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P r e s e n t a c i ó np r e s e n t a c i ó np r e s e n t a c i ó n

Estimados socios y socias:

El año 2012 ha sido un período caracterizado por la profundización de la crisis económica y financiera tanto a nivel 
europeo como en el Estado español y junto a ella las convulsiones en el área internacional se siguieron sucediendo 
con la perpetuación de algunos conflictos (Sáhara y Palestina) y el agravamiento de otros como el sirio. 

También este año se iniciaron las conversaciones de Paz en Colombia entre las FARC-EPL y el gobierno, la llegada al 
gobierno francés de François Holland, el gran auge de Syriza en las elecciones griegas, la destitución del presidente 
Lugo por el Senado paraguayo o la crisis de Mali. Junto a ello este año nos trajo la reelección de Barack Obama 
para un segundo mandato y la llegada, de nuevo, a la presidencia rusa de Wladimir Putin. Se cerró el año con el 
agravamiento de la enfermedad del presidente Chaves.

En el Estado español este año ha estado caracterizado por un acoso del gobierno del Partido Popular a la actual 
configuración del Estado y a la administración pública. El Partido Popular ha implementado grandes subidas de 
impuestos, recortes a los servicios públicos y medidas que han disparado las cifras de paro hasta los 5,9 millones 
de parados. Junto a ello los escándalos de corrupción han estado en el centro de atención de la ciudadanía: caso 
NOOS, Campeón, Divar, Gürtel, ERES, Camps, etc. También es de destacar la expulsión del juez Baltasar Garzón de 
la carrera judicial por pretender investigar los crímenes del franquismo, la vigencia de la  tregua fijada por ETA  y la 
ofensiva ideológica y de movilización de la Iglesia católica no tuvo pausa.

La crisis de la deuda privada de los bancos que, ha sido asumida por el Estado, ha llevado a que la misma pase 
desde un 39,6% del PIB en 2006 a más del 60% en 2012. La deuda la pagamos los trabajadores: menos servicios, 
menos prestaciones y más impuestos indirectos. A los ricos no se les suben los impuestos en la misma proporción 
o se les exoneran de los mismos.

El PSOE puso en práctica medidas neoliberales de ayuda a los bancos y recortes sociales que impuso el FMI, el 
BCE, la UE y los “mercados”, en realidad los dirigentes de los grandes multinacionales. Esta política fue seguida en 
2012 por el Partido Popular. 

La cooperación al desarrollo del Estado español caminó en 2012 hacia un cambio de modelo en el que lo prioritario 
no es la permeabilidad de la cooperación sobre el resto de políticas públicas, según el principio de coherencia de 
políticas para el desarrollo recogido en la vigente Ley de Cooperación, sino que la cooperación esté al servicio del eje 
central de la política exterior española que es fortalecer la “marca España”, entendida como el apoyo a las grandes 
multinacionales con capital español sobre todo en América Latina, Sudeste Asiático, países árabes y norte de 
África. Todo ello en detrimento de los compromisos internacionales que en materia de desarrollo habían firmado los 
diferentes gobiernos españoles. Bajo el eje de la expansión del capital español y las políticas restrictivas se pretende 
borrar, aunque sólo fuera en el discurso, las políticas sobre sostenibilidad, equidad y derechos de las personas.

Junto a la anterior es de destacar la gran capacidad de respuesta que expresó la ciudadanía organizando grandes 
movilizaciones, dando pie a constituir grupos organizados en barrios y pueblos, aumentando su creatividad de 
respuesta y toda la articulación ciudadana que se expresó a través del movimiento 15M y de la Cumbre Social y que 
tuvo uno de los momentos más importantes en las dos huelgas generales del 29 de marzo y 14 de noviembre.

Creo que el trabajo a lo largo de 15 años de nuestra asociación ha hecho de ella un pequeño instrumento útil para 
la transformación tanto de los pueblos del Sur como del Estado español. Con modestia podemos decir que nuestro 
trabajo es reconocido tanto aquí como en el Sur y nuestra pretensión es luchar por seguir en este camino, para ello 
2013 será un año clave.

Luis Nieto, Coordinador
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 ¿ Q u i é n e s  s o m o s ? ¿ q u i é n e s  s o m o s ? ¿ q u i é n e s  s o m o s ?
La asociación Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los 

derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a 
crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial. Su origen 
se remonta a 1995, año en el que comenzó a trabajar con el objetivo de generar conciencia crítica acerca del actual 
modelo de desarrollo, por considerarlo injusto y causante de profundas desigualdades.

C o o p e r a c i ó n

Creación de bienestar y mejora de la calidad de 
vida de las personas en un modelo de progreso 
sostenible. Paz con Dignidad apoya procesos de 

transformación social en los países del Sur a través de 
proyectos de cooperación que incorporan como elementos 
de trabajo la sensibilización social, la educación para el 
desarrollo y el enfoque de género.

E d u c a c i ó n , 
s e n s i b i l i z a c i ó n , 

c o m u n i c a c i ó n

Defensa de valores universales como la 
solidaridad, la paz, la libertad y la justicia 
social. A través de la asociación impulsamos 

actividades de formación, sensibilización y defensa de 
los derechos humanos mediante la edición de materiales 
divulgativos, libros, publicaciones y recursos on-line.

Participamos en actividades puestas en marcha 
por otras asociaciones e impulsamos la organización 
de charlas-coloquio, conferencias, cursos, ciclos de 
cine y exposiciones. Mediante diferentes programas, 
facilitamos a las personas interesadas la oportunidad 
de conocer otras realidades e implicarse en acciones 
de solidaridad y cooperación internacional.

S o l i d a r i d a d

Participamos en diferentes foros sociales, así como en 
espacios activos por la defensa de los servicios públicos 
y por la abolición de la deuda externa. Estamos en redes 
de solidaridad e incidencia política junto a colectivos 
sociales y ONG, especialmente en aquellas que favorecen 
procesos de paz en Palestina (Red Solidaria contra la 
Ocupación de Palestina, entre otros lugares de encuentro) 

y Colombia (Plataforma Justicia 
por Colombia, por ejemplo).

O b s e r v a t o r i o  d e 
M u l t i n a c i o n a l e s 

e n  A m é r i c a  L a t i n a 
( O M A L )

OMAL tiene como objetivo ofrecer un espacio 
múltiple de actividades en el que se elaboran 
informes, se realizan análisis de datos, intercambio 

informativo, talleres de formación y sensibilización. El 
Observatorio promueve denuncias relacionadas con los 
impactos económicos, medioambientes, sociales y sobre 
los derechos humanos provocados por la presencia y 
actividades de multinacionales en América Latina.

P u e b l o s 
R e v i s t a  d e 

I n f o r m a c i ó n  y 
D e b a t e

La revista Pueblos se realiza junto a otras organi-
zaciones y personas solidarias. En ella se trata un 
amplio abanico de temas: análisis socio-políticos 

y económicos, entornos geográficos, medioambiente, 
derechos humanos, solidaridad, movimientos sociales, 
cooperación, educación, comunicación, inmigración, gé-
nero y cultura.

Á r e a s  d e  t r a b a j o

Izquierda: Cartel del Foro 
Minero-Energético. Colombia

Abajo: Curso de Omal 
“Crisis global y empresas transnacionales” 
Bilbao (12-16/11/12)
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Proyectos de ACCIÓN HUMANITARIA subvencionados en 2012

PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCEDIDO

Atención post desastre a comunidades 
doblemente vulneradas mediante un 
enfoque de gestión de riesgo para la 
permanencia en el territorio.  Colombia

Sembrar Eusko Jaularitza/
Gobierno Vaso

182.316,17 €

Mejorando el acceso a los servicios 
médicos de otorrinolaringología para 
la población palestina más vulnerable 
del campo de refugiados y el área 
metropolitana de Jabaliya, zona norte 
de la Franja de Gaza, Territorios 
Ocupados Palestinos

Union of Health Work 
Committees (UHWC)

Eusko Jaularitza/
Gobierno Vaso

50.000,00 €

               A c c i ó n  h u m a n i t a r i aa c c i ó n  h u m a n i t a r i a a c c i ó n  h u m a n i t a r i a 

Desde 2011 y con mayor profundización en 2012, la cooperación española ha cambiado algunos de los aspectos 
sustanciales que venían definiéndola hasta entonces. Y estos cambios han sido a peor. En un momento 
marcado por la ortodoxia económica y por la falta de resultados eficaces para revertir la profunda crisis a 

la que nos han llevado nuestros gobernantes, la cooperación española ha pasado a ser una de las víctimas de la 
nueva situación: recorte sustancial del presupuesto, cierre de convocatorias, ataques al sistema de cooperación, 
desmantelamiento de la cooperación descentralizada (la que se realiza desde las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos), modificación de instrumentos, ausencia de participación de las ONGD, etc. Es decir, se camina 
hacia un cambio de modelo en que lo prioritario no es la permeabilidad de la cooperación sobre el resto de políticas 
públicas, según el principio de coherencia de políticas para el desarrollo recogido en la vigente Ley de Cooperación, 
sino que la cooperación esté al servicio del eje central de la política exterior española que es fortalecer la “marca 
España”, entendida como el apoyo a las grandes multinacionales con capital español sobre todo en América Latina, 
Sudeste Asiático, países árabes y norte de África. Todo ello en detrimento de los compromisos internacionales 
que en materia de desarrollo habían firmado los diferentes gobiernos españoles. Bajo el eje de la expansión del 
capital español y las políticas restrictivas se pretenden borrar, aunque sólo fuera en el discurso, las políticas sobre 
sostenibilidad, equidad y derechos de las personas.
 
La ayuda oficial al desarrollo no había dejado de crecer, en términos absolutos, en los últimos años, pero en 2011 

descendió un 2,7% respecto al año anterior y España la redujo un 32,7%. A partir de aquí y más en 2012, el 
desorbitado recorte de la AOD y el ataque a todo el sistema de cooperación español (central y descentralizado) sitúa 
a la cooperación española en uno de los momentos más delicados de su andadura.
 
Las políticas de recortes en cooperación pública para el desarrollo apenas permitieron en 2012 algo más que 

responder a las necesidades estructurales y a los compromisos establecidos previamente y ello se ha efectuado 
sin ninguna planificación estratégica que es lo que ahora observamos en 2013. Así, ya en 2012 percibimos que 
el poco presupuesto que había, y esto se proyectaba a años venideros, sería para cooperación financiera, una 
distribución geográfica basada en razones políticas y no de desarrollo y  el aumento de la presencia del sector 
privado empresarial, es decir, se produce un cambio de ciclo y estas políticas regresivas apenas le han supuesto al 
gobierno coste social alguno.
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Izquierda: Taller de 
resistencia comunitaria. 
Colombia

Abajo derecha: Equipamiento 
hospital. Gaza. Palestina



PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCEDIDO

COLOMBIA
Fortalecimiento de procesos de 
exigibilidad de derechos para las 
comunidades corteras de caña del 
valle del Cauca

Asociación para 
Investigación y Acción 
Social (NOMADESC)

Ayuntamiento de Gijón 26.000.00 €

Beca Gobierno Vasco a personas 
cooperantes vascas

Asociación para 
Investigación y Acción 
Social (NOMADESC)

Gobierno Vasco/
Eusko Jaularitza

18.000 €

EL SALVADOR
Evidenciando la precariedad laboral 
dentro de las empresas de maquila 
textil en El Salvador con énfasis en la 
modalidad de trabajo a domicilio

Mujeres Transformando Diputación de Vizcaya/
Bizkaiko Foru Aldundia

134.484,00 €

NICARAGUA
Del empoderamiento individual al 
colectivo en ocho cooperativas de 
base y una central de cooperativas 
de mujeres rurales en el norte de 
Nicaragua

Fundación entre 
Mujeres (FEM)

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

198.440,00 €

                C o o p e r a c i ó nc o o p e r a c i ó n c o o p e r a c i ó n 
Proyectos de COOPERACIÓN subvencionados en 2012

Taller de defensa territorial. Munchique. Colombia
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PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCEDIDO

GUATEMALA
Fortalecimiento de los espacios de 
autonomía de las mujeres y de las 
redes mixtas urbano-populares para la 
defensa de sus derechos

FUNDESCO Axencia Asturiana 
de Cooperación al 

Desarrollu

117.000,00 €

Beca Gobierno Vasco a personas 
cooperantes vascas

FUNDESCO Gobierno Vasco/
Eusko Jaularitza

18.000 €

SENEGAL
Apoyo a la rizicultura pluvial de las 
mujeres en las comunidades rurales de 
Tankanto y Bagadadji

Asociación GUNÉ
Diputación de 

Córdoba
39.100,00 €

Proyecto de soberanía alimentaria para 
las mujeres productoras de arroz y de 
hortalizas en la región del Fouladou

7A-MAA REWEE Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional

279.765,74 €

PALESTINA
Atención sanitaria de emergencia 
en el marco del Programa de Salud 
Escolar para estudiantes de escuelas 
de primaria y secundaria en Jerusalén 
Este, Territorio Ocupado de Palestina – 
II Fase

Health Work 
Commitees (HWC)

Gobierno Vasco/
Eusko Jaularitza

441.883,00 €

Proyectos de COOPERACIÓN subvencionados en 2012

                C o o p e r a c i ó nc o o p e r a c i ó n c o o p e r a c i ó n 
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Fortalecimiento de los espacios 
de autonomía de las mujeres. 
Guatemala



PROYECTO FINANCIADOR CONCEDIDO

Sensibilizando a la población bilbaina sobre la 
problemática de las personas defensoras de los derechos 
humanos en Colombia - Fase II

Ayuntamiento de Bilbao 5.590,48 €

Fomentar el debate en la comunidad universitaria 
cordobesa sobre el sector privado y los derechos 
humanos en América Latina

Ayuntamiento de Córdoba 19.998,10 €

El papel de las empresas transnacionales en la crisis global y 
los retos ante la construcción de nuevos modelos de desarrollo 
tras la Cumbre de Busán: propuestas y alternativas desde la 
sociedad civil para un cambio de paradigma

Gobierno Vasco/
Eusko Jaularitza

263.780,37 €

Acercando la cultura palestina a la sociedad civil de 
Bizkaia desde una perspectiva de los derechos culturales 
y resistencia cultural, ofreciendo herramientas para exigir 
responsabilidades en el cumplimiento de los derechos 
culturales en Palestina

Diputación de Vizcaya/
Bizkaiko Foru Aldundia

56.799,00 €

Solicitud de ayudas a entidades de cooperación para 
promover procesos de cambio organizacional pro-equidad 
de género

Gobierno Vasco/
Eusko Jaularitza

26.393,83 €

Derechos humanos y solidaridad: construyendo redes con 
la comunidad educativa, las instituciones locales y los 
colectivos sociales de municipios andaluces

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internaciona

69.830,18 €

Proyectos de EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
subvencionados en 2012

Talleres de radio y vídeo organizados en 
colaboración con Tas-Tas Irrati Librea. 
Bilbao. (12/2012)
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   El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
es un    proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad 
hace diez años, con el objetivo de investigar, documentar, 
sistematizar y denunciar los impactos sociales, ambienta-
les, culturales, económicos y sobre los derechos humanos 
que han sido generados por la actuación de las empresas 
transnacionales españolas en América Latina. OMAL trabaja 
en red con movimientos sociales europeos y latinoamerica-
nos, promoviendo unas relaciones sociales justas y solida-
rias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

Convenio con la Universidad del País Vasco – 
Euskal Herriko Unibertsitatea

En el marco del convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones en 2008 para desarrollar el 
Observatorio de Multinacionales en América Latina, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) –a través de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales– y Paz con Dignidad llevaron a cabo 

diferentes cursos de formación y publicaciones durante todo el año 2012. Los trabajos realizados se encuadraron 
dentro de una investigación conjunta acerca del impacto real de las empresas transnacionales en el desarrollo de 
América Latina, incidiendo en el análisis de la percepción que tiene la ciudadanía latinoamericana al respecto.

Curso on-line para América Latina: “Repensar el desarrollo. 
Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales”

El curso se desarrolló entre el 16 de abril y el 20 de mayo de forma telemática. Para hacer posible la 
participación de alumnado de El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Colombia. Se contó con la colaboración del 
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio 

(CEICOM) y la Fundación Entre Mujeres. A través de diferentes lecturas, visionados de videos, participación en foros 
de debate, textos y ensayos se abordaron distintos temas como, entre otros, el poder de las multinacionales en la 
globalización, sus impactos en los derechos humanos, la centralidad de las transnacionales en la economía global y 
las propuestas alternativas para avanzar hacia otros modelos de desarrollo.

Seminario internacional de discusión: “Repensar el 
desarrollo. Cooperación, derechos humanos y empresas 

transnacionales”

El objetivo del seminario, que se celebró entre los días 12 y 13 de junio en Madrid, era crear un espacio de 
reflexión y debate sobre las nuevas tendencias y propuestas sobre el concepto de desarrollo. Para ello se invitó 
a representantes de ONGD,  administraciones públicas, universidad y  organizaciones sociales y sindicales. 

Los ejes de análisis que se abordaron fueron: internacionalización de las economías como motor de crecimiento, 
desarrollo vs. crecimiento y el papel del sector privado en la agenda oficial de la cooperación internacional. También 
se consideró imprescindible crear una mesa de debate sobre la posibilidad de repensar y construir alternativas al 
actual modelo de desarrollo.

Curso: “Crisis global y 
empresas transnacionales”. 
Hegoa-UPV/EHU. Bilbao 
(12-16/11/12) 

Seminario Universidad
Complutense. Madrid 
(12-14/4/12)8



        Observatorio    de multinacionalesen América Latina      
Seminario internacional y foro público: “La gobernanza 
mundial: caracterización de la crisis global y sus 

perspectivas”

El seminario internacional fue organizado por el CEICOM y OMAL–Paz con Dignidad. Se celebró entre los días 
1 y 3 de agosto en La Palma (El Salvador). El objetivo del seminario era propiciar un espacio de análisis de la 
crisis global y el modelo de desarrollo para seguidamente poder aportar propuestas de cara a la construcción 

colectiva de alternativas que supongan una mejora de la gobernanza en Centroamérica. El evento contó con la 
presencia de representantes de distintas universidades y organizaciones sociales de Centroamérica, Brasil, Uruguay 
y Europa.

Curso: “Modelos de desarrollo: recursos naturales y derechos 
humanos en Bolivia”

Entre los días 20 y 21 de septiembre se celebró en Cochabamba (Bolivia) este curso organizado por CEDIB, 
ACSUR-Las Segovias y OMAL–Paz con Dignidad. Participaron como ponentes representantes de la academia 
y de los movimientos sociales de Colombia, Brasil, Perú y México quienes, a través de sus diferentes análisis, 

contribuyeron al debate que existe en Bolivia sobre la viabilidad socioecológica de los diferentes modelos de desarrollo 
y su relación con los derechos humanos. En los espacios de reflexión se abordó el papel de las transnacionales en 
la crisis, los impactos de las grandes infraestructuras energéticas y de comunicación, el extractivismo y los modelos 
desarrollistas en Colombia y Brasil, entre otros temas.

Curso: “Crisis global y empresas transnacionales. Debates 
sobre desarrollo para un cambio de modelo”

El curso, organizado por OMAL–Paz con Dignidad y el Instituto Hegoa y la UPV/EHU, se llevó a cabo entre los 
días 12 y 16 de noviembre en Bilbao. A través de las diferentes sesiones se analizaron y debatieron cómo 
se están fortaleciendo las empresas transnacionales en la actual crisis económica y cuál es el modelo de 

desarrollo que están impulsando en América Latina y el Estado español. Se profundizó asimismo en el rol que juegan 
los medios de comunicación y las estrategias publicitarias de de las compañías multinacionales para legitimarse, 
finalizando el curso con una mesa redonda de debate sobre si la apuesta por la internacionalización de las economías 
vasca y española puede resultar una forma justa y sostenible de salir de la crisis actual.

Otros actos

Entre otras actividades, OMAL organizó la quinta edición del curso universitario “Repensar el Desarrollo. 
Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales” en colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid, que tuvo lugar en el campus de Somosaguas entre los días 12 y 14 de abril. En el mes de marzo, 

se llevaron a cabo en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Córdoba sendas jornadas sobre “El papel de 
la cooperación andaluza y las empresas multinacionales españolas en el desarrollo y cumplimiento de los derechos 
humanos en Centroamérica”. Así, entre los días 20 y 21 de marzo se presentó la publicación “La Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Andalucía en Centroamérica. Un estudio de la cooperación andaluza 2008-2010”. El día 13 de junio 
se presentó el libro Pobreza 2.0 en el Ateneo de Madrid, presentación a la que se sucedieron otras en el segundo 
semestre en Córdoba, La Paz (Bolivia) y Bilbao.

Izquierda: Seminario internacional:
“La gobernanza mundial. 
Caracterización de la crisis global y 
sus perspectivas”.
La Palma. El Salvador (3/8/12)

Derecha: Curso “Modelos de 
desarrollo recursos naturales y 
derechos humanos en Bolivia” 
Cochabamba. Bolivia (20-21/9/12) 9



 R  e  d  e  s r  e  d  e  sr  e  d  e  s 
Solidaridad con Palestina

La asociación lleva desarrollando labores de solidaridad con Palestina desde su nacimiento. En el año 2012 
estas labores se han impulsado desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Mewando 
(Euskadi) y grupo BDS-Madrid. Nuestras líneas de actuación tuvieron que ver con la información sobre la 

violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la situación de las personas prisioneras 
políticas en cárceles israelíes y la situación social de la población palestina. El eje central de este año ha sido el 
fortalecimiento de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

Solidaridad con Colombia

En Colombia existe un conflicto social, político y armado desde hace más de cinco décadas que se evidencia en 
el gran número de personas desplazadas, en las personas asesinadas por defender los derechos humanos y 
en aquellas que tienen que salir al exilio. Para denunciar esta situación  se desarrollaron diferentes actividades 

coordinadas por la Plataforma Estatal por los Derechos Humanos en Colombia, Justicia por Colombia y Kolectiba 
Colombia.

Plataforma 2015 y más

Paz con Dignidad participó durante 2012 activamente en la Plataforma 2015 y más, formada por diecisiete 
ONGD progresistas, unidas para exigir que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Plataforma 
defiende una globalización alternativa y esperanzadora, capaz de devolver la dignidad a cientos de millones de 

personas hoy excluidas; pues considera que el camino para erradicar la pobreza del mundo y alcanzar el desarrollo 
humano sostenible pasa inevitablemente por un profundo cambio en las relaciones entre el Norte y el Sur. Desde 
junio de 2012, Luis Nieto (coordinador de Paz con Dignidad) ejerce la presidencia de la Plataforma.

Coordinadoras,redes y plataformas de las que foma parte y 
en las que ha participado Paz con Dignidad en 2012

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE), Coordinadora 
de ONGD de Andalucía, Córdoba Solidaria, Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, Coordinadora 
de ONGD de Guadalajara, Grupo de ONGD de Toledo, Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, 

Coordinadora de ONGD de Extremadura, Coordinadora de ONGD de Les Illes Balears, Federación de Organizaciones 
no Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, Euskadiko GGKEen Koordinakundea - Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, Coordinadora de ONGD en El Salvador, Plataforma 2015 y más (estatal), Plataforma Estatal 
por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia , Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia 
- PODEC, Justicia por Colombia (Madrid), Kolectiba Colombia (Euskadi), Euskal Herria - Palestina Sarea, Red 
Mewando (Euskadi), Unión Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal), Unión Bantaare Rewbe (Senegal), 
Plataforma contra el BBVA (Euskadi),  Red Birregional Europa - América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas” 
(internacional).

Reunión con sindicalistas colombianos
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Mural en el check point de 
Qalandia, Cisjordania. Palestina



Pueblos es una publicación trimes-
tral de información y debate vincu-
lada a los movimientos sociales y con 
una clara vocación internacional. A tra-
vés de sus ediciones impresa y digital, 
la revista busca consolidar un instru-

mento de comunicación que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organiza-
ciones del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformación social. Pre-
tende aunar esfuerzos y trabajar en red, sumando cada día más voces y tratando 
de complementarse con otros proyectos e iniciativas de comunicación alternativa.

Durante 2012 se editaron cuatro números ordinarios de Pueblos (enero, abril, julio y octubre) y un especial en 
junio sobre derechos humanos en Palestina. Se trabajó en el fortalecimiento de la red de personas colaboradoras, 
en la sostenibilidad de la publicación, en la mejora de la difusión y en la distribución. También se participó en 
distintas actividades y proyectos de educación y comunicación. El equipo de Pueblos quiere dar las gracias a quienes 
escriben, ilustran, hacen o buscan fotografías, traducen, proporcionan contactos para todo lo anterior, dan ideas, se 
suscriben, apoyan, distribuyen... y leen... pues son estas personas las que hacen que esta iniciativa de comunicación 
alternativa continúe un año más. 

www.revistapueblos.org

En 2012 se renovó el diseño de la web de Pueblos, mejorando la clasificación de artículos por áreas 
geográficas, temáticas, formatos e idiomas (castellano y euskera). Se creó una sección específica de 
medioambiente y otra de género, temática a la que se dedicó este año una atención especial. 

Cursos y otras actividades

En junio de 2012 Pueblos realizó una cobertura especial de la octava edición del Congreso Ibérico de 
Estudios Africanos, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En diciembre, organizó 
con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (EHU-UPV), el apoyo de la Agencia Vasca de 

Cooperación y la colaboración de Cubainformación, Euskadi Cuba, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Ikasle 
Ekintza - Izquierda Estudiantil, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y  Tas - Tas Irrati Librea, el seminario “La 
comunicación de la crisis, la crisis de la comunicación”.

Ilustración: Lusgroove Ilustración: María Reyes 
Guijarro Ruiz
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P u b l i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l e s 

L I B R O S

Diccionario crítico de empresas transnacionales  
Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro
Icaria y Paz con Dignidad (2012)

Este libro pretende dar respuesta a preguntas como: ¿Qué es 
una empresa transnacional? ¿Cúales son las multinacionales 
españolas? ¿Qué son la financiarización, la inversión extranjera 
directa y los mercados? ¿Qué entendemos por asimetría 
normativa, seguridad jurídica y obligaciones extraterritoriales? 
¿Qué representan las alianzas público-privadas, la coherencia 
de políticas, la coopereración empresarial y financiera? ¿Qué 
papel juegan los lobbies, las puertas giratorias o la diplomacia 
económica? ¿Tienen algo que ver las grandes corporaciones con 
la brecha salarial, la desigualdad de género, la deuda ecológica, la 
violación de los derechos colectivos? Abordando de forma concisa, 
sencilla y didáctica, sesenta conceptos básicos necesarios para 
entender cómo funciona uno de los actores centrales en la era de 
la globalización: las empresas transnacionales. Y es que, con la 
expansión de las grandes corporaciones a cada vez más esferas de 
las actividades humanas, para la ciudadanía se ha vuelto cotidiana 
una multitud de términos que, de hecho, han sido definidos por 
esas mismas compañías, sus centros de pensamiento, escuelas 
de negocios y los medios de comunicación de masas.

Pobreza 2.0.
Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación 
al desarrollo
Miguel Romero y Pedro Ramiro
Icaria y Paz con Dignidad

Convertir a las personas pobres en consumi doras y a la pobreza 
en un negocio rentable para las gran des corporaciones; construir 
un relato en el que las privatizaciones se presentan como 
“alianzas público-privadas” y que, con la justificación de luchar 
contra la pobreza, consolide los pilares del merca do; alinear las 
estrategias de coopera ción con los intereses comerciales de las 
com pa ñías multina cionales; y lograr que las ONGD consideren 
a las empresas trans na cio nales como sus aliadas, pasando de 
la crítica a la colaboración subalterna. Estos son los principales 
objetivos de las es tra tegias empresariales que, contando con 
el apoyo de los gobiernos de los países centrales y los orga-
nismos públicos interna cionales, están modi ficando todo el 
panorama de la cooperación para el desa rrollo. Desvelar cómo 

hemos llegado hasta aquí y los retos que afrontan las 
organizacio nes solidarias es el propósito de este libro.12

Libros, cuadernos, separatas, trípticos, audivisuales, exposiciones, materiales 
didácticos... Durante 2012, Paz con Dignidad, el Observatorio de Multinacionales en 

América Latina (OMAL) y Pueblos - Revista de Información y Debate continuaron 
distribuyendo los materiales publicados años anteriores y editando otros nuevos para 

la información, la educación y la movilización por los derechos humanos.
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P u b l i c a c i o n e s  y  m a t e r i a l e s 

A U D I O V I S U A L E S

La agenda setting. Palestina en los medios 
Dirección: Helena Bengoetxea
Asociaciones Paz con Dignidad y Biladi (2012) 

Manipulada, deformada o simplemente borrada de las agendas de los 
grandes medios, la realidad de Palestina –como la de otros tantos 
conflictos– es obstinada y se empeña en abrirse paso entre los 
resquicios. Resquicios que los grandes conglomerados mediáticos y sus 
incoherencias no pueden tapar. Resquicios que a veces se convierten 
en grandes avenidas.

C U A D E R N O S

La desinformación, un arma de legitimación en la 
Ocupación de Palestina
Castellano  y euskera
Alba Linares Quero
Asociaciones Paz con Dignidad y Biladi (2012) 

La desinformación existente entorno a la ocupación de Palestina no 
es un fenómeno único por desgracia, pero sí es uno de los casos 
más evidentes de que la mirada de Occidente no ha dejado de ser 
colonialista. Este cuaderno se divide en tres capítulos. El primero hace 
un repaso al panorama del modelo de comunicación actual. Cómo, 
entre otras cosas, los medios de comunicación han pasado de ser una 
herramienta de control de los gobiernos por parte de los ciudadanos 
a ser manejados por grandes grupos de poder. Esto crea una falsa 
ilusión en los ciudadanos de estar bien informados. Un corto pero 
conciso segundo capítulo nos lleva desde los orígenes de la ocupación, 
en el momento de la creación del Estado de Israel, hasta la situación 
actual de agresión y control del territorio de Palestina, Cisjordania y 
Gaza. El tercer capítulo constituye el núcleo de este estudio y se mete 
de lleno a analizar el tratamiento que El País y El Mundo hicieron de 
la Operación Plomo Fundido, masacre realizada por el Ejército israelí 
sobre la franja de Gaza entre diciembre del 2008 y enero del 2009 en 
la que cerca de 1500 gazatíes fueron asesinados.

La Ayuda Oficial al Desarrollo de Andalucía en 
Centroamérica  
Un estudio de la cooperación andaluza 2008-10
Luis Nieto Pereira, Amparo Pernichi, Erika González y Pedro Ramiro
OMAL-Paz con Dignidad (2012)

El presente cuaderno busca dibujar una panorámica general de la 
cooperación andaluza con la región centroamericana durante los años 
2008, 2009 y 2010 mediante una exhaustiva recopilación y análisis de 
datos y mejorar la labor que las ONG, las administraciones públicas, 
las instituciones y la sociedad civil realizamos en Centroamérica.



La Delegación de Paz con Dignidad en Andalucía ha seguido durante el año 2012 con su labor en cooperación 
internacional en El Salvador y Senegal y acción humanitaria en Palestina y El Salvador.

En el ámbito de la educación para el desarrollo, hemos avanzado especialmente en la colaboración generada con 
las instituciones y colectivos del ámbito universitario alrededor del trabajo del Observatorio de Multinacionales en 
América Latina. 

Por un lado se ha fortalecido la relación con el  Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba, sobre todo con 
dos de las estructuras que se insertan en ésta: la Cátedra de Cooperación y la Unidad del Voluntariado. Así mismo, 
se  ha colaborado con una nutrida red de profesorado y alumnado de dicha Universidad. Respecto a la Facultad de 
Derecho de  la Universidad de Sevilla, se han puesto las bases para seguir abundando en el trabajo conjunto con 
la Oficina de Cooperación al Desarrollo, así como con parte del profesorado. En cuanto a la Universidad de Granada 
se han establecido vínculos que han fructificado en colaboraciones con el Centro de Iniciativas de Cooperación al 
Desarrollo-CICODE- de la Universidad de Granada.

Seguimos trabajando en las redes de solidaridad con Palestina, Colombia y con el grupo territorial andaluz de 
Plataforma 2015 y más con la que hemos colaborado en el mapeo sobre los actores andaluces que impactan 
sobre los países del Sur. Pero si tenemos que destacar un trabajo realizado en red con otras organizaciones, no 
podemos dejar de mencionar nuestra participación en la Cumbre de los Pueblos que tuvo lugar en noviembre en 
Cádiz, paralelamente a la Cumbre Iberoamericana, en la que organizamos una audiencia popular a las empresas 
transnacionales en América Latina, en colaboración con profesorado de la Universidad de Málaga y Córdoba, así 
como personas expertas latinoamericanas.

Por otra parte, tenemos que señalar que la decisión de la organización en tiempos de crisis ha sido trabajar codo 
con codo con otros colectivos en la defensa de la cooperación como política pública. A tales efectos se han dado 
algunos pasos adelante en los órganos de representación de las coordinadoras en las que las que ya veníamos 
trabajando, cabe destacar que participamos en el Comité Ejecutivo de la CAONGD representando al grupo de Acción 
Humanitaria. Así mismo Paz con Dignidad es una de las organizaciones que forman parte del Grupo de Coordinación 
de la coordinadora cordobesa Córdoba Solidaria y somos miembros de la Comisión Permanente del Consejo Municipal 
de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.

A  N  D  A  L  U  C  Í  A

Talleres en el IES “Ategua” de Castro del Río. 
Cordoba. Andalucía

 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 
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A  S  T  U  R  I  A  S

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo financió un proyecto de trabajo comunitario en Guatemala 
y el Ayuntamiento de Gijón uno de derechos humanos en Colombia. Ambos posibilitaron que tanto nuestras 
contrapartes como las organizaciones sociales del ámbito donde se desarrollaron los proyectos fortalecieran su 

trabajo.

En cuanto a educación para el desarrollo se le dio seguimiento a las actividades que relacionadas con Colombia y 
Palestina se desarrollaron en la Comunidad Autónoma. Se trabajó en red con otras asociaciones para sensibilizar a 
la sociedad asturiana sobre la situación de derechos humanos de ambos países y para ello se siguieron utilizando, 
como en años anteriores, tanto el cine como la literatura. 
Por otra parte se realizaron actividades de denuncia, 
comunicación y movilización en fechas señaladas para 
los pueblos palestino y colombiano.

Seguimos participando en la Coordinadora de Orga-
nizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Princi-
pado de Asturias y apoyando sus actividades.



B  A  L  E  A  R  E  S

Durante 2012, Paz con Dignidad–Illes Balears ejecutó la segunda fase del proyecto “Observatorio sobre 
derechos humanos en América Latina”, financiado por el Govern de les Illes Balears.

Fortaleció la promoción y defensa de los derechos humanos de la región latinoamericana en las Islas Baleares, a 
través de charlas y conferencias con reconocidos defensores de derechos humanos latinoamericanos, talleres en 
institutos de enseñanza superior, trabajo con medios de comunicación, un boletín electrónico bimensual y distribución 
de materiales educativos, además de ciclos de cine.

Con ello continuó trabajando en el establecimiento de una plataforma de capacidades para fortalecer el análisis 
crítico y aumentar las fuentes de información y recursos en torno a los derechos humanos en América Latina entre 
la población de la Comunidad Autónoma de Illes Balears (CAIB).

Tales  actividades aumentaron sinergias con entidades de CAIB que trabajan en la temática, entre ellas  Amnistía 
Internacional Mallorca-Eivissa, Amnistía Internacional Menorca, Unicef - Comité Baleares, Entrepobles,  Enginyeria 
Sense Fronteres-Illes Balears, la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de las Islas 
Baleares, así como con diferentes asociaciones de inmigrantes.

Por último, se inició la ejecución del proyecto de cooperación al desarrollo referente al  empoderamiento de víctimas 
de violaciones graves de derechos humanos con la Corporación  Jurídica Libertad en Antioquia, Colombia.

Charla “Derechos humanos y recursos naturales en Bolivia”. Palma de Mallorca. Baleares
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La delegación de Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha organizó a comienzos de 2012 varias actividades 
de sensibilización en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Molina de Aragón. El recorte casi total de 
los fondos destinados a cooperación por parte del nuevo gobierno regional, presidido por María Dolores 

de Cospedal, provocó que Paz con Dignidad, como otras muchas organizaciones con presencia en la Comunidad, 
dejasen de contar con una estructura con personal asalariado. Ello no fue óbice para que nuestra asociación, a través 
de su voluntariado, siguiera participando en la medida de lo posible en actividades organizadas por la Fundación 
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en acciones organizadas por otras asociaciones y ONGD y en la 
Coordinadora de ONGD.

C A S T I L L A  L A  M A N C H A

 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 



La seña de identidad de Paz con Dignidad en Euskadi sigue siendo la apuesta por el trabajo en red con 
movimientos sociales y ONGDs. En este sentido, se ha seguido participando en la Red MEWANDO y el nodo 
BDS de Bilbao, a través de la realización de diferentes acciones y actividades en torno a la solidaridad con 

el pueblo Palestino, en especial, aquellas actividades  relacionadas con la campaña BDS al Estado de Israel en 
nuestro territorio. También se ha seguido trabajando con Kolektiba Colombia, habiendo organizado en noviembre, 
entre otras, una visita a Bilbao de Marylen Serna, liderasa del Movimiento Campesino Cajibio, con el objetivo de 
dar a conocer el Congreso de los Pueblos en las diferentes instituciones y organizaciones vascas. Subrayar además, 
nuestra participación en el espacio de coordinación con diferentes organizaciones y movimientos sociales con los 
que venimos trabajando desde hace tres años el decrecimiento y buen vivir, habiendo participado en la organización 
de las II Jornadas de Decrecimiento y Buen Vivir, celebradas el 23 y 24 de marzo, y en las que participaron entre 
otras, Yayo Herra y Carlos Taibó. 

Nuestra apuesta por el trabajo en red, nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de construir alianzas con los 
movimientos sociales, entendiendo éstos, como agentes emancipadores. Por ello, en el último año hemos estado 
participando en un grupo de discusión y reflexión en torno a este tema en Hegoa junto a otras organizaciones.

Respecto al trabajo de sensibilización tenemos que señalar la presentación del documental “La agenda setting. 
Palestina en los medios”, producido por Paz con Dignidad y Biladi y financiado por la Diputación Foral de Bizkaia, 
que trata sobre la forma en que los medios de comunicación occidentales informan sobre la ocupación de Palestina; 
también publicamos una investigación realizada por Alba Linares, que analiza la información publicada en los diarios 
El País y El Mundo, durante el ataque a Gaza de finales de 2008 y principios del 2009. Destacar que durante el 2012 
también se ha apostado por la formación como herramienta para crear una conciencia crítica y transformadora, a 
través del curso “Crisis global y empresas transnacionales” organizado en Bilbao por el OMAL, y el seminario “La 
comunicación de la crisis. La crisis de la comunicación”, organizada por la Revista Pueblos; ambas actividades en 
coordinación y participación de docentes de la Universidad del País Vasco. 

En 2012, Paz con Dignidad también ha apostado por buscar la coherencia entre su ideario y su práctica, 
involucrándose en un proceso de crecimiento organizacional para extraer aprendizajes que nos fortalezcan. En 
diciembre la Agencia Vasca de Cooperación nos aprobó un proceso de cambio organizacional pro-equidad de género, 
que comenzará en enero de 2013 y que pretende generar reflexiones en clave de género en torno a las dinámicas de 
trabajo, la estructura interna, las políticas definidas por la entidad, las acciones o productos generados y los valores 
asumidos e interiorizados por las personas que integramos Paz con Dignidad Euskadi -lo que se denomina cultura 
organizacional-, con el objetivo de diseñar un plan de acción en esta materia a finales del año 2013. Entendemos 
que este proceso nos ayudará en: 

•La mayor coherencia con el discurso de la igualdad refuerza y legitima otros discursos de la organización: justicia 
social, derechos laborales...etc. 
•Aumenta la apropiación que las mujeres y los hombres que integran la organización sienten hacia ésta, ya que se 

abren vías de comunicación y espacios de intercambio en los que se puede tomar parte activa. 
•En una entidad equitativa, mujeres y hombres pueden participar en libertad y son valorados en función de sus 

capacidades, lo que la hace más eficiente y sostenible.
•La mejora en la equidad entre mujeres y hombres incrementa la participación de las mujeres en la dinámica 

organizativa.

E  U  S  K  A  D  I
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Presentación del documental “La agenda setting. 
Palestina en los medios”. PcD y Biladi. 
Bilbao (12/12)

 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 



E  X  T  R  E  M  A  D  U  R  A

La actividad de Paz con Dignidad en Extremadura durante el año 2012 ha supuesto, grosso modo, una 
continuación de las actividades y compromisos en los que venimos trabajando desde años anteriores.

 Así, además del trabajo referente a los proyectos de cooperación en marcha, nos hemos centrado en las actividades 
de educación para el desarrollo (EpD, también sensibilización) en el campus de Badajoz de la Universidad de 
Extremadura (taller de cine y derechos humanos, exposición “África Otras Miradas”…), en la Biblioteca pública de 
Cáceres (exposición “América Latina. Necesitamos soñar”, cine forum derechos humanos…), en el Foro por la Paz, 
en la campaña Pobreza Cero, participación en el grupo de local de cooperación de Cáceres, en diferentes acciones 
de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Extremadura (grupo de EpD, encuentro de agentes sociales,  
día mundial de los scouts Jamboreex…) y la participación activa en la Plataforma 2015 y más.  Asimismo, desde 
Extremadura aportamos contenidos a la revista Pueblos.

Taller Cine y derechos humanos: Campus de Badajoz, Universidad de Extremadura (22/3/12)
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Seminario Crisis global y empresas transnacionales. 
Organizado por OMAL–Paz con Dignidad, el Instituto 
Hegoa y la UPV/EHU. (12-16/11/12)

 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 



Durante el año 2012 Paz con Dignidad siguió acompañando a las organizaciones sociales en los 
tres países donde trabajamos: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En los tres los índices de po-
breza son alarmantes y en los dos primeros la violencia golpea profundamente a las poblaciones.

Paz con Dignidad sigue trabajando en los tres países con organizaciones cuyo eje central son las reivindicaciones de 
las mujeres y la equidad de género y con otras que trabajan en sectores como la economía solidaria, el fortalecimiento 
local, la soberanía alimentaria y el agua y saneamiento.

En este año hemos profundizado a la par de organizaciones centroamericanas nuestros esfuerzos con la formación, 
el análisis, la investigación y la comunicación. 

Se dieron pasos significativos en la región entre organizaciones de los tres países para fortalecer el empoderamiento 
de las organizaciones sociales, mejorar sus métodos de trabajo, formación política y coordinación. Paz con Dignidad 
las acompañó y puso a su disposición su personal expatriado y su experiencia acumulada.

C  E  N  T  R  O  A  M  É  R  I  C  A

Manifestación de trabajadoras de maquila dentro de proyecto: 
“Mujeres organizadas ejerciendo ciudadanía para la defensa de sus derechos humanos y laborales.
El Salvador”
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 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 



Planta potabilizadora de agua. Antioquia. 
Colombia 

C  O  L  O  M  B  I  A

Colombia cerró el año 2012 con una mezcla de amargura y esperanza. Amargura porque se siguen violando 
los derechos humanos y esperanza por la gran capacidad de movilización de las organizaciones sociales y la 
apertura de diálogo entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno.

Paz con Dignidad desarrolló este año un amplio trabajo de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones sociales 
colombianas y su empoderamiento en metodologías de democracia participativa con actividades de asesoramiento 
y elaboración de materiales educativos.

Asímismo seguimos participando en cursos de formación y en trabajos de análisis e investigación. Profundizamos 
nuestra relación con nuestras contrapartes y apoyamos el desarrollo de proyectos de cooperación tanto en el 
suroccidente como en el sur de Bolívar.
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Abajo: Fotografías de proyectos desarrollados en los departamentos de Arauca 
y Cauca. Colombia

 D e s d e  d ó n d ed e s d e  d ó n d e d e s d e  d ó n d e 
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En el año 2012 Paz con Dignidad dio continuidad a sus líneas estratégicas de intervención en la región de Kolda, 
orientadas a la promoción de la soberanía alimentaria y al empoderamiento de las mujeres como actores 
protagonistas del desarrollo, para lo cual se siguió trabajando en el fortalecimiento de los agrupamientos 

de promoción femenina, en la mejora de las infraestructuras hidroagrícolas y los procesos productivos, y en la 
capacitación técnica y alfabetización de las mujeres que se han venido incorporando a los proyectos.

Para ello, hemos fortalecido nuestros lazos con 7a/Maa-rewee, nuestro socio local estratégico en la región, imple-
mentándose el proyecto de efuerzo de la soberanía alimentaria en Coumbacara, así como  un proyecto de mejora de 
las infraestructuras hidro-agrícolas en dicha comunidad rural. Nos encontramos igualmente a la espera del ingreso 
de dos subvenciones, una de ellas destinada a consolidar los procesos iniciados en Coumbacara y la otra orientada a 
implementar las actividades de autonomización de mujeres y soberanía alimentaria en la región del Foudalou.

Dentro de la misma línea estratégica de intervención en la región de Kolda, hemos iniciado la colaboración con 
un nuevo socio local, la Asociación Guné. Compuesta íntegramente por personal local de etnia peul. Guné trabaja 
también en el sector de la soberanía y seguridad alimentaria, la mejora de infraestructuras rurales y la educación 
al desarrollo. Nuestra colaboración inicia con el proyecto de apoyo a la rizicultura pluvial de las mujeres en las 
comunidades rurales de Tankanto y Bagadadji.

S  E  N  E  G  A  L

Proyecto de autonomización de mujeres y soberanía 
alimentaria en la región del Foudalou. Senegal

Apoyo a la rizicultura pluvial de las mujeres 
en las comunidades rurales de Tankanto y 
Bagadadji. Senegal
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Si te interesa recibir más información acerca de Paz con Dignidad, participar en actividades o asociarte, rellena este formulario y envíanoslo 
a la dirección: Asociación Paz con Dignidad. C/ Gran Vía, 40, planta 5, of.2. 28013 - Madrid; al fax 915233824 o al correo electrónico: 
pazcondignidad@pazcondignidad.org.

DATOS

Nombre y apellidos: _______________________________

Dirección: _______________________________________

Población /C.P./Provincia: ___________________________

Teléfono fijo y/o móvil: _____________________________

Correo-e: ________________________________________

QUIERO:

o Recibir más información

o Recibir la Revista Pueblos (32,5 euros/año)

o Asociarme a Paz con Dignidad (incluye suscripción a revista Pueblos, 60 euros/año)

La suscripción a Pueblos incluye cinco números de la revista al año. Con el primer envío se remitirá también un ejemplar de uno de los libros o    
audiovisuales publicados por las organizaciones que componen el Consejo Editorial de la revista.

MODO DE PAGO

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Entidad: _________________________________________

Domicilio sucursal:  ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ruego a ustedes que sirvan los recibos que presente la asociación Paz con Dignidad - Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:

Entidad - Oficina - D.C. - Número de cuenta:

____________________________________________________________________________________________________________

TRANSFERENCIA: 

Asociación Paz con Dignidad - Revista Pueblos

Caja Castilla-La Mancha (c/ Alcalá, 22. 28014 - Madrid). 

Nº de cuenta: 2105 0700 68 1290013971

Concepto: Revista Pueblos y/o Paz con Dignidad - Nombre y apellidos.

No olvides enviarnos copia de tu operación.

La situación de apartheid que vive la población palestina, la parsimonia e hipocresía de la comunidad 
internacional y la impunidad de la que goza Israel ante la sistemática violación de los derechos humanos son 
hechos que nos provocan profundos sentimientos de indignación. Fruto de ello nace nuestro compromiso 

y solidaridad con el pueblo palestino que marca todo nuestro trabajo tanto en Cisjordania como en la franja de 
Gaza.

En 2012 hemos seguido desarrollando nuestro trabajo en el sector salud tanto en Cisjordania con el Health Work 
Committee y en la franja de Gaza con la Union Health Work Committee. También seguimos trabajando en el campo 
de los derechos humanos con Addameer y el Alternative Information Center. Así mismo hemos fortalecido nuestra 
relación con BISAN (Centro para el Desarrollo y la Investigación). 

P  A  L  E  S  T  I  N  A

Derecha: Manifestación contra el bloqueo de 
Gaza. Cisjordania. Palestina

Izquierda: Pancarta por el derecho al retorno. 
Ramala. Cisjordania. Palestina
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Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio 
anual terminado el 31 de Diciembre de 2012

                                                    

                                                      Ejercicio 2012
A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 2.053.467,34

a) Cuotas de asociados y afiliados 7.727,00

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.421.283,22

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 624.457,12

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros (1.387.073,04)

a) Ayudas monetarias (1.387.073,04)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación --

4. Trabajos realizados por la empresa para su activo --

5. Aprovisionamientos --

6. Otros ingresos de explotación 13.646,84

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 13.646,84

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del
ejercicio, afectas a la actividad mercantil

7. Gastos de personal (594.184,90)

8. Otros gastos de explotación (251.260,21)

9. Amortización del inmovilizado (6.025,65)

10. Subvenciones, donanciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

--

11. Exceso de provisiones --

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

13. Otros resultados (2.908,35)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (174.337,97)
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14. Ingresos financieros 2.685,11

15. Gastos financieros (12,51)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros --

17. Diferencias de cambio (53,46)

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros --

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 2.619,14

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (171.718,83)

19. Impuesto sobre beneficio

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19)

(171.718,83)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 1.953.185,90

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

1.953.185,90

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio (2.042.887,57)

1. Subvenciones recibidas (2.042.887,57)

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4)

(2.042.887,57)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

(89.701,67)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores (20.394,90)

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(281.815,40)
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MADRID
Gran Vía, 40-5ª planta , oficina 2. 28013-Madrid. 915233824
pazcondignidad@pazcondignidad.org

ANDALUCÍA
Avenida Conde Vallellano, 21-1º, puerta 2. 14004 Córdoba. 957293642 / 667710701
cordoba@pazcondignidad.org

ASTURIES / ASTURIAS
C/ Guipúzkoa, 53-1ºC. 33210 Gijón. 689954227 
asturias@pazcondignidad.org

CANTABRIA
Urbanización Las Salinas, 3-4B. 39500 Cabazón de la Sal. 942701847

CASTILLA-LA MANCHA
Travesía Gregorio Ramírez, 2-local (Librería Taiga). 45003 Toledo. 618172037 
castillalamancha@pazcondignidad.org

CATALUNYA / CATALUÑA
Carrer Meridional, 28. 08008 Barcelona
catalunya@pazcondignidad.org

EUSKADI / PAÍS VASCO
C/ Zabalbide, 19-entrpl. B. 48006 Bilbao. Bizkaia. 946552944 / 618172037
euskadi@pazcondignidad.org
Otras delegaciones en Euskadi: Tolosa. Gipuzkoa. 618172037
gipuzkoa@pazcondignidad.org

EXTREMADURA
C/ Pizarro, 1, 2ª planta. 10003 Cáceres. 691412160
extremadura@pazcondignidad.org

GALIZA / GALICIA
Rúa Roberto Vidal Bolaño, 5-2ºB. Santiago de Compostela - 15705 A Coruña. 981957903

ILLES BALEARS / BALEARES
C/ Eusebio Estada, 48-bajo. 07004 Palma de Mallorca. 633444866
baleares@pazcondignidad.org
Otras delegaciones en les Illes Balears: Eivissa / Ibiza

PAÍS VALENCIÀ
C/ Godofredo Buenos Aires, 22-esc. G, 6ºF. 12005 Castellón de la Plana

CENTROAMÉRICA
centroamerica@pazcondignidad.org

COLOMBIA
colombia@pazcondignidad.org

PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org

SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org 


