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El militarismo se define como la capaci-
dad de influencia de los militares sobre 
el sistema político hasta el extremo de 
condicionar las políticas de un gobier-
no. En este sentido, en caso de pro-
ducirse conflictos, justificar el uso de 
la fuerza militar por encima de otros 
tipos de políticas. Así pues, el milita-
rismo sigue estando muy presente en 
las relaciones internacionales teniendo 
en cuenta cómo se han afrontado al-
gunos de los conflictos de los últimos 
años en Palestina, Afganistán, Irak, 
Libia, Siria, Sahara Occidental... Mili-
tarismo que ha ido ganando influencia 
política a través del llamado complejo 
militar-industrial, en el que se dan cita 

los intereses de los accionistas de las 
empresas militares, la corporación mi-
litar y algunos políticos.

Los que trabajan para mitigar, reducir 
y, si es posible, eliminar esta negati-
va influencia, lo hacen desde distintos 
ámbitos. Uno es el desarme, intento 
que pretende reducir el colosal stock 
de armamentos existente en el mundo. 
Otro, es el de articular campañas a 
nivel mundial para prohibir las armas 
más nocivas, como ya sucedió con las 
minas antipersona y de dispersión; 
también reducir el gasto militar y el 
número de fuerzas armadas; comba-
tir las alianzas militares 
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(  pág. 1) así como las políticas militaristas de 
los estados. Por último, y como alternativa al mi-
litarismo, apoyar la objeción de conciencia y la 
insumisión a los ejércitos.

Las personas que llevan a cabo estas campañas se 
sitúan, generalmente, dentro del ámbito pacifista 
o, como mínimo, en el trabajo por una cultura de 
paz. Y articulan su discurso conjuntamente con el 
análisis a favor de la resolución pacífica de los 
conflictos armados. Estas campañas y acciones 
necesitan información contrastada, análisis de las 
fuerzas armadas, del gasto militar, del comercio 
de armas, la industria militar y los conflictos en 
que se producen intervenciones militares.

Estas son las cuestiones a las que desde el año 
1999 decidimos dedicarnos en el Centro Delàs de 
estudios por la Paz de Barcelona. Nuestra entidad 
toma el nombre de quien fue comandante de las 
fuerzas armadas españolas, José Manuel Delàs, 
quien durante la dictadura franquista fue uno de 
los fundadores de la Unión Militar Democrática 
(UMD), colectivo que trabajó para la instauración 
de la democracia en España. Delàs, perseguido 
como el resto de miembros de la UMD, se exi-
lió y con el regreso a España se convirtió en un 
pacifista radical y antimilitarista. Un ejemplo que 
sus amigos quisimos recordar cuando su muerte 
coincidió con la creación del centro.

El pasado 11 de diciembre el Centro Delàs ce-
lebraba el 15 aniversario en una jornada en la 
que se reafirmaron sus objetivos iniciales: inves-
tigar las causas del militarismo para avanzar por 
el camino del desarme hacia una cultura de paz 
que posibilite la eliminación de las guerras; y a 
la vez alimentar con informes y documentación a 
movimientos sociales y sociedad civil que trabaja 

por una justicia social global y conseguir un mundo 
en paz.

Así pues, desde el Centro Delàs hemos publicado 
en 15 años, 500 artículos de opinión y divulga-
ción, muchos de ellos publicados en algunos de 
los medios de información más relevantes. Hemos 
escrito 13 libros, 49 informes, 50 números de esta 
revista, el Materiales de Trabajo, cerca de cien 
envíos de la revista electrónica boletín del Centro 
Delàs, Paz Global, además de decenas de pu-
blicaciones en colaboración con otras entidades, 
organizaciones y publicaciones. Por otra parte, 
los miembros del Centro Delàs hemos impartido 
más de un millar de conferencias sobre paz y des-
arme en actos en los que otras entidades e institu-
ciones han requerido nuestra presencia. Y hemos 
participado en más de 300 ocasiones en espa-
cios radiofónicos y televisivos de amplia difusión. 
Hay que sumar a la presencia pública de nuestros 
miembros, el trabajo de incidencia social y políti-
ca a través de diversas campañas que promueven 
el desarme y la paz, siempre en colaboración y 
trabajando en red con otras entidades de paz y 
con los movimientos sociales locales e internacio-
nales por la paz y contra la guerra. Todo esto ha 
sido gracias a más de cien personas, voluntarias, 
activistas, investigadoras, en prácticas, que han 
dedicado parte de su tiempo durante estos 15 
años a hacer posible que el Centro Delàs sea hoy 
en día una de las entidades de referencia en el 
trabajo por la paz y desarme en nuestro país.

Con este número especial del Materiales de Tra-
bajo queremos celebrar nuestro 15 aniversario, 
con unos artículos muy especiales, que sirven para 
concienciar y difundir una visión crítica del mili-
tarismo y el armamentismo, cortesía de la revista 
El Jueves.
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El pasado 11 de diciembre tuvo lugar en el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona la cele-
bración del 15 aniversario del Centro Delàs. La 
tarde se inició con una mesa redonda en la que 
nos preguntábamos si estamos ante una remilitari-
zación de las relaciones internacionales.

Contó con la presencia de cuatro expertos en la 
materia como son el Dr. Arcadi Oliveres, el Dr. Ra-
fael Grasa, La Dra. Helena Torroja y el Dr. Carlos 
Taibo, en un coloquio moderado por el periodista 
Eduard Sanjuán.

La velada se inició con un diálogo entre Pere Or-
tega (presidente y fundador del Centro Delàs) y 
Arcadi Oliveres (fundador también del Centro De-

làs), en el que compartieron con el público el reco-
rrido del Centro Delàs de los últimos 15 años.

A continuación pudimos disfrutar de la representa-
ción de un fragmento de la obra de teatro El pes 
del plom, de la compañía La Virgueria, dirigida 
por Aleix Fauró e Isis Martín. Este fragmento, in-
terpretado por Marina Mojón y Carles Gilabert, 
pertenece a una obra que pretende mostrar lo que 
se esconde detrás del negocio de las armas y sus 
consecuencias para las poblaciones que sufren los 
conflictos armados.

Finalmente, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, 
nos deleitó con algunas de sus canciones más 
comprometidas.

CELEBRACIÓN DEL 15 ANIVERSARIO
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«Grandes frases de la Historia», El Jueves
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«Tráfico de armas», Lluïsot
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«¡Dios Mío!», JL Martín
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«Deshechos históricos», Julio A. Serrano
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«El ataque de los drones», Mario Morales i Juanjo Cuerda
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Muchas gracias a las personas voluntarias, estudiantes en prácticas, 
colaboradoras y miembros que han hecho y hacen posible el trabajo  

del Centro Delàs:

Albert Orta
Adrià Borrell
Ainhoa Díaz
Ainhoa Ruíz

Aitor Txabarri
Alba Rivero

Alejandro Pozo
Alex Sànchez
Andreu Gual
Anna Escoda
Anna Gudiol

Anna Sánchez
Anna Sangrà
Antía García
Arnau Gómez
Arnau Jordà
Axel Thamers

Blanca Camps Febrer
Blanca Nogueras

Brian Russell
Caleig Nowlin

Camino Simarro
Carles Blanco
Carme Romia

Caroline Kroger
Caterina Tarrès
Claire Longley

Cristina Mediavilla
Eduardo Melero

Edward Blunt
Eira Massip
Èlia Susanna

Enric Prat
Francesc Benítez
Francisco Cano
Gabriela Serra
Gemma Amorós
Gemma Artigas
Georgina Abel
Gemma Xarles
Gisela Miñana

Hernando Garzón
Irene Carbó

Isis Miro
Joan Farrés

Jonatan Soriano
Jordi Alsina

Jordi Calvo Rufanges
Jordi Foix

José Luís Gordillo
José Toríbio

Juan Sebastián Gómez
Kelly Cabana

Laia Majó
Lídia Rivero

Marc Rodríguez
Maria de Lluc Bagur

Maria Mayral
Maria Teresa Jurado

Marina Perejuan
Marina Serra
Mark Juditz

Marta Alemany
Marta Castellnou

Mathias Eistrup
Maties Llorente

Mia López
Miquel González
Moara Crivelente

Mònica Isabel Zepeda
Montse Mayat
Nina Gasol

Oriol Camprodón
Paula Ramos

Paloma Pedreira
Pedro Paradís
Pere Ortega

Roger Bruguera
Sabina Puig
Sara Gómez
Silvia Corti

Susanna Soler
Teresa de Fortuny

Teresa Macià
Tica Font

Tomàs Gisbert
Txus Delgado
Valentina Saini
Verònica Melo
Vladimir Andric
Xavier Bohigas

Xavier Garí
Xema Moya
Xènia Solé

Yago Calbet

Y gracias también a todas las organizaciones, colectivos e instituciones  
que trabajan por la paz y el desarme!
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