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Estimadas amigas y amigos:

Estamos terminando el primer trimestre de 2008 y es
nuestra responsabilidad elaborar la Memoria de activida-
des y la Memoria económica de nuestra Asociación para
dar a conocer los elementos más significativos de nues-
tro trabajo a lo largo del año 2007.

Un año más  han seguido abiertas las crisis en numero-
sas partes del mundo, destacando aquellas que se des-
arrollan en  Iraq, Palestina, Sahara y Colombia. Un año
más la vulneración a los Derechos Humanos es una
constante en el mundo: las personas mueren en las fron-
teras de los países poderosos por ejercer el derecho a
tener una vida digna para sus familias, las multinaciona-
les arrasan el medio ambiente, chantajean a los gobier-
nos e incumplen los derechos laborales, los pueblos indí-
genas no ven reconocidos sus derechos, los defensores
de los Derechos humanos arriesgan sus vidas por defen-
der el cumplimiento de los mismos, las mujeres son ase-
sinadas, esclavizadas y ultrajadas, el gasto militar se dis-
para, las guerras son un mecanismo de dominio y apro-
piación de recursos por parte de las naciones más pode-
rosas y así un largo etcétera.

En el Estado español seguimos con un panorama preo-
cupante en el campo de la solidaridad, la cooperación al
desarrollo y los derechos humanos: cómo lograr aumen-
tar la membresía, la coordinación, la incidencia política y
la movilización de la ciudadanía; cómo lograr poner por
delante aquello que nos une sobre las legítimas diferen-
cias, cómo desterrar el dogmatismo y el sectarismo sin
tirar por la ventana los principios, cómo ser útiles en
nuestras actuaciones sin ser asimilados por el sistema,
etc…

En este marco nos movemos desde la
Asociación Paz con Dignidad y desde la
modestia creemos que estamos contribuyen-
do a luchar por mejorarlo y obtener  un
mundo más equitativo, justo y solidario.

Este año hemos avanzado en mejorar nues-
tras formas de organización interna, en
aumentar nuestra membresía, en iniciar
actuaciones en Senegal y en fortalecer nues-
tras delegaciones tanto en el Estado español
como en Centroamérica, Colombia y
Palestina.

A lo largo del año ha sido destacable nuestra
contribución  en las campañas de los movi-
mientos sociales, nuestra presencia en las
Redes a las que pertenecemos y en las
Coordinadoras de ONGD de las que forma-
mos parte. Es de resaltar el gran esfuerzo
que se ha desarrollado desde la Red Estatal
contra la Ocupación de Palestina, la
Campaña Quien Debe a Quien, la Red
Biregional Enlazando Alternativas y la
Campaña Pobreza Cero.

Son significativos los tres cursos que hemos
realizado: Palestina en la Encrucijada en la
Universidad Complutense de Madrid en El 

Escorial, Multinacionales y Recursos Naturales:
Resistencias y perspectivas de futuro en Bogotá y
Recursos Naturales y Derechos Humanos en Colombia
en Bilbao. 

Sería imposible condensar en esta breve presentación
las numerosas charlas que hemos impartido, los libros,
cuadernos y documentos elaborados, las películas pro-
yectadas, los proyectos presentados y aprobados, los
cursos, congresos y encuentros en los que hemos parti-
cipado y las investigaciones que hemos elaborado.
Podríamos destacar tres elementos: la consolidación del
proyecto de comunicación Pueblos, el fortalecimiento de
nuestra intervención en Cooperación al Desarrollo,
Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo y el
alcance que ha logrado el Observatorio sobre
Multinacionales españolas en América Latina.

Todo nuestro trabajo habría sido imposible sin la colabo-
ración entusiasta de todo el personal laboral, la Junta
Directiva y las personas que colaboran con nosotros.
Gracias por ello y sigamos en ese camino.

Aunque hemos realizado un gran trabajo en 2007 somos
conscientes de lo mucho que nos falta por hacer y por
eso seguiremos contribuyendo desde nuestras limitacio-
nes a construir un mundo más justo donde quepamos
todas y todos, habitable y sin guerras.

Muchas gracias por tu colaboración y por la confianza
depositada en la Asociación Paz con Dignidad.

Luis Nieto Pereira, coordinador



desde los proyectos de cooperación
desde la sensibilización y movilización social

desde la investigación
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qué hacemos

Foto: Xoan García
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DESDE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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Género en Paz con Dignidad
Nuestro objetivo de transformación de la sociedad
en un mundo más justo y equitativo sería inalcanza-
ble si las mujeres quedaran subordinadas en las
organizaciones  y procesos que apoyamos. Por eso,
en nuestro trabajo buscamos ampliar las oportunida-
des para las mujeres y cuestionar las creencias,
prácticas y valores predominantes tanto en el Norte
como en el Sur.

Entre  las alianzas estratégicas establecidas con
organizaciones de mujeres, destacar la Fundación

Entre Mujeres FEM (Nicaragua), Asociación de

Mujeres de Petén Ixqik (Guatemala) y Mujeres

Transformando (El Salvador) con las que estamos
desarrollando proyectos de alfabetización, defensa
de los derechos sexuales y reproductivos, empode-
ramiento agrícola y productivo y defensa de los
derechos laborales en el sector maquilero.

El área de Cooperación Internacional tiene como objetivo general "Acompañar
y apoyar la participación organizada de las personas del Sur de cara a la trans-
formación de la realidad, fortalecer las capacidades locales, y promover y pro-
teger los derechos humanos".

En el año 2007  con la incorporación de personal expatriado en Colombia y El
Salvador se ha fortalecido el trabajo desarrollado en ambas regiones, posibili-
tando el aumento del número de organizaciones locales con las que trabaja-
mos. De esta forma se ha reforzado la coordinación y el trabajo entre ellas y
con otras redes y movimientos sociales.
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En Palestina, Paz con Dignidad (PcD) ha iniciado un nuevo período en el que se profundiza nuestro

modelo de cooperación y se pretende reforzar nuestro papel en la región así como en los sectores de

intervención con el objetivo de fortalecer el carácter solidario y democrático de la organización. 

Los proyectos se han centrado básicamente en el área de salud: construcción de centros médicos 

con la provisión de  equipamientos, materiales; unidades médicas móviles y otros proyectos de emer-

gencia.

§ Health Work Committees

(HWC, 1985) es una institución no guber-
namental palestina, especializada en los
sectores de salud y desarrollo, que pro-
porciona cuidados sanitarios a la pobla-
ción palestina, especialmente a los secto-
res más vulnerables y en situación de
riesgo.  PcD inició en el año 2002 su tra-
bajo con HWC; en el año 2006 empezó el
proyecto para mejorar las condiciones de
salud de la población palestina en la
Ribera Occidental a partir del fortaleci-
miento de los servicios de laboratorio de
la HWC. Este proyecto finaliza en el mes
de marzo del 2008 para dar paso al inicio
de la segunda fase. 

P A L E S T I N A 

N u e s t r o   t r a b a j o   c o n  
d o s    o r g a n i z a c i o n e s    p a l e s t i n a s :

§ Palestinian Medical Relief Society

(PMRS, 1979) es una institución no gubernamen-
tal palestina, especializada en los sectores de
salud y desarrollo con programas nacionales de
prevención y educación para la salud, desarrollo
comunitario y empoderamiento. PcD inició en el
año 2007 su trabajo con PMRS con tres proyec-
tos de emergencia centrados en los diferentes
distritos y campos de refugiados de la Franja de
Gaza; básicamente son proyectos de compra de

materiales sanitarios así como de medicinas para
los sectores de población más vulnerable y en
situación de riesgo: mujeres, niños/as y ancia-
nos/as. Actualmente estos proyectos se están
ejecutando.
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D E R E C H O S   H U M A N O S

C A P A C I T A C I Ó N 

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

G É N E R O

A G R Í C O L A

Á R E A S   D E   A C C I Ó N
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COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

Nuestros proyectos en el mundo 2007

PALESTINA
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EL SALVADOR

NICARAGUA

GUATEMALA

GAZA

CISJORDANIA
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Paz con Dignidad tiene entre
sus proyectos de sensibiliza-
ción, la Revista Pueblos, el
Observatorio de Multinacionales
en América Latina, así como la
coordinación y participación en
diversas redes y campañas
internacionales.

El proyecto Pueblos ha ido con-
solidándose progresivamente
como un instrumento de comu-
nicación alternativa para la
transformación social. A lo largo
de estos últimos años hemos
abierto nuestras páginas a per-
sonas y movimientos sociales
del Norte y del Sur con el fin de
ofrecer una mirada crítica sobre
la realidad. Siguiendo esa línea,
en las cinco ediciones del año
2007 hemos querido compartir
con los lectores y lectoras algu-
nas reflexiones y análisis acerca

de los más diversos
temas desde enfoques
lo más plurales posi-

bles.

El Observatorio de las

Multinacionales en

América Latina es una
plataforma que tiene
como objetivo ofrecer
un espacio múltiple de
actividades que abar-
can la elaboración de
informes, el análisis de
datos, el intercambio
informativo, las aulas
de formación y sensibi-
lización, así como los
foros de denuncia en
relación con los efectos asocia-
dos a la presencia de las
empresas transnacionales

españolas en América Latina.

D e s d e    l a   s e n s i b i l i z a c i ó n 

Carta escrita por Tupa Amaro, en la cárcel,
con su propia sangre 
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“ P o b r e   m u n d o   r i c o ”
Durante los meses de octubre y noviembre Galicia fue esce-
nario del simposio internacional "Pobre Mundo Rico", un
macroevento organizado por el Club Internacional de Prensa
de Galicia (CIP) en el que participaron más de 80 personalida-
des, expertos en la investigación y/o el activismo contra las
desigualdades mundiales y la injusticia social. 

El simposio, que se desarrolló descentralizamente en siete ciudades del territorio gallego, se regó de   confe-
rencias, debates, teatro de calle y proyecciones audiovisuales. El Observatorio de Multinacionales en América
Latina, la revista Pueblos y Paz con Dignidad fueron invitados a participar en el simposio. Concretamente, Luis
Nieto participó en la mesa redonda "Huyendo de la pobreza… ¿a la desigualdad?" y Aloia Álvarez en la charla
"Informar, alarmar, concienciar: a qué juegan los medios?", ambas en Pontevedra, mientras Erika González
intervino en la mesa redonda "África y América Latina: potencialmente ricos, oficialmente pobres” y Pedro
Ramiro en la charla “Transnacionales energéticas: desarrollo o destrucción”.

Entre los días 19 y 22 de noviembre se celebró en las Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU en Bilbao el
curso "Multinacionales, recursos naturales y derechos humanos: el caso de Colombia. Resistencias y pers-
pectivas de futuro", organizado conjuntamente por el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz
con Dignidad y Hegoa. Se presentaron ponen-
cias de investigadores, académicos y activis-
tas sociales del Estado español y de
Colombia. 

C u r s o   e n   B i l b a o 
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Entre otras cosas, la Red se ha consolidado en:

Mejora de la infraestructura y organización de la Red, a través de: la consolidación del grupo coordinador,
mecanismos de auto- financiamiento, lista de de correo  propia y página Web.

Reedición de 3 folletos que ilustran las reivindicaciones acordadas por la Red solidaria en las campañas 

de sanciones a Israel: "Suspensión de acuerdos comerciales", “Detener la exportación de armas e

intercambios militares" y "Boicot".

Actuaciones conjuntas en fechas clave, previamente acordadas como Red: actos de solidaridad el Día
Internacional de la Tierra Palestina (30 de marzo);  manifestaciones en todo el Estado, dentro del Día Internacional
de movilizaciones por los 40 años de la ocupación de Palestina (9 de junio).

Emisión de comunicados con motivo de fechas clave y peticiones a diferentes instituciones y organismos:

Ministerios, Parlamento Europeo, etc.

V I A J E S   S O L I D A R  I O S 
Es un proyecto que ofrece a las personas interesadas la opor-
tunidad de conocer de forma directa nuevas realidades, saber
más sobre el trabajo que llevan a cabo las organizaciones
locales y acercarse a la cooperación para el desarrollo.

Esta iniciativa pretende ser una herramienta de comprensión
de la problemática de cada país visitado y de las posibles
alternativas que plantean las comunidades para mejorar su
realidad.

Su duración es de un mes y en ese tiempo las personas viven
en las comunidades donde desarrollan su trabajo y los costes
corren a su cuenta.

En el año 2007 las personas que se inscribieron viajaron
durante el mes de julio a Manabí y Esmeraldas (Ecuador) y
participaron en proyectos productivos, educativos y de capaci-
tación

L A   R E D   D E   P A L E S T I N A

Creada en marzo de 2005, está compuesta por

organizaciones de todo el Estado que trabajan

la solidaridad con Palestina. Dentro de ella, Paz

con Dignidad tiene un papel importante ya que,

desde su fundación (y hasta diciembre de 2007),

ha formado parte de las tareas de coordinación

(y posteriormente del grupo coordinador de la

Red), donde siempre se ha mantenido como

parte activa de la misma.

Las personas que participaron en Jóvenes
Cooperantes (financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha) se involu-
craron en la vida diaria y en las acciones políticas
de las organizaciones ecuatorianas.
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¿Qué sabe del “republicanismo bananero”? ¿Y de la “revolución
verde”? ¿Qué se esconde detrás de la infantil sonrisa de Maguila el
Gorila? ¿Existe otra realidad de los tubos catódicos hacia afuera?
¿Puede el desarrollo, subdesarrollar países?

Si el 11-M usted se estremeció con el humo, el polvo y la sangre,
siéntese bien en su butaca, sírvase una copa, desconecte el móvil,
abra su mente, ponga en cuentasentimientos a cero y retroceda
con este libro sesenta años en la historia de este mundo.

Autor:Vicent Boix Bornay 
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P a l e s t i n a . 
P o e s í a   d e   r e s i s t e n c i a 

"A la vuelta de la esquina, 
en la periferia de las ciudades, 

los niños llevan ya mucho tiempo
recogiendo libros, 

cuadros y piquetas de tiendas de campaña, 
para construir la barricada

capaz de bloquear el avance de las Tinieblas"

Samili al- Qasim

LA ESPRESIÓN CULTURAL. UNA AYUDA PARA SUPERAR EL DESASTRE PALESTINO.
Es necesario recuperar algunas formas de expresión para hacerlas visibles a un mundo al que habitualmente llegan
imágenes de una Palestina arruinada, destrozada y además anulada intelectual, cultural y artísticamente. Un exce-
lente homenaje y acto de solidaridad que contribuye a que algunas de esas expresiones de la cultura palestina, se
dena conocer a través de la poesía.

En este caso, la oportunidad ha llegado a través de la publicación de esta selección de poemas traducidos por
Raouf Mahmund e ilustrados por Acacio Puig pertenecientes a la obra de varios escritores y escritoras palestinos

Autores: Fadwa Tuqan, Mahmoud Darwish,… 

pu
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E l   p a r q u e   d e   l a s   h a m a c a s
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En 2007 Paz con Dignidad inició en Castilla-La Mancha el desarrollo de
un proyecto de concienciación y formación acerca de las situaciones de
violación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. 

Los medios audiovisuales ofrecen una gran oportunidad para analizar e
identificar los ejes comunes a todas estas injusticias que hemos inten-
tado aprovechar poniendo en marcha una red de recursos sobre cine y
derechos humanos. 

En su versión digital (www.pazcondignidad.org/videoteca) se puede
consultar biblio y filmografía, así como otra documentación de interés

para realizar actividades de Educación para el Desarrollo.

La violencia en Colombia, la ocupación de Palestina, la complicada
situación en la que vive la población del África Subsahariana y la cre-
ciente pobreza y exclusión social a la que se enfrenta Europa, son
temas y zonas geográficas que reflejan las violaciones a los dere-
chos humanos que se cometen en todo el mundo. Para generar con-
ciencia crítica y debate empleamos tres instrumentos:
Ciclos de cine social en

Castilla-La Mancha

Exposiciones fotográficas

Sesiones formativas en institutos

de educación secundaria

La defensa de los derechos humanos 
e n   e l   N o r t e

Fortalecimiento formativo
y dotación de recursos 

Intrumentos para generar movilización

Exposición sobre Colombia.
Fotografías de Oscar Paciencia.

Exposición 
sobre Palestina. 
Varios autores

Sesiones formativas en institutos
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Los miembros del Observatorio de Multinacionales en
América Latina han participado en diferentes actos públi-
cos y eventos sobre las empresas transnacionales. 

Entre ellos cabe destacar el congreso "El desafío del des-
arrollo humano. Propuestas locales para otra globaliza-
ción" (Bilbao), la cumbre alternativa a la reunión del G8
(Röstock, Alemania), la sesión del Tribunal Permanente
de los Pueblos sobre las empresas petroleras (Bogotá,
Colombia), el seminario "Monopolios petroleros en
América Latina y Bolivia: Repsol y otras transnacionales
europeas" (Cochabamba, La Paz, El Alto y Santa Cruz,
Bolivia) y la conferencia internacional "Deuda Ecológica:
energía, transnacionales y cambio climático. ¿Quién debe
a quién?" (Bilbao).

D e s d e   l a   i n v e s t i g a c i ó n : 

curso en Bogotá
Entre el 30 de julio y el 1 de agosto se llevó a cabo en Bogotá (Colombia) el curso "Multinacionales y Recursos
Naturales: Resistencias y Perspectivas de Futuro". El curso de formación estuvo dirigido a activistas y dirigentes de las
organizaciones sociales colombianas, y en él participaron 50 personas representantes de diferentes organizaciones
ecologistas, de mujeres, indígenas, sindicales, de derechos humanos, afrodescendientes, de solidaridad, campesinas
y de proyectos de comunicación.
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L a   e n e r g í a   q u e   a p a g a   C o l o m b i a

¿Cómo operan las empresas multinacionales en Colombia? ¿Qué conse-
cuencias tiene para el país con el conflicto armado más antiguo de América
Latina que la energía esté en manos de las corporaciones transnacionales?
¿Por qué en el departamento de Arauca se registraron los índices de violen-
cia más altos de todo el país cuando se produjo un aumento de las activida-
des de las compañías petroleras? ¿Cómo es posible que Repsol opere en
Colombia y no tenga sede oficial ni se anuncie por ninguna parte? ¿Es cier-
to que Unión Fenosa ha creado una empresa llamada Energía Social?
¿Qué efectos tiene la privatización del sistema eléctrico sobre la vida coti-
diana de las personas? Estas y otras muchas interrogaciones se plantean
en este libro editado por Paz con Dignidad y la editorial Icaria.

Los resultados de las investigaciones que hemos venido realizando durante el año 2007 se encuentran refleja-
dos en diversas publicaciones, entre ellas la serie de Cuadernos de OMAL:

- "Las inversiones de las multinacionales españolas en Colombia", Cuaderno OMAL nº1 (Paz con
Dignidad, 2007).

- "Las empresas transnacionales en la globalización", Cuaderno OMAL nº2 (Paz con Dignidad, 2007)

- "Unión Fenosa bajo el foco. Los impactos de las multinacional eléctrica en Colombia" (Paz con
Dignidad, 2007) 

S E R I E   D E   C U A D E R N O S   O M A L
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Página Web de Pueblos

En nuestra sección dedicada al análisis de realidades geográficas nos hemos acercado este año a
Nicaragua, México, Chile y Perú. La responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales
en la agudización de las desigualdades socieconómicas mundiales; las convulsiones actuales que
definen el mapa de Oriente Próximo; las causas y consecuencias de las migraciones internacionales
y las luchas de los pueblos indígenas de América Latina han sido objeto de análisis en nuestros suce-
sivos "Dossier". 

En la sección "Miradas" nos hemos acercado a la guerra mediática en Venezuela; a los debates acer-
ca del trabajo infantil; a las causas del feminicidio en Guatemala y al fenómeno del consumo en las
sociedades contemporáneas. Hemos tenido también la
oportunidad de entrevistar a Teresa Aranguren, Brahim
Gali, Dot Keet y Héctor Mondragón, personas compro-
metidas en la lucha por la justicia social; además de
reflejar diversos análisis sobre temas de actualidad en
el resto de las secciones que componen nuestra publi-
cación: "Comunicación", "Cooperación" y "Cultura". 

Por último, nuestro monográfico de verano ha estado
dedicado este año a analizar los efectos que han tenido
en las economías latinoamericanas las políticas neoli-
berales implantadas en las dos últimas décadas.
Nuestro propósito para el año 2008 es seguir ofrecien-
do enfoques novedosos sobre realidades a menudo
silenciadas por los medios de comunicación hegemóni-

cos, con el fin último de sensibilizar a la opinión pública
y contribuir así a la transformación social y a la ruptura

de las relaciones de dominación Norte-Sur.  

La intención de estos cambios ha sido la de hacer más dinámi-
ca la web y acorde con los principios del software libre. El
nuevo sistema facilita que la web pueda ser gestionada des-
centralizadamente, se ha creado también un foro de discusión
y una "versión accesible" de la web para personas con algún
tipo de impedimento para visualizarla correctamente. 

Por otro lado, desde diciembre de 2007, la web se actualiza dia-
riamente con nuevos contenidos. A lo largo de este año hemos
aumentado también el número de colaboradores que nos enví-
an periódicamente sus artículos. Todo esto ha contribuido a que
las visitas a revistapueblos.org se hayan incrementado consi-
derablemente y a consolidar la proyección internacional de
nuestro proyecto de comunicación alternativa. 
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La web de Pueblos es hoy referente de la comunicación alternativa en el Estado español y América Latina. Desde
su creación hemos ido introduciendo mejoras en ella, tanto en la forma como en el fondo, pero el último impulso lo
hemos dado este año, al modificar la configuración y el diseño de revistapueblos.org.

REVISTA PUEBLOS



D ó n d e   e s t a m o s

El inicio de nuestro trabajo en África

Nuestro trabajo en Centroamérica y Colombia

Nuestras delegaciones
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África es la eterna perdedora
en el juego de las relaciones
internacionales, ésta es una
realidad innegable. Desde las
primeras expediciones euro-
peas en el continente hasta
hoy, su papel en el sistema
económico internacional ha
sido siempre marginal, redu-
cido a su función como mero
abastecedor de materias pri-
mas y mano de obra barata. 

La historia que se nos ofrece habitualmente de África descansa sobre cuatro imágenes: el hambre, la guerra, el
mal gobierno y las pandemias, Todas ellas son vistas habitualmente como fenómenos inherentes a la africani-
dad, la responsabilidad de Occidente en esta situación nunca se deja ver. 

África es un continente empobrecido, explotado, saqueado e infantilizado, sí, pero también es un continente
vivo, digno, orgulloso y en resistencia permanente. Si bien es cierto que es el continente con la mayor propor-
ción de pobres del planeta, donde más víctimas causa la pandemia del SIDA, donde las guerras parecen no
tener fin y la corrupción se ha hecho costumbre en muchos de sus gobiernos, también lo es que en África exis-
ten valores, actores, dinámicas, hombres y mujeres con iniciativas y proyectos de futuro que merecen ser tan
tenidos en cuenta como los nuestros. 

Basados en la premisa anterior hace tres años que desde nuestra Asociación venimos estudiando y profundi-
zando en el conocimiento de la realidad africana. En paralelo la página web de la revista Pueblos ha aumenta-
do el número de artículos sobre el continente negro y hemos apoyado la publicación de dos libros: "Ayuda, mer-
cado y buen gobierno" y "Las buenas intenciones: intervenciones humanitarias en África". Hoy podemos decir
que desde inicios de  2007 nuestra relación con África se ha ampliado y profundizado alrededor de cuatro inter-
venciones: preparar las condiciones para formular un proyecto de cooperación al desarrollo en la región de
Kolda (Senegal), elaborar un documental sobre las causas de las migraciones africanas al Estado español y la
realidad de la población inmigrante entre nosotros y abrir el espacio para que la ciudadanía del Estado español
conozca la realidad africana a través de los proyectos: "África a través de la comunicación" y "Una ventana
abierta a África".

I n i c i a m o s   n u e s t r o   t r a b a j o   

en   África



Muchos son los argumentos y las razones que nos hacen reflexionar sobre la cruda situación que está pade-
ciendo el pueblo colombiano por causa de las políticas gubernamentales afines a los intereses multinacionales.
A esto se le suma la violencia consecuencia de la  intransigencia política del Estado y de las enormes des-
igualdades sociales. Desde la delegación de Paz con Dignidad, además del seguimiento a los proyectos de coo-
peración e investigación, venimos participando en espacios de debate e incidencia política para visibilizar y
denunciar  esta situación tanto en Colombia como en el Estado Español, cuestionando su política exterior hacia
este país.

Priorizamos el trabajo directo con las comunidades y organizaciones sociales campesinas, populares, de muje-
res, indígenas, afrodescendientes y sindicales en la búsqueda de articular propuestas e iniciativas que apues-
ten por la transformación política, social y económica de la sociedad.

Paz con Dignidad lleva trabajando en El Salvador desde su fun-
dación en el año 1995.

En los últimos años hemos desarrollado proyectos de introduc-
ción de agua potable, saneamiento ambiental, producción de
energía eléctrica, soberanía alimentaria, fortalecimiento de la
sociedad civil, discapacidad y desarrollo juvenil con las organi-
zaciones siquientes: Sabes, Fundesa, Alges, Fespad, Mujeres
transformando y Federación de Desarrollo Juvenil. 

Junto a este trabajo hemos acompañado a los movimientos
sociales salvadoreños en sus análisis y propuestas y las hemos
publicado tanto en la revista Pueblos como en la página web del
Observatorio sobre multinacionales españolas en América latina.
Desde hace dos años una persona de nuestra Asociación vive
en San Salvador.
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Paz con Dignidad en Euskadi
Durante el año 2007 Paz con Dignidad ha desarrollado importantes esfuerzos para mejorar su estructura en
Euskadi. Partiendo de la riqueza de contactos ya existentes, se han fortalecido las relaciones y se han sentado
las bases para la plena implantación de PcD en el tejido asociativo vasco. 

Paralelamente se están coordinando parte de las actividades realizadas por el Observatorio de las
Multinacionales en América Latina destacando la celebración del Curso "Multinacionales, Derechos Humanos y
Recursos Naturales en Colombia" en noviembre de 2007; la presentación de los libros de Icaria: "La energía que
apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa" de Pedro Ramiro y Erika González
y "El parque de las hamacas" de Vicent Boix; ó la edición del Cuaderno OMAL nº1 "Las multinacionales espa-
ñolas en Colombia - Espainiako multinazionalak Kolonbian". Cabe decir que se está fortaleciendo la labor inves-
tigativa de las multinacionales de ámbito vasco BBVA e Iberdrola.

Relacionado con el OMAL, cabe destacar que se están ultimando los detalles para la firma de un convenio de
colaboración con la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (UPV-EHU) para el  desarrollo de tareas de
investigación relacionadas con la actuación de las multinacionales españolas en América Latina y la vulneración
de derechos laborales.

La Dirección General de Cooperación del Gobierno
Vasco nos ha subvencionado 1 proyecto de coope-
ración al desarrollo en El Salvador, 1 proyecto de
Ayuda de emergencia en Nicaragua y 1 proyecto de
sensibilización en Euskadi. También ha apoyado la
Misión de Verificación de Crímenes Extrajudiciales
en Colombia

REDES DONDE PARTICIPAMOS EN
EUSKADI

- Plataforma contra el BBVA

- Red de hermandad con Colombia 

- Red Mewando de solidaridad con 
Palestina
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Paz con Dignidad 
en Castilla la Mancha
Investigación social, denuncia, movilización, incidencia política, trabajo en
red, educación para el desarrollo, cooperación y acción humanitaria. Todas

las áreas de actuación de Paz con Dignidad tienen su espacio en el trabajo diario
de la Asociación en Castilla-La Mancha. 

Durante 2007 se ha fortalecido
nuestra estructura en la zona, asen-
tando la delegación central de
Toledo e iniciando este camino en
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
Se ha puesto en marcha un proyec-
to de promoción de los derechos
humanos a través del cine (con
financiación de la JCCM) y otro de
difusión de noticias y artículos sobre
la realidad africana (subvencionado
por el Ayuntamiento de Toledo). En
el marco del programa Jóvenes
Cooperantes, cuatro personas visi-
taron y participaron el pasado año
en proyectos de cooperación en
Ecuador. 
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Aportar tu experiencia o conocimientos a cualquiera de nuestras áreas: Para ello, visita la página web en la sec-
ción acerca de cómo se puede participar y envíanos un correo electrónico a: pazcondignidad@nodo50.org

indicando tus propuestas y nos pondremos en contacto contigo.

Y / o realizar una colaboración económica anual:

1) Cuota básica de socio/a, cuya cantidad es de 45 euros anuales o bien mediante aportaciones extraordina-
rias.
2) Suscripción a la Revista Pueblos por medio de una cuota anual de 32,50 euros (5 números al año).
www.revistapueblos.org

3) Si además de la cuota de socio/a deseas recibir la Revista Pueblos, la cantidad a aportar será de 60
euros (suscripción revista + cuota de Asociación)

Para inscribirte, llama al teléfono (+34) 91 523 38 24 o envía un correo electrónico a:
pazcondignidad@nodo50.org, indicando los siguientes datos:

Nombre y apellidos :

Dirección: 

Teléfono :

Correo electrónico : 

Número de cuenta:

Forma de pago deseada (domiciliación bancaria o transferencia) 2105 0700 68 1290013971  

Por otra parte, si lo que deseas es recibir información de las convocatorias que vamos realizando o participar
de forma voluntaria apoyando este tipo de iniciativas, no dudes en enviarnos tus datos de contacto a: 

pazcondignidad@nodo50.org

Si quieres colaborar en Paz con Dignidad puedes:

"Feminicidio en Guatemala:
manifestación extrema de la
violencia de género". Toledo,
noviembre de 2007. Con la
participación de la Comisión
de Derechos Humanos
Hispano-Guatemalteca y diez
organizaciones más.

Pedro Ramiro presenta en la
Librería Taiga (Toledo, sep-

tiembre 2007) el libro "La
energía que apaga Colombia.
Los impactos de las inversio-

nes de Repsol y Unión
Fenosa".






