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Desde Colombia, país donde Paz con Dignidad históricamente ha extendido invaluables esfuerzos 
internacionalistas por la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz, extendemos 
un mensaje de rechazo categórico ante las acusaciones que los medios españoles El Mundo y La 
Vanguardia, se han encargado de difundir para enlodar la valiosa labor de esta organización. 

Sus fundamentos, traídos del sensacionalismo irresponsable y la mentira al que acuden algunos 
medios para manipular la opinión pública y favorecer intereses políticos, sólo demuestran la 
incapacidad de los enemigos de la democracia a mantener, desde la verdad, un debate abierto con 
los ciudadanos sobre el papel de las instituciones gubernamentales y el lugar que tiene la cooperación 
al desarrollo, expresión del compromiso y solidaridad internacional de los pueblos, en la gestación de 
alternativas de vida digna para miles de personas en el mundo. 

Conociendo la gestión de Paz con Dignidad en las diferentes entidades de gobierno en España, su 
experiencia profesional - administrativa, sus principios, valores, estrictos mecanismos de trabajo 
interno y el valiosísimo impacto positivo en cientos de hombres y mujeres de las regiones colombianas, 
donde se siguen materializando los proyectos construidos conjuntamente a lo largo de estos 20 años, 
respaldamos su buen nombre, convencidos que la corrupción es inherente a la política tradicional y no 
en la política que busca un mundo nuevo donde también ubicamos el actuar de Luis Nieto Pereira. 

Instamos a que la opinión pública conozca la labor realizada en cada uno de los proyectos, para que 
más allá de generar señalamientos manipuladores, se fortalezcan las distintas iniciativas de 
cooperación al desarrollo promovidas desde la solidaridad de las personas que residen en el estado 
español. 

Así mismo, enviamos un saludo a todo el equipo de trabajo de Paz con Dignidad, quiénes siendo 
personas de gran formación humana, profesional y ética, siguen adelante en el horizonte de su 
proyecto organizativo, perfectamente claros en actuar con la coherencia y la libertad de pensamiento, 
que algunos medios cada vez más siguen desconociendo. Por todo lo demás, desde Colombia 
seguiremos trabajando comprometidos para dignificar la cooperación al desarrollo y la solidaridad 
internacional, fortaleciendo acciones para la defensa de los derechos humanos, combatiendo las 
manifestaciones de la crisis del capitalismo en nuestros territorios y desde ahí, avanzando en la 
construcción de una nueva sociedad.  

Firman: CORPORACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS – SEMBRAR- FEDERACIÓN 
AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR – FEDEAGROMISBOL- COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL 
CATATUMBO – CISCA- ASOCIACION NOMADESC 


