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Convocatoria de proyectos 

sobre la industria armamentística en Bélgica, Francia, Italia y 

España y la exportación de armas por parte de estos países 

La Rosa-Luxemburg-Stiftung es una entidad política alemana que funciona a nivel 

tanto nacional como internacional. Tal y como indica su nombre, defiende las ideas y 

acciones de la líder socialista Rosa Luxemburg. La Fundación está comprometida a 

trabajar en el marco de las tradiciones del movimiento obrero mundial así como de los 

movimientos feminista, antifascista y antibélico, y promueve las ideas del socialismo 

democrático. 

Trabajamos a dos niveles: 

 Fortalecimiento de los actores de la izquierda en los movimientos sociales, 

partidos políticos y sindicatos; 

 Desarrollo de actitudes y conceptos emancipadores y críticos. 

Contexto general y objetivos 

La industria bélica en Europa Occidental impulsa y se beneficia del creciente comercio 

de armas internacional. Según datos recogidos en el anuario de 2019 del Instituto 

Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), la UE es la segunda 

mayor proveedora de armas, detrás de Estados Unidos, pero por delante de Rusia. 

A la vez que el comercio internacional de grandes armamentos alcanzó en 2018 su 

nivel más alto desde el final de la Guerra Fría, seis de los 10 mayores proveedores 

mundiales de armas en el período 2014–18 eran Estados miembros de la Unión 

Europea Occidental. 

Al mismo tiempo, se viene dando un debate, cada vez más resonante, sobre el 

desarrollo de una política común europea en el ámbito militar y el gasto en defensa 

común europea. El proyectado Fondo Europeo de Defensa (FED) desviaría hacia la 

industria bélica una descomunal cantidad de fondos europeos, sustrayéndolos a la 

consecución de objetivos pacíficos prioritarios. 

Por otro lado, muchos Estados miembros de la Unión Europea Occidental carecen de 

políticas eficaces para limitar la exportación de armas, así como carecen de conciencia 

pública, mecanismos de escrutinio y una fuerte oposición frente a la industria de las 

armas. Nuestro objetivo central es brindar apoyo a movimientos locales y regionales 
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contra la guerra y por la paz, que han de desempeñar un papel decisivo en el sentido 

de posibilitar un cambio y fomentar la paz de una manera creativa y emancipadora.  

Buscamos proyectos que promuevan la sensibilización del público o el análisis 

respecto a la industria de las armas en Bélgica, Francia, Italia o España y la exportación 

de armas por parte de estos países. Los proyectos pueden concernir la realización de 

estudios, materiales educativos, aportes de vídeo o audio, o la organización de actos 

públicos, talleres especializados o reuniones para la creación de redes de cooperación. 

Los solicitantes deberán estar domiciliados en Bélgica, Francia, Italia o España. 

Presupuesto 

El presupuesto total de cada proyecto deberá situarse entre los 3.000 y 10.000 euros, 

excluido el IVA.  

Presentación de propuestas 

Tras descargar y cumplimentar el modelo de Declaración de intenciones (“Letter of 

Intent”) en lengua inglesa (véase más abajo), los/as solicitantes deberán enviarlo por 

correo electrónico al Responsable de proyectos Axel Ruppert 

(axel.ruppert@rosalux.org), mencionando "Project Application 2020" (Presentación de 

proyecto 2020) en la línea de asunto. La fecha límite para la presentación de propuestas 

es el 20 de enero de 2020, a las 13h00 (hora de Europa Central). 

El 3 de febrero de 2020, a más tardar, la Fundación se pondrá en contacto con los/as 

solicitantes cuyas Declaraciones de intenciones hayan sido aceptadas y les 

proporcionará instrucciones para redactar una propuesta de proyecto completa. 
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