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1. Introducción 

El Centro de Estudios por la Paz J.M. 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) y funciona como un Centro de Investigación y 

Documentación sobre temas relacionados con el desarme y la paz. 

 

El Centro Delàs tiene como misión el fomento de una cultura de paz y la construcción 

de una sociedad desarmada y por esto se dedica a sensibilizar sobre los efectos 

perversos de las armas y el militarismo. Impulsa el estudio, la investigación y 

divulgación de todos los aspectos negativos del militarismo, entre ellos el gasto militar, 

la I+D militar y la fabricación y el comercio de armas así como la denuncia del 

incumplimiento de los acuerdos de los gobiernos en estas materias.  

En el contexto actual, donde palabras como austeridad o recortes dominan la retórica 

de los Estados, en una situación social en la cual la vida de millones de personas 

enfrontan situaciones precarias, el Centre Delàs pretende dar a conocer el tráfico de 

armas, no solo a partir del impacto, los nombres o la hipocresía del gasto militar de los 

Estados, sino en las dinámicas del comercio de armas en general, se divulguen y 

lleguen a la sociedad civil.   

En este sentido el Centre lleva a cabo una intensa divulgación de sus recercas, sobre 

todo a través de diversos tipos de publicaciones, y de la participación de sus miembros 

en conferencias y seminarios.  

Como consecuencia de los recortes llevados a cabo en los últimos años en la actividad 

de los Estados, el Centre Delàs ha sufrido una significativa reducción de su 

presupuesto. Aun así, sigue desarrollando su actividad a partir de las aportaciones 

económicas individuales y de la participación voluntaria de sus colaboradores.  

 

La sede del Centre Delàs de Estudios por la Paz se encuentra en las instalaciones de 

Justicia y Paz a Barcelona, en la dirección: Calle Roger de Llúria 126 3er 1ª 
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Junta, equipo, número de socios y memoria de ingresos y gastos.  

Junta de Gobierno 

Presidente: Pere Ortega; Vicepresidenta: Maria Gabriela Serra; Secretario: José María 

Moya Mena; Vocal: Tomàs Gisbert 

Número de socios: 41 (cuarenta y uno)  

Plantilla contractada: Jordi Calvo Rufanges, técnico investigador  

                                 Camino Simarro Ortiz, técnico administrativo 

Miembros del Centro Delàs  

Gemma Amorós, Francesc Benítez, Carles Blanco, Xavier Bohigas, Jordi Calvo, 

Blanca Camps, Anna Escoda, Jordi Foix, Tica Font, Teresa de Fortuny, Tomàs Gisbert, 

Arnau Gómez, José Luís Gordillo, Maria de Lluc, Eduardo Melero, Xema Moya, Arcadi 

Oliveres, Pere Ortega, Pedro Paradís, Marina Perejuan, Alejandro Pozo, Valentina 

Saini, Eduardo Salvador, Gabriela Serra, Camino Simarro, José Toribio.   

Estudiantes en prácticas: Arnau Jordà,  Jordi Alsina, Antía Garcia, Ainhoa Diaz, 

Paloma Pedreira, Clare Longley, Adrià Borrell, Marc Rodriguez, Mia Lopez, Marc 

Rodriguez, Palone Redseire, Anna Sangrà, Isis M. Miró, Marta Castellnou, Jonatan 

Soria, Aitor Txabarri.                                                                                     

Voluntarios: Anna Escoda, Marias Esrup, Geofre Casas, Alba Rivero, Lidia Rivero, 

Xenia Solé, Eira Massip, Yago Calbet, Ainhoa Ruiz.  
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Memoria de Ingresos y gastos del Centro Delàs Estudios por la Paz año 2014  

Ingresos  Cuantía 

Subvenciones Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona 

Solidaria  

2.500,00 € 

Grastroots Fundation (Alemania)  10.000,00 € 

International Campaing to Abolish Nuclear Weapons (Suiza)  1.453,38 € 

Agencia Catalana de Cooperación  15.400,00 €  

Contratos de servicios prestados 2.849,21 €  

Socios y colaboradores  1.017,00 €  

Intereses bancarios  39,12 € 

TOTAL  33.258,71 €  

* Ningún miembro de la Junta Directiva recibe ninguna remuneración en función del 

cargo que ocupe.  

Gastos  Cuantía 

Gasto personal  15.896,32 € 

Seguridad social  6.680,06 €  

Honorarios de profesionales  9.589,75 € 

Gastos financieros 34,75 €  

Hacienda Publica 1.984,89 € 

Gastos mantenimiento oficina y otros 1.571,08 €  

TOTAL  33.771,96  
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2. Estadísticas 

Durante el año 2014 se ha actualizado los datos estadísticas de la web especialmente 

los de gasto militar y comercio de armas, que sirven de guía para investigadores y 

periodistas del Estado español en materia de militarismo y armamentismo.  

Presupuesto militar de España: 

• Gasto militar; actualizado con datos de 2014 de la tabla proveniente de años 

anteriores, relativa al gasto de España 

• Presupuesto militar liquidado; actualización con datos de 2013 de la tabla 

proveniente de años anteriores, relativa al presupuesto militar líquido a España 

(obligaciones reconocidas)  

• Gasto liquidado de Fuerzas Militares en el exterior; actualización con datos de 

2014 de la tabla proveniente de años anteriores, relativa al gasto liquidado de 

Fuerzas Militares en el exterior.  

• Distribución de presupuesto inicial Ministerio de Defensa. actualización con 

datos de 2014 de la tabla proveniente de años anteriores, relativa a la 

distribución del presupuesto inicial del Ministerio de Defensa.  

I + D Militar en España: 

• I + D Militar 2007 - 2014 España; actualización con datos de 2014 (en base los 

presupuestos presentados) de la tabla proveniente de años anteriores, relativa 

a la distribución de la inversión de I+D a España entre 2007 y 2014.  

• I + D Militar en España; actualización con datos de 2014 (en base a los 

presupuestos presentados) de la tabla proveniente de años anteriores, relativa 

al porcentaje de I+D militar en relación con la I+D total.  

Compras de armamento en España: 

• Inversiones militares / Inversiones públicas; actualización con datos de 2014 

(en base a los presupuestos presentados) de la tabla proveniente de años 

anteriores, relativa al porcentaje de inversiones militares en relación con las 

inversiones públicas al Estado central.  

• Principales inversiones militares (PEAs) 2014: Tabla relativa a los Programas 

Especiales de Armamento (PEAS) vigentes en 2014.  
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Gasto militar de la OTAN y la UE: 

• Unión Europea y OTAN; Tabla relativa a las Fuerzas Armadas y al gasto militar 

en los países de la UE y la OTAN en 2012.  

• Potencias mundiales. Tabla relativa a las Fuerzas Armadas y al gasto militar en 

principales potencias mundiales en 2012.  

3. Artículos 

Durante el 2014 los miembros del Centro Delàs han escrito más de 110 artículos sobre 

armamentismo, economía de defensa (gasto, industria, I + D militar y comercio de 

armas), conflictos armados y guerras, cultura de paz y seguridad y defensa, que se 

han  publicado al web del Centro i/o al blog Adiós a las armas.  

Temática general: 

• Éxito de las Jornadas y 15 aniversario del Centro Delàs (12 de diciembre de 

2014) 

• Declaración de AIPAZ sobre la cuestión catalana (6 de noviembre de 2014)  

• Adiós a Paco Muñoz, investigador y pacifista (31 de octubre de 2014)  

• Violencia Sexual a las fuerzas armadas españolas, María de Lluc Bagur (4 de 

setiembre de 2014)  

• Censura, violencia y corrupción militar, Gemma Amorós (11 de Agosto de 

2014)  

• El Centro Delàs participa a l’ENAAT (18 de julio de 2014)  

• Hacia la guerra del videojuego con victimas reales (9 de julio de 2014)  

• El Parlamento catalán se posiciona para la abolición de las armas nucleares (8 

de julo de 2014)  

• El Centro Delàs se suma a la oposición de la FCONG a la creación de 

cualquier estructura militar catalana (4 de julio de 2014)  

• El Centro Delàs a Sarajevo; La paz es posible (4 de Julio de 2014)  

• Comparecencia al Parlamento sobre el conflicto en Siria (3 de julio de 2014)  

• El fin del crecimiento y los conflictos para los recursos escasos, José Luís 

Gordillo (28 de mayo de 2014)  

• Intervención en la Junta de Accionistas del Banco Santander 2014 (28 de 

marzo de 2014)  
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• Intervención en la Junta de Accionistas del BBVA 2014 (13 de marzo de 2014)  

Armamentismo: 

• El Centro Delàs se reúne con los grupos parlamentarios del Congreso de 

Diputados para conseguir la prohibición de las armas nucleares (27 de 

noviembre de 2014)  

• Día de acción global contra las inversiones explosivas (27 de noviembre de 

2014) 

• Día internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de 

setiembre de 2014) 

• Drones; el nuevo bisturí de guerra, Ainhoa Ruiz (18 de agosto de 2014)  

• Aviones de combate se transforman en robots, Tica Font (12 de junio de 2014) 

• Necesitamos un tratado para la prohibición de las armas nucleares, Xavier 

Bohigas (25 de abril de 2014)  

• La incidencia del error humano en la gestión del armamento nuclear, Teresa de 

Fortuny y Xavier Bohigas ( 20 de marzo de 2014)  

• Obama, el premio Nobel atómico, Xavier Bohigas (25 de febrero de 2014) 

• Una vistazo al terrorismo nuclear, Xavier Bohigas (13 de febrero de 2014)  

• Armas químicas, un riesgo presente, Jordi Calvo (11 de febrero de 2014) 

• ¿Quién vela por los intereses de los fabricantes de bombas de dispersión?, 

Tica Font (4 de febrero de 2014)  

• Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa en el 1r 

semestre de 2013 (29 de enero de 2014)  

• Después de la Primavera Árabe las exportaciones de las armas europeas a 

Oriente Medio han alcanzado su máximo (29 de enero de 2014)  

Conflictos y guerras: 

 Las puertas giratorias de la Mediterránea, Blanca Camps- Febrer (5 de 

noviembre de 2014)  

 El Congreso colombiano debate sobre las batudas ilegales, Tomás Gisbert (21 

de octubre de 2014) 

• 100 años de oposición a la guerra, Pere Ortega (4 de octubre de 2014) 

• Más bombas, más violencia, más terrorismo y más inseguridad, Jordi Calvo (30 

de setiembre de 2014)  
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• ¿Necesita Israel armas españolas?, Alejandro Pozo (30 de setiembre de 2014)  

• Guerra civil de baja intensidad en Libia, Tica Font (24 de setiembre de 2014)  

• Sangre y Petróleo: Ecopetrol a Jardines de Sucumbíos, Tomás Gisbert y María 

Jesús Pinto (18 de setiembre de 2014)  

• La OTAN al ataque, Pere Ortega (16 de setiembre de 2014)  

• Malditas las guerras, malditos los que han posible la guerra, Jordi Calvo (27 de 

agosto de 2014)  

• Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán, 

Alejandro Pozo (27 de agosto de 2014) 

• España al Líbano: la operación “Libre hidalgo”, Eduardo Melero (27 de agosto 

de 2014)  

• Libia: violencia armada y inseguridad en un estado roto, Blanca Camps-Febrer 

( 27 de agosto de 2014)  

• La solución no es militarizar RCA, Jordi Calvo (27 de agosto de 2014)  

• Ni necesitamos ni queremos misiones militares en el exterior. (26 de agosto de 

2014) 

• Recordando Hiroshima y Nagasaki…, Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas (5 

de agosto de 2014)  

• Siempre hay alguna cosa más a decir, Marta Alemany (31 de julio de 2014)  

• Basta de violencia y basta de ocupación a Gaza! (30 de julo de 2014)  

• La Unión Europea debe poner fin a su apoyo militar a Israel (22 de julio de 

2014)  

• Las monarquías de Golfo Pérsico: con Palestina o con Israel?, Anna Escoda 

(17 de julio de 2014)  

• Bombardeos químicos en el RIF. Gas mostaza español o napal Marroquín: un 

error no justifica otro, M. Gabriela Serra (29 de abril de 2014)  

• Estados unidos: más militarismo para los próximos diez años, Tomás Gisbert 

(28 de abril de 2014)  

• Turquía: de la república secularizada al autoritarismo islamista? Anna Escoda 

(23 de abril de 2014)  

• Gran guerra y literatura antimilitarista, José Luís Gordillo (23 de abril de 2014)  

• Colombia: Militarización al servició del extractivismo, Tomás de Gisbert y María 

Jesús Pinto (6 de abril de 2014)  

• Tres años de guerra a Siria (2 de abril de 2014)  
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• La Ucrania y la Europa que deseamos, Pere Ortega (1 de abril de 2014)  

• ¿El ejército tenía un plan? (30 de enero de 2014)  

Cultura de paz: 

 El derecho a decidir y la verdadera desobediencia, Pere Ortega (13 de 

noviembre de 2014)  

• Impuestos: Responsabilidad y Objeción fiscal al gasto militar, Xema Moya (30 

de junio de 2014) 

• La educación, sin armas, Mia López (20 de marzo de 2014) 

• Gandhi y la no violencia, Pere Ortega (2 de febrero de 2014)  

Economía de defensa: 

• Banca y armas, un feliz matrimonio de conveniencia, Jordi Calvo (1 de 

diciembre de 2014) 

• Los recortes no afectan a las armas nucleares, Teresa de Fortuny (24 de 

noviembre de 2014) 

• Los engaños del presupuesto de defensa, Pere Ortega (5 de noviembre de 

2014) 

• Créditos para las armas, Pere Ortega (16 de setiembre de 2014)  

• Preguntas del Centro Delàs Estudios por la Paz en la comparecencia del 

Secretario de Estado sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2015 (2 

de setiembre de 2014) 

• Auditar los contratos de armas, Pere Ortega (25 de julio de 2014) 

• Armas, drogas y putas, Pere Ortega (7 de julio de 2014)  

• La alargada sombra de los valores del Santander, Ainhoa Díaz (26 de mayo de 

2014) 

• Europa no es lo que parece, Jordi Calvo (8 de abril de 2014)  

• Activismo accionarial en las entidades bancarias, María de Lluc Bagur (7 de 

abril de 2014)  

• Entrevista a Pere Ortega en Público.es (7 de febrero de 2014) 

Industria y comercio de armas: 

• Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, Tica Font (25 de diciembre de 

2014) 
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• Ineficiencia y trampas de la I+D militar, Pere Ortega (1 de diciembre de 2014) 

• Pasos hacia la prohibición de la financiación de las bombas de dispersión a 

España (27 de noviembre de 2014) 

• Día de acción global contra las inversiones explosivas 2014 (27 de noviembre 

de 2014) 

• Las políticas de promoción de la industria militar sitúan a España como novena 

potencia exportadora de armas del ranquin mundial (6 de noviembre de 2014) 

• Es el momento de decir no a los drones militares (10 de octubre de 2014)  

• Recomendaciones del Centro Delàs Estudios por la Paz sobre el informe de 

exportaciones españolas en material de defensa y de productos y tecnologías 

de doble uso 2013 (9 de setiembre de 2014)  

• Instrucciones para exportar 4.000 millones de euros en armamento, Eduardo 

Melero (1 de julio de 2014)  

• España multiplica por 10 las exportaciones de armas durante la última década 

(16 de junio de 2014)  

• 400 millones para dos barcos de guerra, Pere Ortega (11 de junio de 2014)  

• Videojuegos de guerra como formación terapéutica, Eduardo Salvador (20 de 

mayo de 2014)  

• El peso de plomo, Pere Ortega (5 de mayo de 2014)  

• Menos dinero para las armas, Pere Ortega (30 de abril de 2014) 

• El SENER militar o el humanismo hipócrita de la familia Sendagorta, Colectivo 

Gasteixkoak (30 de abril de 2014)  

• China, tendencias en transferencias de armas, Tica Font (14 de abril de 2014)  

• Las controversias de la I+D, Pere Ortega (28 de marzo de 2014)  

• El negoció de las armas probadas en combate, Camino Simarrao (5 de marzo 

de 2014)  

• Sindicatos y Navantia, Pere Ortega (4 de marzo de 2014)  

• Hecha la ley, hecha la trampa, Camino Simarro (10 de febrero de 2014)   

• Más dinero para armas, Pere Ortega (10 de enero de 2014) 

• Armas españolas para el Cercano Oriente, Tica Font (10 de enero de 2014) 

Seguridad y defensa: 

 Un paso más hacia la prohibición de las armas nucleares, Anna Ecoda (23 de 

diciembre de 2014)  
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 Podemos y las Fuerzas Armadas, Pere  Ortega (3 de diciembre de 2014) 

 Militarizando nuestras calles; la negación del espació neutral y el caso de 

Palestina, Ainhoa Ruiz (14 de noviembre de 2014)  

• El papel de España en la lucha contra el Estado Islámico, Anna Escoda (28 de 

octubre de 2014) 

• Armas, militarismo y complicidades en el norte de África, Blanca Camps-Febrer 

(2 de setiembre de 2014)  

• El Magreb, una política militarista de buena vecindad, Jordi Calvo (1 de 

setiembre de 2014)  

• La ANC y el ejército catalán, Pere Ortega (16 de julio de 2014)  

• No necesitamos un ejército, Jordi Calvo (9 de julio de 2014) 

• Excepción de seguridad del TTIP? (2 de junio de 2014)  

• La universidad de Salamanca y los “drones” militares, M. Gabriela Serra (28 de 

mayo de 2014)  

• Inmigración y militarismo, Albert Orta (12 de mayo de 2014)  

• “Combate prueben” Armas entre la guerra y la Feria de Muestras, Camino 

Simarro (25 de abril de 2014)  

• El derecho internacional y la ley del más fuerte, José Luís Gordillo (31 de 

marzo de 2014)  

• Cataluña fuera de la OTAN (16 de marzo de 2014)  

• Drones: un negoció en expansión, M. Gabriela Serra (6 de marzo de 2014) 

• Los derechos humanos en el seno del ejército español, Tomás Gisbert (5 de 

marzo de 2014)  

• ¿Mercenarios para proteger el Barça?, Alejandro Pozo (27 de febrero de 2014)  

• La conferencia de inseguridad de Munic, Pere Ortega (19 de febrero de 2014)  

• Un país sin ejercito es posible, Jordi Calvo (27 de enero de 2014)  

 Otros artículos 
Algunos de los miembros del Centro Delàs publican regularmente en otros bloques y / 

o periódicos, como son: 

Diario de un altermundista - Jordi Calvo 

 Trabajar por la paz en 2014. 11 de Enero de 2014 

• Un país sin Ejército es posible. 26 Enero 2014 

• Armas químicas, un riesgo presente. 12 de Febrero de 2014  
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• Protervia (banca armada). 6 de Marzo de 2014 

• Europa no es lo que parece. 6 de Abril de 2014 

• Derecho a salir de la miseria. 3 Mayo 2014 

• El medo está cambiando de bando. 27 de Junio de 2014 

• No necesitamos un ejército. 8 de Julio de 2014 

• No puede haber equidistancia. 17 de Julio de 2014 

• Malditas las guerras, malditos los que hacen posible la guerra. 27 de Agosto de 

2014. 

• Política militarista de buena vecindad. 10 de Setiembre 2014  

• Más bombas, más violencia, más terrorismo y más inseguridad. 30 de 

Setiembre 2014 

• Presos sin delito. 21 de Octubre 2014  

• La solidaridad de los pobres, el cinismo de los ricos. 10 de Noviembre 2014  

• Banca y armes, un feliz matrimonio de conveniencia. 29 de  Noviembre 2014  

Crónicas insumisas - Tica Font y Pere Ortega 

 Más dinero para armes. 7 de Enero 2014  

 Drones, nueva generación de armes de guerra. 13 de Enero  2014  

 Naciones sin ejército. 20 de Enero 2014  

 Ucrania: ¿éxito o fracaso?. 27 de Enero  2014  

 Alfons Banda, un hombre de paz. 31 de Enero 2014  

 ¿Quién vela por los intereses de los fabricantes de bombas de racimo? 4 de 

Febrero 2014  

 Democratizar Europa. 10 de Febrero 2014  

 La conferencia de inseguridad de Múnich. 17 de Febrero 2014  

 Insumisión militar: legítima desobediencia. 20 de Febrero 2014  

 El encuentro restaurativo, construyendo la paz en Euskadi. 24 de Febreo 2014  

 Sindicatos y Navantia. 3 de Marzo 2014  

 Pueblo Awá, en peligro de extinción. 10 de Marzo 2014  

 Ucrania y Europa. 17 de Marzo 2014  

 Vacaciones subvencionadas para militares. 24 de Marzo 2014  

 La OTAN quiere guerra. 31 de Marzo 2014  
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 Venta de armas, corrupción y mafia. 7 de Abril 2014  

 Siria, tres años después. 14 de Abril 2014  

 Ucrania, un rayo de esperanza. 22 de Abril 2014  

 Viaje del Rey a países del Golfo y venta de armas. 5 de Mayo 2014  

 ¿Jurar banderas? 12 de Mayo  2014  

 Juego sucio entre EEUU y Rusia en Ucrania. 19 de Mayo  2014  

 Miquel Caminal, radical y de izquierdas. 26 de Mayo 2014  

 Secuestro de niñas en Nigeria, violencia sexual – instrumento de guerra. 2 de 

Junio 2014  

 400 millones para dos buques de guerra. 9 de Junio 2014  

 Impulso al proceso de paz en Colombia. 16 de Junio 2014  

 Armas, drogas y putas. 23 de Junio 2014  

 Armado el conflicto en Oriente Medio. 30 de Junio 2014  

 A vueltas con el ejército catalán. 7 de Julio 2014  

 El Gobierno de Guatemala, la impunidad y los Derechos Humanos. 14 de Julio 

2014  

 Auditor los contratados de armas. 22 de Julio 2014  

 Israel-Palestina, romper el cicló de violencia está en nuestras manos. 28 de 

Julio 2014  

 100 años de guerra. 4 de Agosto 2014  

 Armando a los Kurdos de Irak. 1 de Setiembre 2014  

 La OTAN al ataque (1). 8 de Setiembre 2014  

 La OTAN al ataque (2). 15 de Setiembre 2014  

 Coalición internacional para combatir al EI. 22 de Setiembre 2014  

 Qatar financia el Yihadismo y al Barça. 29 de Setiembre 2014  

 La gran estafa del presupuesto de Defensa 2014. 6 de Octubre 2014  

 Sin educación es más fácil manipular. Malala Premio Nobel. 10 de Octubre 

2014  

 La desobediencia y Cataluña. 20 de Octubre 2014  

 Corrupción en Defensa. 27 de Octubre 2014  

 Los engaños en el presupuesto de Defensa. 3 de Noviembre 2014  
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 Ejército y represión. 6 de Noviembre 2014  

 Defensa fomenta las exportaciones de armas. 10 de Noviembre 2014  

 Las perversiones de la I+D militar. 17 de Noviembre 2014  

 Impulso a las negociaciones de paz en Colombia. 24de Noviembre 2014  

 Podemos y las Fuerzas Armadas. 1 de Diciembre 2014  

 Más dialogo político para vencer el terrorismo. 9 de Diciembre 2014  

 Desarme y militarismo. 15 de Diciembre 2014  

 Entra en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas. 22 de Diciembre 2014  

 El Tratado de Comercio de Armas y el negocio de la guerra. 29 de Diciembre 

2014  

 

Paz, en construcción 

 Ineficiencia y trampas de la I+D militar. 29 de Noviembre 2014 – Pere Ortega  

 ¿Necesita Israel armas españolas? 25 de Setiembre 2014 – Alejandro Pozo  

 La miopía internacional en la República Centroafricana. 17 de Julio 2014 – 

Jordi Calvo  

 Enseñanzas del conflicto sobre el programa nuclear de Irán. 15 de Mayo 2014 

– Xavier Bohigas  

 Las controversias de la I+D. 26 de Marzo 2014 – Pere Ortega  

 Drones: Un controvertido negocio en expansión. 5 de Marzo 2014 – M. 

Gabriela Serra  

 Los derechos humanos en el seno del ejército español. 26 de Febrero 2014 – 

Tomàs Gisbert  

 Robots armados para la guerra. 5 de Febrero 2014 – Tica Font  

 Demasiados cañones, poca mantequilla. 20 de Enero 2014 – Jordi Calvo  

 

Desde fuera de Palacio. Un vistazo al derecho administrativo y sus alrededores - 

Eduardo Melero 

• En el negocio de la guerra – Fort Apache. 10  de Enero 2014  

• Un pensamiento de Boaventura de Sousa Santos sobre la objetividad y la 

neutralidad. 29 de Enero 2014  
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• El derecho policial municipal del enemiga. 31 de Enero 2014  

• Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa en el primer 

semestre de 2013. 1 de Enero 2014  

• El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: un 

análisis desde el punto de vista de la burorrepresión y el derecho policial del 

enemiga. 1 de Febrero 2014  

• El rescate bancario nos va a costar más de 130.000 millones de euros de 

dinero público. 10 de Mazo 2014  

• El Gobierno no tendrá que indemnizar a Instalanza por responsabilidad 

patrimonial. 20 de Marzo 2014  

• Recomendación de lectura: <Crisis de la democracia en Europa> de José 

Antonio Estévez Araújo. 25 de Marzo  2014  

• Los apaches: un pueblo sin estado ni clases sociales. 28 de Marzo 2014  

• El abuso del Decreto-ley: una forma de des-democratización. 30 de Abril 2014  

• Intervención en el Seminario de Teoría Crítica de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 19 de Mayo 2014  

• Abogados del poder: un importante elemento del <campo jurídico>. 23 de Mayo 

2014  

• ¿Ejercicio del derecho a la libertad de expresión o conducta sancionable? 23 

de Mayo 2014  

• Guías docentes y enseñanza jurídica crítica. 3 de Junio  2014  

• La ineficiencia de la Administración del Estado nazi. 13 de Junio 2014  

• El Ministerio de Defensa duplica las exportaciones de armamento en 2013. 17 

de Junio 2014  

• Instrucciones para exportar 4.000 millones de euros en armamento. 19 de 

Junio 2014  

• Las <expulsiones en caliente> son derecho policial del enemigo. 1 de Julio 

2014  

• Una sugerencia para mejorar vuestro aprendizaje durante el verano: leer y 

escribir. 5 de Julio 2014  

• Los abogados del poder también son parte del poder. 16 de Julio 2014  

• Autobombo: una propuesta de enseñanza jurídica crítica. 25 de Julio 2014  
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• La regulación del acceso a la abogacía es excluyente y clasista. 31 de Julio 

2014  

• El comercio de armas como un instrumento de la política militar internacional: a 

propósito de las exportaciones a los kurdos iraquíes. 15 de Agosto 2014  

• Consideraciones críticas de José Manuel Naredo sobre desarrollo sostenible. 8 

de Setiembre 2014  

• Los medios de comunicación como parte de la clase dirigente: Eduardo Inda en 

la entrevista a Ada Colau. 27 de Setiembre 2014  

• La protección del medio ambiente como cuestión social: un pensamiento de 

Cornelius Castoriadis. 29 de Octubre 2014  

• Feminismo y derecho: el derecho como campo para la acción feminista. 5 de 

Noviembre 2014  

• Autobombo: informa sobre las exportaciones españolas de armamento 2004-

2013. 7 de Noviembre 2014  

• Las operaciones militares en defensa de <los intereses vitales y estratégicos de 

España>: el caso de las embestidas de la Armada a las lanchas de 

Greenpeace. 19 de Noviembre 2014  

• Derecho y desahucios:¿es suficiente con aplicar la ley?. 21de Noviembre 2014  

• Una recomendación de Gramsci: más estudio y menos tertulias políticas. 23 de 

Noviembre 2014  

• Recomendación de lectura: Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de 

Isabel II. 25 de Noviembre 2014  

• Enseñanza y aprender a pensar por cuenta propia. 29 de Noviembre 2014  
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4. Informes i Libros 

Informes 

Informe 24: Exportaciones españolas de armamento 2004-

2013. ¿Promueve el gobierno exportaciones ilícitas de 

armamento?  

Este informe, como todos os años, pretende recoger la evolución 

y las principales tendencias de las exportaciones españolas de 

armas y material de doble uso recopilando los cambios más 

significativos del mercado español y de la política exportadora 

del gobierno en esta materia.  

Autores: Tica Font, Eduardo Melero i Camino Simarro. 

 

Informe 23: Drones militares. La guerra de videojuego con 

víctimas reales. 

 

Este informe analiza las características e historia de los aviones 

no tripulados de combate, la controversia generada para su uso 

para realizar asesinatos selectivos y el volumen de negocio que 

puede suponer para la industria militar. Se ofrece también un 

análisis de la legalidad y legitimidad de drones militares y la 

intención de su uso extensivo a los conflictos armados de las próximas décadas. 

 

Autores: Jordi Calvo, Anna Escoda, Carles Blanco i Gabriela Serra 

 

Informe 22: La política militar del gobierno Rajoy. 

Este informe analiza la política militar de Rajoy, los cambios 

legislativos realizados que afectan las Fuerzas Armadas 

españolas y da especial atención al trato que reciben sus 

miembros 

Autores: Tomàs Gisbert, Maria de Lluc Bagur i Gemma Amorós. 
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Informe 21: El militarismo en el Norte de África. El papel de 

las fuerzas armadas desde la descolonización en las 

revueltas. 

Este informe propone una mirada del papel de las fuerzas 

armadas y el militarismo en seis países del norte de África 

(Mauritania, Marroco, Argelia, Tunicina, Libia y Egipto)  

 

Autores: Blanca Camps-Febrer i Pere Ortega. 

 

Defensa, seguridad y empleo como negocio. Relaciones 

comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre 

España e Israel. 

Este informe analiza el conjunto de las relaciones comerciales en 

materia de seguridad y defensa entre España y Israel, y 

complementa otro informe realizado el 2009.  

 

Autores: Alejandro Pozo (Dir.), Camino Simarro i Oriol Sabaté 

Libros 

 

Las Violencias en America Latina 

Libro publicado por la Editorial Dharana sobre las diferentes 

violencias que sufre Sur- América y América Central, tanto en 

las que provienen de los conflictos sociales como los motivos 

medioambientales debido al espolio de los recursos como la 

minería extractiva, la explotación de la madera y la 

ganadería; también analiza el militarismo y en este sentido el 

gasto militar y el comercio de armas, así como la eterna 

presencia de los EUA que con diversos planes mediatizan la 

política interna de los países de la región   

Lengua: Castellana 

Autores: Pere Ortega, Moara Crivelente i Juan Sebastian Gomez 
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Riesgos y amenazas del arsenal nuclear. Razones para 

su prohibición y eliminación 

 

Libro publicado por la Editorial Icaria que, en el contexto de 

la revisión del TNP, recopila la forma profunda y los peligros 

permanentes derivados de la mera existencia de armas 

nucleares: el elevado número de accidentes registrados, la 

posibilidad de un conflicto nuclear a causa de un error 

humano o técnico y las pruebas con esta tipología de 

armamento.  

 

Lengua: Castellano 

Autores: Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny 

5. Revista Electrónica. 

Edición y distribución de dos números de la revista de divulgación Materiales de 

Trabajo del Centro Delàs, cerca de 2.000 direcciones a Cataluña y el Estado español.  

 

Materiales de trabajo 50, agosto 2014. 

Sumario: 

- Ni necesitamos ni queremos misiones militares en el exterior - 

Editorial 

- Libia: violencia armada e inseguridad en un estado 

roto, Blanca Camps-Febrer 

- España en el Líbano: la operación "Libre Hidalgo", Eduardo 

Melero 

- La solución no es militarizar RCA, Jordi Calvo Rufanges 

- Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán, Alejandro 

Pozo 
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Materiales de trabajo 49, abril 2014  

 

Sumario: 

- Tres años de guerra en Siria- Editorial 

- Necesitamos un tratado de prohibición de las armas 

nucleares, Xavier Bohigas 

- ""Combate proviene", armas entre la guerra y la feria de 

muestras,  Camino Simarro 

- Gran guerra y literatura antimilitarista, José Luis Gordillo 

- Bombardeos químicos en el Rif, M. Gabriela Serra 

- Noticias 

   

6. Conferencias, charlas y talleres 

El Centro Delàs combina el trabajo de estudio e investigación con la divulgación, la 

formación y la sensibilización a partir de la participación de sus miembros en actos de 

otras entidades o mediante actos propios de formación como pueden ser las 

conferencias, las charlas y los talleres.  

• Banca ética, Jordi Calvo (14 de enero de 2014)  

• Presentación del libro "Filosofías y praxis de la paz", Tica Font y Pere Ortega 

(17 de enero de 2014) 

• Ciclo armamentista, Arcadi Oliveres, Tica Font y Jordi Calvo (26 de enero de 

2014) 

• Video-fórum al IES Jaume Almera: Ahimsa, contra la guerra, Maria de Lluc 

Bagur (29 de enero de 2014) 

• La violencia un mal rollo, Camino Simarro (29 de enero de 2014) 

• Cultura de paz, María de Lluc Bagur (30 de enero de 2014) 

• Reconstruyendo Palestina, Alejandro Pozo (1 de febrero de 2014) 

• Industria militar, Ciencia y crisis, Pere Ortega (6 de febrero de 2014)  

• Banca armada vs Banca ética, Jordi Calvo (7 de febrero de 2014) 

• Banca armada vs Banca ética, Jordi Calvo (8 de febrero de 2014)  

• Resistiendo al militarismo a Colombia (13 de febrero de 2014)  
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• La banca ética, alternativa a la banca armada, Jordi Calvo (14 de febrero de 

2014) 

• Banca Armada, Jordi Calvo (21 de febrero de 2014) 

• Jornadas de Paz y Seguridad. Cooperativa Rocaguinarda, Camino Simarro (28 

de febrero de 2014) 

• Jornadas Paz y Seguridad. Cooperativa Rocaguinarda, Camino Simarro (1 de 

marzo de 2014) 

• Seminario Banca Armada vs Banca ética, Jordi Calvo (12 de marzo de 2014)  

• Taller cultura por la paz – Curso Fundamentos para la transformación social, 

Camino Simarro (15 de marzo de 2014)  

• Paz, control de armas y desarme, Pere Ortega y Tica Font (25 de marzo de 

2014)  

• Qué es la objeción fiscal al gasto militar ?, Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas 

(25 de marzo de 2014) 

• ¿A dónde nos lleva una Europa neoliberal?, Jordi Calvo (29 de marzo de 2014) 

• Banca Armada vs Banca ética, Jordi Calvo (29 de marzo de 2014)  

• La UE a “boca de canó”, Jordi Calvo (5 de abril de 2014)  

• Tendencias de la militarización mundial, Tica Font y Pere Ortega (11 de abril de 

2014) 

• Tendencias de la economía de guerra, Tica Font y Pere Ortega (12 de abril de 

2014) 

• Fórum social catalán: Taller de Objeción Fiscal al gasto militar, Jordi Calvo (12 

de abril de 2014)  

• XI seminario Pensamiento para la Paz, UNIPAU. Video-fórum “Con tu dinero”, 

Camino Simarro (14 de abril de 2014)  

• Paz, control de armas y desarme, Pere Ortega y Tica Font (25 de abril de 2014)  

• Un país sin ejército, Jordi Calvo (27 de abril de 2014)  

• Objeción fiscal a la gasto militar. Que es y cómo se hace?, Teresa de Fortuny y 

Xavier Bohigas (6 de marzo de 2014)  

• Presentación del libro “Delitos de los estados, de los mercados y daño social”, 

Camino Simarro (13 de mayo de 2014)  

• La cara oculta del gasto militar, Pere Ortega (16 de mayo de 2014)  

• Desobedecer, impugnar, objetar el gasto militar en España, Tica Font y Pere 

Ortega (26 de mayo de 2014)  



 Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2014 
 

23 

 

• Coloquio sobre la economía de defensa y el militarismo en el Estado español, 

Jordi Calvo (31 de mayo de 2014)  

• ¿Queremos ejercito los catalanes?, Jordi Calvo (22 de setiembre de 2014) 

• La seguridad humana en el mundo actual, Pere Ortega (3 de octubre de 2014)  

• Charla El peso del plomo, Jordi Calvo (16 de octubre de 2014)  

• Charla El peso del plomo, Gemma Amorós (16 de octubre de 2014)  

• Charla El peso del plomo, Gemma Amorós (17 de octubre de 2014)  

• Sociedad civil i ONGS, Jordi Calvo (20 de octubre de 2014)  

• Israel, defensa, seguridad y ocupación como negoció, Alejandro Pozo (23 de 

octubre de 2014) 

• Los procesos individuales y colectivos para la transformación social, Jordi 

Calvo ( 14 de noviembre de 2014)  

• Los procesos individuales y colectivos para la transformación social, Jordi 

Calvo (15 de noviembre de 2014)  

• Banca armada vs banca ética, Jordi Calvo (18 de noviembre de 2014)  

• El militarismo de Israel y su relación comercial con España, Pere Ortega (20 de 

noviembre de 2014)  

• Las violencias en América latina, Pere Ortega (25 de noviembre de 2014)  

• Delante las crisis humanitarias: humanitarismo/militarismo, Jordi Calvo (30 de 

noviembre de 2014)  

• Los movimientos sociales en el contexto global, Jordi Calvo (4 de diciembre de 

2014)  

• La situación actual a Palestina, Blanca Camps-Febrer (9 de diciembre de 2014)  

• La banca y el negoció de la guerra, Jordi Calvo (10 de diciembre de 2014)  

• Violencia de los derechos humanos, Blanca Camps-Febrer (15 de diciembre de 

2014)  

 

 

 

 

 

 
 

7. Cursos y Formaciones 

 

VII Seminario del Centro Delàs: Las intervenciones militares españolas en los 
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conflictos armados 

Presentación:  

28 de mayo, 19h – Sala de actos de 

Cristianismo y Justicia. 

Sesiones 4, 11 i 18 de junio de 2014, 19h – 

Sala Plató del Patio Manning.  

 

 

Programación:  

 

- 28 de mayo a las 19h : Militarismo al norte de África  

Presentación del informe El militarismo al Norte de África. El papel de las Fuerzas 

Armadas des de la descolonización a las revueltas K  

Modera: Pere Ortega (autor del informe y coordinador del Centro Delàs)  

Ponentes: Blanca Camps-Ferer (autora del informe y investigadora del Centro Delàs). 

Laura Feliu (profesora de Relaciones Internacionales de la UAB) y Carme Colomina 

(periodista y jefa de la dirección Internacional del diario ARA)  

Lugar: Centro de estudios Cristianismo y Justicia – Sala de Actos (C/ Roger de Llúria, 

13 – Barcelona)  

 

- 4 de junio a las 19h: España a la guerra contra el terror. Los casos de 

Somalia y Afganistán  

Modera: Xavier Bohigas (profesor del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de 

la UPC e investigador del Centro Delàs)  

Ponentes: Alejandro Pozo (analista en conflictos armados e investigador del Centro 

Delàs) y Teresa de Fortuny (investigadora del Centro Delàs)  

Lugar: Patio Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 – Barcelona)  

 

- 11 de junio a las 19h: España a Oriente Próximo. El caso del Liban y Siria  

Modera: Tica Font (directora de l’ICIP e investigadora del Centre Delàs)  

Ponentes: Ignacio Alvarez-Ossorio (profesor de Filologías Integradas –Área de 

Estudios Árabes e Islámicos- de la Universidad de Alacant) y Eduardo Melero (profesor 

de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del 
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Centro Delàs)  

Lugar: Patio Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 – Barcelona)  

 

- 18 de junio a las 19h: España en los conflictos subsaharianos. El caso de 

RCA, Libia y Mali.  

Modera: Jordi Calvo (investigador del Centro Delàs) 

Ponentes: Albert Caramés (analista en conflictos armados, desarmamiento y 

construcción de paz) y José Luis Gordillo (profesor de Filosofía del Derecho de la UB e 

investigador del Centro Delàs)    

Lugar: Patio Manning, Sala Plató (C/Montalegre, 7 – Barcelona)  

 

Curso Fundamentos para la transformación social  

Curso coorganizado por el Centro Delàs de Estudios 

por la Paz y la Confederación Catalana de ONG por la 

Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo. 

Del 8 de febrero al 15 de marzo de 2014 

 

 

 

XXI Quedada de Barcelona: Cien años de Guerra y Paz 1914-2014 (8 y 9 de mayo 

de 2014) 

 

Como todos los años, el Centro Delàs participa en la 

organización de la XXI Encuentro de Barcelona, de 

Justicia y Paz y la Fundación por la Paz que se celebra 

el 8 y 9 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

Programación:  
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 Jueves 8 de Mayo: 17h Presentación a cargo de Xavier Masllorens 

(presidente de FundiPau) y Arcadi Oliveres (presidente de Justicia y Paz) 

-17:30 h, Conferencia inaugural: Josep Fontana (historiador y profesor emérito de la 

Universidad Pompeu Fabra)  

-19:00 h, Mesa redonda: Avances y límites de la gobernanza mundial en la prevención 

de la guerra.  

 Ponentes: Xavier Pons Rafols (catedrático de Derecho Internacional Público, 

Universidad de Barcelona) Itziar Ruiz-Giménez (profesora de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid) y Xavier Alcalde (investigador 

del instituto catalán internacional por la Paz)  

 

 Viernes 9 de Mayo 

-17:00 h, Mesa redonda: Balance de un siglo de conflictos armados y procesos de paz.  

 Ponentes: Vicenç Fisas (director de la Escuela de Cultura y Paz), Jesús A. 

Núñez (codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria) y 

Iain Atack (coordinador del Programa de Estudios Internacionales de Paz al Trinity 

College Dublin)  

-19:00 h, Mesa redonda: Ciudadanía, movimientos y construcción de un mundo en 

paz. 

 Ponentes: Reiner Braun (copresidente de International Peace Bureu), Carlos 

Taibo (profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid) y Tica Font 

(directora del instituto Catalán internacional por la Paz) 
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8. Jornadas y Celebración 15 Años Centro Delàs 

Jornadas de análisis del armamentismo y el militarismo y celebración del 

15 aniversario del Centro Delàs. 

 

El 11 de diciembre se celebraron las jornadas del 

Centro Delàs con el aniversario de los 15 años del 

Centro. El tema central fue “¿Vamos hacia una 

remilitarización en las relaciones internacionales?” 

con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas 

relaciones internacionales y el papel del 

armamentismo  y el militarismo en estos.  

 

 

Programación:  

 18:15h Inauguración de las jornadas 

Eudald Vendrell (presidente de justicia y Paz) Joaquim Llimona (comisionado 

en las Relaciones internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de 

Barcelona) y Marta Macías (directora de la Agencia Catalana de Cooperación al 

desarrollo) 

 18:30h Mesa Redonda: Vamos hacia una remilitarización en las 

relaciones internacionales 

Moderador: Eudald Sanjuán (periodista de TV3)  

Ponentes: Arcadi Oliveres (profesor de Economía de la UAB, presidente de la 

Universidad Internacional por la Paz), Carlos Taibo (profesor de Ciencia Política 

en la Universidad Autónoma de Madrid y experto en relaciones 

internacionales), Rafael Grasa (presidente del Instituto Catalán Internacional 

por la Paz y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Autónoma de Barcelona) y Helena Torroja (profesora de Derecho Internacional 

público UB, Jefa de Estudios del CEI-International Affairs)  

 20:30h 15 años denunciando el armamentismo y el militarismo  

Presentación: Pere Ortega (presidente y cofundador del Centro Delàs) y 

Arcadi Olveres (expresidente de Justicia y Paz, cofundador del Centre Delàs)  
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 20:45h Actuación teatral: El peso del plomo (Compañía la Virgueria)  

 21:15h Actuación Musical: Feliu Ventura 

 22h Acto de Clausura: Tica Font (cofundadora del Centro Delàs y 

directora del ICIP) 

 

Resto de las jornadas en los medios de comunicación: 

 

• El Centro Delàs celebra 15 años preocupado por la "remilitarización" de las 

relaciones internacionales. En Eldiario.es el 12/10/2014 [Online] 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Centre-Delas-remilitaritzacio-relacions-

internacionals_0_333517138.html 

• Quince años en pie de paz: aniversario del Centro de Estudios por la Paz 

JM Delàs. En Revista Rambla el 12/11/2014 [Online] 

http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2690-quince-anos-en-

pie-de-paz-aniversario-del-centre-destudis-per-la-pau-j-m-delas 

• Expertos y activistas por la paz lamentan que el mundo se "remilitarizando". 

En Eldiario.es el 12/12/2014 [Online] 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Experts-activistes-lamenten-mon-

remilitaritzi_0_334216611.html 

• Éxito de las Jornadas y 15 aniversario del Centro Delàs. En Eldiario.es el 

12/12/2014 [Online] 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/Exit-Jornades-

aniversari-Centre-Delas_6_334276586.html 

• Una posguerra fría sin progresos visibles hacia la paz. En Revista Rambla 

el 12/12/2014 [Online] 

http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694-una-posguerra-fria-

sin-progresos-visibles-hacia-la-paz-texto-de-

portada#.VIw4uAlrPLQ.facebook 
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9. Campañas 

Stop inversiones explosivas  

El Centro Delàs de Justicia y Paz, la Fundación 

para la Paz, el Movimiento para la Paz, la 

Plataforma para la Paz de Lloret y Setem, 

miembros del Clúster Munition Coalition, 

comienzan en el marco del Estado español la 

Campaña Stop Inversiones explosivas. El objetivo de la campaña, que está en 

fase de conversa con la Comisión de Defensa del Congreso, se puede 

conseguir que en la nueva ley española sobre las bombas de dispersión 

queden directamente prohibidas todo tipo de financiación de estas armas, tanto 

por parte de entidades financieras que operan en territorio español, como de 

las entidades españolas con inversiones en el extranjero.  

Global Day of Action 2014: el 27 de noviembre se celebró el día de Acción 

Mundial para parar las inversiones explosivas, con el motivo de la publicación 

de la nueva edición del informe sobre las inversiones en empresas productoras 

de munición de dispersión. 

Esta acción, que tuvo lugar en todo el mundo, tenía como objetivo concienciar 

a la gente de como de nocivas pueden llegar a ser estas armas, así como 

instar a los gobiernos a que aprueben las leyes que prohíban la inversión en 

armamento de esta tipología, e instar también, a los banco y a otra clase de 

instituciones financieras a que se desvinculen y retiren sus inversiones en esta 

clase de armas.  

 

Banca Armada 

Con las campañas “BBVA sin armas”, “Banco 

Santander sin armas” y “Caixa Bank sin armas”, 

impulsadas por el Centro Delàs Estudios por la 

Paz, el Observatorio de la deuda en la 

Globalización y Setem Cataluña, se quiere crear 

una opinión pública que favorezca un cambio de 
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actitud de las entidades financieras porque cancelen sus inversiones en 

empresas de armamento y anulen la financiación de empresas altamente 

contaminante.  

Se pretende promover un auténtico respeto de los derechos humanos y del 

medio ambiente, mediante una práctica más ética en las inversiones y métodos 

corporativos de las empresas y entidades financieras, con la finalidad de 

conseguir un planeta más justo y habitable para la humanidad.  

A partir de estas campañas y como medios de acción, varios investigadores 

anualmente, gracias al apoyo de accionistas de los bancos, tienen la 

oportunidad de expresar su punto de vista en las juntas de accionistas. Algunos 

ejemplos de estas son la intervención de los miembros del Centro Delàs a la 

junta de accionistas del Banco Santander el 28 de Marzo y el del BBVA el 14 de 

Marzo de 2014.  

 

Fiscal objection to military spending  

 

El SIOF, o Servicio de Información de Objeción Fiscal al 

gasto militar, es una entidad de carácter no lucrativo 

que da apoyo a todas las campañs que anualmente se 

desarrollan a Cataluña y en el Estado español para dar 

a conocer que es la objeción fiscal al gasto militar          

 

 

¡Desmilitaricemos la educación! 

 

La campaña Desmilitaricemos la Educación, impulsada 

por el Centro Delas y otras entidades, tiene como 

objetivo la de denunciar la presencia del ejército 

español a los espacios educativos. Los valores y 

finalidades de las Fuerzas Armadas como la disciplina, 

la obediencia y el androcentrismo, se oponen 
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directamente a los valores del modelo educativo que fomenta la LOE, basados 

en el dialogo, la libertad y la convivencia pacífica. Además, en un contexto de 

grave situación económica, promocionar y publicitar el ejército para aumentar 

reclutamiento no debería ser una prioridad.  

Anualmente se organiza un acto de protesta al Salón del Enseñamiento a 

Barcelona, delante del Ministerio de Defensa, para pedir que las Fuerzas 

Armadas no estén presentes en el “salo”.  

 

Campaña contra el comercio de armas 

 

El Centro Delàs, como miembro de IANSA, se suma a la campaña iniciada en 

octubre de 2003 por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam e IANSA. El 

objetivo de esta campaña es conseguir un acuerdo mundial y jurídicamente 

vinculante que se plasmaría en un Tratado sobre el Comercio de Armas, que 

contribuya a poner fin a las transferencias internacionales de armas 

convencionales que puedan ser utilizadas para cometer violaciones graves de 

los derechos humanos y agravar conflictos y situaciones de pobreza.  

La aplicación del Tratado reducirá el coste humanitario de la proliferación de 

armas convencionales. Impediría que los proveedores de armas sin escrúpulos 

encuentren el punto  débil del sistema de subministra miento, y garantía que 

todos los exportadores e importadores de armas se atengan a estrictas normas 

comunes sobre el uso, gestión y transferencia de armas, hecho que haría 

posible un mundo mucho más seguro.  

Los cinco puntos principales del Tratado sobre el comercio de armas se 

centraría en la no autorización de los Estados de las transferencias 

internacionales de armas convencionales o munición si:  

1. Serán utilizadas o es probable que no sean para cometer violaciones graves 

del derecho internacional de los derechos humanos, o del derecho 

internacional humanitario.  
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2. Tienen efectos que menoscaben claramente el desarrollo sostenible o 

comportan prácticas corruptas 

3. Provocan conflictos armados o los exacerban, en contra de las obligaciones 

concretas para los Estados en virtud de la Carta de la ONU y de los tratados 

existentes.  

4. Contribuyen a perpetuar una constante delincuencia violenta ya existente.   

5. Pueden ser desviadas con alguno de estos resultados o para cometer actos 

de terrorismo 

El Centro Delàs realiza informes críticos sobre el comercio de armas español, 

que se pueden consultar en el apartado “informes” del web. A más a más, des 

del apartado “Estadísticas” se puede tener acceso a los datos de las vendas de 

armamento españolas a cualquier lugar del mundo en los últimos diez años.  

Recortamos el gasto militar 

El Centre Delàs conjuntamente con otras entidades pacifistas impulsan la 

campaña “Recortamos el gasto militar, invertimos en gasto social” con el apoyo 

de una quincena entidades en el Estado Español 

Esta campaña forma parte de la actividad de Justicia y 

Paz como miembro de la Oficina Internacional para la 

Paz (IPB), por la que se suma al Día de Acción Mundial 

contra el Gasto Militar, que se realizó el 12 de abril de 

2014, coincidiendo con la presentación del informe del 

Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo 

(SIPRI), que incluye nuevos datos sobre gasto militar.  

Ese día, personas en todo el mundo se unen en acciones para atraer la 

atención pública, mediática y política sobre los costes del gasto militar y la 

necesidad de nuevas prioridades 
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Stop bombas de racimo 

 

 

 

 

 

El Centro Delàs de Estudios por la Paz, juntamente con Justicia y Paz es 

miembro de la Clúster Munition Coalition (CMC) internacional que ha lanzado 

una campaña por la prohibición de las bombas de dispersión con Greenpeace, 

la Comisión Catalana Fundación per la Paz y el Movimiento por la Paz, de 

Ayuda al Refugiado.  

 

Campaña internacional por la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) 

 

El Centro Delàs participa en la Campaña 

Internacional por la Abolición de las Armas 

Nucleares (ICAN) impulsada des de Suiza que 

lucha por la elaboración de un tratado que 

prohíbe el uso de las armas nucleares a nivel internacional y que sea ratificado 

por los diversos gobiernos de los diferentes países del mundo.  

 

El Centro Delàs participa en la campaña con el objetivo de dar un impulso a 

una iniciativa que, gracias a la acción coordinada de varias entidades de todo el 

mundo, pretende eliminar completamente las armas nucleares por el enorme 

peligro que representan para la humanidad 
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10. Prensa y comunicación 

Pau Global – Revista electrónica 

Pau Global es la revista 

electrónica distribuida por el 

Centro Delàs que se trata de una 

recopilación de artículos escritos por miembros del Centro Delàs. La revista es 

en catalán y castellano. En 2014 se han enviado nueve ediciones del Paz 

Global a más de cuatro mil direcciones electrónicas. 

Pau Global 92 – 24 de enero de 2014 

Pau Global 93 – 9 de marzo de 2014 

Pau Global 94 – 7 de abril de 2014 

Pau Global 95  - 9 de mayo de 2014 

Pau Global 96 – 1 de julio de 2014 

Pau Global 97 – 30 de julio de 2014 

Pau Global 98 – 2 de octubre de 2014  

Pau Global 99 – 22 de noviembre de 2014 

Pau Global 100 – 24 de diciembre de 2014 

Página web del Centro Delàs 

(www.centredelas.org): 

Durante el año 2014 la web del Centro Delàs ha 

recibido alrededor de 59 mil visitas, con más de 47 

mil usuarios distintos. 
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La web ha sido visitada en más de 138 países de todo el mundo, los más 

destacados por nombre de visitas son: España con un 26% de las visitas, 

Méjico con un 8,3%, Colombia con un 5%, Ecuador con un 3,9% entre otros. 

Los EUA también se encuentran entre los 10 primeros países seguidores de la 

actividad del Centro Delàs a partir de la web. En ella se puede encontrar toda la 

actualidad del Centro Delàs, las publicaciones y los artículos, una  base de 

datos de armamentismo y militarismo y todo tipo de información sobre las 

campañas y actividades que realice el Centro, a más de una amplia 

información sobre los miembros que la forman.  

 

Redes Sociales 

A lo largo del 2014, de la misma forma que en los años anteriores, las redes 

sociales asumieron un papel relevante en la comunicación entre el Centro 

Delàs y la sociedad civil, sirviendo de plataforma de divulgación de 

acontecimientos e información. Así pues, el Centro Delàs esta prsente en las 

siguientes redes sociales.  

1. Facebook  

La página de Facebook del Centro de 

Estudios por la Paz JM Delàs, cuenta 

actualmente con más de 970 me gusta y 

un alcance de las publicaciones de casi 

2.500 personas. Esta página sirve para 

dar a conocer y promocionar los artículos 

y publicaciones del Centro Delàs a todos 

personas y entidades que están 

conectadas a las redes sociales, así 

como para informar sobre las últimas 

novedades que se producen en el mundo 

del militarismo y el armamentismo.  
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2. Twitter  

El Centro Delàs también se puede seguir 

a través de Twitter, donde tiene 1.350 

seguidores: 

https://twitter.com/CentreDelas 

 

 

 

 

 

Participación en plataformas y redes 

El centro Delàs colabora con: 

 

- SIPRI (Stockholm International Peace Institute);   

 

El Centro Delàs es el miembro o participa en: 

- ENAAR (European Network Against Arms Trade)     

 

 

- IPB (International Peace Bureau) 

 

 

- aiPAZ (Asociación Española de Investigación para 

la Paz)  

 

 

- CMC (Cluster Munition Coalition)  

https://twitter.com/CentreDelas
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- WRI (War Resisters' International)   

 

 

- IANSA (International Action Network on Small Arms)   

 

 

- ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons)   

 

- Campaign to STOP Killer Robots   

 

 

11. Impacto Mediático 

Como el resultado de su investigación, el nombre del Centro Delàs, o el de sus 

colaboradores, he estado referido varias veces en los medios, sea en 

periódicos, en páginas web de movimientos por la paz, o bien en bloques de 

información. Como resultado de una breve investigación, el Centro Delàs 

encontró su nombre, o el de sus colaboradores, mencionado más de 100 veces 

a lo largo de 2014. 

 

 Aparición en:  

 www.xarxanet.org 

o http://www.xarxanet.org/agenda/el-militarisme-al-nord-dafrica-el-

paper-de-les-forces-armades-des-de-la-descolonitzacio-les-r  

o http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/7e-seminari-del-

centre delas-les-intervencions-militars-espanyoles-als-confli  

 

http://www.xarxanet.org/
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o http://www.xarxanet.org/agenda/seminari-les-intervencions-

militars-espanyoles-als-conflictes-armats 

 www.revolució1984.wordpress.com 

o http://revolucio1984.wordpress.com/tag/centre-delas/  

 www.nodo50.org 

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/exit-de-les-

jornades-i-15-aniversari-del-centre-delas  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-

participa-lenaat  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-

en-sarajevo-la-paz-es-posible  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-centre-delas-

safegeix-loposicio-de-la-fcong-la-creacio-de-qualsevol-estructura-

militar  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/conferencia-

debate-escudo-antimisiles-en-el-60-aniversario-acuerdos-

bilaterales-eeuu  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/el-militarismo-

espanol-costo-72183eu-por-habitante-censado-en-2013  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/canarias-2014-la-

guerra-comienza-aqui-paremosla-aqui  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/contenido/la-union-europea-

debe-poner-fin-su-apoyo-militar-israel-0  

o http://www.nodo50.org/objecionfiscal/video/objeccio-fiscal-la-

despesa-militar  

 www.gruptortuga.com 

o http://www.grupotortuga.com/Jornadas-de-analisis-del  

o http://www.grupotortuga.com/Sindicatos-y-Navantia  

o http://www.grupotortuga.com/El-comercio-mas-oscuro-la  

o http://www.grupotortuga.com/Israel-presenta-sus-productos  

 www.ara.cat 

http://www.revolució1984.wordpress.com/
http://www.nodo50.org/
http://www.gruptortuga.com/
http://www.ara.cat/
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o http://www.ara.cat/mon/Espanya-nove-exportador-mundial-

darmes_0_1241876020.html  

o http://www.ara.cat/media/revista-ONGC-franc-diumenge-

lARA_0_1270073054.html  

o http://www.ara.cat/premium/internacional/despesa-militar-dispara-

paisos-emergents_0_1080492061.html  

o http://www.ara.cat/premium/internacional/primavera-dels-generals-

arabs_0_1148285354.html  

o http://ciencia.ara.cat/fractal/blog/categoria/ciencia-i-societat/  

 www.justpax-es.org 

o http://www.juspax-

es.org/tags/Pau%20Global%2098%3B%20Centre%20Del%C3%A0s%2

0d'Estudis%20per%20a%20la%20Pau/  

o http://www.juspax-es.org/products/materiales-de-trabajo-501/  

o http://www.juspax-es.org/products/pau-global-n-%C2%BA-100/  

o http://www.juspax-es.org/products/pau-global-n-%C2%BA-99/  

o http://www.juspax-es.org/products/pau-globaln%C2%BA-96/  

o http://www.juspax-es.org/products/la-paz-en-sarajevo1/  

 www.catalunyareligio.cat 

o http://www.catalunyareligio.cat/articles/63898  

o o http://www.catalunyareligio.cat/articles/59571  

o o http://www.catalunyareligio.cat/articles/57850  

 www.llibertat.cat 

o http://www.llibertat.cat/2014/12/el-centre-delas-d-estudis-per-la-

pau-celebra-el-seu-15e-aniversari-amb-una-nit-de-cultura-al-cccb-

28917  

o http://www.llibertat.cat/2014/09/armes-militarisme-i-complicitats-al-

nord-d-africa-27538  

o http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-

armament-exports-over-the-last-decade-26735  

http://www.justpax-es.org/
http://www.catalunyareligio.cat/
http://www.llibertat.cat/


 Memòria Centre Delàs d’Estudis per la Pau 2014 
 

40 

 

o http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-

armament-exports-over-the-last-decade-26735  

 www.redcristiana.net 

o http://www.redescristianas.net/2014/09/29/dia-para-la-eliminacion-

de-las-armas-nuclearesxavier-bohigas-centre-delas-destudis-per-

la-pau/  

o o http://www.redescristianas.net/2014/07/31/la-union-europea-

debe-poner-fin-a-su-apoyo-militar-a-israel-2/  

 www.tiemposcanallas.com 

o http://www.tiemposcanallas.com/exportaciones-espanolas-de-

armamento-2004-2013-centre-delas/  

o http://www.tiemposcanallas.com/libia-violencia-armada-e-

inseguridad-en-un-estado-roto-de-blanca-camps-febrer-

materiales-de-trabajo-centre-delas/  

o http://www.tiemposcanallas.com/la-politica-militar-del-gobierno-

rajoy-de-tomas-gisbert-maria-de-lluch-bagur-y-gemma-amoros-

centre-delas/  

o http://www.tiemposcanallas.com/sobre-el-ejercito-de-cataluna-

una-polemica-articulos-de-jordi-calvo-y-pedro-pitarch-y-

documentos-del-ceec-y-la-sectorial-de-defensa-de-la-anc/  

 www.icip.genat.cat 

o http://icip.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/Jornades-Delas  

 www.nonaogatomilitar.org 

o http://nonaogastomilitar.org/content/26-bancos-espa-ois-

incrementan-o-financiamento-industria-militar 

 www.rojoinegro.info 

o http://www.rojoynegro.info/articulo/agitacion/centre-delas-informe-

exportaciones-espanolas-armamento-2000-2009  

 www.diariderubi.com 

http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-armament-exports-over-the-last-decade-26735
http://www.llibertat.cat/2014/06/spain-multiplies-by-10-its-armament-exports-over-the-last-decade-26735
http://www.redcristiana.net/
http://www.tiemposcanallas.com/
http://www.icip.genat.cat/
http://icip.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/Jornades-Delas
http://www.nonaogatomilitar.org/
http://www.rojoinegro.info/
http://www.diariderubi.com/
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o http://www.diariderubi.com/noticia.php?i=2012&k=la-salut-al-mon-

i-a-l%92africa-centra-el-curs-de-solidaritat-i-cooperacio-de-rubi-

solidari  

o http://www.diariderubi.com/noticia.php?i=1992&k=el-curs-de-

solidaritat-i-cooperacio--de-rubi-solidari-aprofundira-al-voltant-de-

la-salut-al-mon-globalitzat-i-l%92africa  

 www.revistarambla.com 

o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694-una-

posguerra-fria-sin-progresos-visibles-hacia-la-paz-texto-de-

portada#.VIw4uAlrPLQ.facebook  

o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2690-quince-

anos-en-pie-de-paz-aniversario-del-centre-destudis-per-la-pau-j-

m-delas  

o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/articulos/2694-una-

posguerra-fria-sin-progresos-visibles-hacia-la-paz  

o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/entrevistas/2653-el-

comercio-mas-oscuro-la-industria-mas-gravosa  

o http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/reportajes/2148-la-

obsesion-por-la-seguridad-liquida-la-privacidad 

 www.eldiario.es 

o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Centre-Delas-

remilitaritzacio-relacions-internacionals_0_333517138.html  

o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Experts-activistes-lamenten-

mon-remilitaritzi_0_334216611.html  

o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/Exit-

Jornades-aniversari-Centre-Delas_6_334276586.html  

o http://www.eldiario.es/catalunyaplural/adeu_a_les_armes/mes-

cap-prohibicio-armes-nuclears_6_336726331.html  

o http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/prestar-dinero-

produccion-nucleares-armas_6_297180293.html  

http://www.revistarambla.com/
http://www.eldiario.es/
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o http://www.eldiario.es/politica/Expertos-prohibir-convierten-guerra-

videojuego_0_293620769.html  

o http://www.eldiario.es/catalunya/Centro-Delas-preocupado-

remilitarizacion-internacionales_0_333517161.html  

o http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Voces-inversion-proxima-

Junta-BBVA_0_235177146.html  

o http://www.eldiario.es/catalunya/alternativas-pensar-

practicar_0_248825163.html  

 www.lacolumna.cat 

o http://lacolumna.cat/comercio-armas-espana#.VMit0yxGRI4  

 www.rtve.es 

o http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-

debate-conflictos-medioambientales/2590236/  

o o http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-

entrevista-tica-font-comercio-uso-armas/2772475/  

 www.periodismeiconsciencia.org 

o http://periodismeiconsciencia.org/?p=3017  

 Catalunya Radio 

o http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/El-negoci-de-les-

armes-mou-26-mil-milions-de-dolars-al-mon/audio/851030/ 

 www.elsingular.cat 

o http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/01/espanya_explota_m

es_el_mercat_de_les_armes_105886.php  

 www.canal311.com 

o http://canal311.com/el-comercio-de-armas-y-los-derechos-

humanos-onu/ 

 www.nuevatribuna.es 

o http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-

millan/informacion-recibimos-ciudadanos-sesgada-parcial-y-

manipulada/20140317172855101816.html  

http://www.lacolumna.cat/
http://www.rtve.es/
http://www.periodismeiconsciencia.org/
http://www.elsingular.cat/
http://www.canal311.com/
http://www.nuevatribuna.es/
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o http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-

millan/marca-espana/20140915181037107156.html 

 www.lamarea.com 

o http://www.lamarea.com/2014/12/23/el-historico-tratado-sobre-

comercio-de-armas-entra-en-vigor-en-mas-de-60-paises/ 

 www.elperiodico.com 

o http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/expertos-piden-

prohibir-los-drones-porque-convierten-guerra-videojuego-3456137 

 www.diagonalperiodico.net  

o https://www.diagonalperiodico.net/global/24012-del-ejercito-la-

administracion-civil.html  

 www.heraldo.es 

o http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/08/18/piden_prohibir

_los_drones_para_uso_militar_305351_310.html 

 www.tercerainformacion.es 

o http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67238  

 www.rebelin.org 

o http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183527 

 www.periodistas-es.com 

o http://periodistas-es.com/dinero-y-sangre-el-negocio-de-la-guerra-

45280  

 www.vilaweb.cat 

o http://www.vilaweb.cat/noticia/4184856/20140411/gabriela-serra-

desvetllament-anticapitalista-recent.html 

 www.republica.com.uy  

o http://www.republica.com.uy/amenazas-a-la-paz-mundial/457155/ 

Barcelona, 30 de Enero 2015  
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