presentación

Estimadas amigas y amigos:
Nos encontramos en un momento crucial en la historia de nuestra asociación: estamos en un período de
resistencia. Globalmente, como parte de la ciudadanía, estamos de resistencia ante el capitalismo depredador que quiere que los trabajadores y trabajadoras volvamos a las condiciones laborales de principios
de siglo y, como asociación dedicada a la solidaridad, cooperación y derechos humanos, quieren vernos
desaparecer.
A nivel mundial el año terminó con la imagen de la denominada Primavera Árabe, donde algunos pueblos
se levantaron contra sus respectivos tiranos e impulsaron procesos que aún están abiertos. Muchos de
ellos fueron apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea para dirigir el postconflicto y proteger los
intereses de sus transnacionales en dichos territorios. Hubo países como Bahrein que no tuvieron tanta
suerte, invadido por Arabia Saudí ante el silencio del mundo. Las grandes potencias nos enseñaron la
doctrina a seguir: a mis “amigos” les pido contención y les permito invadir países vecinos reprimiendo al
pueblo; mientras que a mis “enemigos” les llamo tiranos, apoyo a la oposición y amenazo con represalias.
Por otra parte, parecen cronificarse algunos conflictos como el palestino-israelí, Sahara, Colombia o República Democrática del Congo. Las dictaduras “amigas” tienen permiso para desarrollar su represión.
En el caso español, el gobierno pasó del “No a la guerra” de Iraq a abanderar el apoyo a una de las
partes en el conflicto libio, tras pasar por el abrazo al dictador Obiang y al monarca marroquí en la crisis
del Sahara.
2011 también vio el desastre de Fukushima en Japón, que nos recordó los límites del sistema y los peligros de la energía nuclear. Meses más tarde parece que se nos haya olvidado: el lobby nuclear vuelve a
sentirse seguro para proseguir su expansión.
En el Estado español el ataque a las políticas públicas no cesa: primero con el gobierno del PSOE y después y más en profundidad con el gobierno del PP. Se quiere que la crisis la paguemos quienes vivimos
de nuestro trabajo y no quienes la han provocado: la banca, las transnacionales y algunas personas corruptas que se dedican a la política. La respuesta se organizó alrededor del movimiento 15M y se extendió
por la sociedad. Está por ver el alcance histórico de este movimiento y el poso que ha dejado.
Como asociación, cuando evaluamos el año 2011 no podemos más que congratularnos del esfuerzo
conjunto que hemos realizado en todos nuestros sectores de intervención: los proyectos de cooperación
al desarrollo impulsados, los libros y documentales publicados, los seminarios realizados y las movilizaciones que hemos apoyado así lo demuestran. Nos sentimos parte del mundo “de abajo” y con modestia
contribuimos a dar voz a todos aquellos y aquellas que luchan por un mundo más justo y equitativo.
De esto último trata esta memoria, de dar a conocer nuestra contribución para cambiar el mundo, dar esperanza a los pueblos silenciados, a las mujeres violentadas y a las comunidades que alzan su voz desde
lo local. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de las personas que trabajan o colaboran en nuestra
asociación y de los socios y socias que con su contribución apoyan nuestra labor. A todos vosotros y vosotras, gracias por confiar en Paz con Dignidad. Esperando ser más cada año, se despide atentamente,
Luis Nieto Pereira,
coordinador
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somos
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.

x
x

x

ÁREAS DE TRABAJO
Cooperación
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.

Educación, sensibilización, comunicación
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.

Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL)

x

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.

Pueblos
Revista de Información y Debate

x

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.

Palestina. Foto: Andrea Meloni.

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, entre otros
lugares de encuentro) y Colombia (Plataforma Justicia
por Colombia, por ejemplo).
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Asistimos también al cambio de perspectiva en
la cooperación europea, que ha decidido recortar
los fondos para países de renta media, indiferente ante el hecho de que sean países en conflicto,
como Colombia. El 4º Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan ha sido
otro intento de aunar políticas de desarrollo y hacer la ayuda más eficaz, pero una vez más vemos
terminar estas iniciativas en una declaración de
intenciones sin carácter vinculante.
En 2011 el sector privado se ha convertido en un
agente de desarrollo más, lo que lleva a asentar en la cooperación paradigmas empresariales
(competencia, riesgo, inversión, crédito...) con la

finalidad de que criterios de mercado alivien la
pobreza de millones de personas. Atrás quedan
las teorías que trataban de no limitar el desarrollo de los pueblos a parámetros económicos: en
esta nueva “arquitectura de la cooperación”, las
empresas transnacionales son agentes estratégicos para el bienestar social y los pobres son
consumidores.
Parece claro que el sector privado va a ocupar
el espacio que deja el retroceso de las políticas
públicas. Y eso es sólo la manifestación, en el
campo de la cooperación, de lo que esta sucediendo en todos los ámbitos que solían ser de
cobertura pública.

Centroamérica. Foto: Mónica Oyarzabal.

cooperación
acción humanitaria y

A lo largo del año 2011 y en el marco de la crisis y los recortes sociales hemos asistido al
progresivo desmantelamiento de estructuras estables y consolidadas de cooperación que
costó más de una década construir. Muchas de las direcciones generales y agencias de
cooperación, que habían conseguido con mucho esfuerzo grados importantes de autonomía y presupuesto, han sido absorbidas por otras consejerías o directamente eliminadas,
lo que corrobora el carácter secundario de las políticas de cooperación al desarrollo en
este país. A lo largo de este año, los departamentos de cooperación han ido perdiendo
su dotación presupuestaria, desapareciendo las convocatorias u olvidando las que ya
estaban publicadas y cerradas, echando así a perder el trabajo de tantas ONGD y de sus
socios locales.
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Palestina.
Foto: Andrea Meloni.

Senegal.
Foto: Rama Lecrerc.

proyectos de acción humanitaria subvencionados en 201 1
PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

Atención sanitaria de emergencia a mujeres, niños/as y
ancianos/as con enfermedades crónicas de las zonas más
aisladas de la ciudad vieja de Hebron, Saier, Al Jaba’a, Battir
(zona sur), Ras Karkar, Al Luban - Al Gharbi y Rantees (zona
centro) y Salem, Awa

Health Work
Committees (HWC)

Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu

Atención sanitaria de emergencia en el marco del programa
de salud escolar para estudiantes de escuela primaria y secundaria en Jerusalén Este, Territorio Ocupado de Palestina

Health Work
Committees (HWC)

Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco

162.316,36 €

Apoyo y fortalecimiento de los servicios sanitarios de
emergencia para mujeres en el Norte de la Franja de Gaza,
Territorio Ocupado de Palestina.

Union of Health Work
Committees (UHWC)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)

224.606,67 €

Asistencia de emergencia a familias afectadas por la depresión tropical 12E en la Cordillera del Bálsamo, Departamento
de la Libertad (El Salvador)

Asociación Comunitaria
Unida para el Agua y la
Agricultura (ACUA)

Bizkaiko Foru Aldundia /
Diputación Foral de
Bizkaia

Ayuda alimentaria e higiene básica para personas lisiadas y Asociación de Lisiados
sus familias afectadas por depresión tropical E12 El Salvador de Guerra de
El Salvador (ALGES)
Convirtiendo la emergencia en oportunidad a través de la
construcción de viviendas, la rehabilitación productiva y el
fortalecimiento organizativo de las mujeres y sus familias en
la comunidad El Colorado (Nicaragua)

Fundación Entre
Mujeres (FEM)

Ayuntamiento de Córdoba

Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco

CONCEDIDO
97.392,07 €

54.996,82 €

5.200,38 €

170.855,98 €
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proyectos de cooperación subvencionados en 2011
COLOMBIA
PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

CONCEDIDO

Proyecto de empoderamiento de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos en el Departamento de
Antioquia - Colombia

Corporación Jurídica
Libertad (CJL)

Agencia de Cooperación
Internacional de las Illes
Balears

118.099,63 €

Fortalecimiento de la jurisdicción territorial indígena mediante las prácticas de pacificación territorial de la Guardia
Indígena del Norte del Cauca

Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN)

Generalitat Valenciana

101.437,07 €

Fortalecimiento organizativo y articulación de procesos de
víctimas del Departamento del Cauca para la defensa de sus
derechos a la verdad, justicia y reparación integral

Asociación Movimiento
Campesino de Cajibío
(MCC)

Fons Pitius de Cooperació
Eivissa / Ibiza

56.097,00 €

Construcción del Observatorio en derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales con organizaciones
sociales y comunitarias de la zona Nororiental de la ciudad
de Medellín

Corporación Sumapaz

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament

50.000,00 €

Proyecto integral de mejoramiento de las condiciones de
vida de las mujeres de la subregión Sabanas del Departamento de Sucre víctimas de la violencia del conflicto armado

Fundación Tomás Moro

Ayuntamiento de Xixón
/ Gijón

35.000,00 €

Compra de bienes muebles a utilizar en proyectos de cooperación: compra de carro para Catatumbo

Central Cooperativa de Ayuntamiento
Servicios CENCOOSER de Sevilla

33.454,00 €

Red Juvenil de Medellín Ayuntamiento
Formación, acción y participación, en derechos humanos,
de Basauri
construcción de autonomía personal, producción colectiva de
nuevos valores y relaciones sociales no violentas; con mujeres, niñas, niños, y jóvenes en cinco barrios de la ciudad de
Medellín

18.558,43 €

Colombia.
Congreso
de los
Pueblos.
Fotos:
Nomadesc.

SENEGAL
PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

Consolidación de la soberanía alimentaria en Coumbacara

Consorcio entre 7A/maa-rewee, Forum pour un
développement durable endogène (FODDE) y
Asociación para la Nutrición, la Agricultura, la
Familia y la Alfabetización (ANAFA)

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional al
Desarrollo (AACID)

Mejora de las infraestructuras hidroagrícolas de la comunidad rural de
Coumbacara.

Consorcio entre 7A/maa-rewee, FODDE y
ANAFA

Diputación de Córdoba

PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

Apoyo al fortalecimiento social de las
mujeres de Nablus a través del Programa “Escuela de Mujeres” (2ª fase)

Palestinian Federation of Women’s Action
Committees (PFWAC)

Ayuntamiento de
Córdoba

CONCEDIDO
248.843,12 €

13.706,00 €

PALESTINA
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CONCEDIDO
18.520,00 €

proyectos de cooperación subvencionados en 2011
CENTROAMÉRICA
GUATEMALA
PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

CONCEDIDO

Fortaleciendo los procesos de empoderamiento de las mujeres y las redes urbano populares desde lo local a lo muncipal

Fundación para el
Desarrollo Comunitario
(FUNDESCO)

Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu

75.948,46 €

Beca Gobierno Vasco a personas cooperantes vascas

Fundación para el
Desarrollo Comunitario
(FUNDESCO)

Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco

17.953,16 €

Fortalecimiento de la capacidad de participación de las
mujeres del Petén (Guatemala)

Asociación de Mujeres
de Petén Ixqik

Diputación de Cádiz

7.200,00 €

EL SALVADOR
PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADOR

CONCEDIDO

Abastecimiento de agua, gestión hídrica y conservación de
recursos naturales

Saneamiento Básico
y Educación Sanitaria
(SABES)

Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco

357.929,53 €

Mejoramiento de las condiciones socio-sanitarias y ambientales de 250 familias de la comunidad La Loma, municipio
Osicala, Morazán.

Saneamiento Básico
y Educación Sanitaria
(SABES)

Agencia Extremeña de
Cooperación (AEXCID)

249.524,25 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias y ambientales de
120 familias de la población de San Fernando, a través de la
canalización y tratamiento de las aguas negras.

Saneamiento Básico
y Educación Sanitaria
(SABES)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)

241.214,00 €

Seguridad alimentaria en Comunidades Rurales del Municipio de Joateca, Departamento de Morazán, El Salvador

Fundación para el Desarrollo (FUNDESA)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
al Desarrollo (AACID)

157.259,00 €

Desarrollo rural sostenible de zona de pobreza en El Salvador a partir de la generación de energía eléctrica utilizando
recursos renovables y reinversión local de los excedentes

Saneamiento Básico
y Educación Sanitaria
(SABES)

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

151.386,14 €

Mujeres organizadas ejerciendo ciudadanía para la defensa
de sus derechos humanos y laborales en El Salvador

Mujeres Transformando

Bizkaiko Foru Aldundia
/ Diputación Foral de
Bizkaia

125.123,00 €

Mejora de las capacidades de organización y producción
para la disponibilidad de alimentos de familias rurales de 4
municipios de Chalatenango

Asociación de Lisiados
de Guerra de El Salvador (ALGES)

Axencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollu

106.779,73 €

Centro de microempresas asociativas de mujeres con el
enfoque de economía solidaria Cemaecosol

Fundación Segundo
Montes

Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid

13.562,00 €

NICARAGUA
FINANCIADOR

CONCEDIDO

Promoviendo el desarrollo local sostenible y la disminución
Xochitl Acatl
de los índices de violencia de género a través de la construcción de relaciones de respeto entre hombres y mujeres en el
Municipio de Larreynaga y seis comunidades del Municipio
de Telica. Fase 2

PROYECTO

CONTRAPARTE

Bizkaiko Foru Aldundia
/ Diputación Foral de
Bizkaia

134.139,00 €

Seguridad Alimentaria del Municipio de Jalapa, Departamento de Nueva Segovia

Diputación
de Ciudad Real

Centro Antonio
Valdivielso
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30.347,50 €
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educación
sensibilización y

Paz con Dignidad considera que la educación para el desarrollo es una propuesta educativa que a medio-largo plazo forma a las personas en la comprensión de las causas
estructurales que generan las desigualdades mundiales, incorporando la visión Sur y la
dimensión política. Para conseguir acercar las realidades de la desigualdad mundial hay
que incidir en un conocimiento cercano, donde Norte y Sur intercambien al máximo sus
reflexiones y debates.
En este sentido, partimos de la constatación de
la necesidad de articular ciudadanía crítica y solidaria en las sociedades del Norte a través del
fomento de la democracia participativa, los derechos de la ciudadanía y la profundización en
modelos de educación para el desarrollo políticamente relevantes y con impacto social.
La asociación es consciente tanto del poder
transformador de lo pequeño desde las realidades locales como de la necesidad de cambios estructurales que transformen las economías y las
culturas, por lo que las acciones no pueden dejar
de ser políticas y van dirigidas tanto a los sujetos
como a las estructuras.
Se trata, pues, de un proceso de reeducación en
valores, actitudes y hábitos que parte del cuestionamiento del modelo hegemónico, abogando por
el cambio social global desde lo local y partiendo
del compromiso de incorporar como ejes transversales la perspectiva de género, la defensa de
la diversidad cultural y la defensa del medio ambiente.
La educación para el desarrollo en Paz con Dignidad se basa en la necesidad de conocer y estudiar la realidad para denunciar los hechos y
actuar sobre las causas. Esto supone trabajar
para acercar a la ciudadanía las realidades de
la desigualdad mundial, cuestionando las responsabilidades, promoviendo el empoderamiento
de los sujetos como actores reales del cambio y
trabajando para la adopción de compromisos institucionales y políticos.
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Arriba: Sesiones sobre vídeo documental.
Curso “Comunicación, conflictos y derechos humanos.
Papel y herramientas de los movimientos sociales
y las organizaciones de desarrollo”. Toledo, 2011.
Abajo izquierda: Taller sobre derechos humanos en Guatemala.
IES Josep Sureda i Blanes, Palma de Mallorca. Marzo de 2011.
Abajo derecha: Ciclo de cine y derechos humanos
en América Latina,
Palma de Mallorca. Septiembre de 2011.

Proyectos de educación y sensibilización subvencionados en 2011
PROYECTO

FINANCIADOR

CONCEDIDO

Las empresas transnacionales frente a los retos de la sostenibilidad
ambiental y la equidad de género en América Latina: 3 estudios de
caso en El Salvador, Bolivia y Colombia

Eusko Jaurlaritza /
Gobierno Vasco

345.721,19 €

Fortalecimiento de los agentes sociales vascos para el análisis de conflictos y Eusko Jaurlaritza /
la defensa de los derechos humanos a través de la comunicación
Gobierno Vasco

170.984,64 €

Impulsando iniciativas desde la sociedad civil en Bizkaia para exigir
responsabilidades en el cumplimiento de los Derechos Humanos en Palestina

Bizkaiko Foru
Aldundia / Diputación
Foral de Bizkaia

54.979,00 €

Contextualización y ampliación del conocimiento sobre la situación de derechos humanos en América Latina en el municipio de Córdoba a través de una
red de trabajo de profesorado y estudiantado de la Universidad de Córdoba

Ayuntamiento
de Córdoba

19.300,00 €

Sensibilización a la sociedad asturiana acerca de la ocupación y la violación
de derechos humanos que sufre el pueblo palestino

Axencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollu

18.160,00 €

Observatorio sobre derechos humanos en América Latina (Fase II)

Agencia de Cooperación
Internacional de Las
Illes Balears

18.034,00 €

Observatorio sobre Multinacionales Españolas: su presencia en América
Latina

Ayuntamiento de
Córdoba

14.000,00 €

Jóvenes Cooperantes
(Modalidad A, con Fundación Entre Mujeres de Nicaragua)

Instituto de la Juventud
de Castilla-La Mancha

6.174,00 €

Jóvenes Cooperantes
(Modalidad C, con Fundación Entre Mujeres de Nicaragua)

Instituto de la Juventud
de Castilla-La Mancha

4.016,00 €

La actividad de las multinacionales en América Latina

Universidad de Valencia

nota

300,00 €
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Arriba izquierda: Presentación en Sevilla, con la participación de la
autora, del libro Apartheid contra el pueblo palestino (Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo - Paz con Dignidad , 2010).
Arriba derecha: Curso “Repensar el desarrollo. Cooperación,
derechos humanos y empresas transnacionales”.
OMAL - Paz con Dignidad. Vitoria, 2011.
Abajo izquierda: Curso “El paradigma del desarrollo a debate:
empresas transnacionales y derechos humanos”.
OMAL - Paz con Dignidad. Bilbao, noviembre de 2011.
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El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por la asociación Paz con Dignidad hace nueve años con
el objetivo de investigar, documentar, sistematizar y denunciar 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 el Sur.
Convenio
con la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea
En el marco del convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones en 2011 para desarrollar el
Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad y la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), a través de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, llevaron a cabo varios cursos de formación y publicaciones durante 2011. Los trabajos realizados
se encuadraron en una investigación conjunta sobre cooperación, desarrollo y transnacionales.

Encuentro internacional
“Recursos naturales, soberanía alimentaria y transnacionales” en Cochabamba, Bolivia
Este encuentro se celebró los días 2 y 3 de junio de 2011 en Cochabamba (Bolivia), organizado por
el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en colaboración con OMAL - Paz con
Dignidad. Con este evento se pretendía que la sociedad civil, y en especial los movimientos sociales
de Cochabamba y otras regiones del país, pudiesen reflexionar ampliamente sobre las causas estructurales de la actual crisis alimentaria de Bolivia y mundial.

Seminario internacional
“Crisis civilizatoria, amenazas y búsqueda de alternativas” en El Salvador
Organizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y OMAL - Paz con
Dignidad, se celebró entre los días 13 y 15 de julio en Apaneca (El Salvador). Pretendía contribuir
al proceso de información, reflexión, análisis y búsqueda de alternativas a las crisis de la sociedad
mundial actual desde los diversos ámbitos de intervención de las organizaciones participantes. Se articularon las ponencias y los debates en torno al análisis de la realidad salvadoreña, centroamericana
y mundial; el intercambio de experiencias entre las organizaciones sociales y la definición de líneas
acción desde la cooperación solidaria entre organizaciones.

Izquierda: Seminario Internacional en El Salvador (julio de 2011).
Derecha: Curso en Bilbao (noviembre de 2011).
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Seminario
“Repensar el desarrollo. Propuestas
y alternativas para un cambio de paradigma”
Este seminario se realizó en el marco de los Cursos
de Verano Bizkaia Bilbao Arte y Cultura de la UPV/
EHU los días 27 y 28 de junio. Profundizó en la incidencia social, cultural, económica y ambiental de las
políticas reales de las transnacionales en el marco de
los debates sobre el desarrollo y su relación con algunos aspectos de la crisis económica actual. En este
sentido se trataron las alternativas ecológicas y economómico sociales ante la crisis del capitalismo, así
como las propuestas que nacen del ecofeminismo.

Curso
“El paradigma del desarrollo a debate: empresas
transnacionales y derechos humanos”
Organizado por OMAL en colaboración con el Instituto
Hegoa y con la UPV/EHU, este curso trató de analizar
los últimos debates en torno al desarrollo, desde la
actual crisis del capitalismo hasta la controversia en
Bolivia entre la explotación de los recursos naturales
y el buen vivir. El curso, celebrado en Bilbao entre los
días 14 y 17 de noviembre de 2011, finalizó con una
mesa redonda titulada “Las alianzas público-privadas
para el desarrollo. ¿Es posible un capitalismo inclusivo?”, que reflejó la última investigación de OMAL.

Curso
“Repensar el desarrollo. Cooperación, derechos
humanos y empresas transnacionales”
Durante 2011 se celebraron cuatro ediciones de este
curso en colaboración con cuatro universidades: en
abril junto con la Universidad del País Vasco /Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), en el campus de
Vitoria; en octubre se realizó en Cáceres, con la Universidad de Extremadura; en noviembre, en coordinación con la Universidad de Córdoba; y en diciembre
tuvo lugar en Albacete de forma coordinada con la
Universidad de Castilla la Mancha. El objetivo de este
curso fue profundizar en el análisis de la relación existente entre la cooperación al desarrollo, los derechos
humanos y las compañías multinacionales. Se dedicó
un interés especial a los aspectos laborales, jurídicos,
ambientales y socioeconómicos derivados de la internacionalización de las grandes empresas.

Curso “Repensar
el Desarrollo.
Cooperación,
derechos humanos
y empresas
transnacionales
en Madrid (fotos).
Cartel del curso en
Extremadura.

+

sobre
OMAL?

- En www.omal.info
- En observa.empresas@omal.info
- En las páginas de redes y
publicaciones de esta memoria

redes

SOLIDARIDAD CON PALESTINA
La asociación lleva desarrollando labores de solidaridad con Palestina
desde su nacimiento. En el año 2011 estas labores se han impulsado desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Mewando (Euskadi), Plataforma de Solidaridad con Palestina (Sevilla) y Plataforma Rumbo a Gaza. 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). Así mismo, un año más, organizamos una
delegación que visitó Palestina y que estuvo integrada por el actor Alberto
San Juan, la diputada de Izquierda Unida (IU) Inés Sabanés, el senador
de IU Joan Josep Nuet, la directora de Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, y la jefa del Servicio de
Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Álvarez.

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, en el año 2011 se constituyó la Plataforma Estatal por los Derechos Humanos en Colombia, que agrupa a plataformas autonómicas de
Madrid, País Valenciá, Euskadi, Asturias y Andalucía. Por otra parte, a
través de Justicia por Colombia, nombre de la Plataforma de la Comunidad de Madrid, somos miembros de la Oficina Internacional de Derechos
Humanos (OIDHACO).

El activista italiano del Movimiento de
Solidaridad Internacional (ISM) Vittorio Arrigoni, de 36 años, fue asesinado
en la Franja de Gaza el 14 de abril
de 2011. Arrigoni llegó a la Franja en
2008, antes de la operación militar
israelí Plomo Fundido, que mató a
más de 1.400 personas. Colaboró
con el diario italiano Il Manifesto
enviando crónicas de la masacre y
tenía un blog en el que iba narrando
sus experiencias. De este blog nació
el libro Restiamo umani, traducido a
numerosos idiomas y publicado en
España con el título Gaza. Seguimos
siendo humanos (Editorial Bósforo y
Paz con Dignidad, 2010)

PLATAFORMA 2015 Y MÁS
Paz con Dignidad participó durante 2011 activamente en la Plataforma
2015 y más, formada por 17 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 humana 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.
COORDINADORAS, REDES Y PLATAFORMAS DE LAS QUE FORMA PARTE
Y EN LAS QUE HA PARTICIPADO PAZ CON DIGNIDAD EN 2011
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),
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), Plataforma contra el BBVA (Euskadi), Plataforma No Gubernamental Euromed (estatal), Red Birregional Europa América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas” (internacional).
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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 2011 se editaron cuatro números ordinarios de Pueblos
(enero, abril, julio y octubre) y un especial en diciembre sobre
desarrollo, cooperación y empresas transnacionales. También se
publicaron dos ediciones (febrero y octubre) del cuaderno Comunicación, educación y desarrollo y dos separatas especiales,
en euskera y castellano, sobre derechos humanos en Palestina
(enero) y Colombia (abril).

El número de abril de de 2011 salió con un nuevo diseño.
Durante todo el año continuaron colaborando con Pueblos en la
parte gráfica María José Comendeiro y Paula Cabildo.
Para las portadas contamos con Alba Onrubia (enero), Mirlo
Blanco (abril), Zvezdelina Stoyanova (julio), Patrick Ulmer
(octubre) y Emanuela Petri (especial de diciembre).

En 2011 se renovó el diseño de la revista impresa, se hicieron
cambios en la distribución de las secciones, 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... 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 2011 y otros artículos, ensayos breves,
entrevistas, reseñas de libros, etc., tanto de elaboración propia
como tomados de otros medios de comunicación. La información
se presenta clasificada 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.

Ilustraciones de Patrick Ulmer (arriba)
y Emanuela Petri (abajo).

materiales

Libros, cuadernos, separatas, trípticos, audivisuales, exposiciones, materiales didácticos... Durante 2011, 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.

LIBROS
Etnocracia. Políticas de tierra e identidad en Israel / Palestina
Oren Yitftachel. Bósforo (julio de 2011)

El autor presenta una nueva teoría crítica y un nuevo marco comparativo
para explicar la geografía política de las sociedades etnocráticas. Para
Yitftachel, una etnocracia es un régimen político que facilita la expansión
y el control de tierras en disputa por parte de un determinado grupo étnico. En este régimen, los derechos y las capacidades jurídicas dependen
básicamente del origen étnico y la ubicación geográfica. En el caso israelí,
la etnocracia se manifiesta como una continuada estrategia sionista de
judaización del hogar nacional, construido durante el último siglo como la
Tierra de Israel, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

publicaciones y

CUADERNOS
Transnacionales, agentes... ¿de qué desarrollo? /
Transnazionalak, zein garapenaren eragile?
Hegoa y OMAL-Paz con Dignidad (2011)

El texto analiza los desafíos que la nueva correlación de fuerzas ha generado en torno a la transformación económica y sus actores principales.
De esta manera, la atención se centró en dos países en coyunturas bien
diferentes, Guatemala y Bolivia, lo cual ayudó a debatir, desde lo concreto, cuál es y debe ser el papel de las empresas transnacionales. La
publicación es fruto de los debates que se desarrollaron en el seminario
“Transnacionales, agentes... ¿de qué desarrollo?”, celebrado en Bilbo los
días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, en el marco de la Estrategia
Vasca de Cooperación con Guatemala.

OMAL - Nº 5:
Bolivia: Riquezas naturales e impactos de las transnacionales /
Ondasun naturalak eta transnazionalen inpaktuak
Tania Martínez Portugal, Erika González y Dorleta Peña (2011)

Rica en materias primas y biodiversidad, Bolivia vendió a las transnacionales estas riquezas en la década de los noventa para cumplir con los
dictámenes de las instituciones financieras internacionales. Los abusos
de las transnacionales causaron la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del
Gas (2003). Este cuaderno aborda cinco casos en los que las multinacionales deterioran el ecosistema e impactan sobre la población boliviana.
Asimismo, recoge las luchas y resistencias que las organizaciones sociales y movimientos de base han emprendido en defensa de sus derechos
fundamentales y su riqueza ambiental.
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Mitos de la inversión extranjera.
El caso de los hidrocarburos en Bolivia
CEDIB y OMAL-Paz con Dignidad (2011)

La privatización de la industria petrolera boliviana fue posible por una inocultable victoria ideológica del neoliberalismo que pregonó, y aún lo sigue
haciendo, las bondades de la inversión extranjera y denigró el rol del Estado en las actividades productivas, particularmente en las de extracción
de recursos naturales; sancionando su “intrínseca ineficiencia” y su “congénita corrupción”. Con fuerte apoyo de los organismos internacionales
lograron imponer a los políticos y gobernantes de turno la idea que los bolivianos no podemos ni debemos gestionar nuestros recursos naturales y
que la mejor manera de hacerlo es recurriendo a la inversión extranjera.

Comunicación, educación y desarrollo

Alba Onrubia García y Andrea Gago Menor, coords.
Paz con Dignidad - Revista Pueblos (2011)

Medios de comunicación, empresas, libertad de expresión, poder, grupos
alternativos, ética, creatividad, cooperación, cultura digital... Este cuaderno aborda aspectos vinculados con la comunicación, la educación y el
desarrollo a través de artículos de Pascual Serrano, Javier Erro, Teresa
Burgui, Miguel Romero, M. Ángel Morales, Alba Onrubia, Olga Abasolo,
Ernesto Lamas, Enrique Martínez-Salanova, Montse Santolino y Jordi de
Miguel. Incluye también experiencias en el Estado español, Colombia, El
Salvador, Palestina e Israel.

¿Por qué es la Soberanía Alimentaria una alternativa?
Porque son muchos los argumentos a favor de la defensa de la Soberanía
Alimentaria: que el hambre se haga imposible, que el futuro se haga posible; que el campo hierva de vida, que la Tierra se enfríe; que el león no
sea el rey de la selva ni las multinacionales las reinas del Universo, que
lo colectivo sea de nadie y de todos y que todos caminemos desposeídos.
(...) Porque nos esconden la verdad, pero son tan grandes, tan absolutas y tan visibles las mentiras que nos reímos de los transgénicos, que
no tragamos con los agrocombustibles, que no aceptamos comercios sin
fronteras si dentro de ellas hay hambre por barrer. (Del prólogo, escrito
por Gustavo Duch).

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia
2010. Reflexión en torno a los casos de Ituango y Medellín
Jorge Lago Ruiz y Alejandro Quiceno, coords.
Kolektiba Colombia, Paz con Dignidad (abril de 2011)

Esta publicación pretende sistematizar diferentes informaciones que permitan visibilizar el carácter sistemático de las violaciones de los derechos
humanos en Colombia de manera que se contribuya a facilitar la labor de
denuncia y sensibilización de las mismas. Este trabajo se enmarca en la
labor iniciada en 2009 por la alianza Kolektiba Colombia, formada por Paz
con Dignidad, Mugarik Gabe, Posada de los Abrazos y CEAR Euskadi.
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publicaciones y materiales

Arián García Faure y Andrea Gago Menor, coords.
Paz con Dignidad (junio de 2011)

publicaciones y materiales

AUDIOVISUALES
“Amanece Dignidad.
Voces latinoamericanas frente al poder de las transnacionales”
OMAL - Paz con Dignidad y CEDIB (2011)

Desde hace décadas se afirmaba que la llegada de las multinacionales a
América Latina impulsaría el progreso y la mejora de la calidad de vida de
la población. Al contrario de lo esperado, han originado fuertes impactos
sociales y ambientales. Así lo han vivido Dominga en Bolivia, Gloria en
Ecuador, y Norquis en Venezuela. Frente a estos impactos se han organizado con su comunidad para defender sus derechos y para exigir otros
modelos de desarrollo que les permitan tener una vida digna. Estas son
sus historias.

MATERIAL DIDÁCTICO
Exposición “Medios de comunicación y derechos humanos”
Paz con Dignidad (2011)

La exposición “Medios de comunicación y Derechos Humanos” pretende
desgranar la dinámica del sistema de los medios de comunicación en la
actualidad. A través de gráficos, imágenes e infografías, realiza un recorrido por el mundo de la comunicación en su interacción con los Derechos
Humanos, abordando su influencia en la imagen que del mundo tenemos.
La exposición puede trabajarse en institutos, especialmente con 4º de la
ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Está compuesta por 8 paneles de lona de
90cm de ancho por 200 de alto, con estructura metálica desmontable (XBanner) y bolsa de transporte.

“Cine, medios de comunicación y publicidad. Derechos Humanos III”
Paz con Dignidad (2011)

Esta tercera edición de material didáctico para 3º y 4º de ESO sigue la
línea de los dos editados en 2009 y 2010 pero se centra, además de en el
cine, en los medios de comunicación y en la publicidad, reconociendo su
potencial en la transmisión de contenidos, valores, actitudes y modos de
conducta. El material incluye un CD con 6 unidades didácticas y un DVD
con 4 cortometrajes y un documental (“¿De quién es la tierra?”, “Quiero
ser piloto”, “Gran superficie”, “El día de la madre” y “Nasija”), así como una
base de datos con referencias sobre cine, medios, publicidad y derechos
humanos.

OTROS MATERIALES

Durante 2010 continuamos moviendo por todo el Estado las exposiciones “África: otras miradas”, “Colombia: el
rostro de la resistencia”, “Palestina, Filistin, Palestine”, “Welcome” (Palestina) y “Agitadores del espíritu: pobreza y
exclusión social en Europa”. Se distribuyeron camisetas y mochilas, 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 Y SOLICITUDES

info@pazcondignidad.org / pazcondignidad@pazcondignidad.org / 915233824. También puedes preguntar en alguna de nuestras delegaciones. Ver direcciones en: www.pazcondignidad.org.
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¿desde dónde?
Desde Andalucía, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Euskadi y Extremadura
(en el Estado español) y desde las delegaciones en Senegal, Centroamérica, Colombia
y Palestina, trabajamos para lograr unas relaciones internacionales justas y solidarias y
exigir el cumplimiento de los derechos humanos.

Andalucía
En Andalucía durante el año 2011 se ha trabajado principalmente en cooperación internacional
(en Senegal y El Salvador), en el fortalecimiento del Observatorio de Multinacionales en América
Latina y en la consolidación de redes de solidaridad, especialmente con Colombia y Palestina.
Seguimos participando activamente en la Coordinadora Andaluza de ONDG, tanto en actividades diversas como directamente en el comité ejecutivo, en el grupo de comunicación y en el
de educación para el desarrollo. También participamos en la coordinadora Córdoba Solidaria y
formamos parte del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Córdoba.
Durante este año se ha logrado una mayor presencia del Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL). Se han fortalecido especialmente los lazos con la Universidad de Córdoba, con la realización del curso Repensar el desarrollo: cooperación, derechos humanos y
empresas transnacionales, y se ha llevado a cabo el proyecto de investigación “El papel de la
cooperación andaluza y las empresas multinacionales españolas en el desarrollo y cumplimiento
de los derechos humanos en Centroamérica”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID). Los resultados se presentaron a la ciudadanía con la
colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Sevilla (US).
Seguimos contando con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba. Por un lado, mediante un convenio con OMAL que ofrece la posibilidad de participar activamente en el ámbito de la comunidad
universitaria cordobesa y, por otro, a través de la intervención “Contextualización y ampliación
del conocimiento sobre la situación de derechos humanos en América Latina en el municipio de
Córdoba a través de una red de trabajo de profesorado y estudiantado de la UCO”.

Acción en Córdoba (arriba) y
participación de Paz con Dignidad en la
Feria del Libro de Sevilla (abajo).

Asturias
En Asturias la Agencia Asturiana financió en 2011 un proyecto de soberanía alimentaria en El
Salvador y un proyecto de empodramiento de mujeres en Guatemala. En ayuda humanitaria
financió un proyecto de salud Palestina. El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, financió un
proyecto de organización y mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres en Colombia.
En cuanto a educación para el desarrollo se llevó a cabo el proyecto “Sensibilización a la sociedad asturiana acerca de la ocupación y la violación de derechos humanos que sufre el pueblo
palestino”, cuyo objetivo era continuar fortaleciendo el tejido asociativo asturiano de cara a
poder analizar críticamente la situación de Palestina a través de acciones culturales (cine, literatura), elaboración de material de investigación y denuncia y la realización de actividades de
sensibilización y comunicación.
Además se fortalecieron las redes con la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo del Principado de Asturias y las alianzas con el Comité de Solidaridad con la
Causa Árabe (CSCA).

Acción de la Coordinadora de ONGD
en Avilés en mayo de 2011.
“¿Quién paga el pato de la crisis?”
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Illes Balears
Paz con Dignidad – Illes Balears continuó en 2011 trabajando en diferentes actividades relacionadas con la promoción y defensa de los derechos humanos en América Latina.
Durante 2011, en el marco del proyecto “Observatorio sobre derechos humanos en América
Latina”, desarrolló charlas y conferencias con reconocidas personas defensoras de derechos
humanos, talleres en institutos de educación secundaria, distribución de materiales educativos y
elaboración y difusión de un boletín electrónico bimensual. Se organizó también un ciclo de cine
y trabajo con medios de comunicación. Apostó por el desarrollo 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.
Entrevista realizada por la Cadena SER de
Menorca a Alberto Fuentes, miembro del
equipo directivo del Archivo de la Memoria
Histórica de Guatemala. (22/03/2011).
Fotografía: Alejandra Ramírez.

Tales actividades aumentaron sinergias con entidades que trabajan en la temática, como las
asociaciones Entrepobles, Amnistía Internacional Mallorca-Eivissa y Amnistía Internacional Menorca, así como con diferentes asociaciones de inmigrantes de Baleares. Contó con el apoyo
del Govern de les Illes Balears.
Por último, fue subvencionado por la Agencia de Cooperación de les Illes Balears un proyecto
de cooperación al desarrollo referente al empoderamiento de víctimas de violaciones graves de
derechos humanos en Antioquia (Colombia) con la Corporación Jurídica Libertad.

Castilla-La Mancha
El equipo de Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha continuó trabajando durante 2011 en las
líneas puestas en marcha los años anteriores: seguimiento de proyectos de cooperación, participación en redes, derechos humanos a través del cine, comunicación y formación y voluntariado
en cooperación.
En el marco del proyecto “Cine, medios y publicidad: ventanas a los derechos humanos para la
ciudadanía”, subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), se elaboraron y difundieron materiales didácticos (exposición, base de datos y unidades didácticas) y
se realizaron varios ciclos de cine, charlas y actividades en Institutos de Educación Secundaria.
La segunda edición del curso semipresencial Comunicación, conflictos y Derechos Humanos.
Papel y herramientas de los movimientos sociales y las organizaciones de desarrollo, realizado
en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), permitió acercar a más
personas el debate sobre información y cumplimiento de los derechos humanos en el mundo y
también formar a más personas en periodismo escrito, radio y video documental.
El proyecto en el que estaba incluido este curso se completó con la organización de un seminario en cada provincia (con la UCLM y la Universidad de Alcalá) y reuniones con asociaciones de
prensa de la región y otras entidades, con la reedición del cuaderno Comunicación, educación
y desarrollo y con la publicación de un dossier especial en Pueblos - Revista de Información y
Debate sobre derecho a la información. Además, se continuó emitiendo el programa quincenal
de radio Miradas a través de la emisora comunitaria Onda Polígono (Toledo).
Cine-forum en Cuenca, con la UCLM
y la participación de jóvenes
cooperantes (arriba), y sesión en
Toledo acerca de Palestina del curso
sobre comunicación, conflictos
y derechos humanos (abajo).

Otro año más, Paz con Dignidad participó en el “Programa Jóvenes Cooperantes” de la JCCM.
Tras un proceso formativo, tres jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer directamente el desarrollo de un proyecto de cooperación en Nicaragua, implicarse en el día a día de una organización de este país, la Fundación Entre Mujeres (FEM), y, a su regreso, realizar varias actividades
de sensibilización. La FEM tiene un gran trabajo avanzado en la articulación de agro-cadenas
productivas y turísticas y en la lucha por la igualdad de género a todos los niveles.
El equipo participó en actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo en alianza con
otras organizaciones (Feria de la Solidaridad) y continuó trabajando desde la junta directiva y
otros grupos de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha y agrupaciones de Guadalajara y Toledo. En red con otras ONGD y asociaciones se participó en actividades de solidaridad
y también de denuncia de los recortes en gasto social y cooperación.
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Euskadi
La delegación de Paz con Dignidad en Euskadi siguió en 2011 fortaleciendo sus alianzas con
movimientos sociales y universidades. Al respecto destacan los dos cursos organizados con la
colaboración del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa)
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU): un curso especializado sobre Palestina, titulado
Crónicas de un apartheid y celebrado entre los meses de febrero y mayo, y El paradigma del
desarrollo a debate: empresas transnacionales y derechos humanos, celebrado en noviembre y
organizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
En octubre se organizó la primera misión de agentes sociales vascos a los Territorios Ocupados
Palestinos, formada por periodistas, juristas, representantes de sindicatos y profesorado de la
UPV. Se visitaron organizaciones y movimientos de resistencia civil no-violenta, como Stop The
Wall, el Alternative Information Center y el Comité de Boicot Nacional que impulsa la campaña
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). En diciembre se realizó el seminario El tratamiento
de la información en el conflicto palestino-israelí y durante todo 2011 se siguió participando en la
Red MEWANDO y el Nodo BDS de Bilbao. En marzo se organizaron diferentes actividades con
motivo de la Semana contra el Apartheid Israelí y el Día de Acción Global de la campaña BDS y
se lanzó en septiembre una campaña entre diferentes organizaciones, sindicatos y movimientos
sociales contra las jugueterías que comercializan juguetes fabricados en Israel.
Se continuaron organizando actividades sobre Colombia. En mayo se invitó a la personera de
la Unidad Permanente de derechos humanos de Medellín, Ana Patricia Aristizábal, y se organizaron diferentes actividades, reuniones y entrevistas en Tas-Tas Irrati Librea, Radio Euskadi,
Ararteko, Coordinadora de ONGD, DFB, BBK, Hegoa y Ayuntamiento de Bilbao, así como dos
conferencias en Bilbao y Gasteiz. También se presentó el documental Defensora en una actividad en la que participó su protagonista, Berenice Celeyta. En noviembre se realizaron dos
charlas, una en Bilbao y otra en Gasteiz, sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), que fueron
impartidas por Ivan Forero. Estas actividades han sido organizadas con la colaboración de Kolektiba Colombia, una red formada por CEAR Euskadi, La Posada de los Abrazos, Mugarik Gabe y
Paz con Dignidad. En el marco de esta red durante 2011 se trabajó en el diseño y planificación
del Programa de Protección Temporal de Defensores/as de Derechos Humanos en coordinación
con la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que supuso la estancia en Bilbao
durante 6 meses de tres defensores de derechos humanos de Colombia.
Cabe destacar el trabajo de incidencia que ha seguido realizando OMAL en Euskadi. El documental El Segundo Desembarco se presentó en numerosos municipios acompañado de charlas
y debates. En junio se organizó la charla Biopiratería, pueblos indígenas y deuda ecológica en
América Latina, junto con Ekologistak Martxan; mientras que en diciembre se participó junto con
organizaciones sociales y sindicales vascas, del Estado español y América Latina, en el seminario internacional El marco jurídico y la acción transnacional del sindicalismo vasco en la globalización, celebrado en la UPV/EHU Hegoa. En 2011 desde OMAL-Paz con Dignidad se empezó a
participar en un grupo sobre decrecimiento y así en febrero se organizaron las jornadas Ideando
alternativas. Encuentros de decrecimiento y Buen Vivir, junto a Mugarik Gabe, REAS, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Ekologistak Martxan, Desazkundea e Ingeniería Sin Fronteras.

Curso especializado “Crónicas de un
Apartheid” sobre el conflicto palestinoisraelí (abril y mayo de 2011).

Semana del Apartheid (marzo de 2011).
Punto de información en Bilbao.

Charla de Agustín Velloso.

Curso “El paradigma del desarrollo a
debate: empresas transnacionales y
derechos humanos”.
Bilbao, noviembre de 2011.

Hemos tratado de seguir construyendo nuevas alianzas, y es así que con Tas-Tas Irrati Librea
se están ejecutando diversos proyectos, además de emitir un programa quincenal. En el mes de
mayo se organizaron los I Talleres de Comunicación Crítica. “Ver, oír y... contar las resistencias, y
en abril participamos en la Bizi Martxa organizada por los colectivos antimilitaristas contra la venta de armamento. Por último, cabe destacar que se participa de manera satisfactoria en el Programa de Prácticas del Instituto Hegoa y en el Programa Juventud Vasca Cooperantes del Gobierno
Vasco, lo que ha contribuido a ir aumentando un equipo de voluntarios/as de la asociación.
En el área de cooperación se han mejorado los resultados del 2010 y se ha conseguido financiación para proyectos de cooperación en Colombia, Centroamérica y Palestina; así como para
proyectos de educación y sensibilización, para Pueblos - Revista de Información y Debate y para
el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Se han alcanzado gran parte
de los objetivos fijados en el 2010 y puede decirse que, a día de hoy, la asociación Paz con
Dignidad en Euskadi está sólidamente implantada en el campo de las organizaciones sociales
transformadoras del País Vasco.

Grabación del programa Hankaz Gora,
realizado cada 15 días, en el estudio de
Tas-Tas Irrati Librea (Bilbao).

2011 - Memoria - Paz con Dignidad - 19

Extremadura
Además del trabajo de seguimiento de proyectos de Cooperación, la delegación de Paz con
Dignidad en Extremadura se centró en 2011 en tareas de educación para el desarrollo y sensibilización. De entre las acciones llevadas a cabo resaltamos las siguientes:
- Intervención activa en las asambleas, grupos de trabajo y actividades de la Coordinadora
Extremeña de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CONGDEX).
- Actividades en colaboración con la Oficina de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(OCUD) de la Universidad de Extremadura (UEX): cine forum, charlas, exposiciones…
- Muestra de exposiciones: Palestina. Filistine. Palestine (Biblioteca Pública de Cáceres, Campus de Plasencia y Campus de Almendralejo de la UEX); América latina. Necesitamos soñar
(Centro Valhondo de Cáceres) y África. Otras miradas (Biblioteca de Cáceres).
- Talleres sobre derechos humanos en varios Institutos de Educación Secundaria de las provincias de Cáceres y Badajoz.
- Sesiones de video forum (El segundo desembarco, Defensora…)
- Curso Repensar el desarrollo. Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales,
del Observatorio de la Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad, en
colaboración con la OCUD.
Charla de Sergio Yahni en Cáceres (arriba)
y exposición África, otras miradas (abajo).
Fotos: Paz con Dignidad.

Senegal

- Participación en las VIII Jornadas por la Tolerancia de Torrejoncillo (Cáceres), organizadas
por la Universidad Popular y el Ayuntamiento de dicha localidad.
- Charla de Sergio Yahni, del Alternative Information Center de Jerusalén (AIC), en Cáceres.
- Participación en el Foro por la Paz de Extremadura.

En 2011, finalizó en Senegal el primer proyecto de Paz con Dignidad de soberanía alimentaria
en Coumbacara y se inició la segunda parte, en este caso financiada por la Agencia Andaluza de
Cooperación al Desarrollo. También se acabó el proyecto para la autonomía de las mujeres productoras de arroz en la región del Fouladou, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y se planificó seguir trabajando en las mismas líneas
estratégicas, profundizando en el impacto logrado en las zonas de intervención, en la región de
Kolda, al sur del país.
Básicamente, nuestra labor ha sido la de apoyar a las poblaciones locales, y especialmente a
las mujeres, para que puedan acceder a la soberanía alimentaria. Las mujeres ocupan una gran
parte de la actividad de producción de alimentos en la agricultura campesina y de subsistencia
en toda la región, pero se ven relegadas a una situación de indefensión económica debido a su
posición social, cuando paradójicamente son el pilar básico de la supervivencia de sus familias.
Por eso, el seguir apoyando su labor significa no sólo una contribución significativa a la soberanía alimentaria de la zona, sino un avance para poder lograr mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y las niñas y avanzar en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Tementotobo (arriba) y Kandion (abajo).
Senegal.
Fotografías: Rama Lecrerc.

Desafortunadamente, en 2011 escaseó la lluvia, y la situación se agravó por el cambio climático
y el avance de la desertificación que se está produciendo en toda la región del Sahel. Esto ha
provocado un descenso en la producción de alimentos, razón que justifica los esfuerzos de Paz
con Dignidad para favorecer los cultivos locales y luchar contra la pobreza. Además, Senegal
todavía es muy dependiente de las importaciones de alimentos, que llega hasta un 80 por ciento
sólo para cubrir su consumo de cereales, especialmente de arroz, el alimento básico de la zona.
Cuando suben los precios en el mercado internacional, suben igualmente en el mercado nacional, debilitando aún más a los consumidores de las zonas rurales. Todo el contexto nos afianza,
por tanto, a continuar con la estrategia de trabajar con las organizaciones locales para contribuir
a la soberanía alimentaria de la zona.
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Centroamérica
A lo largo del 2011 Paz con Dignidad ha consolidado su trabajo en Centroamérica, acompañando
a las contrapartes y participando en la vida de los países en los que se encuentra.
La realidad política en Centroamérica no es nada alentadora. Guatemala, en los últimos tiempos, está siendo controlada por la droga, lo que repercute en política, comercio y seguridad.
Tras las últimas elecciones vuelve a ser dirigida por un militar que ha prometido mano dura
contra la delincuencia, aunque, como es sabido, el ejército guatemalteco no es ajeno al crimen
organizado...
El Salvador ha vivido durante el 2011 la desilusión ante el gobierno de izquierdas que se esperaba fuera el gobierno del cambio. La violencia, generada principalmente por las maras, tiene en
alerta a todo el país y está llevando a la militarización del mismo.
Nicaragua volvió a quedar en manos del ex-comandante sandinista en unas elecciones inconstitucionales. Esto coloca al Frente Sandinista de Liberación Nacional en el poder durante 5 años
más, beneficiando una vez mas a las grandes potencias económicas del país.
Un aspecto importante que ha marcado a Centroamérica en el 2011 ha sido la depresión tropical 12E, con intensas lluvias que azotaron a todos los países y causaron muertes, colapso de
ríos, inundaciones en zonas agrícolas, deslaves de cerros, viviendas sepultadas, destrucción de
puentes y considerables daños en las carreteras.
Con todo esto, desde Paz con Dignidad se sigue apostando por el trabajo que realizan nuestras
contrapartes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, apoyando diversos sectores como agua y
saneamiento, economía solidaria, equidad de género y fortalecimiento local, entre otros.

Colombia es el segundo país del mundo después de Sudán con mayor número de desplazados
y uno de los más desiguales de América Latina: el 64 por ciento de la población rural vive en
la pobreza. La persistencia del conflicto social y armado desde más de cinco décadas sigue
teniendo graves consecuencias humanitarias en la población.

Acción en defensa del agua (arriba) y
visita a proyectos en comunidades rurales
(abajo). Fotos: Paz con Dignidad.

Colombia

La corrupción y la impunidad continúan siendo alarmantes y se suceden graves y sistemáticas
violaciones a los derechos humanos y a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales. Son habituales las amenazas a través de panfletos y mensajes de correo electrónico, así
como los seguimientos ilegales de defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y periodistas. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales
continuó, y en 2011 se presentaron casos en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar. Hasta agosto, la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía tenía asignados un total acumulado de
1.622 casos de presuntos homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucraban a 3.963
miembros de la fuerza pública, y se habían proferido 148 sentencias condenatorias. Destaca la
condena en junio de un coronel retirado que aceptó responsabilidad en 57 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008, cuando era comandante de la Fuerza de Tarea de Sucre.
Es el oficial militar de más alto rango condenado por este delito hasta la fecha.
El 10 de junio el presidente Santos firmó la “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras” ante la
presencia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por otro lado, y
según datos oficiales, fueron asesinados 20 sindicalistas entre enero y octubre de 2011 (incluidos 12 docentes sindicalizados).
Pese a todo ello, el país presenció grandes movilizaciones en 2011. Entre ellas destacan las
del Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE) y las luchas de las y los estudiantes en todo
el país exigiendo la gratuidad de la educación pública y el rechazo a la ley 30, que entrega la
educción superior a las empresas privadas y multinacionales. Destaca también la movilización
celebrada en agosto demandando la paz y una solución política al conflicto, así como el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, realizado en Cali.

Arriba: Proyecto productivo en Colombia.
Abajo: Manifestación en defensa del
territorio (Colombia).
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Palestina

En el Territorio Ocupado de Palestina (Cisjordania y Franja de Gaza), donde la autodeterminación
del pueblo palestino sigue siendo negada por la ocupación militar israelí, Paz con Dignidad ha
podido mantener y extender sus intervenciones en el sector de la salud primaria. Hemos continuado trabajando junto a Health Work Committees (HWC) en Jerusalén Este y en varios distritos de
Cisjordania, apoyando la atención a mujeres, niños/as y personas con enfermedades crónicas.
En la capital palestina anexada y completamente controlada por el gobierno de Israel se abrió una
nueva intervención orientada a la atención médica preventiva y de urgencia, mediante la instalación y/o renovación de 24 clínicas escolares, la prestación de servicios médicos y la formación en
salud preventiva para más de 24.000 estudiantes palestinos/as de todos los niveles educativos
obligatorios (6 - 17 años de edad). Las escuelas donde Paz con Dignidad contribuye a la sostenibilidad del School Health Program (Programa de Salud Escolar) de la HWC son aquellas en las
que, por su ubicación en los barrios árabes del territorio ocupado de Jerusalén Este, la Autoridad
Palestina no puede llevar a cabo ninguna intervención, careciendo por ello de servicios básicos
de atención primaria.
En 2011 hemos continuado fortaleciendo la colaboración con las siguientes organizaciones locales activas en el sector de la defensa de los derechos humanos y la educación:
- Con el Alternative Information Center (AIC) se desarrolló la segunda fase del proyecto “Uso de
la cultura como instrumento para el cambio socio-político dentro del conflicto palestino-israelí”,
basado en la creación de espacios artísticos, culturales y de diálogo para generar un debate
entre personas palestinas e israelíes y una paz justa y duradera.
- Con Addameer y su equipo legal se continuó asistiendo tanto a los detenidos/as palestinos/as
en las cárceles israelíes como a sus familiares, con una representación y defensa de calidad
en los procesos jurídicos abiertos contra ellas.

Fotos: Andrea Meloni.

- Con un proyecto de educación básica para las mujeres refugiadas en el campo de Askar
(alrededores de Nablus), Paz con Dignidad ha fortalecido su apoyo al proyecto “Escuelas de
Mujeres”, gracias al que numerosas mujeres siguen accediendo a formación en lengua árabe,
inglesa y matemáticas, así como a cursos de empoderamiento político que les ayuda a participar en la vida política palestina.

¿buscas más información,
colaborar o asociarte?

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.
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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.

1. Ingresos de la entidad por actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados

2011

2010

3.903.816,22

4.629.356,03

8.280,25

182,50

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2.711.535,68

3.427.916,11

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

1.197.667,20

1.194.986,43

(13.666,91)

6.270,99

2. Ayudas monetarias y otros

(2.711.349,51)

3.378.555,89

a) Ayudas monetarias

(2.713.351,73)

3.378.555,89

---

---

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

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

2.002,22

---

31.407,26

20.846,23

---

---

---

---

(444,64)

595,45

7. Otros ingresos de explotación

153,50

1.371,70

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

153,50

1.371,70

8. Gastos de personal

(705.626,39)

707.512,02

9. Otros gastos de explotación

(266.498,55)

366.611,68

(5.798,88)

4.754,96

---

---

6. Aprovisionamientos*

10. Amortización de inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil
a) Afectas a la actividad propia

---

---

b) Afectas a la actividad mercantil

---

---

12. Excesos de provisiones

---

---

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

---

---

245.659,01

193.543,96

14. Ingresos financieros

2.318,39

1.227,53

15. Gastos financieros

(707,78)

---

---

---

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

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

---

---

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos
financieros

---

---

1.610,61

1.227,53

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A+B)

247.269,62

194.771,49

D) EXCEDENTE DE EJERCICIO
(C+19)

247.269,62

194.771,49

B) RESULTADO FINANCIERO
(14+15+16+17+18)
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las cuentas

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Asociación Paz con Dignidad

