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“El reto más importante de todos es el hambre en el mundo. Querría dar 
un dato: con todo el dinero que se ha dado a la banca en estos últimos 
tres años, se podría haber erradicado el hambre en el mundo 92 veces. 
Que quede claro que ésta no es la manera de proceder” 
 
ARCADI OLIVERES 
 
Que trabaja sin descanso para dar a conocer las causas que originan la injusticia y la violencia del sistema 
neoliberal, y también el negocio de la guerra, y ha comprometido su vida generosamente en la construcción de un 
mundo más justo donde sea posible la paz. 
 
Arcadi Oliveres es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctor desde el año 1993. 
Ha trabajado en defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. Ha destacado especialmente en la denuncia de la deuda externa de 
los países más pobres, en la divulgación de las cifras del hambre, en la denuncia del subdesarrollo, de la desigualdad, de las injustas relaciones 
económicas Norte-Sur, de la guerra, del militarismo, de la investigación militar y del gasto militar, en la exigencia de incrementar la ayuda al 
desarrollo, a favor del desarme, del reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar y al gasto militar, a favor de la promoción del 
consumo responsable, la banca ética y las formas de economía solidaria, etc. 
 
Algunas de sus actividades más destacadas han sido: la campaña a favor del 0,7% (1981-82), la primera campaña a favor de la Objeción Fiscal 
al gasto militar (1983), la constitución de la Universidad Internacional de la Paz de Sant Cugat (1984), de la que es presidente, la campaña de 
Justícia i Pau “Catalunya Solidària” (1985), la campaña contra el ingreso de España en la OTAN (1986), la introducción en España de las 
Brigadas Internacionales de Paz (1987). También destaca su papel como cofundador de la Red Europea Contra el Comercio de Armas, en la 
gran campaña a favor de la cancelación de la deuda externa (1999), en la promoción de la banca ética en Cataluña, siendo elegido presidente 
honorario de la plataforma Financiación Ética y Solidaria (FETS) en 1999, o en las movilizaciones contra la guerra de Irak (2003). En el año 1981 
empezó a militar en la organización Justícia i Pau. Desde el año 2001 es el presidente, después de la muerte de Joan Gomis. 
 
Desde el año 2001 hasta 2007 presidió la Federación Catalana de ONG por la Paz, entidad que engloba cerca de veinte ONG catalanas 
dedicadas a la defensa y promoción de los valores de la cultura de la paz y la no violencia. 
 
En el año 2011 desplegó una extraordinaria actividad con motivo de las movilizaciones de los denominados “indignados”, impartiendo decenas de 
conferencias en las diferentes plazas públicas y en otros lugares donde se hicieron “acampadas” ciudadanas y ofreciendo innombrables 
entrevistas a medios de comunicación en relación a este importante movimiento ciudadano. 


