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Desde hace tiempo la opinión españolase muestrafavorable a que la
estructura organizativade las FuerzasArmadasse sustenteen la profe
sionalidad de todos sus miembros.Debemosinsistirque el conceptode
profesional no se entiendede la mismamanerapor todos los entrevista
dos. Cuandose planteala preguntasobreel modelode organizaciónmili
tarZue se desea para España,sin mayoresprecisiones,se interpretael
todo a partirde la parte.Se piensay se opinasobreel carácterque deben
tener los soldadosque prestansu serviciomilitar.El deseo mayoritarioes
que éstos sean profesionales.Sobre los profesionalesde la milicia,en
cuanto carreraelegidapor unospocos,los militaresde carrera,las opinio
nes y valoracionesque se hacenson otrasy sobreotrosaspectos.No se
discute su profesionalidad.
Hay queseñalarque el términoprofesionalización
añadeequivocacióna la
polémica. En la mayoría de las ocasionesse consideraque lo que se
entiende comosoldadoprofesionales el soldadovoluntario.Es el modode
opinar de la mayoríade los ciudadanos(1). Entrelos que son llamadossol(1) Como ya hemos indicado en otro sitio, esta opinión también resulta mayoritaria entre los
militares. En algún caso se matiza este deseo. CESEDEN-IEEE,Cuadernos de Estrate
gia, núm.89.
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dados profesionalestambiénexistela confusiónen un númeroimportante
que no podemosprecisar(2). Para éstos, la idea de profesionalización
supone que su relacióncon la organizaciónque los acogeestápor encima
del contratoque firman las dos partes.Contratotemporalque no siempre
se reconocecon este sentido.No faltan los que creen que su profesiona
lidad es la mismaque la de los militaresde profesión.
Por lo generalno se poneen cuestiónque los militaresde carrerano sean
profesionalesen los términosconvencionalesy académicosdel término
(3). La duda deberíaofender.Sin embargola expresiónno terminande
aclararse. Se está utilizandoun conceptoque no es el que respondecon
rigor a lo que se trata de medir.Tampocose hace muchoesfuerzopor
encontrar el términoajustadoa la realidadque se pretende.Lo másapro
ximado seríasoldadovoluntario.Hayque señalar,al margende la disputa,
que el intentopordar con la palabraexactaterminasiendoun intentovano.
Nadie dice de los miembrosde cualquierorganizaciónque las personas
que trabajanen ellaseanvoluntariosde la empresa.Sontrabajadores,con
mayor o menor especialización,con mayor o menor responsabilidady
nada más.Se señalanadamásque el rangoque ocupaen el organigrama.
Habrá que recuperarla palabrasoldadosin másañadidos.
En el caso de la organizaciónmilitarexisteuna largatradicióndondeque
dan reflejadoal tiempola posicióny el papel que desempeñacada cual.
Unos serán soldados,y otros suboficiales,u oficialesde mayoro menor
graduación. Encualquiercaso,se podránañadirotrascaracterísticasque
fijen con mayorprecisiónel papelde cadacual. Esteplanteamientova más
allá de lo meramenteconceptual.El reconocimiento
de todo papel,rol en
la terminologíasociológicay tambiénen la marina,suponeel señalamiento
de derechosy deberes.
Volviendo a las tendencias que muestran las encuestas. La opinión
mayoritaria y favorablees la que deseauna tropa de caráctervoluntario.
En general, el servicio militar obligatoriose consideraya como carga,

(2) La explotaciónde la basede datosque estáacumulando
la Direcciónde ServiciosTéc
nicos del CuartelGeneraldel Ejércitopodríacuantificarla extensiónde estaconfusión.
(3) Cosadistintaes la opiniónquetiene la opiniónpúblicaal valorarla eficaciade esospro
fesionales.Habráque insistiren lo dichoen otroslugares.En estecaso no se trata de
medir si la opiniónes correcta,o equivocada.Se tratade medirla percepciónsubjetiva
que tieneel ciudadanoentrevistado.
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incluso por los que muestranuna actitudfavorablea la defensa(4). Los
éxitos alcanzadospor las tropas españolasen las misionesde paz han
reforzado el deseoen estesentido.
Otro dato no menoscontundenteque se observaen todas las encuestas
es que reconociendolas limitacionestécnicasque puedantener las Fuer
zas Armadas,no se estádispuestoa gastar másdinero en este capítulo
del presupuestoestatal.Seconsideraquelos objetivosfundamentalesson
otros. Es un argumentoque aparecetambiénen otros países. Los divi
dendos de la paz tienentambiéneste tipo de costes(5).
Debemos considerarque ha terminadoel ciclo, que ya se ha repetido,
donde el serviciomilitaruniversaly obligatoriose presentabatérminosde
legitimaciónsocial(6). Unavez que no se discutela legitimidaddel orden
social democráticoque avanza,con la excepciónde algúngrupoirredento,
el serviciomilitar se plantea en términosde eficaciatanto institucional,
como social.El análisiscomparadonos permiteponerun buennúmerode
ejemplos (7). En estos momentosse está cerrandoun ciclo, y comienza
otro. No estaráde másrecordarque los procesossocialesnuncason line
ales y los de la defensano son una excepción.
(4) Estaopinióntambiénfue manifestada
en estesentidopor los cadetesde lasAcademias
Militares. Ver los datos en Ministeriode Defensa—Unidad de Estudiossociales,
Encuestaa losaspirantesal ingresoen lasAcademiasMilitares.1988-89,junio,1989).
(5) Hayque llamarlaatenciónel silencioqueen estamateriaestácubriendoel anteproyecto
de presupuestos
presentados
por el gobierno.No se discutesi el porcentajeprevistoes
mucho o poco.Lo preocupante
es que no se discute.Hayque advertirque esto se está
escribiendocuandotodavíano se ha iniciadoel debateen profundidad.
(6) Ideaque tampocoha resultadoserciertaen semejantes
términos.El análisishistóricode
la legislaciónmilitar sobre este aspectodemuestraque de la obligaciónse libraban
muchos.Lasituaciónera injustapuessiemprebeneficiaba
a losmismos,a losquetenían
posiblesparalibrarsede la obligación.La injusticiaera todavíamayorcuandola presta
ción se presentaba
bajola ideade honordel que se eximíaa unoselegidosquesin par
ticipar enel esfuerzo,lo exigíana losdemás.Puedeque buenapartede laprotestasque
ha supuestoel serviciomilitar se expliqueen términosde esta ambivalencia.En su
momentolo progresistaera que la obligaciónllegarade verdada todos.Hoylas cosas
son otraspuesotrossonlostiemposy las circunstancias.
(7) El análisisde coste-beneficio
socialy de eficaciainstitucionalque llevaa cabo Adam
Smith en elcapítulodondetrata«Delos ingresosdel soberanoo del Estado»,en su obra
La riquezade lasnaciones,así comolos argumentosen los que se apoyason losmis
mos que se encuentran
en buenapartede los artículosque apuestanhoyen día por el
servicio militarde caráctervoluntario.
Aunque sea introducirotro aspectodel debate,tampocoestaráde mástraeraquí a otro
economista,John Hicks,en estecasoen tonode aviso.Enestecasobastacon sustituir
los términoseconómicospor losque tienenque ver con la defensay el serviciomilitar.
«Cuandono se puedecontrolarla inflación,(losgobernantes
se esfuerzanpor)controlar
el termómetro».
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Nos encontramosen el inicio de una nuevaetapa donde la seguridad,la
defensa y lo militarva a ocuparun lugardiferenteen el sistemade referen
cia de la poblaciónespañola.Enel nuevoacomodotambiénestán partici
pando otrospaíses(8). De aquíque opinemosquela profesionalizaciónde
las FuerzasArmadas,españolasen nuestrocaso, suponeuna tarea que
resultará muchomáscomplejaque la de resolverel problemadel servicio
militar. Somosde la opiniónque los problemasfundamentalesseráninter
nos. El esfuerzopor averiguaresos problemasrequeriráno pocas ener
gías. Hay que advertirque la imaginaciónde futurosno debehacersecon
la pretensiónde acertar en un sentidovirtual, se deberá a diseñar de
manera rigurosadiferentesfuturosque permitanla opción.
En estasprimeraspáginasse presentael conjuntode sentimientosy valo
res que de maneradirecta e indirectatienen que ver con el modelo de
defensa haciael que vamos.En una segundaparte se describecon deta
lle las últimasopinionesque se han recogidosobre aspectosque tienen
que ver con lo que se trata aquí.Por último,daremoscuentade unasopi
niones cualificadaspor su condiciónde expertosen materiade defensa,
tanto civiles,como militares.
La tramasocialse vertebraa partirde un conjuntode moresque dan sen
tido a los usosy costumbresque rigenla vida social,y al tiempocondicio
nan la existenciade las organizaciones.
En este primer momentoutilizamoslos últimosdatos que se adentranen
estos aspectos(9). Hayque decir que algo más de la mitadde los entre
vistados manifiestaopinionesque destacansentimientosde recelofrente
a los demás.Es unaactitudgeneralque no se concentraen ningúngrupo
social concreto.La actitud de los entrevistadosque muestranuna total
confianza no es abundante(9%).
El sentidode la preguntatiene un trasfondoque es el que nos interesa
destacar aquí. La opiniónse funda en el hecho de que el escepticismo
supone reconocerque los beneficiospúblicosno llegana todos.Que por

(8) Por citarnadamásque un ejemplo.En la programación
de actividadesdel centred’Étu
des Socialespourla Défense,dependiente
del Ministrode Defensafrancés,se prestaun
interés casi exclusivoen analizareste aspectode la profesionalización
de las Fuerzas
Armadasfrancesas.
(9) Sondatosquesegúnlo previstose publicarána lo largode 1998.Corresponden
al quinto
Informe de la Universidad
Complutense.
Agradezcouna vez mása Amandode Miguely
a todosu equipode TABULAV lasfacilidades
que noshan dadoparahacerusode ellos.
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diferentes circunstanciaslas gentesno tienenlas mismasoportunidadesy,
lo más importante,o no se hace nadaparaevitarlo,o las medidasque se
toman no consiguentorcerla realidad.Viendolas opinionesdesdeel otro
lado. Silos beneficiosno se reparten,los costestampocose distribuyende
manera equitativa.Se percibeque unosdebenpagarunascostasque son
mayores que las que pagan otros. Esta es la situaciónque no se acepta
de ningunamanera(10). La contundenciadel argumentoaseguraque si
se eliminaestacontradicción,lo demásvendrádado(11).
La situaciónes todavía máscompleja.Esta actitudde desconfianzapre
senta un matizque es socialy tambiénideológico.La desconfianzasocial
aparece sobretodo entre los entrevistadoscon menosposibles.Termina•
por reconocerseasí que la situaciónes injusta.Pero la desconfianzatam
bién sé da entre los que ocupan posicionesmás privilegiadas.En este
caso el matizque presentaes propiode una culturacívicaque todavíano
está generalizada.Se aceptacomo natural,de buena o mala gana, que
unos son más igualesque otros.
Se insisteen lo señaladopor otrasencuestasy por los análisismásdiver
sos. El pesimismosocialestábien asentadoen el mundode las ideasde
los españoles.No faltan los que reconoceneste rasgocomo fundamental
en la culturade los españoles.Frenteal pesimismocolectivose contra
pone el optimismoparticular.Pocomás del 70%de la poblaciónespañola
reconoce que al margende cómo les haya ido la vida, y les va en el
momento de cumplimentarlos cuestionarios,confíanque en el futuro las
cosas le marcharánmejor.Es una regularidaden la opiniónque bien se
puede considerarcomo ley (12).Al final los que opinanasí se desentien

(10) Hayque insistiren lodicho.Ensu momento,muyrecientesi tenemosen cuentala larga
historia militar,la implantación
del serviciomilitarde carácteruniversaly obligatoriose
justificó en términosdejusticiasocial.Fuebanderade ideasprogresistas.
Todosdebían
hacer el serviciomilitar,al margende su categoríasocial,no tanto portenerbienasu
mida la ideade la defensanacional,o por hacermáseficazla organizaciónmilitar.Se
trataba de cerrarde estamanerauna injusticiasocial insoportable.
Los textosal res
pecto de BlascoIbañezreflejancon precisiónel argdmentoanterior.
(11) Se puedeaplicaral casoque nos ocupa.Antela declaraciónde la supresióndel servi
cio militaruniversaly obligatorioel problemadejade existir.Ya no es noticia.Es pura
evidencia.Esta disposiciónfavorableno deberádejarsepasarpara llevara cabo las
reformasque se consideranimprescindibles.
(12) Datosdel centro de Investigación
de la RealidadSocial(CIRES).Encuestasacumula
das que permitentrabajarcon una basede datossuperiora las47.000entrevistas.La
idea se comprueba
todaslas vecesque se hacenestaspreguntasen los másdiferen
tes estudios.
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den del problema.Seasumeque las cosasson así y pocose puedehacer
para torcerel destino.
Lo anteriorson dos opinionesque apoyanel sentimientoindividualistade
la poblaciónespañola,por lo menosel que se derivaa partirde las encues
tas. Planteadoslos términosnada másque de esta manerala conclusión
que hayque sacares pesimista.Sin embargopuedeser indicadorde rege
neración. Bastaconseguirque estaactitudse utilicecomotuerzaparaexi
gir de nuevoel predominiodel individuofrenteal anonimatode la masifi
cación y el controlmanipuladorde los demás.La dificultadse encuentraen
cómo conseguirsemejantemudanza.
No es extrañopor tanto que, al margende connotacionesy estereotipos
históricos recientes,los asuntosde la detensanacional,la defensade
todos, tambiénla de los otros,apenasinteresea los españoles.No existe
conciencia de defensaporque no existe cultura cívicade defensa.Está
bien que de unavez por todas la Directivade DefensaNacionaldenuncie
esta carencia.Faltaque por partede los gobernantesponganla voluntad,
el empeñoy la continuidadpara remediarlo.
Se tendrá que desmontarla ambivalenciaque supone no estar apenas
interesadopor la defensade la nación,mientrasque en el planode las pre
ocupacionesinternacionalesuno de los peoresmalesque percibenesos
mismos entrevistadoses que pueda desencadenarseuna guerra entre
naciones (13). Es uno de los riesgosque másles inquietana los entrevis
tados. El dato deberáaprovecharseen el sentidopropuestopor la Direc
tiva. Hay una disposicióngeneralizadaque deberámovilizarseen el sen
tido que interesaaquí. Más todavía cuando se acepta de maneraque
apenas se discuteque la internacionalización
de la vida de los países es
una realidadincuestionable.

(13) El argumentoes doble. Por un lado los entrevistadospercibenque los problemas
domésticosson másinmediatosy personales,el paroy la inseguridadsobrecualquier
otro. Por otro, la poblaciónespañolano se sienteinsegura,no percibeningúntipo de
amenaza. Los pocos que ven algunaposibilidadde confrontaciónen los intereses
nacionalesreclamanantetodo la negociación
y nuncael usode la fuerza.
Queremosseñalarque losdatossonaparentemente
negativos.No se puedepedira la
gente del comúnque renunciea los problemaspersonalesque les hacensufrir y en
cambio manifiesteinquietudes
por problemascomplejosque nadiese haencargadode
explicarlede qué manerale puedenllegara afectar.
Más preocupantees que estasituaciónse de entregentesque se considerancomofor
madoresde opinión,profesores,
intelectuales...
—
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Siguiendocon los datosde las encuestas.Lo que se deducees algo más
complejo todavía.Se es pesimista,pero tambiéndesconfiado.El Informe
de la Complutenseseñalaque algo másde la mitadde la población(67%)
cree que uno no puede fiarse de la gente. La tendenciaindica que los
números son cada vez mayores.A diferenciadel pesimismo,la descon
fianza aumentaconformedisminuyeel gradode informaciónde los entre
vistados.
Al juntar las actitudesindividualistasque al tiempo son pesimistasy des
confiadas, el resultadono puedeser otro que el de desentendersede los
asuntos queson del común.Comode maneraindividualla genteconsidera
que las cosasles va mejor,y así pareceser,apenashay razonesobjetivas
para movilizarsejunto a los demás(14).
En el caso de que la inhibiciónsea superadapor la acción,si el éxitoes lo
que la acompaña,la persona se siente gratificaday consideraque el
esfuerzo ha valido la pena. Las posiblespenalidadesquedanolvidadas.
Por contra,si el resultadoes la frustraciónde las expectativas,la conse
cuencia es el rencorfrentea quien las creó.
Hemos señaladoalgunosrasgosque caracterizanla trama,y la urdimbre,
por la que se rige la poblaciónespañola.Señalamosa continuaciónotros
aspectos que en estecaso la motivany que tambiéntienenque ver con lo
que nos interesa.
Si la defensano preocupaa la poblaciónespañola,sí en cambiose mues
tra especialmentesensibilizadapor todo lo quetengaque vercon la segu

(14) Estaconclusióndeberáser estudiadacon mayordetalle.Las manifestaciones
que se
han vivido en los últimosmesesen Españaporrazónde la sinrazónpuedenentraren
contradiccióncon lo señalado.Sin embargo,creemosque se refuerzael argumento
señalado.cuandoel riesgodifusose hacepropio,puesse percibede estamanera,el
estímulosolidariobrotade maneraespontánea.
La movilización
desdeotrasinstancias
que no seanlasanónimasestaráncondenadas
alfracaso,o a la manipulación,
y por ello
apenas arrastraránnada másque a losfieles.En cualquiercasola respuestano será
tan numerosa,ni tan afectiva.
Reconociendoque resultaimposiblemantenerla tensión movilizadorapor mucho
tiempo y de maneracontinuada,deberátenersemuypresenteestadisposiciónmayori
taria a estardispuestosa sersolidariosconcausasnoblesdondese pongaen juegola
identidadcolectivacomosumade las identidades
individuales.
Si losdatosde lasencuestaspresentanun aspectorelativamente
negativo,perofrente
a ellasquedalaevidencia,quetambiénes histórica,que llegadoel momentolo particu
lar dejapasoa lo colectivo.
Esto es así tantoen dolor,comoen el festejo.En pocotiempohemospodidosertesti
gos tantode lo uno,comode lo otro.
—
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ridad (15).Ante los tiemposde incertidumbre,la seguridadcobra un valor
especial.
El conceptocobra un nuevomatiz.Al desaparecerla confrontaciónentre
los bloques resulta naturalque el miedoa la guerratotal desaparezca.
Mientras ocurre esto, las duras confrontacionesbélicas se producena
escasa distancia,pero la percepciónselectivaes que tienenlugar en un
espacio socialque por ahoraresultalejano.
La seguridadadquiereun caráctermásparticulare inmediato.Se valorala
seguridad en el trabajo,en el estadode bienestar,en la tranquilidadde la
vida cotidiana.En estascircunstancias,el conceptode seguridadse difu
mina y resultamásdifícil encontraruna definición.Nuncacomo ahorase
ha utilizadocon másfrecuenciael conceptode seguridad,perono se ter
minan de señalarlos aspectoscon los que todos están de acuerdoa la
hora de dar contenidoal concepto(16).
Todas las encuestasinsistenque garantizarla seguridadpersonales uno
de los objetivosprincipalesa lo queaspiranlos españoles(17).Junto con
lo señaladomásarriba,éstees otro argumentoque deberáaprovecharse
por parte de quien corresponda.Ciertoque los españolesaspirana sen
tirse segurosellos,así comoa los que son comoellos,los miembrosde su

(15) Aunqueno es lugarparaello,debemosdestacarque el nuevociclode la defensatam
bién estácomenzando
paralos paíseseuropeos,por citara losde nuestroentornode
referencia.La defensadejaser objetoprioritario.Sonlos efectosdel nuevotiempode
paz que tocavivir. El cambiode tendenciaen la opiniónpúblicaes significativoal res
pecto. Tambiénallíse sientencadavez másinquietospor todo loque tieneque ver con
la seguridaden términosparalelosa lasrespuestasde los españoles.
(16) No dejade sersintomáticoque los discursosde los ministrosde defensadescribanel
conceptode seguridadcontérminosque,entreotros,son propiosde la EcologíaGene
ral y de la Humanaenparticular,de la Sociología,la Economía,o decualquierotracien
cia social al uso. ((((cita Ministro chileno Boletín de Información del Ministerio de
Defensa))).

La organización
militardeberáadaptarsu organigrama
a estasmisionesnuevas,lo que
no seráfácil en cualquiercaso. Peromásimportanteserá definirtantosu estrategia,
como su doctrinaa las nuevasmisiones,aunqueno menoscomplejaserá la tareade
asentar la ideaque tieneel propioprofesionalsobrela esenciade su oficio.Aquípuede
estar la crisisque se barrunta,y ésteserápartedel verdaderoretode su profesionali
zacián.
(17) Presentaraquí losdatosque avalanel argumentoresultaríafuerade lugar,ademásde
ser redundante.Existeuna encuestafonográficaelaboradapor el Institutode Estudios
Policialesque aclaracon total precisióncómose distribuyeesta inquietudentre los
españoles.EncuestaGIS.Delincuencia
y seguridadciudadanae imagendelC.N.P.,Ins
tituto de Estudiosde Policía,InformeN2.4 7/1995,julio 1995.
—
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grupo de pertenenciay no tanto si lo son de su grupode referencia(18).
La habilidadestará en demostrara esa poblaciónbien dispuestaque la
defensa de los demásterminagarantizandola suya propia.
Seguridad sí, pero no se valoracon la mismacontundenciala solidaridad.
Es una consecuencialógica que puede derivarde una situaciónilógica
donde apenasse compartenvaloresy símboloscomunes,de todos,donde
la historiatodavíase sigueinterpretandoen términosde unosy otros,por
supuesto enfrentados.
La consolidaciónde la culturacívica, en términosdomésticossignificaría
que la transiciónpolíticahabríaconcluido.Suponeque se acepta,man
tiene y respetael pacto contractualentre gobernantesy gobernados.El
Estado garantizaa la Sociedadun modelo que se puede definir como
avanzada, al tiempoque exigea ésta que contribuyaa su sostenimiento.
La defensaes otraformade mantenimiento.Debeexplicarsey enseñarse
de esta manera.Pocospodránnegarsea participaren la contribuciónsea
de maneradirecta,o indirecta.
La contribuciónal mantenimiento
se hacede dos maneras,a travésdel pago
de los impuestosy con el esfuerzopersonal.Quécantidadhay que aportar
de lo unoy de IPotrodependeráde la complejidaddel Estadoy de la Socie
dad, y sobretodode la eficaciadel primeroy las exigenciasde la segunda.
Si en su momento,Sociedady Estadopocos complejos,se podía inter
pretar esa doblecontribuciónen términosde suma-cero.Cuandose pagan
impuestos no se contribuyecon el esfuerzopersonal,o lo contrario.Hoy y
menos en el futuroya no cabeesta interpretaciónsimple.
La defensa,y más todavía la seguridaden los términostan complejos
como son en los quese estápensandoes muycostosa.Los recursosaun
que no sean escasosnuncaserán suficientespara satisfacertodas las
(18) Los datosdicenque se está dispuestoa sacrificarsepor los muypróximos,los inme
diatos, peronopor el prójimo.Cuandose preguntapor su disposición
a sacrificarsepor
las ideas,por noblesy altruistasque sean,las cosasya no son tan unánimes.Deben
ser otroslo que lo hagan.Losdatosquese obtuvieronen lasencuestasque se aplica
ron durantela guerraen El Golfo,o en lasmisionesen Bosniasoncontundentes
al res
pecto. En otrospaísestambiénocurrelo mismo.Personalmente
no se aceptael sacrifi
do, pero se valorapositivamente
que sea otroslos que se encarguende esastareas.
Otra pistaquedeberáseraprovechada
en el sentidoque interesa.Unavez másel requi
sito es quese deberáser capazde convencera losqueopinande esa maneraque las
FuerzasArmadasson la últimagarantíaparaque el modelode sociedadavanzadase
consolide.
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necesidadessocialesque crecende maneraque puede considerarseen
forma exponencial.Las solucionesmonetaristashan demostrado de
manera másque sobradaque ademásde no solucionarnadacrean pro
blemas en el presente,perosobretodo hipotecanel futuro.Exigirun mayor
esfuerzo en capitalhumanoen el sentidoclásicoresultaimpensabley ade
más es ineficazdados los objetivos que se van a exigir a las Fuerzas
Armadas.
Se debebuscartantola racionalidadde las organizacionesquegaranticen
su eficaciaperosin pensarque puedallegara ser totalen algúnmomento.
Es un viejo principioque ya fue destacadopor SantaCruz de Marcenado,
por citar nada másque a un ilustrepensador.Estacuadraturadel círculo
es otró rasgoque caracterizarála verdaderaprofesionalización
de la orga
nización militar.
Si lo anteriorno es suficiente,los datoscoyunturales
lo refuerzan.La opinión
del comúndice no estardispuestaa contribuircon mayorescargasimpositi
vas al sostenimiento
del Estadoen general,y menosa la parte del presu
puesto que se destinaa la defensa.La disposiciónserámenortodavíasi no
se explicade maneraconvincentela necesidad.Porotrolado,la disposición
a contribuircon el esfuerzopersonalno es másanimosa(19).Comoindican
los datos,son muchosy cadavez máslosque estándispuestosa acogerse
a la condiciónde excluidosde esteservicioal margende ideasy creencias
bien asentadas.El utilitarismoes lo que prima.Si estoya es grave,no lo es
menos que unaparteconsiderable
de la opiniónentiendaestaactitudinso
lidaria la alabey la proteja.La importanciade estetipo de opiniónlo es por
su cantidad,como por la condiciónde los que la mantienen.
Índice de solidaridaden las dosformasde contribuciónal sostenimiento
de la sociedad(20)
Extrema

-33
77

Hay quedefender
el paísde uno
Hay quepagarfielmente
los impuestos

Total

-17
64

Fuente: V Informede la U. Complutense.

(19) Hastaaquí,todoslos datosse refierena losque podránsersoldados.A partirde ahora
también habráque prestaratencióna los soldadosque deberánencontrarseen situa
ción de reserva.
(20) Los valoresque aparecenen la tablase obtienena partirdel índicede prevalencia.Se
calculan poniendoen relacióna los que estánde totalmentede acuerdo,con los que
están totalmenteen desacuerdo.En estecasose mide la disposiciónextrema.Si se
—
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De mejor,o de peorgana,los españolesreconocenque hay que contribuir
económicamenteal sostenimientode la sociedad.No entramosen las con
sideracionesquepresentanlas opinionesqueprovocanconductascontra
rias. Diremosnadamásqueal Estadose reclamancadavez másservicios
sin que ello supongaaceptarmayorpresiónfiscal.Tambiénhay que decir
que entre los españolesse comprende,aunque se critica, a los que
defraudan a la Haciendapública.
Una vez más, con los datos anterioresqueda claro que la idea de la
defensa no forma partede los interesesvitales de la poblaciónespañola.
La opiniónque se obtienees mássignificativatodavíasi se tienepresente
el enunciadode la pregunta.Se trata de conocer la disposiciónpara
defender el país de uno, en definitivade lo propio.A pesarde esta proxi
midad, el conceptode país se sigueconsiderandoalgo ajeno y distantea
una buenaparte de la población.
Los anterioresson datos globales.El análisisdetalladoexigiríadesagre
garlos por categorías.De esta manerase podríaconocerdónde se localiza esa disposicióna la defensa,o dóndefalta.En las páginasque siguen
se daránalgunaspistas.
Aunque ya se ha indicadomás arriba, éstos son datos de encuestas.
Como hemosindicado,los datos tienensu ladonegativo,o positivo,pero
el análisisno debeolvidarqueen cualquiercaso siempretienenunadoble
lectura. Los porcentajesse calculanlógicamentesobrecien. Si se explica
el númeroque se obtienehay que explicartambiénla diferenciaque falta.
Son datos que se obtienenen un momentohistórico,social,político,cultu
ral determinado.Los actuales,en cuantoafectana los entrevistados,seña
lan queno existenriesgosde confrontaciónbélica,ni tampocose perciben
amenazasde nada,ni de nadie.Es unainterpretaciónsencilla,que nosim
plista, de la gentedel común.Se sabe,los que lo sabeny que en cualquier
caso no son todos,que la realidades otra. Sin embargoel desconcierto
que les produceeste desinterésaparenteque ofrecenlas encuestasdebe
incluyen en cadacasoa losque se muestrande relativamente
de acuerdo,o en desa
cuerdo, se obtieneel valorde disposicióntotal.
= Acuerdo Desacuerdo
ioo
Acuerdo + Desacuerdo
—

como se ve, lasconductasradicalessonsiempremenores.Losdatostambiénse pue
den ver de otraforma.Siempreexisteunaopiniónque aunqueseanegativase puede
conduciren el sentidoque interesa.
—
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ser solucionadomediantela explicaciónconvincentepor su parte. Otros
análisis nos dicen que en muchasocasionesesa disposiciónpedagógica
no existey esta circunstanciasí que es la verdaderamente
grave.
La historiademuestra,y a menorescalala vida cotidiana,que cuandoel
riesgo es real las opinionesquedanrelegadasy el tiempodel heroísmoy
el sacrificiose instalaentreesas gentesinsolidarias(21).
La solidaridada los símbolos,a las ideasy a determinadasrealidadesno
se manifiestade la mismamaneraen cada momento.El fin de un ciclo lo
es en todas sus consecuencias.Debemosreconocerque los instrumentos
con los que medimosconductastan complejasno son útilesdel todo. En
cualquier caso debemostener presenteel principiode incertidumbreque
anuncia queel instrumentode medidadistorsionael fenómenoquese está
midiendo.
Como hemosdicho,frente a los otros individuosconsideradoscomo aje
nos la solidaridades escasa,pero cuandose preguntapor la disposición
solidaria para con los propios,éstaes notable.El reto estáque esos pro
pios sean cada vez más,o que se llegue al convencimientoque mante
niendo esa individualidadal final predominela solidaridadorgánicaentre
todos los grupos.Estoes lo que debequedarde estaaproximacióna unos
datos.
Para concretarun poco mássobrelo expuestohastaeste momento,trata
remos de referirnosa los datos, y al análisis de informaciónde varias
encuestas y en especiala la realizadapor el C.I.S.durantelos mesesde
enero y febrerodel año 1997por tratarsede un estudiocuya finalidadera,
entre otras, la de dilucidarcual es la opiniónde los españolesrespectoa
la profesionalización
de las FF.AA..
En primerlugardestacaríamosel hechode que el interésmostradopor los
españoles, en general,por los temasde defensay demásaspectosque
(21) Unbuenejemplode estamudanzase puedever en la autobiografía
de BertrandRus
seil. Allí se da cuentade los problemasque planteóel compromisopacifistaque había
asumido la elite intelectual
de la GranBretañacuandoel paísdecidióentraren la gue
rra. Nomenosinteresantees el debateque se abrióentrelos miembrosdel grupode
elegidos y el modode resolverla contradicción.
Algunosde losque firmaronel compro
miso inicialde no trabajarbajoningúnconceptoparalas FuerzasArmadasde su país
terminaronsiendohéroesen lasbatallasmáscruentas.Estecasono es ningunaexcep
ción. Es la normaque se puedeencontraren todoslos paísesy entodoslos momentos
donde se llegóa estasituaciónextremade tenerque ir al combatepuesen él se deci
día el ser o dejarde serlo.
—
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atañen a las FF.AA.,no ha experimentadouna gran variaciónrespectoal
que se manifestabahacediez años. De los datospodemosdecirque sólo
uno de cadatres españolesdeclaratener un ciertointeréspor estostemas
y seguirla informaciónsobreel mismocon un ciertointerés.
Lo cual se evidenciamásal declararcual es el interésdentro del ámbito
familiar, en el que en todo caso el interésse muestraalgo más laxo que
hace diez años, comose evidenciaen las tablas.
C.LS.86 Cuando los medios de comunicaciónhablan del ejército, defensa y
cuestiones relacionadasconestostemas,¿siguesla información?

iiii

Siempre
Casisiempre
Confrecuencia 21
Ocasionalmente 29
—Raravez
18
Nunca
1
—

—

—

—

—

C.LS. 97 Cuando los medios de comunicaciónhablan del ejército, defensa y
cuestiones relacionadascon estos temas,¿con qué interés sigues la
información?

Mucho
Bastante
Poco
Ninguno
—NC

6.8
26.5
45.3
20.9
0.5

—

—

—

—

¿ Conqué frecuenciase hablaen tu familiasobreel ejército,la defensa
y cuestionesrelacionadas?

1 c.i.s. 86
Confrecuencia
Ocasionalmente
Raravez
—Nunca
—NS

16
26
39
18
1

—

—

—

—

—
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C.I.S. 97
7
24
39
30
0

Estos datos están en consonanciacon los nivelesde abstinenciaen las
contestacionesde determinadaspreguntasy con los valoresqueaparecen
en la opción del no sabe,cuandoapareceen algunapregunta.Quisiéra
mos destacarel hecho de que al tratar el tema de la profesionalización
frente a la continuacióndel serviciomilitar,los nivelesde abstinenciao de
los que declaranno saber,se reducensignificativamente,
(al preguntarse
en la encuestadel C.l.S..del 97, sobresi teníano no informaciónsobreel
proceso de supresióndel SMO.y de la profesionalización
de las FF.AA.,
sólo un 13%declaraque es la primeranoticiaquetenían al respecto)evi
denciándosecon ello que aquellosaspectosque puedenafectarde una
manera más o menosdirecta a los propios encuestados,o a sus seres
allegados, parecemotivarlespara tomaruna posturaclara al respecto.
Sobre el sentimientode sentirseorgullosode serespañolla mayoríade los
entrevistados,del trabajoreferido,declaransentirsemuyo bastanteorgu
llosos (84,8%),sin embargo,el dato debeconsiderarsecon cierta cautela,
pues no está en la líneageneralde los resultadosobtenidosen investiga
ciones en las que se consideraestetema,y esto se evidenciaademásal
hacer preguntasmásconcretas,sobrelo quepudiéramosconsiderarcomo
referentessimbólicosde (España),es decirla banderay el himnonacional,
ya queen estoscasoslos posicionamientos
ya no sontan categóricos.Los
matices másdestacadosse dan cuandovinculamosestos referentessim
bólicos a un contextoclaramentemilitar.
Para profundizarmás en este aspectonos centraremosen las declaracio
nes hechassobre la disposicióny entregapersonalde los españolespara
participar de formavoluntariay activaante diferentessupuestos.Enprimer
lugar destacael hechode que poco másde la mitadson los que declaran
que existealgo (ademásde la familia)por lo que merezcala penallegaral
sacrificio personal.En todo caso, la vida humanaes el «bien»más pre
ciado, puesasí lo señalael 90% de los que consideranque existealguna
razón por la que merezcala penasacrificarla propiavida.
Por otro lado,sólo un 51,3%de estos,quesuponenun(28,8%) del totalde
los encuestadosconsideraque su país, nación (España)sería una razón
por la que estaríandispuestos«sindudas»a entregarsu propiavida.
Las creenciaspolíticasy las religiosasson las que menosparecenafectar
en las decisionesde entregay sacrificioparacon los españoles.
En esta tabla se consideraúnicamentea los que declaranque sí existe
algo por lo que entregarla propiavida (el 54,5%del total).
—
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RAZÓN PARA SACRIFICAR LA VIDA

SÍ

NO

N.S.

N.C.

La vidade otrapersona

90,2

4,7

4,8

0,3

La paz

85,6

9,0

5,0

0,4

La libertad

80,5

12,6

6,3

0,5

La justicia

58,9

29,6 11,0

0,5

Su patria,nación,supaís

51,3

38,4

9,6

0,7

Creenciasreligiosas

31,6

60,7

7,3

0,3

Creenciaspolíticas

11,0

81,6

6,8

0,6

5,0

79,2

9,2

6,6

Otra

Parece de interésseñalarel hechode queel español,en general,no tiene
conciencia de una posibleamenazamilitar,puesasí lo manifiestaun 71%
de los encuestadosen el trabajodel C.I.S.,del 97, y si a ello añadimosun
16% aproximadamente
que declara no saberlo,nos permitereafirmarla
opinión segúnla cual la opiniónpublicaal referirsea temasde defensay
seguridad lo suele haceren ordena otros criteriosy no a los puramente
bélicos. En esta línea están los datos referidosa la objeciónde concien
cia, y al incrementode la toleranciarespectoa los insumisos.
Sin embargo,la opiniónpúblicaparecetener muyclara la continuidadde
las FF.AA.en el seno de las sociedadesmodernas,únicamenteun 9%
declara que los ejércitosacabaranpor desaparecera cortoo medioplazo,
lo que está en consonanciacon datos de encuestasanteriores,(C.l.S.
1990, en la que opinabaasí un 7% aproximadamente).
Otra cosa es lo
referido a las funcionesque estasFF.AA.realizaranen un futuropróximo,
entre las que destacanademásde la de carácterdefensivo,las de ayuda
humanitaria,y las de carácterpolicial.
No obstante,los españolesconsideranque en caso de una agresiónen el
territorio nacional,por parte de un país extranjero,estaríajustificadoel
hecho de que el gobiernoordenaseuna acciónarmada,lo cual va dismi
nuyendo en su justificacióncuandolas razonessean de otra índole,como
pueda ser el participaren accioneshumanitarias,
pero en especialcuando
se refierena desempeñarfuncionesde ayudasen otrospaísesagredidos
o por la defensade interesesde caráctereconómico.
—
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C.I.S.97
SUPUESTOSQUEJUSTIFICARÍAN
GOBIERNOORDENASE
UNA ACCIONARMADA.

multirres
puesta (%)
70,8
56,5
26,6
15,5
13,6
10,8
7,5
4,0

Invasión delterritorionacional
Hacer llegarayudahumanitariaa zonasen conflicto
Defender intereseseconómicosespañoles
Invasiónterritoriopaíseuropeoaliado
Infraccióngravecontrael derechointernacional
En ningúncas
Defender intereseseconómicoseuropeos
Defender intereseseconómicosoccidentales

Respecto al compromiso de participar de forma voluntaria y activa ante
una agresión militar, los datos son bastante representativos, según mues
tra la tabla.
Entre otras cosas se aprecia que no existen diferencias notables con el
paso del tiempo.
En el supuestode queEspañafueseatacadamilitarmente,¿participarías
de una maneravoluntariaen su defensaarmada?

C.I.S.86

C.I.S. 97

20
29
18
23
9
1

25
27
16
24
7
1

Si contoda seguridad
Probablementesi
Probablementeno
No, con toda seguridad
—NS
—NC

—

—

—

—

Sin embargo, debemos aclarar que la disposición a participar activamente
y en condiciones extremas, es un hecho cuasi natural cuando se ve, o se
imagina, una amenaza directa contra los referentes particulares y próxi
mos.
—
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Al tratarel temade la defensacomoalgoque afectaa todos,se aprecian
unos datos deinterés (versiguientetabla),en primerlugar,algomás de la
mitad consideranque la defensaafectaa todosy quetodosdebemosestar
preparados para realizarla,ademásse aprecia un ligero incrementoen
este posicionamientorespectoal año 86. Pero por otra parte debemos
tener en cuentaque, comose ha señaladocon anterioridad,lo que parece
haber sufridoun cambiorelevante,es lo que entiendenlos españolespor
defensa, hoy por hoy.
¿ Está Vd.más biende acuerdo,o másbien en desacuerdoconla frase
siguiente:«ladefensade la naciónafectaa todoslos ciudadanosy todos
debemosprepararnospara realizarla»?

C.LS. 86
—

52

Más bien de acuerdo

Más bienen desacuerdo
—NS

37
8

—

*

C.LS. 97
62.1
30.0

7.2

Resto datosenno contestan.

En cuanto a la valoraciónsobrelas FEAA. en general,y en cuantoInstitu
ción, y profesión,así como respectoa la preparacióny formaciónde sus
miembros, así como al modelodeseadode las mismas,las referenciasal
respecto son especialmenterelevantespara el temaque tratamos.

Destacan en primerlugarlas valoracionesreferidasa las FF.AA.en gene
ral, pues no se apreciangrandesdiferenciasrespectoala que se tenia
hace diez años,y en todo casose puedeconsiderarcomoalgo mejortal y
como se apreciaen la tabla.
¿ En general,la opiniónque Vd. tienesobrelas FFAAespañolases muy
buena, regular,mala o muymala?

—

C.I.S. 86
3.4

Muy buena

Buena
Regular
Mala
Muy mala
—NS
NC

33.8
30.9
13.7
6.5
10.8
0.9

—
—

—
—

—

—
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C.LS. 97
4.0
40.6
37.2
9.4
2.7
5.3
0.8

En cuanto a la preparaciónde sus miembrospara desempeñarel papel
que se les ha asignado,tampocohay grandesdiferencias,aunquepuede
considerarse más crítica la opiniónactual al respecto,sin que por ello
pueda decirseque la formaciónse consideraespecialmentemala.
En generaldiría Vd. que los militaresespañolesestánmuy,bastante,
poco o nada capacitados
profesionalmente
para cumplireficazmentesu
labor?

—

—
—

—

—

DEFENSA 90 C.LS. 97
Muy capacitados
6.2
4.1
45.2
40.4
Bastantecapacitados
Pococapacitados
25.4
32.0
5.0
Nadacapacitados
3.3
20.2
17.9
NS/NC

Por lo que respectaa las valoracionesde las FF.AA.comoinstitucióny en
cuanto a estascomo profesiónsi se aprecianciertosmatices.Pues mien
tras como instituciónno sale muy mal parada y es mejor valorada que
otras como los sindicatosy los partidospolíticos,así como los empresa
rios.
Al tratarlacomo profesiónlas consideraciones
son otrasy es valoradaen
último lugar relativo,siendola profesiónmédicala consideradacomo más
prestigiosa, y posicionándoseen el extremoopuestoy en último lugar la
militar, —valoraciónque se da tambiénen la encuestareferidade 1990—
Esta distribución,que puedeaparecercomoextrañaa primeravista,encie
rra unacierta lógicaen el que podríamosdenominaruniversosimbólicode
la sociedadespañola,en la que temascomo la «creación»,la vida por un
lado y la «destrucción’>,
la muertepor otro,tienensu correspondenciacon
las profesionesextremasaquí señaladas.Siendo,claro esta, la profesión
médica la que se vinculaa la vida y la militara la muerte.
En cuantoa las consideracionessobre los valoresy características,que
los españolesconsiderannecesariasy prioritariasen el militarcontempo
ráneo, en cierto modo,parecenbasarseen parámetrosconsideradosváli
dos paracualquierotrotipo de profesión.Tampocopareceque se tengaun
conocimientoclaro de cual es la «filosofíainterna»que rige, de hecho,la
profesión militar.Así, los valoresy característicasque más se destacan
—
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son; la honradez,la preparacióntécnicay la valentía. Y en el extremo
opuesto, es decir las que no parecenconsiderarseprioritarias,se encuen
tran, la iniciativa,en últimolugar, seguidade la capacidadde mando,la
tolerancia y el espíritude sacrificio.
Sobre lo que no parecenhabergrandesdudases respectoal modelode
FF.AA. que los españolesconsideranmás apropiadospara nuestropaís,
además, como se señalóen su momento,la mayoríadeclaratener cono
cimiento respectoa la profesionalización,aunqueel interésque este tema
despierta pareceestarmásvinculadoal interéspor la desaparicióndel ser
vicio militarobligatorioque al fenómenode profesionalización
en sí mismo.
Las siguientestablasson una muestraclara al respecto:
DEFENSA89. Modelode reclutamientode la tropamássatisfactoriopara la
defensa de nuestropaís:
País Vasco! Cataluña Resto comunidades
—

—
—

Voluntario
Mixto
Obligatorio

75.7
16.6
6.7

65.5
23.4
9.1

INCIPE 95. ¿Cómodeberíaestarcompuestoel ejército?.

—

—
—

—

1991

1992

1994/95

Comoen la actualidad
8.4
Menosservicioobligatorio
y másvoluntario 13.1
Por voluntarios
y profesionales
exclusivamente
72
NS/NC
6.5

15.1
12.6
63.7
8.7

17.3
13.5
64.2
5.1

1991

1992

1994/95

4.6
10
81.5

8.8
11.9
74.8

9
11.3
77.1

DISTRIBUCIÓNLOSJÓVENES(ENTRE18 Y29 AÑOS)
INCIPE 95.

—
—

—

Comoen la actualidad
Menosreemplazo
y másvoluntario
Voluntarios
y profesionales
—
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CI. S. 97. ¿Cuál de las posibilidadesque a continuaciónle voya citarcree Vd.
que es la mejormanerade organizarel ejércitoen España?

Un ejércitototalmente
profesional,
tantolosmandoscomola tropa. 74.6
Un sistemamixtocomoel actual,enel quejuntoa losmandos
profesionales
haysoldados
profesionales
y soldados
reclutados
18.0
medianteel serviciomilitarobligatorio.
6.6
—NS.
—

—

Estos datos apoyanla teoríade que aunquelos españolesconsideranla
defensa como un aspectoque afectaa todos y que todos debemospre
pararnos para ella, sin embargo, lo que consideran como defensa
«armada, militar,bélica»o cualquierotra consideración
de estetipo, debe
rían realizarlas«otros»es decir unos profesionalesque percibiesenun
sueldo por ello,y aceptarla posibleparticipaciónúnicamenteen una situa
ción límitee inevitable.
Por otraparte,al tratarel temadel volumende las mismasdestaca—aun
que es normalesteporcentajeen otrosestudiosal tratartemassimilares—
en primerlugar el porcentajede los que declaranno saberopinar al res
pecto, lo cual es lógico según las declaracionesreferidasal interés con
que se siguenlos temasreferidosa las FF.AA..
C.I.S.97 ¿Creeque en estosmomentosel volumende tropascon que cuentan
las FFAAespañolasresultaexcesivo,adecuadoo insuficientepara las
necesidadesde la defensanacional?

Excesivo
—Adecuado
Insuficiente
NS
—

—

—

24.0
31.0
15.9
28.8

Las razonesque justificanla sustitucióndel modelovigente,son clarasy
unánimes, puesla mayoríade los encuestadosparecenestar de acuerdo
en los argumentosseñalados,entre los que destacanespecialmentela
—132—

aceptaciónirrevocablede la desaparicióndel serviciomilitarobligatorio,y
la consiguientenecesidadde consolidarun modeloalternativo.Las nece
sidades de preparacióntécnicade los miembrosdelas FF.AA.a todos los
niveles es otro argumentoconsiderado,y por último la convenienciade
este modelo frente al de reclutaobligatoriadebido a la proliferaciónde
nuevas y diversasmisiones.Todolo cual no deja de estaren consonancia
con la propiapolíticaseguida,tanto en nuestropaíscomoen los de nues
tro entorno,parajustificarla convenienciay necesidaddel nuevomodelo,
y que muyclaramenteparecehaberhechomellaen el ciudadanode a pie.

C.!.S.97 Sobrelas siguientesopinionessobrela profesionalizacióndel ejército
en España.Querríaque me dijerasi está Vd.más biende acuerdoo
más bienen desacuerdocon cadauna de ellas.

acuerdodesacuerdoNS
—

—

—

La profesionalización
delejércitoes la única
opciónposibledadoel rechazode lamayoría
78.8
de losjóvenes
a cumplir
el SMO
El actual desarrollotecnológicode los
ejércitos hace necesarioque los soldados
tengan unapreparación
técnicaque sólose
puedeconseguir
si sonprofesionales
78.7
En el mundoactualel ejércitoprofesional
es
la mejorsoluciónposibleparaquelas FFAA
puedancumplireficazmente
lasmisiones
que
tiene encomendadas
77.6

11.1

9.3

8.6

12.1

7.9

13.9

Siguiendo la lógicaque planteamosconvendríaanalizara continuaciónla
disposición de los españolesrespectoa la posibilidadde formarparte de
las FF.AA.biendirectamenteo bienpor partede algún familiar.
En primerlugardestacanlos aspectosreferidosa la posible reacciónde
los encuestadosrespectoa la confirmaciónde que algúnhijo (o hipotético
hijo) les declarasesu intenciónde hacersemilitares.
—

133

—

¿ Si un hijosuyole dijeraque va a elegirla carreramilitarcomoprofesión,
¿le animaríaa hacedoo se lo desaconsejaría?

DEFENSA 90
—
—

—

—

31.4
19.8
38.5
10.3

Le animaría
Se lo desaconsejaría
Ni lo uno ni lo otro
NS/NC

C.LS. 97
25 años o más (N=2.011)
33.8
20.2
39.5
7.0

Como se puede apreciaren las tablas, no se apreciandiferenciassignifi
cativas entre las opinionesdel año 1990y las del 97. Siendoen ambos
casos más los que les animaríanque los que les desanimarían,pero
predominandoen todo caso los que se declaranneutralesal respecto.
C.LS. 97 ¿Porqué le animaría?

De losquele animarían
(674)
Por respetoa susideas
Es un puestodetrabajo,unabuenacarrera
Le gustaelejército,la profesión
y la vidamilitar
Es un deber,hayquedefender
la Patria,esun orgullo
Es unatradición
familiar
Otrasrazones
—NS
—NC

—

—

—

—

—

—

41.1
25.0
18.4
7.1
2.3
2.3
3.1
0.9

El respetoy apoyoincondicionala sus hijoses lo que parecepredominar
en los quese declarandispuestosa apoyara sus hijosante estadecisión,
y en segundolugarafloranlos referentespragmáticosbasadosen el inte
rés y en la idea de que las FF.AA.son un buencontextolaboral,aunque
posiblemente los que así opinan lo hacen considerandoesta profesión
como establey confuturo,sin que por tantotenganunaideaclararespecto
a la realidadque atañea los militaresde empleo.
—
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Ci 5. 97 ¿Porqué se lo desaconsejaría?
De los que se lo desaconsejaría
(N=402)
Por mis convicciones,estoyen contrade los militares
Es una profesiónconmuchosriesgos
Hay profesionesmás útilesy másgratificantes
Otras razones
—NS
—NC

—

—

—

—

48.2
26.9
14.9
5.0
3.5
1.5

De los que se muestrandetractoresy contrariosa que sus hijossiguiesen
adelante, estáclaro que son las actitudespersonalesy aspectosideológi
cos los que parecenprimar.
Para analizarlas posiblesmotivacionesconsideradaspara decidirhacerse
militar, recurrimosa preguntasconcretasal respecto.
DEFENSA90 ¿Cualcree que es de la másimportantede las siguientes
motivacionespara escogerla profesiónmilitar?.
—

—

—

—

La vocaciónpersonal
Un mediode vida
Adquisiciónde prestigioy consideración

31.0
5,1

NS/NC

11.9

PREGUNTASOLOAJÓVENESDEAMBOSSEXOSDE16A24AÑOSAMBOSINCLUS
C.I.S. 97 Entrelassiguientesmotivaciones
para escogerla profesiónmilitar,¿cuál
es, a tu juicio, la másimportante:la vocaciónpersonal,tener un medio
de vidao modode adquirirprestigioy consideraciónsocial?
—

—

—

Vocaciónpersonal
Medio de vida
Adquirir prestigioy consideraciónsocial

63.4
25.7
6.5

3.1
1.2

—NS
—NC
—
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Al preguntar a los jóvenes sobre la importancia que puede tener determi
nadas motivaciones para decidir hacerse militar, la más destacada, es la
de la vocación personal, pues un (63,4%) la considera como la más impor
tante, la segunda es la de conseguir un medio de vida, un (25,7%) y la
última la adquisición de prestigio y consideración social, un (6,5%).
PREGUNTASOLOAJÓVENESDEAMBOS
SEXOSDE16A24AÑOSAMBOSINCLUSIVE
((Valores considerandode 1 a 5 siendo1=másvaloradoy 5= lo menosvalorado))
C.LS. 97

MOTIVOSY RAZONESVARIASPODRÍANMOTIVARO
INFLUIR PARAHACERSESOLDADOPROFESIONAL:.

MEDIA
ARITMÉTICA

Sueldo dignoy segurodesdeel principio
Seguridad que al acabar contratocon FF.AA.ingresoen otros
cuerpos de la Admón.del Estado
Posibilidadpermaneceren las FF.AA.comoprofesionalde forma
permanente
Formaciónencontrartrabajoen la vida civil
Obtenciónpuntosoposiciones
Admón.en funciónañosde servicio
en el ejército
Formarte profesionalmente
PreparaciónAcademiasCuerposy FuerzasSeguridadEstado
Acceso AcademiasMilitares
Derecho cobrarel paroal finalizarcontratocon FF.AA.
Poder participaren la defensade España
Camaraderíay espíritude grupo
Libertadoptar destinostemporalesen el ejército
Desarrollotrabajointeresante
Afición actividadesdeportivasy físicas
Gusto por la viday estilomilitar
Patriotismo
Aventura
Poder independizarte
de la familia
Ver mundoy salir fuerade España
Vida intensay variada
Prestigiosocia
—
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2,04

2,22
2,22
2,28
2,31
2,32
2,49
2,56
2,60
2,66
2,66
2,68
2,74
2,78
2,83
2,83
2,91
2,93
2,99
3,06
3,30

En cuantoa la valoraciónpor partede los jóvenessobrealgunosaspectos
que puedansuponerun estímulopara hacersesoldadoprofesional,res
pondería más a la posibilidadde una consecuciónde un sueldo y un
empleo estableen si mismo,o dentrode la administraciónpública,que a
otros aspectos.En segundolugar influiríala posibilidadde consideraresa
experiencia como un posible «puente»para poder adquirir ventajas y
conocimientosque le permitiesenaccedercon mayorposibilidady seguri
dad a puestosde trabajomáso menosestables.Y en tercerlugarestarían
los aspectos relacionadoscon valores y consideracionesmás o menos
abstractas, patriotismo,defensade España,aventura,manerade vivir ins
titucional, quedandoclaramenteen últimolugarel adquirirprestigiosocial.
Siguiendo el tema de la profesionalización
de las FF.AA.solo un (6%) de
los jóvenesentrevistados(de 16 a 24 añosambosinclusive)declaraque
consideran muy probableque «se planteenla posibilidadde hacersesol
dado profesional»y que un (13,6%)lo considerecomoalgo bastantepro
bable, nos permitiríadecir, de forma muy comedida,que en torno a un
(20%) de los jóvenesencuestadospodrían,segúnel caso,plantearseser
soldados profesionales.La cuestiónes que la posibilidadde que decidan
plantearse hacersemilitaresde empleoresponderíaa una situacióncon
dicionada, es decir,que dependiendode como le vayanlas cosas puede
que se planteasenhacersemilitares,con lo queaspectosrelacionadoscon
la vocación,o el deseo explícitode ser militares,no pareceser el móvil
prioritario para inducira la juventuda formarpartede las FF.AA.,al menos
en los estratosinferioresde la misma,el de soldadoprofesional,o más
correctamenteexpresado,de empleo.
Al tratarseel temade las mujeresen las FF.AA.las declaraciones
parecen
tajantes y casi unánimes.
Los españoles,en general,opinanque la mujerdebeintegrarsea todoslos
efectos en el ámbitomilitar.De las jóvenesentre16 y 24 años,ambaseda
des incluidas,en caso de llegara sersoldadoprofesional,másde la mitad,
un (58,8%)dejaclaroque preferiríaun puestono de combate.Losjóvenes
varones del mismo grupo de edad de referenciaaceptarían,de forma
tajante, el que sus compañerasocupasenlos mismospuestosde riesgo
que ocupanellos.
Por último,al tratarel tema de los presupuestosy del hipotéticohechode
que la profesionalización
total de las FF.AA.supusieranun incrementoen
los gastos militaresy en la cantidadde dineroque se requeriríapor parte
de los presupuestosgenerales,pareceque los españolesaceptaríaneste
—
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hecho. Sin embargo,en las encuestasno se hacenalusionesa la posibili
dad de que estosgastostuviesenuna repercusióndirecta en los «bolsi
llos» de los encuestados,sino que se refierea los presupuestosgenera
les, con lo que el ciudadanode a pie no parecetener una claraconciencia
de que ello puedaafectara sus interesesdirectos,en este otro supuesto
podríamos corroborarmás fehacientementela verdaderadisposiciónde
los españoles.
Aproximaciónal estudiode la actituddel «públicoinformado»
Para finalizarel estudiode las actitudesde la poblaciónespañolaante la
profesionalizaciónde las FuerzasArmadas,hemoscreídoque sería con
veniente conocerla actitudde algúngrupoque podemosconsiderarrazo
nablementecomoexpertosen el tema.
A partir de los numerosostrabajosrealizados,tantoen el ámbitonacional
como internacional,se puedeafirmar que dentrode la sociedadsólo un
número relativamentepequeñode personasmuestraun interésprofundo
y regularpor los asuntospúblicos.Porotraparte,se ponede manifiestola
tendencia del públicoa preocuparsepor los asuntosque le atañendirec
tamente; de ahí que, algunosestudiososhayanllegadoa distinguirentre
el «públicoen general»,el «públicoatento»y el «públicoinformado»,inclu
yendo en este grupoa los expertos.
Para llevara caboel estudiose utilizarondos gruposde sujetosde ambos
sexos, tanto civilescomo militares,que asistieron,durantelos dos últimos
años, al Masterde Seguridady Defensaqueorganizala UniversidadCom
plutense de Madrid(UCM)en colaboracióncon el CESEDEN.
A uno de los grupos se le presentabandistintos modeloso escenarios
(cinco escenarios)que podríanservirde marcopara unasnuevasFAS.La
tarea de los sujetosconsistíaen evaluarsu «deseabilidad»y «probabili
dad». Esta parte del trabajo se llevó a cabo antes de la decisión del
Gobierno sobre el cambiode modelo.
Una vez que el Gobiernotoma la decisiónde cambiarel modelode FAS,
se le pidióa otro grupode sujetosque,en unahojaen blanco,dierasu opi
nión acercadel nuevomodelopropuesto.
Con las respuestasemitidaspor cada uno de los gruposse han llevadoa
cabo: a) un análisisde los escenariosy b) un análisisde contenido.
—
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Análisisde escenarios
Como ya se ha apuntado,el estudiose realizócon anterioridada la deci
sión tomadade contar con unas FuerzasArmadasde tipo profesionaly
puede mostrarlas actitudesy tendenciasde una partedel «públicoinfor
mado» o «expertos».Este tipo de análisisde escenariosse ha realizado
en numerososestudiosdentrodel ámbitode las cienciassociales.Se uti
lizó en nuestrocaso, un cuestionarioempleadoen Franciacon la misma
finalidad.
Los escenariosplanteadosfueronlos siguientes:
El primerescenarioconsiderabaunas FuerzasArmadascuyos dos com
ponentes están claramentediferenciados.Uno formadopor voluntariado
con funcionespolivalentes;el otro reclutadocomo ServicioMilitarobliga
torio y dedicadoúnicamentea la defensadel territorio.
Los resultadosaparecenrecogidosen la Tabla1. Enella, los espaciosque
aparecen sin etiquetar,correspondena posturasintermedias.

TABLA 1: RESULTADOS
DEL PRIMERESCENARIO

Nada deseable
Probable
3
1
1
1
Nada probable 10
Total
14 (61%)
2 (9%)

Deseable
3
2
2
7 (30%)

Total
7 (30%)
4(17%)
12 (53%)
23 (100%)

Aunque dadoel pequeñotamañodel grupolos resultadoshay que tomar
los con suma cautela,parecehaber una gran mayoríaque no considera
deseable el modeloanalizado(61%).Solamenteel 30%lo consideradese
able. Encuantoa la probabilidadde implantare! modelo,el 53%considera
que no es nadaprobable,mientrasque el 30%lo consideraprobable.
La opiniónmás numerosaconsiderael escenariocomo «nadadeseable»
y «nadaprobable»,(10 sujetos,que es equivalenteal 43% de! grupo).
Por ello, podemosconcluir que existe un predominiodel escepticismo
tanto en lo relativoa la deseabilidaddel modelocomoa su probabilidad.
—
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El segundoescenarioproponíaunas FASde caráctermixto, con Servicio
Militar obligatorioy selectivo,con compensaciones
y contrapartidaspara
los que lo realicen.
Los resultadosaparecenrecogidosen la tabla 2; la interpretaciónde las
casillas sin etiquetares la mismaque en el escenarioanterior.
TABLA 2: RESULTADOS
DELANÁLISISDELSEGUNDOESCENARIO

Probable

Nadadeseable
1
2
1
2 (9%)

Nada probable 9
11(48%)
Total

Deseable
6

Total
9 (39%)

4
10 (43%)

14 (61%)
23 (100%)

El grupose reparteen su deseode quetal situaciónse hagarealidad(48%
y 43,5%).Encuantoa la probabilidaddel modelose observaque no exis
ten posturasintermedias,el grupoestá claramentepolarizadoy dividido
entre aquellosque consideranel modeloprobable(39%)y los que lo con
sideran nada probable(61%).Se trata de otro escenarioque se ve con
escepticismotantoen su probabilidadcomoen su deseabilidad(9 sujetos).
E/tercer escenariocontemplabaunas FAS voluntarias,con un Servicio
civil obligatorio.Los resultadosaparecenrecogidosen la tabla3.

TABLA 3: RESULTADOS
DELANÁLISISDELTERCERESCENARIO

Nada deseable
1
Probable
1
1
Nada probable 10
1 (5%)
Total
12 (52%)

Deseable
4
6
10(43%)

Total
5(21%)
1(5%)
17(74%)
23 (100%)

Se observaque la posturamayoritariatanto en cuantoa la probabilidad
como a su deseabilidadson semejantesal anterioraunquese considera
algo menosdeseabley algo menosprobable.
—
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El cuartoescenario
contemplaunasFAStotalmentevoluntarias.Los resul
tados aparecenrecogidosen la tabla4.
TABLA 4: RESULTADOSDEL ANÁLISIS DEL CUARTOESCENARIO

Nada deseable
Probable
1
1
Nada probable 7
1
Total
9 (39%)
1(4%)

Deseable
5
3
5
13 (57%)

Total
6 (26%)
4(17%))
13 (57%)
23 (100%)

De todos los escenarioscontempladoshasta este momento,se conside
raba el másdeseable(57%)aunqueen aquélmomentohabíauna mayo
ría que lo considerabapoco probable.
Puede resultar interesanteresaltarque en el momentode estudiosola
mente el 26% de los sujetosconsiderabanel escenarioprobable,un 17%
se quedabanen un nivelde incertidumbreentre probabley nadaprobable.
Un (57%)lo considerabanadaprobable.
En cuanto a su anhelo de que se implanteeste modelo, el grupo se
encuentra dividido, con una mayoríade 13 frente a 9 que representan
aproximadamenteel 60% frenteal 40%.
Por último, el quintoescenariocontemplabaunas FAS de voluntariado,
acompañadopor un serviciocivil voluntariode carácternacionaly/o euro
peo. Los resultadosaparecenen la tabla5.
Este modeloes el que provocamayoresesperanzasy menoresfrustracio
nes en el grupoconsultado.Es el que alcanzade maneradestacadauna
mayor aceptación.Se consideradeseablepor aproximadamenteel 80%
del grupoconsultadoy alcanzael mismogradode probabilidad.
TABLA 5: RESULTADOSDEL ANÁLISIS DEL QUINTÓ ESCENARIO

Probable

Nada deseable
3
1
1

Nada probable
Total
4 (17%)

Deseable
14 (61%)
4
18 (78%)

1
—
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Total
18 (78%)
1
4 (17%)
23 (100%)

Si sumamoslos cincoescenariosy eliminamoslas posicionesintermedias,
obtendremosla tabla 6.
De este conjuntopodemosdeduciruna tipologíaglobal de los escenarios
planteados.Hemosllamadofatalistasa las situacionesque se consideran
probables pero no deseables,escépticasa las nadadeseablesni proba
bles, esperanzadas
a las deseablesy probablesasí como frustradasa las
deseables pero nadaprobables.
Del análisisde los datosparecededucirseun ciertopredominiode las pos
turas escépticas,seguidode las esperanzadas.
TABLA 6. ANÁLISISGLOBALDE ESCENARIOS.

PROBABLE
NADAPROBABLE

NADA DESEABLE
10(FATALISTAS)
36(ESCÉPTICAS)

DESEABLE
32 (ESPERANZADAS)
21 (FRUSTRADAS)

Análisis de contenido
El análisisde contenidose hizo sobrelas respuestasemitidaspor los suje
tos del segundogrupo. Recuérdeseque, en este caso ya se había pro
puesto un nuevomodelode FAS por el Gobiernoy se había pedidoa la
que emitierasu opiniónacercadel mismo.
Los resultadosobtenidosa travésdel análisisde contenidopermiteobte
ner unosdatosque puedenserde graninterésal tratarsede personasque
han dedicadomuchashorasa estudiary analizartemasrelacionadoscon
la Seguridady la Defensa.
La actitud generalde los encuestados,con respectoal EjércitoProfesio
nal, se va a analizarcon relacióna los cuatro aspectossiguientes:
Las razoneso motivospara el cambiode modelo
El modomásadecuadopara efectuarlo
Los frenos previsiblesparasu puestaen marcha
Su actitudante el futurodel nuevomodelo

—
—

—

—

Las respuestasse recogende formaliteralcon el objetode no modificarel
contenido.
—
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El análisisde las razonesque consideranlos asistentesal curso se cen
tran en los siguientestemas:Todoslos encuestadospartende queel cam
bio de modeloes necesarioo por lo menosinevitable.Las respuestasmás
significativasse manifiestanen los siguientestérminos:
*
«La necesidadde un cambiohaciaun Ejércitoprofesionalse ha convertido
en algoimperiosoen la percepciónde la opiniónpúblicade muchospaíses
occidentales,que consideranel abandonodel sistemade reclutamiento
obligatoriocomoun pasomásdentrodel procesoevolutivode las FAS».
*
«La experienciade los últimosconflictos:Malvinas,Guerra del Golfo
etc., demuestrala superioridadmanifiestade los ejércitosprofesionales
bien dotados, sobre los mucho menos eficacesejércitos de recluta
miento forzoso,al menosen aquellosaspectosque no afectana la pro
pia integridadterritorialdel paísen cuestión».
*
«La decisiónde hacerel cambiocorrespondeal gobiernode la nacióny
a sus representantespolíticos».
*
«La cadavez mayorcomplejidadde los sistemasde armas y la amplia
gama de posibilidadesde empleode las unidadesmilitaresconducen
inevitablementehaciael ejércitoprofesional».
*
«La impopularidaden la juventuddel serviciomilitarobligatorio».
*
«Es unaviejademandade un sectorimportantede la sociedady de gran
parte de los militaresprofesionalesen respuestaa la situaciónactual».
*
«El fin de la guerrafría junto con el arrinconamiento
de los conceptos
napoleónicosde naciónen armas y serviciomilitarpatriótico,dadoque
ha pasadoun tiempodilatadosin guerrasy no hay enemigospresentes
y sólo amenazas,marcala necesidadde un nuevoconceptode FAS».
*
«Las nuevas FAS encuadradasen organizacionesmilitares interna
cionales tendránque atendera cortoy medianoplazoa deberesde inte
rés nacionaly de interésinternacional.»
En e! modode realizarloexisteun menorconsensoentrelos encuestados.
Hemos recogidoliteralmentelas contestacionesmássignificativas:
*
«Es necesario,prevertodas las posibilidadesy tratarde evitar el mayor
número posiblede incertidumbres.El esquemaque se está siguiendo
con tres nivelesde estudio:el nivelpolítico,el militarde alto nively mili
tar de gruposde trabajo,pareceadecuadosi el sistemase mantieney
no se actúacon precipitación’.
*
«Las alianzas,la multi-nacionalidad,
la mayor importanciade la coope
ración erimateria de seguridadno nos va a llevar de momentoa una
integración defensivay por tanto el manteneruna capacidadadecuada
a nivel nacionales básicoy el nuevomodelodebeasegurarla».
—
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

«El nuevomodeloserá fundamentalmente
ocupacional.El soldadolle
gará a ser un empleadomásde la administraciónpública»
«Lo anteriores muycríticosi no se tieneen cuentael componenteinsti
tucional que tienela organizacióny el peligrode debilitarel esquemade
defensa)>.
«La polémicasobre el costedel modeloes estérily en cambiose están
debatiendo menosotrosparámetrosde nivelde seguridady defensa».
«Hay que caminaren una direccióny para ello es necesarioevitar las
disputas políticas,los interesesde partidoetc.»
«Existensolucionesy no demasiadodifíciles,perose equivocaríael que
pensara que con la supresióndel serviciomilitarse van a terminarlas
posiciones de ciertossectoresde la sociedadsobreunas FASdel nuevo
modelo. Cambiaránlos argumentosperola posicióncontinuará».
«,Habrá que recuperarantesel almaque el cuerpo?.¿Habráque dedi
car más esfuerzosen todos los niveles de la direccióny más presu
puesto a crear una místicasin retórica,un nuevorearmemoralantesde
acometer otros rearmes?»,
(‘El cambiode modeloes en estecasodrásticoy no se sabesi seráposi
tivo o negativo».
«Aprovecharla experienciade paísesque cuentancon un ejércitopro
fesional sin perder de vista nuestradiferenteidiosincrasia,objetivos y
posibilidades»
«Hay que atendermuy especialmente
a la capacidadde movilizarreser
vas».

Los posible frenoso aspectosproblemáticosse puedensintetizaren las
siguientesopiniones:
*
«Hay que señalardos camposclaramentediferenciados,aquél que es
puramente técnico de la milicia se verá mejoradoostensiblemente...,
otro que abarcaactividadesno específicamentemilitarespero que son
imprescindiblesen las FAS,se verá notablementedisminuidoy requerirá
gran cantidadde tiempo.No olvidemospor otra parte que en las clases
de tropa la intelectualidadvienede las universidades».
*
«No debenser vistoscomolos mercenariosque nos defienden.La segu
ridad y defensadebeser de todos».
*
«El cambio puede tener incidenciaen la disciplinay en otros valores
(compañerismo,lealtadetc.)».
*
«El perfil profesionaldebecambiaradecuadamente».
*
«La transicióndeberíaser gradualy lenta paraevitar tensionesy desa
justes excesivos».
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«La tropa dejaráde ser una representación
del conjuntode la sociedad
española y tenderáa centrarseen sectoressocialesy económicosespe
cíficos o en determinadasregiones».
«El inicio de la transformación.,
está posiblementecaracterizadopor la
improvisación,algo en que los españolestenemosexperiencia».
«El componenteideológicoque abarcapor una parteunasideasexage
radamentepacifistas,unidoa la crisisno sáb de concienciade defensa,
sino de Nación—Estado».
«Un ejército profesionales un ejércitopara alerta temprana. En los
siguientesestadosde los posiblesconflictosla capacidadde defensade
una naciónse ve disminuida».

*

*

*

*

La actitud hacia el futurode los encuestadoses notablementeesperan
zada en bastántescasos:
Al igual que en las mudanzas,habráunosprimerosmomentosde con
fusión, de aparentecaos, de obstáculosy problemasimprevistos,pero
si se mantienencon firmezalos planesprogramados,con la lógicaflexi
bilidad para ir haciendofrente a los problemas,poco a poco se irá
implantandoel ejércitoprofesionalque necesitaEspaña.
En resumen,las dificultadesson muchasy el tiempoescaso,pero creo
que Españatiene capacidadsuficienteparaacometerel procesoy con
seguir un modelode Ejércitoprofesionalque no será con seguridadel
que muchosdesearíamos,pero que sí será el que la mayoría de la
sociedad estádispuestaa tener.
*

*

Algunas conclusionesdel análisisdel grupo«Informado»
El pequeñogrupode expertosconsideradesdeun enfoquecualitativo,que
el escenariomásdeseablees el quinto,en el que se proponeunasFAS de
carácter voluntarioacompañadasde un serviciocivil, tambiénvoluntario,
de carácternacionalyio europeo.En ello se recogeríandos tendencias
con una fuerteimplantaciónen la sociedadactual:el conceptode volunta
riado o profesionalización
de las FuerzasArmadas,unido a la posibilidad
de prestaciónde un serviciocivil, que en el caso de ser europeo,podría
representar un paso en la integraciónde Europa.Existenescenariosno
contempladosen el estudioque pudieranaportaruna nuevaluz, por ejem
plo unas FuerzasArmadasvoluntariaso profesionalesunidoa un servicio
militar voluntarioexclusivamentededicadoa unas funcionesde defensa
civil y del territorio,pero no contamoscon datospara ello.
—
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Como podemosapreciarpor el análisisde contenidorealizado,las actitu
des tienenun componenteintelectualo cognitivo,subyaceun componente
afectivo que puede dar un ciertotono a las respuestasy un componente
de conductareal ante el objetode la actitud.
Puede ser útil imaginarla actitudhaciael nuevomodelode FuerzasArma
das como la figura,y la situacióncomoel fondo.El modode actuarde una
persona dependeráporun ladode suscreenciaso disposicionesy por otro
de las creenciaso disposicionesactivadaspor la situación.
Los «expertos»consultadosparecenmanifestarel «escepticismoespe
ranzado»que se apuntabaal analizarlos escenarios.
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