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PRÓLOGO
ARCADI OLIVERES

Las cuestiones de defensa y militarización han sido cruciales en la historia de
los pueblos y sin embargo, su trasfondo resulta, en muchas ocasiones, perfectamente desconocido por los ciudadanos. La guerra, sus efectos devastadores
y sus consecuencias han sido, en cambio, visualizadas con frecuencia y de un
modo especial en el mundo de la expresión artística, literaria y audiovisual.
Parece por tanto preciso dar a conocer fuera del ámbito de «los expertos»,
los elementos que favorecen la puesta en marcha de los conflictos bélicos
tales como armas y material de doble uso, ejércitos, estrategias y operaciones,
economía de la defensa, alianzas y organismos. Pero también hay que tener
presentes al mismo tiempo los trabajos y acciones que se realizan en favor
de una paz duradera y aquí hay que considerar la educación, la noviolencia
y la objeción de conciencia, la desmilitarización, las campañas en favor del
desarme y los tratados y convenciones internacionales.
Del estudio de todos estos factores se han venido encargando desde hace
bastantes décadas los centros de investigación por la paz de los que el Centre
Delàs d’Estudis per la Pau es un ejemplo bien pertinente. En sus más de
quince años de existencia y nacido de una preocupación por el comercio
de armas, bajo la coordinación de Pere Ortega, ha ido extendiendo sus trabajos hacia los temas mencionados en el párrafo anterior y convirtiéndose
al mismo tiempo en un referente catalán, español y europeo en la materia.
Complementariamente cabría decir que el surgimiento del Centre Delàs
fue oportuno, en un momento álgido de la globalización, coincidente con
la progresiva adquisición, totalmente irreflexiva, de dimensión militar por
parte de la Unión Europea.
En este contexto, el Centre Delàs nos presenta ahora este Diccionario
crítico de la guerra, la paz y el desarme coordinado por Jordi Calvo y Alejandro
Pozo, y con la autoría de 18 expertos, todos ellos colaboradores del Centre.
Se trata de una obra calidoscópica, muy bien documentada, con un detallado
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índice y que incluye una amplia referencia de fuentes bibliográficas y digitales
y también una riquísima lista de acrónimos. Con probabilidad resultará de la
máxima utilidad para las personas preocupadas por estos temas.
Pero a mi modo de ver, no se trata tan solo, aunque también, de facilitar
el análisis y las investigaciones de los estudiosos. Se trata igualmente, y la
lectura del diccionario así nos lo facilita, de poder reflexionar acerca de la
credibilidad de un sistema político y económico que hace interpelación a la
guerra y a la violencia, en resumen, al empleo de la fuerza armada, cuando
constata que ha perdido la fuerza de la razón.
En efecto, un mundo con enormes necesidades básicas por cubrir, con
desigualdades cada vez mayores en los niveles de renta, con un ritmo de destrucción de recursos naturales superior a la propia reproducción generada por
el planeta y con una constante presentación de falsas soluciones violentas en
los medios de comunicación, ha caído en la trampa de confiar en la acción
militar para mantener el orden establecido. Afortunadamente el diccionario
que ahora presentamos se refiere en su título tan solo una vez a la guerra y dos
a la paz y al desarme. Es, sin duda, una declaración de principios basada en el
convencimiento de que, conocidos los artilugios y argumentos que propician
las opciones bélicas, nos resultará bien instructivo desplazarnos por los caminos de la resolución pacífica de los conflictos una vez hayan quedado bien
sentadas las bases de equidad, respeto mutuo y responsabilidad personal.
Un diccionario suele ser de acceso fácil y al mismo tiempo fuente de
nuevos desarrollos. Celebremos el esfuerzo que ha significado redactar el que
ahora se presenta, pero preparémonos al mismo tiempo para que, abandonada
la equívoca opción de la guerra, bien pronto sean vigentes las opciones que
nos permitan profundizar más en los conceptos de paz, desarme y obviamente
de la seguridad humana no violenta.
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INTRODUCCIÓN

El Diccionario de la guerra, la paz y el desarme surge en el seno del Centro
Delàs de Estudios por la Paz, 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 apareció la necesidad de plasmar en un documento una parte del conocimiento generado
en el centro.
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 Centro Delàs, a la especificidad de estudio
de la entidad y al carácter de actualidad de algunas de ellas. Somos conscientes de las ausencias, así como de las limitaciones de espacio y tiempo, por lo
que este diccionario no pretende ser más que una aportación a los estudios
por la paz, conflictos armados y desarme, con enfoque académico, riguroso,
respetuoso y honesto con los valores de la cultura de paz que mueve a los
miembros del Centro Delàs y que son la razón de ser de la entidad.
Han participado en el diccionario un total de 18 investigadores e investigadoras. Entre los autores, han elaborado entradas tanto quienes llevan desde
los inicios del Centro Delàs, como activistas e investigadoras de nueva incorporación. Los contenidos de las entradas representan la opinión y el estudio
de cada autor o autora, si bien la responsabilidad general de la publicación
corresponde a sus coordinadores.
Las entradas están relacionadas con ocho categorías o temas, cuyo índice
se facilita separado del índice alfabético. Las temáticas en las que se pueden
estructurar las entradas son las siguientes:
•

Doctrina de defensa y seguridad: Aborda entradas relacionadas con las
bases teóricas de defensa y seguridad desarrolladas por los Estados o
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•
•
•
•
•
•
•

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: Incluye 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, 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.

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.
Los coordinadores de esta edición quieren agradecer a todas las personas
que han colaborado directa o indirectamente en esta publicación. Queremos
agradecer a los referentes intelectuales y de militancia en algunas de las líneas
de trabajo del Centro Delàs, miembros de la entidad y del sector de la paz y el
desarme, que han servido de apoyo, consejo e inspiración para gran parte del
contenido final. Como no, agradecer a Arcadi Oliveres, referente del Centro
Delàs, por el prólogo de esta publicación y su compromiso y dedicación con
la paz, contra la guerra y por el desarme. Cabe agradecer el inestimable apoyo
financiero del Ayuntamiento de Barcelona, en concreto de su Departamento
de cooperación Barcelona Solidaria, en la realización de este proyecto, que
esperamos contribuya a seguir situando a Barcelona como uno de los focos
impulsores y creadores de paz más importantes del mundo.

Sobre el Centre Delàs
El Centro Delàs de Estudios por la Paz nació en 1999 como resultado del trabajo desarrollado desde 1988 por la Campaña Contra el Comercio de Armas
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(C3A) y funciona como un centro de investigación y documentación sobre
temas relacionados con el desarme y la paz. Desde sus orígenes ha estado vinculado a la organización Justicia y Paz de Barcelona, de la que era su comisión
de trabajo sobre Paz y Desarme. Hoy es una entidad independiente.
El Centro Delàs tiene como misión el fomento de una cultura de paz y
la construcción de una sociedad desarmada. Se dedica a sensibilizar sobre los
efectos perversos de las armas y el militarismo. Combina el trabajo de estudio
y publicación con la difusión y movilización social alrededor de los efectos
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.
El Centro Delàs recibe el nombre en recuerdo a Josep Manuel Delàs, que
fue presidente de Justícia i Pau de Girona y, con anterioridad, comandante del
ejército en la reserva y miembro de la UMD (Unión Militar Democrática).
Delàs decidió en la última etapa de su vida dedicarse a la firme defensa de la
paz y los valores de la noviolencia.
El Centro Delàs es colaborador del Stockholm Internacional Peace
Research Institute (SIPRI) y la Universidad Internacional por la Paz de
Sant Cugat (Unipau), forma parte de la European Network Against Arms
Trade (ENAAT), la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG-WRI), la
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), y colabora estrechamente con La Fede.cat- Federació Catalana d’ONG y el International
Peace Bureau (IPB).
Los coordinadores, Barcelona, marzo de 2015
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