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CENTRO DELÀS: 20 AÑOS 
COMO TAL Y UNOS  
ORÍGENES ANTERIORES

Una buena parte de los movimientos pacifistas de todo el mundo se en-

cuentran asociados en el IPB (Internationals Peace Bureau), institución 

nacida el año 1891 y más adelante, el año 1910 galardonada con uno de 

los primeros premios Nobel de la Paz.

Desde hace unos 30 años, dos entidades catalanas, Fundipau (en aquel 

momento Fundació per la Pau), como miembro en pleno derecho, y Justi-

cia y Paz, como observador, se vincularon al IPB. En su asamblea general 

anual de 1987, que tuvo lugar en Malmoe (Suecia), el tema monográfi-

co tratado por IPB fue el comercio de armas, esta cuestión que ya había 

representado el elemento motor del encuentro que había realizado en 

Hengelo (Paises Bajos) en 1984 el movimiento international Pax Christi, 

una de las entidades impulsoras del IPB.

Para dar continuidad a los propósitos que se plantearon en Malmoe, se 

pidió a las entidades participantes que dedicaran esfuerzos especiales. 

En el caso de las entidades catalanas, la llamada resultó especialmen-

te oportuna ya que los propósitos de desarmamento representaban una 

cuestión especialmente significativa a raíz de la incorporación del Estado 

español a la OTAN en el año 1982 y su posterior confirmación con el refe-

rendum de 1986.  Des de aquel momento, se había potenciado la econo-

mía de defensa y las exportaciones de armamento  hasta el escandaloso 

punto de que una parte era financiada con fondos públicos teóricamente 

destinados a la ayuda al desarrollo. 

Fue en tales circunstancias cuando en el año 1988, que por parte de los 

miembros de Justícia i Pau, de la Fundació per la Pau y de otras personas 

(Alfons Banda, Joan Gomis, Quico Gusi, Jordi Foix, Rafael Grasa, Txema 

Moya, Gema Xarles, Manuel Manonelles, Tomàs Gisbert, Eduardo Melero, 

I

Arcadi Oliveres

economista y activista  
para la justícia social y la 

paz, miembro fundador del 
Centro Delàs
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Jordi Armadans, Enric Prat, Francesc Benítez, Quim Fornés, Pere Ortega, 

Tica Font, Arcadi Oliveres, etc) fue puesta en marcha la Campaña en Con-

tra del Comercio de Armas, que gracias a las recomendaciones del reco-

nocido Vicenç Fisas utilizó el acrónimo C3A por tal de parodiar el C3I que 

los Estados Unidos utilizaban en las estructuras militares para referirse 

a “Command, Control, Communications and Intelligence”. La Campaña C3A 

trabajó activamente y durante la década de los 90, en el análisis de las ex-

portaciones españolas de armamento, en la denuncia de muchas opera-

ciones, la celebración de jornadas y la presión a parlamentarios. Un hecho 

destacado fue la activa participación de C3A en la red ENAAT (European 

Network Against Arms Trade) de una manera especial en su campaña por 

conseguir que por parte de todos los miembros de la organización fuera 

obligatoria la presentación anual al Secretariado General de las Naciones 

Unidas de las exportaciones de armamento realizadas. 

En febrero de 1999, a los 56 años Josep Manuel (Pepo) Delàs i Ugarte mu-

rió. Una persona entrañable que habiendo ejercido la profesión militar ha-

bía participado activamente en la Unió Militar Democràtica (UMD) que, al 

ser creada, pretendía la democratización del ejercito español en tiempos 

franquistas. Su evolución personal y probablemente la casi imposibilidad 

de conseguir aquel objetivo lo llevó a unos nuevos posicionamientos como 

fue la participación en favor del no en el referendum sobre la permanencia 

de España en la OTAN del año 1986. Más adelante, se comprometió en las 

acciones de diferentes movimientos sociales, ecologistas, solidarios con 

la inmigración y también  en las tareas de la Universitat de la Pau de Sant 

Cugat del Vallès. Siguiendo con esta misma trayectoria, fue el director de 

Justícia i Pau de Girona. Parecía entonces encarnar un magnifico referente 

de transformación “de las espadas a arados” y a C3A le pareció oportuno 

recordar su figura y acciones llevadas a cabo cambiando su nombre y 

tomando desde ese momento en adelante el nombre de Centre d’Estudis 

per la Pau J.M. Delàs.

La evolución y el desarrollo de las tareas emprendidas por el Centro, com-

portaron años más adelante, concretamente en 2010, la adquisición de 

una personalidad jurídica propia al margen de la de “Justicia i Pau”. En 

esta tarea transformadora, además de las personas ya mencionadas, 

participaron activamente Sabina Puig, Camino Simarro, Alejandro Pozo 

y Jordi Calvo. 

Desde aquel momento y tal y como se explica en otras aportaciones de 

esta Memoria, el Centro Delàs se ha convertido en una institución de re-

ferencia en el análisis critico y la denuncia del ciclo armamentístico, la 

economía de defensa, el gasto militar, la banca armada y al mismo tiempo 

un promotor de campañas de carácter pacifista que siempre se procura 

enlazar con otras instituciones de finalidades parecidas. 

1988

1999

2015
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DELÀS. DEL EJÉRCITO  
AL PACIFISMO

“Todas las guerras acaban con un tratado de paz. Más vale entonces ha-

cer la paz antes de empezar la guerra”, recuerdan que respondía, entre 

muchos argumentos, José Manuel de Delás, Pepo, a quien se interesaba 

por el giro radical que había dado en su vida.

José Manuel cambió la carrera militar por la militancia en el pacifismo, 

algo que no es muy frecuente. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó del ejército al 

movimiento pacifista?

Cuando tenía 17 años se fue a Zaragoza para hacer los estudios de ingreso 

a la Academia General Militar, donde entró.

Su capacidad para adquirir conocimiento era de esas que dan envidia. 

“Siempre fue un intelectual. Leía ensayos cuando el resto preferíamos 

novelas”, recuerda uno de sus hermanos. Pero más allá de la curiosidad 

científica y de sus siempre brillantes cualificaciones, no se perdía ni un 

curso: paracaidismo, montaña, comunicaciones  Después hizo y dio mu-

chos otros, en cultura de la paz. 

Tenía vocación de educador, explican sus familiares, y escogió un sitio por 

el que tenía que pasar casi toda la juventud, el servicio militar. Un sitio 

para intentar “cambiar las cosas desde dentro”.

Veinticinco años después de su imarcha, con el título de teniente coronel, 

pensó en pasar a la reserva, aunque no le facilitaron al primer intento esta 

retirada. No tardó nada en alistarse al movimiento pacifista e implicarse 

ya del todo en actividades solidarias. 

Había estado destinado en el Sahara a mediados de los años sesenta y 

fue entonces, tal vez, cuando tomó conciencia de lo que representaba el 

ejército en la dictadura de Franco. 

II

Marià de Delàs

periodista y nieto  
de Josep Delàs
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A principios de los sesenta, Pepo de Delàs coincidió, en Barcelona, con 

otros militares demócratas contrarios a la instrumentalización de las 

fuerzas armadas por parte del franquismo, y se organizó a la Unión Mili-

tar Democrática, la UMD, una entidad clandestina que el año 1975 contaba 

con 155 miembros activos y centenares de colaboradores. La dictadura los 

persiguió y nueve de ellos fueron juzgados y condenados en consejo de 

guerra, pero él consiguió evitar la detención. Como tantos otros activistas 

clandestinos, intentaba desorientar a los servicios secretos que preten-

dían controlar las actividades contra el régimen franquista y tuvo que irse 

a vivir a Francia como medida de seguridad.

La UMD se disolvió en una reunión en casa de su familia, poco después de 

las elecciones del 15 de junio del 1977, las primeras convocadas después 

de la muerte del dictador. 

Y una vez fuera del ejército, a partir del año 85, se dedicó en cuerpo y alma 

a todo tipo de causas justas, desde la ayuda a inmigrantes y encarcelados 

hasta las campañas a favor de la salida de la OTAN, o contra los jugue-

tes bélicos. Desde el impulso de la Universitat per la Pau para organizar 

experiencias de intercambio de conocimiento entre jóvenes de todas las 

riberas del Mediterráneo, pasando por la promoción de Pere Casaldàliga 

como premio Nobel de la Paz o la organización y coordinación de las ONG 

de Girona. “Pepo fue el motor de muchas entidades”, explica uno de sus 

colaboradores más próximos, Manel Mesquita, que remarca su capacidad 

de sumar esfuerzos entre gente muy diversa de pensamiento progresista. 

“Era una estratega, no un soldado”, señala Cristina Andreu, que compartió 

trabajo con él en una fundación dedicada a la pedagogía social.

Amigos suyos, como Arcadi Oliveres, también lo recuerdan como una 

persona creyente, cristiano, promotor con Jaume Botey de una asociación 

de gente que no se sentía cómoda con la jerarquía católica. Él defendía en 

primera persona y en la práctica la consigna “casa nuestra, casa vuestra” 

muchos años antes que fuera imaginada y difundida por las campañas 

contra La Europa Fortaleza. Abrió las puertas de su hogar, para convivir, a 

gente que no lo tenía, por diferentes motivos. Desde un refugiado político 

argelino hasta a personas que vivían a la calle y utilizaban su casa familiar 

como refugio, recuerdan las hijas de Pepo.

Fue el responsable en Girona de Justícia i Pau y, como tal, se implicó a fondo 

en la campaña C3A, contra el comercio de armas, que dio lugar a la creación 

del grupo de trabajo contra la carrera armamentística. Una organización 

que tomó autonomía y desde hace 20 años trabaja como centro de investi-

gación y estudios para la Paz. Ese centro que lleva el nombre de un militar 

transformado en pacifista radical: el Delàs. 
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¿QUIÉNES SOMOS  
Y QUÉ HACEMOS? 

El Centre de Estudios por la Paz L.M. Delàs es una entidad indepen-

diente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada 

a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma 
de cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los 
conflictos armados. Sus principales líneas de trabajo son el comercio de 

armas, la financiación de la industria armamentista, el gasto militar, las 

fuerzas armadas, la industria militar, la Investigación y el Desarrollo (I+D) 

de armas y las operaciones militares en el exterior, la militarización de las 

fronteras, el género y militarismo, las empresas militares de seguridad 

privada y los nuevos armamentos.

El Centro Delàs naciò dentro del marco de Justicia i Pau en el año 1999 
como resultado del trabajo desarrollado desde 1988 para la Campaña 
contra el Comercio de Armas (C3A). Desde febrero de 2010 tiene perso-

III
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nalidad jurídica propia y trabaja como un Centro de Investigación sobre 

temas relacionados con el desarme y la paz. 

El Centro de Estudios por la paz recibe el nombre de J.M. Delàs, en re-
cuerdo a Josep Manuel Delàs, que fue presidente de Justícia i Pau de 
Girona y antes comandante del ejército en la reserva y miembro de la 
UMD (Unión Militar Democrática) y que decidió en la última etapa de 
su vida dedicarse a la firme defensa de la paz y de los valores de la 
noviolencia.
 

El Centro Delàs es un colaborador del Stockholm International Peace Re-

search Institute (SIPRI) y forma parte de la European Network Against Arms 

Trade (ENAAT, Red Europea Contra el Comercio de Armas), la Internacional 

de Resistes de la Guerra (IRG), International Peace Bureau (IPB), la Cam-

paña Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN), la 

campaña para la prohibición de los robots asesinos (Stop Killer Robots) y 

la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), entre otras. El 

Centro Delàs colabora con la Plataforma “Aturem la Guerra”, la Universitat 

de la Pau de Sant Cugat y otras entidades de paz de Cataluña y del Estado. 

Además, el Centro Delàs recibió el año 2017 el 33º premio Memorial por 

la Paz Josep i Liesel Vidal, por su labor en favor de la Paz; así como la 

Mención Colibrí el año 2018, por su fomento de la cultura de la Paz y la 

construcción de una sociedad desarmada. 

El Centro Delàs se organiza mediante un grupo de trabajo en el cual se 
analiza la actualidad, se proponen estudios y investigaciones y líneas 
de acción, incidencia y campañas. En el grupo de trabajo participan sus 

miembros permanentes, así como nuevas colaboradoras, estudiantes en 

prácticas y el equipo técnico. 
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EL CENTRO DELÀS  
TIENE FUTURO

El Centro nació después de la celebración del referéndum sobre la perma-

nencia en la OTAN, en ese momento muchas personas quisimos involu-

crarnos en la campaña para salir de esa estructura militar. La década de 

los 80 estuvo marcada por el peligro de una guerra nuclear a raíz de la do-

ble decisión de la Unión Soviética y los Estados Unidos de instalar misiles 

a los dos lados de la frontera europea. En Europa y en los Estados Unidos 

las movilizaciones pacifistas estaban marcadas por la desnuclearización 

de Europa, la oriental y la occidental, el respeto de los derechos civiles 

y humanos en los países del Este. En España aún estamos cerrando la 

transición y aún nos pesaban mucho los recuerdos represores del ejército 

y la policía franquistas. El objetivo de la campaña era que España saliera 

de una estructura militar que perpetuaba la guerra fría. El movimiento 

antinuclear influenció en la política, en su momento impulsó acuerdos de 

limitación de armas nucleares y contribuyó a disminuir el peligro de guerra 

nuclear. Hoy en día  aún podemos disfrutar del poso de estas moviliza-

ciones, los gobiernos actuales no se atreven a proponer construcciones 

nucleares o a aumentar el arsenal nuclear. 

Una vez perdieron el referéndum hacía falta decidir cuál sería la temática 

en la que centraríamos los esfuerzos de trabajar para cambiar el mundo, 

la visión que teníamos era la de construir un planeta sin guerras y sin 

armas. Así que nos dedicamos a abordar el negocio de la guerra, el gasto 

militar en los presupuestos del Estado, la industria que produce las armas, 

quiénes son, dónde están, facturación y exportación de armas a otros 

países, en concreto a denunciar las armas que van a parar en países en 

conflicto. Con el paso de los años, hemos ampliado los temas de inves-

tigación para difundir el papel de los bancos en estos asuntos, las inver-

siones para construir muros para impedir la llegada de los extranjeros, 

quién hace negocios con toda esta industria del sufrimiento humano o de 

la muerte. Hemos estado en las campañas contra las armas cortas, en la 

campaña por un tratado que prohíba las armas nucleares o en la campaña 

IV

Tica Font

investigadora 
y miembro fundadora 

del Centro Delàs
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por la prohibición de los robots asesinos y en la red de entidades por la 

paz y contra la guerra. 

 

Hemos trabajado con todos los activistas sociales motivados para cons-

truir un nuevo planeta más allá de la guerra y las armas, compartiendo 

ideales como la paz y las libertades. En algunos momentos hemos esta-

do unidos con el vigoroso movimiento pacifista mundial contra la guerra 

como pasó en el 2003. A pesar de las grandes manifestaciones en todas 

las ciudades del mundo, el movimiento pacifista no consiguió evitar la 

guerra, pero sí que consiguió ganar en las encuestas de opinión pública. 

Bush no consiguió conquistar las mentes de los ciudadanos del mundo.

Si observamos en perspectiva lo que hemos hecho y las alianzas que he-

mos establecido resulta evidente que podemos ganar aunque parezca que 

estamos perdiendo. A menudo, muchos políticos y grupos políticos en la 

medida que consideren que tenemos capacidad de influencia intentarán 

despreciarnos, erosionarnose, confiarán en que nos desanimemos y es-

peraran que nos rindamos y abandonemos. A pesar de todo eso, el Centro 

Delàs, al igual que el movimiento por la paz, continuarà siendo una piedra 

en el zapato pese a la falta de victorias tangibles porque somos perseve-

rantes y creemos que es posible construir un mundo mejor, un mundo en 

paz y en armonía con la naturaleza y porque nos creemos la urgencia de 

trabajar para hacer posible este cambio. 
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RETOS DE FUTURO DEL 
PACIFISMO Y EL DESARME

El año 1999 decidimos transformar la Campanya Contra el Comerç d’Ar-

mes en el actual Centro Delàs d’Estudis per la Pau. Una Campaña iniciada 

doce años antes, en 1987, impulsada por Justícia i Pau y Fundació per la 

Pau. Centro al que pusimos el nombre del amigo Josep Manuel Delàs, que 

acababa de fallecer, dejándonos un ejemplo de transformación social pa-

radigmática, un militar reconvertido en pacifista.

Las cuestiones que hoy nos preocupan en el Centre son las mismas que 

nos motivaron a crearlo, todo eso que afecta al militarismo de las fuerzas 

armadas españolas relacionado con la economía de defensa (o de guerra), 

es decir, gasto militar, industria militar, R+D militar, comercio de armas, 

financiación del ciclo militar, militarismo. Cuestiones ampliadas poste-

riormente a otras como la no-violencia, el análisis de conflictos armados 

y las armas de destrucción masiva. 

Hace falta considerar que el concepto de Paz es multidimensional, porque 

la construcción de la Paz es preocuparse por la justicia social, los derechos 

humanos, la solidaridad, el desarrollo y las desigualdades de género, to-

dos ellos pilares básicos para construir la Paz. Estos asuntos tienen una 

dimensión global, porque vivimos en un solo mundo y lo que pasa en cual-

quier lugar nos afecta a todos, hecho que ha obligado al Centre a ampliar 

su mirada y a trabajar en aquellas nuevas amenazas a la Paz, como ahora 

son las militarizaciones de las fronteras y los muros que se levantan para 

impedir la llegada de personas  refugiadas y migradas; la violencia contra 

las mujeres en las fuerzas armadas; las armas robóticas; los extremismos 

violentos; la seguridad humana como alternativa a las violencias; la cons-

trucción de la convivencia y la paz en las ciudades; o cómo la preparación 

de la guerra contribuye al cambio climático. Unas y otras cuestiones en las 

que el Centre ha ido profundizando hasta convertirse en un referente de 

la Paz, el desarme y el antimilitarismo tanto en el Estado Español como a 

nivel internacional.

V

Pere Ortega

investigador,  
miembro fundador 
y actual presidente  

del Centro Delàs
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Además, desde sus inicios, el Centre no solo apostó por la investigación 

sino que, también, la ha  puesto al servicio del activismo social que denun-

cia las desviaciones militaristas, y así, decidimos vincularnos a todas las 

campañas internacionales a favor del desarme. Y, junto a muchas otras 

entidades y grupos que defienden idearios complementarios al nuestro, 

nos comprometimos a abrir rendijas de esperanza para conseguir un 

mundo mejor. 

En el balance de estos veinte años tal vez parecerá que no se han conse-

guido grandes victorias. Y, para algunos, parecerá que detrás de nuestras 

demandas de abolir la guerra hay un cierto idealismo. Argumento al cual 

hay que aducir que sin sueños, ideales y utopías, las sociedades no avan-

zan, progresan o se hacen mejores. Las compañeras y los compañeros 

que trabajan en el Centre saben que el desarme es el mejor camino para 

combatir el militarismo y el belicismo que desembocan en guerras. Saben 

que el camino será largo, pero que hay que perseverar porque la cons-

trucción de la Paz necesita de corredores/as de fondo y porque la Paz no 

es un hito, sino que es el camino. 
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RETOS DE FUTURO  
DEL CENTRO DELÀS 

Después de veinte años, no son pocos los retos a los cuales nos enfrenta-

mos. Tenemos muchos derivados del contexto político internacional que 

a los pacifistas no nos dan tregua, que a la vez se convierten en retos 

organizacionales a los cuales ahora tenemos que hacer frente más que 

nunca. El crecimiento de la polarización, la securización y la intolerancia 

puede llevar a un escenario en el que las opciones reaccionarias ganen la 

batalla por la hegemonía cultural. En un contexto en el que la cultura de 

paz entendida en un sentido amplio se puede ver gravemente amenazada, 

tenemos que ser capaces de encontrar nuevas maneras de trabajar por 

la paz y el desarme. Son tiempos de resistencia, hay que ser más para 

contrarrestar la cultura de la fuerza, el miedo y la violencia. 

El Centro Delàs somos referencia en el análisis del Ciclo Económico Mi-

litar y no tenemos que dejar de serlo, pero no nos tenemos que olvidar 

de adaptarnos a los tiempos que vienen y a las emergencias globales 

presentes y futuras. Tendremos que desarrollar y profundizar en las lí-

neas de análisis relacionadas con el cambio climático, con la dominación 

patriarcal, con la militarización rampante, con las derivas autoritarias, con 

el racismo estructural, con la regresión en derechos y libertades, entre 

otras. Pero también tendremos que ser capaces de proponer alternativas, 

de hacer posible la cultura de paz en las políticas locales y globales. 

Desde el Centro Delàs podemos hacer mucho. Hemos consolidado un gru-

po de cerca de 40 investigadoras activistas por la paz y el desarme con 

presencia no sólo en Cataluña sino también en diversos lugares del Estado 

español. Ahora tenemos presencia en Barcelona, Castellón, València, Gra-

nada, Madrid y Guipúzcoa pero hace falta que continuemos dando apoyo a 

conformar grupos del Delàs en otros lugares. Tenemos que ser capaces de 

crear una estructura descentralizada y flexible que de pie a sumar nuevas 

incorporaciones y a no perder a nadie por el camino. 

VI

Jordi Calvo

economista, investigador  
y coordinador del  

Centro Delàs
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Además de ser un centro de divulgación, un “think tank pacifista”, tenemos 

que ser un movimiento para la paz, tenemos que combinar la investigación 

con la acción tanto como podamos. No es fácil ser pacifista con criterio 

y conocimiento para hacer frente a los discursos legitimadores de las 

violencias y la fuerza armada, y más difícil es aún poder conseguir cam-

bios sociales. Es importante que seamos más y estemos más preparadas 

pero, sobretodo, tenemos que trabajar en redes con entidades pacifistas 

de todo el mundo como por ejemplo IPB, ENAAT, WRI... , pero también con 

otras organizaciones y movimientos que haría falta que mirasen el mundo 

bajo el prisma de la cultura de paz y el desarme. 
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HABLAN DEL DELÀS 

VII
Koldobi Velasco
antimilitarista Noviolenta 
desde Alternativa antimilitarista.Moc y la IRG

Nos fundamentan nuestras acciones para que sean realmente transfor-

madoras. Sus contribuciones son parte de nuestra acción, las lecturas y 

aprendizajes imprescindibles para contribuir a desvelar lo oculto y cons-

truir otros relatos, que sean emancipatorios. Nos permiten llegar a per-

sonas, colectivos e instituciones muy variadas y diversas, extendiendo el 

mensaje pacifista. Nos enseñan maneras de incidencia socio-política tan 

necesaria en estos tiempos de barbarie.

Colin Archer 
activista por la paz, exdirigent destacado del IPB y CND

Lo maravilloso del Centro Delàs es que es un centro de investigación pero 

también una plataforma de campañas. No muchas organizaciones consi-

guen combinar ambas cosas. El Centro Delàs lo hace muy bien, sobretodo 

en su rol como coordinador de la Global Campaign on Military Spending.
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Susan George 
presidente del Transnational Institute

El Centro Delàs sabe que la paz no es simplemente la ausencia de guerra 

o de la producción y venta de armas que hacen la guerra posible. Tam-

bién está conectado a cualquier fenómeno que gente decente rechaza, 

por ejemplo el hambre, las profundas desigualdades, la explotación, el 

terrorismo… La lista es larga y el Centro es parte de un movimiento global 

que trabaja por una sociedad de cooperación y justicia.

Pepe Beunza
objetor de conciencia noviolento en 1971,  
condenado en dos consejos de guerra

La acumulación de bombas atómicas por parte de varios ejércitos ha 

convertido nuestro bello y único planeta en un polvorín y a nosotros en 

condenados a muerte. El Centre Delás, con su trabajo por el desarme, se 

convierte en nuestra esperanza de que podamos seguir viendo salir el 

sol cada día.

Gervasio Sánchez
fotógrafo y periodista que trabaja en contacto permanente 
con el sufrimiento a lo largo de un mundo muy injusto con 
los más débiles

El Centre Delás ha conseguido con sus investigaciones impedir que los 

gobernantes engañen aún más a sus ciudadanos. Su impecable forma 

de elaborar sus informes nos permite conocer con mayor profundidad 

los negocios de la muerte que nuestros políticos, sin importar la ideolo-

gía, deciden en connivencia y rayando la clandestinidad con empresas 

armamentísticas y la financiación de grandes bancos y cajas de ahorros.

Jesús A. Núñez Villaverde
codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos  
y Acción Humanitaria (IECAH)

El pensamiento crítico es una herramienta fundamental para entender 

las dinámicas que caracterizan el mundo globalizado que nos toca vivir. 

El Centro Delàs ha logrado consolidarse como una referencia central en 

esa línea, aportando análisis rigurosos en materia de paz y seguridad y 

fomentando debates necesarios para imaginar un mundo más justo, más 

seguro y más sostenible.
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Carmen Magallón
presidenta de la Fundación SIP, Centro Pignatelli, Zaragoza.
Feminista pacifista, Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad

El Centre Dèlas es un referente necesario en la investigación sobre gastos 

militares en España. Cuando desde WILPF (Women’s International Lea-

gue for Peace and Freedom) Internacional nos piden informar sobre este 

asunto sabemos dónde acudir: a las publicaciones del Centre Dèlas. No 

podemos saberlo todo, sólo saber quién sabe. Por eso tenéis que seguir: 

porque os necesitamos. Felicitaciones por estos veinte años y muchas 

gracias: por vuestro compromiso con la cultura de paz, por vuestras apor-

taciones en AIPAZ y por vuestra amistad.

Carlos Taibo
activista y escritor, ha sido hasta 2019 profesor en la UAM

Arrinconados por otras realidades, los movimientos pacifistas y antimi-

litaristas han perdido fuelle en las últimas décadas. Y, sin embargo, para 

justificar su existencia ahí están intervenciones militares, guerras por los 

recursos, propuestas autoritarias y una militarización que se extiende por 

todas partes. Hay que agradecer al Centro Delàs que, de manera rigurosa 

y comprometida, nos lo siga recordando.

Rosa Maria Calaf
periodista, ex corresponsal internacional TVE

Una cultura de paz no se hace sola. A una sociedad desarmada e iguali-

taria no se llega sin conocimiento y esfuerzo. Patriarcado y militarismo 

van de la mano. Se requiere estudio riguroso y divulgación responsable. 

El Centro Delàs es un apoyo valioso para un trabajo periodístico compro-

metido con la pluralidad y el rigor.

Helena Maleno
activista por los derechos humanos en las fronteras

En vuestro recorrido habéis puesto de forma muy certera el foco en uno de 

los conflictos más invisibilizados que existen en la actualidad: La Guerra 

en las Fronteras. Vuestros informes nos han permitido ahondar en inte-

reses económicos ocultos que son los responsables de tantas víctimas en 

los territorios de frontera. Por ello, no solo quiero agradecer, sino animar 

a seguir investigando, tejiendo redes y acuerpándonos, para defender la 

vida. Felicidades compañeras.
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Jordi Muñoz i Burzon
antimilitarista y miembro de la campaña  
Desmilitaritzem l’Educació

El Centro Delàs d’Estudis per la Pau ha consolidado durante estos 20 años 

de existencia su acurada tarea de investigación focalizada en el militaris-

mo, la industria de armamento y los conflictos bélicos, un ámbito comple-

jo con altos niveles de opacidad, laberínticos y fuertemente blindados. Con 

sus investigaciones, el Centro Delàs se ha convertido un referente para 

el movimiento antimilitarista- para todas las entidades que trabajamos 

para el fomento de la cultura de la paz –aportando datos y argumentos 

que nos permiten, mediante la acción y la movilización, avalar la denun-

cia, tener mayor incidencia social y poder seguir avanzando, poco a poco, 

hacia transformaciones tangibles.

Arielle Denis 
consultora del IPB

El Centro Delàs es una combinación única de expertos y activistas, investi-

gadores senior y estudiantes, profesores y ciudadanos. Esta combinación 

proporciona al Centro Delàs un impresionante y amplio conocimiento en 

todos los ámbitos relacionados con la paz, desarme, la resolución y pre-

vención de conflictos, género y cuestiones de minorías. La diversidad de 

sus miembros y contribuidores, la participación de varias generaciones 

hace del Centro Delàs un punto focal de las actividades sociales para la 

paz en Barcelona.

La especial concentración del Centro Delàs en gasto militar, conjun-

tamente con International Peace Bureau es también única en el mundo. 

No solo proporcionan unos datos y estudios detallados, sino que tam-

bién consiguen gestionar una campaña global, la GCOMS, con un día de 

acción–GDAMS.

Gracias Centro Delàs y larga vida! Deseo que vuestra única manera de 

trabajar inspire a trabajadores de paz en varios países ya que necesita-

mos la implicación tanto de ciudadanos como de expertos de alto nivel!

M. Gabriela Serra Frediani
ex diputada del Parlament de Catalunya,  
presidenta del Consell Català de Foment de la Pau

Soy una mujer activista a favor de todas las causas pendientes que nos 

quedan por ganar y defensora de todas aquellas ganadas, pero que de-

bemos defender.

Desde sus comienzos el Centro Delàs ha sido un espacio donde se ha 

ido construyendo conciencia, inteligencia y acción colectiva a partir de 

un posicionamiento antimilitarista y noviolenta. Un espacio generoso en 

la amplitud de las temáticas, escrupuloso y solvente en las denuncias 

y riguroso en los análisis que ayuda a hacer frente a los conflictos con 

profundidad y coherencia. Un espacio de sinergias humanas, un espacio 

de encuentro constructivo.
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Anna Gudiol
84 años, socia desde los inicios del Delàs

Soy socia del Delàs desde que se trasladó de su sede de Justícia i Pau al local que ocupa 

actualmente. Colaboro con Justícia i Pau desde 1981, por lo tanto hacía años que conocía 

a la gente que fundó el Centro Delàs, poco después de morir J.M. Delàs, a quien admiraba. 

Mi colaboración en ese momento sólo era en la correción de algunos textos publicados por 

la gente del Delàs. Cuando el Centre hizo el cambio al local actual, volví a querer continuar 

colaborando como socia ya que creo que su tarea es imprescindible.

Pienso que todo lo que hace el Centro Delàs es imprescindible hoy en día. La locura del 

armamento es una de las tareas más bestias de las sociedad actual en el ámbito mundial  

y una de las que genera más pobreza.

Os felicito por el trabajo que haceis con afecto y admiración.

Jaume Pera
65 anys, socio desde 2016

Conocí y colaboré con Pepo Delàs en Justícia i Pau de Girona. Creo que hace falta dar a conocer 

vuestro trabajo porque promueve la cultura de la paz. La aportación más importante que hace 

el centro a la sociedad es la transparencia y la denuncia de los gastos de la defensa militar 

y, a la vez, dar a conocer la alternativa que nos lleva a la cultura de la paz. Haceis un trabajo 

muy necesario e importante, enhorabuena! Paz y perseverancia!

Pilar Massana
socia desde los inicios

Creo que seguimos al Delàs desde que nació. Éramos amigos del Pepo Delàs y poner su 

nombre a esta nueva entidad fue muy acertado. El nombre ya define por dónde va la entidad.

La fabricación y el comercio de armas es como un “secreto de estado”. Vosotros hacéis po-

sible que estos temas nos lleguen a los que no sabemos y nos facilitais pistas para entender 

cómo funcionan estos negocios. Con vuestra constante y rigurosa investigación hacéis una 

gran contribución al movimiento para la paz y el desarme.

En una economía globalizada, la relación con grupos similares a nivel internacional hace 

posible complementarse y encontrar complicidades.

Vincular conflictos armados con los movimientos migratorios y peticiones de refugio político, 

tal y como lo hacéis, nos da elementos para combatir los discursos excluyentes y xenófobos.

Hace falta no desfallecer en la creación de conciencia político-social: la vinculación de 

nuestros actos cotidianos con los “negocios que matan” (ahorros, consumo energético, mo-

delo de vida...). Vosotros lo hacéis, hace falta no dejar este eje.

Más allá del armamento. ¿De qué y de quién nos tenemos que defender? ¿Qué armas ne-

cesitamos para vivir en sociedades seguras, cohesionadas, acogedoras? En el actual proceso 

soberanista de Cataluña es una buena oportunidad para aportar reflexión y “hacer lobby” 

por el desarme y la seguridad desmilitarizada. 

HABLAN NUESTRAS SOCIAS
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HITOS (1999-2019)

VIII
Nace la Campaña Contra el Comercio de 
Armas (C3A). La C3A surge como la primera 
campaña española para la denuncia en 
contra del comercio de armas, asumiendo 
inmediatamente una dimensión europa  
con su adhesión a la ENAAT

La C3A se adhiere a la Red 
Europea Contra el Comercio 
de Armas (ENAAT). La ENAAT 
nació el año 1984 en una 
conferencia internacional sobre 
fabricación y exportaciones 
de armas y hoy en día está 
formada por grupos y personas 
de una docena de países 
europeos

Primera edició de la revista 
Materials de Treball, la revista 
divulgativa del C3A
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La C3A se disuelve, dando 
orígen al Centre d’Estudis per 
la Pau J.M. Delàs (en recuerdo 
a Josep Manuel Delàs), como la 
comisión de Paz y Desarme de 
Justícia i Pau

Se publica el primer informe 
del Centro Delàs: Silencis, 
violències quotidianes de 
l’exèrcit

Primer libro publicado por 
el Centro Delàs El ciclo 
armamentista español.  
Una panoràmica crítica  
(1989-99) 
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Comienza la profesionalización 
del Centre, con la contratación 
de un investigador

El Centro Delàs participa 
activamente en la Plataforma 
Aturem la Guerra de 
Barcelona, quien lideró las 
masivas manifestaciones 
contra la guerra de Irak en 
Cataluña

Se desarrolla la primera web del Centro Delàs, 
como repositorio de artículos y materiales sobre 
paz y desarme en el dominio de Justicia i Pau

Miembros del Centro Delàs 
participan activamente en el 
impulso de la Ley de Fomento 
de la Paz de Cataluña



CENTRE DELÀS · Memoria 20 años

27

Se crea la Base de Datos sobre 
armamentismo y militarismo

El Centro Delàs entra a formar 
parte de AIPAZ, Asociación 
Española de Investigación 
para la Paz

Participación de miembros 
del Delàs en el Foro Social 
Mundial de Porto Alegre 
(Brasil). En años posteriores 
también habrá representación 
del Delàs en los FSM de 
Bamako, Nairobi, Belém y Dakar

El Centro Delàs comienza su 
participación regular al Consell 
Català de Foment de la Pau
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Se comienza a trabajar en 
el Anuario de la Paz, un 
estudio sobre indicadores 
de paz a nivel internacional 
que concluyó en un extenso 
documento de trabajo en 2008, 
presentado y debatido en un 
seminario del ICIP en 2010

El Centro Delàs comienza a colaborar con 
el SIPRI (Stockholm International Peace 
Research Institute), aportándole información 
anualmente sobre el gasto militar y la industria 
militar en el Estado español

Nace una nueva línea de 
trabajo sobre financiación 
armamentística que dará 
pie a las campañas BBVA sin 
armas, Santander sin armas, 
Caixabank sin armas i Sabadell 
sin armas, que se convergerán 
posteriorimente en la campaña 
Banca Armada

Primeras Jornadas del Centro Delàs: 
“Humanisme militar, militarisme humanitari”, 
que darán pie a las Jornadas anuales del 
Centro Delàs con el objetivo de contribuir al 
debate y análisis de cuestiones relacionadas 
con la paz, el desarme, la militarización y el 
armamentismo
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Primer Informe de la nueva línea divulgativa del 
Centro Delàs en catalán, castellano e inglés, 
editándose a final de 2019 el informe nº 41. 
Informe nº 1. Exportaciones españolas de 
armamento 1997-2006

El Delàs se une a la Cluster 
Munition Coalition (CMC), 
encargada de la campaña 
internacional por la prohibición 
de bombas de racimo, creando 
junto a Greenpeace, Fundipau 
i Moviment per la Pau la 
campaña de ámbito estatal 
Stop Bombas de Racimo que 
consiguió que España se sumara 
desde el inicio al Tratado 
internacional de prohibición de 
bombas de racimo

Miembros del Centro Delàs 
en el marco de la campaña 
BBVA sin Armas intervienen 
por primera vez en la junta 
de accionistas del BBVA para 
denunciar las inversiones 
y financiación de la entidad 
bancaria en empresas de 
armamento. Posteriormente 
y hasta la actualidad se 
participará en juntas del 
Santander, CaixaBank, Sabadell 
y Bankia
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Primer Informe de la línea 
de trabajo de Gasto Militar 
(Informe nº 3), mostrando en 
este nuevo formato el gasto 
militar español que el Delàs 
calcula anualmente desde 1999

El Centro Delàs participa en las conferencias 
intergubernamentales de Dublín que dan pie al 
Tratado Internacional de prohibición de las 
bombas de dispersión, que entrará en vigor 
en 2010

El Centro Delàs y la Federación Catalana de 
ONG por la Paz impulsan la creación de la 
campaña “Desmilitaritzem l’Educació”, que 
tiene como objetivo denunciar la presencia del 
ejército español en espacios educativos como 
el Saló d’Ensenyament de Barcelona, que con 
el transcurso del tiempo sumó a decenas de 
organizaciones de la sociedad civil catalana i 
que en 2018 fue replicada en Valencia

Participación en el Foro Social 
Europeo en Malmo, Suecia

I FSCAT (Fòrum Social Català). 
El Centro Delàs es una de 
las entidades impulsoras 
del proceso de organización 
del FSCat, participando en 
la asamblea de entidades y 
movimientos y en diferentes 
comisiones de trabajo y con una 
amplia labor de apoyo político, 
logístico y de difusión del 
evento. También se participó de 
forma activa en el II FSCAT de 
2010 y en el III FSCAT de 2012
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Documental: Ahimsa, contra la 
guerra”, producido por Justícia i 
Pau y el Centro Delàs

El Centro Delàs organiza junto con la Plataforma aturem la 
guerra la participación de una delegación española en los 
actos de protesta de la campaña internacional “No a la 
OTAN, No a la Guerra” con motivo de la celebración del 60 
aniversario de la OTAN en Estrasburgo

El Centro Delàs recurre al 
Tribunal Supremo el envío 
de tropas españolas a 
Afganistán y la aprobación del 
Concepto Estratégico de 
la OTAN, siendo ambos 
recursos finalmente 
rechazados

Primer informe en 
colaboración con Novact: 
España-Israel, relaciones 
en materia militar, 
armamentística y de seguridad. 
Balance y Tendencias, que dio 
pie a una intensa colaboración 
en años posteriores
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Primera aparición en el 
programa Latituds de TV3: 
“Lliçons de la guerra d’Iraq”

La revista Materials de 
Treball pasa a editarse 
exclusivamente en formato 
digital

Comparecencia en la Comisión 
de Defensa del Congreso de 
los Diputados en relación 
al proyecto de ley Orgánica 
de Derechos y Deudas de los 
Miembros de las Fuerzas 
Armadas que se tramitaba 
en aquel momento y en 
particular sobre el desarrollo 
dentro de aquella de la ley del 
Observatorio de la vida militar
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Primer Informe de la línea de 
trabajo de Industria Militar 
(Informe nº12)

Aparición del Centro Delàs en el programa  
de Jordi Évole Salvados: “La defensa tenía  
un precio”

Primer informe sobre Banca 
Armada (informe nº11)
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El Centro Delàs pasa a formar 
parte de War Resisters’ 
International (WRI)

El Centro Delàs se une a la 
Campaña Stop Killer Robots

Se mejora y amplía la base de 
datos sobre armamentismo y 
militarismo español pasando a 
denominarse “Base de Datos 
del Ciclo Económico Militar”

Incidencia en el Congreso de 
los Diputados para incluir en 
el articulado de la legislación 
española sobre la prohibición 
de las municiones en racimo 
y minas antipersonal una 
referencia a la prohibición de 
su financiación, en el marco de 
la campaña Stop Inversiones 
Explosivas

El Centro Delàs se une a la 
campaña internacional por un 
tratado de prohibición de las 
armas nucleares, ICAN
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Primera aparición de una 
experta del Delàs (Tica Font)  
en el programa de TVE “Para  
todos la 2” 

Reuniones con los grupos 
parlamentarios en el 
Congreso de los Diputados 
para promover el tratado de 
prohibición de las armas 
nucleares

Colaboración en la realización de 
la obra teatral El pes del plom 
de la compañía La Virgueria 
sobre el tráfico de armas 

Entra en vigor el Tratado 
Internacional sobre el 
Comercio de Armas, en parte 
gracias a los esfuerzos de la 
Campaña contra el comercio 
de armas, de la que el Centro 
Delàs es miembro activo

El Centro Delàs se incorpora 
a la Junta Directiva del 
International Peace Bureau
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Primeros informes sobre 
género y militarismo (30 y 31)

Se publica el Diccionario de la 
guerra, la paz y el desarme 
que posteriormente estará 
disponible online en castellano, 
catalán e inglés

Fruto de reuniones de 
miembros del Delàs con 
el SIPRI, el instituto decide 
incorporar otras partidas 
presupuestarias (com I+D, 
seguridad social, misiones en 
el exterior...) a sus cálculos 
del gasto militar del Estado 
español
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Se consigue una resolución 
del Tribunal Constitucional 
que pone fin a los créditos 
extraordinarios del 
presupuesto de defensa 
después de años de denuncia  
e incidencia política

El Centro Delàs lanza una línea editorial 
propia: Paz y Desarme. Su primer libro es 
Treinta preguntas sobre la OTAN

Nuevas bases de datos  
Género y Militarismo y de 
Banca Armada

Primer informe fruto de la 
investigación colaborativa 
con el Transnational Institute 
(TNI) y Stop Wapenhandel: 
Guerras de Frontera

Aprobación de la Moción 
55/XI  por una Cataluña 
desmilitarizada en el 
Parlament de Catalunya el 
14 de julio, impulsada por la 
diputada Gabriela Serra y con la 
implicación del Centro Delàs y 
de la campaña Desmilitaritzem 
l’educació
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El Centro Delàs aparece en una entrevista en el 
programa de La Sexta El Intermedio para hablar 
del funcionamiento del comercio de armas

Comienza la campaña No EU 
Money for the Arms Industry, 
impulsada por ENAAT

El Delàs asume una de las 
vicepresidencias del IPB

Participación en el Congreso 
Mundial “Disarm for a climate 
of Peace!” del IPB en Berlín 
con 6 ponencias en mesas 
redondas y talleres
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Se unifica y rediseña 
la Base de Datos 
del Ciclo Económico 
Militar, que incluye 
5 secciones: Gasto 
militar; Industria de 
armas; Transferencias 
de armas; Financiación 
de armas; y Fuerzas 
armadas

Primer informe fruto de la investigación conjunta con la 
Escuela de Cultura de Pau: que vincula las exportaciones de 
armas europeas y los conflictos armados, que dará lugar a una 
colaboración a la que se sumará el Institut de Drets Humans 
de Catalunya, con el objetivo de denunciar las exportaciones 
de armamento español a países en conflicto o en los que se 
vulneran los derechos humanos

El Delàs acoge a la oficina descentralizada del 
IPB en Barcelona y asume la coordinación de 
la Campana GCOMS del IPB

Se comienza a trabajar 
la linea de investigación 
sobre la relación entre 
el armamentismo y los 
movimientos forzados de 
población, como consecuencia 
de la masiva llegada de 
personas refugiadas a Europa 
huyendo de la guerra de Siria
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El Delàs crece: nuevas delegaciones en 
Valencia, País Vasco, Granada

Impulso junto con AIPAZ 
del Foro Mundial sobre 
“Violencias urbanas y 
educación y convivencia para 
la paz” en Madrid. El Delàs 
también participará en el 
segundo foro de 2018

Primeras publicaciones de la 
nueva línea de trabajo sobre 
políticas de paz y seguridad

El Centro Delàs se implica en la 
realización del documental Los 
hilos del Tablero, que explora 
las responsabilidades del el 
complejo militar industrial

Premio Nobel de la Paz a la 
campaña por la prohibición de 
las armas nucleares (ICAN)
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Comienza la campaña 
impulsada por el Delàs 
“Municipios libres de industria 
militar”

El Centro Delàs organiza con el IPB las jornadas 
“4 days 4 peace”, cuatro días de reuniones, 
conferencias y la entrega del premio anual por 
la paz del IPB Sean McBride en Barcelona

La campaña Banca Armada 
recibe el 33º Memorial para la 
Paz Josep i Liesel Vidal 2017

Declaración institucional de las Corts 
Valencianes en rechazo de las armas 
nucleares impulsada por el Centro Delàs 
con motivo de la visita de supervivientes de 
Hiroshima y Nagasaki a la ciudad
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El Centro Delàs recibe el 
Premio Colibrì 2018 por su 
tarea en el fomento de la 
cultura de paz y la construcción 
de una sociedad desarmada

Primera publicación de 
Working Papers del Centro 
Delàs, en sustitución de la 
primera publicación del Centro:  
Materials de Treball

Primer video divulgativo 
realizados por el Centro 
Delàs Desenmascarando 
el perverso negocio de las 
armas, al que siguió La banca 
armada, cómo las entidades 
financieras participan del 
negocio de la guerra

Primer Informe sobre la Militarización de 
Fronteras copublicado con el Transnationale 
Institute y Stop Wapenhandel
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Participación del Delàs en 
el debate en el Parlamento 
Europeo “Tendencias globales 
de exportaciones de armas” 
y presentación de los informes 
de comercio de armas y 
conflictos

Participación e implicación del Delàs en 
el documental Colis Suspect, que vincula 
el negocio de las armas y las personas 
refugiadas

El Centro Delàs comienza a 
participar en los encuentros del 
Grupo de Trabajo del Consejo 
Europeo sobre Exportaciones 
de Armas Convencionales 
(COARM)

Primera participación del 
Centro Delàs en en las 
reuniones del Asia-Europe 
People’s Forum (AEPF) de 
Vietnam (posteriormente se 
participará también en los 
encuentros de Bélgica, Nepal  
y Berlín)



CENTRE DELÀS · Memoria 20 años

44

Presentación de “El caso 
Indra” en el Eje Frontera Sur 
de la Audiencia del Tribunal 
Permanente de los Pueblos 
(TPP). Posteriormente el 
Delàs organizará el encuentro 
preparatorio de la audiencia 
final del TPP sobre la violación 
con impunidad de los 
derechos humanos de las 
personas migradas

Aparición en el programa  
La Sexta Columna sobre venta 
de armas “La hucha de las 
tensiones”

Se publica el Diccionario de la 
guerra, la paz y el desarme  
en su versión online

Organización en Barcelona de la ceremonia de otorgamiento 
del Premio Sean McBride del IPB al activista Helena Maleno 
por su tarea en defensa de los derechos humanos
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El Centro Delàs organiza por 
primera vez unas jornadas 
propias sobre seguridad  
y defensa en el Parlamento 
Europeo (Bruselas) dirigida a 
europarlamentarios  
y representantes de la 
sociedad civil 

Comparencia en la Comisión de Acción 
Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia del Parlamento de Cataluña

Primer informe realizado 
en colaboración con una 
campaña internacional: Stop 
Killer Robots sobre drones 
armados y drones autónomos 
(Informe nº 39)
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A finales de 2019 el Centro Delàs cuenta con un 
equipo técnico estable de 6 profesionales, 
alrededor de 30 investigadoras y una amplia 
red de colaboradoras y simpatitzantes

El Centro Delàs, conjuntamente con ECCHR y Stop 
Wapenhandel, lleva a la Corte Penal Internacional a 
empresarios y altos funcionarios por posible complicidad  
en crímenes de guerra en Yemen

Se interviene por primera vez 
en la Junta de accionistas de 
una empresa de armamento 
(Indra), parte de una acción 
conjunta con la Fundación 
Finanzas Éticas
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HACEMOS INVESTIGACIÓN  
Y DIVULGACIÓN

BASES DE DATOS

La base de datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz está organizada 

en torno al ciclo económico militar, incluyendo secciones con datos de 

gasto militar, transferencias de armamento, financiamiento de las ar-
mas, industria militar y cuerpos de las Fuerzas Armadas. Esta disposi-

ción responde a una visión economicista de la producción armamentística 

y sigue el itinerario que dibuja la economía militar desde el momento en 

que se decide tener presupuestos públicos militares para cubrir la supuesta 

necesidad de adquirir armamento hasta el uso final de este. A este ciclo se 

lo denomina también ciclo armamentista.

La Base de Datos Virtual sobre el Ciclo Económico Militar del Centro Delàs 

incorpora nueva información surgida de líneas de investigación actuales 

de la entidad sobre la relación entre los flujos migratorios/de refugiados 

y el comercio de armas, la cuestión del género dentro del ejército, las ope-

raciones militares, las empresas militares privadas o las nuevas doctrinas 

y programas de seguridad y terrorismo entre otros. La base de datos del 

Delàs es la única de estas características que existe en el marco catalán y 

español, y a su vez provee de información –junto con los informes anuales 

de la entidad- al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

Su actualización periódica la ha convertido en una herramienta de consulta 

útil tanto a nivel estatal como internacional, pero esto implica al mismo 

tiempo un constante proceso de mejora, adecuación y ampliación que la 

conviertan en una referencia aún más accesible y visual al alcance de todo 

el mundo, para que sea una herramienta útil que acompañe y sirva de ma-

terial de apoyo y de generación de discurso para el movimiento por la paz. 

IX
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LIBROS

■■ El ciclo armamentista español. Una panorámica crítica (1989-1999). 
Arcadi Oliveres y Pere Ortega. 2000

■■ Pensamiento pacifista. Henry D. Thoreau; León Tolstói;  

Albert Einstein; Virginia Wolf; Hanna Arendt; Martin Luther King;  

E.P. Thompson. Enric Prat. 2004

■■ Noviolencia y transformación social. Pere Ortega y Alejandro Pozo. 

2005

■■ El militarismo en España. Arcadi Oliveres y Pere Ortega. 2007

■■ Humanitarisme militar, militarisme humanitari. Centro Delàs; Coord. 

d’Alejandro Pozo y Sabina Puig.2007

■■ Deconstruir la guerra. Francesc Benítez, Tica Font, Pere Ortega  

y Alejandro Pozo. 2008

■■ Atlas del militarismo en España 2009. Centro Delàs;  

Coord. Alejandro Pozo y Jordi Calvo. 2009

■■ L’OTAN, una amenaça global. Gabriela Serra y Teresa de Fortuny. 2010

■■ La societat noviolenta. Converses amb Pepe Beunza. Pere Ortega. 

2012

■■ Banca armada vs banca ética. Jordi Calvo. 2013

■■ Las violencias en América Latina. Pere Ortega. 2014

■■ Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Xavier Bohigas y Teresa  

de Fortuny. 2014

■■ Diccionario de la guerra, la paz  y el desarme. Jordi Calvo Rufanges  

y Alejandro Pozo Marín (coords.). 2015

■■ El lobby de la industria militar espanyola. Pere Ortega. 2015

■■ Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra y la 
violencia. Jordi Calvo Rufanges (coord.), Blanca Camps-Febrer, Gemma 

Amorós Bové, Maria de Lluc Bagur, Marina Perejuan, Ainhoa Ruiz, 

Olívia Viader, Eduardo Salvador, Pere Brunet. 2016

■■ Treinta preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del 
Referéndum. Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas (coords.). 2016

■■ Cambio climático S.A. Cómo el poder [corporativo y militar] está 
moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis 
climática. Nick Buxton, del Transnational Institute (TNI). 2017

■■ Economía (de guerra). Pere Ortega. 2018

■■ Políticas de seguridad por la paz. Otra seguridad es posible  
y necesaria. Jordi Calvo (coord.). 2018

■■ Paz y Desarme 2: “¿Es una guerra? Yihadismo y terrorismo”. Joaquim 

Lleixà (coord.), Pere Ortega (coord.), Pere Brunet, José Luis Gordillo  

y Xavier Mojal. 2019

■■ Dinero y militarismo. Del franquismo a la democracia (1939-2018). 

Pere Ortega. 2019

■■ Guía para no colaborar con la financiación de armas. Jordi Calvo 

Rufanges (coord.), Eduardo Aragón, Maaike Beenes, Giorgio Beretta, 

Ugo Biggeri, Chloé Meulewaeter y Susi Snyder. 2019

■■ De la Banca Armada a la Banca Ética. Diez claves para pasarse a las 
finanzas éticas. Eduardo Aragón Ruiz y Jordi Calvo Rufanges. 2019
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El Centro Delàs también  tradujo y co-publicó en España:

■■ Cambio Climático S.A. Cómo el poder [corporativo y militar] está 
moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis 
climática. Nick Buxton y Ben Hayes. Edita Fuhem Ecosocial

INFORMES

■■ El Tercer Món necessita Pau. Tica Font i Francesc Benítez. Barcelona, 

2001

■■ La Mediterrània: Pau i Desenvolupament Humà. Pere Ortega. 

Barcelona, 2001

■■ Informe nº 1. Exportaciones españolas de armamento 1997-2006.  

Tica Font. Barcelona, 2007

■■ Informe nº 2. Exportaciones españolas de armamento 1998-2007.  

Tica Font. Barcelona, 2008

■■ Informe nº 3. El gasto militar del Estado español para el año 2009. 

Pere Ortega. Barcelona, 2008

■■ Informe nº 4. Alianza de barbaries, Afganistán 2001-2008. 

Alejandro Pozo. Barcelona, 2008

■■ Informe nº 5. Gasto e I+D militar. Pere Ortega y Xavier Bohigas. 

Barcelona, 2009

■■ Informe España-Israel. Alejandro Pozo. Nova, Centre per a la 

Innovació Social. Barcelona, 2009

■■ Informe nº 6. Exportaciones españolas de armamento 1999-2008.  

Tica Font y Francesc Benítez. Barcelona, 2010

■■ Informe nº 7. La verdad del gasto militar español 2011.  

Pere Ortega y Xavier Bohigas. Barcelona, 2010

■■ Informe nº 8. Exportaciones españolas de armamento 2000-2009. 

Tica Font. Barcelona, 2011

■■ Informe nº 9. Exportaciones españolas de armamento 2001-2010.  

Tica Font y Francesc Benítez. Barcelona, 2011

■■ Informe nº 10. Escudo antimisiles en la base de Rota. Teresa de 

Fortuny y Xavier Bohigas. Barcelona, 2012

■■ Informe nº 11. Informe banca armada. Jordi Calvo. Barcelona, 2012

■■ Informe nº 12. El complejo militar-industrial español. Pere Ortega  

y Camino Simarro. Barcelona, 2012

■■ Informe. Inversiones que son la bomba. Jordi Calvo, Joan Farrés 

y Axel Thamers. Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs - Setem. 

Barcelona, 2012

■■ Informe nº 13. Piratería en Somalia. Loretta P. Martín, Teresa de 

Fortuny y Xavier Bohigas. Barcelona, 2012

■■ Las operaciones militares de España en el exterior. Eduardo Melero. 

ICIP. Barcelona, 2012

■■ Informe nº 14. Verdades y mentiras en el presupuesto militar 
español 2013. Pere Ortega. Barcelona, 2012

■■ La política de exportaciones de armamento de los países de 
la Unión Europea en África (2002-2010). Eduardo Melero. ICIP. 

Barcelona, 2012 
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■■ Informe nº 15. Exportaciones españolas de armamento 2002-2011.  

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro. Barcelona, 2013

■■ Informe nº 16. Las otras violencias en América Latina. Pere Ortega  

y Moara Crivelente. Barcelona, 2013

■■ Informe nº 17. La industria militar en Cataluña, un deseo insatisfecho.  

Pere Ortega. Barcelona, 2013

■■ Informe nº 18. Exportaciones españolas de armamento 2003-2012. 

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro. Barcelona, 2013

■■ Informe nº 19. La cara oculta del gasto militar. Pere Ortega, Xavier 

Bohigas y John Doe. Barcelona, 2013

■■ Informe nº 20. Evolución de la Banca Armada en España. Jordi Calvo. 

Barcelona, 2013

■■ Informe nº 21. El militarismo en el norte de África. Blanca  

Camps-Febrer y Pere Ortega. Barcelona, 2014

■■ Informe nº 22. La política militar del Gobierno Rajoy. Tomàs Gisbert, 

María de Lluch Bagur y Gemma Amorós. Barcelona, 2014

■■ Informe nº 23. Drones militares. La guerra de videojuego con víctimas 
reales. Jordi Calvo, Anna Escoda, Carles Blanco y Gabriela Serra. 

Barcelona, 2014

■■ Informe nº 24. Exportaciones españolas de armamento 2004-2013.  
Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro. Barcelona, 2014

■■ Informe nº 25. Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar.  

Pere Ortega y Jordi Calvo Rufanges. Barcelona, 2014

■■ Informe nº 26. Fraude e improvisación en el gasto militar. Análisis del 
presupuesto de Defensa español del año 2016. Pere Ortega y Xavier 

Bohigas

■■ Informe nº 27. Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. 

Alimentando conflictos en Oriente Medio. Tica Font, Eduardo Melero y 

Camino Simarro

■■ Informe nº 28. Los bancos que invierten en armas. Actualización de la 
financiación (2011-2016). Jordi Calvo Rufanges, Michelle Delgado  

y Ana Fraga. 2016

■■ Informe nº 29. Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. 

Tica Font y Eduardo Melero. 2016

■■ Informe nº 30. Género y cultura militar. Vidas, cuerpos y control 
social bajo la guerra. Nora Miralles Crespo. 2016

■■ Informe nº 31. La incorporación de la mujer al ejército español. 
Opacidad, machismo y  violencia. Maria de Lluc Bagur. 2016

■■ Informe nº 32. Armas europeas que alimentan conflictos. Conflictos  
de los cuales huyen los refugiados: Análisis de las exportaciones de 
armas desde la Unión Europea a países en conflicto o tensión con 
refugiados y desplazados internos 2003-2014. Jordi Calvo Rufanges 

(Coord), Ainhoa Ruiz Benedicto y Edgard Vega Vargas. 2017

■■ Informe nº 33. La burbuja de las armas y la industria militar a 
España. Los Programas Especiales de Armamento. Pere Ortega. 2017

■■ Informe nº 34. Los despropósitos del Gasto Militar. Análisis del 
presupuesto de defensa de España de 2017. Pere Ortega. 2017

■■ Informe nº 35. Levantando muros. Políticas del miedo y securitización 
en la Unión Europea. Ainhoa Ruiz Benedicto y Pere Brunet. 2018
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■■ Indra Sistemas S.A., armas para la guerra y la militarización de 
fronteras. Centro Delàs d’Estudis per la Pau. 

■■ Informe nº 36. Género y políticas de la inseguridad. Una mirada 
feminista hacia los impactos de la militarización de Occidente.  

Nora Miralles. Con la colaboración de Guillem Mases Gavaldà. 2019

■■ Informe nº 37. Banca Armada en España 2019. Jordi Calvo Rufanges. 

2019

■■ Informe nº 38. Violencia, seguridad y construcción de paz en las 
ciudades. Tica Font y Pere Ortega. 2019

■■ Informe nº 39. Nuevas armas contra la ética y las personas. Drones 
armados y drones autónomos. Pere Brunet, Tica Font, Xavi Mojal  

y Joaquín Rodríguez. 2019

■■ Informe nº 40. Custodiar la Fortaleza. El papel de Frontex en la 
militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión 
Europea. Ainhoa Ruiz Benedicto. 2019

■■ Informe nº 41. Aculturación y purplewashing en el ejército español.  
Un estudio sobre las mujeres símbolo. Maria de Lluc Bagur y Elisenda 

Ribes. 2019

INFORMES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

■■ Defensa, seguridad y ocupación como negocio. Alejandro Pozo (Dir.), 

Camino Simarro y Oriol Sabaté. Colaboración con Nova. Barcelona 

2014

■■ Informe del Centro Delàs y la Escola de Cultura de Pau (ECP). 
República Democràtica del Congo: Balanç de 20 anys de guerra. Jordi 

Calvo Rufanges (Centro Delàs) y Josep Maria Royo Aspa (ECP). 2016

■■ Informe del Centro Delàs y la ECP. República Centreafricana: 
Transitant per la Cruïlla de la (in)Governabilitat. Jordi Calvo Rufanges 

(Centro Delàs) y Josep Maria Royo Aspa (ECP). 2016

■■ Informe: Guerras de Frontera. Los fabricantes y vendedores de armas 
que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa. Mark 

Akkerman. 2016

■■ Informe del Centro Delàs y la ECP. Comerç d’armes i conflictes. Anàlisi 
de les exportacions europees a països en conflicte armat. Jordi Calvo 

Rufanges, Ainhoa Ruiz y Edgard Vega (del Centro Delàs d’Estudis per 

la Pau); y Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas y 

María Villellas (de la Escola Cultura de Pau). 2017

■■ De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap a una coherència de 
polítiques i una cultura de pau. El cas de l’Ajuntament de Barcelona. 

Jordi Calvo (coord., Centro Delàs), Mònica Vega (SETEM Catalunya), 

Audrey Esnault (Centro Delàs). 2018

■■ Informe del Centro Delàs y la ECP. Comerio de armas y conflictos. 
Análisis de las exportaciones europeas a países en tensión. Jordi 

Calvo, Nora Miralles, Ainhoa Ruiz, Eduard Vega; Josep Maria Royo, 

Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas. 2018
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■■ Informe del Centro Delàs y Novact. La transformación del complejo 
militar-industrial. Evolución, influencia y violación de derechos 
humanos en la Homeland Security. Jordi Calvo Rufanges (Coord.), 

Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny, Ainhoa Ruiz Benedicto, Felip Daza, 

Carlos Díaz y John Andrew Carter Jr.  2019

■■ Informe del Centro Delàs, Fundació Novessendes y Setem Comunitat 
Valenciana. De la Banca Armada a la Banca Ética. Hacia una 
coherencia de políticas y una cultura de paz. El caso de la Generalitat 
Valenciana. Audrey Esnault, Jordi Calvo (Ed.) 2019

■■ Informe del Centro Delàs y Novact. La espiral de la violencia de la 
España Fortaleza. Armas para la guerra y militarismo para blindar 
las fronteras. Jordi Calvo Rufanges y Ainhoa Ruiz Benedicto (Centro 

Delàs de Estudios por la Paz). 2019

■■ Informe del Transnational Institute, Stop Wapenhandel y el Centro 
Delàs. El negocio de construir muros. Autor: Mark Akkerman. 2019

El Centro Delàs también ha traducido, co-publicado y/o divulgado los 
siguientes informes de autores extranjeros:

■■ Neoconopticon. Ben Hayes. Barcelona, 2010

■■ Armas, deuda y corrupción. Frank Slijper. Barcelona, 2013

■■ Expandiendo la fortaleza: las políticas de externalización de 
fronteras de la UE.  Mark Akkerman. Barcelona, 2018

■■ Las fuerzas del mercado: el auge del complejo industrial de la 
seguridad de la UE.  Chris Jones. Barcelona, 2018

QUADERNS PER A LA SOLIDARITAT  
DE JUSTÍCIA I PAU

■■ Quaderns per a la solidaritat 9. El món amenaçador de les armes 
lleugeres. Arnau Gómez y Susanna Soler Vivancos. 2000

■■ Quaderns per a la solidaritat 15. Dones, conflictes armats 
 i construcció de la Pau. Èlia Susanna. 2002

■■ Quaderns per a la solidaritat 19. Globalització i Pau: per una defensa 
europea no armada. Tomàs Gisbert y Pere Ortega. 2004

■■ Quaderns per a la solidaritat 21. Les guerres de la tele. Alejandro 

Pozo. 2005

■■ Quaderns per a la solidaritat 23. Guerra en el nou context de 
globalització. Tica Font. 2005

■■ Quaderns per a la solidaritat 34. Indústria d’armes a Catalunya dels 
trabucs a l’aeronàutica. Pere Ortega. 2007

■■ Quaderns per a la solidaritat 39. Militarisme a Amèrica Llatina.  

Pere Ortega y Juan Sebastián Gómez. 2010
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JORNADAS

■■ Humanitarismo militar, militarismo humanitario. 2006

■■ Por una banca desarmada. 2007

■■ Qué hace España en Afganistán? 2008

■■ El tauler d’escacs mundial. 2009

■■ Continuidad y cambio en la política exterior de los Estados Unidos. 2010

■■ Congreso sobre desarme y sociedad civil en la Universitat Jaume I. 2011

■■ Quina defensa i seguretat per catalunya? 2012

■■ Nuevas formas de hacer la guerra. 2013

■■ Jornadas de análisis del armamentismo y el militarismo. 2014

■■ Reducir el gasto militar por un mundo más seguro. 2015 

■■ Qué mundo después de hiroshima? Acto conmemorativo del 70 
aniversario de la bomba atómica por la prohibición y abolición de las 
armas nucleares. 2015

■■ Género y militarismo. Mujeres militares. 2016

■■ El negocio del comercio de armas y las refugiadas. 2017

■■ Desarmemos las políticas financieras. Cómo introducir las finanzes 
éticas en  nuestras instituciones? 2017

■■ Jornadas sobre comercio de armas y conflictos: quién arma los 
conflictos y las guerras? 2018

■■ Terrorismos del siglo XXI. 2018

■■ Congreso internacional. Otra seguridad es posible. Repensando las 
políticas de seguridad y defensa en el ámbito global y local desde la 
cultura de paz. 2018

SEMINARIOS

■■ I seminario del Centro Delàs: el militarisme a l’estat espanyol. 2008

■■ II seminario del delàs: la seguretat a debat. 2009

■■ III seminario del Centro Delàs: seminari de pensament per la pau - 
pensament i acció de la noviolència. 2010

■■ IV seminario del Centro Delàs: les noves tendències de la 
militarització,  un risc per la pau. 2011

■■ Seminario internacional: el negocio de la guerra y las respuestas del 
movimiento de la paz. 2011

■■ IX seminario pensamiento por la paz: “armas al hombro”, el cinema  
y la guerra. 2012

■■ V seminario del Centro Delàs: analitzant la bombolla armamentista  
com retallar la despesa militar espanyola? 2012

■■ VI seminario del Centro Delàs: noves tecnologies de guerra, repressió 
i control ciutadà. 2013

■■ VII seminario del Centro Delàs: les intervencions militars espanyoles 
als conflictes armats. 2014

■■ VIII Seminario del Centro Delàs: la Guerra Global contra el Terrorisme 
i les connexions entre Internet i el terrorisme. 2015

■■ La militarización de la acción humanitaria y la instrumentalización de la 
religión en los conflictos: el caso de la República Centroafricana. 2016
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CURSOS

■■ La Banca Armada i el negoci de la guerra. 2011

■■ El negoci de la guerra. A qui beneficia la violència armada? 2012

■■ Alternatives noviolentes a la militarització, la guerra i 
l’armamentisme. 2012

■■ Curso “Activismo y voluntariado por la transformación social” en 
colaboración con SETEM País Valencià. 2017-18

EXPOSICIONES Y MATERIAL PEDAGÓGICO

■■ El Tercer Món necessita Pau. 2001

■■ La Mediterrània: Pau i Desenvolupament Humà. 2001

■■ Deconstruir la guerra. 2008
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ENTRAMOS EN ACCIÓN, 
TEJEMOS REDES

CAMPAÑAS

BANCA ARMADA
El Centro Delàs promueve la campaña Banca Armada conjuntamente con 

“Justícia i Pau”, el “Observatori del Deute en la Globalització” y “Setem Ca-

talunya”. Esta campaña denuncia el impacto negativo de las inversiones 

de los bancos en materia de paz, ambiental y de derechos humanos. 

Cada año se llevan a cabo intervenciones en las Juntas de accionistas 

de bancos como el BBVA, Santander, Caixabank, Bankia y otros y, recien-

temente, en empresas militares y de seguridad como Indra, todo esto 

acompañado de una amplia difusión en prensa e internet. 

CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS
El Centro Delàs está adherido a la campaña Stop Killer Robots, campaña 

la de la cual Human Rights Watch ha sido su coordinadora inicial. Esta 

campaña es una nueva coalición internacional integrada por diferentes 

organizaciones no gubernamentales que pide la prohibición absoluta y 

preventiva de las armas completamente autónomas. Creada en 2013, Stop 

Killer Robots busca presionar a nivel nacional e internacional por la crea-

ción de medidas, leyes y un tratado internacional que limiten la ulilización 

de robots armados. El Centre Delàs se unió a la campaña el mismo año de 

su creación y desarrolla una importante labor de investigación y difusión 

sobre el tema de las armas autónomas. Como resultado se han publicado 

diversos artículos, libros e informes. Además, las jornadas del Delàs de 

2013 se centraron en este tema. 

X
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GCOMS
CAMPAÑA GLOBAL SOBRE GASTO MILITAR 
El Centro Delàs coordina desde 2017 la Campaña Global sobre Gasto Mi-

litar (GCOMS por sus siglas en inglés) del IPB, que cuenta con más de 100 

entidades pacifistas socias en 35 países del mundo. El objetivo de esta 

campaña es cuestionar los gastos militares y la creciente militarización y 

pedir la redirección de este dinero público a las verdaderas necesidades 

humanas y a la protección del medio ambiente.

La GCOMS incluye los Días de Acción Mundial Sobre Gasto Militar (GDAMS 

por sus siglas en inglés), que tienen lugar en abril/ mayo de cada año y 

aglutinan acciones de sensibilización, movilización e incidencia en todo 

el mundo, coincidiendo con fechas señaladas como el Tax Day en Estados 

Unidos o la publicación de nuevos datos sobre gasto militar mundiales 

por parte del Instituto de Investigación por la Paz de Estocolmo (SIPRI).

DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ!
La campaña “Desmilitaritzem l’educació!”, impulsada por el Centro Delàs 

y otras entidades, tiene como objetivo denunciar la presencia del ejército 

español en espacios educativos y la transmisión de sus valores de obe-

diencia y androcentrismo que se oponen a los principios más básicos de 

la educación como el diálogo, la libertad y la convivencia pacífica. Con 

esta campaña se pide cada año al Saló de l’Ensenyament que las Fuerzas 

Armadas no estén presentes. 

OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR
El Centro Delàs colabora estrechamente con el SIOF, el Servei d’Informació 

de l’Objecció Fiscal a les Despeses Militars. La recaudación de los importes 

de las objeciones fiscales realizadas al SIOF se desvía a proyectos espe-

cialmente relevantes en el campo de la paz y la solidaridad. Últimamente 

estos proyectos han sido: la Plataforma Afectados per la Hipoteca (PAH), 

Reraguarda en Moviment y la Fundació Ateneu Sant Roc.

STOP INVERSIONS EXPLOSIVES
El Centro Delàs es el líder en España de esta campaña que pide la prohi-

bición de las bombas de racimo. El objetivo de la campaña se alcanzó en 

gran parte al conseguir que en la ley española sobre bombas de racimo se 

prohibiera explícitamente todo tipo de financiación de estas armas, tanto 

por parte de las entidades financieras que operan en el territorio español, 

como de las entidades españolas con inversiones al extranjero. 

CAMPAÑA CONTRA EL COMERCIO DE ARMAS
El Centro Delàs, como miembro de la IANSA, se suma a la campaña iniciada 

el octubre de 2003 por Amnistía Internacional, Oxfam y IANSA. El objetivo 

de esta campaña se plasmó con el acuerdo mundial y jurídicamente vincu-

lado signado el junio del 2013, el Tratado Internacional sobre el Comercio 

de Armas.
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STOP BOMBAS RACIMO
El Centro Delàs participó activamente con la Cluster Munition Coalition, 

la campaña para la prohibición de las bombas de racimo y en sus confe-

rencias internacionales. En 2008, se consiguió un tratado de prohibición 

de las municiones en dispersión gracias, en buena parte, a la presión de 

participar de la ciudadanía y de la sociedad civil en la que el Centro Delàs 

participó. 

CAMPAÑA PARA LA ABOLICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES (ICAN)
El Centro Delàs participa en la Campaña Internacional para la Abolición de 

las Armas Nucleares (ICAN) que lucha para la elaboración de un tratado 

que prohíba el uso de las armas nucleares a nivel internacional. El Centro 

Delàs participa en la campaña con el objetivo de dar más impulso a una 

iniciativa que, gracias a la acción coordinada de varias entidades de alre-

dedor del mundo pretende abolir las armas nucleares y el enorme peligro 

que estas representan para la humanidad. El tratado está pendiente de 

ser ratificado por 50 países para entrar en vigor.

 REDES Y PLATAFORMAS

PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA
La C3A ha estado presente des del inicio de la Plataforma ‘Aturem la 

Guerra’ y ha participado en las campañas contra la guerra de Bosnia, 

contra la guerra de Kosovo y, más tarde, ya como Centro Delàs, en la 

campaña contra la guerra de Iraq. Des de entonces, la Plataforma se 

ha continuado centrando en la oposición a las guerras y ocupaciones a 

Oriente Medio, en especial en la ocupación israelí de Palestina, combi-

nando las protestas a la calle con asambleas, debates, charlas, siempre 

con el objetivo de extender su posición antiguerra. También se ha añadi-

do a la protesta contra la OTAN, sobretodo alrededor del 60 aniversario 

de esta organización. 

AIPAZ (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ)
Está formada por asociaciones, centros, institutos y personas relaciona-

das con la investigación y educación por la paz de todo el Estado Español y 

tiene como objetivo analizar la paz y los conflictos desde una perspectiva 

no violenta. El Centro Delàs es parte de AIPAZ desde el 2004. 

ENAAT  
(EUROPEAN NETWORK AGAINST ARMS TRADE)
El Centro Delàs (y, anteriormente, la C3A) participa desde su creación en 

encuentros anuales o semestrales del ENAAT y, además, mantiene contac-

tos constantes con otros miembros, con el objetivo de crear entre todos 

una visión crítica de conjunto del comercio de armas europeo. 
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IPB (INTERNATIONAL PEACE BUREAU)
El Centro Delàs ha participado con IPB mediante de “Justícia i Pau” des-

de 1999. El Centro Delàs utiliza esta plataforma para apoyar y poner a 

disposición conocimientos sobre las campañas de desarme. Jordi Calvo 

es miembro de la junta del IPB desde 2013 y vicepresidente desde 2016. 

El Delàs funciona como oficina descentralizada del IPB desde 2017 (más 

información en el capítulo XII). 

CMC (CLUSTER MUNITION COALITION)
El Centro Delàs es miembro del CMC desde 2007. En el marco del proceso 

de Oslo se realizaron las Conferencias Intergubernamentales de Viena 

(del 5 al 7 de diciembre de 2007) y Dublín (del 19 al 30 de mayo de 2008) 

y el Centro Delàs participó como miembro de la delegación de presión de 

la sociedad civil española. 

WRI (WAR RESISTERS CAMPAIGN)
El Centro Delàs es miembro del WRI des del 2012. Como miembro, el Cen-

tro Delàs colabora en la organización de seminarios internacionales, ha 

publicado artículos en el boletín de WRI, el War Profiters News. 

IANSA (INTERNATIONAL ACTION NETWORK  
ON SMALL ARMS)
El Centro Delàs es membre de IANSA des de l’any 2008. A través de IANSA 

el Centro Delàs trabaja en el marco de la campaña Armas bajo Control, 

iniciada el año 2003 por IANSA, Amnistía Internacional y Oxfam. 

ICIP (INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU)
El Centro Delàs colabora con el ICIP des del 2009, aportandoles datos para 

el Observatorio del Ciclo Armamentista y organizando actos de divulga-

ción y sensibilización sobre desarme, paz y militarismo. 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU  
DE SANT CUGAT
El 2000, el Centro Delàs contribuyó a promocionar la recuperación de la 

Universitat Internacional de la Pau (Unipau) y desde esta fecha participa 

activamente en varias actividades, en especial en charlas del curso anual 

de verano y los seminarios de invierno de Pensamiento para la Paz. Arcadi 

Oliveres es presidente del patronato, que también cuenta con Pere Ortega, 

Jordi Calvo y Alejandro Pozo como miembros.

LAFEDE.CAT
El Centro Delàs ha participado en la Federación de ONG Catalana a través 

de su representación de Justícia i Pau en la FCONGP (Federació de Pau) 

desde su creación. Tica Font, Arcadi Oliveres y Pere Ortega, miembros del 

Centro Delàs, han sido presidentes y Tomás Gisbert vocal de la Federación 

Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo. Jordi 

Calvo, también miembro del Centro Delàs, es vocal de la FCONG desde el 

2013. Actualmente dos miembros del Centro Delàs, Arés Perceval y Xavier 

Mojal son vocales de la junta directiva de LaFede.Cat. 
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CONSELL DE FOMENT DE LA PAU DE CATALUNYA
Arcadi Oliveres, miembro fundador del Centro Delàs, fue el primer pre-

sidente de este Consejo, también han sido miembros Tica Font, Gabriela 

Serra, Pere Ortega, Tomàs Gisbert y Jordi Calvo.

COORDINADORA VALENCIANA D’ONGD

COLABORAMOS CON

SIPRI  
(STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE)

TRANSNATIONAL INSTITUTE (TNI)

STOP WAPENHANDEL

EUROPEAN CENTRE FOR CONSTITUTIONAL  
AND HUMAN RIGHTS (ECCHR)

PAX

ESCOLA CULTURA DE PAU

INSTITUT CATALÀ DE DRETS HUMANS (ICDH)

NOVACT

UNIPAU

SETEM (CATALUÑA Y VALÊNCIA)

FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI (FETS)

SUDS

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL (SCI)

NOVESSENDES

FUHEM

INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS (IPAZ), 
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

UNIVERSITAT JAUME I (CASTELLÓN)
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EL CENTRO DELÀS CRECE

VALENCIA
La delegación valenciana del Centro Delàs se creó en el 

año 2017. Personas vinculadas al Centro Delàs (por ha-

ber trabajado o haber hecho prácticas allí) que resi-

dían en Valencia vieron necesaria la creación de una 

delegación en la Comunitat Valenciana. Entre sus 

acciones destacan el fomento de una Cultura de 

Paz, desde un análisis riguroso, para contribuir a 

la construcción de una sociedad valenciana crítica con 

respecto a lo perverso de las armas, el militarismo y las guerras. 

Actualmente impulsan dos campañas firmamente implantadas en la Co-

munitat: Banca Armada y Desmilitaritzem l’Educació i Expojove.

PAÍS VASCO
La presencia del Centro Delàs en País Vasco ha sido constante en los úl-

timos años, participando en numerosos actos relacionados con la cultura 

de paz desarrollados en todo el país: Jornadas anuales sobre noviolencia 

activa, conferencias Stop Wars durante la capitalidad cultural de 2016, 

cursos de verano de la UPV,  campañas de objeción fiscal y  BBVA sin ar-

mas, numerosos actos organizados por Gernika Gogoratuz, SETEM Nava-

rra, grupos antimilitaristas...  Paulatinamente, las relaciones personales y 

entre entidades han dado paso a procesos de colaboración con organiza-

ciones locales. El siguiente reto es reforzar la estructura vasca de Delàs y 

que investigadoras e investigadores vascos den el paso a colaborar más 

estrechamente con el Centro.

GRANADA
La delegación granadina del Centro Delàs nace tras juntarse en Granada 

varias colaboradoras del Centro Delàs en el año 2016. Las principales lí-

neas de trabajo se definen por el campo de trabajo de las colaboradoras, 

de momento el gasto militar, la banca armada y el cambio climático y 

militarismo. 

XI
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ACOGEMOS UNA 
OFICINA DE IPB  
EN EL CENTRO DELÀS 

La oficina descentralizada del International Peace Bu-

reau en Barcelona lleva desde el año 2017 dando apo-

yo al trabajo del IPB, impulsando campañas y acciones 

destinadas a conseguir un mundo desmilitarizado y 

desarmado. 

El International Peace Bureau es una entidad galardo-

nada con el Premio Nobel, que ya hace 125 años que 

trabaja por la paz y que contribuye con su valor histó-

rico a expandir la visión de un mundo sin guerras. Esta 

red internacional fue fundada el año 1892 en Berna 

(Suiza) y hoy agrupa más de 300 organizaciones de 70 

países diferentes. Fue una de las grandes impulsoras 

del desarrollo de la legislación internacional de paz, 

desarme y resolución pacífica de conflictos, una tarea 

que fue premiada con el Nobel de la Paz el año 1910 por 

“actuar como un enlace entre las sociedades de paz 

de diversos países”. A lo largo de los años, 13 de sus 

miembros han recibido también este galardón. 

Esta colaboración contribuye a posicionar Barcelona 

como un actor internacional clave en la defensa de la 

reducción del gasto militar, el militarismo y el arma-

mentismo a la vez que se amplía la incidencia social y 

política del IPB en el mundo y su capacidad de acción 

con el refuerzo de una tercera oficina en Barcelona 

(juntamente con Ginebra y Berlín).

La coordinación desde Barcelona de la principal cam-

paña del IPB, la Global Campaign on Military Spending 

(GCOMS), permite abrir un debate en la opinión públi-

ca de Barcelona y del ámbito catalán, estatal e inter-

nacional sobre los efectos perversos y los costes de 

oportunidad de los gastos militares y abogar para un 

modelo de seguridad que ponga las verdaderas nece-

sidades humanas y del planeta en el centro.

La campaña, aunque prepara acciones durante todo 

el año, incorpora los Global Days of Action on Military 

Spending (GDAMS, Días Internacionales de Acción so-

bre Gasto Militar) como periodo especial de acciones. 

GDAMS empezó el 2011 y celebra este año su novena 

edición. 

Otro de los hitos recientes del IPB fue la organización 

del Peace Congress en Berlín en 2016, que reunió acti-

vistas y expertas de todo el mundo, más de 1000 par-

ticipantes de 58 países diferentes y que contó con la 

participación de 4 premios Nobel. 

La oficina del IPB en el Centro Delàs coge ahora el rele-

vo de estas conferencias y hará de Barcelona el punto 

de encuentro de los pacifistas del mundo en 2021.  
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Actualmente el grupo de trabajo 
está formado por más de 30 personas

Queremos dar las gracias a todas las personas voluntarias, socias, 
colaboradoras y estudiantes en prácticas que han hecho y hacen 

posible el trabajo del Delàs

Así mismo, queremos agradecer a todas las organizacions, 
colectivos e instituciones que durante estos 20 años han dado 
apoyo a nuestra investigación y acción por la paz y el desarme
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