Plan de educación para la ciudadanía global del Centro Delàs

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
DEL CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU

Investigación-educación-acción
por la paz y el desarme
para la construcción de una
ciudadanía global pacifista

Aprobado en Junta Directiva el 14 de julio de 2021

pág. 1

Plan de educación para la ciudadanía global del Centro Delàs

1. Introducción
El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs (Centro Delàs) es una entidad independiente 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. Las 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.
El Centro Delàs nació en el marco de Justícia i Pau el año 1999 como resultado del trabajo
desarrollado desde 1988 por la Campaña Contra el Comercio de Armas (C3A). Desde febrero de
2010 tiene personalidad jurídica propia y trabaja como un Centro de Investigación sobre temas
relacionados con el desarme y la paz.
El Centro Delàs cuenta con un grupo de entre 30 y 40 especialistas en el sector que,
voluntariamente, realizan tareas de investigación, formación, análisis e incidencia y que
conforman el grupo de trabajo del Centro Delàs. Este grupo está compuesto por un conjunto de
investigadores con más experiencia y de nuevas incorporaciones, con el objetivo de realizar una
tarea de seguimiento de la actualidad en las cuestiones de desarme, militarismo, paz, conflictos,
seguridad y armamentismo y de formación continúa entre sus miembros.
El Centro Delàs publica regularmente artículos, informes y libros propios sobre todas las
temáticas mencionadas, y también publica y participa en diferentes medios de comunicación
con los que colaboran algunos de sus expertos.
El Centro Delàs es consultado por investigadores, docentes, activistas, políticos, medios de
comunicación y centros de paz, de relaciones Internacionales y académicos. Las persones
expertas del Centro Delàs participan ofreciendo entrevistas, charlas, conferencias en debates y
jornadas, formaciones y cursos en cada uno de los temas en que ha desarrollado conocimiento
y experiencia.
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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, todos ellos pilares básicos para construir la Paz.
Estos asuntos tienen una dimensión global, porque vivimos en un solo mundo y lo que pasa en
cualquier 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 construcción 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 Centro Delàs 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.
El Centro Delàs tiene capacidad para formar y edicar en los elementos que componen el llamado
Ciclo Económico Militar o Ciclo Armamentista, compuesto por el comercio de armas,
financiamiento de las armes, el gasto y presupuestos militares, las fuerzas armadas, la industria
militar, la Investigación y el Desarrollo (I+D) de armamento, las operaciones militares en el
exterior, con especial atención al Estado Español; también hacemos análisis de conflictos
armados, el militarismo i armamentismo mundial i de las doctrines de seguridad y defensa de
España, la UE y la OTAN, incorporando un análisis crítico des de la cultura de paz y de la
noviolencia.
A partir de los datos trabajados y recogidas en la Base de Datos del Ciclo Económico Militar, el
Centro Delàs elabora recursos interactivos para la disposición divulgativa de los datos
relacionados con el comercio de armas, la industria militar y de seguridad, entre otros. La otra
herramienta esencial en la elaboración de conocimeito y divulgación dedicada de forma directa
a la construcción de una ciudadanía global pacifista es el Diccionario online de la guerra, la paz
y el desarme.
a) Base de datos del Ciclo Económico Militar
La base de datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz se encuentra organizada de acuerdo a
al análisis del ciclo económico militar, término que se utiliza para describir todo el
conglomerado económico que existe en torno a la economía de la defensa. El ciclo económico
militar, denominación que corresponde a una visión economicista de la economía de defensa,
también se denomina ciclo armamentista. En todo caso, ambas denominaciones se refieren al
ciclo que describe el itinerario que hace la producción armamentística a partir del momento en
que se decide tener presupuestos públicos militares para cubrir la supuesta necesidad de tener
armamento hasta su uso final.
En la Base de Datos del Ciclo Económico Militar de España del Centro Delàs de Estudios por la
Paz puedes consultar los datos de gasto militar, las transferencias de armamento, el
financiamiento de las armas, la industria militar y los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Puedes
consultar la base de datos mediante el desplegable del menú principal o desde los enlaces aquí
facilitados.
Se proporciona una pestaña para ampliar aspectos del Ciclo Económico Militar internacional, el
menú desplegable nos permite acceder a los datos del comercio de armas europeo a través de
los datos del ENAAT (European Network Against Arms Trade), del buscador oficial de la Unión
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Europea, también datos del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) sobre
comercio de armas y gasto militar mundial, así como de la industria de armas y, finalmente,
datos sobre el financiamiento de las armas.
b) Diccionario de la guerra, la paz y el desarme
El Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme surgió en la entidad donde tras 15 años de
investigación y activismo por la paz y el desarme y de crear discurso y marcos teóricos en el
ámbito de la crítica del militarismo y el armamentismo, así como de llevar a la práctica a través
de la incidencia política y social de las campañas de la entidad, apareció la necesidad de plasmar
en un documento una parte del conocimiento acumulado por sus miembros y compartirlo así
con la sociedad.
Este diccionario consta de 100 entradas principales, en las que cada una puede disponer a su
vez de subentradas relacionadas. La elección de las entradas realizadas responde a la
experiencia y conocimiento de los miembros, colaboradores e investigadores del Centre Delàs,
a la especificidad de sus estudios y al carácter de actualidad de algunas de ellas.
Las entradas están relacionadas con ocho categorías o temáticas, cuyo índice se facilita separado
del índice alfabético. Las temáticas en las que se pueden estructurar las entradas son las
siguientes:
•

•
•
•
•

•
•

•

Doctrina defensa y seguridad: Engloba entradas relacionadas con las bases teóricas de
defensa y seguridad desarrolladas por los Estados o por organismos multilaterales y
regionales; así como sus elementos más destacados y terminologías utilizadas.
Organismos de Defensa y Seguridad: Organismos multilaterales y regionales encargados
de la defensa y seguridad militar.
Armamento: Engloba todo tipo de armamento y partes de armamento, así como
materiales de doble uso.
Fuerzas Armadas y grupos armados: Términos relacionados con los grupos armados
estatales y no estatales, incluidas sus estructuras y actividades.
El negocio de las armas: Voces que tienen que ver con todo el proceso de aprobación,
financiación, producción y comercialización de las armas, así como los organismos y
actores que los llevan a cabo.
Conflictos armados y operaciones militares: Entradas relacionadas con la guerra, los
conflictos armados, las operaciones militares, y sus consecuencias.
Control de Armas y Desarme: Medidas, tratados, instrumentos y organismos creados
con el objetivo de limitar la proliferación de armas, su producción y el control de
armamento.
Cultura de Paz: Términos asociados a la cultura de paz y el activismo por la paz en el
mundo.

Para favorecer su uso y acceso a estudiantes e investigadoras, las entradas y subentradas están
ordenadas por orden alfabético y pueden localizarse de varias maneras: a través del índice
general, en las categorías y en el índice analítico, en el que se listan palabras relacionadas con la
entrada y contenidas en ella. En cada entrada están resaltadas con letras versales aquellas
palabras que son entrada o subentrada en el diccionario y a través de las cuales se puede
profundizar en los distintos conceptos.
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3. Educación para la acción
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El Centro Delàs no solo apuesta por la investigación, sino que también la ha puesto al servicio
del activismo social que denuncia 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.
De tal modo que las campañas de activismo por la paz son parte indisociable de la estrategia de
educación para la ciudadanía global por la paz y el desarme del Centro Delàs, haciendo que la
investigación y la acción vayan de la mano desde el momento en que se comienza con una línea
de trabajo.
De este modo el Centro Delàs promueve la campaña Banca Armada. 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, recientemente en empresas militares y de
seguridad como Indra, todo esto acompañado de una amplia difusión en prensa e internet.
El Centro Delàs está adherido a la campaña Stop Killer Robots. 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 creación de medidas,
leyes y un tratado internacional que limiten la utilización de robots armados.
El Centro Delàs coordina desde 2017 la Campaña Global sobre Gasto Militar (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
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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).
La campaña “Desmilitaricemos la educación”, 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 obediencia y androcentrismo que se oponen a los principios más
básicos dela educación como el diálogo, la libertad y la convivencia pacífica. Con esta campaña
se pide cada año que las Fuerzas Armadas no estén presentes en los centros educativos.
El Centro Delàs es el líder en España de la campaña Stop Inversiones Explosivas que pide la
prohibición 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.
El Centro Delàs, como miembro de la IANSA, forma parte de 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 vinculado signado el junio del 2013, el Tratado Internacional
sobre el Comercio de Armas.
El Centro Delàs participa en la Cluster Munition Coalition, la campaña para la prohibición de las
bombas de racimo y en sus conferencias 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.
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 alrededor del mundo
pretende abolir las armas nucleares y el enorme peligro que estas representan para la
humanidad.
El Centro Delàs es promotor de la campaña Banca Armada, una iniciativa que nació para
denunciar públicamente a las instituciones bancarias que financian la industria militar, con el
objetivo de sensibilizar y exigir unas políticas éticas y responsables socialmente. Su línea de
trabajo y activismo se basa en informar y sensibilizar a la sociedad y a los accionistas de las
instituciones bancarias para que exijan a sus bancos un cambio de políticas que implique la
finalización de toda relación con empresas socialmente irresponsables que componen y
fomentan la industria militar. Para ello, esta iniciativa muestra el volumen e importancia de las
relaciones entre los bancos y las empresas fabricantes de armamento para, de este modo,
identificar aquellas entidades financieras que son responsables de prácticas poco éticas, como
es obtener beneficios de la fabricación y exportación de armas.
Estrategias y objetivos
OG. Promover la educación para una ciudadanía global pacifista
OE1. Promover la investigación por la paz y el desarme
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Colaborar con los principales centros de investigación por la paz del Estado e
internacionales (red de AIPAZ, SIPRI ,…)
Establecer colaboraciones permanentes con los principales centros universitarios de
formación por la paz (IPAZ de Granada y Cátedra UNESCO de UJI de Castelló)
OE2. Promover la acción pacifista
Participar en campañas y redes por la paz y el desarme del Estado e internacionales
OE3. Divulgar la reflexión y acción por la paz y el desarme
Organizar conferencias, seminarios, jornadas, reuniones de incidencia política
OE4. Formar por la paz y el desarme
Participar en los principales eventos educativos por la paz en centros de educación
formales (DENIP, …)
Escuela Pacifista de formación de investigadoras-activistas por la paz
En el Centro Delàs compartimos que sin sueños, ideales y utopías, las sociedades no avanzan,
progresan o se hacen mejores. Tenemos la certeza de que el desarme es el mejor camino para
combatir el militarismo y el belicismo que desembocan en guerras. Sabemos que el camino será
largo, pero que hay que perseverar porque la construcción de la Paz necesita de corredores/as
de fondo y porque la Paz no es un hito, sino que es el camino.
En un contexto en que 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 decidimos seguir con el análisis del Ciclo Económico Militar, pero sin dejar de
adaptarnos a los tiempos que vienen y a las emergencias globales presentes y futuras.
Tendremos que desarrollar y profundizar en las líneas 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 global.
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 cambios
sociales. Es importante que seamos más y estemos más preparadas pero, sobretodo, tenemos
que trabajar en redes con entidades pacifistas de todo el mundo, 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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