
Por una Universidad desmilitarizada
El pasado 1 de diciembre de 2006, el Gobierno español presentó en el Congreso de los Diputados el 
Proyecto de Ley sobre la Carrera Militar, actualmente en fase de discusión parlamentaria.

En  este  proyecto  de  ley  se  prevé  que  el  Ministerio  de  Defensa  creará  un  sistema  de  “centros 
universitarios de la defensa”, los cuales impartirán “enseñanzas de titulaciones universitarias” para los 
aspirantes a oficial del ejército español. Estos centros universitarios estarán adscritos por convenio a una 
o  varias  universidades  públicas,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Universidades.  En 
definitiva, el Proyecto de Ley pretende dar carácter universitario a los estudios militares de los oficiales y 
establecer  un  vínculo  orgánico  entre  las  academias  o  centros  docentes  militares  y  la  institución 
universitaria.

Las entidades abajo firmantes, muy preocupadas por esta vinculación de la Universidad con los estudios 
militares,  y recogiendo la alarma ya expresada por la Campaña “Por la  paz: ¡basta de investigación 
militar!” se dirigen al conjunto de las fuerzas políticas y a la opinión pública para hacerles llegar estas 
reflexiones:

1.  Hasta hoy,  los militares que han tenido interés en recibir  una educación universitaria  han podido 
matricularse  en  cualquier  facultad,  como  cualquier  otro  ciudadano.  Por  lo  tanto,  las  puertas  de  las 
universidades han estado siempre y deben continuar estando abiertas a  todas las personas, sea cual sea 
su vocación y su profesión. La Universidad no excluye a ninguna persona.

2. Sin embargo, asunto diferente es convertir los estudios militares o la formación de los oficiales militares 
en enseñanza universitaria. La misión de la Universidad es ser el espacio de la razón, la cultura, la ciencia 
y el aprendizaje de las profesiones que pueden contribuir al progreso de la Humanidad, es decir, de todo 
aquello  opuesto  a  la  guerra  y  a  su  preparación.  Ejército  y  Universidad  son,  por  tanto,  instituciones 
incompatibles.

3. El establecimiento de un vínculo formal entre Universidad y Ejército puede comportar la integración o 
presencia de militares de carrera, en tal calidad de militares, en los órganos de gobierno universitarios, así 
como la intervención o influencia, directa o indirecta, del Ministerio de Defensa en la vida universitaria y, 
en definitiva, la penetración de la cultura militar y de la guerra en la Universidad.

En consecuencia, PEDIMOS:

1. Que se elimine del Proyecto de Ley la atribución de carácter universitario a la enseñanza militar y a los 
centros  docentes  militares,  suprimiendo  la  posibilidad  de  impartir  enseñanzas  de  titulaciones 
universitarias en estos centros y también la adscripción a universidades. No queremos que la cultura de la 
guerra entre en la Universidad.

2. Que, inversamente a lo que prevé el proyecto, se promueva en los centros universitarios la educación 
para la paz, la cultura de paz y la investigación para la paz, dedicando mayores recursos públicos.

3. Que las universidades públicas levanten su voz contra este intento de penetración de la cultura militar 
en el ámbito universitario.

Barcelona, 19 de marzo de 2007.

www.justiciaipau.org www.fundacioperlapau.org


