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p re s e n t a c i ó n

Estimadas socias y socios:
2010 ha finalizado bastante diferente a como lo veíamos en sus inicios, ya que no esperábamos que los síntomas de
crisis que se avecinaban fueran de tal magnitud. Al término del año, el gran capital ha enseñado todo su poder y ha
cambiado el rumbo de los discursos que hablaban de medidas progresistas en EE UU para sanidad, educación y política exterior, así como de “refundar el capitalismo” para que los grandes señores que manejan los mercados y deciden el devenir del mundo contribuyeran, aunque fuera mínimamente, al bienestar de la ciudadanía. Pero esta situación de crisis ha cogido a los sectores populares mundiales desmovilizados, atrapados en la “ilusión” que venden los
grandes medios de comunicación y sin capacidad de respuesta y de propuesta. Ante ello, una vez más el gran capital nos hace pagar a la mayoría de la humanidad su arrogancia, corrupción, despilfarro y robo. Ahora resulta que la
crisis la provocamos nosotros y nosotras, no ellos: los Slim, Botín o fondos de inversión como Salomón Brothers y
demás… Su soberbia y demagogia es tal que han mostrado un poder que está por encima de los Estados, estén
gobernados por la derecha o por partidos socialistas. El capital ha demostrado que no tiene ni patria ni amigos y va
allá donde el índice de beneficios es más alto.

En el Estado español la situación es crítica, pues a la corrupción en muchas administraciones se han sumado las
posiciones de extrema derecha del aparato judicial, ejemplificadas en la ofensiva contra el juez Garzón por investigar
los crímenes del franquismo, el ataque a los derechos laborales y de ciudadanía apoyados tanto por el PSOE como
por el PP y la pérdida de puestos de trabajo que incide en los sectores menos cualificados, en la población inmigrante y en la juventud. Ante este panorama el Gobierno nos dice que no hay otra salida más que agachar la cabeza o
caer al precipicio. Pero sí hay otras salidas, y sólo hay que ver cómo países como Islandia afrontaron situaciones
similares. Tienen que ver con nacionalizar la banca corrupta, elevar impuestos a los sectores enriquecidos, atacar la
corrupción en su base, democratizar el aparato judicial, apoyar y ampliar las instancias públicas como sanidad, educación, Ley de Dependencia y crear trabajo decente y en sectores acordes con el bienestar de la ciudadanía.

A nivel internacional el año 2010 también nos ha enseñado cómo la alianza del narcotráfico y la clase adinerada de
siempre se están comiendo países como México y Guatemala, dan golpes de Estado en Honduras e intentan hacerlo
en El Salvador. Asimismo, vemos como sigue la deriva fundamentalista y antidemocrática de Daniel Ortega en
Nicaragua y Santos llega al poder en Colombia para seguir con la misma política de vulneración de los Derechos
Humanos bajo la apariencia de cambio de “talante y formas”. También es un año que nos deja muchas interrogantes
en los caminos que se abren en Cuba y en los países del la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA).
En otras partes del mundo el horizonte no cambia: Marruecos continúa asesinando civiles en el Sahara e Israel en
Palestina contraviniendo toda resolución de los Derechos Humanos y lo que es más grave, con la complicidad de las
“democracias occidentales”.

En cuanto a la cooperación al desarrollo se avecinan tiempos difíciles. En el Estado español hay una clara tendencia a disminuir ostensiblemente los fondos de cooperación, a fortalecer las alianzas con las empresas y a condenar
a muchas ONGD a la no recepción de fondos públicos por la vía de altas exigencias administrativas para acceder a
convenios y programas. A ello tenemos que sumar que hay administraciones que ya llevan casi un año sin pagar las
subvenciones concedidas.

En este contexto, desde Paz con Dignidad seguiremos trabajando en el Norte y en el Sur por la justicia social, la solidaridad, la democracia participativa y siempre con las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. El trabajo que recoge esta memoria habla de parte de las principales actividades que se encaminan en este sentido.
Un saludo para todas las personas que hacen posible que Paz con Dignidad siga existiendo.

Luis Nieto
Coordinador de Paz con Dignidad
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¿Quiénes somos?
Pa z c o n D i g n i d a d e s u n a o r g a n i z a c i ó n s i n á n i m o d e l u c r o , c r e a d a e n 1 9 9 5 , q u e t r a b a j a p o r l a
t r a n s fo r m a c i ó n d e l a c t u a l o r d e n p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y s o c i a l . C o n s i d e r a m o s q u e e l s i s t e m a d e
globalización neoliberal es insostenible, patriarcal e injusto. Nuestras actuaciones van dirigidas tanto en el Norte como en el Sur a crear relaciones internacionales justas y solidarias
y a exigir el cumplimiento de los derechos humanos.
Mantenemos un posicionamiento político crítico al modelo socio-económico imperante y las
g r a n d e s m u l t i n a c i o n a l e s . Pa r t i c i p a m o s a c t i v a m e n t e e n r e d e s d e m o v i m i e n t o s s o c i a l e s y p r o m o v e m o s e l fo r t a l e c i m i e n t o d e p r o c e s o s p o p u l a r e s d e l S u r c o n l o s q u e c o m p a r t i m o s v a l o r e s e
identidades.

Áreas de trabajo
COOPERACIÓN

Creación de bienestar y mejora de la calidad de vida de
las personas, sobre la base de 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.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

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
otras.

Participamos en actividades puestas en marcha por otras
redes y plataformas 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.

SOLIDARIDAD

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) y Colombia (Plataforma
Justicia por Colombia), entre otros lugares de encuentro.

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES
EN AMÉRICA LATINA (OMAL)

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, etc. El Observatorio promueve
denuncias relacionadas con los impactos económicos,
medioambientales, sociales y sobre los Derechos
Humanos provocados por la presencia y las actividades
multinacionales en América Latina.

REVISTA PUEBLOS

La revista Pueblos se realiza junto a otras organizaciones
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, género y cultura.
Imágenes: Granja Utopía - Colombia.
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Cooperación y acción
humanitaria
Á re a s d e a c c i ó n e n

cooperación internacional
p a r a e l d e s a r ro l l o
El año 2010 ha sido muy significativo por los drásticos recortes sociales
p a r a h a c e r fr e n t e a l a c r i s i s e c o n ó m i c a . E l á m b i t o d e l a c o o p e r a c i ó n
i n t e r n a c i o n a l h a r e s u l t a d o e s p e c i a l m e n t e a fe c t a d o p o r d i c h o s r e c o r t e s :
las administraciones han reducido alarmantemente sus partidas de cooperación y en algunos casos las han eliminado directamente. La UE ha
demostrado una vez más su pasividad ante la consecución de los
O b j e t i v o s d e D e s a r r o l l o d e l M i l e n i o y , e n e l á m b i t o n a c i o n a l , l o s d i fe r e n t e s o r g a n i s m o s h a n m o s t r a d o u n a g r a n fa l t a d e r e s p o n s a b i l i d a d c o n l o s
compromisos adquiridos ante la sociedad civil.
Para Paz con Dignidad (que se mantiene desde hace
muchos años en la lucha por una cooperación seria
basada en la corresponsabilidad y el compromiso
político) se demuestra una vez más por parte de los
responsables políticos que, a pesar de las buenas
palabras, el compromiso sigue siendo de carácter
residual: los entes públicos, responsables de gestionar los fondos de cooperación, aplican el paradigma
de “dar cuando me sobra” que recuerda peligrosamente al discurso y práctica de la tradicional caridad
cristiana, eliminando la responsabilidad del “donante”
sobre el deber de la cooperación. Paz con Dignidad
ha reiterado su rechazo a este tipo de prácticas en
todos los foros en los que ha participado.

Las consecuencias que hemos sufrido en el ámbito de
la cooperación internacional debido al recorte no
dejan de enmarcarse en el grave costo social que ha
tenido esta crisis para la ciudadanía, pero añade un
componente más: hace pagar por una crisis generada
y alimentada en el Norte a la población más pobre de
los países del Sur. Seguimos trabajando para cambiar
esto.
Imágenes (de arriba a abajo): Taller de mujeres en
Centroamérica; Campo de Refugiados Palestino - SHUAFAT;
Proyecto Granja Utopía en Colombia.
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Paz con Dignidad apoya proyectos enmarcados

en una cooperación vinculada estrechamente a la
solidaridad internacional, pues considera que esta
resulta imprescindible para cualquier proceso de
transformación global. La filosofía que sustenta
nuestro trabajo en esta área se basa en la comprensión de la cooperación como herramienta que posibilita a los sectores populares alcanzar objetivos políticos dentro de un proceso de empoderamiento de la
población y de consolidación de las organizaciones
locales.

Nuestro trabajo tiene como objetivos:

- Fomentar la participación organizada de las
personas del Sur para transformar la realidad;

- Fortalecer las capacidades locales;

- Proteger y promover los Derechos Humanos;

- Promover la equidad de género.

Actualmente trabajamos en Centroamérica (Nicaragua, El
Salvador, Guatemala), América del Sur (Bolivia, Ecuador,
Colombia), África (Senegal) y Asia (Palestina).

Proyectos de cooperación para el desarrollo
y acción humanitaria aprobados y/o ejecutados en 2010
AMERICA DEL SUR

Proyecto

Colombia

Fortalecimiento organizativo para la prevención y atención de
violaciones a los derechos humanos con organizaciones sociales, afrocolombianas, indígenas y campesinas del Sur-occidente
colombiano.
Fortalecimiento socioeconómico y organizativo con enfoque de
género de diez grupos comunitarios campesinos mediante la
implementación de la estrategia de escuela campesina, en el
departamento de Antioquia - Colombia.

Proyecto integral de saneamiento ambiental básico y mejoramiento de la salud en el barrio de población desplazada de Villa
Ángela, Sincelejo-Colombia.

Contraparte

Asociación para la
Investigación y
Acción Social
(NOMADESC)
CEIBA

Fundacion Tomas
Moro

Formación y capacitación de jóvenes para la comunicación
popular el Colombia.

Periferia

Asistencia jurídica a víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos en Colombia bajo los estándares del Derecho
Internacional.

NOMADESC

Reduciendo la vulnerabilidad social de la población del
Departamento de Antioquia: Lucha contra la impunidad,
Derechos Humanos y fortalecimiento del tejido social en el
Oriente Antioqueño y Medellín- Colombia.

Proyecto de lucha contra la impunidad de violaciones a los
Derechos Humanos y fortalecimiento del tejido social en
Antioquia, Colombia.

Proyecto

Corporación
Jurídica Libertad
(CJL)

Corporación Jurídica
Libertad (CJL)

Bolivia
Contraparte

Fortalecimiento de organizaciones urbano populares para el ejercicio del derecho de participación y control social en 4 ciudades
de Bolivia.

Centro de
Documentacion e
Informacion
Bolivia (CEDIB)

Financiador Monto (euros)

Agencia de
Cooperación
Internacional de las
Illes Balears
Bilboko Udalaren /
Ayuntamiento de
Bilbao
Fons Pitius de
Cooperació
Eivissa / Ibiza

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de
Bizkaia
Ayuntamiento de
Coslada

Eusko Joaurlaritza
Gobierno Vasco

129.524,07
79.971,20
57.102,00
14.059,06
13.000,00
317.064,00

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament

70.000,00

Financiador

Monto (euros)

Agencia de
Cooperación
Internacional de las
Illes Balears

131.231,23
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cooperación y acción humanitaria

Nuestros
proyectos
en el mundo

Proyecto

MESOAMÉRICA

Creación de unidades productivas familiares equitativas
con enfoque de seguridad alimentaria, economía
solidaria, y fortalecimiento de la dinámica social y
ambiental en dos municipios de Morazán.
Propuesta alternativa para la promoción de un modelo
de economía solidaria en el sur de La Libertad, El
Salvador.

Fortaleciendo la capacidad de incidencia de las
trabajadoras de maquila de El Salvador en un entorno
globalizado.

Mejoramiento de las condiciones sanitarias de la
Comunidad Cantón el Brazo.

Promoviendo la economía solidaria en el municipio de
Comasagua. El Salvador.

Fortaleciendo la participación ciudadana a través del
montaje y puesta en marcha de una radio comunitaria.

Contribuir a reducir la vulnerabilidad ambiental, social y
sanitaria de las familias del Caserío Apacunque, Cantón
las Delicias, San Miguel. El Salvador.

El Salvador
Contraparte
Fundación Segundo
Montes

Asociación Comunitaria
Unida para el Agua y la
Agricultura (ACUA)
Mujeres
Transformando
Saneamiento Básico y
Educación Sanitaria
(SABES)
ACUA

Centro de Investigación
sobre Inversión y
Comercio (CEICOM)

Financiador

Junta de
Comunidades de
Castilla - La Mancha
Junta de
Comunidades de
Castilla - La Mancha
Ayuntamiento de
Xixón / Gijón
Junta de
Extremadura
Generalitat
Valenciana

Diputación de Cadiz

SABES

Gobierno de
Cantabria

Fortalecimiento del tejido organizativo y capacidad productiva de cien personas con discapacidad y sus familias en cuatro municipios del departamento de
Cabañas.

La Asociación de
Lisiados de Guerra de El
Salvador (ALGES)

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de
Bizkaia

Iniciativas Económicas solidarias con visión de seguridad alimentaria en cuatro cantones de Meanguera.
Morazán.

Mujeres
Transformando

Ayuntament de
Barcelona

Fundación Segundo
Montes

Fortaleciendo la capacidad de incidencia de las trabajadoras de maquila de El Salvador en un entorno
globalizado.

Seguridad alimentaria en Comunidades Rurales del
Municipio de San Fernando, Departamento de Morazán.

Proyecto

Promoción y fortalecimiento de la participación, organización y liderazgo de la juventud de El Mezquital y su
área de influencia en el municipio de Villa Nueva.

Fortalecimiento de la participación cívico política de las
mujeres y prevención de la violencia.

Proyecto

Fundesa

Guatemala
Contraparte
Fundesco

Asociación de Mujeres de
petén IXQIK

Nicaragua
Contraparte

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)
Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)

Financiador

Axencia Asturiana de
Cooperación al
Desarrollu
Fundación CastellanoManchega (FCMC)

Financiador

Fortaleciendo la conciencia, la organización productiva y Fundación Entre Mujeres
Junta de CC. de
social de las mujeres rurales del norte de Nicaragua.
(FEM)
Castilla- La Mancha
Promoviendo el desarrollo local sostenible y la disminuBizkaiko Foru Aldundia
ción de los índices de violencia de género a través de
la construcción de relaciones de respeto entre hombres
Diputación Foral de
XOCHITL
y mujeres en el Municipio de Larreynaga y seis comuniBizkaia
dades del Municipio de Telica.
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Monto (euros)
246.484,00
237.372,00
20.000
240.228,99
111.024,71
5.158,00
203.907,74
142.700,00
34.000,00
215.899,09
159.907,00

Monto (euros)
80.663,23
68.789,00

Monto (euros)

218.597,00

105.200,00

Proyecto

Refuerzo de la soberanía alimentaria en Coumbacara.

Proyecto

Cultura de resistencia: Uso de la cultura como instrumento para el cambio socio político dentro del conflicto israelí-palestino. Fase II.
Dotación de equipamiento para el Hospital de Tubas.
Ampliación de las unidades de emergencia y maternidad (Segunda Fase). Tubas, norte de Cisjordania,
Palestina.
Asistencia jurídica a personas palestinas detenidas
en Israel.

Apoyo al fortalecimiento social de las mujeres de Beit
Furik, en el Distrito de Nablus, a través del Programa
"Escuela de Mujeres". Cisjordania, Palestina.

Empoderamiento y capacitación de la juventud palestina en Haifa, Galilea.

AH - Atención sanitaria de emergencia a mujeres,
niños/as y ancianos/as con enfermedades crónicas de
las zonas más aisladas de Salfit, Nablus, Ramallah – Al
Bireh, Belén y Hebron. Territorios Ocupados Palestinos.

AH - Atención sanitaria a personas palestinas, sobre
todo a mujeres, niños/as y personas ancianas, con
enfermedades crónicas de las zonas más aisladas de
Cisjordania, Palestina (2ª fase).

Senegal
Contraparte
7a / Maa-rewee

ORIENTE PRÓXIMO

Palestina
Contraparte

Alternitive
Information Center

Health Work
Committees (HWC)
Addameer Prisoners’
Support & Human
Rights Association
(ADDAMEER)

Palestinian Federation
Women’s Action
Committees (PFWAC)
Association for Arab
Youth (BALADNA)

Financiador

Monto (euros)

Financiador

Monto (euros)

AACID

Ayuntamiento de
Xixón / Gijón

247.495,22

30.000,00

Axencia Asturiana de
Cooperación al
Desarrollu

121.104,00

Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid

14.000,00

Euskal Erriko Unibertsitatea
Universidad de
Euskadi

22.980,00

Ayuntamiento de
Cáceres

Health Work
Committees (HWC)

Axencia Asturiana de
Cooperación al
Desarrollu

Health Work
Committees (HWC)

Eusko Joaurlaritza
Gobierno Vasco

cooperación y acción humanitaria

ÁFRICA

6.761,00

86.664,06
190.000, 00

Imágenes de la fila superior: Mujeres
palestinas; graduacion Escuela
Intercultural de Saberes.

Fila inferior: Construcción de viviendas
en Centroamérica; proyecto de educación en Senegal; la Guardia Indígena
en Colombia.
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Á fr i c a
Durante el año 2010 la delegación de Paz con Dignidad en Senegal ha reforzado
su presencia en la región de Kolda, ha estrechado lazos con plataformas ciudadanas
afines con el fin de alcanzar la soberanía almentaria en la región y ha establecido
relaciones con movimientos sociales agrarios, especialmente de mujeres, cuya actividad se extiende a toda la región de África Occidental.

Hemos seguido interviniendo esencialmente en Soberanía Alimentaria y en el refuerzo a las capacidades
técnicas de las asociaciones comunitarias de base, formadas principalmente por mujeres. Gracias a diferentes proyectos ejecutados en la zona se ha podido formar a más de 2 000 mujeres en mejora de técnicas
agrícolas con el fin de aumentar el rendimiento de sus cosechas y paliar las hambrunas en periodos de escasez.
Estas técnicas se han basado en prácticas agrícolas tradicionales, respetuosas con el medioambiente y con las tierras y con un componente importante de retención de agua para luchar contra la desertificación de la zona.

Entre las actividades que hemos realizado cabe destacar la construcción de tres nuevos diques, de seis almacenes
de 70 toneladas cada uno y de tres establos para proteger al ganado; la celebración de varias ferias de semillas en
diferentes comunidades aisladas y la realización de formaciones a través de campos-escuela, entre otras. Todas estas
acciones van dirigidas a que la población mejore sus competencias en agricultura, en ganadería y en conservación y
transformación de excedentes agrícolas, lo que hará que puedan aumentar sus niveles de nutrición, ingresos familiares y, en definitiva, mejorar sus condiciones de vida.

Además, también hemos dedicado nuestros esfuerzos a identificar nuevas contrapartes y nuevos proyectos en este
mismo campo, los cuales darán continuación a las acciones hasta ahora desarrolladas en las comunidades rurales de
Coumbacara, Bagadadadji, Dioulacolon y Dialamberé.
Seguimos apostando por la soberanía de los pueblos para poder producir alimentos de forma local y depender, lo
menos posible, de factores externos que limiten su capacidad de decisión. Seguimos apostando por reforzar el papel
que las mujeres juegan como elemento clave de desarrollo en sus comunidades y por la construcción de una ciudadanía informada que sepa ocupar el lugar que le corresponde en los espacios locales, regionales y nacionales de decisión. Estos seguirán siendo nuestros objetivos en el futuro.

América Latina
Lisiados de guerra de El Salvador

Paz con Dignidad, a lo largo de 2010, ha continuado consolidando las
relaciones con las contrapartes y acompañando sus procesos de lucha.

En Sudamérica hemos comenzado el trabajo en cooperación con Bolivia y continuado con el de Ecuador. Como siempre, nuestros mayores esfuerzos se han centrado en Colombia, principalmente en cuestiones de protección efectiva
de Derechos Humanos y acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Hemos prestado mucha atención a los cambios políticos en el país y desde el área de cooperación internacional pretendemos que el cambio de gobierno y sus
intentos por presentar un país en proceso de pacificación no afecten a las políticas de cooperación en el Norte (que
deben basarse en el reconocimiento de la situación de conflicto y la responsabilidad del Estado colombiano en la persistencia del mismo).

Movimiento feminista en Centroamérica
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Durante el año 2010 la realidad Centroamericana ha venido marcada
por el golpe de estado en Honduras en junio de 2009. Esto condujo a
que la Asamblea de Paz con Dignidad aprobara trabajar en Honduras,
por lo que hemos iniciado un proceso de conocimiento del terreno y
toma de contacto con organizaciones sociales del país. Por otro lado,
continuamos apoyando el trabajo realizado por diversas organizaciones
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en sectores de economía solidaria, fortalecimiento del poder local, necesidades humanas básicas
(abastecimiento de agua potable principalmente) y mujeres y desarrollo.

Pa l e s t i n a
A lo largo de 2010 hemos continuado el trabajo en nuestra línea prioritaria de atención primaria en salud con la Health Work Committees, principalmente a través de la atención a personas con enfermedades crónicas y de la dotación del Hospital de Tubas (Ramallah), que tiene una
población usuaria potencial de 35 000 personas.

Si 2009 fue un año en el que ampliamos nuestras contrapartes, en
2010 hemos tratado de consolidar el trabajo con las mismas. Por
ejemplo:



Refuerzo de participación en el proyecto “Uso de la cultura como instrumento para el cambio socio-político dentro del conflicto palestino-israelí” ejecutado por el Alternative Information Center,
que trata de promover una cultura de paz entre ambas sociedades
basada en la creación de espacios artísticos, culturales y de diálogo, donde pueda generarse un debate conjunto entre personas
palestinas e israelíes que genere una paz justa y duradera.



Dando apoyo a la organización Addammer y a su personal
jurídico para continuar asistiendo a las personas palestinas detenidas
y a sus familias en las cárceles israelíes, con una defensa de calidad
en los procesos jurídicos abiertos contra ellas. Las autoridades israelíes parecen desconocer sus garantías procesales y vulneran permanente los derechos que, como detenidos, les corresponden.

cooperación y acción humanitaria

Proyecto de educación en Senegal

Muro de camino a la ciudad de Ramallah



La consolidación de las relaciones con Mother´s School
Society y el trabajo con mujeres en el campo de refugiados de Askar.
Numerosas mujeres acceden de esta manera a formación en lengua
árabe, inglesa y matemáticas a través de un proceso de empoderamiento político que les ayuda a participar en la vida política palestina.

Muro de camino a la ciudad de Ramallah

IV Delegación de Cargos Públicos Españoles
Del 22 al 30 de mayo tuvo lugar la IV Delegación de
Cargos Públicos Españoles a Palestina organizada, como
en años anteriores, por Paz con Dignidad para conocer la
realidad palestina. La delegación estaba compuesta por
el senador Joan Joseph Nuet, la diputada de la Asamblea
de Madrid Inés Sabanés, la directora de Cooperación de
la Junta de Castilla La-Mancha, Esther Padilla, la jefa de
servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba,
Isabel Álvarez, y el actor Alberto San Juan.

Durante el viaje se entrevistaron con organizaciones
sociales, grupos políticos del Parlamento palestino y la
Embajada Española. Además recorrieron ciudades como
Ramallah, Belén, Hebrón y Qalquilia, donde pudieron
observar las vulneraciones a los Derechos Humanos que
produce la ocupación israelí.

a Pa l e s t i n a

Hospital de Tubas - Ramallah
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Educación y solidaridad
Educación para el desarrollo,
sensibilización y

solidaridad
E l o b j e t i v o : Fo r t a l e c e r e l t e j i d o a s o c i a t i v o a l t e r n a t i v o y l a c a p a c i d a d d e e s t e p a r a m o v i l i z a r s e y p r e s i o n a r h a c i a c o m p r o m i s o s i n s t i t u c i o n a l e s y p o l í t i c o s q u e c o n t r i b u y a n a l a t r a n s fo r m a c i ó n s o c i a l y a l
cumplimiento de los Derechos Humanos. Un instrumento: la realización de proyectos y actividades de
sensibilización, comunicación, educación para el desarrollo y solidaridad.

Paz con Dignidad lleva a cabo acciones de investigación, formación-educación, sensibilización y comunicación destinadas a abordar las cuestiones relacionadas con el desarrollo, el cumplimiento de los Derechos Humanos, la injusticia social, los impactos de la globalización neoliberal, la desigualdad entre hombres y mujeres, la pobreza y el
medioambiente.

La Asociación participa en diferentes foros sociales y en espacios activos por la defensa de los servicios públicos y la
abolición de la deuda externa. Estamos en redes de solidaridad e incidencia política junto a colectivos sociales y ONG,
como la Red Birregional Europa – América Latina Enlazando Alternativas, o las que favorecen procesos de paz en
Palestina y Colombia: Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y Plataforma Justicia por Colombia, entre otras.

Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización
ejecutados y/o iniciados en 2010:
Sensibilización y educación para el desarrollo

Proyecto

Estatal

Repensar el desarrollo: cooperación, Derechos Humanos y empresas transnacionales.
El papel de la cooperación andaluza y las empresas multinacionales españolas en el desarrollo y cumplimiento de los Derechos Humanos en
Centroamérica.
Observatorio sobre las Multinacionales Españolas y su presencia en
América Latina.

2ª fase del proyecto “África en los medios sevillanos – RedComÁfrica”
Proyecto en consorcio.

Comunicar y sensibilizar sobre los Derechos Humanos a través del proyecto
de comunicación Pueblos
Proyecto PUEBLOS

Observatorio sobre Derechos Humanos en América Latina
Sensibilización de la sociedad asturiana acerca de la Ocupación y la violación de Derechos Humanos que sufre el Pueblo Palestino.

Formación y sensibilización de la sociedad asturiana sobre la relación entre
actuaciones de las multinacionales españolas en América Latina y el respeto
a los Derechos Humanos.
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Financiador
AECID

Agencia Andaluza de
Cooperación (AACID)
Ayuntamiento de
Córdobaba
Ayuntamiento de
Sevilla

Diputación de Cádiz

Agencia Extremeña de
Cooperación
Agencia Balear
Cooperación
Internacional

Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu
Axencia Asturiana de
Cooperación al
Desarrollu

Monto (euros)

139.095,00
59.612,07
15.000,00
42.083,90
2.360,00

11.400,00
19.677,18
17.007,75
19.420,50

África, una mirada a través del cine.

Herramientas de comunicación para el análisis de conflictos y la defensa de
los Derechos Humanos.
Cine, medios y publicidad: ventanas a los Derechos Humanos para la ciudadanía.

Jóvenes Cooperantes: Alfabetización de mujeres con enfoque de economía
solidaria en tres municipios de Morazán, El Salvador, Fase I.
Jóvenes Cooperantes: Avanzando en agro-cadenas productivas y turísticas
en poder de las mujeres rurales en el norte de Nicaragua.

Sensibilizando a la población bilbaína sobre la problemática de las personas
defensoras de DD HH y la lucha contra la impunidad en Colombia.

Financiador

Ayuntamiento de Toledo

50.028,00

Junta de CC. de
Castilla-La Mancha

17.075,00

Junta de CC. de
Castilla-La Mancha
Junta de CC. de
Castilla-La Mancha
Bilboko Udalaren
Ayuntamiento de
Bilbao

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Claves para entender el conflicto palestino-israelí: corresponsabilizando a la
ciudadanía vasca en la búsqueda de una paz justa y el respeto al DHI.

Eusko Joaurlaritza
Gobierno Vasco

Acciones de solidaridad con Palestina en Sevilla

La percepción de la responsabilidad social de las empresas españolas en
Latinoamérica: una sociedad civil informada para una ciudadanía plural
y universal.

1.500,00

Junta de CC. de
Castilla-La Mancha

Mejorando la comprensión de la ciudadanía vizcaína sobre la situación de los
Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos a través de un
análisis crítico del tratamiento informativo del conflicto.

Sensibilización de la población vizcaína sobre la situación de los DD HH en
Colombia y Palestina a través de Pueblos.

Monto (euros)

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia
Eusko Joaurlaritza
Gobierno Vasco

62.443,00

22.855,00
16.120,80
59.963,94
14.164,77
90.495,96
287.643,30

Actividades y trabajo en red

en solidaridad

c o n Pa l e s t i n a
El año 2010 en Palestina siguió la tónica de años precedentes, pero fueron
dos acontecimientos los que marcaron
las pautas de nuestra actuación. En primer lugar, el fortalecimiento de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y
Sanciones): desde concentraciones
ante los locales de H&M por abrir tiendas en los territorios ocupados hasta la
denuncia de la presencia del equipo de
baloncesto Macabi de Tel Aviv en la
Euroliga. También se denunció la brutal
agresión de la marina israelí a la

Flotilla de la Libertad del 31 de mayo
de 2010 en aguas internacionales
cuando se intentaba llevar 10 000
toneladas de ayuda humanitaria a la
Franja de Gaza. La actuación israelí
dejó diez personas muertas y más de
70 heridas. Paz con Dignidad además participó en las plataformas de
solidaridad con Palestina de Sevilla,
Cáceres, y en la Red Mewando de
Euskadi, así como en actividades
organizadas en otras localidades.

M e m o r i a 2 0 1 0 - Pa z c o n D i g n i d a d - 1 1

educación y solidaridad

Proyecto

Fotografías II Foro de Enlazando Alternativas

Enlazando Alternativas
La Red Birregional Europa – América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”, que engloba diversas organizaciones sociales de ambas regiones, estuvo centrada durante el año 2010 en la realización de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV. Este evento se celebró del 14 al 18 de
mayo, coincidiendo con la reunión de jefes de Estado de la Unión Europea (UE), América Latina y
Caribe realizada en Madrid. El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), como
parte de la Red, fue un participante muy activo en la organización del Enlazando Alternativas IV.

La Cumbre de los Pueblos se organizó en torno a la realización de un foro de talleres donde participaron centenares de organizaciones del Estado español, Europa y América Latina. El foro finalizó con
una gran manifestación contra las políticas neoliberales de la UE. También se realizó un ciclo de documentales donde OMAL proyectó su trabajo “El segundo desembarco. Multinacionales españolas en
América Latina”.
Un evento de gran importancia en la Cumbre fue la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos:
“La UE y las empresas transnacionales en América Latina. Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos”. OMAL participó en la organización del Tribunal
y en la difusión a medios de comunicación. En el Tribunal se logró presentar 27 casos de multinacionales e instituciones que habían vulnerado derechos fundamentales en América Latina y Europa.
OTRAS COORDINADORAS, REDES Y PLATAFORMAS DE LAS QUE FORMA PARTE
Y EN LAS QUE HA PARTICIPADO PAZ CON DIGNIDAD EN 2010
Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE), Coordinadora de ONGD de
Andalucía, Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, Coordinadora de ONGD de Guadalajara, 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, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Coordinadora
de ONGD en El Salvador, Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Plataforma de Organizaciones de
Desarrollo Europeas en Colombia - PODEC, Córdoba Solidaria, Andalucía por Palestina, Plataforma de Solidaridad con Palestina
(Sevilla), Euskal Herria - Palestina Sarea, Red Mewando (Euskadi), Unión Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal), Unión
Bantaare Rewbe (Senegal), Plataforma por África (Sevilla), Campaña contra el BBVA (Euskadi), Plataforma No Gubernamental
Euromed (estatal), Plataforma 2015 y más (estatal).
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programas de juventud

cooperante
Pa z c o n D i g n i d a d h a p a r t i c i p a d o d u r a n t e 2 0 1 0 e n d i fe r e n t e s p r o g r a m a s d e s t i n a d o s a d a r a c o n o c e r
otras realidades y otros procesos de lucha y empoderamiento.

JÓVENES COOPERANTES DE
CASTILLA - LA MANCHA

educación y solidaridad

Vo l u n t a r i a d o i n t e r n a c i o n a l y

Un año más hemos participado en el Programa Jóvenes Cooperantes de
Castilla-La Mancha, promovido por la Dirección General de Juventud con la
asesoría de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación. Entre los
meses de julio a diciembre diez jóvenes han compartido esta vivencia con dos
organizaciones locales:

Jóve
nes
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p
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s de

Castilla

a
-L
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Ma
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Fundación Entre Mujeres (FEM), que tiene como objetivos lograr el
acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos productivos, buscar mayor
participación en las instancias directivas de las organizaciones del campo y
luchar por la igualdad de género a todos los niveles. Tienen un trabajo avanzado en la articulación de agro-cadenas productivas y turísticas en poder de
las mujeres rurales en el norte de Nicaragua.



Fundación Segundo Montes (FSM), cuya misión es la creación de
bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas a través del apoyo
a procesos de transformación social, así como la alfabetización de las mujeres. Trabajan con enfoque de economía solidaria en tres municipios de
Morazán (El Salvador).

También hemos participado en la experiencia piloto de una nueva modalidad
con estancia de 6 meses con dos jóvenes que han estado en terreno colaborando en estos dos mismos proyectos de octubre de 2010 a marzo de 2011.

PRÁCTICAS CON LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

Paz con Dignidad ha tenido también la oportunidad de participar en el programa de Cooperación para el
Desarrollo de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en 2010. Dos alumnos del
curso de Experto en Cooperación, Esther Jaén y Alberto Jiménez, fueron becados para realizar prácticas con la
asociación en Senegal y Palestina, respectivamente.

Durante su estancia en Palestina, Alberto Jiménez realizó una evaluación de un proyecto de mejora de los servicios de emergencia en Tubas, Nablus, Belén y Hebrón. Por su parte, Esther Jaén participó en un estudio sobre
el concepto de los “Otros” en España y Senegal, dirigido a construir una imagen diferente sobre el concepto que
la población española tiene sobre la senegalesa y viceversa.

PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE HEGOA
Y PROYECTOS FIN DE CARRERA (EUSKADI)

Paz con Dignidad en Euskadi - Bakea ta Duintasuna participó en 2010 en el Programa de Prácticas del Máster
Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto HEGOA. Dos personas viajaron a Colombia
y a El Salvador con este programa. Además, otras dos personas tuvieron la oportunidad de conocer, en el marco
de sus proyectos de fin de carrera, el trabajo en El Salvador de las organizaciones Saneamiento Básico,
Educación Sanitaria y Energías Alternativas(SABES) y Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura
(ACUA), contrapartes habituales de Paz con Dignidad.
Jóvenes cooperantes de Castilla - La Mancha 2010 en El Salvador, Guatemala (II y III) y El Salvador
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www.omal.info

Investigación y denuncia
Observatorio de Multinacionales en
América Latina

OMAL

El Observatorio de M ultinacionales en América Latina ( OMAL) es un proyecto creado por la Asociación
Pa z c o n D i g n i d a d h a c e o c h o a ñ o s c o n e l o b j e t i v o d e i n v e s t i g a r , d o c u m e n t a r , s i s t e m a t i z a r y d e n u n c i a r
los impactos sociales, ambientales, 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 latinoamericanos, promoviendo unas relaciones
sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y del Sur.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO – EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

En el marco del convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones 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 2010. Los trabajos realizados se
encuadraron dentro de una investigación conjunta sobre la inversión extranjera en Bolivia.

JORNADAS “VENTANAS A AMÉRICA LATINA: NOCIONES DE GEOPOLÍTICA Y CLAVE
PARA ENTENDER UN CONTINENTE EN MARCHA”

Las jornadas se organizaron con vocación de crear un espacio de reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de América Latina incidiendo en la relación entre recursos naturales y energéticos y los procesos
de militarización. Se iniciaron el 26 de febrero y continuaron todos los viernes hasta mayo. En este tiempo
se abordaron temas comola geopolítica de América Latina, el ALBA, el Socialismo del siglo XXI y los movimientos sociales latinoamericanos.

CURSO “EMPRESAS TRANSNACIONALES, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Y DERECHOS HUMANOS” EN EL SALVADOR

El curso se realizó entre los días 21 y 23 de junio en San Salvador. La organización estuvo a cargo de
OMAL – Paz con Dignidad en colaboración con la Universidad Luterana de El Salvador y con el Centro
de Investigación sobre Inversión y Comercio. La temática abordada, mediante las diferentes ponencias y debates, fue la relación de las grandes corporaciones transnacionales con los Derechos
Humanos y las políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

Curso de Paz con Dignidad en El Salvador
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Curso de OMAL en Bilbao

Taller de buenas prácticas. OM

La investigación conjunta realizada entre OMAL, el Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB) y la UPV/EHU se presentó en este curso realizado entre los días 21 y 23 de septiembre en
Cochabamba. En el mismo se analizó y debatió sobre los mecanismos de entrada de las multinacionales a Bolivia, los impactos que han tenido y el papel que juegan las compañías en el actual proceso de cambio que allí se vive. En el marco del curso se hicieron varias presentaciones del libro
Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio (Tarija, Santa Cruz,
Cochabamba, El Alto y La Paz).

investigación y denuncia

MAL en Extremadura

CURSO SOBRE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOLIVIA:
EL CASO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN BOLIVIA

CURSO “CLAVES DEL PODER DE LAS MULTINACIONALES EN LAS NUEVAS
REALIDADES LATINOAMERICANAS: BOLIVIA, GUATEMALA Y HONDURAS”

Entre el 15 y el 18 de noviembre se celebró en las Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU en Bilbao el
curso “Claves del poder de las multinacionales en las nuevas realidades latinoamericanas: Bolivia,
Guatemala y Honduras”, que organizó OMAL en colaboración con el Instituto Hegoa y con la UPV/EHU.
En él se trató la relación entre las empresas transnacionales y las realidades sociales de Bolivia,
Guatemala y Honduras con representantes de las organizaciones sociales de estos países. Además se
presentó el libro Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio en el
curso y en dos ruedas de prensa, una en la Facultad de Empresariales de la UPV/EHU en Bilbao y otra,
en la Facultad de Letras de la UPV /EHU en Vitoria.

JORNADAS “EXPLOTACIÓN A PRECIO DE SALDO: LAS MULTINACIONALES
EN AMÉRICA LATINA Y DERECHOS HUMANOS”

Entre los días 27 y 28 de octubre se celebró en el Campus de Viesques de la Universidad de Oviedo
el curso “Explotación a precio de saldo. Las multinacionales en América Latina y Derechos Humanos”;
que organizó OMAL – Paz con Dignidad junto al Colectivu Milenta e Ingeniería sin Fronteras de
Asturies.

w w w . o m a l . i n fo

La web del Observatorio de Multinacionales en América Latina, www.omal.info, se actualiza diariamente con diferentes noticias, reportajes, estudios e informaciones sobre cursos, charlas y otras
actividades.

Este sitio web está a disposición de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como de
los centros institucionales, académicos y de investigación, como herramienta de visualización y
coordinación de denuncias, noticias, documentos y campañas relacionadas con el impacto socioeconómico y medioambiental de las empresas multinacionales en América Latina, con especial atención a las de origen español. A través de esta web puedes suscribirte al boletín electrónico, que
OMAL publica bimestralmente.

Curso de OMAL en Bolivia

Presentación de “Ventanas a América Latina”

Jornadas sobre las multinacionales en América Latina por OMAL
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Portada N`42 de Pueblos por Yane de Agüero.

Pueblos es una publicación trimestral de información y debate vinculada a los
movimientos sociales y con una clara vocación internacional. A través de sus
ediciones, impresa y digital, la revista busca consolidar un instrumento de
comunicación que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones
del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformación social. Pretende
aunar esfuerzos y trabajar en red, sumando cada día más voces y tratando de
complementarse con otros proyectos e iniciativas de comunicación alternativa.

Durante 2010 se editaron cuatro números de la revista Pueblos (marzo, junio, julio y septiembre) y un cuaderno especial (América Latina… Necesitamos soñar). A lo largo del año se abordaron realidades tan diferentes como la de los
países nórdicos o la de Tanzania y temas como el papel de las redes sociales, los impactos del turismo y el turismo
responsable, el golpe de Estado en Honduras, la presidencia española de la Unión Europea y la expansión de las multinacionales españolas en América Latina y sus impactos, entre otros. Las secciones sobre comunicación, cooperación
y cultura completaron la edición impresa de Pueblos en 2010.
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... porque es por todo
ello que esta iniciativa de comunicación alternativa continúa adelante un año más.

www.revistapueblos.org

En la página web de Pueblos se encuentran disponibles todas las
ediciones impresas de 2010 y mucho más... La alimentamos día
a día con artículos, ensayos breves, entrevistas, reseñas de libros,
etc., desde enfoques no convencionales, con una filosofía
transformadora y afán participativo.

Ofrece artículos de elaboración propia o tomados de otros medios
de comunicación alternativa, clasificados según zona geográfica
(África, América, Europa, Mundo Árabe...) o temática (comunicación, cooperación, cultura...) La Web permite suscribirse a una lista
de distribución que envía cada semana por correo electrónico la
lista de novedades. La edición digital de Pueblos está abierta, igual
que la impresa, a la participación de todas aquellas personas interesadas en compartir información rigurosa y contrastada que pueda
proporcionar una mirada crítica sobre la realidad.

Materiales editados
en 2010
“GAZA, SEGUIMOS SIENDO HUMANOS”

Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, la Franja de Gaza y su millón y
medio de habitantes fueron bombardeados por tierra, mar y aire en lo que se dio en llamar
“Operación Plomo Fundido”. Unos 1 400 palestinos, civiles en su mayoría, resultaron muertos
y varios miles heridos. Sólo unos pocos periodistas se quedaron en el infierno, como Vittorio
Arrigoni, autor de este libro (asesinado en 2011), quien fue alumbrando las crónicas de la
masacre y enviándolas al periódico italiano Il Manifesto. El presente volumen recoge en castellano esos textos crudos y estremecidos, testimonios de la degradación humana durante
aquellas tres semanas de cacería tolerada por la comunidad internacional.
Autor: Vittorio Arrigoni.
Editorial: Bósforo, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y de Paz con Dignidad.
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Libros

A través de datos históricos y actuales, en este libro se trata de comprender y demostrar
que el efecto de las actividades de las transnacionales, en tanto expresión concentrada del
capitalismo actual, está vaciando de contenido a la democracia representativa y es un factor de primer orden en la crisis política, económica, social, ecológica y cultural que afecta
actualmente a la humanidad. Por ello, se hace necesario reflexionar acerca de cómo los
seres humanos, que “nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, pueden recuperar, en
el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos.
Autor: Alejandro Teitelbaum
Editorial: Icaria – Paz con Dignidad, 2010.

“LAS MULTINACIONALES EN BOLIVIA. DE LA
DESNACIONALIZACIÓN AL PROCESO DE CAMBIO”

La consideración de las multinacionales como agentes de desarrollo es uno de los principios para impulsar medidas que favorezcan su expansión global. En cambio, existen
denuncias y estudios que advierten de los impactos que tiene su actividad en los países
del Sur y, en este sentido, Bolivia es un buen ejemplo para hacer seguimiento de cómo las
multinacionales han contribuido o no al desarrollo del país. El objetivo de este libro es
ofrecer un análisis global de la historia del neoliberalismo y las empresas transnacionales
en Bolivia.
Autoría: Erika González y Marco Gandarillas (coords), Pablo Villegas, Juan Hernández
Zubizarreta, Tania Martínez Portugal y Gustavo Rodríguez Cáceres.
Edita: Icaria – Paz con Dignidad, 2010.

"APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO"

El objetivo de este informe es dilucidar si la hipótesis de la que parte su autora, la existencia
de apartheid contra el pueblo palestino, se confirma. Para ello, Luciana Coconi lleva a cabo
un análisis exhaustivo de toda la normativa que sobre los Derechos Humanos ha ido generando el Derecho Internacional, contrastándola con la legislación que se aplica en Israel y los
Territorios Palestinos Ocupados. El resultado pone de manifiesto, como señala David Bondia
en su nota preliminar, que: “no sólo la discriminación que sufre el pueblo palestino, sino también el plan de negación y respeto de su dignidad como seres humanos, lo cual tiene una catalogación jurídica concreta: crimen de apartheid”.

Autora: Luciana Coconi
Editorial: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y Paz con Dignidad.

Cuadernos

“LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA. UN ESTUDIO SOBRE
LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL Y LA UNIÓN EUROPEA”

El cuaderno busca dibujar una panorámica general de la cooperación española en este
país latinoamericano para, en la medida de lo posible, tratar de dar respuesta a preguntas como: ¿A qué regiones del país se destina de manera prioritaria la ayuda al desarrollo? ¿Cuáles son los sectores preferentes? ¿Quiénes son los principales agentes de la
cooperación? ¿Cuál es el peso de Colombia en la cooperación española en los dos últimos años?
Autoría: Luis Nieto Pereira (coord.), Laura Toledo Daudén, David Ruiz Bascarán y
Pedro Ramiro.
Edita: Paz con Dignidad, 2010.
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publicaciones y materiales

“LA ARMADURA DEL CAPITALISMO. EL PODER DE LAS SOCIEDADES
TRANSNACIONALES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO”

publicaciones y materiales

"AMÉRICA LATINA... NECESITAMOS SOÑAR"

“América Latina... Necesitamos soñar" tiene la desafiante ambición de proponer un
nuevo acercamiento a los problemas (pero también a los logros) que se han dado en
los últimos años en materia de derechos humanos en Latinoamérica. Es una provocación, en cierta medida, porque también invita a deconstruir certezas y a pensar en
otros futuros posibles a partir de las ideas que se plantean localmente. El cuaderno
se basa en una exposición del mismo título elaborada por Paz con Dignidad.

Coordinación, diseño, textos y edición: Belén Cuadrado, Laura Daudén, Andrea
Gago, Erika González, Miriam Martínez, Luis Nieto, Amparo Pernichi, Pedro Ramiro y Beatriz Tostado Grande.
Diciembre de 2010.

Audiovisuales y
material didáctico

Documental: “EL SEGUNDO DESEMBARCO.
MULTINACIONALES ESPAÑOLAS
EN AMÉRICA LATINA”

Quinientos años después de la Conquista de América, las empresas multinacionales españolas, con el apoyo de la diplomacia, de los organismos financieros internacionales y de los
medios de comunicación, se hacen con los sectores clave de las economías de América Latina.
Es el segundo desembarco. El saldo en forma de impactos de todo tipo no puede ser más negativo: daños medioambientales, desplazamientos de población, carestía y deficiencias de los
servicios públicos privatizados.
Producido por: El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Paz
con Dignidad. Guión y realización: José Manzaneda.

Video-documental: “DEFENSORA”

“Defensora” narra la historia personal de la activista colombiana Berenice Celeyta Alayón,
una de las más importantes defensoras de los Derechos Humanos en el continente latinoamericano de los últimos años. Pretende mostrar una de las caras de la realidad que se
vive en Colombia, y lo quiere hacer a través de los ojos y de la experiencia de una luchadora infatigable. Berenice Celeyta viene denunciando desde hace más de dos décadas,
las continuas violaciones de los Derechos Humanos que se sufren en Colombia esencialmente por parte de grupos armados paramilitares.

Escrito y dirigido por Aitor de Miguel. Directora de fotografía: Ian Vázquez. Directora
de producción: Raquel Roig. Coordinador de producción: Luis Nieto. Música: Alejandra
Ventura. Edición y grafismo: La Cámara Lúcida Producciones.
Producido por Paz con Dignidad y La Cámara Lúcida Producciones.

“CINE Y DERECHOS HUMANOS PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - II”

Materiales didácticos dirigidos principalmente a tercer y cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), elaborados por la Asociación Paz con Dignidad con el
apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consta de un DVD con cuatro filmes para trabajar en el aula, un CD con 14 unidades didácticas, una base de datos
con numerosas referencias (películas, cortometrajes, festivales de cine, libros, cómics,
etc.) y varios documentos de consulta habitual.
Autoría: Paz con Dignidad (varias y varios autores).

Otros materiales

Durante 2010 continuamos moviendo por todo el Estado las exposiciones “África: otras culturas” (varios/as autores),
“Colombia: el rostro de la resistencia” (fotografías de Oscar Paciencia), “Palestina, Filistin, Palestine” (varios/as autores),
“Welcome” (varios/as autores) y “Agitadores del espíritu: pobreza y exclusión social en Europa” (fotografías de Eric
Prinvault). Se distribuyeron también camisetas (diferentes tallas y colores) y mochilas (negras y rojas), ambas de comercio justo y algodón ecológico, con el lema Existir es resistir. Palestina libre. Se realizaron también nuevos carteles de
difusión y sensibilización. MÁS INFORMACIÓN: Asociación Paz con Dignidad: pazcondignidad@pazcondignidad.org.
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delegaciones

Paz con Dignidad en...
Andalucía

Las actividades, proyectos y acciones de la delegación andaluza han ido aumentando progresivamente a lo largo del
año 2010, consolidándose nuestra presencia en otras provincias con la apertura de la delegación de Córdoba. Esto
nos ha permitido también multiplicar nuestra participación en redes y plataformas ciudadanas, así como reforzar la
relación con los ámbitos institucionales y académicos.

Seguimos participando activamente en la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo desde la vocalía del grupo de
trabajo de comunicación y reforzando nuestro papel en el grupo de Educación para el Desarrollo. Seguimos estableciendo sinergias en el ámbito de RedComÁfrica, afianzando los lazos con otras redes en el área de comunicación para
el desarrollo. Al mismo tiempo, fortalecimos nuestro trabajo en el ámbito académico y con los movimientos sociales
de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga mediante talleres sobre vulneración de los derechos humanos,
exposiciones itinerantes, charlas y proyecciones.

En cooperación internacional continuamos trabajando en África subsahariana, centrándonos en Senegal, donde estamos profundizando en la puesta en práctica de los principios de Soberanía Alimentaria y desde donde se contempla
reforzar los lazos con movimientos sociales africanos y establecer sinergias con redes
europeas. Continuamos nuestro trabajo en El Salvador, en el ámbito productivo y agua,
y el que habíamos iniciado con asociaciones de mujeres en Guatemala. Palestina sigue
siendo el eje central de nuestro trabajo político, tanto en Andalucía como en terreno,
estableciendo sinergias para apoyar la lucha con el pueblo palestino y centrándonos
este año, sobre todo, en Gaza.
En cuanto a redes solidarias en territorio andaluz, seguimos consolidando nuestro
trabajo de solidaridad con Colombia y Palestina, así como, iniciando el trabajo
con los pueblos africanos.

Exposición “América Latina...
Necesitamos soñar”

También destacamos la consolidación del Observatorio de Multinacionales en
América Latina en Andalucía, que nos ha permitido establecer las condiciones necesarias para iniciar en 2011 una investigación sobre la cooperación
andaluza en diferentes países de la región latinoamericana.

Durante el año 2010 Paz con Dignidad-Asturies ha consolidado su
delegación aumentando las acciones de sensibilización, educación para el desarrollo y comunicación. Ha reafirmado su compromiso y participación en redes ciudadanas y plataformas, así como su presencia en la Coordinadora
Asturiana de ONGD, participando en las actividades y reuniones de la comisión de Educación para el Desarrollo
de la misma.

Asturies

Paz con Dignidad-Asturies desarrolló durante 2010 los proyectos: “Sensibilización de la sociedad asturiana acerca de la Ocupación y la violación de Derechos Humanos que sufre el Pueblo Palestino” y “Formación y sensibilización de la sociedad asturiana sobre la relación entre actuaciones de las multinacionales españolas en América
Latina y el respecto a los Derechos Humanos”. Para llevar a cabo las actividades correspondientes a estos proyectos fue fundamental el trabajo en alianza con organizaciones amigas que ya llevan tiempo trabajando en
Asturies. Así para el trabajo relacionado con Palestina fue importante el apoyo mutuo y la relación que se mantiene con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA); y para el trabajo sobre trasnacionales y Derechos
Humanos en America Latina fue importante el trabajo coordinado con Ingeniería Sin Fronteras y Milenta Muyeres,
para el “Seminario sobre Multinacionales y Derechos Humanos” llevado a cabo en octubre en el campus de
Viesques de la Universidad de Oviedo. La relación con la organización Soldepaz Pachakutik y con el Colectivo de
Refugiados colombianos Luciano Romero ha sido importante, también, para llegar a todos los rincones de
Asturies y a diferentes sectores de la población. Con estas y otras organizaciones Paz con Dignidad ha constituido la Plataforma Asturiana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Plaspaz).

Seguimos profundizando en labores de comunicación ligadas a Pueblos y colaborando con artículos en publicaciones de Asturies como la revista trimestral Atlántica y Periodismohumano.com. Con Radio Kras también se colaboró en una actividad sobre Palestina. Continuamos tejiendo lazos con algunos ayuntamientos e institutos de
Educación Secundaria (IES), donde se impartieron charlas y se exhibieron exposiciones sobre la situación de
Palestina y América Latina.
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Illes Balears
Durante el año 2010 Paz con Dignidad desarrolló diferentes actividades relacionadas con la promoción y defensa de
los Derechos Humanos en América Latina. Las más significativas tuvieron que ver con charlas, talleres en institutos
de Educación Secundaria, distribución de materiales educativos y de un boletín electrónico, apoyo a movilizaciones
sociales y edición del DVD Defensora.
Fueron subvencionados por la Agencia de Cooperación de les Illes Balears dos proyectos de cooperación al desarrollo: uno de Derechos Humanos con la Asociación para la Investigación y Acción Social - Nomadesc de Colombia y otro
de fortalecimiento organizativo urbano con el Centro de Documentacion e Informacion de Bolivia - CEDIB. Asimismo,
el Fons Pitius de Cooperació subvencionó un proyecto de saneamiento ambiental con la Fundación Tomás Moro en
Colombia.

Para la realización de las actividades fueron importantes los apoyos de las asociaciones Entrepobles, Amnistía
Internacional de Menorca y la asociación de inmigrantes de Colombia Minga.

Foro sobre Derechos Humanos en Ciudad Real

Curso sobre comunicación y conflictos en Toledo

Taller de radio. Curso de comunicación y conflictos. Toledo

Castilla-La Mancha
Durante 2010 en Castilla-La Mancha hemos buscado consolidar el trabajo de años anteriores en las líneas de sensibilización y educación: Derechos Humanos a través del cine (actividades en institutos de secundaria obligatoria, elaboración y difusión de materiales didácticos, ciclos de cine y exposiciones) y formación en comunicación (periodismo
escrito, radio y video documental) a través del curso semipresencial “Comunicación, conflictos y Derechos Humanos.
Papel y herramientas de los movimientos sociales y las organizaciones de desarrollo”.

Tras varios años de colaboración con la radio comunitaria Onda Polígono este año iniciamos un programa quincenal de
debate, actualidad y cultura. Volvimos a contar con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha para realizar el
curso de comunicación y participar en diferentes foros universitarios como la jornada "Conflictos Internacionales y
Derechos Humanos" (campus de Ciudad Real) o el ciclo “Compromiso y Acción, el papel de las ONG hoy” (UCLM de
Albacete), entre otros. Iniciamos convenios de prácticas (Senegal y Palestina) para el alumnado del Curso de Experto
en Cooperación al Desarrollo. Participamos en actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo en alianza con
otras organizaciones (Enclave Toledo y Feria de la Solidaridad) y continuamos trabajando en diferentes actividades de
solidaridad y grupos de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.

Así mismo ha continuado impulsando varios proyectos de cooperación y acción humanitaria subvencionados por distintas instituciones; al igual que de Jóvenes Cooperantes (ver pág. 10).
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Durante el 2010 Paz con Dignidad ha continuado fortaleciendo la organización en
Euskadi. En este sentido cabe destacar como un logro en sí mismo que se ha conseguido definir una estructura estable de cuatro áreas: comunicación, cooperación al desarrollo, sensibilización e investigación/OMAL, las mismas que recoge el Plan
Estratégico general. Se ha conformado un equipo diverso y estable de 15 personas
voluntarias alrededor de la Delegación. En este sentido, hay que señalar también, la
formación del Consejo Asesor, con un grupo de personas provenientes de diferentes
ámbitos que asesoran y avalan las líneas de trabajo de la organización en Euskadi.

Curso de OMAL en Bilbao

Como resultado de todo ello, pensamos que estamos en el camino de consolidar
una organización más dinámica y plural que avance en la tarea de construir, junto
con otros agentes, un sujeto eficaz de transformación social. Esto se corresponde con el gran impulso alcanzado en las actividades de sensibilización e incidencia realizadas durante el 2010, habiéndose realizado no menos de 190 charlas,
presentaciones de libros, concentraciones, talleres, seminarios, etc., todo ello a
través de coordinaciones diversas y plurales.

En cuanto al área de cooperación al desarrollo se han mejorado los resultados
respecto a 2009 pese a ser conscientes de que en el contexto de crisis que se
avecina será muy complicado mantener los actuales niveles de acceso a la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD).

La creación del área de comunicación ha permitido mejorar la visibilización de nuestro trabajo así como la distribución de la revista Pueblos, especialmente en Bizkaia. Fundamentalmente se ha consolidado un equipo de personas
voluntarias que colaboran en la realización del programa radial “Hankaz Gora” y, que desde febrero del 2010, han salido al aire con 20 programas con información alternativa sobre aspectos de la realidad internacional que no son recogidos habitualmente por los medios de comunicación hegemónicos.

Desde OMAL se han llevado a cabo alrededor de 25 actividades de sensibilización y formación especializada, la mayor
parte de ellas relacionadas con la ejecución del proyecto “Las multinacionales del Estado español en Bolivia: recursos
naturales y Derechos Humanos” financiado por el Gobierno Vasco. En este sentido, se han realizado presentaciones
del libro Las multinacionales en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio en Bilbao, Gasteiz e Iruña.
También se han realizado diferentes actividades dirigidas al ámbito universitario como el curso “Claves para entender
el poder de las multinacionales en las nuevas realidades latinoamericanas. Bolivia, Guatemala y Honduras” y el
Seminario “Transnacionales, agentes... ¿De qué desarrollo?”, realizados en colaboración con el Instituto Hegoa en el
marco de un convenio de colaboración con la UPV/EHU. Complementariamente, se han realizado presentaciones del
documental El segundo desembarco en las cuatros capitales de Euskal Herria/País Vasco.

Finalmente, desde el área de sensibilización se ha apuntalado la construcción de redes en dos campos estratégicos
de Paz con Dignidad: Palestina y Colombia. En este sentido, cabe destacar el trabajo realizado para la consolidación
de Kolektiba Colombia y que, al margen de las actividades realizadas, ha permitido desarrollar, junto con otras organizaciones sociales vascas, una labor de incidencia que ha permitido dos cuestiones: por una parte, la puesta en marcha por parte del Gobierno Vasco de un programa de refugio temporal para personas amenazadas en Colombia y, por
otra, la incorporación del punto de vista de las organizaciones de Derechos Humanos de Medellín a la ejecución del
Convenio AMBBI entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación
de Bizkaia.
En cuanto a Palestina, al margen del desarrollo de tareas relacionadas con Mewando, se ha contribuido a crear un Nodo
en Bilbao para impulsar la Campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) junto con otros colectivos locales y se han
desarrollado actividades formativas especializadas entre las que se destaca la celebración del Seminario “Derecho
Internacional y Derecho Humanitario. Alternativas para presionar a Israel en el cumplimiento del DHI en los TOP”.

Por último, cabe destacar que se ha comenzado el diseño de una política institucional de género y se ha mantenido el
trabajo en red como prioridad absoluta, manteniéndonos en la actualidad en los siguientes espacios concertados:
Campaña BDS (Nodo Bilbao), Red Mewando, Kolektiba Colombia, Coordinadora de ONGD de Euskadi (Grupo
Campañas, Grupo Género), Plataforma contra el BBVA, Zordunok/ILP, Grupo Decrecimiento, Bilbogune, Grupo para
construcción de un sujeto de cooperación transformador (Hegoa), Plataforma 2015 y más.
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E u s k a d i B a ke a t a D u i n t a s u n a

Exposición sobre Colombia en Cáceres
Universidad de Cáceres: RSC y DD HH

Extremadura

Exposición sobre Colombia en Cáceres

Las labores que han caracterizado el hacer de Paz con Dignidad (PcD) en Extremadura durante 2010 son el seguimiento de los proyectos de cooperación en marcha financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en Colombia y Salvador; la realización de actividades de sensibilización y
de educación para el desarrollo (charlas, exposiciones) en institutos de educación secundaria; el trabajo en el seno
de la Coordinadora de ONGD de Extremadura (CONGDEX); las acciones en colaboración con la Oficina de
Cooperación de la Universidad de Extremadura (OCUD); la asistencia al Consejo Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Cáceres y el trabajo en red (Grupo de educación para el desarrollo de la Coordinadora de ONGD
de Extremadura - CONGDEX, Campaña Pobreza Cero, Foro Social, Plataforma Cacereña en Solidaridad con
Palestina y Red por Colombia de Extremadura).

Asimismo, cabe destacar las siguientes de entre las muchas acciones realizadas: la participación en el Foro por la
Paz de la universidad (un empuje hacia la solidaridad desde la docencia); la celebración del curso “Desarrollo,
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Derechos Humanos”, en colaboración con el Observatorio de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo - OCUD; la intervención de PcD como miembros de una mesa redonda en el
Curso Internacional de Verano de la UEX: “Cooperación Internacional para el Desarrollo: El reto de la eficacia de la
ayuda”; o la dinamización por parte de OMAL de uno de los talleres del II Encuentro de Buenas Prácticas en
Educación para el Desarrollo organizado por CALA.

Si te interesa recibir más información acerca de Paz con Dignidad o asociarte, rellena este formulario y
envíanoslo a: Asociación Paz con Dignidad. C/Gran Vía, 40, planta 5, of.2. 28013 - Madrid, o al fax:
915233824. También puedes solicitar más información en el teléfono 915233824 o a través del correo
electrónico pazcondignidad@pazcondignidad.org.

DATOS

MODO DE PAGO

Dirección:

Banco/caja:

Nombre y apellidos:
Población / C.P. / Provincia:
Teléfono fijo y/o móvil:
Correo electrónico:

QUIERO

 Recibir más información

 Recibir la revista Pueblos (32,5 euros/año)
 Asociarme

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

Domiciliación bancaria
Domicilio sucursal:

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

Número de cuenta

Oficina

D.C.

Transferencia:

Asociación Paz con Dignidad - Revista Pueblos
Caja Castilla-La Mancha (c/ Alcalá, 22. 28014 - Madrid).
Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971

Concepto:
Revista Pueblos y/o Paz con Dignidad - Nombre y apellidos
No olvide enviarnos una copia de la operación.

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

cuenta de resultados 2010

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2010
1. Ingresos de la entidad por actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas
a la actividad propia

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otros**
a) Ayudas monetarias

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos*

7. Otros ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8. Gastos de personal*

9. Otros gastos de explotación*

10. Amortización de inmovilizados*

11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectas a la actividad mercantil
a) Afectadas a la actividad propia
b) Afectadas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado**

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. ingresos financieros
15. Gastos financieros

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**
17. Diferencias de cambio**

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
D) EXCEDENTE DE EJERCICIO (C)

* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo.

2010

2009

4.629.356,03

3.791.203,18

3.427.916,11

2.974.288,88

6.270,99

--

182,50

1.194.986,43
3.378.555,89

4.542,50

812.371,80

2.936.919,76

3.378.555,89

2.936.919,76

--

--

--

--

20.846,23

24.989,38

--

--

--

595,45

--

19,23

1.371,70

18.115,20

707.512,02

601.505,45

1.371,70

18.115,20

366.611,68

242.883,16

--

--

4.754,96

4.958,61

--

--

--

--

---

---

193.543,96

48.021,55

--

145,71

1.227,53
--

--

--

1.227,53

194.771,49
194.771,49

918,52
--

--

--

772,81

48.794,36
48.794,36
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MADRID
Gran Vía, 40 - 5ª planta , of. 2. 28013
915233824
pazcondignidad@pazcondignidad.org
ANDALUCIA
Sevilla
C/ Amor de Dios 31, Casa 2, 1º A3. 41002
Tel-fax: 954907919
andalucia@pazcondignidad.org
Córdoba
c/ Doctor Fleming, 4, 2º izq. 14004
Tlf. 667710701
cordoba@pazcondignidad.org
Cádiz
c/ San Rafael, 37, alto. 11100 - San Fernando
pazcondignidad_andalucia@hotmail.com
ASTURIES
C/ Cervantes 14
Oviedo. 33004. Movil. 689954227
asturias@pazcondignidad.org
CANTABRIA
Urbanización Las Salinas, 3, 4-B. 39500.
Cabazón de la Sal
942701847
CASTILLA-LA MANCHA
Plaza Capuchinas, nº3, bajo C. 45002 - Toledo
925671062 - 618172037
castillalamancha@pazcondignidad.org
EUSKADI, BAKEA TA DUINTASUNA
C/ Zabalbide, 19, bajo D. 48006.
Bilbao - Bizkaia. 946552944
euskadi@pazcondignidad.org
EXTREMADURA
C/ Pizarro, 1, 2ª planta. Cáceres. 10003
691412160. extremadura@pazcondignidad.org
GALIZA
Rúa Roberto Vidal Bolaño, 5, 2ºB. 15705
Santiago de Compostela - A Coruña. 981957903
ILLES BALEARS
Palma de Mallorca
C/ Ramón Brenguer III, nº20. 07003
633444866 / 971498636
baleares@pazcondignidad.org
Ibiza
971318592. pazcondignidad_ib@hotmail.com
PAÍS VALENCIÀ
C/ Godofredo Buenos Aires, 22, esc. G, 6ºF.
Castellón de la Plana. 12005

