la democracia, por los derechos 
humanos en Colombia es larga, pero algún 
día nos tendrá que llevar a que al menos el 
movimiento de derechos humanos no sea tan 
necesario».

Franklin Castañeda 
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Elkin Ramírez 

F
ue uno de los fundadores de la 
Corporación Jurídica Libertad 
(CJL) en 1993. Más de dos 
décadas después continúa en 
la lucha diaria por la defensa 

del territorio frente a los nuevos modelos 
de desarrollo que quieren implementar en 
Antioquia. 

Para Elkin, respaldar estas iniciativas 
de resistencia es la labor más gratificante 
que ha experimentado como defensor de 
derechos humanos. De hecho, además de 
ser el tesorero de la junta directiva de la CJL, 
es el responsable del acompañamiento a los 
procesos comunitarios. 

Este trabajo ha tenido consecuencias en 
su vida personal. Durante seis años, Elkin, el 
Padre Javier Giraldo y el ex defensor del Pueblo 
en Urabá, Miguel Angel Afanador, tuvieron 
que sufrir una investigación judicial por poner 
en conocimiento de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos las denuncias 
de agresiones que los campesinos de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
hicieron contra el Batallón de Ingenieros Carlos 
Bejarano Muñoz (Brigada XVII). 

Este trabajo, inherente a su condición de 
defensores de derechos humanos, provocó 
que el coronel Néstor Iván Duque, comandante 
del Batallón, los acusara de injuria, calumnia y 
falsa denuncia y se iniciara el proceso judicial 
en su contra. 

En 2011, la Fiscalía precluyó la investigación, 
pero en todos estos años ha pesado sobre ellos 
la posibilidad de una condena y han tenido que 
dedicar tiempo y esfuerzo a su propia defensa 
afectando a su labor de acompañamiento a las 
víctimas.
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Liliana Uribe

T
ambién formó parte del grupo 
de amigos que hace más de dos 
décadas se juntaron en Medellín 
para poner al servicio de la 
comunidad sus conocimientos 

jurídicos en materia de defensa de los derechos 
humanos. Eran tiempos en los que se estaba 
judicializando a muchos jóvenes acusados de 
ser milicianos y la Corporación Jurídica Libertad 
comenzó su andadura asumiendo estos casos. 

Poco a poco fue ampliando su trabajo 
fuera del área urbana (oriente antioqueño, 
comunidad de paz de San José de Apartadó) 
y al departamento del Chocó (Bajo y Medio 
Atrato), al tiempo que promovieron la 
creación del Colectivo de Derechos Humanos 
Semillas de Libertad (Codhesel), un espacio 
de coordinación entre las organizaciones 
antioqueñas. Liliana tuvo que exiliarse tras 
asumir la representación de las víctimas en los 
asesinatos del cooperante vasco Íñigo Eguiluz 

y del sacerdote colombiano Jorge Luiz Mazo, a 
manos de los paramilitares en 1999. 

A su vuelta, fue una de las primeras 
abogadas en denunciar la práctica sistemática 
de las ejecuciones extrajudiciales, que más 
tarde se conocerían con el mal nombre de 
falsos positivos. 

En estos crímenes, así como en las 
desapariciones forzadas de la vereda La 
Esperanza (municipio de Carmen de Viboral) y 
en todos los casos de violaciones contra las 
comunidades del Atrato, Liliana está llevando 
a cabo acciones judiciales ante organismos 
internacionales para evitar que queden 
impunes.
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L
os inicios como abogado 
defensor de derechos humanos, 
de Jorge Molano, fueron junto al 
prestigioso abogado y humanista 
José Eduardo Umaña Mendoza 

(asesinado en 1998). Posteriormente, continuó 
su trabajo con varias organizaciones hasta 
convertirse en abogado independiente  y 
asesor jurídico de ONG en 2005.

Actualmente, continúa trabajando en 
algunos casos emblemáticos de la historia 
reciente de Colombia, como son, entre otros 
tantos: la representación de familiares de 
víctimas del caso del Palacio de Justicia; la 
Operación Dragón y caso Sintraemcali, en 
la que defensores de derechos humanos, 
directivos de Sintraemcali y dirigentes 
políticos del Valle del Cauca fueron objeto de 
un supuesto plan de asesinato y una campaña 
de desprestigio; trabaja con las familias de los 
asesinados en la Masacre en la Comunidad 

de San José de Apartadó, de 2005; también 
representa a los familiares de Jhonny 
Silva, estudiante de la Universidad del Valle 
presuntamente asesinado por integrantes 
del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la 
Policía, en 2005, durante una manifestación 
universitaria; y trabaja en el caso de la Vereda 
La Java (Manizales), donde tres jóvenes fueron 
secuestrados y posteriormente dos de ellos 
fueron ejecutados de manera extrajudicial 
por miembros del ejército (el que sobrevivió 
cuenta con protección estatal).

Molano fue condecorado, en 2010, por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, 
por su labor en la defensa de los derechos 
humanos. Pero, el reconocido abogado se 
enfrenta a graves y continuas amenazas, 
por ello cuenta con medidas cautelares de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Y PBI le acompaña desde 2009.

Jorge Molano
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E
s defensora de derechos 
humanos desde hace 28 años. 
Todo comenzó el 6 de noviembre 
de 1985, ella se dirigía a una 
entrevista en el Externado de 

Bogotá y mientras transitaba por el centro de 
la ciudad fue testigo de la toma del Palacio de 
Justicia.

De la mano de José Eduardo Umaña 
creó un equipo de investigación para dicho 
caso y así empezó Berenice a acompañar 
distintos procesos en defensa de los derechos 
humanos.

Mirando estos 28 años de trabajo, lo que 
le resulta más difícil de entender ha sido el 
modus operandi de los victimarios, las crueles 
formas de daño, el despojo; los crímenes y no 
solo los de lesa humanidad, crímenes contra el 
patrimonio, contra las riquezas naturales que 
guarda Colombia... Sin embargo, ante esta 
crueldad lo más valioso que ha descubierto es 

la resistencia de las comunidades, a pesar de la 
persecución, del hostigamiento, del terror... las 
comunidades siguen exigiendo sus derechos, 
siguen movilizándose, construyendo memoria, 
trabajando por los derechos y por los recursos 
naturales. 

El futuro para ella es un poco pesimista 
en cuanto al logro de la paz, su preocupación 
radica en dos puntos de los que no se ha 
hablado: el modelo de desarrollo y el modelo 
de seguridad. En términos de violación a los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, en opinión de Berenice, no hay 
ninguna transformación. Continúa la larga lista 
de despojo. 

Por eso añade que es urgente abrir un 
debate sobre temas de inversión extranjera 
y privatización. Y confía en que deben abrirse 
espacios no solo a las victimas sino también a 
la sociedad en su conjunto.

Berenice Celeyta
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«
Hay que justificar nuestro paso por la 
Tierra». Esta cita, que Reinaldo Villalba 
ha escogido como lema para su 
proyecto de vida, se la debe a Jaime 
Pardo Leal, quien fue su profesor y una 

de las figuras más influyentes en su vida. 
Reinaldo, abogado y gran humanista, 

realizó uno de sus sueños cuando entró en el 
Ccajar hace 22 años. Desde entonces, se ha 
encargado de la coordinación del área penal 
y ha ocupado todos los cargos que tiene la 
junta directiva de la organización: tesorero, 
vicepresidente, presidente y, actualmente, 
secretario general. 

Para él, lo más gratificante que ha 
experimentado como defensor de derechos 
humanos a lo largo de los años, es el hecho 
de haber podido dedicar su vida a transformar 
situaciones de injusticia y, sobre todo, 
compartir el dolor y los momentos de alegría 

con las víctimas en la medida que se consiguen 
logros. 

Él reconoce que si hoy en día sus 
compañeros y él permanecen con vida y en el 
territorio, es gracias a la solidaridad internacional. 
En este sentido, el acompañamiento brindado 
por PBI ha sido vital, con todo lo que significa 
la palabra. 

Además de contribuir en su seguridad, 
también ha contribuido en su vida emocional 
y en la de su familia. 

Reinaldo Villalba
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E
l caso más difícil y complejo al 
que se ha enfrentado a lo largo de 
su amplia carrera como abogado 
defensor de derechos humanos 
es el de la Masacre de Trujillo. 

«Ese es un contexto muy complejo puesto que 
todos los factores de la criminalidad siguen 
vigentes en el municipio».

 A pesar de llevar más de 35 años en la 
profesión y haberse enfrentado a graves 
amenazas, reconoce que «como defensor 
de derechos humanos y como abogado, me 
siento plenamente satisfecho por la labor 
realizada, sobre todo después de haberle 
ganado casos al Estado colombiano en la 
Corte Interamericana de derechos humanos».

El Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo  trabaja con todos los sectores que han 
sido víctimas del Estado, independientemente 
del sector al que pertenezcan y «también 

trabajamos en la capacitación y formación con 
víctimas de crímenes y formando a auxiliares 
jurídicos para que en el futuro los estudiantes 
de derechos estén capacitados para ser 
defensores de derechos humanos».

A Carreño, que ha conocido a tantos 
brigadistas a lo largo de su vida, le encanta 
encontrarse con antiguos voluntarios cuando 
hace giras en EEUU o por Europa, donde le 
reciben y siguen acompañando. 

Eduardo Carreño 
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I
nició como defensor de derechos 
humanos en 1994, con motivo de la 
crisis cafetera de ese año, cuando 
todavía estaba en el colegio. A 
continuación, pasó a formar parte 

de Asopema, (Asociación de Pequeños y 
Medianos Agricultores del Tolima), y debido a 
su liderazgo sufrió persecuciones y amenazas 
que le hicieron dejar su tierra y tener que 
desplazarse a Bogotá. 

En la capital, pese al sufrimiento que 
le supuso el hecho de tener que alejarse 
obligatoriamente de su campo, entró en 
contacto con otras organizaciones que 
le brindaron ayuda en su caso. De ese 
modo siguió formándose como defensor y 
descubriendo nuevos campos transversales a 
los derechos humanos. 

A partir de 2004 comenzó su trabajo en 
Cos-pacc, (Corporación Social para la Asesoría 
y Capacitación Comunitaria), acompañando 

procesos y estando con gente que sufría lo 
que él conocía de primera mano. 

El trabajo con las víctimas de 
multinacionales, con indígenas o con familiares 
de desaparecidos ha hecho que Cos-pacc 
y sus miembros hayan sufrido numerosos 
seguimientos y amenazas. Teniendo que 
recurrir al acompañamiento internacional de 
PBI, tanto para visibilizar su trabajo como para 
interlocutar con el Estado colombiano.

Actualmente, la posibilidad de poder 
trabajar en la recomposición del tejido 
social con Asopema le está resultando muy 
gratificante porque suponen volver a sus raíces 
y a su tierra.

Fabián Laverde
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C
uando tenía 14 años, escuchar 
a su padre hablarle de la tortura 
que él sufrió de adolescente, le 
acercó al tema de los derechos 
humanos. Su labor como 

defensora inició en el tercer semestre de la 
Universidad, cuando comenzó a ejercer el 
periodismo de forma activa. 

Su carrera siempre ha estado marcada 
por temas de violencia, impunidad, conflicto 
armado y violaciones a los derechos humanos 
y añade que «¡lo peor es que no me imagino 
haciendo nada diferente!». 

Pero esto ha supuesto un alto coste, «he 
tenido que sacrificar mi tranquilidad, limitar 
mi libertad, luchar por proteger a mi hija y 
mi familia, haber sido sometida a tortura 
psicológica, (convertida de esa manera en 
víctima directa), y asistir a la estigmatización 
permanente por causa de mi labor». 

«La presencia y el acompañamiento de 
PBI en mi vida son invaluables. Estoy segura 
de que sin Brigadas no podría hacer muchas 
de las cosas que hago. Su trabajo facilita el 
mío, y lo hace con un gran respeto, siempre 
estaré agradecida y admirada». 

Claudia Julieta no piensa en el futuro, 
«una se acostumbra a vivir el día a día, a no 
apegarse y tener siempre un plan b. Mientras 
que al país lo veo construyendo un futuro lleno 
de sofismas, un pacto para el desarme con una 
cuota intolerable de impunidad y a la sociedad 
civil la veo aferrada a la esperanza de paz».

Claudia Julieta Duque
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T
omó la decisión de abandonar 
Barrancabermeja cuando las 
condiciones para garantizar su 
vida y desarrollar su trabajo se 
hicieron insostenibles. Dos de 

sus compañeros en el Sindicato de Trabajadores 
Disponibles y Temporales (Sintradit) ya habían 
sido asesinados por los paramilitares en 1999. 

Las amenazas arreciaron en los siguientes 
años y para no correr la misma suerte, los 
tres miembros de la junta del sindicato que 
resistían en la capital petrolera acordaron 
en 2002 marcharse a Bogotá; «Sintradit se 
deshizo», recuerda Esteban. Pero no aguantó 
el frío mucho tiempo. 

Dos años después regresó y se puso a 
trabajar con la Asociación de Desplazados 
Asentados en el Municipio de Barrancabermeja 
(Asodesamuba), «ya que yo mismo venía de 
sufrir el desplazamiento». Al mismo tiempo, 
se afilió a la Corporación Regional para la 

Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), 
la organización a través de la cual habían 
interpuesto todas las denuncias por la violencia 
desatada contra Sintradit. 

En 2010 entró en la directiva de Credhos 
y hoy en día es su tesorero, además de ser 
el promotor de derechos humanos en el área 
del Bajo Simacota (San Vicente de Chucurí y El 
Carmen). 

Para este defensor, el acompañamiento de 
PBI es fundamental porque «nos blinda frente 
a los armados, permitiéndonos trabajar en 
beneficio de las comunidades».

Esteban Nieves
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Iván Madero

U
na década de exilio, con un 
océano de por medio, no le ha 
distanciado de los problemas 
de su país. Tal vez porque el 
exilio es otra forma de lucha y el 

deseo de retornar siempre estuvo ahí. 
Ahora ha tomado las riendas de la 

Corporación Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos, la organización en la que 
Iván Madero se integró pocos años después 
de ser fundada y de la que tuvo que irse en 
2001 para salvar su vida. 

Credhos nació en 1987 en Barrancabermeja, 
en los comienzos de la arremetida paramilitar 
en el Magdalena Medio, con el objetivo 
de promocionar, defender y proteger los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. Iván llegó a su junta directiva en 
1993, tras decenas de asesinatos políticos, 
entre ellos los de varios integrantes de 
Credhos. 

Por eso, desde 1994, PBI les acompaña. 
Poco a poco, Credhos fue ampliando su 
trabajo en los barrios de Barranca y en varias 
poblaciones de la región. No hubo más muertos 
entre sus directivos, pero la toma paramilitar de 
la ciudad iniciada en la Navidad de 2000 obligó 
a varios de los líderes a abandonar Barranca. 

Iván y su esposa, después de un tiempo 
durmiendo cada noche en un lugar distinto con 
la compañía de PBI, decidieron marcharse. 

Con su regreso del exilio para asumir la 
presidencia de Credhos se inicia otra etapa 
marcada por el encarcelamiento de David 
Ravelo y por la nueva situación creada con el 
accionar de los grupos de neoparamilitares y 
sus distintas alianzas.
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L
a presidenta y cofundadora de 
la Corporación Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez 
(Ccalcp), Judith Maldonado, lleva 
más de una década trabajando 

en la defensa de los derechos humanos de 
la población del nororiente colombiano y del 
Magdalena Medio. 

En septiembre de 2001, ella y otras 
mujeres abogadas decidieron crear Ccalcp 
para poner sus conocimientos en Derecho 
al servicio de las organizaciones sociales, 
populares y sindicales y de las comunidades 
de población desplazada y vulnerable de estas 
regiones. 

La razón fundamental de esta iniciativa 
fue la inexistencia en aquellas fechas de una 
organización que ofreciera acompañamiento 
jurídico frente a la grave crisis humanitaria que 
se vivía en la zona y la persecución que sufría 
el movimiento social. Su objetivo esencial: 

contribuir a la transformación social para lograr 
justicia, igualdad y equidad. 

Este trabajo le ha ocasionado numerosos 
sinsabores (como las amenazas y agresiones 
que ha padecido), pero también ha obtenido 
el reconocimiento internacional, (Premio de 
Derechos Humanos Shalom 2011 en Alemania), 
y la más importante de las gratificaciones: la 
confianza de las víctimas.

Judith Maldonado
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E
s una joven antropóloga y 
defensora de derechos humanos, 
que se incorporó a la Corporación 
Colectivo de Abogados Luis 
Carlos Pérez hace cinco años. 

Desde entonces su trabajo se ha centrado 
en el acompañamiento a procesos de 
exigibilidad de la tierra y derechos colectivos 
de comunidades del Norte de Santander. 

Por eso, fue una de las integrantes de 
Ccalcp que estuvo apoyando a la Asociación 
Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en la 
constitución del Refugio Humanitario de la 
vereda Mesitas del municipio de Hacarí. 

A este enclave del Catatumbo, acudieron 
numerosas familias de campesinos para 
protegerse de los operativos militares y de 
los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la insurgencia. Para Marcela, la presencia de 
PBI junto a los defensores y defensoras en 

su trabajo cotidiano «es un acompañamiento 
solidario que trasciende las fronteras del país. 

Y por eso colabora a mantener la solidaridad 
con los procesos más allá de la propia PBI y de 
Colombia».

Marcela Castellanos
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Abilio Peña  

S
e convirtió en defensor de derechos 
humanos luego de haber trabajado 
en colegios y universidades, y 
motivado por trabajar junto a los 
más débiles, así en 1997 comenzó 

en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(Cijp). 

Actualmente, forma parte del equipo de 
coordinación. Para Abilio lo más difícil de este 
trabajo es «lidiar con un Estado ineficiente en 
materia de defensa de los derechos humanos».

A los miembros de Cijp no les faltan las 
amenazas y seguimientos, Abilio Peña cuenta 
cómo las enfrentan: «cuando ha habido 
muchas amenazas, uno se pregunta el por qué 
y la respuesta  siempre tiene que ver con lo 
que estamos haciendo: podemos haber tocado 
sectores empresariales, sectores que estén 
vinculados con poderes transnacionales… 
esto  genera preocupación y angustia; pero 
no nos quita el sueño todos los días, supone 

entender que es una consecuencia por lo que 
se hace y si quisiéramos trabajar en derechos 
humanos y que no nos pasara nada pues 
deberíamos optar por otro trabajo».

Sobre el posible acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las guerrillas, Abilio cuenta que: “el 
acuerdo de paz es solamente como el inicio 
de unos procesos que tendrían que significar 
algún tipo de transformación en la vida de la 
sociedad. Mientras no se den esos cambios, 
es muy probable que se siga repitiendo la 
violencia de distinta manera. Los expertos 
calculan que es necesario un tiempo, que 
puede ser unos 10 años de postconflicto».



55

Fo
to

: C
ha

rlo
tt

e 
Ke

sl





La lucha contra 
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A lo largo de los 20 años de presencia en Colombia, PBI ha acompañado a defensores y 

defensoras de derechos humanos en su lucha contra la impunidad. 
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Desde 1984 el conflicto colombiano ha ocasionado más de seis millones de víctimas 

(Semana.com). 
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D
esde 1984 el conflicto 
colombiano ha ocasionado más 
de seis millones de víctimas, 
entre desapariciones (90.000), 
asesinatos (95.000), amenazas 

(130.000), casos de violencia sexual (4.000) y 
desplazamientos (5.712.506), entre otros tipos 
de agresiones1. Personalidades del mundo 
de la política, del periodismo, funcionarios 
públicos, líderes y lideresas sociales y 
sindicales, comunidades y muchos defensores 
y defensoras de derechos humanos han sido 
víctimas de los abusos de la violencia.

A pesar de la gravedad de los hechos, 
las víctimas a penas han tenido acceso a la 
verdad, los culpables no han sido condenados, 
los procesos (muchos archivados) reposan en 
despachos y archivos judiciales sin avances a 
lo largo de los años, y las agresiones continúan 
repitiéndose sin casi consecuencias. 

Uno de los constantes reclamos entre 
personas defensoras de derechos humanos es 
la falta de avances en las investigaciones sobre 
agresiones cometidas contra este colectivo. 
Según el Programa Somos Defensores, hay 
un 95% de impunidad en los 219 asesinatos 
cometidos entre enero de 2009 y junio de 20132, 
y no hay un solo resultado de investigaciones 
respecto a las amenazas contra defensores de 
derechos humanos; es decir, la impunidad es 
del 100%3. 

A lo largo de los 20 años de presencia en 
Colombia, PBI ha acompañado a defensores y 
defensoras de derechos humanos en su lucha 
contra la impunidad y en su continuo camino 
por develar la verdad de lo que ocurrió, por ver 
a los culpables frente a los estratos judiciales y 

por generar mecanismos para que nunca más 
vuelvan a ocurrir hechos similares. Muchos de 
estos casos hoy continúan sin resolverse. Una 
tasa tan alta de impunidad actúa como motor 
para nuevas violaciones, ya que la inexistencia 
de sanción transmite el mensaje de que es 
posible delinquir sin que haya consecuencias4.

Caso emblemátiCo: 
DesapariCión De ángel y 

ClauDia

El 6 de octubre del 2000 fue la última 
noche que Ángel Quintero y Claudia Monsalve 
compartieron con sus amigos y compañeros 
de la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desparecidos (Asfaddes). Claudia era hermana 
de Edgar Augusto Monsalve, desaparecido 
en 1995; y Ángel, familiar de 6 personas 
desaparecidas y 2 asesinadas. Al momento 
de su desaparición, ambos trabajaban con 
Asfaddes, anhelando encontrar la verdad sobre 
sus desaparecidos.

Ángel decidió acompañar a Claudia a su 
casa y en este camino fueron abordados por 
hombres armados que les obligaron a subirse 
a una camioneta. La desaparición de Ángel y 
Claudia ocurrió en un contexto de persecución 
sistemática por parte de agentes estatales 
contra organizaciones sociales en Medellín5. 
Entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, 
el Gaula6 de la Policía Nacional realizó 1.808 
interceptaciones ilegales de comunicaciones, 
(entre ellas las líneas telefónicas de Ángel y 
Claudia)7. El director del Gaula, en aquella 
época, era el teniente coronel Mauricio 
Santoyo (hoy general retirado), y por eso, tanto 

La lucha contra la impunidad

Requisito clave 
para un país en paz
Por: Ana Vicente, voluntaria del Estado Español (2009 - actualidad)
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las familias de Ángel y Claudia como Asfaddes 
le han denunciado a lo largo de los años como 
primer responsable de estas desapariciones. 

Santoyo, quien años después fue el 
responsable de la seguridad del expresidente 
Álvaro Uribe, está ahora detenido en Estados 
Unidos condenado por narcotráfico y ha 
confesado sus contactos con ‘La Oficina 
de Envigado‘ y con los paramilitares de los 
hermanos Castaño8. 

En octubre de 2013, trece años después 
de la desaparición, un fiscal delegado ante 
la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, 
concluyó que hay evidencias para vincular 
formalmente al alto oficial por la desaparición 
de los defensores y por la interceptación ilegal 
casi dos mil líneas telefónicas9. 

Sin embargo, a pesar de celebrar estos 
avances, los cuerpos de Ángel y Claudia 
siguen sin aparecer y su caso sin resolverse. 
Lo que continúan pidiendo sus familiares y 
los de los demás desaparecidos en Colombia, 
es verdad y justicia; y siguen esperando no 
sólo encontrarles, sino que los victimarios 
materiales e intelectuales paguen por este 
delito de lesa humanidad.

Caso emblemátiCo: 
masaCre De la roChela

El 18 de enero de 1989 una comisión 
de 15 funcionarios judiciales fue enviada a 
Santander para investigar la desaparición de 
19 comerciantes locales. Mientras recogían 
testimonios, hombres armados les hicieron 
subir en unos carros y a pocos kilómetros 
asesinaron a 12 de ellos, tres se salvaron 
haciéndose pasar por muertos10.

En la acción participaron paramilitares, de 
los cuales sólo uno ha sido condenado a día de 
hoy. Pero también se denuncia la participación 
de cuatro generales y un excongresista, los 
cuales permanecen sindicados desde el 2009 
pero sin contar con medida de aseguramiento. 
El caso fue llevado por el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH), que en 2007 profirió una sentencia 
condenando al Estado Colombiano por su 
responsabilidad en la masacre11. 

En junio de 2014 en seguimiento a la 
sentencia, el Estado Colombiano realizó 
un acto público de reconocimiento de las 
víctimas sin embargo, sus familiares continúan 
exigiendo que los culpables sean vinculados 
formalmente a la investigación, que se 
conozca la verdad y que el estado ofrezca 
todas las garantías necesarias para asegurar 
su protección12.

Caso emblemátiCo: 
«operaCión génesis»

Tal y como relató en una versión libre el 
paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El 
Alemán‘, en febrero de 1997 las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) 
entregaron doce de sus hombres para que 
se integraran al Ejército y así adelantaron la 
«Operación Génesis»13. 

De acuerdo con varias instancias judiciales, 
durante la operación, militares y paramilitares, 
asesinaron al afrodescendiente de Cacarica, 
Marino López, le cortaron la cabeza y jugaron 
fútbol con ella en repetidas ocasiones14. La 
operación causó el desplazamiento forzado 
de 3.500 personas, quienes estuvieron 
desplazadas durante más de cuatro años15. 

Según denuncia la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz (Cijp), desde que fueron 
desplazados en 1997, las comunidades negras 
de la cuenca del río Cacarica, (asociadas en 
las Comunidades de Autodeterminación, Vida 
y Dignidad - Cavida), y un grupo de mujeres 
cabezas de familia que habitan aún desplazadas 
en Turbo (asociadas en la organización 
Clamores), han sido blanco de persecución 
judicial, amenazas, hostigamientos, exilios 
y tres desplazamientos forzados16. El 26 
de diciembre de 2013, la CoIDH emitió su 

Según el Programa SomoS 
DefenSoreS, hay un 95% 
De imPuniDaD en loS 219 

aSeSinatoS cometiDoS entre 
enero De 2009 y junio De 2013
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fallo condenando al Estado colombiano 
por el asesinato de Marino López y por el 
desplazamiento forzado de las comunidades 
durante esta operación. Sin embargo, la 
actitud del abogado del Estado durante todo el 
proceso fue negar la implicación del estado en 
estos hechos, despreció las víctimas, les negó 
su condición rural, y pretendió mostrarles 
como testigos falsos17.

La CoIDH también declaró responsable 
al Estado «por no haber actuado con la 
debida diligencia en las investigaciones 
de los integrantes de la fuerza pública y 
de las relacionadas con las estructuras 
paramilitares»18. Y es que, a pesar de que el 24 
de agosto de 2012 fue condenado en primera 
instancia el General (retirado) Rito Alejo del 
Río por su responsabilidad en el asesinato de 
Marino López19, no ha habido avances en otros 
dos procesos abiertos en la Fiscalía Nacional 
sobre la «Operación Génesis»: uno en contra 
del mismo General Rito Alejo del Río y otro 

que involucra a paramilitares que operaban en 
la zona de Urabá20 .

Tras la sentencia de la CoIDH, Cavida 
presentó al Estado colombiano una propuesta 
de reparación colectiva, pero ésta aún no ha 
tenido ningún avance relevante.

Caso emblemátiCo: 
«operaCión Dragón»

En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo 
Técnico de Investigación (CTI) descubrieron 
una serie de documentos oficiales que 
detallaban seguimientos e interceptaciones 
ilegales realizadas en contra de 170 personas 
en lo que se denominó «Operación Dragón». 

Estas actividades iban dirigidas en contra 
de personas defensoras de derechos humanos 
como Berenice Celeyta; sindicatos, (como 
Sintraemcali); y, miembros de la oposición 
política como el entonces representante a la 
Cámara Alexander López21. El plan tenía como 

En agosto de 2004, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación descubrieron una serie de 
documentos oficiales que detallaban seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas en contra 
de 170 personas en lo que se denominó «Operación Dragón». Estas actividades iban dirigidas en 
contra de personas defensoras de derechos humanos como Berenice Celeyta (centro). 
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objetivos el desprestigio, la judicialización y 
hasta el asesinato de estas personas e incluyó 
labores de inteligencia exclusivas de los 
organismos de seguridad22.

La Fiscalía comprobó que la Brigada 
III, la Policía de Cali y el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) apoyaron y 
colaboraron en esa recolección de información 
utilizando recursos del estado23 y, en octubre 
de 2011, fueron capturados (bajo arresto 
domiciliario) tres militares, (entre ellos el 
coronel Julián Villate Leal), por su participación 
en la «Operación Dragón»24. 

El 17 de febrero, casi 10 años después de 
que se descubrieran los hechos, el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Cali, inició 
el juicio desestimando las peticiones de los 
cuatro militares acusados quienes solicitaron 
que se cancelara el juicio por falta de pruebas, 
sin embargo según los abogados no se ha 
podido concluir la audiencia preparatoria por 
diferentes actuaciones dilatorias25. 

pequeña muestra De la 
realiDaD

Estos son sólo unos ejemplos de una larga 
lista de casos: las interceptaciones ilegales del 
DAS, los desaparecidos del Palacio de Justicia, 
las masacres de finales de la década de los 90 
en Barrancabermeja, la «Operación Cóndor», 
las masacres de miembros de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. 

Crímenes de lesa humanidad ante 
los que casi no ha habido respuesta de la 
justicia, víctimas que no han podido conocer 
dónde están los restos de sus familiares, 
comunidades que viven alejadas de sus 
territorios sin poder retornar, ciudadanos que 
aún no ven la luz al final del túnel que conduce 
a la verdad del conflicto. 

Hoy en Colombia se habla de paz, de firmar 
un acuerdo con las guerrillas que ponga fin a la 
guerra sangrienta que azota el país desde hace 
más de medio siglo, pero es importante que la 
mesa de negociación tenga en cuenta que una 
paz real necesita escuchar y respetar la voz de 
las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición.

1.  Semana: Seis millones de víctimas deja el conflicto en 
Colombia, 8 de febrero de 2014
2.  Programa Somos Defensores: Informe especial “Protección al Ta-
blero”, febrero de 2014
3.  Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de 
defensa, 21 de febrero de 2014
4.  Plataformas Colombianas de Derechos Humanos: Plan Nacional 
de Garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, 
noviembre de 2013
5.  Cijp: Claudia Mosalva y Angel Quintero, 6 de octubre de 
2004
6.  El Gaula o Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, son 
unidades élite creadas por la Ley 282 de 1996, y a actuar en contra del 
secuestro y la extorsión
7.  Semana: Santoyo, ahora a responder por desaparecidos, 
3 de octubre de 2013
8.  Otramerica: Desaparecer buscando a los desaparecidos, 
30 de agosto de 2012
9.  Óp. Cit. Semana: Santoyo
10.  Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación – CNRR, «La Rochela: Memorias de un crimen 
contra la justicia», 2010.
11.  El Heraldo: La masacre de La Rochela: 25 años de impu-
nidad y amenazas, 18 de Enero de 2014
12.  Semana: El Estado pidió perdón por masacre de La Ro-
chela, 6 de junio de 2014
13.  Cijp: Operación “Génesis” tortura y ejecución extrajudi-

cial de Marino Lopez Mena, 3 de marzo de 2010
14.  Ibíd.
15.  Rebelión: A 15 años de la “Operación Génesis”, conti-
núan los asesinatos en Urabá, 29 de abril de 2012
16.  Cijp: 26 años de condena al General (r) Rito Alejo del 
Río, 24 de agosto de 2012;Cijp: Intimidan a Marco Velásquez, 
integrante de CAVIDA, 7 de enero de 2014;Cijp: Paramilitares 
operan a menos de 100 metros de efectivos regulares, 13 
de enero de 2014
17.  Comisión Etica 39, Carta a Presidente Santos, 24 de febrero 
de 2013
18.  El espectador: “Operación Génesis” al desnudo, 9 de enero 
de 2014
19.  Óp. Cit. Cijp: 26 años de condena
20.  Semana: Fiscalía tiene dos procesos por la operación 
‘Génesis’, 28 de diciembre 2013
21.  PBI: Operación Dragón: «Un caso de alarmante y des-
carada impunidad», dice el abogado Jorge Molano, 14 de 
mayo de 2012
22.  El Espectador: Primeras detenciones por “Operación Dra-
gón”, 3 de octubre de 2011
23.  Baseless Prosecutions of Human Rights Defenders in Colombia. 
Human Rights First. 2009
24.  Óp. Cit. El Espectador: Primeras detenciones
25.  Polo Democrático: Se inicia juicio contra militares que tra-
taron de asesinar al senador Alexander López, 18 de febrero 
de 2014
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http://polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6155:se-inicia-juicio-contra-militares-que-trataron-de-asesinar-al-senador-alexander-lopez&catid=75:noticias&Itemid=66
http://polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6155:se-inicia-juicio-contra-militares-que-trataron-de-asesinar-al-senador-alexander-lopez&catid=75:noticias&Itemid=66
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Los sectores petroleros, de minas y canteras son los sectores que absorben la mayoría de la 

inversión extranjera directa. 
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L
as exportaciones de Colombia 
se centran en el sector 
primario de la economía; 
en términos de volumen, el 
carbón, petróleo y derivados del 

petróleo representan más de 90% de estas 
exportaciones1; y más del 65% en términos 
financieros2. 

Igualmente podemos ver en el gráfico que 
los sectores petroleros y de minas y canteras 
son los sectores que absorben la mayoría de 
la inversión extranjera directa3. Por ello es 
importante analizar los impactos de estas 
actividades en el terreno de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

En una década en Colombia casi se duplicó 
el carbón explotado en el país, pasando de 
38.242 millones de toneladas en el año 2000 a 
74.350 millones de toneladas en el año 20104; 
la superficie titulada durante los últimos años 
creció vertiginosamente. 

Se pasó de tener concesiones mineras 
sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, 
a tener concesiones sobre 8,4 millones de 
hectáreas en el año 20095. 

Paralelamente, se vive en el país un periodo 
de resistencia social respecto al incremento 
de actividades extractivas, representado 
en la emergencia y profundización de 
conflictos sociales vinculados a actividades 
de exploración y explotación en los territorios 

rurales. Según el Centro de Investigación y 
Estudios Populares, entre enero de 2001 y 
diciembre de 2011 se registraron 274 luchas 
sociales asociadas a la extracción de petróleo, 
oro y carbón6. 

En un documento reciente la Oficina 
Internacional de Derechos Humanos Acción 
Colombia - Oidhaco y la Plataforma Colombiana 
de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo, «Industrias extractivas, recursos 
naturales y derechos humanos en Colombia»7 
concluyen, entre otros, que «hay vínculos entre 
minería, conflicto y violaciones a los derechos 
humanos, en particular desplazamiento 
forzado». 

Ante esto, tanto las empresas como 
los gobiernos donde están radicadas o 
donde exportan, deberían asegurarse de no 
beneficiarse directa o indirectamente de estas 
violaciones a los derechos humanos. 

Varios informes han sido publicados sobre 
la minería transnacional como en el caso 
de la minería canadiense o la explotación 
de Cerrejón, consorcio de BHP Billiton Plc 
(Compañía australo - inglesa), Anglo American 
plc (Compañía sudafricana -inglesa) y Glencore-
Xstrata plc (Compañía de capital suizo). 

Estos y otros informes sobre derechos 
humanos e intereses económicos8 reflejan una 
serie de irregularidades así como de violaciones 
a los derechos humanos de las poblaciones 
que habitan en las áreas de implementación 

Por: Vicente Vallies, voluntario de Francia (2001 al 2009)

¿Por qué el 
acompañamiento 
internacional?

Derechos humanos e intereses económicos
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Entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 luchas sociales asociadas a la 
extracción de petróleo, oro y carbón. 

de los proyectos económicos relacionadas 
con recursos naturales, (proyectos mineros, 
petroleros, agroindustriales, etc.). Añadido a 
ello, en los últimos años se ha visto lo peligroso 
que puede ser en Colombia luchar en favor del 
entorno de vida o del territorio. 

Solo para citar unos ejemplos podemos 
recordar a Sandra Viviana Cuellar Gallego, 
ingeniera medioambiental de 26 años, 
desaparecida desde el 17 de febrero de 2011 en 
la ciudad de Cali, reconocida como defensora 
de los recursos naturales y de los derechos de 
las comunidades locales a tomar decisiones 
sobre cómo pueden afectar estas prácticas a 

su medioambiente y a su entorno de vida. 

Otro ejemplo, Adelinda Gómez Gaviria del 
Cauca, quien tenía un papel activo en el 
Foro Minero y Ambiental, asesinada el 30 de 
septiembre 2013. César García del Comité 
Ambiental y Campesino del Tolima, reconocido 
activista en contra del proyecto minero de 
explotación de oro conocido como La Colosa, 
impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, 
asesinado el 2 de noviembre 2013. Y Robinson 
David Mazo, integrante del Movimiento 
Ríos Vivos que lucha en contra del proyecto 
hidroeléctrico de Hidroituango, asesinado el 30 
de noviembre 20139 unos meses después de 
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Minero artesanal del municipio de Segovia, (Antioquia). 

que unos de sus compañeros - Nelson Giraldo 
Posada - fue hallado en la orilla del Río Cauca 
que tanto defendió, degollado y con impactos 
de bala en el pecho y piernas10. 

Otro de los graves problemas que se 
ha podido identificar está relacionado con 
la criminalización de la protesta social. El 
año 2013, por ejemplo, ha estado marcado 
por importantes movilizaciones sociales: 
protestas del sector campesino en la región 
del Catatumbo (junio de 2013); Paro Nacional 
Minero (julio de 2013); Paro Nacional Agrario 
(agosto de 2013); la Minga Social Indígena 
(octubre de 2013). 

La respuesta del Estado colombiano frente 
a estas movilizaciones se caracterizó por la 
estigmatización y represión. La represión dejó 
un saldo de 902 personas víctimas de algún 
tipo de agresión, entre ellas, 15 asesinadas, 7 
víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, 
incluido un caso de abuso sexual; 315 personas 
fueron detenidas arbitrariamente11. 

En este contexto de presión sobre el 
territorio por parte de proyectos económicos y 
de riesgo para quienes protegen los derechos 
de los habitantes el acompañamiento 
internacional es fundamental. Desde años 
atrás el proyecto de PBI en Colombia ha ido 
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acompañando defensores y defensoras, 
comunidades en su legítima lucha para 
hacer respetar sus derechos al territorio, a la 
autodeterminación y a un ambiente sano. 

Es el caso del acompañamiento que 
realiza PBI en la zona de Curbaradó donde las 
comunidades anhelan recuperar su territorio 
ocupado por empresarios desde que fueran 
desplazadas cuando grupos paramilitares 
con presunta participación del Ejército 
Nacional emprendieron acciones de carácter 
contrainsurgente en la región entre 1996 y 
199712. 

Hoy en día continúan las amenazas a las 
personas que lideran este proceso como 
contra Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, 
líderes de restitución de tierras en Llanorico, 
exiliados en el extranjero por amenazas y 
atentados contra su integridad. Han recibido 
más de 70 amenazas de muerte13.

Y este no es el único ejemplo, podríamos 
también hablar del acompañamiento al 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
en su trabajo con las comunidades afectadas 
por la mina El Cerrejón. 

Desde hace más de 30 años, las 
comunidades indígenas y afro-colombianas 
ancestralmente asentadas en el departamento 
de La Guajira, están obligadas a convivir con 
las graves consecuencias medioambientales, 
culturales y económicas de la explotación de 
una de las minas de carbón a cielo abierto más 
grandes del mundo, el Cerrejón14. 

O estar al lado de miembros del Movimiento 
Ríos Vivos gracias al acompañamiento que 
desde finales de los 90, PBI brinda a la 
Corporación Jurídica Libertad una organización 
de Medellín. Como mencionado anteriormente 
este Movimiento sufre una situación de 
riesgo alta por su enfrentamiento al proyecto 
hidroeléctrico de Hidroituango.

Además es importante mencionar que 
aparte del acompañamiento a comunidades y 
organizaciones en su lucha por la defensa de 
la tierra y en contra de megaproyectos que 
les afectan negativamente, PBI también ha 
acompañado a organizaciones que defienden 
el derecho de los pequeños mineros (minería 
artesanal) a seguir explotando el territorio 
como lo venían haciendo sus ancestros. A 
lo largo de estos años PBI ha acompañado a 
organizaciones como la Asociación Campesina 
del Valle del Cimitarra,  Asociación de 
Hermandades Agroecológicas y Mineras de 

Guamocó, Corporación Colectivo de Abogados 
Luis Carlos Peréz entre otras.

 El acompañamiento busca permitir crear un 
espacio político seguro en el cual las personas 
defensoras y las comunidades puedan hacer 
valer su voz, puedan reclamar sus derechos 
en el ámbito regional, pero también nacional 
e internacional. 

Este acompañamiento es una muestra de 
la solidaridad de los pueblos, una muestra de 
que somos muchos y muchas comprometidos 
con una idea simple: los habitantes de un 
territorio tienen el derecho a decidir sobre su 
futuro, sobre su modelo de desarrollo, sobre lo 
que quieren. Y no deberían temer a expresarse, 
no deberían temer a la hora de reclamar sus 
derechos fundamentales. 

Si bien el acompañamiento internacional 
es una herramienta útil e importante y en 
ocasiones resulta siendo la única alternativa 
de protección noviolenta, basta recordar que la 
responsabilidad de garantizar a los ciudadanos 
el pleno goce de sus derechos y las garantías 
de seguridad es de los Estados. 

Por este motivo los y las defensoras, las 
organizaciones y las comunidades colombianas 
continúan día a día exigiendo su derecho al uso 
y disfrute del territorio.

en una DécaDa en colombia caSi Se DuPlicó el carbón 
exPlotaDo en el PaíS, PaSanDo De 38.242 milloneS De tonelaDaS 

en el año 2000 a 74.350 milloneS De tonelaDaS en el año 2010 
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1.  Datos del ministerio de comercio de Colombia (2010 – 2012)
2.  Banco de la Republica
3.  Según datos del Banco de la Republica
4.  Sistema de Información Minero Colombiano, “Producción y expor-
taciones de carbón en Colombia”. Bogotá, 2011. Disponible en: www.
simco.gov.co
5.  Guillermo Rudas, Minería, medio ambiente y cambio climático: una 
señal de alarma. En: Razón Pública, 16 de enero de 2011
6.  CINEP/PPP. Minería, conflictos sociales y violación de los derechos 
humanos en Colombia. Bogotá, Octubre de 2012.
7.  Oidhaco, Industrias extractivas, recursos naturales y derechos hu-
manos en Colombia
8.  Como listado no exhaustivo se puede consultar El lado oscuro del 
carbón, Pax, Junio de 2014; La locomotora minera: concentración y 
despojo, IPC Diciembre 2012; Regalándolo todo: las consecuencias de 
una política minera no sostenible en Colombia, ABColombia Noviem-
bre 2012; El impacto de la minería canadiense en América Latina y la 
responsabilidad de Canadá, Grupo de trabajo sobre minería y derechos 
humanos en América Latina Mayo 2014; Divide y comprarás: la forma 

en que se están concentrando las tierras baldías en Colombia, Oxfam 
Septiembre 2013; Colombia: Banacol, empresa implicada en paramili-
tarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, FDCL 
Mayo 2012
9.  Oidhaco: Defender el medioambiente, un riesgo en Colombia, fe-
brero de 2014
10.  Radio Nizkor: Cae asesinado Nelson Giraldo, líder del mo-
vimiento Ríos Vivos, contra el megaproyecto Hidroituango, 
22 de septiembre de 2013
11.  CCEEU y Movice: Informe sobre protesta social y derechos huma-
nos, 31 de octubre de 2013. Presentado en el marco del 139º periodo de 
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
12.  PBI Colombia: Curbaradó y Jiguamiandó. El reto sigue vigente: la 
restitución de las tierras, mayo de 2011
13.  Cijp: Persecución a Yomaira Mendoza y Enrique Cabeza evidencian 
ausencia de garantías, 10 de junio de 2014
14.  El mayor gesto de solidaridad con la Guajira: Exigir que 
el Cerrejón suspenda su actividad durante la sequía, Ccajar, 
6 de agosto de 2014

El Cerrejón está ubicado en la Guajira en el noreste de Colombia; es una de las minas de carbón a 
cielo abierto más grandes del mundo, con 70.000 hectáreas de extensión. 

http://bit.ly/1naf1rW
http://bit.ly/1naf1rW
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174311
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174311
http://justiciaypazcolombia.com/Persecucion-a-Yomaira-Mendoza-y
http://justiciaypazcolombia.com/Persecucion-a-Yomaira-Mendoza-y
http://www.colectivodeabogados.org/El-mayor-gesto-de-solidaridad-con
http://www.colectivodeabogados.org/El-mayor-gesto-de-solidaridad-con
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PBI a lo largo de estos 20 años ha acompañado a organizaciones y personas que hoy tienen un 

papel que cumplir en las negociaciones de paz entre Estado y guerrillas. 
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Por: Roberto Rodríguez, voluntario del Estado Español (2000-2006)

La mejor pareja de 
baile de la paz son los 
derechos humanos

Los derechos humanos: camino para la paz

L
legué a Colombia a trabajar con 
PBI en el año 2000. Y después de 
unos días en Bogotá, aterrizamos 
en Turbo, directamente al Urabá y 
desde allí comenzamos a mirar a 

Colombia. Esta primera mirada y experiencia 
de dos años viviendo y acompañando desde 
el equipo de PBI en el Urabá me marca mi 
vivir en Colombia. Después de seis años en 
PBI, me quedé en Colombia donde vivo, han 
nacido nuestros hijos y tanto mi compañera y 
yo seguimos ligados al mundo de los derechos 
humanos y de cooperación.

Nuestro aterrizaje en Urabá fue desde 
el comienzo duro e intenso. Un contexto de 
desplazamiento de comunidades, presencia 
y control paramilitar visible y salvaje, alta 
militarización, presencia de la guerrilla en las 
zonas rurales. Y las comunidades acompañadas 
resistiendo, organizándose y con propuestas 
de retorno.

Entre febrero y abril nos tocó vivir dos 
masacres paramilitares, una en la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó, y otra en Turbo 
donde asesinaron a personas desplazadas de 
la comunidad de Cacarica. Además asesinaron 
a líderes de las comunidades de paz que se 
organizaron en torno al río y los afluentes del 
río Atrato. Fue el comienzo de lo que significó 
acompañar estas comunidades, entierros, 
dolor y rabia. 

Y mientras vivíamos estas experiencias, 
de manera personal y colectiva, con un equipo 

sobrepasado por el trabajo; escuchábamos 
las noticias del proceso de paz en el Caguán, 
todavía resonaba la propuesta de acuerdos 
humanitarios regionales en el Chocó. Y 
estas noticias sonaban lejos, muy lejos. Y sin 
comprender mucho sentías que en el Urabá no 
había paz y que esta no era posible a mediano 
plazo.

Y sin embargo, poco a poco comprendías 
algo más del contexto y el trabajo de PBI 
acompañando a la Comisión de Justicia y 
Paz, Cinep y a las comunidades; el trabajo 
de derechos humanos comenzaba a tener 
sentido. De alguna manera se comenzaba a 
vislumbrar lo que hoy pienso sobre la paz.

El año 2000 seguía, más muertes, la 
masacre en La Unión en julio, viajes por los 
ríos con el Cinep, presencia y acompañamiento 
en Nueva Vida, primeros viajes de retorno al 
Cacarica. Dureza, tristezas, alegrías. 

La paz distante que se mostraba en breves 
momentos. La paz que se alejaba cuando 
desaparecieron a Claudia y Angel de Asfaddes 
Medellín y estuvimos allí acompañando y 
compartiendo el miedo de sus familias y 
amigos y amigas.

La paz se convertía en una palabra por un 
lado llena de contenido y por otro vacía. Una 
palabra manoseada, utilizada. Los paramilitares 
y el ejército hablaban de la paz en el Urabá, 
un insulto a lo que las comunidades vivían y 
nosotros veíamos. Nos llegaban las noticias del 
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Caguán y las continuas crisis y amenazas de 
romper los acuerdos. En el país se afianzaba el 
paramilitarismo y las propuestas guerreristas.

A comienzos del 2001, salimos dos meses 
de PBI y volvimos al Urabá en el mes de mayo. 
Esta vuelta fue distinta a la del comienzo. Más 
lúcida, con más experiencia, sabiendo más a 
que íbamos y que nos podíamos encontrar. 
Creo que salir y volver, poder hacer una 
pequeña síntesis de lo vivido, nos sirvió para 
afianzar opciones e ideas. Una de ellas que 
merecía apostar por la defensa de los derechos 
humanos, desde el acompañamiento que 
brindaba PBI y que este era el camino concreto 
para ir construyendo posibilidades de paz.

Los siguientes años en PBI los vivimos 
en Bogotá, viajando mucho a los equipos, 
ampliando la mirada sobre Colombia. Uno de 
mis primeros cometidos al llegar a Bogotá 
fue escribir una lectura de contexto sobre 
la ruptura del proceso de paz en el Caguán. 
Indagar y escribir me sentó bien, muy bien y 

fue un aprendizaje para seguir comprendiendo. 
Conversaciones de paz y a la vez armándose 
con el Plan Colombia, la guerrilla secuestrando 
y una masacre paramilitar todas las semanas. 
Naciones Unidas facilitando lo imposible y 
amordazados por el gobierno cuando a este no 
le gustaban sus opiniones. Y, sin embargo, con 
la sensación de que esta ruptura implicaba una 
pérdida y posibilidades de generar condiciones 
de mejora en el país.

Y la paz se alejó y las organizaciones de 
derechos humanos lucharon por sobrevivir y 
hubo una cierta unidad, más por «necesidad 
que por virtud» como nos decía un defensor 
acompañado. Y PBI mantuvo su trabajo, 
manteniendo coherencia, peleando sus 
espacios y no dejando de acompañar. Los 
derechos humanos seguían siendo la manera 
concreta de trabajar por la paz.

Después de salir de PBI sigo convencido 
que la paz necesita acompañante y la mejor 
pareja de baile de la paz son los derechos 

Roberto Rodríguez fue brigadista en PBI durante seis años. 
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humanos. Derechos humanos entendidos 
como propuesta, ruta y horizonte. Derechos 
humanos que pueden tener otros nombres 
como desarrollo, ciudadanía, democracia. 
Derechos humanos que se concretan en 
propuestas de fortalecimiento organizativo, 
empoderamiento, capacidad de la gente de 
ser protagonistas de sus vidas. 

Derechos humanos con organizaciones 
fuertes que denuncien, visibilicen y acompañen 
las luchas de las comunidades y las personas 
en contra de políticas estatales y proyectos 
económicos, que recuerden constantemente 
que la transición de la guerra a la paz, a la 

democracia necesita organizaciones civiles 
fuertes que complementen las políticas 
públicas.

PBI en estos 20 años ha acompañado a 
organizaciones y personas que hoy tienen 
un papel que cumplir en los acuerdos de paz 
entre Estado y guerrillas. 

Líderes comunitarios, organizaciones 
regionales, abogados, trabajadores 
comunitarios, defensores y defensoras, 
algunos de ellos en a la actualidad trabajando 
como congresistas. Un acumulado de 
personas y propuestas que resistieron y 
proponen alternativas y que tienen propuestas 

Luego de varios años en condición de desplazamiento forzado,  en el año 2000, muchas familias 
retornaron a Cacarica. 
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Miembros de la comunidad desplazada de Cacarica regresando a su territorio, acompañados por 
PBI, diciembre del 2000. 

de país, como las que tenían tantos personas 
asesinadas en las últimas décadas.

Y este ha sido el trabajo fundamental de PBI, 
contribuir a que propuestas, organizaciones 
y personas estén vivas, puedan trabajar y 
contribuir a la paz en Colombia. Y el trabajo de 
PBI no termina con la firma de acuerdos de 
paz. 

La presencia de PBI acompañando nuevas 
propuestas ciudadanas y figuras de protección 
que emerjan de los acuerdos y el seguimiento 
de los mismos seguirá siendo clave. Nuevas 
amenazas y amenazados, viejas y nuevas 
violencias y experiencias de resistencia 

y propuestas de otros mundos posibles 
necesitarán ser acompañadas.

Y después de 14 años en Colombia, hoy 
mantengo una relativa esperanza que vamos 
caminando a un mejor contexto, cimentado 
en la lucha terca de tantas organizaciones y 
personas que acompañamos, alentamos y a 
las cuales considero parte de mis afectos y 
amistades.
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La Comunidad de Paz exporta cacao orgánico. La autonomía alimentaria es muy importante y va, 

mano a mano, con la resistencia en el territorio. 
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Por: Sylvain Lefebvre, voluntario de Francia (2008 - 2012)

Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó

La paz como resistencia civil 

M
ientras el Gobierno 
colombiano y las Farc siguen 
negociando en La Habana 
y acordando los distintos 
puntos de un acuerdo de 

paz que pondría fin a 60 años de conflicto, 
muchas comunidades siguen resistiendo 
desde su territorio, día a día, frente a las 
complejas dinámicas de la violencia alimentada 
por los distintos actores armados ilegales, el 
narcotráfico y el Estado colombiano. 

Esas comunidades, ya sean indígenas, 
afrocolombianas o campesinas, luchan para 
que el Estado no viole sino más bien respete y 
proteja sus derechos humanos. Son iniciativas 
civiles de paz impulsadas en el medio del 
conflicto por comunidades desplazadas por el 
mismo y que buscan resistir y permanecer en 
su tierra. 

Luchan desde su territorio, su cultura y 
su identidad, oponiéndose tanto a la violencia 
que ha azotado sus regiones desde hace 
ya demasiados años, como a los intereses 
económicos que están asociados con 
numerosas violaciones a los derechos humanos 
y a las políticas neoliberales de consolidación 
territorial y desarrollo económico promovidas 
por el Estado Colombiano.

A lo largo de estos 20 años, PBI ha podido 
acompañar varios procesos de comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas. 
Dentro de esas comunidades, una ha llegado a 

tener un papel simbólico en su región e incluso 
a nivel internacional: la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó, en la región del Urabá 
Antioqueño. 

Se declaró neutral1 al conflicto armado 
en 1997 y propone un modelo alternativo de 
sociedad basado en valores comunitarios, 
en el respeto a la vida y la dignidad humana 
para lograr la paz. Su resistencia contribuye a 
la paz desde lo cotidiano, desde su territorio y 
rompiendo con el sistema de guerra. 

«la resistenCia se 
Construye DesDe lo 

CotiDiano»2

Jesús Emilio tiene claro que la estrategia 
de la Comunidad de Paz tiene que ser una 
respuesta organizativa que se construye 
diariamente. «El que no construye día a día 
se pierde dentro de la lucha», dice el que fue 
representante legal de la Comunidad3. 

Desde lo cotidiano se reconstruye el tejido 
social de la comunidad, ésta se sostiene 
económicamente y se logra una cierta 
autonomía dentro del territorio. «Es una lucha 
de día a día y la autonomía que tenemos es esa, 
en la practica diaria, en el ejercicio de una vida 
comunitaria y solidaria». Actividades que en 
otros contextos parecerían normales o incluso 
banales toman en la Comunidad otro sentido. 
Sembrar plátano, cosechar cacao o ir a la 
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escuela son tantas actividades cotidianas que 
dan sentido y vida a la lucha de la Comunidad. 

el territorio

Para muchos de los campesinos miembros 
de la Comunidad de Paz, resistir significa 
permanecer en el territorio. Su resistencia 
está estrechamente vinculada a la tierra. 
«Necesitamos la tierra para cultivar nuestros 
alimentos, para construir nuestras viviendas, 
nuestro centro de salud, nuestra escuela», 
recuerda Jesús Emilio. 

La tierra es la base de su «proyecto de vida». 
Pero hay que aprovechar esos recursos de una 
forma «regulada y controlada, en la medida 
de las necesidades». «No acabar con todo», 
insiste Jesús Emilio, para ir en contra de un 
sistema capitalista y del desarrollo económico 
que han sido al origen de la violencia de la cual 
ha padecido la comunidad. 

romper Con el sistema: 
trabajo Comunitario y 

Desarrollo alternativo

Resistir también es rechazar el sistema y 
sus injusticias. «El sistema es una dictadura 
milenaria, la dictadura del poder», dice Jesús 
Emilio. Por esto hay que construir un modelo 
económico alternativo, comunitario y solidario. 
En la Comunidad de Paz, ese modelo se basa 
en el trabajo comunitario. 

Se trabaja cada semana un día sin dinero. 
«Cuando hacemos el ejercicio de trabajo 
comunitario, estamos practicando otra 
forma distinta contra el sistema. Estamos 
demostrándole al mundo que sí es posible otra 
forma de vida y que el sistema está totalmente 
equivocado»4, dice Jesús Emilio. 

Sin embargo, el precio que ha tenido que 
pagar la comunidad con sus vidas le recuerda 
que es muy difícil luchar contra el sistema. Y ahí 
aflora un cierto pesimismo en la voz de Jesús 
Emilio: «el comercio que hemos adquirido es 
como lo mejorcito que se puede conseguir 
dentro del sistema. No se puede escapar y por 
eso las cosas no van a cambiar». 

Jesús Emilio hace referencia aquí al cacao 
cultivado por la comunidad y luego vendido a la 
empresa británica Lush5. 

Esa empresa cumple con «una forma de 
hacer empresa más justa», según el líder de 
la Comunidad, «sin violaciones a los derechos 
humanos y revirtiendo mucha parte de 
utilidades en los productores». Jesús Emilio 
insiste en el compromiso que el tener que 
exportar supuso para la Comunidad. «Para 
nosotros ha sido como una experiencia que 
hemos podido lograr dentro de toda nuestra 
búsqueda, pero todavía no estamos conformes 
porque no debería de ser así»6.  

ComuniDaDes en 
resistenCia y aCuerDos 

De paz

Según la visión del Gobierno colombiano, 
el éxito de la construcción de la paz y de la 
implementación de los acuerdos de La Habana 
«depende esencialmente de la participación 
ciudadanía, de la participación de la gente en 
los territorios»7. Según esa lógica, «la paz tiene 
alcance nacional, pero se construye desde los 
territorios»8. 

Se trata de «identificar una visión conjunta 
del territorio, cuáles son las necesidades, 
cuáles son las capacidades, cuáles son los 
proyectos más urgentes para satisfacer esas 
necesidades, y cómo entre todos, entre las 
comunidades en los territorios y los programas 
y las autoridades, vamos conjuntamente a 
construir unos planes»9, según las palabras 
de Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz 
de Juan Manuel Santos y estratega principal 
detrás del proceso de paz10. 

Además, «en la medida del posible, 
serán las comunidades las que ejecuten esos 
proyectos», siguiendo así un «enfoque de 
planeación participativa de abajo hacia arriba» 
que hace de las comunidades «el actor de 
primera línea y la solución»11.

Ese nuevo esquema o esa nueva alianza, 
tiene que ser el fruto de una colaboración 
entre comunidades y autoridades. El Gobierno 
parece haber entendido que el mandar a unos 
funcionarios a las regiones desde la céntrica 
capital del Estado no funciona. 

Pero tampoco se trata de que «la gente 
resuelva sus propios problemas por su 
cuenta con los recursos de la nación». Esto 
llevaría a una fragmentación de los esfuerzos 
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PBI acompaña a la comunidad de paz desde 1997. 
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y lo que se está intentando hacer sigue una 
lógica contraria de integración territorial y 
de inclusión social. Ese nuevo modelo de 
construcción institucional se alimentaría de 
la fuerza y movilización de las comunidades 
y aseguraría que dicha fuerza sea canalizada 
hacia el fortalecimiento de las instituciones12. 

Ese discurso demuestra que la paz en 
Colombia y en los territorios dependerá mucho 
de la relación entre las comunidades y el 
Estado. Pero también ilustra el enorme desfase 
que existe entre el discurso y la retorica del 
Gobierno por una parte y la situación concreta 
de comunidades como la de San José de 

Apartadó, por otra. La Comunidad de Paz13, 
sigue esperando a que el Estado colombiano 
cumpla con sus obligaciones nacionales 
e internacionales en materia de derechos 
humanos. 

El reto más grande que viene para esas 
comunidades será el de permanecer fieles 
a sus ideales sin permitir que coopten sus 
iniciativas bajo el lema de la paz y de imponerse 
como la verdadera base para la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y pacífica. 
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Uno de los hechos que más impactó en la Comunidad fue la masacre del 21 de febrero de 2005. 
Ese día fueron asesinadas y descuartizadas ocho personas. 
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1. Los miembros de la Comunidad no portan armas, no proporcionan 
información o apoyo a ninguna de las partes enfrentadas en el conflicto 
y piden que ningún actor armado entre en sus comunidades.
2.  Entrevista con Jesús Emilio Tuberquia, Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó, 18 de abril de 2014.
3.  Ibíd.
4.  Ibíd.
5.  Lush: Peace Pioneers
6.  Entrevista con Jesús Emilio Tuberquía, Ibíd.
7.  Ponencia de Sergio Jaramillo durante el evento «Política de paz y 
reconciliación: 20 anos de experiencias regionales» Hotel Tequendama. 
Bogotá. 11 de junio de 2014.

8.  Ibíd.
9.  Ponencia de Sergio Jaramillo durante el evento «Política de paz y 
reconciliación: 20 anos de experiencias regionales» Hotel Tequendama. 
Bogotá. 11 de junio de 2014.
10.  Ponencia de Sergio Jaramillo, Ibíd.
11.  Ponencia de Sergio Jaramillo, Ibíd.
12.  Ponencia de Sergio Jaramillo, Ibíd.
13.  Garantías políticas desde la base. PBI Colombia. 9 de junio de 2014

https://www.lush.co.uk/article/peace-pioneers
http://pbicolombia.com/2014/06/09/garantias-politicas-desde-la-base-2/


Cacarica: 
El acompañamiento 
que marcó a PBI
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Cuando las comunidades de Cacarica y de otras partes del Bajo Atrato fueron desplazadas en 

febrero de 1997, en la operación militar y paramilitar llamada la «Operación Génesis», tuvieron que 

salir hacia diferentes lugares de Urabá o a otras zonas de la región.
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L
as comunidades de Cacarica y 
los miembros de la organización 
Cavida, (Comunidades de 
Autodeterminación, Vida y 
Dignidad del Cacarica), han 

servido, y siguen sirviendo, como un ejemplo 
para mucha gente en Colombia, cruzando 
límites y definiendo estándares en un contexto 
de violencia y explotación. PBI ha tenido el 
privilegio de acompañarles en su camino y en 
su lucha durante muchos años. 

Ha sido una experiencia emocionante, 
larga y con una dinámica que constantemente 
ha ido cambiando. 

Al principio, hace 15 años, los y las 
brigadistas vivían con la gente en Cacarica, 
compartían diariamente con la comunidad, 
conociendo muy de cerca las historias y la 
vida en la cuenca y formando parte de ella aun 
siendo de afuera. Han sido 15 años de historia 
en común, con altas y bajas, constituyendo 
una relación que de seguro ha marcado a PBI, 
tanto en su conocimiento y análisis, como en 
su corazón institucional y solidario. 

Cuando las comunidades de Cacarica y de 
otras partes del Bajo Atrato fueron desplazadas 
en febrero de 1997, en la operación militar y 
paramilitar llamada la «Operación Génesis», 
tuvieron que salir hacia diferentes lugares 
de Urabá o a otras zonas de la región. La 
gente de la cuenca de Cacarica se concentró 
principalmente en tres lugares: la mayoría se 
fueron al coliseo deportivo en Turbo; otros 

se quedaron en Bocas del Atrato, un caserío 
ubicado donde el Río Atrato desemboca en el 
Golfo de Urabá; y, algunos se fueron a Panamá, 
para luego ser trasladados a Bahía Cupica en la 
costa pacifica del Chocó1. 

Con el desplazamiento, la población de 
Cacarica fue víctima de bloqueos económicos, 
de la instalación de una base paramilitar en su 
territorio y de la desaparición y asesinato de 
82 personas de sus comunidades. Además, 
tanto durante el desplazamiento, la invasión 
paramilitar y militar del territorio y hasta cuando 
la población retornó, empresas como Maderas 
de Darién y Multifruits CIA S.A. han estado 
explotando el bosque y la tierra en Cacarica2.

Cuando se llevó a cabo la «Operación 
Génesis» en el Bajo Atrato, PBI llevaba menos 
de tres años en Colombia, trabajando en 
Bogotá y en Barrancabermeja. A Urabá no 
había llegado todavía, hasta que la Comisión 
Intercongregacional de Justicia y Paz (Cijp)3, 
entre otras, le pidió acompañamiento a la 
zona donde estaban iniciando un trabajo con 
numerosas víctimas desplazadas. En julio de 
1998, PBI instaló un equipo permanente en 
Turbo, en el Urabá Antioqueño, acompañando 
desde entonces a las comunidades de 
Cacarica, directamente o a través de Cijp. 

Acompañar a las comunidades de Cacarica 
era una nueva experiencia para PBI. Era la 
primera vez que acompañaba directamente a 
la gente de las comunidades; era la primera vez 
que trabajaba con el tema del desplazamiento; 

Por: Katrine Ringhus, voluntaria de Noruega (2012-2014)

Cacarica: el acompañamiento que marcó a PBI

Un ejemplo de 
resistencia y lucha por  
la justicia en Colombia
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y, la primera vez que acompañaba a personas 
de manera permanente. Una vez instalados en 
Turbo, PBI podía llevar a cabo su objetivo de 
proteger a la gente que vivía el desplazamiento, 
el equipo comenzó a hacer rondas en los 
albergues y también dormían cada noche en 
el coliseo de Turbo, donde estaba concentrada 
la mayoría de la gente. En algunas ocasiones, 
el equipo acompañó también viajes a Bocas 
del Atrato o, esporádicamente, hasta Bahía 
Cupica4. 

En Turbo, las comunidades de Cacarica 
empezaron a organizarse, creando la 

organización Cavida, (Comunidades de 
Autodeterminación Vida y Dignidad). 
Negociaron con el gobierno de Andrés 
Pastrana, exigiendo condiciones para poder 
retornar al territorio5. 

Uno de los derechos contemplados en 
la Ley 70 de 1993 era el Título Colectivo 
para comunidades afro, por el cual las 
comunidades ya habían empezado a pelear 
antes del desplazamiento, en 1995 y 1996. 
Pero la concesión del título oficialmente se 
llevó a cabo en diciembre de 1999, cuando una 
representación del gobierno fue al coliseo de 
Turbo para otorgarles dicha titulación6. 

En 1999 se pudo realizar una primera 
misión exploratoria al terreno, pensando en 
un posible retorno. Una misión de líderes y 
ancianos salió desde Turbo, sin saber si los 
paramilitares permanecían en el territorio o si 
estaba alguna de las comunidades que había 
allá antes del desplazamiento. Llegaron a lo 
que luego sería la Zona Humanitaria de Nueva 

Pbi ha teniDo el Privilegio De 
acomPañarleS en Su camino y 
en Su lucha Durante muchoS 

añoS.

En junio de 2001 se creó oficialmente la primera Zona Humanitaria del país: Nueva Vida, en la 
cuenca del río Cacarica. 
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Monumento conmemorativo del desplazamiento en Cacarica. 

Vida, en el río Perancho. Donde antes había 
una comunidad, solo quedaban los restos de 
la iglesia y de la escuela. Las personas que 
participaron en este primer regreso al territorio 
empezaron a limpiar el terreno y sembrar el 
primer cultivo de arroz para poder hacer la 
primera cosecha cuando volvieran7. 

La Zona Humanitaria8 (Zh) de Nueva Vida 
es la primera de su tipo creada en Colombia. 
Una Zh es un espacio protegido para uso 
exclusivo de la población civil. El modelo en 
sí no existe en la legislación colombiana, pero 
se basa en la normatividad del derecho a la 
vida y la protección de la población civil en un 

conflicto armado interno, según lo establecido 
en el Derecho Internacional Humanitario. 

Además el modelo ha sido reconocido 
por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH), a través de las medidas 
provisionales otorgadas a algunas Zonas 
Humanitarias (Zzhh) en Colombia. Las Zzhh 
están físicamente definidas por una malla y 
por pancartas señalando que está prohibido el 
ingreso de actores armados, sea la guerrilla, 
los paramilitares o el ejército nacional. Es una 
propuesta de empoderamiento y protección 
de las comunidades que luchan por la defensa 
de su vida y sus derechos9. 
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La mayoría de la gente desplazada de la cuenca de Cacarica fue a vivir al Coliseo deportivo en 
Turbo. 

En junio de 2001 se creó oficialmente la 
primera Zh del país, Nueva Vida, en la cuenca 
del río Cacarica10. El retorno se realizó en tres 
etapas: la primera fue en enero del año 2000; 
la segunda, en septiembre del mismo año; y la 
última etapa fue la entrada de febrero de 2001. 

En enero de 2000 una chalupa entró con el 
primer grupo de retornados, acompañados por 
organizaciones internacionales y nacionales, 
además de instituciones del Estado. 

PBI hizo parte de este primer retorno 
y también estuvo durante el proceso largo 
de retorno. PBI empezó a acompañar 
permanentemente en la cuenca, viviendo 

en la Zh de Nueva Vida y luego también en 
Esperanza en Dios.11 

El acompañamiento internacional y 
nacional ha sido importante para el proceso 
de Cavida. Cuentan con el acompañamiento y 
apoyo de otras organizaciones internacionales, 
lo que les ha permitido ser un proceso muy 
fortalecido y emblemático en Colombia. 

El proceso en Cacarica sí es emblemático 
de tantas maneras diferentes, y para PBI 
el acompañamiento en Cacarica ha sido un 
aprendizaje importante. Fue la primera vez 
que PBI Colombia entró a acompañar un 
proceso comunitario, por primera vez trabajó 
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En enero de 2000 una 
chalupa entró con el primer 
grupo de retornados. 

Una Zona Humanitaria 
es un espacio protegido 
para uso exclusivo de la 
población civil. 

Cuando las comunidades 
retornaron, PBI 
empezó a acompañar 
permanentemente en la 
cuenca viviendo en la zona 
humanitaria.  
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1.  Boletín de PBI Colombia 15 años, entrevista con Danilo Rueda de 
Cijp, Bogotá/Octubre 2009; Somos tierra de esta tierra. Memorias de 
una resistencia civil. CAVIDA. 2002
2.  Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: Espacios de dig-
nidad para la población desplazada en Colombia por Danilo Rueda/
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Catherine Bouley/Comisión 
Colombiana de Juristas, Bogotá 2009
3.  Hoy en día la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Cijp
4.  Entrevista con Pedro Lázaro Pérez, Brigadista de PBI en Turbo en 
1999/2000.
5.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia en el 
caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas 
de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) vs. Co-
lombia, pagina 53. San José, Costa Rica/Noviembre 2013
6.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia en el 
caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas 
de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) vs. Co-
lombia, pagina 59. San José, Costa Rica/Noviembre 2013; Entrevista 
con Pedro Lázaro Pérez, Brigadista de PBI en Turbo en 1999/2000.
7.  Entrevista con Pedro Lázaro Pérez, Brigadista de PBI en Turbo en 
1999/2000.
8.  En adelante Zzhh

9.  Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: Espacios de dig-
nidad para la población desplazada en Colombia por Danilo Rueda/
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Catherine Bouley/Comisión 
Colombiana de Juristas, Bogotá 2009
10.  Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: Espacios de dig-
nidad para la población desplazada en Colombia por Danilo Rueda/
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Catherine Bouley/Comisión 
Colombiana de Juristas, Bogotá 2009
11.  Entrevista con Pedro Lázaro Pérez, Brigadista de PBI en Turbo en 
1999/2000.
12.  El Espectador: Operación Génesis al desnudo, ) de Enero de 
2014; La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia en 
el caso de las Comunidades Afrodescendientes Despla-
zadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) 
vs. Colombia, Comunicado de Prensa, San José, Costa Rica/26 de 
Diciembre de 2013
13.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia en el 
caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas 
de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis) vs. Co-
lombia, Comunicado de Prensa, 26 de Diciembre de 2013

directamente con el tema de desplazamiento y 
desplazamiento masivo, un tema que luego ha 
marcado mucho el trabajo de PBI en Colombia. 
Fue el primer proceso de retorno, una 
experiencia que también ha sido importante 
en el trabajo y el acompañamiento de otros 
procesos de retorno. Además, el trabajo con 
Cacarica fue la introducción a una zona donde 
PBI lleva ya 15 años con presencia permanente, 
acompañando a una de las propuestas más 
fuertes de paz y resistencia en el país. 

Hoy en día PBI no vive con las comunidades 
en Cacarica. El acompañamiento se realiza 
a través de la Cijp, y la presencia en terreno 
es más esporádica. No significa que el 
acompañamiento se haya acabado, (se sigue 
acompañando a Cavida), pero el trabajo se 
enfoca más en incidencia; presionando para 
que se dé cumplimiento a la protección de la 
comunidad a través de trabajo político a nivel 
regional, nacional e internacional. 

Actualmente, las comunidades de 
Cacarica están siendo, de nuevo, un ejemplo 
en Colombia. En diciembre de 2013 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH), condenó al Estado colombiano 
como responsable de haber «incumplido su 
obligación de garantizar y a no ser desplazado 

forzadamente»12 a las comunidades de 
Cacarica, por la falta de protección y por no 
asegurarles un retorno seguro. 

Además, la Corte le condenó por haber 
colaborado con grupos paramilitares; haber 
despojado a las comunidades de sus tierras, 
en contra de la Ley 70 de 1993, que protege 
los territorios ancestrales de las comunidades 
afrocolombianas; y, por último, por los actos 
crueles cometidos en contra de Marino López. 

El Estado fue obligado a otorgar medidas 
de protección, siendo un punto «restituir el 
efectivo uso, goce y posesión de los territorios 
reconocidos en la normativa a las comunidades 
afrodescendientes agrupadas en el Consejo 
Comunitario de las Comunidades de la Cuenca 
del río Cacarica afrodescendiente»13. 

La sentencia es simbólica y moralmente 
importantísima, siendo la primera sentencia 
de la CoIDH que condena a un Estado 
por desplazamiento de una comunidad 
afrodescendiente. 

De nuevo, las comunidades de Cacarica 
sirven como un ejemplo de resistencia y lucha 
por la justicia en Colombia. Y, también, para 
PBI. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.elespectador.com/opinion/operacion-genesis-al-desnudo-columna-467580
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_31_13_esp.pdf
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PBI: ¿Cómo, en qué contexto y por qué 
comenzó el trabajo de la reconstrucción del 
tejido social en PBI? 

Carlos Beristain: En agosto de 1989, en en 
el contexto de la agudización de la guerra, 
el proyecto de PBI de El Salvador me invitó 
a un primer trabajo de apoyo para personas 
defensoras locales sobre atención a víctimas 
de tortura. En esos meses los propios equipos 
de PBI sufrieron un ataque con dos granadas 
en el caso de Guatemala y un asalto de un 
escuadrón con uniforme de camuflaje y armas 
largas en El Salvador, en la misma semana. 

A partir de esas experiencias se empezó 
a incorporar esta perspectiva en la formación 
de las personas voluntarias, (afrontar el 
miedo, fortalecimiento de grupo, manejo 
de hechos traumáticos), tanto frente a la 
preparación personal como en el trabajo de 
acompañamiento. 

La evaluación de la gente de los dos países 
hizo que vinieran nuevos viajes y periodos 
de trabajo para hacer talleres, actividades 
de formación o espacios de apoyo mutuo 
con las y los defensores. También nos sirvió 
para aprender de estas realidades y valorar la 
manera de cómo incorporar una perspectiva 
y unas actividades de apoyo psicosocial en 
el trabajo de acompañamiento que PBI ya 
realizaba. 

PBI: ¿Fue usted quién comenzó a desarrollar 
el área?

CB: Cuando empezó el trabajo de PBI 
en Colombia, tras la invitación de varias 
organizaciones y poco después de la instalación 
del equipo, realicé el primer viaje para 
compartir las experiencias de Centroamérica 
con las organizaciones como Justicia y Paz1, 
Asfaddes2, Credhos3 o la OFP4. 

Se trataba de probar esas metodologías, 
entender mejor el contexto colombiano y 
realizar algunas experiencias para valorar si 
eran útiles o no en un país donde apenas había 
extranjeros ni cooperación; conocido a través 
de los estigmas del narcotráfico, pero del que 
se sabía poco en general. 

Las actividades, al inicio, se hacían 
básicamente en viajes cada cuatro meses, 
para irse generalizando posteriormente. Solo 
mucho tiempo después se le puso ese nombre 
a esas acciones y todavía mucho más tarde se 
consideró como un «área» formal. 

En 1994 no había apenas experiencia de 
este trabajo en Colombia, salvo la atención 
proporcionada por Avre5 con una perspectiva 
más clínica de atención. 

El diálogo con las ONG y las experiencias 
que ellas facilitaron con equipos y víctimas fue 
muy importante. Sin esta construcción de la 

Por: Carlos Beristain, voluntario del Estado Español (1994-95)

PBI entrevista al Dr. Beristain, impulsor del trabajo en la reconstrucción del tejido social que 
ofrece el Proyecto Colombia. 

«Una dimensión 
psicosocial es clave»

Entender a las víctimas
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confianza y del trabajo cercano con la gente, 
nada hubiera sido posible.

PBI: ¿Cuáles son las historias que más 
recuerda del trabajo psicosocial en PBI? 

CB: Una experiencia muy fuerte y que ha 
resultado central posteriormente fue la que 
dio lugar al libro «Afirmación y Resistencia», 
en el que se recogen muchas metodologías, 
experiencias y testimonios que desarrollamos 
en Centroamérica y que ha seguido utilizándose 
hasta la actualidad. Las cosas tienen sus 
procesos y la gente que los hace posible. 

En Colombia, el trabajo empezó de forma 
circunscrita a las ONG al inicio y, a través 
del contacto con las víctimas de Trujillo y 
después de Barrancabermeja o Urabá, fuimos 
conociendo otras realidades y colaborando 
en abrir una perspectiva de fortalecimiento 
personal y comunitario. Lo más interesante es 
cómo una historia fue llevando a la otra, y las 
evaluaciones con la gente fueron generando 
cada vez un mayor espacio y nuevas demandas. 

Estas herramientas y metodologías fueron 
construidas desde abajo, desde la validación 
hecha con las organizaciones y las víctimas, 
como el caso de Asfaddes, las Comunidades 
de Paz o más adelante la Guardia Indígena 
del Cauca entre otras muchas, además de las 
ONG de derechos humanos. 

Cada vez fue más importante este 
acompañamiento no solo a los procesos con 
las víctimas y sobrevivientes, sino para los 
propios defensores y defensoras, con talleres 
que trabajaban sobre temas de protección 
y seguridad, fortalecimiento de equipos, 
grupos de apoyo mutuo en situaciones de 
crisis, además del trabajo interno que siempre 
hacíamos para fortalecer el trabajo de los 
equipos de PBI.

PBI: ¿Cuáles son los impactos psicosociales 
de la represión política, (por medio de las 
amenazas, seguimientos o agresiones 
físicas), de las personas defensoras? 

CB: Una dimensión psicosocial es clave para 
entender los impactos porque no son solo 
reacciones individuales, sino que se dan en esa 
relación dialéctica con lo social. Y se necesita 
una comprensión social de la experiencia de 
las víctimas. 

Por ejemplo, el miedo es una estrategia 
de terror. Entonces se trata de entender la 
dinámica de la violencia y comprender algunos 
de sus impactos para poder resistir, como me 
enseñaron las comunidades de población en 
resistencia en Guatemala, «cuando se conoce 
la cara de la represión entonces se enfrenta 
mejor». 

Pero también es un mecanismo de 
defensa y hay que tener una visión positiva del 
miedo, y no una actitud criminalizadora que 
lleva a ocultarlo o a valoraciones negativas de 
la persona. 

Y por otra parte tiene muchos efectos 
negativos, que hay en parte que comprender 
y normalizar para ver cómo se pueden 
enfrentar individual y colectivamente. Para 
mi lo más importante es esta perspectiva 
y no tanto la lista de impactos personales, 
familiares y colectivos o sociales. Los hechos 
traumáticos suponen una ruptura en el sentido 
de continuidad de la vida, y hay que aprender 
a vivir con algo invivible, no se puede olvidar ni 
se puede quedar solo en el dolor. 

Hay impactos que tienen que ver con 
la respuesta social, el impacto no solo es el 
dolor sino el estigma moral, que desprecia, 
culpabiliza a la víctima o justifica la represión. 
Entonces no estamos hablando solo de 
miedo o de pérdidas y duelos, y su impacto 
en las personas o grupos, sino también de las 
condiciones sociales. Y esto es lo que hay que 
cambiar para promover la recuperación de la 
gente. 

El acompañamiento debe servir para 
que los y las defensoras puedan seguir con 
su trabajo, pero también para fortalecer los 
procesos colectivos que lo hacen posible, y 
que es lo que queda cuando un proyecto o una 
acción se termina. 

PBI: ¿Cuáles son las herramientas 
psicosociales que pueden apropiarse las 
personas defensoras para continuar su 
trabajo en pro de los derechos humanos?

CB: La primera cosa es tener un buen análisis 
de la realidad, saber a qué se enfrentan y 
mantener la convicción en un contexto en 
que se criminaliza, cuestiona o amenaza. 
Es importante que este trabajo centrado 
en la solidaridad con los otros, sea también 
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Uno de los primeros acompañamientos de PBI fue a las víctimas de Trujillo. 

una forma de aprendizaje, de crecimiento 
personal. Ser flexibles consigo mismo, porque 
las situaciones son exigentes mucho más allá 
de nuestros recursos, y eso significa tener 
más estrategia y también formas de manejar 
el estrés, ya sea disminuyendo sus fuentes 
cuando se pueda, (replantear el trabajo, 
rotaciones, modo de enfrentar la tarea, entre 
otras cosas), siendo conscientes de cuando 
los efectos del estrés acumulativo nos hacen 
llevar peor el trabajo y con un enorme costo 
personal. 

En esos momentos hay que tener 
capacidad de replantear las cosas y evitar 

seguir en la misma dinámica que termine 
llevando al queme personal. 

También cuidar los procesos de grupo. Las 
organizaciones de derechos humanos trabajan 
en contextos muy difíciles y el apoyo mutuo es 
parte de la capacidad de resistencia. 

Mantener una buena comunicación, 
incluso para enfrentar los conflictos, es una 
herramienta fundamental para sentirse con 
los otros, trabajar de forma más eficaz y no 
perder el sentido de la acción. Comunicarse 
con personas de confianza, no quedarse solo 
o sola en ese trabajo, las personas defensoras 
tienden muy frecuentemente a acumular 
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muchos impactos de otros y los suyos propios, 
y necesitan maneras de procesar el dolor para 
mantenerse bien dentro de lo que se pueda. 

Escribir, hacer cosas con sentido, además 
del derecho al descanso y los placeres 
saludables son parte de una estrategia de 
resistencia. El trabajo de defensa de derechos 
humanos es una carrera de obstáculos y a la 
vez una maratón y tiene bastantes más de 42 
kilómetros. 

Para mi la experiencia más gratificante 
está en el trabajo con la gente, y el poder 
acompañar estos procesos carga pero también 
aporta, aprendo y es una forma de sentido. 

El miedo es una estrategia de terror. Entonces se trata de entender la dinámica de la violencia y 
comprender algunos de sus impactos para poder resistir. 

1.  Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp).
2.  Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, (Asfaddes).
3.  Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, 
(Credhos).
4.  Organización Femenina Popular, (OFP)
5.  Corporación Avre, Acompañamiento Psicosocial y Atención en Sa-
lud Mental a Víctimas de Violencia Política.



108

Entender a las víctimas

E
l cuarto eje de trabajo de PBI 
en Colombia es el Apoyo a 
la Reconstrucción del Tejido 
Social (Arts). Llevamos 20 
años brindando este tipo de 

acompañamiento a organizaciones que 
trabajan en el ámbito de los derechos humanos 
y a comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas, que se encuentran inmersas 
en el conflicto. 

La forma de trabajo ha ido modificándose 
según las necesidades de las comunidades 
y organizaciones; y, por supuesto también 
acorde a los recursos que PBI Proyecto 
Colombia ha podido disponer. Inicialmente 
los espacios de encuentro eran periódicos, 
con especialistas en la materia que venían 
desde otros países para poder trabajar y 
dar seguimiento a los procesos de estas 
organizaciones y comunidades apoyadas 
desde PBI. Posteriormente se vio la necesidad 
de conformar un equipo permanente en 
Colombia.

Arts se ha ido tejiendo con hilos de 
distintas personas que han formado parte 
del eje, quienes han permitido abordar el 
acompañamiento que PBI realiza desde otras 
dimensiones, más allá de lo físico y político. 

El objetivo ha sido siempre el mismo: 
poder acompañar a los defensores en un 
marco de protección integral. Esta forma de 
protección requiere la mayor claridad posible 
del contexto en donde desarrollan su labor, 

fortalecer los lazos en confianza y en objetivos 
entre las distintas organizaciones y al interno 
de las mismas. 

Así como poder llevar a cabo una mirada 
profunda al interior de cada defensor y 
defensora de derechos humanos, líder 
comunitario o víctima del conflicto social y 
político que azota a este país.

Los talleres Arts se dan a solicitud de las 
organizaciones y comunidades defensoras de 
derechos humanos, que son las que hacen la 
valoración de qué temas y en qué momentos 
requieren de este acompañamiento integral.

Cuando Arts está con las personas 
defensoras de derechos humanos, se 
pretende hablar de estrategias de protección 
no violentas, buscando adecuar herramientas 
de análisis que permitan al colectivo identificar 
de qué manera seguir desarrollando su trabajo, 
considerando los distintos riesgos que implica 
esa labor en este país. 

Los expertos realmente son cada uno de 
ellos y ellas. Son los que han permanecido 
en la resistencia hasta ahora, pero ese 
intercambio de ida y vuelta entre unos y otros, 
en cada taller, permite que se aprenda de esas 
experiencias y se fortalezcan las estrategias.

El acompañamiento sería insuficiente 
sin un enfoque psicosocial. Se trata de un 
espacio para abordar situaciones que por el 
contexto de violencia sociopolítica emergen 
en cada ser humano desde lo más profundo, 

Por: Gabriela Vargas, voluntaria de Bolivia (2014 - actualidad) 

Hilar el 
tejido social
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pudiendo avanzar en los núcleos, familiares, 
organizativos o comunitarios. Trabajamos con 
los miedos, la culpa, el duelo, la memoria sin 
olvido; sintiendo las emociones, el dolor, la 
tristeza y también las fortalezas. 

En cada taller que realizamos, sale de forma 
espontánea que ante estas duras situaciones 
vividas, en los miembros de las organizaciones 
queda la esperanza traducida en acciones que 
orientan a resistir, a transformarse. 

No podremos solucionar la problemática 
fundamental que afecta en distintos niveles 
a las personas, no vamos a eliminar el miedo 
o la culpa, mucho menos evitaremos el duelo 
cuando nos han arrebatado a una persona 
de nuestras vidas, pero sí vamos a tratar de 
encontrar mejores maneras de vivir con ello 
para seguir caminando, para seguir resistiendo.

La diversidad de participantes en cada 
taller, nos muestra la necesidad de tener un 
abordaje diferencial considerando elementos 
culturales y de género. Las comunidades 
afrocolombianas e indígenas hacen frente a 

la violencia sociopolítica desde un elemento 
central en su forma de vivir, su propia cultura, 
reflejada en una forma de contactarse con la 
naturaleza, la razón de ser de las tierras para 
cada habitante de las mismas. 

Las mujeres de todas las culturas, 
afrocolombianas, indígenas, mestizas, han 
sido y siguen siendo victimas de un conflicto 
que agrede en el ser mujer con implicaciones 
emocionales, mentales, físicas, sexuales. 

Muchas han tenido que dejar su labor de 
defensoras, por ser jóvenes, mujeres, madres, 
esposas... Sin embargo, son todas ellas las que 
han hecho visible, han denunciado y hoy en día 
exigen justicia, verdad o reparación integral.

La reconstrucción del tejido social se va 
hilando con cada una de las personas que 
defiende los derechos humanos, cada postura 
permite entrelazar un tejido que pretende ser 
más sólido y resistente, que existe gracias al 
trabajo que estas valiosas personas vienen 
realizando y nos permiten acompañar.

La reconstrucción del tejido social se va hilando con cada una de las personas que defiende los 
derechos humanos. 



Defensores de la 
vida sin pausa
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La formación 
de los brigadistas 

L
os voluntarios y voluntarias que 
se integran en PBI Colombia 
como brigadistas pasan por un 
complejo proceso de formación 
y selección que se desarrolla en 

varias fases. El objetivo es formar personas 
comprometidas con la protección de los 
defensores y defensoras de derechos humanos 
dentro del marco de actuación de PBI; y, con 
capacidades para el trabajo y la vida en grupo 
desde una doble perspectiva: las necesidades 
y características del conflicto en Colombia, 
y las propias de PBI como organización de 
acompañamiento.

Ser voluntario supone apostarle a una forma 
de ver y entender el mundo, bajo el prisma de 
los principios que sustentan nuestra identidad: 
no partidismo, no violencia, no jerarquía y 
Carácter Internacional. En el fortalecimiento y 
la identificación con estos principios y valores 
de PBI, que constituyen nuestra genética, se 
enfoca también la formación y selección de 
los brigadistas que se incorporan a nuestra 
organización. 

Aspiramos a permear la sociedad por 
medio del compromiso y de las experiencias 
de los brigadistas que han sido formados y 
han hecho parte de nuestra organización, 
promoviendo un mundo más justo.

Han sido más de 450 los brigadistas 
procedentes de 31 países, que han realizado 
esta apuesta  a lo largo de estos últimos 20 
años, pasando primero por el proceso de 

formación y posteriormente integrando los 
Equipos de terreno durante varios meses o 
años. 

Son miles las anécdotas vividas en 
este tiempo por todos ellos. Para muchos, 
la experiencia ha supuesto un antes y un 
después en sus propias vidas. En cada una de 
las personas que han hecho parte del proyecto 
Colombia también habita un defensor de 
derechos humanos. 

Son su valentía y su decidida apuesta por 
la construcción de un mundo más justo, bajo el 
marco del compromiso y la formación los que 
constituyen la esencia de nuestra organización.

Por: José Serrano, voluntario del Estado Español (2008 - actualidad)

Defensores de la vida sin pausa
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Fotos página anterior:   (1/2)  Encuentro de formación de futuros brigadistas en España.  

(3/5) Llegada a Bogotá de los nuevos brigadistas. (4) Un voluntario aprende manejar el 

miedo durante la formación. (5) José Serrano, coordinador del Área de Formación.

a lo largo De eStoS 20 añoS, han PaSaDo Por el Proyecto 
brigaDiStaS De 31 PaíSeS, De loS cinco continenteS
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Por: David Ravelo Crespo

Defensor de derechos humanos, condenado a más 
de 18 años de cárcel en un proceso judicial cargado de 
irregularidades. 

Brigadistas, hombres y mujeres del mundo, 
internacionalistas de la solidaridad y acompañamiento, 
constructores de paz en todo el momento, 
siembran en la sociedad cambio profundo. 

Organización con gente de noble causa, 
representan las razas todos los colores, 
llenos de energías como los ruiseñores, 
defensores de la vida sin pausa. 

Las brigadas internacionales, brigadas de paz, 
todo un pensamiento, toda una filosofía, 
están en Colombia brindándonos compañía, 
veinte años sin perder el compás. 

En estos veinte años de presencia, 
son la luz en la oscuridad, 
son la guía para construir libertad, 
son el coraje para la persistencia. 

Los amigos y amigas de brigadas, 
con valor defiendan los derechos humanos, 
nos apoyan y son nuestros hermanos. 
¡Felicitaciones! Me prosterno por tantas jornadas. 

Amigos y amigas
Muchas gracias por el apoyo, por el coraje
de estar en estas tierras, brindando solidaridad y amistad. 

¡Felicitaciones y adelante!

Los Ruiseñores
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Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (Accd) / PBI Cataluña

Ayuntamiento de Pamplona, España

Ayuntamiento de San Sebastián – Donostia / PBI Estado Español

Bureau de la solidarité internationale de Genève / PBI Suiza

Canadian Auto Workers / PBI Canadá

Christian Aid - Impact (Trade Unions) Reino Unido e Irlanda

Christian Aid (con Irish Aid) Reino Unido e Irlanda

Donaciones anónimas/ PBI Reino Unido

Donaciones individuales

Fundación Ferster / PBI Suiza

Gobierno de Navarra/ Mugarik Gabe Nafarroa

ICCO Cooperación, Holanda

Intermón Oxfam, España

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid)

Mensen met een Missie, Holanda

Ministerio de Asuntos Exteriores de  Alemania / PBI Alemania

Ministerio de Asuntos Exteriores  de Noruega / PBI Noruega

Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza / PBI Suiza

Misereor Alemania

Open Society/ PBI Reino Unido

Opseu / PBI Canadá

Overbrook Foundation / PBI EEUU

Pan Para el Mundo / PBI Alemania

PBI Italia

PBI Suiza

Région Île de France/ PBI Francia

Servicio Civil para la Paz / PBI Alemania

Sigrid Rausing Trust / PBI Reino Unido

Unifor (CEP) / PBI Canadá

Women International League for Peace and Freedom (WILPF), Holanda

Financiadores de 
PBI Colombia



www.pbicolombia.com

PBI abre espacios para 
la paz en Colombia

Brigadas Internacionales de Paz es una ONG internacional que protege el espacio 

de acción de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y 

comunidades que sufren amenazas por su labor de defensa de los derechos más 

fundamentales. En Colombia, mantiene un equipo de acompañantes internacionales 

desde 1994. 

Proyecto PBI Colombia
Washington DC, EE UU
Tel. (+1) 202 747 4780

repusa@pbicolombia.net

Proyecto PBI Colombia
Estado Español 

Tel. (+34) 647 748 680
coordinacion.europa@

pbicolombia.net 

Delegación de PBI 
en Colombia

Bogotá, Colombia
Tel. (+57) 1287 0403

coin@pbicolombia.net


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

