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Súmate a la paz
Quince años trabajando por la paz
y el desarme
El militarismo se define como la capacidad de influencia de los militares sobre
el sistema político hasta el extremo de
condicionar las políticas de un gobierno. En este sentido, en caso de producirse conflictos, justificar el uso de
la fuerza militar por encima de otros
tipos de políticas. Así pues, el militarismo sigue estando muy presente en
las relaciones internacionales teniendo
en cuenta cómo se han afrontado algunos de los conflictos de los últimos
años en Palestina, Afganistán, Irak,
Libia, Siria, Sahara Occidental... Militarismo 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 militar y algunos políticos.
Los que trabajan para mitigar, reducir
y, si es posible, eliminar esta negativa 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; combatir las alianzas militares (pág. 2 )

así como las políticas militaristas de
los estados. Por último, y como alternativa al militarismo, apoyar la objeción de conciencia y la
insumisión a los ejércitos.

(

pág. 1)

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.
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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 exilió 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 celebraba el 15 aniversario en una jornada en la
que se reafirmaron sus objetivos iniciales: investigar 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 divulgación, 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 publicaciones 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 desarme en actos en los que otras entidades e instituciones han requerido nuestra presencia. Y hemos
participado en más de 300 ocasiones en espacios radiofónicos y televisivos de amplia difusión.
Hay que sumar a la presencia pública de nuestros
miembros, el trabajo de incidencia social y política 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 internacionales 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 Trabajo queremos celebrar nuestro 15 aniversario,
con unos artículos muy especiales, que sirven para
concienciar y difundir una visión crítica del militarismo y el armamentismo, cortesía de la revista
El Jueves.

CELEBRACIÓN DEL 15 ANIVERSARIO

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

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

A continuación pudimos disfrutar de la representación 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, interpretado 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.

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

Finalmente, el cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura,
nos deleitó con algunas de sus canciones más
comprometidas.
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El pasado 11 de diciembre tuvo lugar en el Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona la celebración del 15 aniversario del Centro Delàs. La
tarde se inició con una mesa redonda en la que
nos preguntábamos si estamos ante una remilitarización de las relaciones internacionales.

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU · 15 AÑOS
4

«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:
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Marc Rodríguez
Maria de Lluc Bagur
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Mathias Eistrup
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Y gracias también a todas las organizaciones, colectivos e instituciones
que trabajan por la paz y el desarme!
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