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Insumos del Proyecto Guatemala de Brigadas Internacionales de Paz 
(PBI) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para el 

Examen Periódico Universal sobre Guatemala en noviembre del 2017 

 

1. Brigadas Internacionales de Paz es una ONGI que brinda acompañamiento de 

protección físico, político e informativo, a personas defensoras de  derechos humanos 

amenazadas por su labor en pro de los derechos humanos. PBI trabaja estrictamente en 

el marco de la legalidad bajo los principios de la no-violencia, no-injerencia y el no-

partidismo. Actualmente mantenemos proyectos en México, Guatemala, Honduras, 

Colombia, Kenia, Nepal e Indonesia.  

2. El Proyecto Guatemala de Brigadas Internacionales de Paz cuenta con un equipo de 

personas voluntarias que acompañan a 12 organizaciones y dos personas individuales 

amenazadas por la labor que realizan en diversos ámbitos: en busca de justicia y contra  

la impunidad del pasado y del presente; en  defensa de la tierra y el territorio vigilando el 

respeto a los derechos humanos en contextos de grandes proyectos económicos; en el 

acceso de comunidades indígenas a la tierra y en el cumplimiento de los derechos 

laborales de las personas que trabajan en el campo. 

3. Creada en 1985, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) junto con las 311 

organizaciones asociadas a la Red SOS-Tortura constituye actualmente la principal 

coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan en todo 

el mundo contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y 

cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, así como por la protección de las 

personas defensoras de derechos humanos. 
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