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Hace ya unos años que las Fuerzas Ar-
madas se sitúan entre las instituciones más 
valoradas por los españoles. Así aparece 
en discursos públicos, en concienzudos 
estudios y en artículos relacionados con la 
defensa, incluido, por supuesto, este que 
tiene en sus manos. Parece que llegamos 
a la meta, que lo conseguimos —si es 
que estaba entre nuestros objetivos, que 
así es—, y que con esto es suficiente. No 
restaremos importancia a esta opinión po-
sitiva, ni mucho menos. Sin embargo, no 
todo invita a la complacencia, muy por el 
contrario: esta valoración debería ser un 
destacado punto de apoyo, pero nunca el 
final para los que definen y gestionan —y 
son muchos— la política de Defensa. Las 
Fuerzas Armadas recogen ahora los frutos 
de años de profesionalidad y buen hacer, 
pero las mismas encuestas que las encum-
bran a lo más alto son las que demuestran 
que no todo está hecho en el ámbito de la 
cultura en seguridad y defensa.

La sociedad percibe favorablemente el 
esfuerzo de sus militares, de sus ejércitos, 
desplegados en misiones internacionales 
de paz, aun sin acertar en ocasiones dón-
de están y la naturaleza de sus cometidos; 
y también aprecia el apoyo que prestan 

en emergencias y desastres naturales. En 
grandes líneas, las operaciones en el ex-
terior y la labor de la Unidad Militar de 
Emergencia son prácticamente las únicas 
bases sobre las que hoy se sustenta la 
opinión positiva de los españoles, y esta 
es quizás la carencia más importante de 
esta percepción social. Porque percibir 
no es conocer, y tampoco es suficien-
te para basar un compromiso que vaya 
mucho más allá de un conocimiento 
sesgado de los militares. Los españoles 
deben tener una opinión cada vez más 
formada y fundamentada para compren-
der y apoyar —o incluso no, pero con 
argumentos— los esfuerzos que requiere 
nuestra seguridad y defensa, y nuestra 
reconocida solidaridad con un mundo 
cada vez más globalizado, pero también 
más incierto e impredecible.

Estas son las reflexiones en las que se 
centra este artículo. Desde la percepción 
hay que avanzar hacia al conocimien-
to, de la valoración subjetiva al juicio 
objetivo, en este caso, en algo tan trans-
cendental como garantizar nuestra se-
guridad. Cuanto más fundamentada esté 
la opinión, más comprometido será el 
apoyo. Y en este esfuerzo debemos estar 

Más allá de la percepción positiva de sus FAS, la sociedad 
española debe incrementar su conocimiento sobre la situación 
internacional, y los riesgos y amenazas a nuestra seguridad, a 
través de una estrategia global de comunicación, impulsada 

desde el Ministerio de Defensa

Jesús Díez Alcalde. Teniente Coronel. Artillería. DEM.

De la Percepción  
al Conocimiento:  

Hacia el compromiso con la Defensa 









12 REVISTA EJÉRCITO • N. 859 NOVIEMBRE • 2012

opciones». Una opinión que parece dar la espal-
da al enorme esfuerzo económico que exigen las 
misiones de las Fuerzas Armadas, y la continua 
preparación que estas necesitan para ser eficaces 
en los escenarios y cometidos que se les asignan. 
Aun reconociendo que la defensa también se 
ve inexorablemente afectada por la crisis eco-

nómica, no conviene olvidar que, de nuevo en 
palabras del Ministro, «el concepto de seguridad 
es el sustrato donde se apoya la estructura social 
y productiva de la nación y sin el cual no podría 
mantenerse el estado de bienestar».

Con todo, y más allá del destacado puesto 
que ocupan las Fuerzas Armadas respecto a otras 
instituciones del Estado o determinados colecti-
vos sociales, estos datos también muestran a una 
parte significativa de la sociedad con importantes 
carencias de conocimiento sobre las exigencias y 
el compromiso que implica la defensa:

 ● No percibe amenazas reales a su seguridad y, 
como consecuencia de ello, se muestra poco 
partidaria a enviar tropas para colaborar en la 
resolución de conflictos sin relación directa 
con nuestro país.

 ● No apoya el uso de la fuerza militar como 
una herramienta eficaz, en último caso, 
para conseguir la estabilidad y la seguridad 
en el mundo, pero aplaude las misiones 
internacionales de paz.

 ● No se considera obligada por los compromisos 
adquiridos con las organizaciones de defensa 
colectiva, especialmente la OTAN, de las que 
España forma parte.

 ●  No cree que la defensa nacional sea un 
patrimonio y compromiso de toda la sociedad, 
sino una responsabilidad exclusiva de sus 
Fuerzas Armadas.

 ● No vislumbra la necesidad de mantener, y 
mucho menos aumentar, el gasto económico 
que exige la preparación y profesionalidad de 
las Fuerzas Armadas.
Por tanto, mucho habrá que comunicar para 

que la «seguridad sea responsabilidad de todos», 
tal y como preconiza nuestra Estrategia Española 

de Seguridad. Solo así se podrá explo-
tar toda esta información que arrojan 
las encuestas para que sirva de base 
en el diseño de nuevas y coordinadas 
estrategias de comunicación. Porque, 
si algo demuestran estos estudios, 
entre otras muchas cosas, es que en 
ocasiones la información periodística, 
los mensajes o la ausencia de ellos, y 
las campañas publicitarias han con-
formado opiniones que reflejan un 
conocimiento deficiente sobre los 
asuntos trascendentales que, en los 

ámbitos nacional e internacional, condicionan 
nuestra propia seguridad.

CAMPOS DE ACTUACIÓN
A estas alturas del artículo, habrá que coinci-

dir en que aún es necesario continuar reforzando 
la cultura de seguridad y defensa, para así incre-
mentar la conciencia de defensa de la sociedad 
española. Una política que debe ser liderada por 
el Ministerio de Defensa, pero que exige un des-
pliegue institucional de mucho mayor alcance; 
y que debe centrar sus esfuerzos en dos ámbitos 
fundamentales. Por un lado, incrementar el co-
nocimiento de la sociedad en lo que concierne a 
la seguridad nacional e internacional; y, por otro, 
facilitar la divulgación de información desde los 
canales propios, y a través de todos los medios 
de comunicación social.

En el ámbito del conocimiento, es necesario 
ejercer una labor pedagógica en todo el espectro 
social, con debates públicos, conferencias y apo-
yo a la investigación, pero, fundamentalmente, 
impulsando la introducción de asignaturas so-
bre seguridad en los currículos académicos. Un 
proyecto educativo que debe ser pilotado por el 
Ministerio y las Consejerías de Educación, con 
la colaboración y apoyo del Ministerio de De-
fensa y de otras muchas instituciones estatales y 
privadas. Conocer la realidad del mundo actual, 
con sus múltiples focos de conflictividad; los 

Sería muy conveniente que 
los militares compartieran su 
conocimiento en debates académicos 
y en las aulas, desde los primeros 
niveles de formación hasta la 
enseñanza universitaria 
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siguen generando opinión pública. Actual-
mente los soportes convencionales comparten 
escenario con las publicaciones digitales y 
con la información directa, global e inme-
diata que circula por Internet y en las redes 
sociales, donde además el llamado civilian 
journalism cobra cada vez más fuerza. Por 
ello, ahora es mucho más necesario contar 
con periodistas especializados y formados, 
capaces de entender y explicar las muchas 
facetas que concurren en las noticias relacio-
nadas con nuestra seguridad porque, además, 
es fundamental para que estas informaciones 
tengan la cobertura que merecen en los me-
dios de comunicación.

La labor de los periodistas ha ayudado a incre-
mentar la preocupación por la situación interna-
cional y, como consecuencia directa, su trabajo 
profesional y riguroso ha sido y es trascendental 
para aumentar la conciencia de defensa; pero 
también debería ser más permanente y centrar 
más su objetivo en la misión, sus causas y con-
secuencias, y no en los accidentes o las siempre 
lamentables pérdidas humanas, como ocurre con 
excesiva frecuencia. Con todo, sus informaciones 
permitirán siempre actualizar, ampliar o precisar 
el mayor o menor conocimiento de la sociedad 
sobre su seguridad y los esfuerzos que requie-
re, y proporcionarán elementos de juicio que 
conformen opiniones públicas más racionales y 
fundamentadas.

SEGUIR AVANZANDO
Corren tiempos difíciles, la crisis económica 

mundial y su repercusión social se han converti-
do en la mayor preocupación mundial, y también 
de España. Pero, bajo esta profunda crisis, no van 
a desaparecer los numerosos riesgos y amenazas 
que afectan a nuestra seguridad. Muy por el con-
trario, la propia crisis económica es en sí misma 
un factor de inseguridad e inestabilidad, que está 
aumentando la conflictividad en muchas partes 
del mundo. A pesar de ello, parece razonable 
—aunque perjudicial— que la opinión pública 
española mire la defensa como un bien público 
más prescindible, sobre todo cuando la gran 
mayoría no percibe ninguna amenaza directa 
contra su seguridad, su bienestar y su libertad, 
o tiene un importante desconocimiento sobre el 
escenario internacional.

Hoy, los españoles valoran el esfuerzo que 
sus Fuerzas Armadas realizan dentro y fuera de 
nuestras fronteras, pero la conciencia de defensa 
no se puede medir únicamente por esta percep-
ción positiva, y mucho menos puede sustentarse 
en la idea de que nuestra defensa debe descansar 
únicamente en la institución militar. La sociedad 
debe comprender y compartir que la seguridad es 
responsabilidad de todos y, para conseguirlo, es 
necesario que alcance cada vez mayores cotas de 
conocimiento sobre el mundo en el que nos ha 
tocado vivir, donde las fronteras ya no son barreras 
infranqueables para los riesgos y las amenazas.

Desde todas las instituciones del Estado, debe 
hacerse un mayor esfuerzo para que la sociedad 
comprenda que nuestra defensa es imprescindi-
ble porque la seguridad es irrenunciable. Incen-
tivarlo a través de los medios de comunicación, 
fomentar el conocimiento a través de la educa-
ción, e informar más desde el propio Ministerio 
de Defensa deben ser las acciones claves de una 
estrategia global de comunicación que permita 
seguir avanzando en el compromiso social que, 
hoy más que nunca, exigen la seguridad y la 
defensa de España.
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