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CV de ARCADI OLIVERES
Presidente de Justícia i Pau
Arcadi Oliveres Boadella estudió Ciencias Económicas en la Universitat de Barcelona y obtuvo el título de licenciado en 1968. De joven fue miembro del movimiento “escolta” (1962-66) y en su época de estudiante destacó por su compromiso en defensa de la democracia y las libertades políticas en plena dictadura franquista. Así, desde el año 1966 se implicó muy activamente en las asambleas clandestinas del Sindicat Democràtic d’Estudiants, participando en la famosa “caputxinada”, en marzo de 1966, asamblea clandestina de estudiantes celebrada en la iglesia de los Caputxins de Sarrià, bajo el asedio policial. En mayo de 1968 es procesado por el Tribunal de Orden Público y juzgado por reunión clandestina.
Acabados los estudios, empezó a trabajar para el CEDEC (Centre d'Estudis de Desenvolupament Comunitari), desde el que se dedicó a realizar diferentes estudios sobre desarrollo económico municipal y comarcal (sobre Sant Adrià de Besós, el Alt Penedès y el Bages). 
Participación en movimientos sociales y católicos
En este período de los años 70 se implicó en diferentes actividades a favor de la democracia y el autogobierno de Cataluña. Así, por ejemplo, participó en la Assemblea de Catalunya y también se implicó en el naciente movimiento vecinal, como promotor y fundador de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona. Al mismo tiempo, militó, desde 1971, en la organización Cristians pel Socialisme. 
Pero la actividad más destacada en estos años es, sin duda, su militancia en Pax Christi. En 1974 empezó a participar en esta organización internacional católica, dedicada a la promoción de la cultura de la paz y la reconciliación entre los pueblos, de la que fue copresidente, en el ámbito de Cataluña (junto con Frederic Roda y Àngel Colom), entre 1974 y 1990. Entre otras actividades, Pax Christi, junto con Justícia i Pau, desplegó varias campañas de oposición a la pena de muerte en los últimos años del franquismo, intentando, sin éxito, la conmutación de algunas penas de muerte mediante la intercesión del Vaticano. Otro hecho destacado fue, en verano de 1976, la organización de diferentes marchas ciudadanas (Marcha por la Libertad) por todo Cataluña, reclamando “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. 
En 1977 participó en la creación de la  Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat (ACSAR), de la que todavía es miembro activo.
En 1980 comenzó a ejercer como profesor de economía en la Escola d'Estudis Empresarials de Sabadell, de la UAB. Desde entonces hasta la actualidad ha continuado trabajando como docente en esta universidad, en la que obtuvo plaza como profesor titular del Departamento de Economía Aplicada.
Incorporación a Justícia i Pau
En 1981 empezó a militar en  la organización Justícia i Pau, entidad cristiana de la diócesis de Barcelona, dedicada a la promoción de los derechos humanos y la paz. En 1986 fue nombrado vicepresidente de esta Organización, y en diciembre de 2001 fue elegido presidente, cargo que mantiene en la actualidad. 
El mensaje de Arcadi Oliveres 
Durante todos estos años, Arcadi Oliveres ha dedicado sus energías a múltiples cuestiones en defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. En particular, 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 incrementar la ayuda al desarrollo, la promoción del consumo responsable, la banca ética y las formas de economía solidaria, etc.
Ha impartido conferencias prácticamente en todas las comarcas catalanas y en una larga lista de poblaciones importantes españolas. También en París, Bruselas, Londres, Assisi, Lausanne, Hamburgo, Bonn, Brema, Lisboa, así como en Colombia, Argentina o Palestina. Ha participado como profesor de cursos coorganizados por universidades catalanas en El Salvador y Nicaragua (UAB) y Bolivia (UPF). 
Preside, desde 2001 la Federació Catalana d'ONG per la Pau, entidad que reúne 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 2004 fue elegido presidente de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), que promueve la presencia internacional de entidades catalanas, y fue nombrado miembro del Consell de la Ciutat de Barcelona. 
En 2005 fue elegido presidente del reciente constituido Consell Catalá de Foment de la Pau, organismo asesor de la Generalitat de Catalunya y miembro del Comité de expertos del programa para creación del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). También en 2005 fue reelegido como presidente de la Federació Catalana d'ONG per la Pau y de la plataforma de entidades Finançament Ètic i Solidari (FETS), desde donde intenta que se cree o se instale en Cataluña una banca ética. 
Participó en las movilizaciones de protesta contra la reunión de la OMC en Seattle (1999). participó e impartió conferencias en el Foro Social Regional Latinoamericano, en Cartagena de Indias (Colombia, 2003). Ha participado e impartido conferencias en varias ediciones del Foro Social Mundial, en Bombay (2004), Porto Alegre (2005), Bamako (2006) y del Foro Social de la Mediterránea, celebrado en Barcelona (2005). 
Toda esta actividad la hace compaginándola con la docencia, que integra en su tarea militante, como profesor del Departamento de Economía Aplicada de UAB y profesor de varios doctorados, masters o cursos de postgrado de diferentes universidades (Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Instituto Sant Fructuos de Tarragona, Universitat de València y Universitat de Castelló) además de cursos en muchas universidades de verano. 

