LA ACTITUDDE LOS ESPAÑOLES
ANTE LA MULTINACIONALIDAD
DE LA DEFENSA

POR ANA MARÍAHUESCAGONZÁLEZ

Introducción
Estableciendo como punto de partidala existenciade una defensacada
vez más de carácter multinacional,como tendencia de los diferentes
esquemas nacionalesde seguridad,por supuestotambiénespañoles,se
plantea este estudiocomo un análisisno ya de este hecho, que ha sido
objeto de otro análisispreviosino de la actitud de los españolesante esa
realidad.
La hipótesisde partidapara estetrabajoconcretoseríaque los españoles
aceptan positivamentela idea de la intervencióninternacionalde las
Fuerzas Armadas españolas profesionales sobre todo por motivos
humanitarios,dentrode un esquemade defensaoccidentalmultinacional.
Los objetivosde esteestudio son: En primer lugar, conocerlas posibles
actitudes de la población haciauna internacionalizaciónde la defensay
en segundo lugar cuales son las opiniones,a través de las encuestas
existentes, respecto a las intervencionesde Unidades españolas en
operaciones más allá de nuestrasfronteras y en concreto el caso de
Yugoslavia.
Las encuestasal fin y al cabo están hechasen momentosdeterminados
en el tiempo y por tantoes más importantehablar de tendenciasque de
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datos concretos,ya queéstosestaráninfluenciadosen cada momentopor
los acontecimientosque seestén produciendoy a no ser que buscáramos
un nálisis históricono tienenmayor interés.
Uno de los resultadosmásinteresantesque se van a entresacares cómo
la informacióna la población,y lo que es igual,la falta de información,es
un factor determinanteen los resultadosde encuestade que disponemos.
Esto es así en tanto, que en torno a unacuarta parte de la población se
mantiene en una actitud de no saben/nocontestancuando a asuntosde
Fuerzas Armadas se refiere. Asimismo en lo que atañe a diferentes
cuestiones respectoa políticaexterior. Únicamenteen la cuestión de la
favorabilidad hacia la intervenciónde tropas españolas en el exterior
observamos que, una parte muy extensade la población se definesobre
el tema,lo cual no deja de ser interesanteen cuantoa que reflejael poder
de movilizaciónque ha tenido la situaciónde la ex Yugoslavia.

Las tendencias
cosmopolitas
dela población
española
(A partir de la evoluciónde su actitud hacia los diferentespaíses
europeos, como indicador del posible acuerdo a relacionarnoscon
ellos tambiénen el ámbito de la defensa).
Para el logro de este objetivo he indagado respecto a una serie de
indicadores, y en la medida de lo posible con la realizaciónde series
temporales y gráficossobre los cuales puedo concluir.
Interés por la políticaexterior
En general puedo afirmar que el interésque suscita entre la población la
política exteriores escaso, no llega —porestablecer una generalidad—
a la tercera parte de las personasencuestadaslas que manifiestanese
interés (cuadro 1).
cuadro 1.—Interés por la política exterior.
Años
1983 (estudio 1.381)

Muy/bastante
Poco/nada
Ns/Nc
N=

1990 (estudio 1.911)

28,7
68,6
2,7
2.495

30,9
66,5
2,6
2.490
—
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1992 (estudio 1.993)

27,3
70,4
2,3
2.490
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Fuente: OS, estudio1.381de 1983,estudio1.911 de 1990y estudio 1.993de 1992.

Gráfico 1 Interéspor la política local,nacional e internacionaL

Dos puntualizacionesal respecto,en primerlugar,el interés,unavez dicho
esto, está en averiguar si ha habido evolución en el tiempo y ya
comprobamosque sí,aunqueleve,en el sentidode interesarahoramenos
que nunca.
Hay que entenderestas cifras en relacióncon las preguntasestudiadas
acerca del interéspor la política localo regional.Enestas últimasvemos
que el mayorinterésestá a veces en la políticaregionaly localy otrasen
la política nacional.El único dato permanentea lo largo del tiempo es el
poco interés que suscita la política internacional. Podemosacudir a
contrastarlo al gráfico 1.
Por otrolado,he queridoaveriguarquieneseranlos que másmanifestaban
ese interés.Utilizandode ejemplolos datos del estudioCIS 1981de 1983,
comprobamosque én principioson menoslas mujeresno interesadaspero
porque incrementanel grupo de los no saben/nocontestanno por estar
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más interesadaen políticainternacional.No obstante,aventajanal hombre
en 0,2 puntosen esteárea,cosa que no ocurreen el interéspor la política
local, regionalo nacional.En cualquiercaso la variable “sexo”no ofrece
diferencias significativas.
En relacióncon el estado civil’, parecen coincidir los casados con una
mayor ausenciade interés.Siendo para ambosla políticainternacionalla
que, en cualquiercaso, menosinteresaentre las demás.
En cuantoa la ‘edad’ persisteuna falta de interésgeneral,pero se puede
identificar una mayorfalta de interésentre las personasde 25 a 34 años
y un cierto aumentode interés entre los de 45 a 54 años, aunque es
insignificante.
A nivel “estudios”,lo más importantees destacar como es entre los
universitariosentre los que se incrementaligeramenteel porcentajede “no
está interesado”en política internacional, por encima de las demás
políticas y de los demásestudios.
Por último sólo me queda recoger la opinión de los investigadoresque
elaboraron el InformeINCIPE-91acercade cómoen el grupo de los líderes
esta orientaciónnegativahaciapolíticaexteriorse invierte,(contradiciendo
los resultados antes dichos para universitarios)en palabras de sus
redactores “la orientaciónhacia el extranjerode los dirigentesespañoles
es mucho más fuerteque la de la población general”(l).

Sentimientonacional-europeísta
A través de la Directivade DefensaNacionalobservamosque son muchos
y variadoslos objetivosde la políticade defensaespañola,sobre todo en
relación a unadiversidadde pueblos,sin embargo,en ningúnmomentose
duda del encuadramientooccidental de la defensaespañola,a través de
la OTAN,y tampocode la “dimensióneuropeade seguridad”,sobre la que
se refiere en varias ocasiones al nombrar“nuestroentornogeográfico”.
Entre las directrices en el ámbito nacional se alude directamente a
proseguir la modernizaciónde las Fuerzas Armadas que “permita su
participación eficaz en una futura estructura europea de defensa”.
Asimismo como directricesen el campo internacionalse nombravarias
veces este encuadramientoeuropeo,ya sea a través de la CSCE,de la
política de seguridad de la CE, de la UEO. Únicamenteda entrada a la
(1)

DELCAMPO,
S. La opiniónpúblicaespañolay la políticaexteriorInformeINCIPE’9I,p. 15.
EditorialTecnos,Madrid1991.
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OTAN, a consolidadrelacionesbilateralescon el Mediterráneo’
y a las
NacionesUnidas,fueradel modeloestrictamente
europeo,perohayque
seguir entendiendo
estasrelacionesdentrodel contexto,conservando
el
espíritude la Directiva.
Sentimientosy gradode confianzaantedistintospaíses
de la ComunidadEuropea
Todo lo anteriorvienea justificarla necesidadde comprobara travésde
los datosde encuestade quedisponemos,
cualeselestadode opiniónde
los españolesrespectoa susvecinoseuropeos.Conello tendremosuna
informacióndondebasaren la propiasociedadla políticainternacional,
la
política de defensaa desarrollar.Podemosa posteriorianalizarsi las
acciones quese vanacometiendopor losGobiernosrespondeno no al
sentimientodel conjuntode la sociedad.
En conjuntoobservamos
respectolossentimientos
y gradode confianza
ante lospaísesde la Comunidad
Europea,
en losgráficosadjuntos,queni
el pasodel tiempo(enlosdiferentesdatosquevandesde 1983a 1988)
modifica ciertas tendenciasque se pueden considerarinnatas al
pensamientode losespañolescualesson: El mayornivelde confianza
hacia los países del norte de Europacontinental;las variaciones
coyunturales respectoa nuestrosvecinos más similaresa nosotros
(Portugal,Greciae Italia)y la máso menosperosiempremenorfaltade
confianzaen Irlanda(porla quese muestramayorsimpatíaqueconfianza,
demostrándonosla diferenciaconceptualentreambostérminos),pero,
sobre todo Franciay GranBretaña(gráficos2 y 3,’pp.142y 143).
Interés por la polfticalocal,regional,estatale internacional

Dentrode eseesquemade autoposicionamiento
entreel puebloy Europa,
de sentirsemáscercanoa uno u otropolocomoformade comprobarel
cosmopolitismo
de losciudadanosespañoles.
A través de las encuestas
del CIS vemos en los gráficos adjuntosque la situaciónha ido
evolucionando.Mientrasque en 1983se conservabala euforiade las
autonomíasiniciala la democracia,
y sesentíalapoblaciónmásinteresada
por estosmenesteres,
vemosque en 1990pierdepeso,ganándolola
política nacionaly un poco menosperosubiendola local.En 1992,se
terminóde producirla conversión,
y la políticalocalse ha colocadoen el.
primer lugarde interésparalosciudadanos.
Encualquiercaso,la política
internacionalsiempreha quedadoen el últimolugar del interésde la
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Fuente: Eurobarómetro,1986,ÍndicesCISestudio1.776 de 1988,estudio1.360 de 1983.

2.—Índicede confianzaen los pueblos de la ComunidadEuropea,compara
ción del conjunto europeocon España.

Gráfico

población. Es decir, parecehaber un sentimientomuy poco cosmopolita
entre los españoles.Corroborándoseel bajo interésde los españolespor
lo internacionaly en concreto por Europa tras vivir los inconvenientes
comunitarios.
Contrastando estas opiniones con las que estudiamosen los datos de
CIRES,entrelos años 1990-1993, preguntadala poblaciónacercade si se
sentía sobre todo ciudadano de su pueblo, su Provincia,su Comunidad
Autónoma, España,Europa,Occidente, el Mundoo nada; se manifesta
ron, como se puede ver en el gráfico 4, pág. 144; principalmentede su
ámbito local más cercano. Estorefuerzala evolucióndetectadaa través
de los datos del GIS (que llegaban a 1988) acerca de como se ha
producido una vueltaal campo en cuya búsquedade explicacionessería
necesario trabajarmuchomásprofundamentey que podríanapuntarseen
varios sentidos:Uno, hacia la teoría del posmaterialísmode lnglehart y
dos, como una respuesta del desencanto político que se ha ido
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produciendo a lo largode los últimosañosy del que pueden ser prueba
la pérdida de confianzaen las instituciones.
¿Ciudadano español-ciudadanoeuropeo?
A lo largodel tiempoy corroborandola hipótesisde la influenciaen estas
cuestiones de la coyunturapolítico-económicavemoscomo la tendencia
es: De una alta identificacióninicial con Europa,se pasa a una mayor
identificacióncon España,inclusocon un ligerodescensodel sentimiento
regional que se muestrabastanteconstantea lo largodel tiempo.Todoello
según los datos de CIRESreflejadosen el gráfico :5, p. 145.
En el mismosentidose pronuncianlos resultadosde dos encuestasde CIS
de 1989 y de 1991y 1992, donde vemos que en 1989 un 26% de los
encuestados se veían a menudocomo ciudadanos de Europa (un 32%
a veces y sólo un 33% nunca).Sin embargo,en diciembrede 1991sóloun
6% de la genteafirma que le gustaríaser sobretodo ciudadano europeo
y un 5% en octubre del 1992 (para un 50,7% sobre todo ciudadano
español’ cuando en el 1991sólo decía estoel 45%).
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Gráfico 3.—Índicede simpatíapor los países europeos.
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Gráfico 4.—Identificacióngeográfica.

Opinión sobre el futurode la ComunidadEuropea.
A favor de esfuerzospara la UniónEuropea

Al respectopodemos
realizarlalecturadelgráfico6,,p. 146,;enel sentidode
comprobar comodurantelos años 1988y 1989se mantienenen igual
proporciónlosqueestabanen contra,e inclusoasciendenlevementeen
el año 1989losqueestána favor.Sinembargoel año 1992nosmuestra
un descensoen la proporciónde los favorablesque se declaran
sencillamenteindiferentes,
mientraslo queestánen contrainclusosuben.
Sobre estetemavamosa considerar
tambiéncomocuriosidadcomoentre
los 2.495encuestados
en el estudio2.013de junio 1992del CISsólou
41,2% semanifiesta
claramente
a favorde queEspañaapruebeel Tratado
de Maastrich,pero es que en octubrede 1992aún desciendeal 37%
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(estudio 2.023), Esto como indicador final de cómo, desde el primer
momento de euforia por Europa se ha pasado a considerar no tan
positivamenteel hechode pertenecera la Comunidad,una vezque hemos
probado también sus contrapartidas. (Como también demuestra las
contestacionescada vez másnegativassegúnavanzael tiemporespecto
a lo perjudicialde la entradade Españaen la ComunidadEuropeapara
toda una serie de aspectos económicos: precios, oportunidades de
empleo y sobretodo salarios).

Comunidades
Autónomas

España

Europa

Otros

Fuente:Variable
A52de cIRES.Elaborado
porla autora.

Grafico 5.- Pasaporte.

Actitudes de los españolesante las intervenciones
extraterritorialesde las FuerzasArmadas.
Importanciadadaa las cuestionesde pazy seguridaden el Mundo
Como objetivos de políticaexterior
Esta es una cuestiónde basesobre la que interpretarotrosresultadosde
—
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encuestas sobre intervencionesmilitaresfuerade nuestropaís.Lo primero
que percibimos es que las cuestiones de seguridad como objetivo
importante de políticaexterioro bien objetivosen que intervenirpara el
futuro de España no ocupan un lugar destacado en opinión de la
población. Más bien al contrario en los datos de CIRESpara 10.800
encuestadosentre 1990y 1991era el últimode los objetivos importantes
para España. Sin embargo más adelante podremos observar la
contradicción, que esta posturaimplica con la mayoritariamanifestación
a favordel desplazamientode tropaspara ayudashumanitarias(así como
también entra en contradiccióneste deseo de actuación de las Fuerzas
Armadas con la solicitud de menores presupuestosen Defensa). La
contradicción se reduce si tenemos en cuenta los resultados de las
encuestas de CIRESacumuladasde 1990y 1991cuando se refierenal
objetivo másimportantepara el Mundo. Evitarlas guerras se convierteen
el cuarto objetivode una listade 11,detrásde: Reducirdiferencias,luchar
contra la pobrezay el medioambiente.Es decir, ante la cercaníade otros
problemas cotidianosqueda la seguridad relegadaen el interior,si bien
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Fuente: GIS,estudio 1.816de 1989,estudio 1.776de 1988.estudio
2.013de 1992.

Gráfico 6.—Favorabiidadhacia la unificación europea.
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Indiferentes

Cuadro 2.— Opiniones sobre la participación de España en la defensa europea,
(marzo 1985-marzo1986).
«Hay quiendicequeEspañaformaparte de Europay por lotanto, debecooperaren
su defensamediantesu participación
en la OTAN,¿hastaqué puntoesté ustedde
acuerdoconestaafirmación?)).
Fecha
l8de marzode 1985
lldejuniodel985
2Ode juliode 1985
4 de octubrede 1985
16 de diciembrede 1985
12 de enerode 1986
25 de enerode 1986
24 de febrerode 1986
1 de marzode 1986
ldemarzodel986
lldemarzodel986
lgdejuliodel988*

Acuerdo

Desacuerdo

29
31
28
33
40
38
36
38
37
41
44
61

40
36
38
27
30
30
32
35
33
32
29
13

Ns/Nc
31
33
34
40
30
32
32
27
30
27
27
26

No se alude a OTAN sino ictodas
lassituaciones
que tratende construirpolíticaexteriory defensa».
Fuente: CIS.
*

miran al exteriorla poblaciónse permiteposturasmásaltruistas.Ellocomo
caldo de cultivofavorablea unaactitud positivaa las intervencionesde las
Fuerzas Armadasen el exterior.
Todo esto hace pensar en una fase de cambio en la actitud de los
españoles hacia sus FuerzasArmadas que parecetender a una mayor
valoración de las mismas,como despuésveremosy en la que ha influido
directamente la presenciade militaresespañolescomo cascos azules.

Como motivode participaciónen organismos
internacionales
Comprobamosa lo largode la serierealizadaa partir de la preguntasobre
el acuerdo acercade la cooperaciónde Españaen la defensade Europa
a través de las institucionesdefensivas existentesque aparentemente
aumenta el acuerdo con esta participación (cuadro2). Ahora bien, los
datos de que disponemos llegan hasta julio de 1988, fechas en que
todavía los demás indicadores de adhesión a Europa que hemos
anteriormente usado también se mostraban positivos, se debería
comprobar cómo seríarespondidaestapreguntaen la actualidad,dato del
cual carecemos.Tambiénse podría interpretarpor los optimistasen el

—
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sentido de que en la cuestión de la seguridad, la gente se mantiene
favorable a la cooperación internacionala pesar de no estarlo en otros
aspectos, dado que la serie en que nos basamoscubre un abundante
número de sondeos entreel 1985y el 1988que marcanestatendencia.

Opiniónsobrelasmisionesconcretasrealizadas
por las FuerzasArmadasfuerade España
Acuerdo de la población con la participación
de Tropasespañolasen el Golfoy en Yugoslavia
La respuestade estas preguntasnos da la informacióndirecta sobre la
posición de la población española acerca de esa participación
multinacional en conflictos externos, que es el resultado lógico de una
conversión de nuestrasFuerzasArmadascomo FuerzasMultinacionales.
La primeraconclusióna la que llegamoses la diferenteconsideraciónque
para la población tuvo la guerra del Golfo respecto a la actual. Esta
diferencia desdeel puntode vistade los porcentajesradicaprincipalmente
en que aún estandoun 61%de los encuestadoen marzodel 1991a favor
de la intervenciónde unaFuerzaMultinacionalcontra Irak, sólo un escaso
18% estabaen desacuerdoen febrerodel mismoaño con que acudieran
Fuerzas españolas.Comoveremosa continuaciónla posición respectoa
la participación española en la guerra de la exYugoslavia,aún siendo
menor el porcentajede los que desean que acudan Fuerzasespañolas
respecto a los que si quieren que vayan Fuerzas Multinacionalesen
general, se acercan mucho. En cualquier caso, como vemos a
continuación, la presencia de hecho de las tropas en Yugoslavia ha
incrementado el acuerdo respecto al momento anterior a su envío,
marcando una tendenciaal alza que sin embargo y a faltade encuestas
que lo corroboren parece haberse detenido tras las bajas ocurridas
(cuadro 3).
Cuadro 3.— Acuerdo con e! envío de tropas labor humanitaria.
Años ymeses
Septiembre 1992 (estudio2.018)

67
20
13

De acuerdo
En desacuerdo
Ns/Nc
Fuente: CIS.
—
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Mayo 1993 (estudio2.058)

78
15,2
6,8

Para nosotros, lo importante es percibir que se dan diferentes
circunstanciasen ámboscasos,ya que es a partir de los resultadossobre
Yugoslavia,podríamosafirmarsin duda que la poblaciónespañolaacepta
plenamente esa participaciónespañolaen FuerzasMultinacionales,
sobre
todo, como decía en mi hipótesis de partida, si se persiguenobjetivos
humanitarios (quizásson estoslos que en el caso de la guerra del Golfo
la poblaciónno veíatan claros).Otroaspectoa tener en cuenta dada esta
afinidad con nuestrasFuerzasArmadas en su actuaciónen Yugoslavia,
es cómo esto y mientras más tiempo continúe,más, puede llevar a un
hábito en la idea de una participaciónconjunta de Ejércitosnacionales
distintos, favoreciendo en el futuro la posible creación de Fuerzas
Combinadas Permanentes.
Encualquiercaso no se puedeperderde vista,
que a lo que hastaahoraestamosasistiendo,no se acercaá estaideasino
que cada una de las Fuerzases dirigidapor su propio jefe y que a lo más
que se llega es a la coordinación.
Actitud ante una eventualintervenciónarmada:
Variables que condicionandichaactitud
Del análisisde los datos que nos aportanlas encuestasdel CIS respecto
a la participaciónde TropasMultinacionales
en la ex Yugoslavia(dispongo
de una para 1991,dos en 1992y la últimade mayo de 1993),podemos
extraer una tipología entre: Los que están a favor de participar en una
Fuerza Multinacionalde ayudahumanitariay los que lo están tambiénen
el caso de intervenciónarmada.La mayor contradicciónse da entre los
que siendopartidariosde que acuda una FuerzaMultinacional,no lo son
de que Españaparticipe, estaactitud es mayorcuando se trata de que
España participa en caso de intervenciónarmada. Es decir se afirmala
necesidad pero que lo hagan otros.
La conclusióngeneral que sacamosdel análisises que la variable más
explicativa de la opinión positiva o negativa hacia la participación de
España en las Fuerzas Multinacionaleses el “interésdeclarado por el
seguimientode lasnoticias”
sobreYugoslavia
(gráfico7, p. 150).Esdecira mayor
interés enel seguimientode la cuestiónyugoslavamayoracuerdo con el
envío de contingentes,sobretodo se incrementala diferenciade opinión
de los que están y no están interesadosa la hora de ser favorablesa un
aumento del númerode tropasde ayudahumanitariay aúnmássi se trata
de tropas de interposici6n.
Únicamentela variable“edad”explica tambiénalgo sin estarmediatizada
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Gráfico 7.—Acuerdo con envío de Tropasespañolashumanitariasegúninterés en no
ticias yugoslava.

por el interés,en el sentidode que los másjóvenesson máspartidariosde
la intervenciónhumanitariaque los mayoresde 40 años; son asimismoen
menor proporciónpartidariosde la intervenciónarmada,peromás que los
más viejos.La explicaciónquizásvengadada por una cuestiónde valores,
que queda fuera de nuestrocontrol a través de las encuestas de que
disponemos.
En cuanto al sexo, las mujerescon mucho interés se equiparan a los
hombres en el porcentaje de acuerdo pero en el siguienteescalón de
bastante interés reducen su presencia en tanto que aumenta el
porcentaje de ningún interésen que superana los hombresen 5 puntos,
igual que sucedeen la respuestaes la primeranoticiaque tienen. Es en
la cuestión de intervenciónarmada donde las mujeresincrementansu
porcentaje de no saben por encima de los hombres, quizás por la
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tradicional separaciónde las mujer respecto los asuntos bélicos. En el
último estudio del 1993se terminande igualar las diferenciaspor sexo,
que sólopercibimoscomo una posturamáscríticade las mujeresa la hora
de incrementar el porcentaje de no saben a costa de no valorar tan
positivamente a las tropas de la ex Yugoslaviay no ser tan favorablesa
una posible decisióndel Gobiernoa aumentarel contingente.
El nivelde estudios está directamenterelacionadocon el interéspor las
noticias sobre Yugoslavia,de formaque a partir del BachillerSuperiorva
creciendo el interésen relacióndirectacon el acuerdoen la participación
de Fuerzasespañolas.Es decir son las personascon estudiosprimarios
o menos los que manifiestanmenosacuerdo con la intervenciónde las
tropas en Yugoslavia,mientrasque después según avanza el nivel de
estudios aumentael acuerdohastaque, curiosamente,para los individuos
con estudiosuniversitariosvuelvea bajar ligeramente.
La ‘ideología no parece tener demasiado influenciaen nuestro tema,
contrariamentea la influenciaque sí tenía para la valoraciónglobal de las
Fuerzas Armadas en España,pareceque ante un caso de intervención
humanitariatodos estánen similarnivelde acuerdo.Sóloforzandoalgo la
situación diríamos que es el centro-izquierda el que más acuerdo
manifiestacon la presenciade lasTropasespañolasde ayudahumanitaria.
Por otro lado seríanlos de derechas los másfavorablesa un aumentode
tropas de interposición,perotambiénson los de centro-derechalos que
más en contra se muestran.No existe pues una líneaclara.
Opinión sobreel tipo de tropasque intervendrían
En lo que no les queda ninguna duda a los encuestadosa lo largo de
todos los sondeos realizados,es de que los soldadosde reemplazono
deben participar en las tropas que se envíenni al Golfoni a Yugoslavia.
Siendo un escaso8% de medialos que opinan lo contrarioen el caso del
Golfo (entre septiembre 1990y febrero 1991)y un 4% en las encuestas
sobre Yugoslavia(octubre 1991-mayo1993).
En esta cuestión,como en las demás, las únicasvariables que influyen
algo en las respuestases el interéspor el seguimiento(ligeramentelos que
tienen más interés creen que deben acudir soldados de reemplazoy
profesionalesindistintamente)
y la edad,en donde los másjóvenes(de 18
a 24 años) llegan incluso al 90% que se oponen a que sea indistintocon
soldados de reemplazo.Los másviejoselevansu porcentajede acuerdo
con que seanvoluntariosentre profesionales
y de reemplazoy son también
los que se muestranmásfavorablesa que sea indistinto.
—
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El resultadode la participaciónespañola
en la guerrade los Balcanes
Usando los resultadosde la encuestade CIS realizadaen mayo de 1993,
se comprueba claramente el efecto beneficioso que ha tenido en la
población españolala participaciónde lasTropasespañolascomo cascos

azules;
Se valoramáspositivamentea las FuerzasArmadas en su conjunto,como
se desprende de los aún pocos datos de encuesta al respecto, pero
también lo observamosa través del tratamientodel tema en medios de
comunicación social. Así, vemos el alto porcentaje obtenido en la
valoración positivade las Tropasespañolasque han participadoen la ex
Yugoslavia: Un 80% de los encuestadosconsideranque su actuaciónha
sido buena,un 9% regulary sólo el 1,5%opina que mala. Es una opinión
ante la que se igualanideologías,diferentesniveles de estudiosde los
entrevistadosy profesiones.Sólose destacauna levecríticaentrelos más
jóvenes (de 18 a 24 años) y entre los estudiantes,seguramenteporque
suelen coincidir en los mismos individuos ambas condiciones y están
influenciados por el peso de las opiniones negativashacia el Servicio
Militar (cuadro4).
Cuadro 4.—Valoración labor Tropas españolas.
Edad de los participantes
18-24

Bien
Regular
Mal
Ns/Nc

25-34

35-44

45-54

55-64

65
y+

73,1
81,7
78,2
80,6
85,9
80,3
15,7
9,3
9,7
7,8
4,3
8,
1,2 2 1,4
0,6
1,2
2,
7,79,1 10,6
11,1
8,6
9,

Fuente: CIS.

Conclusiones
Del desarrollode este estudioextraemosuna serie de conclusionesque
van más allá de la propia consideraciónacerca de las intervencionesen
Yugoslavia, para sugerirnosunas actitudes generalesde la población
española hacia la defensa:
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a) Realmenteexiste una sensibilidadhacia las situacionesde guerray
catástrofe humanitariasen las que la población identificaun cometido
real a las FuerzasArmadas.El hechode las intervencioneshumanitarias
legitiman ante la sociedadlas existenciadel Ejército.
b) La vía de una intervenciónde las FuerzasArmadas españolasen
conflictos internacionaleso en FuerzasArmadas de carácter mult
inacional parece abierta desdé el punto de vista de la opinión de los
ciudadanos y ello debe ser tenido en cuenta en la definiciónde la
política de defensa.
c) Colofónde una actitud contrariade la poblacióna la participaciónde
tropas de ServicioMilitarObligatorioen lo que se identificacomo una
de las principales misiones de los Ejércitos para el futuro, es el
considerar que losespañolesse decantanhaciaunasFuerzasArmadas
profesionalizadas.
d) Destacandola relaciónque se ha demostradoentreel conocimientodel
tema y el interésen su seguimientopor los mediosde comunicación,y
el apoyo de las accionesacometidaspor nuestrasFuerzasArmadas
en la participaciónen FuerzasMultinacionales.
Se concluyeque cuanto
mayor sea la informaciónque reciba el público, mayorserá el acuerdo
con las medidasa adoptar,a menosen el caso de mediarun objetivo
de índole humanitaria.
No se puede tampoco olvidar que las encuestasestán sujetas a las
influencias del momentoen que se llevan a cabo. Los últimosdatos que
hemos empleadocorrespondena mayo del año 1993.Sin embargo,no
podemos dejarde plasmaren estepuntolas últimastendenciaspercibidas
entre la poblaciónespañolaa travésde mediosde comunicaciónincluso
por las declaraciones del ministro de Defensa, que hablan de un
sentimiento de desencantorespectoa la ausencia de progreso hacia la
paz, de un “sacrificioinútil”de las vidashumanasque desde mayose han
ido produciendo. Como consecuencia,una encuesta que se realizara
ahora podríadar resultadosdiferentesno hacia la imagen de las Fuerzas
Armadas que ya ha adquirido,sino respectoal acuerdocon aumentarel
envío de tropas de ayuda humanitariae incluso podríaexistir una actitud
favorable a su retirada.
Todo ello,por último,aspectosque deberíansertenidosen cuentacuando
se piensanen las accionesque acometerparael cumplimientode eseotro
objetivo de la Directiva Nacional, cual es el mejorarla imagen de las
Fuerzas Armadasel incrementarlas relacionesFuerzasArmadas-Socie
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dad. La maneramásevidentede conseguirloes poniendoel énfasisen
aquellascosasquenuestrossoldadoshacenbieny quela genteapoyan.
Como conclusiónúltimala verdades quela intervención
españolaen las
FuerzasMultinacionales
hansignificadounrefuerzopositivoimportante
en
la consideración
de losmilitaresporel conjuntode la sociedad,además
de rellenarel vacío que necesitabannuestrasFuerzasArmadas de
acometerobjetivospropiamente
militaresparasalirun pocodel proceso
de burocratización
en el queseencuentran,
en cualquiercasoestesería
un nuevotemaa investigary quedesdeaquíse podríaproponera quien
corresponda.El indagarsobreel significado,las repercusiones
parala
organizacióninternade lasFuerzasArmadasde la participación
española
en FuerzasMultinacionales.
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