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INTRODUCCIÓN

INTRQDUCCIÓN

E! Grupod TrslaJonúmrQ 4 çonagró & año psa
su Seminarioal
stvío çI
rss
Armsssy l Sociedad
is peispectiv sl
çnfliçt
vIors, !lg?no s !s conclusiónde que no pareçeaconseja=
ble hablartantode confIiçto?’comode disonanciao disçrepançisentrelos
vsIors miitsrs qy se mantienençmo herenciadel pssao y los nue
vos valoresn sssrios
psrshsççrfrente
a sitisçionss n previst5s,gsne
çnfcinaas
por escenariosinéditosen el ámbitode las relacio
n internacionales.El Seminariorçó tsngenciaimenteel desafíode una
rnsyorprofesionalización iss PM spsñols, y este desafío e ha
onvçrtio fl e! tçm d rtixin
invsstigacinØl ño 197, pren
tado ahoraen este Cuaderno.
El análisis Ls rofssin sss Is psrspeçtivssoçio!gics, rea!izaç por
Jyn GonzálezAñleo,sirve de pórtico necesariode los trabajosdel Semir
nario al es b!ecerelmarco conceptualde lo quedebeentçndersepor pror
fesión en sentidopleno:actividadlaboralaltamentecualificada,de utilidad
social muy estimadao esencial,desempeñadapor personas que han
adquirido una competenciaespecializadasiguiendo ynqs prolongados
estudios,y que confierea/profesionalen cuestiónun 5tatu y prestigioalto
o medio-alto.Vocacióno no, «tareade por vida»o no, la profesiónexige
a! profesionalrealizarsu trabajoal máximode sus competencias,en uñ
clima de fuerteidentificacióncon sus colegaso compañeros,y con auto
nomía muy superiora la del restode las ocupaciones,aunqueeste rasgo
esté atravesandohoy un ciertosç/ivs øsda!sqrqçratizscin,a!parecer
ineludible, de tantasprofesiones.
Desde estaperspeçtivass plantea‘-indq/e interrogante:¿es la profesión
militar, tal comoestá hoy configursøaen spaña, unaprofesiónen sentido
—
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pleno? Y, sobre todo: ¿cabe hablar de profesión en relacióncon el pro
yecto políticode «profesionalizaciónde las FFAA?.E/trabajode Francisco
Javier Berrio Álvarez-Santullano,«La ProfesiónMilitar», aborda frontalmente el primer tema en busca de una respuestaseria y científica; Des
pués de una apretada síntesis histórica —desde la Antigüedadhasta
comienzos del siglo XX, cuandose decideen 1911la «obligatoriedad
del
servicio militarde todos lo mozosal cumplirlos 21 años»—el trabajopro
cede a la elaboracióndel conceptode «profesiónmilitar»indagandoen las
fuentes oficiales(RealesOrdenanzas
para las FFAAy Ley del Régimendel
Personal Militar Profesionalde 1989), y planteando tres interrogantes
clave: ¿funcióno profesiónmilitar?,¿profesióno carreramilitar?,¿multar
profesional o militarde carrera?.Las respuestasvan en estalínea: el ejer
cicio de la profesiónmilitar entrañala ejecuciónde diferentesfunciones,
unas másmilitaresque otras,pero sólopuedenser consideradosmilitares
los pertenecientesa los cuerposGeneralesde los tres Ejércitosy, quizás
a los pertenecientesa los Cuerposde Especialistas,queposeenuna ple
nitud de conocimientosespecializados
propiosde la profesióny tienenpor
cometido el empleode la fuerzay el apoyode la misma.
Sobre las expériencias:foráneasde profesionalizaciónde los Ejércitos,
sobre el nuevoentornosociopolíticoque condicionaesteproceso,y sobre
el proyecto españoly las reaccionesque suscita en las diversasfuerzas
sociales, versanlos trabajosde Alberto Pérez Moreno,de Marisa Rodrí
guez Mojón y de Jorge Aspizua Turrión.El primero, «Las experiencias
sociales sobre la profesionalizaciónde los Ejércitosen distintospaíses»,
ha puestode relieveque los problemasde fondoante el ejércitoprofesio
nal o voluntarioson muy similaresen los paísesmás avanzadosen este
terreno —ReinoUnido,Holanda,EstadosUnidos
y se puedenresu
mir en cincograndescuestiones:cómo atraery reclutara los candidatos,
teniendo en cuentala presenciade unajuventudmaterialista,hedonistay,
no se olvide,en neto decrecimientodemográfico;cómo adiestrarlosade
cuadamen dadas las nuevasexigenciastécnicas;cómoarticularla pro
moción in vidual desde las expectativas,presumiblesen algunos o
muchos, d «hacercarrera»en el Ejército;cómogestionarel retornoa la
vida civil de la mayorparte,transcurridoel tiempode servicio;y cómo con
cebir y organizarla reserva,problemaéste en el queson grandeslas dife
rencias entrelos diferentespaíses (Canadá,USA,l?einoUnido
-,

,

Este procesode profesiona/ización
de los Ejércitos,complejoy problemá
tico en sí mismo,eptá condicionadopor el nuevo entornopolítico-social,
aspecto brillantementedesarrolladopor Marisa RodríguezMojón en su
—12—

aportación sobre «Losaspectospolítico-socialesde la profesionalización
de las FFAAen Occidente».El final de la guerrafría, la ,globallzacióneco
nómica y culturaly la consolidaciónde la UniónEuropeahan :tenidoløgi
cas repercusionesen el tamañoy en la organizaciónde los ejércitosy en
la incorporaciónde la tecnologíaal ámbitode la defensa,sin desdeñarel
!im..pactode la pérdida de buenaparte de ‘laprimacíainternacionalde los
países europeospor el ascensoeconómicode los países asiáticosy Ja
creciente resistenciajuvenilal serviciomilitar.En funciónde estasrazones
Ja ‘decisión‘de los Gobiernosse .ha orientado,en general, a eliminarla
conscrpción en tiemposde paz y a substituirlas FFAAactualespor otras
‘diferentes,intgradas exclusivamentepor profesionalesy voluntarios,de
corta duración.
Junto a estosproblemasplanteadosen el procesode profesionalización
en sí mismo,surge‘la delicada‘cuestiónde las reaccionessocialesque
este proyectoy procesosuscita.El trabajode JorgeAspizua7íurrión,La
pro fesionailzaciónde las FFAAen España.Elpian políticoy ‘laactitud de
los partidospolíticosy la opiniónpública»elabora:estetemacon ‘todoirgoi,
poniendo de ‘relievelas diferentesposturasde lospartidospolíticos,de das
‘organizacionessindicalesypatronaie, de la iglesia Católicay el restode
las confesionesreligiosas,y de las asociacionesy novimientos cMco
sociales.
En el ‘trasfondode estasposturasy reaccionessubyacela .vozcalladay
poderosa de la mayoría silenciosa’»,la sociedadespañola,temaeficazy
‘lúcidamentetratadopor JesúsMartínezParicio,,EulogioSánchezNavairo
y Carlos Echevarría‘Rodr(guezen un extensoy documentadotrabajo,
«Actitudes de la población españolaante la profesionalizaciónde las
FFAA’».‘En él se pone de ‘manifiestoque la qpiniónespañolase muestra
‘favorable,haceya tiempo,a ‘quela estructura:organizativa
de las FFAAse
sustente en ia,profesionalidad’de
todossus miembros,aunqueel concepto
de profesionalidades entendidode forma harto equívocapor todos ¡los
entrevistados. El términomás aproximadosería el de ‘voluntario»,pero
los autorespiensanque seríaprudenterecobrarla palabra soldado»,sin
más añadidos.Esta opiniónfavorablea la profesionalidadcoexistecon la
negativa a gastar más dinero en este capítulo del presupuesto.El pro
blema de fondo es el sentimientoindividualistade ,lapoblaciónespañola,
alimentado por el recelofrentea los demás,el escepticismoy la descon
fianza sociales,el pesimismoigualmentesocial y no ‘tantoindividual.En
este climaculturallos asuntosde la defensano interesana los españoles,
no hay concienciade defensaporqueno existeculturacívicade defensa,
—
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aunque sí una fuertasenibilidad frentea la seguridadconçreta,inmediata,
sobre el trabajo,el estadQde bienestar,la tranquilidadde la vidacotidiana.
Todas las afirmacionesanteriores,ciertamentegravas,se sustentansobre
datos empíricos, a fnvetigaçiones recientesy de todo rigor. En una
segunda parte de su trabajo,los autores,sobre el testimoniode dos gru
pos de expertos, de «públicoinformado»,analizan cinco modaiqa de
FFAA, cinco escenarios,y estudianen cadacaso su «probabilldad»y su
«deseabilidd», llegandoa la conclusiónde que el másdeseabley proba
ble, el que generamenoresfrustraciones,es el quecontemplaun FAS de
voluntariado, acompañadopor un servicio civil voluntario,de carácter
nacional y/oauropao
Uno de los problemasclavede la profesionailzación,al queya saha alu
dido, consista en la difícil motivaciónde las nuevas generacionespara
incorporarsea la nuevamodalidado alternativaprofesionalizada.En asta
línea, Ana Huesqay MarcosGuerrerohan realizadouna fecundaaxplora
ción de las diversasy complejascuestionesaquí implicadasen un trabajo
titulado «Lasmotivacionesocupacionalesde los jóvenes españolesy su
correspondenciaa la semiprofesiónmilitar»,analizandolas transformacio
nes sufridaspor al trabajoen los últimosaños,las tendenciasde! empleo
para la juventud españolaactual,con unaatenciónespeciala las deman
das juveniles,las actitudeshacia el trabajode la generaciónjoven... Los
autores requierencutela yprudenciaantee/peligrode quasapretendiera
fundamentar la atracciónjuvenil hacia la nuevaocupaciónde «soldado
profesional»sobrela insatisfacciónprovocadahoy por el gran azote de los
ivenes, ef paro masivo. Una respuestainteligentesería el empezara
construir entre todosuna culturade la defensaen Españaque afectea los
hijos/candidatosy a lospadres/motivadores.
En la segundaparte de este
trabajo, y como cierre de los trabajosdel Seminario,se examinala futura
oferta de las FASa losjóvenes,marcadospor el rechazodel serviciomili
tar, y se recuerdalos tipos dejóvenes másy menospropicioso abiertosa
dicha oferta. Se examinanigualmentelos estímulosreales que motivan
hoy a los jóvenes españolespara su posibleingresoen un Ejércitoprofe
sional —remuneraciónestimulante,temporalidadcompatible con una
cierta estabilidad(es decir,no precariedad),atractivode una formaciónde
doble uso,clima de trabajomotivadores(compañerismo
y liderazgograti
ficantes), va/oresprofesionalessugestivos,entre ellos la idea de servicio,
y finalmente,no seríajusto ignorarlo,el sentidode riesgoy aventura.La
mayoría de los españolesapoyanla totalprofesionalízacióndel Ejércitoy
valora positivamenteel papel altruistay humanitarioque últimamenteha
—
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jugado eh escenariósinternacionales.En este favorableáohtextode óp/
nióh las FFAAtendránquecompetircon el restode las ofertasde émp!eó
de la soóiódadespáñola,y tendránquehacerlo,si quierentenéréXItÓ,con
una propuestaatraótlva,sugerentey realista.
EL CÓÓFbIÑAboR
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CAPÍTULOPRIMERO
LA PROFESIÓNDESDE LA PERSPECTIVA,
SOCIOLÓGICA

LA PROFESIÓNDESDELA PERSPECTIVA
SOCIOLÓGICA

Por JUANGONZÁLEZ
ANLEO

Aproxjraçionea

al çQflçeptQ
da prQfesión

n sandoetriçt unaprofasin asunaaçtiyidadlahora! amnt cuali
ficada, la utida soçialreconocida,Iasampañaaporindivuosquahan
aqu!rIo una çompatenaaspaçialaa sigano unos prongaos
tuds oriantaçks
espeçífiçamante
a asaojativo,Laprofaón çonfra
normalmanta
a quianla ajaroavn prastigioy vnosingrasos
maioaitoso
altos en el sistema de estratificación social de casi todas las sociedades.

no primare,
síal mçnoscon pleno dçrççho, Max Wabarfigura antro
les tuçjsçs quorns hanprofvnIiaIean al çamip raiçal qua la apa
rición d?Ias profosieflas
supusoparao! mundoaççidontal.n primerlugar,
el estudiarlas relacionasentre ética protestanoy el espíritu del capita
limo, Waberllama la atenciónsobre el procesode emancipaciónd las
profosiçnesen relacióncon la esferareligiosa,y al establacimientode una
étjca autónoma propia de las mismas (WEBER,1969: 233-273). En
segundo lugar,al ensayaruna clasificaciónde las profesionessegúndife
rentes criterios:las profesionesson serviciosprestadospor personascon
particular especificacióny coordinación,que fundamentanla probabilidad
duradera de subsistenciao de gananciaparasus prestatarios.Tendríamos
así tres divisionesdel trabajo(WEBER,1964:111-115):
—

Vna divisiónservilde las profesionesy otra libre. La primerase reali
zaría por una atribuciónheterogéneade servicioscon asignaciónde
medios de subsistencia.La segunda,por una orientaciónautónoma
según la situaciónde mercadode los serviciosmismos.
—
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Una divisiónde/trabajobasadaen la especificaciónde servicios,según
la cualla personao ejecutatodos los serviciosexigidospor el resultado
final, o él resultadofinales conseguidomedianteserviciossimultáneos
o sucesivosde ‘variaspersonas.
Una divisióndel trabajobasadaen e/tipo de especificación:autocéfala,
como la del:abogado.,
y heterocéfala,comola del empleado..
Weber ha ‘visto en el procesode profesionalización
el paso de un orden
soói’al “tradicionéla ‘un orden social en el que el status de cada uno
depende de ‘las‘tareasque realizao que le son asignadassegúncriterios
:racionéles de competenciay especialización.La profesión,así la vio
‘Wéber, es una vocación,,no una herenciadel destinosino queriday acep
tada ‘cornouna tarea.
‘Durkhe’irnadoptauna perspectivadiferente,la suya propia,en su análisis
de las :profesiones.En busca de una autoridadlegítima,capazde apaci
gu’ar ‘los conflictos‘de interésde las sociedadesindustrialesy restáblecer
un mínimode cohesiónentresus miembros,Durkheimproponecomosolu
ción las asociacionesprofesionalesy los sindicatos,regidospor un código
‘deo:ntlógico que inculcadisciplinaen los miembrosy los preservadel ego
ísmo individualista.
Parsons, lúcidoestudiosodel mundo‘profesionalnorteamericano,
caracte
riza a las profesionescon las siguientesnotas:la atipicidaden los objeti
vos: en una sociedadadquisitiva,dominadapor el afánde lucro personal,
el profesionalse dedicaa la realizaciónde serviciosp’arasus clienteso a
la realizaciónde valoresimpersonalescomo la ciencia.Una‘segundanota
es la racionalidad,la búsqueda‘delestadode la cuestión,de los datosdel
problema y de la eficaciade los medios,así como de la fórmulamás efi
caz para desempeñarla ‘tarea,olvidando‘lasfórmulasconsagradaspor el
tiempo y la tradición.La terceranota es la autoridad,basadaen unacom
petencia técnica superior que autoriza al profeáionala dar órdenes, a
imponer criteriosy a recetardentrodel ámbitode su competencia.Parsons
cita ademásla especificidadfuncional,según la cual las relacionesentre
el profesionaly su clientedebendiscurrirdentrode unos límitespre-esta
blecidos, y exigidospor la funciónespecificadel profesional,lejos de la
difusividad típicade las relacionesfamiliares(PARSONS,
1954:35-49).
En otrode sus ensayos,Parsonsañadeuna notaen la que muchossoció
logas discrepan.Las profesiones,dice, son mecanismosde controlsocial:
el profesorsocializaal niño en las normasy las expectativasde la socie
dad. ‘El abogadoprevienela desviaciónsocialasesorandoal clientesobre
—
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las formasde mantenersedentrode la legalidad..El médicohace retornar
al enfermo,estigmatizandocomo «desviado».,
a la zona de normalidad,...
(PARSONS,
1954.:382).
La aportaciónmásnotabledeParsonsal estudiode las profesioneshasido
precisamentesu paradigmade la relaciónterapéuticamédico-enfermo
y su
esfuerzo te&ico para generalizarla.:El paradigmadestacala relaciónde
dependenciadel enfermocon el médico:el ‘enfermono puede recobrarla
salud por sí mismo,sólo el médico,,en razónde su competencia,le puede
devolver la salud,.
‘Y la.cor,petenia se basaen unadoblepericia:la ciencia
de la enfermedady de sus causas,y la :practicaderivadade cierto número
de intervenciones.Se expresaestadualidadde competenciadidiendoque
la Medicinaes una ienia aplicada.Tambiénla dependenciaes doble:por
la relativa‘incornpeteniadel enfermo,y por la situaciónanxiógenaen que
la que el enfermose abismadebidoa.su enfermedad.
Dependenciay relaciónd poderson tambiéntípicasde otrasprofesio.nes
—la enseñanza,muyclaramente—yentrañanun riesgode explotación.dél
cliente e.nprovechodel profesional.
Vdliendo por un momentoa Max‘Wéber’:si :algunas:prc’feéio.nes
no han
logrado todavía.su plena dife:reniaciónen el campo ocupacional,“y su
plena complementariedad
en relacióncon otras profesiones.quetrabajan
en .terrenocomún,,esta situaciónse debe.,‘precisamentea ‘la:heteroni.mia,
especificación.y hete’roce.falia
que‘hansoportado,y a‘queciertosgrupose
:instituóioneshan intentado.impon:e,r
‘a esas p:rofesiones
‘valores,pautas‘y
normas orientadasa mantenerlaa su serVicio‘y‘a defender.suprivilegiada
‘situación‘enla estructu.rasocial..‘SindMda’rel hedhode que algunaspro
‘fesiones hansido y son aún profesionesejercidas:p’redominantemente
‘por
mujeres,comode la Enfermería‘y,en;algunospaíses,del Magisterio,y una
constante históricade eStasprofesionesles su menorprestigioen relación
con las profesionesejercidas:prponderantementepor‘hombres.
Conviene no ‘olvidaruna distinción‘ya‘ólásica.N..Elíasdistinguetres usos
del término‘profesión(ELÍAs, 1965::542).
Un uso más antiguoy más estrictoaplicadoexclusivamentea las profe
siones de Medicina,Derechoy Teología,que fueronlas primerasocupa
ciones no servilesque proporcionarona las gentesque no vivían de sus
rentas o de susdominiosla posibilidadde vivir honestamente
sin tener que
dedicarse al comercioo a una profesiónmanual;mástarde se añadiríala
carrera military la naval.
21

Un UQ rns amplioy másmoderno,segúne! cual puen llamarse
profe

sionales todas las personascon una preparacin específicay in grado
açadmiço o su equivalente,comoprofesores,economistas,arquitectos,..

Un

UQ de acuerdocon fuertes tendenciasculturalesque propugnanel
empleo del término profesión para muchas ocupacionesque requieren
erta preparacióny conocimientoscientíficosaunqueno tenganrangoun
versitario, pero con diplomao certificadobasadoen exámenes,que pon
ceden derechopara el ejerciciode sus hahilidadesespecíficas.

Definicion
Llegados hastaaquí podemosdefiniral profesional,segn la propuestade
Qross, comopersonasque poseenun amplioconpmieptp teóricoaplicar
ble a la soluciónde problemasvitales, recurrentespero no estandariza
bies, y que se sientenen la obligaciónde realizarsu trabajoal máximode
sus competencias,al mismotiempo que se sientenidentificadoscn
demás profesionalesdel ramo (GRoss,19641.
69),
Merece la penaunbrevecomentariosobre dos puntosde la definicin de
Gross. El primeroes el dominiode la teoría, lo que exige amplia base
científica y considerablesesfuerzosde preparación,pero que es manipu
lado a vecespara cortarel accesoa la categoríasocial de la prçfesn a
los que dominan más bienla praxis, las aplicacionesprácticas, Aquí
encaja perfectamentela insistenciade muchos mádicos para que a
enfermaras se contentencon las mini-teoríaso con resImenesde las teo
rías científicas.l segundoes relativoal término«no-estandarizables».
El
sentido del términoes que el profesionalmanejacasosindividuales,cada
uno con rasgos únicos, de manera que su trabajo constituye el polo
opuesto de una tarea repetitiva,rutinaria.Esta nota tiene hoy especial
interés ya que, entre los cambiosque han transformadoparcialmenteel
perfil de los profesionales,figura, ademásde una crecienteburocratiza
ción de sus tareas, la estandarizaciónen e/trato con los clientes,lo que
amenaza con un progresivodeteriorola esenciamismade las más nota
bles y viejas profesiones,BernardBarberañade la nota de alto gradode
autocontrol de la conductamedianteun códigoético interiorizadoa través
del fuerteprocesode socializaciónen Tosvaloresde la profesión,y a tra
vés del controlexternoejercidopor asociacionesmás o menosoficiales,
los Colegiosprofesionales,organizadosy dirigidospor los mismosprofe
sionales (BARBER, 1967:131).
—
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El paradigma
profeSióflal
Voy a raaHzar
ahoraUnesfuerzodé s tematiabión de estosrasgos,notas
y características.Los bomponentésdel paradma profesionalson:
Primero: Uña profesiónes, antetodo1un servicioa la sociedadúnico,defi
nido y esencial.ÚnicOen cuantolbs profesionalesde una profesiónrecla
man parasí mismos derechoéxólusivóde reaHzarlas tareaspropiasde
la profesión (aplicar leye recetar,etc.), reohazandoy persiguiendoel
intrusismo. Definidoestrictamónte1
en cuantoque el públicodebesabera
qué ¿ténersesobre las funóióñesdé cada grupoprofesionaly sobre las
líneas maestrasquedéfinensu taréa profesional,sUsderéchósy déberé
Eséncial,porquese tratadé un Sérvicioqueniñuná sociedéddesarrollada
puéde pérrnitfrseel lujode qué quédésiñ ¿teñdér,sin récursos1siñ profé
sioñaleé competéntes..De hechO1
lé mayorpartédé loSseMcos presta
dos hoy por lbs proféóñalé5 (médiciña,enséñaña1¿sisténcÍalegal1Oto.)
e5tn sóniótidósa présionésinstitUcñales, paraqué rnédiañteprocesos
divérsós dé ir1térvenÓñéstatálpuedanllegara todos los rUpÓSsócia5.
Seuhdb: A l proféÓñ Sé la cóñsideravocadón (CaIllñ, Orüf,)1ñOSn
eÍ séñtidodé llamamÍéñtósuperiOr,réligiósóni, necesariáméñté,dé adé’
cuaÓn personalÓptima(intéliéñcia, actitudes,pericias...)oóñ las éxi
géñas de la prófésiÓri&rio porquésé piensay esporaÜo él prófoo
nal sé dédiquéa Suprófésiónde por Vida;se idéntifiqUéoóñ as pautas
ideales dé suprofésiÓñ;
sé siéñtaén profundahermandadoóñ osdemás
prófésióñalés dé su rama:rompacon la crécientedioótómacñ ontré
tionipó laboraly tiémpódé obio,dedicandoa su profesiÓny al éñriuoo.
méñtO dé susconocimientos
y técnicasprofésionalesbuéniapartodé su
tiompo libré;y ño abandonejamássu profesiÓni,
so péñadé éñfréñtarsé

cón el éstigmadé tréidóro do fracasado1
en ciér’tasprófésióñés,
Si ló
El coflveñcimiéritb
profundoy la adhésióñporsóñala a prófésiÓñ
bónió vóoaoiÓnpuédé désembóoar
a V005S,éobrétódó si Sé sumano
intérvioñén
otrosfaotóros(pódér,prostiió) éñ UñáóiértásaoraÍaoiÓndé
la prófésiÓni.
Para exptésarráfioaméntéa saórala0iÓñdé asproféSiOñéS
Sññuéstró
país1Aniañdódo MiuéÍ ñódudaen dédicarunibapítUÍó
desuobra«Sóóio
ló(a do las próféSióñéS>
a «ía MétáfóraéÍigiósa». SSÍébóióñÓ
ontro
otros muohos,
doste5tmóñioS
juó5ó51référidós¿ losmÓdicbsué des
tacan suoaráctorcuasi-sacérdotaL
í primérodé MaraÓñ «sumosacér
doté Iaióodé la modioiña
humañista»

«La asistenciadel médicoserá no másalta perosi muchomásabne
gada y penosaquela del mismosacerdote,porqueésteno tieneque
afilar todos los díássu ciencia comoel médicoy sobre todo porque
el sacerdoteno se acercaa la miseriahumanacomo nosotros,con
la terriblecarga.de la responsabilidad.’>
El segundode Vallejo-Nájera,quiense lamentade la pérdidadel carácter
sacerdotal de la profésiónmédica...«quehizo que siemprese miraseal
médico comosuperioral restode los mortales>’.
En contraste,en los tiem
pos que corren (los años cincuenta),«el médicoha desterradolas vesti
duras sacerdotalespara revestir la sedosaropa del mercadero la galonada libreadel funcionario»(MIGUEL, 1982: 53).
Tercero:Todaprofesiónse basa, predominantemente,
en conocimientosy
técnicas intelectualespara la realizacióndel servicioque presta y de la
tarea querealizahastael puntoque a vecesse identificaequivocadamente
al profesionalcon el intelectual.
El énfasisde las técnicasprofesionalesse debe a que la clave del éxito
profesional consisteen saberdefinirel problema,buscarlos datos impor
tantes, formulary aplicarlas solucionesposiblesy másrecomendables.
La
sociedad exigeque el profesionalpiensede una maneraobjetiva,inquisi
tiva.y crítica,a vecesinclusose le permitey premiapor pensary actuarde
fórma heterodoxa,desviándosede pautas tradicionalesy aceptadas.El
hombre de.la calle y el empleadoen otras ocupacionesno profesionales
pueden actuardejándoseguiarpor sentimientosy tradiciones,el profesio
nal no; silo hace, traicionasu deberprofesional.
A estasexigenciasy cautelasse unenotras, procedentesde la posesióny
el manejodel conocimientoculpableque caracterizaa bastantesprofesio
nes, de tal forma que el militarsabe cómo matar,el médicosabe cómo
sajar, extirparen un cuerpovivo;el abogadócómoaplicarunasleyesque
regulan el derechoal honor;la propiedad,la libertad,la vida, incluso;el
sacerdóte.cómo liberar,culpabilizar,sanary salvaro proponercaminosy
medios de salvación.El.profanoaceptatodo esto, de buena.o.mala gana,
respeta, ama,a veces temey odia.al:profésionaL.
Por eso la historianos.
brindá episodiosdé arrebatopopulércontra determinadósprofesiónales.,
víctimas de su dominio exclusivo:sobre:materiasreverénciéles.Así, por
ejemplo, el anticlericaliémo.
Cuarto: Este mismodominiode técnicasintelectualesexigeque el profe
sional se sometaa un períodode preparaciónespecializaday formal,habi
—
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tualmente en institucioneseducativas.Debido en parte a esta larga,
penosa y costosa preparació.n
exigidapor la profesión,los profesionales
reclaman mástarde recompensaseconómicasy sociales:supe:riores
a las
que se obtienenen la mayoríade las ocupaciones.
La recompensapor excelenciaes el prestigio,resultado,escilbeAmando
de Miguel(MIGUEL,1993:665),de muy diversosrasgosque se presumen
escasos y deseados:lustresocial, educación,ingresos.,comodidadde la
función, poder,etc.. Con el prestigiova estrechamenteunido el aprecio
social, el juicioque emite la sociedadsobrela legitimidado ilegitimidaddel
nivel de prestigioque se atribuyea cada profesión.Aparecenasí profesio
nes deslegitimadas
(tienenmás consideraciónde la que merecen)y pro
fesiones reivindicadas(merecenmásde lo que obtienen). E/indice social,
diferencia porcentualentre los que dicen «menosde lo que se merecen»
y los que dicen«más».,es positivoen las reivindicadas,y negativoen las
deslegitimadas.EntreaquellassitúaAmandode Miguel,los jubilados(82),
agricultores(81),serviciodoméstico(50),.rnaestros(14),
curas (1), taxistas
(O). Entrelas segundas,tambiénde mayoro menorapreciosocial,apare
cen los catedráticosde Universidad(-16), los Médicosde la Seguridad
Social (-16), los Militares(-30),,los talleresde coches (-52),,los Jueces
(-53),, los Notarios(-78)y los políticos(-90)(MIGUEL,1993:666-667).
Quinto: El profesionalreclamaur ampliocampode autonomía,tantopara
él como parael cuerpoal que pertenece.Se trata de una autonomíapara
desempeñarsu tareasprofesionalescon fidelidadsólo a su propiojuicio y
a la expériencia.El‘clienteo el públicono es un juez idóneosobrela calidad del servicioprestadopor el profesional,sólo sus colegas‘puedenser
jueces de sus errores.En esta‘línease comprendeel principiodiferenóial
del profesional(credat emptor) y del comerciante‘(cveat emptor). Es
decir, el profesionaltranquilizaal cliente,pidiéndolefe ciegaen su compe
tencia y simultáneamente
exigeque el profanorenunciea pedir responsa
bilidades salvo en casos extremos.¿‘Tranquilizaeste «credat»‘al pro
fano/pagano? No siempre.,y por tanto el cliente p’idey suele obtener
proteccióncon’traconsecuenciasdesafortunadas
de su práctica,‘consejoo
técnica.

A esta‘autonomíapersonalse ‘unela del grupoprofesionalque reivindica,
por ejemplo,un colegiode Abogados,autonomíaparadecidir‘sobremate
rias como condicionesde ‘admisiónal éjerciciode ‘laprofesión,o criterios
para la suspensiónde un miembroo para juzgar la eticidadde una con
ducta. Giddenshabladel rol de «cancerbero».:
«Partedel poder’de los pro
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fesjonalesen las organizaciones
se derivade su rol comocancerberos
para lospúblicosms ampliosa losquelasorganizaciones
proveen.Un
cancerberoes alguienquecontrolael acceso,en estecasoa las modffi
caciones.»(GIDDENS,
1989: 318).
La contrapartida
de la autonomía
es la responsabilidad
personalsobrelos
juicios emitidos,losactosrealizados
y lastécnicasempleadas
en el ejer
cici de laprofesn.
$extO: El nfasis estápuestoen el servicioprestadon.ás quelas ganan
cias obtenia, aunqueel profesional
puedateneren suvidadetrabajoel
mismotipoe motivaciones
o afanasmateriales
queotro$trabajadores.
El
sentidode estesextorangoas doble:porunaparte, el profesional
autén
tico no puedasvatraersea ciertas obligaciones
y ciertos serviciosinde
pendientemente
de sus sentimientos
e interesaspersonales;
porotra,las
gananciasnodebenççnvertirse
en el criterioparajuzgarla valíay triunfo
un profesional,
entantoqueescriterioinequívoco
enel casodelcomer
ciante,empresario
y hombredç negoçios..
SptIrnQ: exIsteunaQrganizeçÓn
e prof ional de cadaramo,creada
y autogobernada
porello mismos,
cuyamiine soncrearcriteriosde
admisión/exclusión,
impulsarun altonivelde competencia
y elevarel star
tus socioeconórnico
de losmiernros,A estaorganiaçióncorresponden
lo profesionales
con sentimientos
de intensasolidaridadque a veces
esemboçan en formacin de cuerposaparteconethospropio,consimrn
ología conritosde paseoy çn unaideología
particular.

La autonomíaprofesional,unode los rasgosmás relevantesdel para
digma profesional,
h..asufridovn fuertedecliveen las ultimasdécadas,
como cartifica
Qoçkerham
a propóit e la Meiçinaen losEtad ÇJni
dos (COCKERHAM,
1988:91593).
La imagenoficialde la prácticamédicasiguesiendola misma que a
comienzosde siglo:el médicoes miembro
de unacolectividad
autocontro
lada queproporciona
unafuncióno serviciovitala la sociedad,
porlo que
ésta le concedeautonomía
profesional
justificadaporsu orientación
voca
cional al biendela comunidad,
porsufuertesistemaéticoy regulación
por
sus paresy porsu competencia
profesional.
Pero la realidadha sidomuydiferente.la regulaciónejercidasobreel pro
fesionalporsus colegas(peers)ha sidodébile ineficazpueslas «reglas
de etiqueta»handesalentado
el criticismoal trabajodel colegahastael
punto,de que Milimanaseguraqueentrelos médicosfuncionaun «pacto
—
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la posturateórica,compartidapor la profesión,aunqueexisteposibilidadde
cambio o conflFctoentre las diferentesperspectivasdentro de la.misma
profesión.
Elliot, (ELLI0T,
1975:138-143)cita a este respectoel caso de los psiquia
tras en USA,con tres ideologíasconflictivasdentrode la profésiónsegún
la. forma dominantede tratar los problemasde los clientes,considerándo
los bien como problemasfísicos, o psicológicos;formas ya plenamente
establecidasy apoyadaspor una infraestructuraeducativa.y organizativa,
bien comoproblemassociales,formamenosdesarrollada.El inclinarsepor
una o por otra dependeríade diférenciasde instrucción,de vínculoscon
diferentes asociacionesprofesionaleso de las experienciasen carrerasen
instituciones distintas.Lo importantees que los profesionalestienden a
interpretar susexperienciaslaboralessegúnexperienciasque ya tenían,y,
estas interpretaciones
además,influyenen las diferentestécnicasde tra
tamiento, diferentesjuicios sobrela moralidadde usar diferentestipos de
tratamiento,y sobreel papely responsabilidades
generalesdel psiquiatra,
aunque toda idéología,con su doble sistemade creenciasexistencialesy
normativas,tiendea justificarque lo queel profesionalhaceno es sólo útil
sino tambiéncorrecto.
El paradigma militar profesional
En el paradigmaprofesionalmilitardestacan,a decir de Huntington(HUN
TINOTON, 1981:69), cuatronotas o rasgosespecíficos:
En primerlugar,el conocimientoespecializadode la administraciónde
la violenciay de su tecnología,que.en la actualidadha llegadoa ser
altamente complejay de inmensaspotencialidadesdestructivas;
En segundo lugar, el clientelismoo dependenciade su principal
«patrón», el Estado;.
En tercer lugar, el fuerte sentido de identidad corporativa,que los
separa de los civiles. Intervienen,sobretodo, tres factores:los milita.
res suelentenersus propiasacademias,asociaciones,publicacionesy
costumbres; además,la promociónhacia los niveles superioresestá
reservada, a diferenciade las empresas,a los que empezarondesde.
el empleo más bajo de oficial; finalmente,sus contactosy amistades
informales propendena quedardentrode la esferamilitar;
En cuartolugar,la ideologíade la mentalidadmilitar,que ya no se cen
tra. en los valoresguerrerosy la glorificaciónde la batalla hoy super
fluos o limitados sino en las actitudesde cooperación,subordinación
—
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de Fas;
rnotios i’ndMdualesa.Fasdéman,d’as’
del grupoy’la primacíad
ordan y la disciplina.
La. hegemoníade las profésionesen la sociédadactual
En. un libro provocador,«Le Chómage.créateur»,l,van l.llich:denuncia.el:
peligro de la.que será.conocidacomo «Era.de Fasprofésionesy’de la.esco
laridad.»..Ensíntesié,lbs cuerposde especialistasquepresidenhoy la.cre
ación, la.adjudicación,y’ la satisfacciónde las.necesidadeshumanas..
constituyen un nuevocártelde ilimitadopoder Los.comerciantesnos ven
den lo que ti.enen.
en depósi.to,
los comerciantesconfeccionanlos encargos
según las medidás;necesarias.y
los gustospersonales.Y’losprofesionales:
determinan.de quétenemosnecesidád,decretanFoque es:correctcy’Justo
para. cadá.uno’,,tien.en.
autoridadpara crearclientes(por ejemploFas’.
niños
escolarizados obligatoriamentehasta’.los catorce.,dieciséis o di:eciocho.
años) y hasta.redactardirectrices.que.determinanroles:sociales;para los
ciudadanos’:.rol’de enfermo,de’ sano, de loco, de:útil para el trabajo,,de
incapacitado permanente,de rehabilitado,de merecedorde prolongarsu.
vida, etc..(lLLICH,,1:977)’..
El poderdel.profésiónalprocedede una.elite.cuyos;intereses,son’p’roteg,i
dos; por losque ejercenla profesión,similaral sacerdocioque:ofrecíacom.o.
vía, de salvacióna’ los súbditoseFobedecera un rey’ungido.y,.;
a un poder’
legitimado’a cambio’de:los prMlegibsy podérq,ue.el poderosoconcedíaa.
los sacerdotes.Los.profesionales.
reclamenel monopolio:de»la d.efini:ción;
de las desviaciones’
y’ Fa.prescripciónde las solucionesa. elFas..
As’í los’
médicos, los profesoresy’lbs funerariosse conviertenen burócratas’,gno
seócratas.y tanatócratas¿, Cómo?’Creandola n’ecesidadlegal’de su
mediación, convirti’én.dose
en misióneros.q,ue.buscan almas perdidás,,
inquisidoresq,uepersiguen.
a’los’desvíados’.Dejemos’
ya a l.van.lllich:y sus
denuncias,.algo desmesuradasy”panfletariás,pero’no.olvidemosla.tenta
ción y eFpeligroevidente,en’el ámbitoprofesional’que mejor respond’eal’
paradigma de.la profesión,el dé los médicos’..
La tentaciónse l.Farna
medi
calización.
La. medicalizaciónde’la sociédaden un.contextoculturalmarcado;por eF
consumo, narciáismo,Fndividualisrno,,
rechazo.a la cultura sacrificial,.ha.
con.d’ucido:
a q,u’eFasaft’d.sobretodo la mental’se hayaconvertidoen’sus:
tituto de’la salvaciÓn(LASH.),y’la terapia,,en;opinióndel.mismo’Lash, en
su’cesora.tantodeFcrudo:indFvidualiémo’
como.de la religiór, perosin tras—.
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cóñdér Ís ñ édédes iññiédtas d óieñte. Medicalizacióñde uñ
muridó deéarróiladoóñ & ué ¡OSprófésiónalésaspIrantodOsa córivértirse
éñ t
éUtSS dél grañóUerpósOcial(BAUOkÍLLARO),partiendodél granmito
dé ¡a éóedéd eñterrna,que iégitinialé pretensiónde aruitétos y urba
ñiSta éÍoóÍógosy éóÓÍóós médoé y pqutraS emprésériósy hom
brea dé ñéóóS, iñclüsóiñteléctüélééa curar ese cuérpóenérmo
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA PROFESIÓNMILITAR

LA PROFESIÓNMILITAR

Por FRANCISCO
J. BERRIO
ÁLVAREZ-SANTULLANO

el hablarpocas vecesde la profesión
militar, son pruebasde gran desidiae
ineptitud parala carrerade las armas.
(Art.. 72 de las RROO.)

A la vistade lo señaladoen el artículode las RR.00. que hemosescogido
como introitode estasreflexionessobrela profesiónmilitarno es de extra
ñar la ilusión,aunqueno exentade ciertotemory dudas,quedesdeel prin
cipio me produjola designaciónparadesarrollarestecapítulo,ya que sin
duda ello me proporcionaunade las mejoresocasiónen mi vida profesio
nal no solo parahablar,sinotambiénde escribir,sobretematan queridoy
por lo que se ve de tanta actualidad.
Además, este mismoartículova ser el que, finalmente,nos de una de las
claves para definiry explicarlo que entendemospor profesiónmilitary en
consecuenciapor militar,profesional.
Las dudasa que antes me referíase debieron,fundamentalmente,
al con
siderar que, precisamentepor mi condiciónde militar profesional,a lo
mejor no era el mas indicadopara desarrollarel tema en un foro o grupo
de trabajode caráctereminentementesociológico,por aquellode que al
estar dentro, inmersocomo quien dice en el problema,no fuera a ser
capaz de verlo en su conjuntoy en relacióno contextosocial.
—
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Que el temaes de candenteactualidadno cabela menorduday bastaleer
o escucharcualquiermediode comunicaciónsocial,para comprobarlas
continuasy constantesreferenciasa la necesidad(antesera conveniencia,
ahora ya és necesidad)de profesionalizarlas FuerzasArmadas,como si
éstas no hubieransido profesionalesdesdehacemuchísimotiempoy sus
miembros unos simplesaficionadosque hubiéramosestado «jugandoa
militares» y entregadonuestrasvidasal serviciode la Patria —pues eso
es en definitiva la profesiónmilitar—por simpleafición o «hobby». La
hemos entregadosí, peropor vocacióny amor a Españay a los españo
les.
,

En mi modestaopinión,este súbitoy generalinteréspúblicoy socialpor la
profesionalizaciónde las FuerzasArmadaspara cuyajustificaciónse adu
cen una seriede razones,todasellas muyciertasy respetables,responde
a una sencillay elementalmotivación,justificarla supresióndel Servicio
Militar Obligatorio.Medida que ha sido necesarioadoptar,como dice A.
MUÑOZ ALONSO por exigenciasque radicanen las nuevas circunstancias
del mundoy por el propio carácterde las sociedadesdemocráticasavanza das en estospostrerosañosdel sigloXX, muchomasque en una volun
tad política,mas o menosacertada(1).
Quizá sea tambiénconvenientedecir,antesde hablarde la profesiónmili
tar perodesdedentrode ella,que la decisiónde profesionalizar
totalmente
las FAS,parala que en su díael generalDE LA PLAZA solicitabacautelaante
su irreversibilidad(2), una vez tomada ha despertadoen el seno de las
mismas unaslógica esperanzasque seríamuypeligrosodefraudar,pues
para muchosésta puede ser la última oportunidadpara su dotación y
modernizacióna auténticosniveleseuropeos.
Síntesis histórica
Por supuestono pretendohacero escribiraquí una historiade lo que hoy
entendemospor profesiónmilitar,pueselloseríatantocomohacero escri
bir una historiauniversal,ya que tantolas guerrascomo quienes,de una

(1) ALEJANDRO
MUÑOZ
ALONSO,
Presidentede la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados.— «UnasnuevasFuerzasArmadas».Revista Española de Defensa n2 107.
Enero de 1.997.
(2) Luis DE LA PLAZAY DÍEZDEULZIJRRUN,
Generalde División. «Cautelaanteunadecisiónirre
versible».Revista Ejército n 671. Abril de 1.996.
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u otra forma,a ellas se dedicano en ellasse ven involucrados,podemos
decir son unaconstanteen todoslos tiempos,pueblos,civilizacionesy cul
turas. Porello mevoy a limitara hacerun brevísimorecorridopor la histo
ria, especialmentepor la de Españaparacomprobarlo que decimosy al
mismo tiempohacerunas reflexionessobre la preencia de los hombres
de la guerraen la organizaciónsocialde cadaépocay destacarsu proce
dencia y formade reclutamiento.
Con caráctergeneralhemosde reconocerque siemprelos ejércitoshan
estado ligadosy controladospor el poder,pudiendotambiénafirmarque
normalmentecuantomayorha sido éste, masgrandesy numerososhan
sido aquellosy viceversa.
Así por ejemplopodemosobservarcómoen la antigüedadejércitos,en el
sentido estrictode la palabra(3), solo existieronen aquellospueblosque
por diversosmotivos históricosse organizaronen importantesreinos o
imperios. El resto de los pueblos se limitarona autodefendersede sus
vecinos y a lo sumo a.la organizaciónde lo que con lenguajemoderno
denominaríamosmiliciaso unidadesde voluntarios.
En la Edad Media y como consecuenciadel sistema feudal en ella
existente, los ejércitosse formabanparacada campañay estabanconsti
tuidos fundamentalmentepor la nobleza,que combatíaa caballo,e iba
acompañadade sussiervosqueconstituíanlas unidadesde a pié. Los pri
meros acudíana la guerrapara apoyara su príncipeo señora causa de
lo lazos que imponíala relaciónvasalláticaque teníancontraídacon éste
(4), mientrasque los siervos eran llevadosa la guerrapor sus señores
como una mas de sus múltiplescargasa que les sometíael régimende
dependencia señorial(5). Como vemos estamosante unos ejércitosde
recluta fundamentalmente
forzosa,ya quetantounoscomootros—nobles
y plebeyos—acudena guerrearobligadospor sus correspondientes
seño
res aunquesus respectivasobligacionesrespondena distintosconceptos
—vasallaje y servilismo—imperantesen la épocay fruto de un mismosis
tema u organizaciónsocial.

(3) Real Academia Española.Diccionario de la Lengua Española.Ejército.— Abundancia de
gente de guerra con los pertrechos correspondientes,unida en un cuerpo a las ordenes
de un general.
(4) FERNANDO
PUELLDEL.AVILLA. El soldado desconocido. De la ¡eva a la «mili». Biblioteca
Nueva. Madrid 1.996.
(6) Mismo autor y obra que la nota anterior.
—
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Hacia finalesdel siglo XV y merceda la consolidaciónde las estructuras
estatales, comienzana aparecer tropas permanentesal serviciode los
soberanos, cuya dependenciarespectode éstos deja de ser vasallática
para transformarseen contractualdando paso con ello a la aparicióndel
soldado profesional.Dicha relacióncontractualo mercantilse materiali
zaba, normalmente,entre el soberanoque precisabaunos serviciosy un
jefe militar de reconocidoprestigio, por lo general pertenecientea la
nobleza, el cual a su vez contratabalas tropas que habríande acompa
ñarle en la campaña.Lo cual tenía como consecuenciaque en la mayor
parte de los casoslas tropasse sintieranmuchomasvinculadasa losjefes
militares que los contratabanque a los soberanoscuyos interesesdefen
d ían.
Esta época,sigloxvi y principiosde xvii,es tiempode grandesgestasmili
tares y en consecuenciapropiciaa la aparicióndel soldadoprofesional.
Finalizada en la penínsulala Reconquista,los soberanosde la Casa de
Austria se empeñana fondo en las luchasde religiónque se desarrollan
en Europa.La milicia es concebidacomoun oficio, comouna profesión,y
a ella se dedicavoluntariamentegran parte de la poblaciónespañola.Es
importante destacarque en la mayoríade los casos no solo es conside
rada como mediode vida, sino que es a su vez auténticavía o formade
realización y de ascensoen la escalasocial.A este respectonos señala
PUELL DE LA VILLA, en su obra antescitada,que a la motivacióneconómica
se añadíael afán de gloria, la autoestimaque proporcionala victoria, el
deseo de aventurasy el deseo de cruzada.Por lo que no nos debe de
extrañar que, segúnel mencionadoautor,masde la mitadde aquellossol
dados fueranhijosdalgosde Castilla.
Precisamenteel finalde las guerrasreligiosasen Europamarcael iniciode
la crisis de los ejércitosde soldadosprofesionalessiendovarias las cau
sas, que segúndichoautor,influyenen ello. Comomas principalespode
mos señalartres: El desinteréspopularpor las nuevascampañas,de moti
vaciones menos elevadas (conflictos dinásticos y fronterizos
fundamentalmente)que no llegantan al fondodel ánimode los pueblos;el
descenso demográfico,que en el caso españoles mas acusadoen las
zonas interiorespeninsulares;y el déficit monetariode los estados,con
secuencialógicadel enormegastoefectuadoa lo largode todo un siglo de
luchas. Ello trae consigola disminucióndel númerode voluntariospara
acudir a los ejércitos,lo quese traduceen la necesidadde tener que acu
dir a otrosprocedimientospara reclutarsoldados,como el de la leva, y en
consecuenciael descensode la calidadde los mismos.
—
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La leva era en realidadun procedimientode reclutamientoque ya existía
de siempre,pero que era utilizadosolo en casos excepcionales.Funda
mentalmentedos eran sus modalidades:la llamada«levahonrada»con
sistente en la petición de ayuda que el príncipeo soberanohacía a sus
súbditos para que éstos,generalmenteen funcióndel númerode habitan
tes de cadamunicipio,engancharao reclutarael númerode soldadosque
le correspondiera;y la otra modalidadera la «levaforzosa»mediantela
cual se enganchabana los individuossn renta ni ocupación.Este último
procedimientológicamentebienvistopor lasautoridadesmunicipalespues
les permitíaeliminarde sus villas y pueblosa los indeseables,mendigos,
vagos y maleantes,no era tan apreciadopor los mandosmilitaresni por
los soldados voluntariosdada la baja calidad y catadura moral de los
enganchados.
La llegadade los Borbonesal trono españolmarca para Españaun hito
muy importanteen lo que a organizacióny carácter de los ejércitosse
refiere. El primerode ellosFelipeV, los organizaa imageny semejanzade
lo que existíaen su paísde origeny establecedos núcleoso tiposde ejer
cito. De un lado un ejercitoque podríamosllamar«profesional»a basede
soldados voluntariosy que articulaen GuardiasRealesy Regimientosde
Veteranos,cuya misiónes apoyarsu políticaexteriory consecuentemente
su zona de intervenciónserá fuera de las fronteraspeninsulares;del otro
un «ejercitoterritorial»constituidopor las MiliciasProvincialesa basefun
damentalmentede personalforzoso,cuyo campode acciónen principio
era su propiaprovincia.
También es importanteseñalarquees en esta épocacuándose introduce
en Españala figuradel «cadete»como vía parael accesoen el cuerpode
oficiales. Los aspirantesdebíanpertenecera la noblezay en principiosu
ingreso lo hacíandirectamenteen los regimientosen que posteriormente
fueran a servir como oficiales.Con el transcursodel tiemposu ingresoy
formación se realizóen los colegiosy academiasmilitaresque se crearon
al efecto.
A lo largodel siglo xviiise fueronconsolidandotodas estasreformas,pro
movidas y alentadaspor los sucesivosmonarcas,pero siemprecon un
sensible fallo, el del sistemade reclutamiento.La escasezde personalen
los ejércitossiemprefue grandea pesar de haber utilizado,ademásde
todos los sistemas de reclutamientoanteriormenteexistentes alguno
nuevo como,por ejemplo,el de «quintas».Estesistemaconsistíaen deter
minar mediantesorteo,entre los varonesno exentosde cada pueblo, los
—
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que debíanincorporarsea las filas del ejércitoparaatenderlas necesida
des de contingentemarcadaspor la Coronay que se repartíanproporcio
nalmente entre toda la poblacióndel país. El sistema fue considerado
siempre como un procedimientoexcepcionaly la prueba de ello es que
todas las «ordenanzasde quintos»que se promulgaronsiemprecomen
zaban justificandolo excepcionalde la medida.Fueel procedimientonor
mal para el reclutamientode los componentesde las Milicias,ya que en
ellas solo se admitíancomovoluntariosa noblesy militaresretirados,que
residieran en la zona, paraformarcon elloslos mandosde los respectivos
Regimientosde Milicias(6).
De entrelas distintasordenanzasde quintaspromulgadasmereceser des
tacada la de 1770,conocidapor la de «reemplazoanual»,puesen ella se
establecía,como formulapara la sustituciónde las bajasacumuladasa lo
largo del año, un sorteoanual que compensaray repartieralas necesida
des de personal.No llegaa serun antecedente,ni siquieraremoto,del ser
vicio militarobligatorioaunquealgunosasí lo han considerado,pero sí sir
vió de modelo para la ordenanzade 1800 que pretendióestablecerla
obligatoriedaddel serviciomilitar,peroque debidoa su impopularidaddejó
de aplicarsemuypronto.
En el ámbitode la organizaciónmilitarla RevoluciónFrancesarepresentó
una auténticaconmoción,pues la conjunciónde las ideaspor ella procla
madas con la enormenecesidadde hombrespara nutrir adecuadamente
sus numerososejércitos,trajo como consecuenciael establecimiento,en
1798, del servicio militar obligatorio,pretendidamenteintroducido en
España por la ordenanzade 1800 y definitivamenteproclamadoen la
Constituciónde 1812.
No obstantela rotundidadcon que se expresaen ella la obligatoriedadde
todo española defenderla patriacon las armas(Art.. 9) y la imposibilidad
de excusarsedel serviciomilitarcuandoy en la forma que fuere llamado
por la ley (Art..361),la realidadfue que en su aplicación,en 1837,se cayó
en las mismasanomalíasdiscriminatoriasde la ley francesaque le sirvió
de inspiración.Es decir se acabóaceptandola «redenciónen metálico’>y
la «sustituciónhombrea hombre>’.

(6) JosÉcEPEDAGÓMEZ.— «Servir al Reyy servir a la Nación.Ilustrados,liberalesy el deber
militar’>,cuadernosde HistoriaModernan216.—ServiciodePublicaciones
UCM.Madrid
1.995.
—
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La ocasiónera propiciapara unificarla procedenciadel personalde los
diferentes cuerposy unidadesdel ejército,pero la realidades que no se
pudo hacer,subsistiendoa lo largode todo el siglotanto el EjércitoPer
manente como las Milicias,debido fundamentalmente
a la desconfianza
del legisladorpor la inevitabletendenciahacíael absolutismodel monarca
y, por ello, se haceprecisocontrarrestar/ocon la creaciónde las Milicias,
cuerpo armadode total dependenciadel poder legislativo(7). Esta dife
rente procedenciade sus componentesunidaal naturalantagonismoentre
las unidadeshábilmenteexplotadopor ciertospolíticosy con la colabora
ción, en determinadosmomentos,de algunosde sus mandos ha sido
causa muyprincipalde los disturbiosy pronunciamientos
militaresquehan
caracterizadonuestrosiglo xix.
Esta situaciónse mantienemaso menosinalterablehasta 1911en que el
gobierno liberalque presideCanalejassuprimede formataxativalas injus
tas exencionesde «redenciónen metálico»y «sustituciónhombrea hom
bre» decretandola obligatoriedaddel serviciomilitarparatodoslos mozos,
al cumplirlos 21 años,con las solasexencionesdebidasa razonesfísicas,
a la par que establecela posibilidadde reducirel tiempode permanencia
en el cuartel,en tiempode paz,medianteel pagode unacuota,a quienes
acrediten poseeruna instrucciónmilitarbásicade carácterprácticoy pre
via al ingresoen filas.
Una vezdesaparecida,en los añostreintala figuradel «cuota»en la legis
lación referenteal reclutamiento,éstase mantienehastala actualidad,
con
pequeñas variacionesrespectode la del año 1911.Las massustanciales
se refierena la duracióndel servicio,tantode su etapao periodoen filas
como en la reservaque van reduciéndosepoco a poco, hasta llegara la
actual cifra de nuevemesesy dos años en la reserva.
La filosofía del sistemasigue siendola obligatoriedaddel ServicioMilitar,
si bien se ofrecen varias opciones para realizarlo voluntariamente,
pudiendo el solicitante beneficiarsede distintas ventajas (elección de
cuerpo, fechade su iniciación,posibilidadde accesoen la Escalade Com
plemento con categor(ade oficial,etc.),con un ligeroaumentodel tiempo
de permanenciaen filas. Otrade las característicasde esta legislaciónes
el reconocimientode numerosostipos de prórrogasque facilitantambién
la posibilidadde elegir el momentode su incorporacióna filas,así comola

(7) Mismoautory obraque la notaanterior.
—
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existencia de una gran variedadde causasde exención,dependientesde
las circunstanciaspersonalesdel conscripto.

Concepto
Como siempreque tengo que manifestarmesobre cualquiertema en el
que la precisiónconceptuales importante,voy a empezarpor referirmea
los textos oficiales vigentesmas importantesrelacionadoscon el tema
para tratar, en lo posible,de movermedentrode su línea o contexto.Por
ello y en primer lugar,voy a haceruna brevísimareferenciaa lo que las
Reales Ordenanzaspara las FuerzasArmadas,dicensobre este particu
lar. Su contenido,en lo referenteal temade la profesióno profesionalidad
militar, lo podemosresumirde la siguienteforma: En sus cinco primeros
Títulos, solo en diez artículos(8) aparecela palabraprofesióno profesio
nal; en ningúnmomentose defineni la profesiónmilitarni al militarprofe
sional; aparentementeidentificala profesiónmilitarcon la carrera de las
armas no con la carreramilitar(9);señalade formaclaray precisala nece
sidad de una acendradavocación para vivir la profesión militar (10); e
insiste de forma reiterativaen la necesidadde que los miembrosde las
FAS destaquenpor sus conocimientosy competenciaprofesional(11):
dedica todo el Título IV (12) a las funcionesdel militarde las que nos ocu
paremos mas adelante;y por últimoen el TítuloVI, relativoa los deberes
y derechosdel militarde carrera,tras definirquienesse deben entender
por tales, menciona,aunquesin aclararquienesson, la existenciade mili
tares profesionalesque no son de carrera(13);y esbozala formade ingre
(8) RROO.—Artículos
25, 44, 70,72, 76, 104,110,162, 181,182 y 205.
(9) RROO.—Artículo
25: Paravivirla profesiónmilitarse requiereunaacendradavocación,
que se desarrollarácon los hábitosde disciplinay abnegaciónhastaalcanzarel alto
grado de entregaa la carrrerade lasarmasque la propiavocacióndemanda.
Artículo 72: El oficial cuyo propiohonor y espírituno le estimulena obrar siempre
bieny
el hablarpocasvecesde laprofesiónmilitar,sonpruebasde grandesidiae
ineptitudparala carrerade lasarmas.
(10) RROO.—Artículo
25.
(11) RROO.—Artículos
4 70, 76,104, 110y 162.
(12) RROO.—Artículos
77 a 167.
(13) RROO.—Artículo
206:Sonmilitaresde carreralosoficiales,suboficiales
y personalasi
milado que formanlos cuadrospermanentes
de los Ejércitosy han ingresadoen las
escalas correspondientes
por losprocedimientos
selectivosseñaladosen la Ley.
A los militaresprofesionales
que no seande carrera,incluidoslosalumnosde lasaca
demias militares,les será de aplicaciónlos preceptosde estetitulo que señalenexpre
samente sus reglamentaciones
específicas.
,
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sar en dicha carreramilitar(14),así como las situacionesadministrativas
en que se puedeencontrar(15),y la necesariapreocupación
de que debe
estar imbuidopor su permanenteformaciónmilitar,humanística,técnicay
física (16).
Otro textofundamentaly por lo tanto de obligadaconsulta,al que tendre
mos que referirnosen el presentetrabajoes la Ley del Régimendel Per
sonal Militar Profesional(Ley 17/1989, de 19 de Julio) (17) en la que, a
pesar de su enunciado,tampoco se definen con claridad los diferentes
conceptos a que nosvenimosrefiriendo.Fija massu atenciónen la función
militar que en la profesión,comodandoa entender,perosin especificarlo,
que ambosconceptosson sinónimos.Así, por ejemplo,el segundopárrafo
de su preámbuloal referirsea los camposdiferenciadosque confluyenen
la condiciónmilitar,destacalo relativoal ejerciciode la funciónmilitarque,
como actividadpública,exigela ordenacióndel «status»profesionalde los
miembros de las FAS. Mas adelante—párrafooctavo del preámbulo—
insiste en que la funciónmilitar es una actividadde interés públicocon
todas sus consecuencias:
Subordinaciónal biencomún.sujeciónal control
de los poderesdel Estadoy exigenciade una administracióntrasparente
de sus recursos.Concretandoen el párrafosiguienteque la funciónmilitar
abarca los contenidosde la profesiónmilitary las normasque regulansu
ejercicio.
Siguiendo con el resumende la Ley que estamosanalizandoañadiremos
que ya en su parte dispositivainsisteen referirsea la funciónmilitar,a la
que dedica todo su Título Preliminar,y la define como un servicio del
Estado a la comunidadnacionalprestadopor las FuerzasArmadas,bajo
la direccióndel Gobiernopara cumplirla misióndefinidaen el artículo8.1
de la Constitución.Indicacomo se adquierela condiciónde militar(18),y
señala la existenciade tres tipos de militares(19): los de carrera, los de
empleo y los alumnosde los centros docentesmilitaresde formación,a
cada uno de los cualesdedicaun Títulocompletoo partede otro, con tra
tamiento y extensiónmuydiferentes,en cadacaso (20).
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

RROO.—Artículo 208.
RHOO.—Artículos 210 y 211.
RROO.—Artículo 212.
Apéndice al BOD n2 140, de 21 de Julio de 1.989.
Artículo 1, párrafo3 de la citada Ley.
Articulo 3 de la mencionada Ley.
Título y (Arts. 63 a 103) para los militaresde carrera.Título VI (Arts. 104 a 111)para los
militares de empleo. Arts. 55 a 59 para los alumnos de los centros docentes militares de
formación.
—
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La simplecomparaciónde estosdos brevesresúmenesde suscontenidos
nos sugierevariasideascuyaclarificaciónva a ser el objetivoprincipalde
estas breves reflexiones.Como principalespodemoscitar: ¿Profesióno
carrera militar?,¿carreramilitaro militarde carrera?,¿militarprofesionalo
militar de carrera?,¿militarprofesionalo profesionalmilitar?.
A todos estosinterrogantesintentaremosdar una sencillay personalres
puesta, por lo quey para empezar,vamosa ver que entendemospor pro
fesión militar.
Para hacerunaprimeraaproximaciónnos vamosa apoyaren la definición
de profesiónformuladapor el profesorGONZÁLEZ
ANLEO,
al comienzodel
primer capítulode estetrabajo,pudiendoen consecuenciadefinirla profe
Sión militar como la actividaddesarrolladapor una parte o sector de la
sociedad —los militaresprofesionales—que, tras una específicay pro
funda preparación,dedica todos sus esfuerzosal estudio, preparación,
desarrollo, manejoy consecuenciasdel uso de las armascon la finalidad
de preservarla paz entre las naciones.Para que fuera completaquizás
habría que añadir que por su desempeñosus miembrosperciben unos
emolumentosen consonanciacon la importanciade su cometidoy el nivel
profesional adquirido,máximecuandopor la especificidadde su prepara
ción y la necesariaplena dedicaciónexigibledichos conocimientossolo
son de aplicaciónen estaprofesión.
El generalSANTOSBOBO(21) consideraque para que un soldado,tanto si
es profesionalcomo si no lo es, puedaser consideradoverdaderamente
tal, ademásde haber adquiridola necesariaformacióntécnicatiene que
haber asumidoe incorporadoa su personaildadunadisciplinay unos valo
res moralesque, matiza,no se adquierenen un solo día. Es evidenteque
si dichascualidadesmoralesson necesariaspara un soldado,con mucha
mas razón lo debenser para un auténticoprofesional.
Entiendo que en la anteriordefiniciónse recogende formadirectao indi
recta los elementosque en cierto modo definen una profesión:utilidad
social, alta cualificación,competenciaespecializaday prestigio.
La utilidadsocialde la profesiónmilitares evidente,puesa parte de que
su finalidades la defensaarmadade la sociedad,como únicosectorde la
(21) ÁNGELSANTOS
BOBO.—«La profesionalizaciónen el Ejército de Tierra.— En La profe
sionalización en los Ejércitos. Un cambio radical de mentalidad para un estado
moderno». Fundación Cánovas del Castillo. Colección VEINTIUNO. Madrid 1.996.
—
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misma autorizadoy expresamente
organizadopara el uso de las armasy
por lo tantode la fuerza a su mas alto nivel. Por los mismosmotivossu
cualificación y competenciaprofesionaly moraldeben ser máximasdada
la crecientesofisticaciónde los mediosa empleary sobretodopor los ries
gos, tantopersonalescomocolectivos,derivadosde una posibledeficiente
preparación.
Llegados a este punto hay que hacerespecialmencióna lo que quizás
sea rasgocaracterísticoo principalparadigmade la profesiónmilitar, el
conocimiento especializadode la administraciónde la violenciay de su
tecnología, puestoen sus manospor otros profesionalespara que sea el
militar el encargadode su utilización.Es precisamenteesta característica
la que nos va a servir para diferenciaral militarprofesionaldel que no lo
es.
Abundandoen esta ideadel paradigmao característicaesencialde fa pro
fesión militarhay que resaltarque de las funcionesdel militar,señaladas
en el Título IV de las RROO,son precisamentelas de mandoy de com
bate las verdaderamenteespecíficas.
En consecuenciaconsideramosmilitarprofesionala aquelque en su acti
vidad cotidianao normalusa, está preparadoo se preparapara usar,las
armas en su mas ampliosentido.Mientrasque por lo contrario,entende
mos no es militarprofesionalaquel militarque en su actividadnormalno
usa las armas.
Otra cuestiónque nos puede ayudara distinguiral militarprofesionaldel
«profesionalmilitar»,comoquizásdebierallamarsea los profesionales
con diferentestitulacionesacadémicas que desarrollansu propiaprofe
sión en el senode las FuerzasArmadas,es que la formaciónespecíficade
los auténticosmilitaresprofesionalesse imparteen los centros o acade
mias militaresdependientesdel sistema de enseñanzamilitar, mientras
que los otrosprofesionalesrecibensu específicaformaciónen universida
des, escuelastécnicasu otroscentrosdependientesdel sistemaeducativo
general.
—

—

Una vez concretadoqué entendemospor profesiónmilitary consecuente
mente por militarprofesional,la primeraconclusiónque podemosseñalar
es que hay militaresque no son profesionalesde las armasy por lo tanto
no puedenser consideradosmilitaresprofesionales.A modode aclaración
podemos decir, que mientrasen los militaresprofesionales«lo militar»es
nombre sustantivo(fulano es militar), en los profesionalesmilitareso al
—
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servicio de las FuerzasArmadases adjetivo(menganoes médico...,inge
niero...jurídico....militar).
Insistiremosmasadelanteen estadiferenciación,ahoranos interesamas
distinguir entre profesióny funciónmilitar.Acabamosde ver lo que enten
demos por profesiónmilitar.Conrelaciónal segundoconcepto—la función
militar— nos ceñiremos,en primerlugar,a lo señaladopor la Ley 17/89en
su artículouno, que la definecomo un serviciodel Estadoa la comunidad
nacional prestadopor las FuerzasArmadas,bajola direccióndel Gobierno,
para cumplirla misióndefinidaen el artículo8. 1 de la Constitución.Por
supuesto y como tambiéndice la mencionadaLey en su preámbulo,es
una parte de la función públicay en este sentidoen que nos estamos
moviendo quienes la desarrollanbien pueden ser tituladosfuncionarios
militares. Perotambiénhay quedecirque la funciónmilitares desarrollada
no solopor los militares,profesionalesy no profesionales,sino tambiénpor
un gran número,cadavez mayor,de personalcivil adscritode una forma
u otra a la AdministraciónMilitar,que desarrollanparte de las funciones
señaladas en las RROOpara los militares,pero nuncalas de mandoy de
combate, que nos han servidoprecisamentepara distinguiral verdadero
militar profesionaldel que no lo es.
Por tanto se hace precisodistinguirentre la funciónmilitar,a que acaba
mos de referirnosy las funcionesdel militarquese mencionany clasifican,
en el Titulo IV de las RROO,en seis gruposde actividades mando;
apoyo y asesoramiento;combate; instrucción,adiestramientoy ense
ñanza; trabajotécnico; administracióny logística—de acuerdoa las dis
tintas capacidadesde accióno accionespropiasde los cargoso destinos
por tipos o afinidades.Y en consecuenciapodemosdecir que el ejercicio
de la profesiónmilitar entrañala ejecuciónde distintas funciones(unas
mas mUitaresque otras) según el destinoo unidad, hasta el punto que
alguna de ellaspuedenser desarrolladastantopor profesionalescomopor
los que no lo son e inck.’sopor personalcivil. Es por esto por lo que al
comienzo de este trabajose insistetanto en la convenienciade no con
fundir ambosconceptosya que uno es parte del otro.
—

Militares profesionales.Militaresde carrera
Hay quien no puedeentendero al menosle resultadifícil el hacerlo,que
haya militaresprofesionalesque no son de carrera,así como que militares
de carrerano sean militaresprofesionales.
—

44

—

A los primeros,militaresprofesionales,nos hemosreferidoen el apartado
anterior y, comodijimos,al no haberencontradouna definiciónoficial nos
hemos aventuradoa dar una propiaapoyándonosen la genéricade profe
sión, dadapor el profesorGONZÁLEZ
ANLEO
y en el primeroy principalpara
digma de la profesiónpor él recogidode HUNTINGTON.
Los militaresde
carrera, sin embargo,están perfectamentedefinidostanto en las RROO
(22) como en la Ley 17/1989, Reguladoradel Régimendel PersonalMili
tar Profesional(23) y su característicafundamentales que estos forman
los cuadrospermanentesde mandode los Ejércitos,tras la obtenciónde
su primerempleo y con él su ingreso en la Escalacorrespondiente.En
cambio los militaresprofesionalespuedenser de categoríade oficialo de
tropa y marinería.
Para concretar,a tenórde lo que se vienediciendoy conformea los come
tidos que paracadauno de los Cuerposy Escalasmilitaresseñalael Título
III de la citadaLey 17/1989, podemosconcluirson militaresprofesionales
los pertenecientesa los Cuerpos Generalesde los tres Ejércitosy al
Cuerpo de Infanteríade Marina, únicos que tienen por cometidosel
mando, preparacióny empleode la fuerza y del apoyo de la fuerza,así
como los pertenecientesa los Cuerposde Especialistasde los tres ejérci
tos, ya que entresus misionesse encuentrala del manejode los sistemas
de armas, equipos y demás mediosmateriales Los pertenecientesal
resto de los Cuerposy Escalasde los Ejércitosno puedenser considera
dos militaresprofesionalespuesles falta el conocimientoespecializadode
la profesión,aunque sí son militaresde carrera, pues evidentemente
adquirieron esa condiciónal obtener su primer empleo y el ingreso en
Cuerpo y Escalacorrespondiente,siendoal mismotiempo profesionales
de la medicina,ingeniería,leyes,etc. segúnsea su especialidad.La cues
tión, por otra parte,es fácil de comprobarpues basta, por ejemplo,pre
guntar a un miembrodel CuerpoGeneralde la Armascual es su profesión,
para que éste con toda rotundidezrespondaque «militar»,pero si la
misma pregunta se la hacemos a otro perteneciente,por ejemplo, al
Cuerpo Militarde Sanidadla contestaciónmuyprobablemente
sea simple
mente «médico»o a lo sumo «médicomilitar»,pero seguroque nuncao
casi nuncanosdirá que su profesiónes la de «militar».Lo curiosodel caso
es que si la preguntaque formulamoses ¿cuales su carrera?,las contes
tacionessean exactamentelas mismasque nos dieronanteriormente.
.

-

(22) RROO.—Art..
216.
(23) Ley 17/1.989.—Título V.
—
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Ya hemosvistoque en las RROOcuandose quiereponerde relieveestas
sutilezas a que nos estamosrefiriendo,como puede ser en el caso del
tantas veces mencionadoArticulo72, relacionadirectamentela profesión
militar con la «carrerade la armas»y no con la carreramilitar,como que
riendo dar a entenderque la verdaderarelación«profesiónmilitar/carrera
militar» pasapor el uso de las armas.
Otra diferenciaentre profesióny carrera,es que mientrasla profesiónes
única e igual paratodoslos que la siguen,la carreraes totalmentedistinta
para cada individuo.De hechoen el mismolenguajecoloquialmatizamos
perfectamentelas diferenciasde carrerasentre unosy otros,cuandodeci
mos que las hay mejoresy peores,maslargasy mascortas,mas o menos
brillantes, variadaso monótonas.Lo que paratodosempiezaigual,incluso
el mismodía con la obtencióndel primerempleopor promoción,se va dife
renciando a lo largo de su desarrolloalcanzandocada uno diferentes
empleos, éxitos,méritose inclusodistintaduraciónde carrera.Es mas la
profesión, que comodigoes única,no acabacuandola carrerase termina.
Cuando un militarse retira evidentementesu carrerase acaba,pero y su
profesión ¿tambiénse acaba?.Yo creo que no, entiendoque el militar
sigue siendo militar aun después de retiradoy es que aun cuando los
conocimientos profesionalespuedan disminuir, aunque no necesaria
mente, con la finalizaciónde la carrera,aún le queda otro rasgofunda
mental o paradigmae/ideal de servicio(24),que le resultadifícil de aban
donar mientrasviva, puessiemprese ha dichoque la milicia,al igual que
otras profesiones,imprimecarácter.
Presente y futuro de la profesión militar
Antes de entrar de lleno en el análisis,relacióno integración,de la profe
Sión militaren la actualsociedad,quizássea convenienterecordarcomo
ésta se ve azotadapor un fuertevendavalnihilistaque a par de negaro
cuestionar todo tipo de valores,no ofrecea cambio,en la mayoríade las
ocasiones, otros alternativosque los sustituyany los que presentapara
ello son tan distintosde los que podríamosllamartradicionales(por su
esencia básicamentematerialista),que no nos debe extrañarque, sobre
todo al principio, se haya podido crear cierto confusionismoe incluso

(24)

JosÉGARCÍACANEIRO.—«Paradigmasde la profesiónmilitar».RevistaEspañolade
Defensa n250.Abril1.992.
—
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desánimo en algunossectoresde la misma.Esto,que como decimos,es
una característicageneralde la épocay por tantoafectaprácticamentea
todas las profesiones,carrerasy actividades,precisamentepor ese matiz
que hemosdestacado,incidede modomas intensoen aquellasprofesio
nes o carrerasque pudiéramosllamarvocacionalescomo puedanser el
sacerdocio, la miliciao la medicina.
Durante el últimoterciodel SigloXIX y primeramitaddel actuallas Fuerzas
Armadas en general,y muyespecialmentelas españolas,se nos presen
tan como un claro ejemplodel modelode integraciónsocial descritopor
HUNTINGTON,
en el que lo fundamentales su mentalidad,compuesta,por
los valores,las actitudesy las perspectivasque soninherentesa la función
militar y deduciblesde su naturaleza(25).Los ejércitosse caracterizanpor
disponer de unaampliaautonomíadentrosu propiaesferade actuación,si
bien siemprebajoel imprescindiblecontroldel podercivil. Control,por otra
parte, absolutamentenecesariopero que nuncadebesignificarinterferen
cia ni injerenciaen los asuntoso camposde actuaciónpropiosdel militar
profesional.
Tras la II GuerraMundialy como consecuenciadel desarrollotecnológico,
que tantoafectéa los ejércitosmodernos,así como al necesariocambio
estratégico que supusola «guerrafría’>y sus consecuencias,las FAS se
tecnifican y «civilizan»(26) hasta el extremode que muchasde sus fun
ciones y cometidosse asemejana algunosde los que se desarrollanen
actividadesde la vida civil, lo que unidoa la necesariadesmovilizaciónde
los grandesejércitosy a la permanentepresiónsocialparasu disminución
en base a sanoscriteriosestratégicos,económicosy sociales,así como a
otros, ya no tan sanos,comociertosmovimientosecológicos,pacifistas,de
objeción de conciencia,insumisión,etc, trae como consecuenciaque la
institución militar,en la mayoríade los paísesdemocráticos,se repliegue
sobre sí mismaal tiempoquebusquey ensayeotrasformasde integración
social, evolucionandodesde el concepto «FAS-institución»
hacia el de

(25)

SAMUELP.HUNTINGTON.
«TheSoldierand the State».Citadopor Salustianodel Campo
Urbanoen su trabajo«Ejércitoprofesionaly sociedadindustrialpostmoderna”incluido
en la obracolectiva«La profesionalización
en losejércitos.Un cambioradicalde men
talidad paraun estadomoderno».FundaciónCánovasdel Castillo.—ColecciónVEIN
TIUNO. Madrid1.997.
(26) Pretendemos
dar a la palabra«civilizar»unsentido,no recogidoen el Diccionariode la
Lengua Española,que expresela tendenciade lo militara parecerseo asemejarsea lo
civil.
-
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«FAS-ocupación».Es el modeloestudiado,definidoy descritopor Moskos
(27), en el que la profesiónmilitarconstituyeuna ocupaciónmasdentrode
las que se ofrecenen la vida civil, con las que la equiparaen todo tipo de
características,como puedenser: legitimidad,compromiso,compensación
económica,residencia,conyugalidad,dignidadsocial,etc.
Como era lógicosuponer,entreuna y otrade las concepcionesexpuestas,
pronto surgió una tercera intermediaentre aquellasy a mi modo de ver
mas acordecon la realidad,al menoscon la española.Su máximorepre
sentante es el sociólogoMORRIS
JANOWITS(28), según el cual al mismo
tiempo que se conserva,en las FAS,un profesionalismoprácticoo prag
mático en el que tienenprofundoarraigolos tradicionalesvaloresy actitu
des de la instituciónmilitar,se les incorpora,para muchosde sus compo
nentes, un claromatizde ocupacióno serviciotemporal,dandolugara que
la carreramilitarse convierta,para un elevadonúmerode ciudadanos,en
la primerafase o etapade su vida profesional.
JANOWITS tuvo, entreotras,la intuiciónde preverciertosacontecimientos
o

circunstanciasque prácticamenteson ya una realidaden la mayoríade los
ejércitos modernos,como por ejemplo:la decadenciade los ejércitosde
masas, el fin del reclutamientoobligatorio,el cambiodel papelo cometido
del militaren lá sociedadmoderna—en la que pasade héroea gestor-,así
como la apariciónde nuevasmisionesa realizarpor las FAS,masde poli
cía que de guerra,en las que con el menoruso de la fuerzase alcancela
paz entre los contendientessin necesidadde llegar ni a la victoriade un
bando ni al aniquilamientodel otro.
Por otraparte y puestoque nos encontramos,querámosloo no, inmersos
en la postmodernidad,las FAS,por su naturalnecesidadde vivir en su
tiempo y evolucionarcon la sociedadde la que formanparte, se encuen
tran afectadaspor las característicaspropiasde la épocaespecialmente
en la referentea las dudas, incertidumbreso desconfianzarespectoa la
validez y utilidadde los comportamientos
y principiosválidosen otrostiem
pos, y de las que por supuestono se libran los que hastaahorahan sido
sus principalesvalores éticos y morales(patriotismo,cumplimientodel

(27) CH. C. Moskos Y J. BURK:«Thepostmodern
military».Citadopor el profesorSalustiano
del Campoen el artículomencionado
en la notaanterior.
(28) MORRIS
JANOWITS.
«Theprofessional
soldier».Citadotambiénpor Salustanodel Campo

en el articuloquevenimoscomentando.
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deber, disciplina,abnegaciónetc.).Aunque,todo hay que decirlo,apare
cen otros (profesionalidad,
solidaridad,humanitarismo,sentidode la justi
cia, etc.) que quizá con el tiempo puedanllegar a sustituircon mayor o
menor eficaciaa los anteriores.
Otro importantefenómenosocialcaracterísticode los tiemposactualeses
la incorporaciónde la mujeral mundodel trabajo.Porello las FAS,reflejo
vivo de la sociedaden la que viven y a la que sirven, no podíanestar al
margen del mismo. En España,.por diversasrazonesque no hacen al
caso, esta incorporaciónde la mujerá los ejércitosha sido algomastardía
que en otros paísesde similarescaracterísticasy por ello no es de extra
ñar que todavíano lo sea en totaligualdadcon los varones.Puesmientras
subsista para estosel ServicioMilitarObligatorio,del que están excluidas
las mujeres,no cabedudade que se mantieneo subsisteuna discrimina
ción..
De todas formases una realidadincuestionableque las jóvenes españo
las puedenaccedera la profesióny a la carreramilitaren absolutaigual
dad con los varones,exceptoen el ya mencionadocaso de soldadode
reemplazo,figura por otra partepróximaa desapareceren cuantose cum
plan las previsionesdel actualGobiernoen ordena la total profesionaliza
ción de las FuerzasArmadas.
De hecho,desdehaceya varios,añostodas las oposicionesy concursosoposición que se convocanpara accedera los diversosCuerposy Esca
las de las FAS,se vienenrealizandosin discriminaciónalgunaen relación
al sexo de los aspirantes,exceptolo previstoen el artículo25 del Regla
mento de Tropay MarineríaProfesionales(29).Sin embargo,por razones
fáciles de comprender,el númeroo mejordicho el porcentajede mujeres
que accedena los distintosCuerposes muydiferente,pues mientrasque
en los CuerposEspecíficosde los Ejércitosson muy pocas las mujeres
que ingresan(especialmenteen los CuerposGenerales),el porcentajede
las que ingresanen los CuerposComunesde las FASes francamenteele
vado (exceptoen el de MúsicasMilitares).
(29) Reglamento
de Tropay MarineríaProfesionales,
aprobadopor RD 984/1.992de 31 de
Julio. Art.25: El personalfemeninode tropay marineríaprofesionalespodráoptar a
todos los destinosde su empleomilitarexceptolos de tipo tácticou operativoen Uni
dades de la Legión,de operacionesespeciales,
paracaidistasy cazadoresparacaidis
tas. Tampocopodránformarpartede lasfuerzasde desembarco,
de lasdotacionesde
submarinosni de buquesmenoresen losque suscondicionesestructurales
no permi
tan el alojamientoen condicionesadecuadas.
—
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Otra de las circunstanciaso aspectosque mas directamenteestá afec
tando en la aceptacióny por consiguiente,es de suponer,en el futurode
las FAS,es la apariciónde las llamadas«nuevasmisiones»a desarrollar
por éstas. La realidades que no son tan nuevaseste tipo de acciones,
pues misionesde verificacióndel cumplimientode acuerdosentre estados,
de control del alto el fuego, de interposiciónentre antiguosbeligerantes,
bloqueo o impermeabilización
de costasy fronteras,e inclusoocupación
temporal de zonasy terrritoriospertenecientesa otros países,realizados
con fines humanitariosde pacificacióno para colaborara su desarrollose
han realizadoduranteel pasadoy presentesiglo por prácticamentetodos
los estadosy potencias,incluidopor supuestoEspaña.
Lo que sí quizássea nuevo,o al menosdiferente,es el tratamientoy enfo
que dadopor los mediosde comunicación
social.No es mi propósitohacer
aquí un estudiosobreestetipo de misiones,entreotrasrazonesporqueel
lector interesadoen ello puedeencontraruno, muycompletoy documen
tado, en el número89 de estosCuadernosde Estrategia(30).
A lo que sí me quiero referir es al resultadoo consecuencias,por cierto
muy positivas,de ese nuevoenfoqueo tratamientodadoal ya largo rosa
rio de intervencionesde nuestrasFAS,en misionesfuera de nuestrasfron
teras realizadastras la mínima participaciónen la llamada «Guerradel
Golfo». Pues mientrasen dichaocasiónse organizaronauténticascampa
ñas contra la participaciónen ella, exagerandogrotescamentelos posibles
riesgos que pudieraentrañarpara los participantes,por otra parte,afortu
nada y totalmenteinexistentes,como lo demostróel escasísimonumero
de bajas,posteriormente
y con ocasiónde las masde veintemisionesrea
lizadas desde 1.991, la actitud de esos mismos mediosha sido franca
mente comprensivade la necesidado al menosconvenienciade la parti
cipación. Lo cual ha traído consigo un notable cambiode opinión y de
aceptación hacialas FAS,y cuyapruebamasevidentees la generalizada
aceptación por parte de los distintospartidospolíticos,de tosnuevospre
supuestos paraaquellas,así comola favorableacogidadispensadaal pro
yecto de su profesionalización.Claro que, como antes decimos,mucho
nos tememosque esta inicialbuenaacogidadel proyectode profesionali
zación de las FASse debamas a la satisfacciónpor la supresióndel Ser,

(30) ALBERTO
PÉREZMORENO
Y JORGEASPIZUA
TURRIÓN.
«Nuevas misiones de las Fuerzas
Armadas Españolas.Imagen de los medios de comunicacióny percepción en la Socie
dad». En Cuadernos de Estrategia n2 89. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
CESEDEN. Madrid 1.997.
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vicio MilitarObligatorio,que lleva implícito,que a la conscienteaceptación
de unas FuerzasArmadasverdaderamenteprofesionales,con todas sus
consecuenciasy necesidadesde mejoras en organización,dotaciones,
infraestructura,prestigio y perspectivade futuro de sus componentes,
haberes de los mismos,etc.
Por otra parte, no todo es positivo,al menosdesdeel punto de vista del
militar profesional,en este intentopor supuestomuy loable,de presentar
una nuevacara de las FAS. Como ya se ha dicho, es evidenteque ha
mejorado bastantesu imageny aceptación,pero todo ello ha sido a base
de no hablarde «guerra»,ni de «armas»,ni de «combate»,ni de «disci
plina», ni de «patriotismo»,ni de «heroísmo»,ni de «muerte»,ni de otras
muchas realidadesque estánen la propiaesenciade los ejércitos.Se pre
fiere hablar de «paz», de «solidaridad»,de «ayuda humanitaria»,de
«socorroa damnificados»,
de «auxilio»,etc.,lo cualpor supuestoestámuy
bien y es muy necesariohacer,y hasta es posibleque solo lo sepan lo
quieran y lo puedan hacer los militares, y por supuesto lo seguirán
haciendo, pero ello no nos debehacerperderde vista la verdaderarazón
de ser de los ejércitosy de los militaresque, como hemos dicho mas
arriba, no es otra que usar la fuerza,cuandose le ordene,para preservar
la paz y la libertadde la Patriay de sus aliados.Comoparausar la fuerza,
además de tenerla,hay que estarmentalizadopara elloe imbuidode unos
valores moralesque no se adquierenen un solo día, creo no es muycon
veniente hacerexcesivoy exclusivohincapiéen valorescomo pacifismo,
humanitarismo,solidaridad,etc.,olvidandolos verdaderamenteesenciales
y necesariosal militarprofesional,novayaa serque lo quede verdadeste
mos preparandono sea un ejércitosino unas«fuerzasde proteccióncivil».
La excesivainsistenciaen mentalizara las tropasy a la poblacióncivil en
este tipo de nuevasmisiones,nos puedeconduciral peligrode llegadoel
caso de actuar militarmenteno sepan,unas y otra, actuar e interpretarlo
adecuadamente.
,

Resumen y conclusiones
La presenciadel militaren las distintassociedadeso culturasa la largode
la historiaes una constanteque podemosafirmarsin temoralgunoa equi
vocarnos.
También es evidentela actualidad,al menosen EspaFia,del temamilitary
mas concretamenteel interéssuscitadoante el anunciode la total profe
—
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sionalizaciónde sus FuerzasArmadas,que entendemos,se debe funda
mentalmenteal deseode justificarla supresióndel ServicioMilitarObliga
torio mas que a un verdaderointerésnacionalpor su profesionalización,
que por otra partedebeir acompañadade unasustancialmejoradelarma
mento, material,instalacionesy equiposactualmentedisponiblesque per
mita la correctarentabilizacióndel esfuerzoque se va a realizar.
La funciónmilitares un serviciodel Estadoa la comunidadnacionalpres
tado por las FuerzasArmadasbajo la direccióndel Gobierno,para cumplir
la misióndefinidaen la Constitución.
La condiciónmilitarla adquierenquienescon unarelaciónde serviciospro
fesionales se incorporana las FuerzasArmadaso a la GuardiaCivil, los
que lo hacenen cumplimientode las obligacionesque establecela Ley del
Servicio Military los que ingresanen los centrosdocentesmilitaresde for
mación.
Las funcionesdel militar,recogidasen el Título IV de las RROOse agru
pan en seis tipos o gruposde actividades:de mando;de apoyoy aseso
ramiento; de combate;de instrucción,adiestramientoy enseñanza;de tra
bajo técnico;y de administracióny logística.De ellasson característicasy
exclusivas de los militares profesionales:las de mando y combate,
pudiendo las restantesser desarrolladastantopor éstoscomopor los que
no lo son, e inclusopor personalno militar.
En consecuenciapodemosdecir que son militaresprofesionalesaquellos
cuya misióno cometidoprincipales el mando,preparacióny empleode la
fuerza y el apoyoa la fuerza.O sea los encargadosde intervenircon las
armas en el combate(CuerposGeneralesde las Armasde los tres Ejérci
tos, Cuerpode Infanteríade Marinay Cuerposde Especialistasde los mis
mos). Puedenser de carrerao de empleo.
Del restode las funcioneso cometidosmilitaresse encargan,ademásde
los militaresprofesionales,profesionalescivilescon diferentescompromi
sos con las FAS.Pudiendoser,en funciónde éste,de carrerao de empleo.
Son militaresde carreraaquellosque previasuperacióndel vigente plan
de estudiosy tras la formulacióndel juramentoo promesa,ante la Ban
dera, de defendera Españacon lealtadal Reyy fidelidada la Constitución,
obtienen su primer empleo y con él su ingreso en el correspondiente
Cuerpo y Escala.Formanlos cuadrospermanentesde mando.Puedenser
militares profesionaleso profesionalesmilitares.
—

52

—

Son militaresde empleoaquellosque prestanservicioen las FAScon una
relación de carácterprofesionalno permanente.Puedenser de categoría
de oficialo de tropa y marinería.Enel primercasocomplementanlos cua
dros permanentesde mandode los Ejérditosy en el segundoconstituyen
sus efectivosprofesionalesde tropa y marinería.
Evidentementeno debeidentificarsela profesiónmilitarcon la carreramili
tar. Puesmientrasla primerasolo la ejercenlos militaresprofesionales,la
carrera militarla desarrollantodos los militares.Consideramosque la pro
fesión militar es una e igual para todos los que la abrazan,y que a dife
rencia de otras entrañaun importantecomponentevocacional.La carrera
militar, en cambio,es variay diferenteparacada individuo,y comosu pro
pio nombresugiere,entrañadistintostiempos,duraciones,etapas,logros
y metasa alcanzarpor cadaindividuo.
De los variosmodelosde integraciónsocialde las FASestudiadosy defi
nidos en estos últimostiempos,parececomo masacordecon la realidad
española el denominado«modelohíbridoo mixto»,ya que en él se conju
gan una importantepresenciade profesionalismopragmático—en el que
tienen profundoarraigo los tradicionalesvaloresy actitudesde la institu
ción militar-,con un claro matizde ocupacióno serviciotemporal.
Tras unostímidosprimerospasos,queparecíanno ibana llevarla cuestión
a bUenpuerto,la incorporación
de la mujera las FASespañolases una rea
lidad incuestionablequeha tenidomuybuenaacogidatantoen la sociedad
como en el seno de las propiasFAS.Porcentualmente
su incorporacióny
presenciaes muchomayorentrelos militaresde carreraque entre los pro
fesionales, no obstante ser exactamenteiguales las posibilidadesde
acceso, en ambostipos de militar,tanto paraellascomopara los varones.
La actuaciónde unidadesmilitaresespañolasen accioneshumanitarias
fuera de nuestrasfronteras,seguidascon objetividady mesurapor los dis
tintos mediosde comunicación,ha proporcionadoestosúltimosaños una
apreciable mejoríaen la aceptaciónde las FASpor parte de la población
civil. A ello, creemos,tambiénha contribuidoen gran medidael anuncio
hecho por el Gobiernode suprimiren breveplazoel ServicioMilitarObli
gatorio.
Consideramospeligrosohacerexcesivohincapiéen la realizaciónde este
tipo de misionespues puedeconfundira la opiniónpúblicay a desmotivar
a las propias FAS, si por ello se llegara a relacionar,identificándolas,
«FAS-accioneshumanitarias».
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ASPECTOSPOLÍTICO-SOCIALES
DE LA PROFESIONALIZACION
DE LAS FUERZASARMADASENOCCIDENTE

Por

MARÍA LUISA RODRÍGUEZMOJÓN

Introducción
En los últimos años, varios países europeosestán procediendoa una
transformaciónde la fórmulade integracióndel personalde sus Fuerzas
Armadas, alterandola que ha sidocaracterísticaen Europadesdela Revo
lución Francesa.Estefenómeno,que estamosdenominando«profesiona
lización», debede estudiarsedesdela perspectivade su realizaciónen un
contexto muy específico,característicode este final del Siglo xx. En el
medio político-socialcontemporáneo,tanto nacionalcomo internacional,
las fuerzassocialesy económicashan alcanzadoun protagonismode tal
envergaduraquesu actividadintervienesignificativamente
en los procesos
de tomade decisionesde los Estados.Entreotras,en las de tipo interna
cional. La opiniónpúblicase ha convertidoen un factorde importantecon
sideración para los políticos,cuandoestosestudianlas alternativasposi
bles paradeterminarsus medidaspolíticasconcretas,dentrode la clásica
estimaciónde «costesy beneficios».
Tradicionalmente,se ha venidoconsiderandoque las decisionesrelativas
a políticainternacional,y las de defensa,respondíana estimacionesbási
camente relacionadascon la estructuradel sistemainternacional,y con la
estrategia elegidapor cada Estadoen su búsquedadel interésnacional
dentro de este sistema.En este esquema,el Estado,unitarioy racional,
era el únicoactorde la políticainternacional.Talescualidades(la unidady
racionalidad de las decisionesemanadasdel Estado) empezarona ser
cuestionadasya en la décadade 1960,perosolo en los ámbitosacadémi
—
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cas, ya que los políticoscontinuaronaferradosa ese modelodurantebas
tantes años más.
Kenneth Waltz, en su obra clásica«El Hombre,El Estado,y la Guerra»,
escrita a mediadosde la décadade 1950,se atrevíaa romperel esquema
anterior, analizandolas causasde la guerradesdetres niveles:el del Hom
bre, el del Estado,y el del SistemaInternacional.En las conclusionesde
su estudioafirmabaque «el tercer nivel describeel marco de la política
internacional,perosi no tenemosen cuentalos nivelesprimeroy segundo
no podremosconocerlas fuerzas que determinanlas medidas políticas
concretas; los nivelesprimeroy segundonos permitendescribirlas fuer
zas que actúanen la políticainternacional,pero si no consideramosel ter
cero no será posibleestablecersu importanciani predecirsus resultados»
(WALTz,1954,238).
Los trabajoscontemporáneos
sobrepolíticainternacional,van muchomás
allá que el trabajode Waltz,e incorporana variosotrosactoresy perspec
tivas de análisis. No solo se estima necesarioconocerlas circunstancias
personales de aquellosque decidenen nombredel Estado(nivel «hom
bre» de WALTZ)
sino que tambiénse valora la influenciade las organiza
ciones internacionales,de los gruposno-gubernamentales,
ya sean gru
pos de presión,económicos,religiosos,etc. O incluso ilegales,como los
movimientosguerrilleroso los traficantesde armas.
Los estudiososrespondenasí a una realidadinnegable:los agenteseco
nómicos, la opiniónpública,y los mediosde comunicación,se hanido con
solidando como actorescuyo impactoes evidenteen el escenariointerna
cional. En unasociedaddemocrática,los sondeosde opiniónvan a ayudar
a los gobernantesa saber cualespuedenser aquellasmedidaspolíticas
impopulares,y por lo tanto,con un alto costepersonalen términoselecto
rales.
Uno de los factoresquemásinflujohantenidoparaesecambiohansidolas
relacionestransnacionales:
aquellasen las que al menosuno de los agen
tes es un actorno gubernamental,
y que implicanel movimientode bienes,
tangibleso intangibles,a travésde las fronterasentrelos Estados.Keohane
& Nye (1973.xvi)señalabanla existenciade,al menos,cincoefectosprinci
pales de las relacionestransnacionales
sobrela políticaentre los Estados:
1) Cambiosen las actitudes,opinionesy percepción,que tanto los miem
bros del gobiernocomo los ciudadanospodíantener sobre los miem
bros de los otros Estados(gobiernoy ciudadanía)con los que se esta
blece la relación.
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2) Promocióndel pluralismointernacional.En la medidaen que resulta
necesarioreforzarla coordinaciónentregruposde interésa nivel inter
nacional.
3) Creaciónde vínculosde interdependencia
entre las dos naciones,lo
que, frecuentemente,obliga a los Estados a introducir cambios (a
veces drásticos)en su políticaeconómica.
4) Creacióñde nuevosinstrumentosde influenciaentrelos Estados.Tam
bién como resultadode la interdependencia,y dentro de las formas
usuales en estos casos.En algunasocasiones,esta influenciamutua
llega a ser tan importanteque llevaa la integración,como consecuen
cia del interés de los Estadosen reducir los costes adversosde la
interdependenciaeconómica,a travésde una coordinacióndeliberada
de la política. Este tipo de integraciónse está produciendoen este
momento en Europa.
5) Finalmente,todo ello redundaén una pérdidade control por parte de
los Estados,que se ven forzadosa adaptarsea los requerimientosde
los agenteseconómicostransnacionales,y de la organizacióneconó
mica internacional,respetandola dinámicaautónomade estasen lugar
de dirigirde acuerdocon sus criteriospolíticosexclusivamente.
Estos procesos se inscribendentro de otro proceso sociológico más
amplio, característicode la segundamitaddel SigloXX, que ha dadolugar
a un crecienteprotagonismode los actorespertenecientesa la «sociedad
civil», entendidacomoun ente separadodel Estado(1).
La decisiónde profesionalizarlas FuerzasArmadas
Solo unos pocospaísesoccidentales(miembrosdel Tratadodel Atlántico
Norte) habíaneliminadola conscripción,para épocasde paz al menos,
antes de la décadade 1990:EstadosUnidosy GranBretaña.En Canadá
nunca huboconscripciónen épocasde paz.Sin embargo,a partirde 1991,
varios gobiernoshan planteadola eliminaciónde.la obligatoriedadque
tenían sus ciudadanos(varones)de entregarla actividadde un periodode
sus vidas a formarparte de las FuerzasArmadasde la nación.Bélgicay
Holanda se encuentran,en 1997,ya en plenatransformacióndesdela fór

(1) Parauna explicaciónmásampliadelconcepto«sociedadcivil»,verCuadernosde Estra
tegia n. 89.Madrid,1997.
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mula anteriorhaciauna nueva;Franciay Españahan anunciadosu inten
ción de llevara cabo este cambioen un plazobreve.
Las razonespor las que se explicaesta decisiónson prácticamentelas
mismas en todos los casos:el final de la guerrafría, y los nuevosrequeri
mientos derivados de este escenario renovado. Estas circunstancias
enfrentan a los Estadoscon la necesidadde considerarla organizaciónde
su defensadesde nuevasperspectivas.Dichasperspectivasse pueden
clasificar en tres grupos:a) estratégicas;b) profesionales(relativasa la
profesión militar);c) político-sociales.
Aspectos Estratégicos:
EL FINALDELAGUERRA
FRÍA
La terminacióndel enfrentamientonuclearentre dos bloquesideológica
mente irreconciliables,y tecnológicamente
capacitadosparadestruircom
pletamenteal otro,significóla terminacióndel peligrode una confrontación
masiva y con gravesconsecuenciasparatoda la comunidadinternacional.
A nivelde la opiniónpúblicaoccidental,tambiénsignificóla lentadesapa
rición de ese sentimientoque se ha denominado«angustianuclear»:la
sensación de que los encargadosde defenderla seguridadestaban,de
alguna manera,contribuyendoa construirun mundoaltamenteinseguro.
Desde una perspectivaexclusivamente
estratégica,tambiénha significado
la pérdidade un enemigoconocidoy de unos riesgoscalculados.Lo que
da paso a la inseguridady a la multiplicaciónde las posibilidadesde
enfrentamientosmenores.Queda alterada la forma en que este estaba
previsto durantelas décadasanteriores:una invasiónfrontal y masivapor
parte de un enemigopoderoso,tantocualitativacomo cuantitativamente.
Tambiénse eliminóla certezaen cuantoal territorioen el que podríatener
lugar una intervenciónarmada: desaparecióla «zona de operaciones
OTAN», y cualquierlugardel mundopasó a ser un posibleescenariode
operaciones.
Se estimaque ha disminuidoel peligroreale inmediatode escaladade las
tensiones haciauna guerraabierta,de tipo amplio.Por lo tanto,otra con
secuenciaseríala desapariciónde la necesidadde mantenergrandesejér
citos, disponiblesen todo momentoparaactuar en el caso de producirse
un ataquemasivo.
La rigidezde la bipolaridadha sido sustituidapor la complejidady fluidez
de la multipolaridad.La nueva situaciónha sido definidacomo «menos
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amenazadora,máscomplicada».Porotraparte, ha aumentadola capaci
dad de decisiónde la Organizaciónde las NacionesUnidas,en cuestiones
de seguridadmundial.
LA GLOBALIZACIÓN
Este fenómenoes consecuenciadel crecienteprotagonismode los agen
tes transnacionales
y del espectacular
desarrollode la tecnología.Significa
que se está imponiendola «sociedadcivil»,y que las variablesutilizadas
por los gobiernospara analizarsus alternativasse amoldan,en un grado
muy superioral de otrasépocashistóricas,a esta situación,en la manera
en que se ha descritoal comienzode estetrabajo.
Desde el punto de vista de la seguridad,la globalizaciónmultiplicael
número y tipo de riesgos.Y tambiénrelanzael protagonismode la ONU
como plataformade gestióny resoluciónde crisis en un entornomundiali
zado. Lo que obligaa los Estadosa replantearsela formade organizarsu
seguridad y su defensa,tanto desde¡a perspectivanacionalcomo desde
la de los compromisosderivadosde su pertenenciaa la ONU, y a otras
organizacionesinternacionales.
LA CONSOLIDACIÓN
DELAUNIÓNEUROPEA
El progresodel procesode unificaciónde los paísesde Europaoccidental,
incluye la previsiónde crear una verdaderaPolíticaExteriory de Seguri
dad Común(PESC).Aunquetodavía no esta claro el desarrollode esta
PESC, la UniónEuropeaya ha manifestadosu intenciónde que el proceso
sea una realidaden un plazode tiemporazonable,y, en combinacióncon
la OTAN,se ha propuestola creaciónde un «pilareuropeode la Alianza»
con fuerzas «separablespero no separadas»,así como de las Fuerzas
OperativasCombinadasConjuntas(Declaraciónde Bruselas,11 de Enero
de 1994).
Tanto en la Declaraciónde Lisboade la UEO, de 15 de Mayo de 1995,
como en el documento«EuropeanSecurity:a CommonConceptof the 27
WEU Countries»acordadoen Madridel 14 de Noviembrede 1995, se
expresa claramentequela integracióneuropearequiereuna dimensiónde
defensa comúnautónoma.(GERE,F. 1997.15).
Profesionales:
Desde la perspectivade la profesiónmilitar,todo el reajusteanteriorha
tenido importantesrepercusiones.
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TAMAÑOY ORGANIZACIÓN
La desapariciónde un enemigopotentísimo,comoera la Unión Soviética,
muy cercanoa las fronterasnacionales,se traduce,para los paíseseuro
peos en general,y para los de la OTANen particular,en primerlugar, en
el convencimiento
de que ya no hacenfaltalos ejércitosfuertesy numero
sos que se manteníandurantela épocaprevia.El caso de Españaes dife
rente, ya que sus planteamientosdefensivosnuncacoincidieroncomple
tamente con los de la OTAN,e incluso después de 1986 e mantuvo
alejada de la presiónpsicológicaque, durantedécadas,prevalecióen los
países que habíanprotagonizadola SegundaGuerraMundial.
La participaciónen las nuevastareas,responsabilidad
de la ONU,de ges
tión de crisis,mantenimientode la paz,y en generaltodaslas operaciones
fuera del territoriopropio,ampliamenteconsiderado(incluyendola amplia
ción de la defensade la nacióna la defensade la Unión Europea)implica
cambios en varios niveles.Profesionalmente,
cambiosen la preparación
de los mandos,en la organizaciónde las unidades,y en el equipamiento
de las mismas.Es necesariodotarlasde movilidadtácticay estratégica,de
medios de mandoy de comunicacióndespegables,con logísticapropia.
Tienen que ser interoperativas,
parapoderintegrarseen una unidadsupe
rior, o en el territorioen dondevayana operar.Esoexigecambiostantode
mentalidad comoen el adiestramiento(A. Arbós.1996.15).
LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
DELFINDESIGLO
Otro aspectofundamentales el de la incorporaciónde los avancestecno
lógicos al ámbitode la defensa.Los nuevos«sistemasde armas»implican
la utilizaciónde radares,un sistemade cálculoy tratamientode la infor
mación, generalmentea travésde computadoras,un tipo de municiónque
pueda ser guiada,y sistemade guíacon capacidadde correcciónde la tra
yectoria, generalmentea basede rayosinfrarrojoso láser,o por radio.Lo
que requiereuna capacidadtecnológicamuyavanzaday muycualificada.
Las comunicaciones
y la informáticaprotagonizanlas actividadesmilitares
de finalesdel siglo XX.
Los satélitesartificialesse han convertidoen elementosimprescindibles
dentro del mundode las comunicaciones
militares,cumpliendovariasfun
ciones, entre las que destacanias de conectaral mandocon basessitua
das en tierra, mar,o el espacio.Tambiénsirvenpara tareasde reconoci
miento fotográfico y óptico, para proporcionardatos meteorológicos,
geodésicos y geofísicos(necesariospara controlarla trayectoriade los
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misiles balísticos),para localizary precisarla posicióny la velocidadde
cualquier blancomóvil,y paraalertarsobreun posiblelanzamientode misil
desde unadistanciade hasta 10.000kms.
Prof esionalmente,el manejode todo el materialimplicadoen los procesos
anteriores, requieredisponerde personalcon una sólidaformacióneduca
tiva y cultural,susceptiblede recibir,y dominar,un adiestramientoespecí
fico de gran calidad.Tambiénabrela puertaa la participaciónde personal
civil en tareas de defensa(M. Rodríguez.1990.47-58).Se imponela pri
macía de la calidadsobrela cantidad.
Socio-Políticos:,
La sociedadoccidentalde finales del Siglo XX está pasandopor unas
transformacionesprofundísimas.Los paíseseuropeoshan perdidobuena
parte de su primacíainternacional.
FACTORES
ECONÓMICOS
El ascensoeconómicode nacionessituadasen otros puntosgeográficos,
y culturalmentemuy diferentes,comoJapón,China,e inclusolos «drago
nes asiáticos»,etc., ha alterado la primacía industrialy comercial de
Europa occidental,que intentacontrarrestarsu pérdidade competenciaa
través de la construcciónde unaunidadeuropeaampliay potente.Pero en
este procesohay que atravesarpor etapas,y de momentola economía
europea está relativamentedébil: Los índicesde desempleosuperan a
muchas previsionespesimistas,los déficits presupuestariosson superio
res a las necesidadesfinancieras,y la demandasigue bajandomientras
los gobernantesse aprestana realizarla fusión de sus monedasen una
sola, y a conseguirun mercadoúnico(C.AlonsoZaldívar.1996.179-232).
La «sociedadcivil»europeaestá máspreocupadapor solucionarlos pro
blemas inmediatosque planteanlas dificultadeseconómicasque por apo
yar a sus políticosen la construcciónde una PolíticaExteriory de Seguri
dad Común.
Los agentessocialespertenecientesa las clasesque sufrendirectamente
el impactode la crisis derivadadel cambio, esperanla continuidaddel
Estado de Bienestar,rechazadopor los economistas,y cuyo replantea
miento ya ha sido abordadopor los gobernantes.Rechazanlos gastosen
ámbitos que no parecende inmediatanecesidad:uno de ellos, el de la
defensa. Acabadala guerrafría pareceno haberriesgospropiosque jus
tifiquen el aumentode los presupuestosde defensa.
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Con el ascensode protagonismode los factoreseconómicosen compara
ción con los meramentepolíticos,la valoraciónde la seguridadde una
nación tambiénpasapor variacionesde tipo cualitativo,puestoque la con
sideración de los conflictosen términosde costesy beneficiosimponepre
servar la paz a toda costa.
FACTORES
PSICOLÓGICOS
Los jóvenes europeos, y norteamericanos,educadosen una sociedad
próspera, acostumbradosa la convivenciademocráticay a la libertad,y
enfrentadosa un problemade empleoextraordinariamente
complicado,en
el que la competitividades másfuerteque nunca,y los puestosde trabajo
escasos, ven con grandesconfianzael hechode participargratuitamente
en un servicio militar que les obliga a invertir una parte importantedel
tiempo de que disponenpara incorporarsea la vida profesional.Servicio
militar que, además,se desarrollaen un régimende disciplinay obedien
cia considerablemente
más estrictosde los habitualesen su mundocivil,
lo que, de algunamanera,les asusta.
Otros factoresque difícilmenteson vistoscomoprioritariospor los jóvenes
son la construcciónde una PolíticaExteriory de SeguridadComúneuro
pea, así como la gestiónde crisis y operacionesde paz en otros países.
Ambos implicandesplazarsea territorioslejanosde sus hogares,pararea
lizar un trabajoqueno se derivadirectamentede la defensade un ataque,
ni, aparentemente,impidela destruccióndel bienestarde su nación.Aun
que ambos son necesariosdesde el punto de vista estratégicopara los
gobernantes,no son partede lo que la sociedadnormalconsiderasusinte
reses inmediatos.Los jóvenes no ven en estasactividadesla acciónde
«tomar las armaspara defendera la patria»,que fue la basepara la crea
ción de los ejércitosde conscripción.
En su evaluaciónde las ventajasdel ejércitoprofesionalen los Estados
Unidos, L. J. KORBexpresaesta actitud mentalde la siguientemanera:
«Las FuerzasArmadascompuestasexclusivamente
por voluntariosle pro
porciona a la naciónuna mayorflexibilidaden políticaexterior.La opinión
pública muestraun grado muchomenorde aceptacióna que nos involu
cremos militarmenteen situacionescomplejascuando los soldadospro
vienen del serviciomilitar»(L.J. KORB, 1985.7).
A estose añadela pérdidade sentimientode la existenciade riesgosmili
tares para la nación,por lo que se extiendeuna actitudde rechazoal cum
plimiento de un serviciomilitarobligatorio,que, desdesu puntode vista,no
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es necesario.Enalgunospaísesse añadela sensaciónde «agraviocom
parativo» en la medidaen que una parte de la juventud:las mujeres,no
tienen que cumplircon estaobligación,aunquesí compitenpor los pues
tos de trabajo;tambiénsucedeque, en ocasiones,algunosjóvenesvaro
nes son considerados«excedentesde cupo»y tampocohacenel servicio
militar. En Holanda,cada familiaestabaobligadaa enviarsolamentea dos
hijos, por lo que los que nacíandespuéspodíanlibrarsede la obligación
de cumplirel serviciomilitar.Considerandoa la poblaciónglobalmente,y
quitando a mujerese hijosterceroso mástardíos,las estadísticasseñala
ban que solo uno de cadacuatrojóvenesteníala obligaciónde cumplirlo.
A lo anteriorhay que añadir la consolidacióndel sistema político parla
mentario, que garantizael controlde las decisionesrelacionadascon la
defensa por parte del legislativo,quitándolela prioridadal ejecutivo.El
debate parlamentario,a su vez, las acercaal públicoen general.
Finalmente, vivimosun periodoen el que el crecimientodemográficoes
muy escaso,e inclusoen algunospaíseshay una regresiónde la natali
dad, por lo que el númerode jóvenesculturalmentenacionales,disponi
bles paralos ejércitos,disminuyeen el mundooccidental.Naturalmente,la
población no disminuye,pues las corrientesmigratoriasdesdeotros paí
ses son muyfuertes,perolos aspectospolíticosde controlde la seguridad
se ven, debidoa ello, alteradospor la composiciónmultiétnicade la ciu
dadanía.
La decisióngubernamental
En funciónde todas las razonesque hemosrepasado,la decisiónde eli
minar la conscripciónen tiempode paz,y de sustituira las actualesFuer
zas Armadas por otras integradasexclusivamentepor profesionalesy
voluntarios de corta duración,es la respuestade los estadistasa los tres
tipos de problemasque hemosvistohastaaquí. Los dos primerosrespon
den al tratamientoracionalde las decisionesrelativasa la políticainterna
cional (FPDM).Pero la terceraha impuestolimitacionese indicadocami
nos nuevos, que los gobernanteshan sabido incorporaral proceso
decisorio.
Por una parte, se realizancambiosconsideradosconsecuentescon el
nuevo escenarioestratégicode finalesdel siglo xx. Por otra, se intenta
concentrar los esfuerzoseconómicosnecesariosparamantenera las fuer
zas armadasnacionalesinvirtiendoen mejorasprofesionales,en capaci
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tación tecnológicae interoperativa,y en materialadecuadoa los requeri
mientos tecnológicosdel momento.Y,por otra,se respondepositivamente
a las demandassociales.Tantoen el sentidode planificarla evitaciónde
enfrentamientosarmadosamplios,y altamentedestructivos,comoen el de
retirarles a los jóvenesla obligaciónde regalaral restode la sociedaduna
parte de su tiempo.Un tiempoespecialmenteimportanteen la medidaen
que se trata de los añosclavesparaencontrarun acomodoprofesional.En
unos momentosde liberalizacióncrecientede la economía,la conversión
de las plazasnecesariasdentrodel ámbitode la defensaen puestosde
trabajo, puederesultaruna medidapopular,quealiviael desempleoy atrae
las simpatíasdel sectorjovende la población.
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CAPÍTULOCUARTO
EXPERIENCIAS SOCIALES SOBRE LA
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EJÉRCITOS
EN DISTINTOSPAÍSES

EXPERIENCIASSOCIALESSOBRELA PROFESIONALIZACIÓN
DE LOSEJÉRCITOSEN DISTINTOSPAÍSES

Por

ALBERTOPÉREZ MORENO

Introducción
La mayoríade los autorescoincidenen señalarque las raíceshistóricas
con respectoal tipo de ejército, el entorno económicoy social y, por
supuesto, la voluntadpolíticade los dirigentesson los principalesparáme
tros para la creacióny mantenimientode un ejércitoprofesionalo volunta
rio. Estos factoresdifieren grandementeentre los distintospaíses,por lo
que puederesultararriesgadosacar consecuenciasde loacaecido fuera
de nuestrasfronterasy tratarde trasladarlodirectamentea la realidaddel
nuestro. Perodicho esto,tambiénes precisohacernotar que la creciente
globalizaciónde losprocesosde todotipo en quevivimosinmersosen este
fin de siglo, hacenque las repercusionesde las ideas vigenteso de los
hechos acaecidosen cualquierlugar sean cada vez más inmediatasy
generalizadas,lo que a su vez motivaque los problemastenganmuchos
puntos comunesen la mayoríade los paísesde nuestroentorno.Además,
la participacióncadavez másestrechade los Estadosen organizaciones
supranacionales de seguridad y defensa, también contribuye a que
muchos de los fenómenosdetectadosen una naciónen el ámbitode sus
FAS y en su relacióncon la sociedad,tenganreflejoen las demás,a pesar
de la persistenciade diferenciasen idiosincrasia,población,recursosy
papel en el conciertomundial.
En este sentidoes interesanteconstatarque en la actualidad,todos los
países analizadosen estetrabajo,desdeEE.UU.a Holanda,pasandopor
Canadá, GranBretaña,Franciay Bélgica,participande una dinámicabas
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tante similaren cuantoa la problemáticade las FAS. En líneasgenerales
y con independenciade su estadiorespectoal ejércitoprofesional—ya
que unoscuentancon una tradiciónseculary otrosestán en trancede ini
ciar la transformaciónde un ejércitode conscripcióna otrovoluntario-,sus
dificultades, preocupaciones
y principaleslíneasde acciónse centranen
los mismosaspectos:cómoatraery conservarunosefectivoshumanosde
calidad que permitantener unasFAS motivadasy capacitadas.
El principalproblemadel ejércitoprofesional,por tanto se centra en el
reclutamiento, o lo que es lo mismo, en cómo atraer a una juventud,
inmersa en un mundocrecientementehedonista,haciauna tarea caracte
rizada fundamentalmente
por el riesgoy la disciplina.
Inmediatamentedespuésdel reclutamiento,es objetode preocupación,la
cuestión del retorno a la vida social. Aunque el ejércitovoluntariodebe
ofrecer a la juventudla posibilidadde ejerceruna profesiónde por vida,
esto sólo será posiblepara una parte del gruesode los ejércitos.El com
promiso de otros muchosjóvenes que se sientan llamadosa enrolarse,
será por un tiempolimitado,máso menosbreve,perosin dudaha de con
cluir con su reinserciónlaboral.De aquí que sea importantepreverno sólo
la entrada-reclutamiento,
sinotambiénla salida-retornoa la vida laboral.
Se ha convertidoen un tópico,al menosen España,la ideade que un ejér
cito voluntarioes un ejércitomáscapacitado,mejorpreparadoy apto para
las necesidadesactuales,en suma, más «profesionalizado»
en lenguaje
de la calle.Esto, que en un principioes ciertoy no precisajustificación,sí
requiere algunapuntualización:para que el ejércitovoluntariosea verda
deramente «profesional»es necesarioque tengaun adiestramientoesme
rado y perfectamenteestudiado,que huya tanto de la rutina como de la
improvisación,cosa no siemprefácil de conseguir,y que exigedisponerde
unos mediosadecuadosa tal fin.
Las expectativasde promociónindividual o posibilidades de «hacer
carrera>’dentroo fuera de las FASes otro de los aspectosque requieren
más atenciónentre los mandosy expertosque tratanla profesionalización
de las fuerzasarmadas.
Aunque algunosplanteamientospublicitarios,e inclusoalgunasdeclara
clones políticas,apelana las posibilidadesde alcanzarlos más altos gra
dos de la milicia como ideafuerza paracaptar voluntarios,la realidades
que es un tema delicadoy en el que hay que actuar con prudencia.
—
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Es verdadque la crecientetecnificaciónde los ejércitosmodernosexigeun
elevado númerode especialistas—lo que conllevauna formaciónespecí
fica y un ciertorango—perono es menoscierto quelas unidadesmilitares
necesitan una masa de soldados bien formados y preparados.Para
muchos autores no hay mayor especialistaque un soldadode infantería
puesto que siemprese encontraráen una situacióndiferenteno sólo por la
amplia gamade situacionesdel combate—ofensiva,defensiva,etc—sino
por variar el enemigoy el terreno. Pero dejandoaparte esta disgresión,
cuando aquíhablamosde especialización
técnicanos referimosa aquellas
especialidadesmilitares:transmisiones,electrónica,mecánicaen general,
que tienen una aplicacióndirecta en el mundocivil. Ademásno hay que
olvidar que la estructurade las fuerzasarmadases piramidaly no todo el
mundo puede ser mando,por tanto habráque atraer a los jóvenes que
quieran unirsea las fuerzasarmadasofreciendootrosatractivosmásfácil
mente alcanzablespor la mayoría.
Hasta aquí hemosvisto las similitudesde los planteamientosy preocupa
ciones que en estosmomentosatraenla atenciónde todos los ejércitos.
Existe, sin embargo,otro puntoíntimamenteligadoa la profesionalización
donde las diferenciasson notables:nos referimosa las reservas.
La reserva,es decir, el establecimientode un sistema que en caso de
necesidad permita hacer acopio de recursossuficientes,especialmente
humanos,ha sido unode los temascapitalesa lo largode los tiempospara
conseguir unadefensaadecuadaa la entidadde la nacióny proporcionada
a los riesgosasumidos.En la actualidadcobra aun mayor importanciasi
cabe, por el hechode la reducciónde las FASque han quedadolimitadas
a unos mínimoscapacesde garantizarla defensafrentea unosriesgosde
carácter puntualy atendera los compromisosinternacionalescontraídos
por la nación,perono ante unaconfrontaciónde envergadura.
La formade enfrentarsea los problemasde las reservasen cadapaísosci
lan dentrode una ampliagamaquevienecondicionadapor las particulari
dades de cada nación,desdesu situacióngeográfica,hastasu demogra
fía, pasandopor su tradicióny acontecerhistórico.
No tratamosde formaexplicita,los problemasespecíficosde la transición
de un serviciomilitar obligatorioa un ejércitoprofesionalaunque están
implícitos a lo largode la ponenciay reconocemosquetiene transcenden
cia socialya que,—comoindicaJosephP. Franklin,antiguodirectorde la
Academia West Point —: «Siempreque se contemplela posibilidadde
crear un ejércitoprofesional,es necesarioconsiderarsi las fuerzasarma
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das gozande apoyosuficientepor partede la poblacióncivil, de lo contra
rio, lograruna transiciónsatisfactoriaa un serviciomilitarvoluntarioreque
rirá un enormeesfuerzoy un granderrochede energía»(1).
Metodología
Esbozados a grandes rasgoslos problemasque la profesionalización
de
las FAS planteaen los principalespaísesde nuestroentorno,pasaremos
a exponerel métodode análisisescogido.
A la vista de los expuestoanteriormenteha parecido más convincente
englobar las experienciasde los distintospaíses en los cuatro grandes
apartados o temasenunciados:Reclutamiento,
Adiestramiento,
Promoción
Individual y Retornoa la Vida Civil, que no referirnosa las experiencias
individuales de cada nación. Esta aproximaciónnos permite sintetizar
mejor las cuestionesmáscandentesen tornoa la profesionalización
de las
fuerzas armadassin caer en una casuísticaque, ademásde alargar la
ponencia,tal vez no tendríaunaaplicacióndirectaen nuestrapatriapor las
diferentes circunstanciasque concurrenen cada caso.
Distinto punto de vista se ha adoptadoante el temade las reservasque
entendemosestáprofundamenteligadoa la profesionalización
de las FAS
y es precisoafrontardesdeel primermomento—al menosa nivelde enfo
que-, paraque guardeuna íntimacoherenciacon el restode las medidas
adoptadas,al asumirla profesionalización.
Enestecaso,se ha optadopor
la soluciónde presentarlos modelosseguidospor los distintospaíses,por
las grandes diferenciasque presentan,y entenderque no son directa
mente transferiblesa nuestrocasoy únicamentepermitentener una pano
rámica que nos incite a adoptarun sistemaadaptadoa la idiosincrasia,
organizacióny posibilidadesde España.
Reclutamiento
Del estudiode toda la documentaciónde los distintospaísesa que se ha
tenido acceso,se deduceque los criteriospara reclutarun ejércitovolun
tario se basanfundamentalmente
en unasaccionesque podemosenume

(1) Joseph P. Franklin. «Del servicio militar obligatorio a un ejército profesiorial’ Política
Exterior. Monográfico 1992.
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rar sucintamentepor los verbosque las definen:atraer,seleccionary rete
ner a la mejorjuventudcapazde constituirun ejército.Efectivamente,lo
primero será atraer a los individuospotencialmentecapacesde unirsea
las FAS. Después,será precisoseleccionara los más idóneos y, por
último, retenera la juventudque mejorse adaptea la vida miitar. Estoque
se exponede forma tan simple,no pareceque sea tan sencilloa la vista
de lo que ocurreen otraslatitudes(2).
Atraer
En primer lugar hay que conseguirque los jóvenes «quieran»alistarse,
que el ejércitosea para ellosalgo interesante,lo que nos llevaa la nece
sidad de dar a conocerla institución,sus funciones,formade actuar etc.,
puesto que difícilmentepodrá atraeraquelloque no se conoce. En este
sentido es de destacarcómo,en todos los países,se detectaen la juven
tud una crecientefaltade atracciónpor la profesiónmilitar.Existenmatices
diferenciadoresen funciónde la vinculaciónde la sociedadcon las fuerzas
armadas, operatividadde estas,situaciónpolíticainterna,etc.,pero resulta
curioso cómo en casi todos los paísestambiénse achacaesta tendencia
a la ausenciade los militarescomotales,es decir,de uniforme,en la acti
vidad cotidianade las ciudadesal estarcircunscritosa basesy acuartela
mientos alejados de los núcleos de población,y cada vez en menor
número. El ejército«no se ve», lo que impide,entreotrascausas,que se
conozca la realidaddel trabajodesarrolladoen las unidadesque además
difiere del restode las profesiones.
Consecuenciade lo anteriores que hay que «venderel producto».Para
persuadir a alguiena que se una a una organización,hay que promocio
narla. El ejército no se escapaa esta realidad.Estamosen un mundo
dominado por la mercadotecnia
y si queremosquese conozcasu realidad,
tendremos que difundirlanosotrosy no dejarque seanotros,a veces con
intereses no muyclaros, los que presentenuna realidaddeformadade la
profesión militar.Porestarazón,los paísesprestanunagran atencióna la
visión quedel ejércitotienenlos educadores,padres,familiares,y en gene
ral la opiniónpública, pues serántodos estos los que puedan influir en
aquellos que se sientanatraídoshaciala miliciapero no tenganunafuerte

(2) El Jefede E.M.del Ejércitode los EE.UU..Gral. Reimeren un recientemensajea los
mandossuperioresreconocíaque el reclutamiento
en 1997será una misiónardua,pero
continúasiendode la máximaprioridad(ArmyLinkNews29 mayo1997).
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Convicción.Es decir,el ejércitotendráqueser un «empresario»atractivoy
competitivo en el mercadolaboral.
Es significativoa este respectolo que estáocurriendoen España.En las
tres convocatoriasde 1997 ha descendidoel númerode solicitudesun
16,2 % en relaciónal año anterior,aunqueel númerode plazasofertadas
ha sufridoun incrementodel 35,8 %.(3)Si a estascifrasse añadeel hecho
de que mientrasalgunasplazastienenmuchassolicitudes,otras son poco
demandadas,y ademásen años sucesivoslas necesidadesserán supe
riores, podemoscomprenderel esfuerzoque habráque desarrollarcon
imaginacióny recursossi se quiere evitar que los ejércitosse conviertan
en un mero refugiode la juventudque desechael mundolaboral.
También habráque tener en cuentael sectorde la poblacióna la que se
dirige estapromoción.Por ellohay que estudiarlo que atrae a la juventud
y aquelloque le provocarechazo(aunquesean percepcioneserróneas)
para eliminarlo.Endefinitiva,comunicarsecon los jóvenesen un lenguaje
que entiendany permitasuperarla barreraque los separade la milicia.
En el caso de Gran Bretaña, las motivacionespara la mayoríade los
potenciales reclutasestribanen las expectativasde conseguir:
Oportunidadesde viajar.
Un puestode trabajofijo (seguridaden el trabajo).
Un estilode vida diferente.
Un trabajoestimulante(satisfacciónen el trabajo).
—
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Los datos no obstanteestánbasadosen unaencuestahechaa un limitado
número de reclutas(4), no deja de ser revelador,por su coincidenciacon
los estudiosrealizadosen el conjuntodel ejércitoingles,según indica el
capitán Priestmanen un interesantey esclarecedorartículoque recogela
problemáticaactualde los jefes de pequeñasunidadescon respectoa la
profesionalización(5).

(3) La causadel númerode aspirantesponeen nesgola profesionalización
de las FAS.EL
PAIS 13-10-97
(4) DebibieWhitehead.ArmyRecruitment
Advertising
TrackingResearch.Las razonesmás
destacadasde lamuestrade81 potencialesreclutasfueron:18%viajary conocermundo,
17% seguridadenel trabajo,17%trabajoestimulante.Estilodevida:diferente11%;vida
activa 10%;disciplina6%.
(5) CaptainJ.D. Priestman.The ExpectationS
and DisappointmentS
of The BritishSoldier.
The BritishArmy Review.Abril.1997.
—
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Curiosamente casi las mismas razonesque exponenlos reclutaspara
ingresar en el ejércitoson las queaducenlos padresparadesanimarles(6).
Siguiendolo expuestoen el citadoartículo,existeun quintofactor,menostan
gible, peroreal,queafectaa aquellajuventudrebeldey fracasadaen la «vida
normal» que no encuentratrabajo:probarsea sí mismo,y demostrara la
sociedadqueson capacesde algoútily seguroen Javida. Sonlos quebus
can en las FAS,camaradería,
autoconfianza
y desarrollopersonal,en defini
tiva algoque podríamosenglobaren la búsquedade unamoralelevada.
Esto nos lleva a considerarla realizaciónde las encuestasperiódicas
sobre juventud,una necesidadmásdel reclutamientoprofesional.
De todo lo anteriorse deduceque el reclutamientocomofunciónque se
realiza en un mercadolaboralcompetitivo,tendráunoscostesimportantes
ya que requeriráunaorganizaciónde carácternacionaldedicadaa estefin.
A esterespectose consideraquede cada 100personasquesolicitaninfor
mación inicial,sólo 30 se presentancomocandidatos.
Como dato significativo,Gran Bretañagastóen el año 1993,8 M de libras
(16.000 M ptas.)en publicidadque en 1995 pasarona 9,5 M (19.000M
ptas..). Tambiéncabe señalarque estascampañasnacionaleslas realizan
normalmenteagenciasespecializadascivilesque utilizancon profusiónlos
periódicos nacionalesy regionales,los cinesy la TV,aunqueestán sujetas
a Jaaprobaciónde los distintosMinisteriospara no entraren conflictocon
la políticageneralde la nación.Siguiendocon el casode GranBretaña,el
esquema del reclutamientose complementacon una red de oficinasde
información,unosequiposde marketingy unosoficialesde enlace.Lasofi
cinas de informaciónde las FASfacilitantodos los datos sobrelas oportu
nidades que brindanlos ejércitosy están situadasen puntosneurálgicos
de todas las ciudadesimportantesdel país,para que sean visibles y al
mismo tiempoatraiganal sectorde juventudobjetode estacampaña(7).
(6) Ibid.En lamismaencuesta,sobreunabasede 214padrescon hijosmenoresde24 años,
las razonesaducidasen mayorproporciónparadesalentara sus hijosa ingresaren el
ejército fueron:«demasiado
peligroso»23%,«no quieroque losmaten»15%«detestola
guerra>’10%.
(7) Existen219 oficinasde informaciónen GranBretañay másde 1.400personasdedica
das a tareasde reclutamiento.
Holandatambiénha creadocentrosde información,los
RNLA lnformatióncentres.Disponende unomóvily 11situadosen otrastantasciudades
holandesasen lospuntosde mayorafluenciade la juventud.
En EE.UU.existenoficinasde reclutamiento
distribuidaspor todo el país, y situadasen
puntos neurálgicos
en funciónde la densidadde poblacióny de juventuddondelosaspi
rantes realizanel TestOrientativodeAptitud.
—
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Aunque la instalaciónde estasoficinasde informaciónen centrosmilitares
sería muchomásbarata,perderíaesa fluidezen el contactocon la pobla
ción que no siempreestá dispuestaa franquearlas puertasde una insta
lación militar.Los puestosinformativosen ferias y exposiciones,así como
los «Días de PuertasAbiertas»constituyenocasionesinestimablespara
favorecer el flujo de informaciónentre las FASy la juventud.
Los equiposde marketingen íntimocontactocon las oficinasde informa
ción, estánformadospor jóvenessoldadoscon ampliaexperienciaque se
desplazana los colegiosy organizaciones
juvenilespara exponerlas posi
bilidades que brindanlas FAS,resolvercasosconcretosy, en general,faci
litar las gestionesde alistamientoa todos los que estén interesados.Su
labor se completacon la de los oficialesde enlaceen las escuelas(8).
Por último, no hay que olvidarque el mejor «vendedordel producto»será
un soldadosatisfecho.Un soldadoen filas quese sientaa gusto,contento
y orgullosode su eleccEón,
será quien mejorpersuadaa otros de que el
ejército es una ocupaciónvaliosa,que merecela penaseguir(9).
Es significativoque estas experienciasprocedande nacionescomo Gran
Bretaña y EE.UU,con gran tradiciónen fuerzasvoluntariasy cuyos siste
mas actualesde ejércitoprofesionalse remontana 1961 en el caso de
Gran Bretaña,año en quese abolióel servicionacional,y 1973en EE.UU.,
momento en que finalizó la obligatoriedaddel serviciomilitar.
Otra medidapara captarmayornúmerode voluntarioses que los alumnos
de las escuelas realicen algún tipo de practicas en las unidades. En
Holanda se ha puestoen marchade formaexperimental,un programade
este tipo en las unidadesde la 13 BrigadaMecanizada.De estaformase
establece una relacióncon los másjóvenesque facilita su futuro interés
por el Ejército.
En cualquiercaso ,comopodemosver el reclutamientode voluntarioses
en la actualidaduna tarea, ardua,complejay cara. En el Reino Unido se
estima que reclutara un oluntario en los años80 costabaun promediode

(8) Holandatambiénrealizapromociónen lasescuelas.En1995realizaron450visitasa cen
tros educativos.
(9) EE.UUha iniciadoen 1997la «operaciónSMART»que tratade quecadasoldadofacilite
el alistamiento
de uno o másreclutas.Paraelloofrecencertificadosporcadaalistamiento
conseguido,una placapor tres alistamientos
y otrasdistinciones
al soldadoque másalis
tamientos hayaconseguido.
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600.000 ptas.y en la actualidadpasadel millón de pesetas.Holandacon
una organizaciónreciente,en 1995valorabaen 400.000ptas.el costedel
reclutamientode cada uno de los 4.500hombresque necesitabaalistar.
Seleccionar
Hasta aquí hemospresentadoel primeraspectodel reclutamiento:cómo
llegar y atraera los potencialesreclutas,una masade poblaciónqueoscila
entre los 16 y los 25 años,segúnlos países.Hastaahoralos esfuerzosse
han dirigidoprincipalmentehacia los varones,pero, a medidaque tiene
una mayorincidenciael crecimientodemográficonegativode la población
(10), se va abriendoa la mujer,cuyosefectivosvan aumentandoen casi
todos los ejércitos.En EE.UU.ya supone un 14%y en Gran Bretañadel
5% en 1994 se ha pasadoal 9% (11), únicamenteAlemaniano admite
mujeres en sus FAS excepto en .tareassanitariasy administrativas.En
algunos países cómo Holanda,el espectrotambiénse ha abiertoa otros
sectores de la sociedadpoco representadosen los ejércitoscomoson los
inmigrantes.
Una de las premisasque todos los Ejércitosse planteanal pasara un sis
tema voluntarioo profesional,es el mantenimientode la «calidad»de los
efectivos. EnciertoscasoscomoHolanda,se reconoceque, en general,el
conscripto procedede ambientessocialescon una mayoreducaciónque
el voluntarioque 0pta al ejércitoprofesional,el cual procede en muchos
casos de familiasno establese inclusoalgunostienenantecedentespena
les aunqueseanfaltasjuvenilesleves.
La etapade transiciónde un ejércitomixtoa uno exclusivamentevolunta
rio planteaotrosproblemas,ya que a ¡avez que aumentala demandade
profesionales para poder eliminar progresivamentea los conscriptos,
reduce una de las fuentesquealimentabael voluntariado,ya que muchos
jóvenes que prestabanel servicio militar obligatorio,prolongabancierto
tiempo su permanenciaen el ejércitopara disfrutarde las ventajasdel
voluntariado. Es lo que se conocecomo alistamientos«inducidos».Ade

(10) Segúndatosde la comisiónparael DesarrolloSocialde la ONU,Españaconun índice
de natalidaddel 1,23 es el de menortasaen Europay el segundoen el mundo,sólo
superadopor HongKong(1,2).ABC.17-4-97.
(11) En Españatambiénva aumentandoel númerode mujeresen las FAS:513 oficialesy
suboficialesy 1.506de tropay marineríalo que suponeun 5,1 % de las plazasoferta
das desde 1992.Datosfacilitadospor el Subsecretario
de Defensaa la Comisiónde
Defensa del Congreso.
ABC.18-4-97.
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más con la desaparicióndel servicioobligatoriotambiéndesaparecenlos
alistamientos «internos»,es decir, aquellosque se producencuando el
recluta que ha llegadoobligadoal cuartel,descubreen las fuerzas armadas un futuroque le inducea firmarcomo profesional(12).
En el casode la selecciónes indudableque tienegran incidenciala situa
ción laboraldel país.Allí dondeel paroeselevado,es indudableque podrá
realizarse una mayorselecciónque dondeexistepleno empleoo un paro
reducido, como ocurre en EE.UU.donde cada vez encuentranmayores
dificultades(13).
La experienciade nacionescon tradiciónen este aspectonos indica que
mientras se solicitanen gran númeroaquellospuestosque exigen una
especialización directamenteaplicable a la vida civil (Transmisiones,
Mecánica, Electrónica,etc.), no ocurre igual con aquellosque no tienen
esta equivalencia(Infantería,Carros,Paracaidistas),
por lo que requerirán
una mayor atenciónen todas las fases del reclutamiento.El ejemplode
Gran Bretañaes significativo:A pesarde la granreducciónde efectivoslle
vada a cabo por el programa«Optionfor Change»,de 153.000hombres
en 1990a 117.000en 1995,algunasunidadescombatientesno consiguie
ron cubrir sus plantillasal 100%,especialmentelas de paracaidistasy las
de infanteríacon un déficitdel 10%y 5% respectivamente.
Normalmentees precisollegara un compromisoentrelas necesidadesde
los ejércitosy las capacidadesde los potencialesreclutas(14).A estefin,
Holanda ha procedidoa evaluar «continuamente»
las exigenciasde los
distintos puestosde trabajo,para evitar asignarmayor calificaciónde la
realmente requeridapara cada puesto. El soldado ideal será aquel que
posea una capacidadintelectualadecuadaa la tarea encomendada,con
una personalidadestable,sociable,deportista,atraído por la aventuray
disponible para marchara cualquierpartedel mundo.Frentea este ideal,
también es precisodefinirel perfil mínimoaceptablepara cadapuesto.Lo

(12) En Españaunodecadatres reclutasdel reemplazo
de 1996noteníacertificadode Gra
duado Escolar.El esfuerzode lasFASen educacióna travésdel programa«Educación
PermanentedeAdultos’>obtuvounosresultadosen estereemplazode 1996de cerca
de 16.000reclutasque obtuvieronalgúncertificadoescolar.ABC. 17 Feb.1997.
(13) El GeneralIReimer,
enel mismomensajealudidoanteriormente
reconocíaquetenerper
sonal de calidades la piedraangulardel ejércitoactualy el del sigloXXI.
(14) En EE.UU.,por ejemplo,se pretendeque el 90%de los seleccionados
tenganestudios
equivalentesa nuestroCOUy al menosun 60%superelaspruebaspsicotécnicas
con
más de un 60%de puntuación.
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que en la prácticasuponeaceptara sólo un candidatode cada tres, de
acuerdo con las estadísticasde los paísescon mayorexperiencia.
En cualquiercaso,uno de los finesprincipalesde la selecciónes tratarde
situar a cada aspiranteen el arma o serviciomásadecuadoa sus condi
ciones y deseos,sin dejar al simplecaprichoo inspiración,su opcióna un
puesto que tal vez no va a satisfacersus aspiraciones.Esta es precisa
mente una de las misionesde los centrosde reclutamientoo selección,en
los que mediantetest y entrevistas,puedesugerirseel puestoo las espe
cialidades másacordescon el perfildel aspirante,al mismotiempoquesir
ven para realizar reconocimientosmédicos,pruebas físicas y promover
visitas de familiarizacióna las unidadesquepermitenhacerunaofertamás
precisa.

Retener
Si importantees atraera unamasade juventudsuficientepara permitiruna
adecuada selección,no menos importantees saber retenerdurante un
tiempo razonablea los mejores.Esto ademásde dar estabilidada las uni
dades, será tambiénun argumentoparafuturos reclutasque verán cómo
los soldadosse sientensatisfechoscon su ocupación.
A la hora de atraer a los potencialesreclutasestimábamosque era nece
sario conocerlas expectativasde los jóvenes,tambiéna la hora de rete
ner a los mejoreses importanteconocersus expectativasuna vez inmer
sos en la vida cotidianade las unidades.
En el caso de GranBretaña,podemosobservaren el cuadroquese acom
paña formadodel «EstudioContinuode Actitud»de fecha 30 de septiem
bre de 1995(15) aparecidoen el artículoóitado(16) quecontinúansiendo
importantestodos aquellosfactoresque les indujerona unirseal ejército:
estilo de vidadiferente,trabajoestimulantey seguro,juntoa una moralele
vada. Exceptola oportunidadde viajar (destinos)que para muchosya no

(15) Continuous
AttitudeSurvey(CAS)El EstudioContinuode Actitudpresentalas actitudes
de lossoldadosfrentea un factorgeneral:Satisfaccióncon la vida en el ejércitoy 13
factoresespecíficos.El estudiocalculael gradode satisfacciónpreguntando
una serie
de cuestionesrelativasal factorque valoradel 1 al 5. La mediade estosvaloresse mul
tiplica por 100.De estaformaun indice100 representael menorgradode satisfacción
y 500 el gradomáselevado.
(16) CaptainJ.D. Priestman.The Expectations
and Disappointments
of The BritishSoldier.
The BritishArmyReview.Abril.1997.
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es algo prioritario,sin embargosurgenotrosque adquierenmayor impor
tancia como son: perspectivasde carrera,sueldoy efectossobrela fami
lia. La seguridaddel puestode trabajoya ha pasadoa un segundolugar.
También es digno de destacarcomo estos seis factores considerados
como importantespor el soldadoingles(en esa ocasión)solamentedos,
seguridad en el trabajoy estilode vida se cumplensatisfactoriamente,al
igual que otroscomo oportunidades
de formación.

Análisis de factoresen la vidaen el ejército
Factor

% soldadosque consideran
e/factor
muyimportante

Moral
Satisfacción
en el Trabajo
Perspectiva
de carrera
Sueldo
Seguridaddeltrabajo
Efectossobrela familia
Instrucción
Alojamientos
Dietas
Condiciones
detrabajo
Oportunidades
de formación
Social/Esparcimiento
Relacionesconsuperiores
Destinos(viajes)
Satisfacción
general(estilo,de vida)

Indice
delgrado
satisfacción
de

86

85
82

80

75
69

63
54
51
50

47

44

43

41

250
280
260
230
375
215
350
240
270
275
295
340
310
255
29

El hecho de que la moral y la satisfacciónen el trabajo tengan mayor
importancia para los soldadosque las perspectivasde carreray sueldo
parece refutarque la profesionalización
de los ejércitosconduzcaindefec
tiblemente a una actitudde mercenarios.
Por tanto vemos que tampocoes fácil retener,según la experienciade
otros ejércitos.Habrá que cuidar muchola vida diaria en las unidades,
tarea que recaeráprináipalmenteen los suboficialesy oficiales para no
destruir las expectativasque llevaronal reclutaa enrolarse,conservando
así el mayortiempoposiblea los mejores,aunquees indudableque algu
nos modificaránsus prioridadespor causasajenasa la institución.
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Como hemosvisto unade las principalesmotivacionespara retenera los
soldados es la económicas.Las primas de reengancheo premios por
renovaciónde compromisohan permitidoa GranBretañaen 1996,conse
guir que un 88% del personalbien calificadode las armas de Infantería,
Caballería,Acorazaday Artillería(precisamente
las que menorporcentaje
de reclutasatraen)permanezcaen activo.El valorde estasprimases de
1 .400 libras (280.000 ptas.) tras el primer compromisoy 2.000 libras
(400.000 ptas.)tras el segundo.
Existen otros incentivos,aunqueseande menorentidad.Así, en Holanda
ha tenidogran aceptaciónque los soldadospuedanobtenerel carné de
conducir sin costealguno.
También habráque contemplarla posibilidadde que el soldadocambiede
función al acabarsu primercompromiso.Si bien una cuidadosaselección
habrá situadoal soldadoen el puestomás idóneopor sus cualidadesy afi
ciones, no es menoscierto que la experienciaadquiridale ha podidoabrir
otras perspectivasque resultenmás atractivasy donde su rendimiento
pueda ser mayor.
Instrucción y adiestramiento
La instruccióny adiestramientoes otro de los grandesretos del ejército
profesional. Íntimamenteligadocon el reclutamiento,las expectativasde
promocióny el retornoa la vida civil formanun todo que ha de estarcon
venientemente coordinadopara que no se produzcandisfunciones.De
nada sirve haberconseguidoreclutarun númerosuficientede aspirantes
ofreciendoun salarioatractivoy otrosincentivos,si no se les presentauna
formación interesantey positivapara ellos, pero al mismo tiempoeficaz
para las unidades.
Equilibrar estasdos aspiraciones,la personaly la institucional,no siempre
coincidentes,exige un estudiadosistemade instruccióny adiestramiento
con suficientesatractivosy posibilidadesparala formacióny progresoper
sonal en todos los órdenes,sin descuidarla operatividadde las unidades.
Aunque la formacióndifieraen todoslos ejércitos,tanto por el lugardonde
se realizacomopor los periodosque ocupa,podemosencontrartres niveles biendiferenciados:
Instrucciónbásicadel combatiente.
Instrucciónde especialidades.
Instruccióncolectiva(unidades).
—
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1

InstrucciónBásica
Tiene por objetotransformaral nuevoreclutaen un soldado,lo que incluye
conocimiento y manejo de armas individuales,aprovechamientodel
terreno, leyesy normasde las FASy de la guerra,etc.
Todos los documentosconsultadoscoincidenen reseñarlo delicadode
esta fase quepodríamosinclusocalificarde crucial,puestoque se trata de
conseguir la adaptacióndel joven civil a la disciplinamilitar,y al mismo
tiempo imbuiren su ánimo,ilusióny apreciopor el caminoescogido.
Se trata de un periodorelativamentecortoque oscilaentre 6 y 12 sema
nas, de gran intensidad,pero que tieneque estarcuidadosamente
prepa
rado, ya que una instrucciónexcesivamente
dura inicialmente,puededes
corazonar a muchos. Será preciso aquilatar cuidadosamente la
progresividad.No hay que olvidarque en cierto sentidonos encontramos
todavía en periodode marketing.Las primerasexperienciasque percibeel
recluta, le dejaránprofundashuellas.Es el momentoen que se ha de con
solidar esa primeraatracciónpor la milicia.
La tendenciamásacusadaes queestafasese desarrolleen centrosde ins
trucciónespecializados,
con suficientesmediosparapoderextraerun rendi
miento adecuadoen las distintasdisciplinastantoteóricascomoprácticas.
Instrucciónde Especialidades
Es la que tienecomofinalidadconvertiral soldadoen un combatienteden
tro de un arma o serviciodeterminado.Normalmente
se realizaen centros
o unidadesespecializadasde cadaarma que cuentancon mediosparasu
realización sin interferiren las unidadescombatientes.Su duraciónvaría
en funciónde la especialidad,pero,por terminomedio,oscilaentre12 y 20
semanas. Al finalizarse le destinaa una unidady pasaráa ser miembro
activo del ejército(17).
Instruccióncolectiva
La instruccióncolectivaes la que realizanlas distintasunidades,para con
seguir cohesión,desarrollarel trabajoen equipoy, en definitiva,alcanzar
un gradode operatividadadecuado.Es la culminaciónde todo lo que ha
(17) En el casode Bélgicael periodode formacióny evaluaciónse alargahastaun año por
imperativolegal.Duranteel primeraño el reclutasólo es «candidato»
y puedecausar
baja conrelativafacilidad.Sólopasadoel periodode un año se considerasoldado.
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aprendido el soldadoy paraquesea efectiva,deberásertan realistacomo
sea posible.
Aunque es necesariaen cualquiertipo de ejército,con tropa profesional,
es decir, con soldadosy clasesque permanecendurantelargosperiodos
de tiempo en una misma unidad, adquierealgunosrasgos distintos. Si
hacer todos los días una instrucciónrtjtinariaen el mismo lugar,es abu
rrido paraunatropa quepasaun cortoperiodode tiempoen filas,para una
tropa profesionalpuedeser frustrante.La tropa profesionalrequierevarie
dad, cambiode ambiente,moverseen condicionesque le exijanponeren
práctica sus capacidadesy suponganun reto a su preparación.Esto se
traduce en disponerde suficientescamposde maniobras,lo cual no es
fácil a causade las reduccionespresupuestariasy los crecientesproble
mas ecológicos.Los ordenadoresy simuladorespuededisminuirlas sali
das al campo, pero no sustituirlas.El adiestramientoreal es el que da al
soldado la motivaciónnecesariay no hay que olvidar que ésta sigue
siendo una de las principalesrazonespara unirseal ejército.Un soldado
aburrido y sin motivacióndejarásu puestoa la primeraoportunidad.
El tener unidadesdestacadasfuera de las fronterascomoocurreen nues
tro caso con las misionesde Mantenimientode la Paz,así comola partici
pación en maniobrasy ejerciciosmultinacionales,
sirve para mantenerla
ilusión y evitarla monotoníade la vida de guarnición.Pero estascircuns
tancias son aleatoriasy no puedenconstituirla baseen la que se asiente
la motivacióndel ejércitoen su conjunto,lo cual nos planteala cuestión:
¿Cómo mantenerla motivaciónde la tropa profesional?
Promoción del soldado
La respuestaestá en la promociónde los individuosdentrode las propias
unidades.Con independencia
del adiestramientoen ellasperodentrode la
formación militarglobal, habráque estructuraruna serie de cursos y ali
cientes, segúnel tipo de compromiso,que o bien promocionenal soldado
a otros empleos dentro de la clase de tropa, cabo, cabo 1, o bien les
capaciten para otras funcionesy cambiensu status, proporcionándoles
nuevos estímulosy exigencias.
Entrenamientode aventura
Una experienciainteresantea este respectoes lo que se conoceen Gran
Bretaña como «Entrenamientode Aventura».Definidacomo aquellams
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trucción de tipo deportivoque persiguefortalecerla personalidaddel sol
dado y proporcionarleuna ciertaaficiónal peligroen un ambientecontro
lado, consisteen cursosy pruebasde escalada,piragüismo,vela, esquí,
travesías, etc.
Comienza desdela fasede instrucciónbásicay continúaen las unidades.
Realizadabajosupervisiónde instructoresmilitaresy civiles,es unabuena
escuela para detectaraquelloslíderesque puedenoptar a la promoción
como suboficiales.
Expectativasde carrera
Uno de los principalesatractivosque tiene enrolarsecomosoldadoprofe
sional, es la expectativade convertirseen miembrode la carrera militar,
alcanzando los gradosde suboficiale inclusode oficial.
Aunque no existe un modelocomún, en generallos países anglosajones
prestan una gran atencióny planificanla trayectoriade los soldadospro
fesionales paranutrir los cuadrosde suboficialesque constituyenparte de
la clasede tropa.
Teniendo en cuentaque en algunospaíses,comoocurreen España,existe
la posibilidaddel accesodirectodesdela vida civil a la carrerade subofi
cial medianteoposición,la promocióninternadesdelas clases de tropa
exigirá unacuidadosaplanificaciónque permitaun equilibriorespectoa las
edades, experienciay númerode los componentesde la escalabásicadel
ejército (18).
La tendenciagenerales ofrecergran númerode oportunidades,estable
ciendo inclusoun mayornúmerode empleosen la clasede tropa para evi
tar la saturaciónen ciertosniveles(normalmente
cabo12),transcurridosun
cierto númerode años de compromiso.Al mismotiempoes precisoesta
blecer una seriede métodosde control que permitagestionaradecuada
mente la promocióninterna.El primerode ellosconsisteen establecerun
tiempo mínimode preavisoparatodosaquellossoldadosquequierandejar
el ejército(18 mesesen el casoinglés).Estopermitedisponerde suficiente
tiempo para planificarlos nuevosingresosnecesariospara mantenerel
adecuado nivelde las plantillas.
(18) Las ventajasque se concedenen Españaestribanen reservarun 77% de las plazas
para promocióninterna,siempreque losaspirantescumplanlos requisitosde estudios
exigidos. Ademásse prolongala edadhastalos 31 añosy se facilitala preparaciónde
las oposiciones.
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La institución,por su parte, tambiéntiene que reservarsela facultad de
poder licenciara aquellossoldadosque, transcurridoun periodode tiempo
razonable, hayanalcanzadosu nivel máximoy no tengancapacidadde
promoción. En general,aunquesiemprepuedenexistir excepciones,se
considera que un soldadoque en un periodode seis años o todo lo más
en nueve,no hayaalcanzadoningúnascensodeberáabandonarel servi
cio activo, pues, en caso contrarionos encontraríamoscon un ejército
compuesto por soldadosde casi 30 años, que bloquearíanel paso a los
más jóvenes.
La promocióndel soldadoes responsabilidad
de los oficialesde su unidad,
que son los que puedenevaluarla idoneidaddel individuopara progresar
en la carrera.Peroestaapreciaciónno es bastante,tambiéndeberáhaber
adquirido los conocimientosobjetivosexigidospara optar a los distintos
niveles y acreditarlosen competenciacon el restode los compañerosque
cumplan los requisitospara el ascenso.De esta forma, la promociónno
estará basadasólo en el tiempode servicioy buena conducta,sino qué
dependerátambiénde su capacidadacreditadafrentea los demás.Enuna
palabra, el soldadotendráque ganarsesu promoción.
El aciertoen establecerun sistemaflexiblepero objetivoy con unos crite
rios permanentes,o al menosestablesa lo largode un dilatadoperiodode
tiempo, será de gran importanciaparaconseguirque la profesionalización
de la tropa constituyala principalfuentede la escalade suboficialesy este
hecho, a su vez, sea un fuerteatractivopara atraera los jóvenesa las filas
del ejército.
Reinserciónlaboral
Es la fase que cierra el ciclo de la vida profesionalde un soldado,y tiene
tanta o más importanciaque las anteriores.Se ha de planteardesde el
principio ya que es uno de los aspectosmásvaloradospor los potenciales
reclutas que, por tanto,tambiéndeberáemplearsecomoargumentoen la
captación.
En las fuerzas armadaslos jóvenes no sólo buscanaventura,un salario
razonabley un trabajoestable,tambiénaspirana obtenerunacualificación
que les permitaobtenerotro trabajoen el momentode abandonarel ser
vicio activo, especialmenteaquellos que se sienten atraídos por hacer
«algo diferente»,perosólo por un cortonúmerode años.
—
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En estafasetambiéntieneuna granincidenciala situacióneconómicaque
atraviese la nacióny su correspondiente
reflejoen el índicede ocupación
laboral. En un momentode pleno empleoo escasodesempleo,no será
difícil que encuentrenacomodoen la vida civil aquellosjóvenesque han
dedicado una parte de su vida a servir en la fuerzas armadas,aprove
chando el tiempo para una formaciónacorde con sus capacidadesy
esfuerzo. Por el contrario,en situacionesde estancamientoeconómico,o
recesión, con fuerteparo, serádifícil encontrartrabajoa aquellosque han
consumidouna seriede años en serviciode las fuerzasarmadas,aunque
dispongan de una buena cualificaciónlaboral, en un mundo altamente
competitivo.Estoescapaa las posibilidadesde los planificadores
militares,
pero debe ser contempladoa la hora de diseñarmodelosde compromiso
en los ejércitosvoluntarios.
El saberque el ejércitoles va a facilitarsu reinserciónen la vidacivil tiene
una gran ¡nfluenciaen el reclutamientode voluntarios.Pero,además,el
que el joven que terminasu contratocon las fuerzasarmadasencuentre
pronto un trabajo,va en beneficiodirectodel Estado,ya que no tendráque
abonarles el subsidiode desempleoal que puedentener derechoen fun
ción de la duraciónde su contrato.
Estas consideracioneshan llevadoa todos los ejércitosa poneren prác
tica un paquetede medidastendentesa ofrecera los soldadosprofesio
nales, la posibilidadde cualificarsepara la vida laboraly mejorarsu nivel
educativo durantesü estanciaen el ejército.Esta serie de medidasabar
can desdela convalidaciónde los estudiosy cursosmilitarescon las titu
laciones del sistemaeducativogeneral,hasta la puestaen marchaen las
propias instalacionesmilitaresde cursosde formaciónprofesionaly ocu
pacional.
La fuertecompetencialaboraldel mundoactualobligaa las fuerzasarmadas a tratarde ayudaral soldadoparaque se esfuercedurantesu periodo
en filas y desarrolleal máximosus capacidades.Tambiéndeberánpropor
cionar asesoramiento,informacióny cuantosapoyospermitanfacilitarleel
tránsito a la vida civil.
En Gran Bretañahan establecidoun sistemade formaciónindividualdiri
gido por un oficialencargadode «educacióny reincorporacióna la vida
civil» en las grandesunidades.Esteoficiales el encargadode informary
asesorar a los soldadosde las posibilidadesde formaciónde que dispo
nen, desde el momentode su incorporación.La formacióny experiencia
adquiridas por los soldadosse reflejanen unas «CalificacionesProfesio
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nales Nácionales»reconocidaspor la sociedadcivil de formasimilara los
títulos tradicionales.Lo que hacenestas«calificaciones»
es traduciral len
guaje civil, las técnicasy especialidadesmilitaresdesarrolladasy son un
verdadero certificadode lo que puede realizarun individuograciasa su
paso por el ejército.Pero las calificacionesprofesionalesnacionalesvan
más allá de la simpledescripciónde una especialidad,puestoque especi
fican las cualidadesde liderazgo,su capacidadpara la enseñanzay la
comunicación,etc. lo que permitea los empleadorestener un perfil más
completo del interesado.
También es habitualen todoslos ejércitosque el últimoaño de serviciodel
soldado estédedicadoen gran parteal perfeccionamiento
de la formación
personal. Normalmentela extensióny posibilidadesde este periodo de
perfeccionamiento,anteriora su regresoa la vida civil, estáen funciónde
los compromisosy dedicacióndelsoldadoal ejército.Así,en GranBretaña
tienen derechoa un curso de un mes tras cinco años de servicio,y de 2
meses tras 16 años de servicio.
Por último,es digno de menciónel establecimientopor algunosejércitos
de unared de «Oficinasde Empleo»que relacionandirectamentea lossol
dados que finalizansu compromisocon el mercadolaborala través de
numerososcontactoscon empresas.En el caso de Inglaterra,datos refe
ridos al año 1994indicanque un 74% de los soldadoshabíanconseguido
un trabajoa los tres mesesde dejar el servicioactivo.
Tal vez lo másimportantede todo esteesfuerzosea conseguir,a travésde
los hechosy no sólode las palabras,llevaral ánimodel soldadoque unirse
al ejércitosuponeentrar en unaorganizaciónque cuidade su promoción
y le da opcionespara tener éxito en la vida. Su esfuerzoen la vida militar
no es algoestéril,tiene un reconocimientoen la vidacivil.
Las ReservasArmadas
En el momentoen que una serie de países,entre los que se encuentra
España, se aprestaabandonarla conscripcióncomo sistemade recluta
miento del personalde sus ejércitos,no está de másplantearnoslos pro
blemas de los reservistasque cumplenunafunciónfundamentalcomovín
culo entreel ejércitoy la nación,ademásde atendera la defensaterritorial,
puesto que una premisade las FAS profesionalesestá en su reduccióny
disponibilidad inmediataque requiere como contrapartidadisponer de
unos recursossuficientesen caso de emergencia.
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No hay que olvidarque hastaahoralas nacionescon ejércitosprofesiona
les de largatradición—GranBretaña,EE.UU.,Canadá—tienenen común
el hechode no habertenidoque lucharen su propioterritoriodesdehace
largo tiempo.GranBretañano ha sufridouna invasióndesde1066.EE.UU.
sólo ha conocidoen su territoriola guerra de Secesióny Canadáno ha
vivido ningúnconflictode entidaden su suelodesde1775(19).
Desde el puntode vistasociológicohay quetener en cuentaque estostres
países decidierontener un ejércitovoluntarioparainterveniren los conflic
tos en el exteriory optaronporquefueransus propiosciudadanoslos que
asumieranla defensade su territorioencuadradosen distintossistemasde
milicias, basadoscomo recuerdaBernardBressyen el artículocitado,en
cierta medidaen la desconfianzade los ciudadanoshaciael podercentra
lizador propia del carácter anglosajón.Este ejército de ciudadanosde
reserva no es equiparablea la idea de reservistasmantenidaen otros
Estados europeoscontinentalescon una fuerte centralizacióndel poder.
Se trata de unidadescompuestasde ciudadanosque atienden,a tiempo
parcial, las necesidadesde la defensaparalo cual seentrenany estándis
ponibles en cualquier momento (20); de ello sólo puede encontrarse
alguna similitud en las miliciasde los paísesde ampliatradiciónneutral,
como son Suizay Suecia.
La GuardiaNacionalde EE.UU.
La GuardiaNacionales herederade las miliciasinstauradasen el 5. XVII
en las trececoloniasparaasegurarsu seguridadfrentea los indígenas.En
la actualidadla «ArmyNationalGuard»estácompuestade ochodivisiones
(una acorazada,cuatro mecanizadasy tres de Infantería)y 18 brigadas
independientes(dos acorazadas,cinco mecanizadas),lo que da idea de
su volumen,con un total de 375.000efectivosy unos mediossimilaresa
los del ejércitoactivo (p.e. carrosde combateM 1 Abrams).
Los efectivosde la GuardiaNacionalse nutrende voluntariosque firman
un compromisopor ochoañosqueles obliga—superadoel entrenamiento
inicial de ochosemanasen unidadesdel ejércitoactivo—a dedicarun fin
de semanamensualy 15 días anualesde maniobrasen un campamento.
(19) Bernardde Bressy.Lesarméescitoyennesde réserveaméricaine,britanniqueet cana
dienne. DéfenseNationale.
Abril1997.
(20) Comolo demostraron
en laGuerradel Golfodondeactuaronvariasbrigadasde la Guar
dia Nacionalterrestrey unidadesde la GuardiaNacionalAéreade EE.UU.

—88—

Como contrapartidaa su prestación,ademásde una retribuciónmonetaria
(30 $ por cada fin de semanay 400 $ por las maniobrasanuales),se da
acceso a los voluntariosa unaseriede beneficiossocialesy, lo que tal vez
es másimportante,él reconocimiento
sociala su dedicacin.
El EjércitoTerritorialde GranBretaña
La «VolunteerReserve»o EjércitoTerritorialde Gran Bretañatiene tres
misiones:
Reforzarel ejércitoactivocon unidadespreparadasy dispuestaspara
el combate.
Contribuira la defensaterritorial.
Servir de base paragenerarunidadesen casode necesidad.

—
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La potenciadel EjércitoTerritoriales de unos64.000efectivos(algomásde
la mitad del ejércitoactivo)que se distribuyenen 36 batallonesde Infante
ría, 5 regimientosacorazados,másunidadesde Artillería,Ingenieros,etc.
La preparaciónde estos voluntariosse consiguecon un periodode ins
trucción básica de dos semanas,más el de especializaciónde duración
variable. Sus obligaciones,pasada la etapa de formación,suele ser por
término mediode 35 a 45 días anuales:un periodode maniobrasde unos
15 díasseguidosy el restoen los finesde semana(21).
Durante los periodosde actividadrecibenla mismasoldadaque el perso
nal del ejércitoactivo, más una prima anual que oscila entre 100 y 600
libras dependiendode su antigüedad.
El Ejército«Total»de Canadá
El casode Canadá,unanaciónque nuncahatenidoun serviciomilitarobli
gatorio en tiempo de paz, es bastantesingular;ademássus FAS están
inmersas en una profundatransformación.
Todasu estructuraestábasada
en el conceptode «FuerzaTotal»que englobatanto al ejércitoregularo
activo como a la fuerzade reservacuyasmisionesprincipalesson:

(21) El parlamentario inglés Bruce George reconocía que «la disminución del número de
jóvenes (que se unen a la reserva voluntaria) sigue constituyendomotivo de preocupa
ción» y esta a pesar de la campaña lanzada en septiembre de 1988 que consiguió que
820 empresarios que reúnen a la mitad de los empleadosdel Reino Unido, se compro
metieran a colaborar.
Las FuerzasArmadas británicas: análisis de la profesionalidad. Política Exterior 1992.
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Aumentode las tropas regularescon personalentrenadoy voluntario.
El nivel de incrementodependedel tipo de operación,tiempodisponi
ble parala preparacióny disponibilidadde voluntarios.Para las opera
ciones en la antiguaYugoslaviaeste nivelse consideróque podía lle
gar hastaun 20%.
Expansión.A largoplazo,las fuerzasde reservason la baseparala for
mación de nuevasunidadesen caso de guerrao emergencia(22).

Existe por tantounaverdaderaosmosisentrelas unidadesactivasy las de
la fuerza de reservaque se unen en los denominados«Gruposde Bri
gada» de los cualesmantienentres activosy puedenllegara generarsiete
con la fuerza de reserva.Los efectivosdel Ejércitode Tierra en 1997son
21.500 las fuerzasregularesy 21.900las de la reserva(23).
Los miembrosde ésta se englobanen tres grupos A,B,C— en función
del tiempode servicioque dedicana la milicia.La clase O tiene una dedi
cación casi a tiempocompleto.Los emolumentosque percibendurantelos
periodos de actividadson aproximadamente
un 85 % de los del ejército
regular.
—

A estas reservashay que añadir una instituciónoriginalcomo los «Cana
dian Rangers»que mantienenuna presenciamilitary ejercenvigilanciaen
las regionesremotas.
Conclusiones
A lo largo de todas las consideracionesanterioresse ha podidoobservar
cómo, a pesarde todas las diferenciasentrelos distintospaísestanto por
su dimensióncomo por la diferentementalidadde la poblacióny tradición
respecto a sus FAS,los problemasde fondoante el ejércitoprofesionalo
voluntario son muysimilaresy exigenuna cuidadosagestiónde los recur
sos humanosen todas susfacetas.
El ejércitotieneque ser un «empresario»capazde atraery retenera una
juventud quevive en unasociedadregidapor unosvaloreseminentemente
materialistas,alejadosde los principiosde las FAS.Estoexige establecer
toda una organizacióndedicadaexclusivamentea estastareas,como el

(22) «The future and force. Canada,s Army into the 2lst Century».
(23) Military Balance 1996/97.
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Mando de Reclutamientodel Ejército(USAREC)en EE.UU.que cuenta
con brigadasy batallonesque se repartenpor todo el territorioy llegan
hasta las oficinasde reclutamiento,situadasen todaslas comunidadesdel
país y dirigidaspor suboficialesespecialistasen reclutamiento.
Para conseguiresteobjetivotiene queofreceruna ampliagamade incen
tivos que van desdelos meramentemonetarios(salario,primasy comple
mentos por especialidad,destino,etc.),hastalos educacionalesy formati
vos (cursos,capacitaciónlaboral,becasde estudios,etc), pasandopor los
de caráctersocial(viviendas,residencias,economatos,vacaciones,apoyo
familiar), todo esto sin olvidarofrecerunasexpectativasrealesde carrera
profesional en las FAS.Si no se alcanzanestas metas,puede aparecer
uno de los fantasmasque amenazana la profesionalización:
la degrada
ción del nivelmediodel soldadoy su faltade motivación.Para atajaresto
será necesariauna dedicacióntotal de los cuadrosde mandotendentea
conseguir un alto prestigioparala institución,medidopor el aprecioque la
sociedad muestrea su ejército,acordecon sus necesidades.
En suma,habráque esforzarsepor demostrarque el ejércitoes unainsti
tución fiel a unos principiosy tradiciones,pero no anquilosadaen el
pasado. Los ciudadanostendránque verla como algo vivo y dinámico,
actual y con empuje para afrontar las misiones encomendadasen el
momento presente.
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MARINERÍAY TROPAPROFESIONAL:UNA DECISIÓN,DISTINTOSOBJETIVOS
«Cuando los escribashayan acabado
de hablara/pueblo,losjefes de las tro
pas se colocarána la cabezadel ejér
cito» (1)
Introducción

La decisiónpolíticaen favorde la creaciónde un nuevomodelode Fuerzas
Armadases productode las negociaciones
sostenidaspor el PartidoPopu
lar con Convergéncia
i Unió(CiU)para alcanzarel Acuerdode Investidura
y Gobernabilidad
suscritocon dichacoaliciónelectoralen abríl de 1996.
A esteaspectodel Acuerdose sumaron,con sus especificaciones
respec
tivas, el Partido NacionalistaVasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
Izquierda Unida(IU), por su parte, habíareclamadodesdehacía muchos
años esa medidaen términosmuysimilaresa los finalmenteexplícitos.El
Partido SocialistaObrero Español(PSOE)ha terminadopor asumir esa
decisión una vez producida.

(1) Deuteronomio
20,9. SagradaBiblia.trad.Nácary Colunga.BAC(49 ed.).EditorialCató
lica. Madrid.1988.
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En el presenteanálisis, se partirá del principiode que los modelos de
reclutamientomilitar de tropa y marineríason una instituciónpolítica. La
modalidad de selecciónde cuadros de mandose realiza, conceptualmente, preexistiendonecesidadpolíticade encuadrarjerárquicamentea la
tropa y marineríaque se juzgan precisaspara constituirla base humana
de los Ejércitos,concebidoscomo partedel aparatodel Estado.Sobretal
institución políticay sobrela modalidadde su encuadramiento
jerárquico,
en democracia,sólo puedendecidirlos representantes
políticoselectos.
Será cuestión aparte la discusión sobre el derecho a la objeción de
conciencia, instituciónpolítica reconocidaen la Constituciónde 1978 y
desarrollada legalmentea partir de 1984. Siendocomo fue un elemento
colateral útil parala deslegitimación
socialdel SMO,su existenciaes para
lela al del derecho a defenderregladamentecon las armas públicas a
España por partede los ciudadanos.Su reconocimiento
tardíoen España
—recuérdeseque el primerobjetorde conciencia,amén de insumisofis
cal, Henryde Thoreaulo fue en EstadosUnidosa raíz de la guerracontra
México en 1846—hizo de su defensapara negarsea la prestacióndel
SMO un primerbanderínde enganchepolítico.
El nuevomodelode FuerzasArmadasse estableceráen Españaa partir
de la supresión,en tiempo de paz,de la exigenciajurídicade prestación
obligatoria de serviciosmilitarespor partede los ciudadanosvarones.Esa
institución políticaha sido la base sobre la que está construidoel actual
Sistema de DefensaNacional(SDN),incluyendola configuraciónestructu
ral de las FuerzasArmadascuyá principalmisiónen proveerde las capa
cidades de defensamilitaroperativadentrode dichoSON.
Todos los datos disponiblesseñalanque las obligacionesmilitaresde los
españoles se mantendráncomo instituciónpolíticaa activar en tiempode
crisis o guerra.Sin embargo,cabe suponerque la culturade gestiónde los
recursos humanosal serviciode la Defensaconoceráun cambioradicalal
quedar en suspensoen tiempode paz esa instituciónpolítica.
El estudiode ese cambiointernoen las FASno es el objetode estaponen
cia. Si lo es, la descripcióny la estructuraciónde las posicionesde partida
de diversosagentesde mediaciónentre la sociedadcivil y el Estadoante
este asunto.
Por principio,el Estadodemocráticode derechocoopera,vía financiación,
al sostenimientode muchosde dichosagentescomo mediopara favore
cer la interlocuciónentre todos los interesesy evitar la centrifugaciónde
—
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los diversasvías de representaciónsocio-política.Sin embargo,partidos
políticos, patronales,sindicatos,corporacionescívicas,iglesias,organiza
ciones no gubernamentaleslaicas o religiosasy movimientossociales
reconocidosde variadaespecieno son partedel aparatopropiodel Estado
aunque se hallenvinculadosa él segúndiversasmodalidades.
Será forzosa una selecciónde los principalesagentespara el reconoci
miento de la evolucióny motivacionesde suspropuestasante la definición
del nuevomodelode FuerzasArmadas.
En las páginasque siguen se dará cuenta de las posicionessobre el
asunto de los partidosy coalicioneselectoralescon representación
en Cor
tes —la ejerzano no-,de las principalesorganizacionessindicalesy patro
nales, la de la IglesiaCatólicay restode confesionesreligiosasquese han
pronunciadoal respectoy la de las corporaciones,asociacionesy movi
mientos cívico-socialesque han tenidomásprotagonismoen la cuestión.
Como periodopara la recopilaciónde.datosse estableceel que va desde
junio de 1991, fecha del último estudioparlamentariosobre la cuestión
hasta diciembrede 1997,fecha límitepara la redacciónde estaponencia.
Como conclusión,se intentaráaventurarun escenariode futuro,tomando
en cuenta algunosfactoresobjetivablesya presentesy tomandocomo
referente la formalizaciónbásicadel nuevomodelode FuerzasArmadas.
Este se vislumbrarácomo resultadode las conclusionespúblicasde que
se disponganen la fecha de entregade esta ponenciaemanadasde la
actual ComisiónMixtaCongreso-Senado
que está estudiándolo.
Los partidos y coalicioneselectoralescon representación
en Cortes
Los dos grandespartidoscon implantaciónnacionalno concurrierona las
elecciones generalesdel 3 de marzode 1996ofreciendola supresióndel
SMO en sus programaselectorales.
Ésta oferta ha venido siendo realizadapor la coalición IzquierdaUnida
desde anterioresconvocatoriaselectoralescon cierta preeminenciares
peto de otrosasuntosde interéspolítico.Supeditadosa sus propiaspriori
dades, los diversospartidos nacionalistasy regionalistashabían hecho
propia esa reclamacióntambiéndesdelargotiempoatrás.
Sin embargo,la concreciónde los programaselectoralesno revela las
característicasde la fuertetendenciaque en el senode todos los partidos,
incluidos el PPy el PSOE,existíaen favor de dichasupresión.Los agen
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tes de esa tendenciaen todos los partidospolíticostienensimilarescarac
terísticas sociológicas.
En primerlugar,los militantesde las diversasseccionesjuveniles—espe
cialmente,sus cúpulasdirectivas—juntoa gruposde senioresfuertemente
ideologizadosen el seno de los propiospartidosenarbolarondicha pro
puesta.
En segundolugar,los promotorespolíticosde la supresióndel SMOactua
ron públicamentemása travésde asociacionesciudadanasy fundaciones
—más o menosauspiciadaspor los diversospartidos—que en el desdeel
estricto ámbitoorgánicode los partidospolíticos.
Por último,en el caso de los grandespartidosnacionales,la minoríaactiva
en favorde la supresióndelSMO,planteóun doblefrenteinternoy externo
de trabajoparalograrel cambiode posturapartidaria.La cooperacióncon
los diversosmediosde comunicacióna travésde las citadasasociaciones
ciudadanas y fundacionesservíapara hacervalidarsus argumentosante
las respectivascúpulascomo para captar más voluntadesen el conjunto
de la opiniónpública.
Posiblemente,hasta 1989-91,el PartidoPopularfue la fuerzapolíticamás
remisa a discutirpúblicamentela posibilidadde suprimirel SMO.La reno
vación generacional—y hasta ciertopuntoideológica—de su cúpula diri
gente en 1989y la agregaciónen su seno,a partir de entonces,de mili
tantes de los pequeñospartidosdemocristianosy liberalesherederosde la
UCD y del CDSfavreció la extensiónde esa propuestaen su seno.
Es precisoseñalaren este puntoel jalón germinalque supusola publica
ción del estudioEl ServicioMilitaren los 90.Perspectivasde cambio,obra
de IgnacioCosidó,hoy Jefe de Gabinetedel DirectorGeneralde la Guar
dia Civil.La argumentaciónde Cosidó,sólidamenteancladaen los criterios
analíticos desarrolladospor Friedmany Andersonen la comisiónGates
que estudióla instauraciónde la Al! VolunteerForceen los EE.UU.,sería
ampliamentedesarrolladay divulgadapor él mismoy otrosautoresen los
años subsiguientes.
Con ocasión del debate en Ponencia parlamentariadel denominado
Modelo 2000de las FuerzasArmadasel PP pactó con el PSOEsus pre
misas básicas,que no incluíanla perspectivade la supresióndel SMO.Sin
embargo, en su trabajocomo partidode gobiernoen la oposición,en el
control y en la exigenciadel cumplimientode lo pactadocon el Gobierno
socialista respectode la cuestión,se hizo patenteel desbordamientodel
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debate internodel PP sobrela cuestión.En marzode 1994,la ocasiónde
la exigenciade emisión del Plan EstratégicoConjuntotras el nombra
miento de nuevosJefesde EstadoMayoren la Comisiónde Defensadel
Congreso de los Diputadosdio pie para que SantiagoLópezValdivielso,
portavoz del PP en dichaComisión,tuvieraun enfrentamiento
públicocon
el entoncesportavozdel GrupoPopularen el Senado,AlbertoRuiz-Gallar
dóri, quien habíadeclaradoen la prensasu posiciónfavorablea la supre
sión del SMO (2).
La visita de José MaríaAznaral nuevopresidentede la RepúblicaFran
cesa, JacquesChirac,en 1995,fue jalonadacon el anunciode que el PP
incluiría la reduccióndel tiempo de prestacióndel SMO de los nueve
meses establecidosdesde1991 hasta los seis en su programaelectoral.
Ese hechose concretóante la convocatoriade eleccionesgeneralesel 3
de marzode 1996,fechaen la que el PP obtuvola victoria.
Por su parte,la posiciónorgánicadel PSOEal respectofue, hastala firma
del Pacto de Investiduray Gobernabilidadentre el PP y C1Uen abril de
1996, de numantinadefensade la persistenciadel SMO.En sus declara
ciones posteriores,sancionadaspor las conclusionesde su XXXV Con
greso Federalcelebradoen junio de 1997,se ha terminadoaceptandola
supresión del SMO.
A lo largode los últimosaños,no hansido pocoslos indiciossobrela exis
tencia de unaampliadisidenciainternarespectode la cuestión.Así, la tem
prana propuestade supresióndel SMOpor parte de militantesdel PSPE
se remontaa los contenidosdel documento«Programa2000»que en su
día fuera rechazadapor la mayoríade su cúpuladirigente.Las Juventudes
Socialistas —que habíansostenidouna fuerte campañaen favor de la
regulación del derechoa la objeciónde concienciahasta 1984—hicieron
de esa peticiónunaconstantedesdeesasfechas.Lasdeclaracionespúbli
cas de los miembrosde la corriente IzquierdaSocialistay de algunos
miembros del denominadosectorguerristaapenassobrepasarondurante
los años de Gobiernosocialistala categoríade apuntesa pie de página.
Las razonesaducidasparano tomaren cuentaesa peticiónintrapartidaria
por parte de la cúpuladel PSOEfueronde carácterideológico,institucio
nal y económico.Una de las característicasde la posiciónadoptadafue

(2) VéaseM.G.«El portavozde Defensadel PPcorrigea Gallardónpor defenderel fin de la
mili’». EL PAIS 23-3-94.
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que —excepciónhechade las aportacionesde ValentinaFernándezVar
gas— su justificaciónemanómásde las instanciaspolíticasdel Ministerio
de Defensay de la Presidenciadel Gobiernoque de los órganosde ges
tión y debatepartidista.La importanciade ese fenómeno—quetienetanto
de resultadode una voluntadpolíticapartidistacomo de la propiaestruc
tura del sistemapolíticoy burocráticoespañol—se realzacon la determi
nación políticaen favor de la supresióndel SMOy sus consecuenciasen
el futuro.
La coaliciónelectoralIzquierdaUnidatuvo su génesisen la oposiciónde
numerosospartidos,gruposy personasde izquierdasa la permanenciade
España en la OTANy decepcionadospor el cambiode actitud del PSOE
al respectodurantesu primermandatoelectoralentre 1982y 1986.Ese
elemento acrisoladorprontose vió acompañadopor una clara apuestaen
favor de la desaparicióndel SMO.
La argumentaciónde dichaopciónse nutrióde diversasaportacionesaca
démicas de Viçens Fisasy de JuanA. HerreroBrasas.IU heredóde las
organizacionesjuvenilessocialistasy comunistasanterioresa la crisis de
los idealesizquierdistasproducidaduranteel debatesobre la permanen
cia en la OTANuna actitudmilitanteen apoyode la objeciónde concien
cia y el fomentode la insumisióncomométodode desobedienciacivilante
la mili. El fomentode una políticaactivaal respectodesdela cúpulade lU
tuvo traslaciónen la posicióncontrariaa los contenidosdel pacto estable
cido entre POSEy PP en la discusiónsobreel modelode FuerzasArmadas de 1991.
Con posterioridad,IU reforzósu accióna pie de calle,apoyandola instau
ración en los Ayuntamientosy ComunidadesAutónomasde oficinasinsti
tucionales para la informaciónpara eludir la prestacióndel SMO. En el
campo de la izquierdade implantaciónnacional,esa decisiónpuso a los
diversos gestoreslocalesy autonómicossocialistasa partir de 1986-88
ante el dilemade sumarsediscretamentea ellaen la prácticao enfrentarse
políticamentede formaabiertaa ella: las másde las vecesse optó por la
primera solución.
Esta fórmulade acciónpolíticamixta—deactivismoa pie de calley de ins
titucionalizacióndel fomentode la objeciónde concienciaen los nivelesde
la AdministraciónLocal y Autonómicadel Estado—fue asumida por la
mayoría de los partidosnacionalistase, incluso,los regionalistasen coo
peración con el PP como el PartidoAragonésRegionalistay la Unióndel
Pueblo Navarropara1995.Estasdos últimasformacionesjunto a CiUy los
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dos partidosgrandespartidosnacionalesmantuvieronuna limitación—de
la que no participaronsusorganizacionesjuveniles—en ordena no trans
formar en objeto de choque político con la AdministraciónCentral del
Estado.
El Partido NacionalistaVascoy EuskoAlkartasuna—en conjunciónfre
cuente con HerriBatasuna-,llegarona votaren Ayuntamientosla objeción
y la insumisióninstitucionalde los mismosa colaboraren los llamamientos
a filas. La combinaciónde esas medidas,no exclusivasen el PaísVasco,
junto a las posibilidadeslegalesde rehuirindividualmente
la prestacióndel
SMO conformea la Constituciónhizo que la mili acabara en la práctica
social por asumirun caráctervoluntariono previstoen la legislación.
En el caso específicodel PaísVasco,a partirde 1992,a esa voluntariedad
se unió un mayorfomentorealizadopor HerriBatasunade la organización
de grupósjuvenilespara la realizaciónde accionescallejerasviolentas.El
cambio cualitativorespectode períodosinmediatamente
anterioresdevino
de la intenciónexpresade hacerdela actividadviolentacotidianacentro
de extracciónde terroristasetarras,proclamadossóldadospor sus simpa
tizantes.
Organizacionessindicalesy patronales
La supresióndel SMOen tiempode paz destacael factortrabajoque conlleva la prestaciónde serviciosmilitares.Ciertamentela sindicaciónlabo
ral de los militareses ilegal,pero ello no obsta para que, con su especifi
cidad, exista un hueco para la existenciade un posibleconflictividaden
unas relacionesde trabajo/remuneración
como las que implicala dotación
de Tropay Marineríabajocontrato.
Como quiera que cabe suponer que el patrón de los militaresseguirá
siendo el Estado la opinión de las organizacionesde representación
empresarial en las que éste participacomo CEOEy la específicaAFAR
MADE y de las organizacionessindicalesque ostentanla representación
mayoritaria de los servidores civiles del Estado puede tener relativa
influencia.
Cabe recordarque, hasta la crisis abiertaen la UniónGeneralde Trabaja
dores (UGT),no fue infrecuenteel apoyoexplícitode dichaorganizacióny
de Nicolás Redondo,su entoncessecretariogeneral,a los intentosde
—
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asentamientodel sindicatoclandestinode la GuardiaCivil.Al afectara per
sonal militarprofesional,esa iniciativaagotadaen su momentosuponeun
antecedenteque cabe unir a posiblesexperienciasfuturasde sindicación
de diferenteespecie incluidaslas de carácter corporativocomo la que
supone la Hermandadde Militaresen la Reservalideradapor el Col. Monje,
recientementeadheridaa la organizacióneuropeade entidadessimilares.
Los grandessindicatosde implantaciónnacionale ideologíaclasista,UGT
y ComisionesObreras,secundaronlas accionesde fomentode la objeción
de concienciay de desobedienciacivil en reclamaciónde la supresióndel
SMO a lo largode éstos años. Sus seccionesjuveniles,unidas a las de
extracción izquierdista,lideraronel esfuerzo.
En tanto que organizaciónno clasista,la ConfederaciónSindicalde Fun
cionarios (CSIF),mayoritariaen el sectorde los trabajadorespúblicostiene
un papel importantea cometer,junto a los sindicatospoliciales,de supri
mirse parcialo totalmentela interdicciónlegalde sindicaciónde los milita
res profesionales.La formulaciónpor parte de la DirecciónGeneralde la
Guardia Civilde ciertogradode representación
de los miembrosdel Bene
mérito Institutofuera de los cauces jerárquicosestrictamentemilitares
supone la introducciónde cierta flexibilidadal respecto.
La flexibilidaden la gestiónde los recursoshumanosentendidadesde el
punto de vistade la organizaciónde la empresamilitaren su conexióncon
los componentesde esa gestiónen el restode las empresaspúblicasy las
empresas privadasha tenidoen los coronelesBufrau(lM) y MartínBisca
rri (ET) unoseficacesdivulgadores(3).
Cada vez se hacemáspatentela estrechavinculaciónquese haceimpres
cindible entre los usuariosde las armaspúblicasy los proveedoresde las
mismas, vía serviciosde investigacióny desarrollo,vía produccióny asis
tencia técnica. Ello está creando una cultura empresarialcomún que
excede con muchoa las simplesinterpretaciones
sobre la existenciade
complejos militares-industriales-universitarios
(4). La flexibilidadno reñida
(3) Véanse BUFRAU,
Pedro. «Laidentidadcorporativa»
(pg.65) y MARTINBIScARRII, Jesús «Un
talante reformador»
(pgs. 38-39) y «Voluntadde servir»(pg.33) en RevistaEspañolade
DefensaNos. 85, 94 y 108 respectivamente.
(4) A los datos contenidos en los textos citados en la nota 4 cabe unir las consideracionesde
COHEN, Eliot A.. «Whatto do about National Defense» (Commentaiy,
Nov 1994 pg. 22-32
y «A Revolution in Warfare» (ForeignAffairs,Vol 75 No. 2, March/April1996, pgs. 3755) y SCHIFF, Rebbeca L.. «Civil-Military Relations Reconsídered:A Theory of Concor
dance (ArmedForces& Society,Vol. 22, No 1 FalI 1995, pgs. 7-24).
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con la fortalezacorporativay la integraciónde todoslos sectoresde la rea
lidad socialapareceen el horizonte—nosin conflictos—comola tendencia
que favorecela obtencióndel productoDefensapor partede una Nación.
Las empresasproveedorasde bienesy serviciosparata Defensaintegra
das en la CEOEobservanla supresióndel SMOy la extensióndel volun
tariado remuneradobajocontratocomounadobleoportunidad.De un lado
las condicioneslaboralesy socialesque deberáncompensaresa dedica
ción prometeel incrementode la demanday consumode bienesy servi
cios genéricospor parte del Estadoy de este grupode militaresno des
preciable. De otro, temen que la conversióndel impuestode sangreque
supone el SMO en una carga financieraa presupuestarpor parte del
Estado con el nuevomodelode reclutade Tropay Marineríapuedalimitar
la tendenciaa incrementarla demandade bienesy serviciosde estrictauti
lidad militarpor parte del propioEstado.
La iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas
En el presenteestudiose adoptaparael reconocimiento
de la importancia
de la opiniónde las confesionesreligiosassu implantaciónsocial,su reco
nocimiento institucionaly, en últimotérmino,el protagonismoque hayan
podido manteneren cuestionesrelacionadas
con la prestaciónde servicios
militares y las cuestionesde concienciaa ella parejas.
Es obvioseñalarque, entre el conjuntode las iglesiasy conjugandoesos
criterios, el análisisde las actitudesde la IglesiaCatólicaen Españason
de radical importancia.Como para el resto de confesiones,se intentará
establecersu tomade posicióncomotal instituciónúnicay, al tiempo,las
actitudes pluralespresentesen su organigramajerárquico,en el que son
patentes desdesiemprela improntaterritorial,culturaly testimonialde los
fieles. Pormásque los Estadosseanlaicos,la existenciade creyentesreli
giosas tiene un peso decisivoen la legitimacióno no de uso de violencia
organizada bien por los Estados,bien por gruposde interésarmados.El
debate sobreel conceptode la guerrajusta ha acompañadotoda la histo
ria de las religionesy ha determinadotomasde posiciónante conflictosno
sólo por las diversascomunidadesde creyentesreligiosossino también
por partede susoponentes(5).
(5) Sobreel debatesobrela cuestiónen la iglesiaCatólica,véaseJOBLIN,Joseph.La Igle
sia y la guerra.Conciencia,
violenciay poder.Herder.Barcelona.1990.
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En todo caso, convieneapuntarla consideraciónjurídica de que las igle
sias son institucionesde la sociedadcivil en los Estadosno confesionales
como el español.Respectodel resto,la IglesiaCatólicahacede su unidad
doctrinal e implantaciónsocio-territorialfuente de una enormediversidad
de opiniones,calcocasi exactode las del conjuntosocial.
No existe una tomade posiciónconcretade la ConferenciaEpiscopalres
pecto de la cuestiónde la supresióndel SMO.La doctrinacatólicaema
nada de la tradicióncanónicay de la experienciahistóricay codificadaen
el ConcilioVaticanoII define,másque actitudesconcretas,criteriosmora
les para valorarcadasituaciónen uso del librealbedríopor parte de cada
creyente. En palabrasde JosephJoblin,profesorde la Facultadde Cien
cias Socialesde la PontificiaUniversidadGregoriana:
«Cada concienciaes responsablede traduciren su sociedadconcreta
los valoresmoralesen quese inspira;lo queexplicaque unosy otros
puedan optar,en una mismasituaciónpor solucionesdiferentes»(6).
Así pues, es posibleencontrarfielescatólicos,consagradoscomo sacer
dotes o no, que se declarany actúancomo pacifistasinsumisoshasta
quienes como profesionalesde las FuerzasArmadasejercenel ministerio
sacerdotal dentrode la organizacióndel VicariatoGeneralCastrense.Las
reflexionesde los teólogosal respectoy, con mayorincidenciapráctica,en
la acciónpastoralde los Obisposcatólicosse demuestratambiénla diver
sidad dentrode la mismafe. Tómesecomo muestrala carta enviadapor
el Padre RamónVillarino,cura de la parroquiade Santa M5de Cervelló,
sita en Barcelona,con motivode la bendiciónde la banderade combate
del portaaeronaves«Príncipede Asturias»por parte del ArzobispoCas
trense MonseñorEstepa,a quiense la dirigió:
«Sr. ArzobispoCastrense:su acto, hechocon buenafe, no puedoni quiero
dudarlo, ha escandalizadoa muchaspersonas;nos ha hecho daño a
muchos pastoresque compartimosla vida en parroquiasya que nos hace
volver a tiemposya superados.Créame,la presenciade la iglesiase ha de
dar en otroscampos,en otras realidades.Nunca,nunca,se habríade dar
con los poderesde estemundoy muchomenosconcualquiersignobélico,
mucho menos en una máquinade matar.Los cristianoso seguimosel
Evangelio o no hablemosen nombrede Dios»(7).
(6)
(7)

JOBLIN. Op. cit., pg. 342.
MOLINA, Pedro. Relaciones

Fuerzas Armadas-Iglesia: el Vicariato General Castrense.
(Tesina presentadaen el Instituto Católico de EstudiosSociales de Barcelona.Febrero de
1992. Dirigida por Jesús Martínez Paricio.Original tipografiado en soporte eIectrónko).
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La cuestiónclave resideen el debatesobrela afirmacióncristianasobrela
necesidad de dar a Dioslo que es de Dios y al Césarlo que es del César.
En otrasconfesiones,incluidaslas no cristianas,subyaceel mismodilema
conceptual y práctico.
Es obvioresaltarque la IglesiaCatólicano ha dictadoningunainterdicción
genérica a la prestaciónde serviciosmilitares,tenganestoscarácterpro
fesional o no. Sí señala en cada caso la legitimidadmoral o no de cada
acto de servicio,llegandoa establecerunacondenamorala aquellasorga
nizaciones que doctrinalo prácticamenteno siganlos criteriosde valora
ción por ella establecidos.Observadoresinternosy externosa la Iglesia
Católica han podidoestablecerque con ello se produceninevitablemente
oportunidadesde dualidadtanto institucionalcomo personalpor parte de
los creyentes.Es forzoso reconocerque tal riesgoexiste para todos los
miembros de toda organizaciónsocial.
En lo tocante a éste punto resultanatractivaslas posicionesde firmeza
ancladas en el fundamentalismoreligioso,tome éste la derrotaque tome.
La militanciacarlista,cuya legitimaciónreligiosadel empleode la violencia
tuvo gran predicamentoen la historiareligiosade Españase contraponea
los apoyosefectivospor partede fielesnavarrosy vascosde rechazopaci
fista a la prestaciónde todo tipo de serviciosmilitaresen sus respectivos
territorios, propugnandoya la retiradadel Ejércitoespañolde los mismos,
ya la desapariciónde los ejércitoscon carácteruniversal.
Desde esa misma óptica, que consideraal fundamentalismoreligioso
como un factor en principiono calificableen términosmoraleso éticos,
conviene resaltarla actividadtestimonialde otras religionesrespectodel
asunto en España.Losfielesde la minoritariaconfesiónde los Testigosde
Jehová asumieron,ya con suasentamientoen la sociedadespañolaa fina
les de los años sesenta,la objeciónde concienciaa la prestaciónde todo
tipo de serviciosmilitarescomo norma de expresiónde su fe. Dada la
legislación entoncesvigente,esa actitudles convirtiótambiénen insumi
sos, sujetosa persecución.La aplicaciónde la ley reforzóen dichosfieles
la cohesiónen torno a su iglesia.
Otras confesiones—como las cristianasprotestantes,la musulmanao la
hebrea— mantienenuna posicióninstitucionalsimilar a la de la Iglesia
Católica dentro de la pluralidadde percepcionesmoralesde sus creyen
tes. No opuestasen principioa la prestaciónde todo tipo de serviciosmili
tares, amparanel ejerciciode la objeciónde concienciay, al tiempo,bus
can ser reconocidasen la prestacióndel Serviciode AsistenciaReligiosa
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(SAR) a sus fielesen el seno de los ejércitosespañoles.Dadasu implan
tación minoritariay su nulatradiciónde vinculaciónal Estado—bien por
confesionalidadde éste duranteun largo periodode la historia,bien por
existencia de capacidadde acuerdointernacionalcomo lo es el Concor
dato vigenteentre Españay la Santa Sede—tales confesionesno requie
ren que ese SARdeba conllevarla creaciónde un cuerpo—o sección—
de ministrosde sus respectivasobedienciasreligiosasen el seno de las
FAS.

Asociaciones
y movimientos cívico-sociales
La reclamacióndel reconocimientodel derechoa la objeccionde concien
cia ante la prestacióndel SMOconllevóel desarrollode un amplioy variopinto movimientosocial.De este cabe reconocermultitudde organizacio
nes y grupos más o menos consolidadoscon una amplia diversidadde
objetivos.
No pocosde estosorganizaciones
y gruposse sumaronformaronel Movi
miento de Objeciónde Concienciacuyo primer congresose celebró en
Landa (Álava)en agostode 1979(8). Desdeesa fecha,el MOC adquirió
una relativaautonomíarespectode las múltiplesseccionesjuvenilesparti
distas —parlamentarias
y extraparlamentarias—
que lo fomentaron.Suce
sivas campañasdieron lugara que su presenciaactiva den los mediosde
comunicación condicionaralas actitudes de los sucesivos Gobiernos,
mediando accionespropagandísticas
de ampliarepeercusión.Su cenit se
alcanzó a finalesde los años ochentadisminuyendosu influenciaen la
misma medidaen que se regularizóel ejerciciodel derechoa la objeción
de concienciabajo criteriosde granflexibilidad.
Los gruposde insumisos—tantopacíficosy comoviolentos—surgieronen
ese últimoperiodocomorespuestaa la exigenciade PrestaciónSocialSus
titutoria que contemplabala legislación.El MOC, difuminadoen muchas
subseccioneSde implantaciónterritorial,conociónumerosasescisionesy
abandonosde militanciade distintaentidad.Al anunciode la supresióndel
SMO, la facciónradicalcambióde estrategia.Si con anterioridadse buscba
eludir por todos los mediosla prestaciónde serviciosmilitares,ahora se

(8) RiusFONT,
Xavier.La Objeciónde Conciencia.
Motivaciones,
historiay legislaciónactual.
Integral. Barcelona.1988.Prólogode PepeBeúnzay Epílogode JoaquínRuiz-Jiménez,
pg. 151.
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promueve el ingresoen las FASa travésdel SMO remanentepara decla
rarse sus militantescomoobjetoressobrevenidosen las filas.
Esta nuevamodalidadde protesta—queimplicaun mayorriesgopara los
activistas y el desafíoobjetivobuscandola aplicacióndel Códigode Justi
cia Militar—indica la posibilidadde que prontose fomentede formaorga
nizada la contestaciónde Tropa y Marineríabajo contrato,en reedición
bajo nuevamodalidadde la actividadsindicalintentadapor la Unión Deo
crática de Soldadoshasta1980.
No forzosamenteengarzadocon los anterioressurgió en 1991 la Aso
ciación Pro ServicioMilitarVoluntario(APSMV),en la que se integraron
miembros de la seccionesjuvenilesdel PP,del CDS y de CiU. Su objetivo,
expreso en su denominaciónera el fomento de la instauracionde un
modelo de FuerzasArmadasbasadaexclusivamenteen la reclutavolun
taria.
Poco se tardó en concretarla redacciónde un documentofundacionalde
una plataformacomúna la que se vincularonlas organizacionesjuveniles
presentes en la APSMV.A partirde ella La identidadde objetivosde esta
Asociación con los contenidosal repectoen el Pacto de Investiduray
Gobernabilidadde abríl de 1996hace de la APSMVun foro antecedente
del mismo.De hechoen el transcursode 1997se procedea su disolución,
«dada la consecucióndel objetivopolíticoacordado»(9).
Mención aparte merece:la Oficina del Defensordel Soldado (ODS),
recientemente personadaen el procédimientojudicial seguido tras los
sucesos de Candanchúen abríl de 1997.
La ODS nacióen comoasociacióncivil en mayode 1989defiéndosecomo
«.
.plural ¡deológicamentey con absoluta independenciapolítica.
Está formadapor familiaresde sodadosaccidéntadosy fallecidos,
jóvenes que trabajanel tema del serviciomilitaren distintasagrupa
ciones, por objetoresde conciencia,por militaresprofesionalesy en
general por todas aquellaspersonasinteresadasen solucionarlos
problemasque presentanuestroserviciomilitar»(10).
.

(9) Entrevistatelefónicadel autorcon IgnacioCosidóen 28-5-97.
(10) VéaseOficinadel Defensordel Soldado.»La mili tal cual». Fundaciónciencia,Demo
cracia y Sociedad.Madrid.1991.
Este librito,destinadoen su dia a servirde guía prácticasobretodo lo relacionado
con
& serviciomilitar,tuvoel apoyode la Fundación«FriedrichNauniann»
y prólogodel Tte.
Gral. Juan cano Hevia.
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Su actividad, una vez superado el litigio jurídico establecidoentre el
Gobierno y la ODS a propósitode la inscripciónde ésta en el registrode
asociacionesdel Ministeriodel Interiorpor considerarel primeroque era
contraria a la ordenaciónvigentedel asociacionismo
del personalmilitarde
reemplazo,continuódurantelos últimosañoscon un elevvadoimpactoen
los mediosde comunicación,público.La redaccionde informesaunales
sobre la casuísiticavinculadosa la Tropay Marineríade reemplazoy su
asistencia y persponaciónjurídicaen los diversosconflictoslegalesplan
teados han hechode la ODSun referenteclaro a la horade considerarel
fomento de la tendenciaa favorde la supresióndel SMO.
Su vinculacióncon la asociaciónde soldadosECCO,da a ODS una gran
proyecciónen el planteamientode posiblesmodalidadesfuturasde sindi
cación entre los militaresde empleo.
Ensayo de escenario socio-político de futuro
En el documentoNuevoModelode FuerzasArmadas,de 5 de diciembre
de 1996 (Doc.NMFAS),el Gobiernoenunciócomo objetivo la «construc
ción de unasnuevasFuerzasArmadasprofesionales”.La ComisiónMixta
Congreso-Senado(CMCS),receptoradel Doc.NMFAS,disponía de un
«plazo no superiora un año»paraemitir un dictámenpolíticoal respecto.
La propuestagenéricapresentadano suponíapropiamentetal «construc
ción» sino de un cambioen el modelode reclutamientode tropa en situa
ción de paz manteniendola estructuracorporativo-militar
preexistente.El
cambio consistía,en principio,dejaren suspensola exigenciade presta
ción del SMO en situaciónde paz,acudiendoa la reclutavoluntaria.
El cómo ha de realizarseese cambiose definirátanto por los resultados
del estudioy conclusionesde los trabajosde la citadaCMCScomopor las
efectivas iniciativaspolitico-financieras
quedesarrolleel Ejecutivoparadar
cumplimientoa sus compromisos.
La marchade los trabajosde la CMCSdurante1996-97ha demostradola
necesidad de actuaciónprudenteen la puestaen prácticade la supresión
del SMO. Esta prudenciapolíticase ve incentivadapor la exigenciadel
control del gasto públicoque se prolongarámás allá del procesode con
vergencia económicay monetariaprevistaen el Tratadode Maastricht.
Ello da pie a pensarque el establecimientodefinitivodel nuevo modelo
reclutamientode Tropay Marineríapara las FASdemorarábuscando,al
tiempo, evitar y solucionarprevisiblesconflictosy obstáculos.
—
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Ajustando lo sistematizado recientementeel profesor José Antonio
Olmeda Gómezen su artículo«La privatizacióndel deber militar:el servi
cio military la organizaciónde las F.F.A.Aespañolaante el nuevoescena
rio estratégico»(11),el serviciomilitarvoluntarioen Españacomo base
para la reclutade tropa y marineríade las FuerzasArmadadependeráde
dos gruposde factorestécnicos:
A.—Los derivadosdel contextoexterno:
a) Los recursosdemográficos.
b) Los determinantesaxiológicos(patriotismo,concienciade defensa
nacional) no sujetosa interéspolítico-partidario
inmediato,y
c) La evolucióndel paroy del mercadode trabajo.
B.—Los derivadosdel entornoorganizativo:
a) El peso de la descapitlizaciónpreviay de los recortespresupues
tarios sufridosen añosanteriores.
b) El incentivopecuniarioal nuevovoluntariado,una vez desapare
cido el incentivoinstitucionala la voluntariedadque suponíala exi
gencia del SMO,y
c) La evoluciónde las necesidadesy exigenciasde la adquisiciony
mantenimientode tecnologíasy armamentos.
Siguiendo en el ajustede las hipótesisde Olmeda,a estosgruposde fac
tores técnicosse uniránlos condicionantespolíticos:
A.—La pervivencia,más allá de la presenteVI Legislatura,del acuerdo
parlamentarioque sostienela iniciativatomadaen 1996,y
B.—El techo constitucionalque establezcalímitespara la renovaciónde
los acuerdosinterpartidariosen basea nuevasexigenciaspolíticasde
las partesqueconcurrana las negociacioneso, en su caso,la posible
«institucionalización»
en leyesy reglament6s,incluídala reformade la
Carta Magna,de los acuerdosque se alcancen.
Es conocidala determinación
del Gobiernode la Naciónen ordena garan
tizar los presupuestosfinancierosnecesariosparaacometerla profesiona
lización de la reclutade tropa y marinería(12). Emperoesa determinación
(11) OLMEDAGÓMEZ, JoséAntonio.«Laprivatización
deldeber militar:el serviciomilitary
la organización
delas F.F.A.Aespañolaanteel nuevoescenarioestratégico’.Revistade

Estudios Políticos.Julio-Septiembre
1997.pgs.125-158.
(12) Comparecencia
delseñorMinistrode Defensaa peticiónpropiael día30-9-1997 antela
Comisión Mixta para la plena profesionalización
de las FuerzasArmadas.Diariode
Sesionesde las Cortes GeneralesN 67. VI Legislatura.Año1997.pgs.1352-1369.
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puede ser difuminadapor la presentaciónde elementosde oposicióno de
exigencias de negociaciónque excedanel cuadrode previsionesrealiza
das por el Gobiernode la Nación.
Diversas proposicionesal socairedel procesode «profesionalización»
de
la reclutao incluidasen contextosmásámpliosy complejos,como las con
tenidas en el artículo del diputadode Nueva IzquierdaManuel Álcaraz
Ramos o en el libro del ensayistacatalán Josep Miró i Ardévol (13),
demuestran como siemprees posible introduciruna instrumentalización
política a travésde los mediosde comunicaciónsobre cualquieraspecto
que afectea la configuracióndel sistemade DefensaNacionaly, por exten
sión, del conjuntode la vida socio-políticade una nación(14).
La opiniónpúblicaespañola,comola del restode las sociedadesabiertas,
evoluciona influídapor la opiniónpublicaday ésta, a su vez, por las agen
das informativasde los gruposde poder.Desdeel punto de vista institu
cional, no hay un escenariopredeciblerespectodel impactosocio-político
final del procesode profesionalización
de la reclutade tropa y marinería.
Lo que hoy es motivode generalaplausopuedevolverseen contrade sus
mentores y viceversa.

(13) ALCARAZ
RAMOS,
Manuel.«Militarismo,
educacióny propaganda» (El País,12-12-97)y
MIRÓy ARDVOL,Josep. Més enhláde l’autonomia. Un catalanisme per a segle XXI.
Columna Assaig. Barcelona.1997.
(14) Un estudio empírico al respecto, sólidamente afianzado desde el punto de vista cientí
fico conceptual, es SAMPEDRO
BLANCO,
Víctor. Movimientossociales:debatessin mor
daza. Desobediencia
civil y serviciomilitar(1970-1996).
Centro de Estudios Constitu
cionales. Madrid. 1997. DeI mismo autor, una síntesis de sus tesis en SAMPEDRO
BLANCO, Víctor «Agendas de poder: modelos de control político e informativo de los
problemas sociales». RevistaInternacional
de Sociología.Tercera Epoca, n 15, Sep
tiembre-Octubre 1996, pgs 7-36.
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CAPÍTULOSEXTO
ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
ANTE LA PROFESIONALIZACIÓNDE LAS
FUERZAS ARMADAS

ACTITUDESDE LA POBLACIÓNESPAÑOLAANTELA
PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FUERZASARMADAS

Por

JEsÚs IGNACIOMARTÍNEZ PARIdO,
EULOGIO SÁNCHEZ NAVARROY
CARLOS ECHEVARRÍARODRÍGUEZ

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.
—

124

—

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.
—
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¿ 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
—

135

—

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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El conceptode trabajoen la sociedad actual
Todos somosconscientesde que hoy día el «trabajo»se ha convertidoen
un valorde primerordenen nuestrasóciedad.Huboun tiempo no dema
siado lejanoen que al igualque en los iniciosde nuestrahistoriaantigua
occidental se pensóque predominaríael ociosobre el trabajo,se pronos
ticaba una «sociedadde ocio» por muchose insignessociólogos(Veblen,
Touraine, Bourdieu);Sin embargo,en cumplimientode una normaeconó
mica conocida,la escasezde un productoeleva su costo, y es lo que
hemos vivido en los últimosaños de crisis económicay crisis de trabajo.
Hoy se valorael trabajomásque en épocaspasadas,los que poseenun
trabajo estableson consideradoslos privilegiadosde estasociedad.
Por un lado pues,se valorael trabajo.Por otro lado, hay que empezara
aceptar que el trabajose estátransformando.Existeuna evoluciónen el
concepto y en las formasque vamos a intentarresumiraquí como intro
ducción a nuestroestudio.Cuandonos planteamosel serviciomilitar pro
fesional estamos ofreciendouna profesión ¿o un trabajo? La diferen
ciación entre ambos conceptosha sido tratada suficientementeen otra
parte de estelibro, por lo quesólo quedaceñirla presentecontribuciónno
al conceptode profesiónsinoal de trabajou ocupación.
Ofrecemos,por tanto, un trabajoa un joveny desdeesta perspectivahay
que haceruna mínimareflexiónsobre el entornoen el que nos introduci
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mos con ello. Hastaahorael serviciomilitarobligatorioera un servicioa la
sociedad (derechoy deberconstitucional)ahora pasaráa ser una opción
laboral paralos jóvenesquese lo planteny por tantose verá afectadapor
problemasy vicisitudesdel mundodel trabajoen general.Por ellohay que
conocer el mercadode trabajoen Españay hay que conocerla actitudes
de los jóveneshaciael trabajodadoque Defensadebecompetiren el mer
cado de la oferta de empleo por atraer hacia sus filas a jóvenes que
podrían muy bien elegir otras opciones.Hay que ser conscientesque el
joven que buscamospara queaccedaal serviciomilitarno es el jovenque
recuerdan aquellosque realizanlas políticasmilitares.Un joven de hoy
sabe que está muchomejorpreparadoquesus padres,tambiénsabe que
a pesar de ello no va a obtenermejoresresultadosen su búsquedapor
una ocupaciónque sus propiospadres.Seguramentetambiénsabe que
sus posibilidadesy opcionesson muy distintasy limitadas.A lo largo de
este trabajo, iremos desgranandocuales son las relacionesentre ese
joven y el trabajo.
El pleno empleoes unaquimeray no sólo el trabajobienpagadodesapa
rece, tambiénel bienestary seguridadde políticassocialesy las garantías
conquistadas por sindicatos.El conceptode permanenciay la flexibilidad
en la entraday salidadel puestotrabajoes algo olvidado,pero sobretodo
desconocidopor nuestrosjóvenes.Por ello no tendríaningúnsentidoani
mar al soldadoprofesionalcon aspiracionesde permanenciaque no for
man parte de su esquemade valoresy que sólo conduciríana disonan
cias. La división internacionaldel trabajo, el crecimiento del sector
servicios muypor encimadel industrial,la incorporación
de la mujeral tra
bajo, la importanciade las nuevastecnologíasy de la información,y la per
sistencia de altos nivelesde parocon sus consecuenciasde nuevasrela
ciones laborales,trabajosa tiempoparcial,temporaleso sumergidosson
los principalescambiosque se han producidoen estefinal de siglo.
La mayoríade los estudiososdel trabajo,como L. Finkel(1994)destacan
tres tendenciasque resumenlos cambiosacontecidos:«a) crecimientodel
sector servicios,b) la flexibilización,y c) la informalización.»(pág. 413).
Estos son los tresfenómenosfundamentalesentrelos cualesha crecidoel
joven de nuestrosdías, por lo tanto, su definiciónde trabajoestará mar
cada por esas características.En primerlugar,un pesoimportantede las
ocupaciones terciarias,es decir, servicioscomercialesen general,servi
cios administrativosy de organización(técnicosde empresas,supervi
sión,etc.) y serviciospublico-estatales
(educación,sanidad,policía..)(Offe,
1984). La prácticatotalidadde los puestos de trabajo demandadospor
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jóvenes paradoscon formaciónFP y BUPestándentrode estosservicios
(la ocupaciónmilitarestaríaincluidoentreellos).
En segundolugar,la mayorpartede los empleostienenhoy características
muy diferentes,prácticamentetodos han pasadopor un procesode flexi
bilización, tambiénel trabajomilitar.Se ha producidounaprecarización:en
términos de trabajosparciales,reducciónde derechoslaborales,etc.;tam
bién una modificaciónde los tiemposde trabajo:reducciónde jornadas,
jubilaciones anticipadas,etc. y una mayor exigenciade cualificaciónen
orden a conseguirpolivalenciay movilidaden el trabajo(OIT,1988).
Por último, se aceptancomo «trabajo»,múltiplesposibilidadesocupacio
nales, que en otros tiempossólo serían consideradascomplementariasy
que hoy son fundamentales.Así, los trabajosdomésticos(cuidadode
niños, de ancianos,mantenimientodel hogar,etc.);la participaciónen aso
ciaciones y trabajosvoluntarios;y la economíasumergida,subterráneao
«negra» (Gershuny,Castellsy Portes).Cadavez másse sucedentrabajos
a tiempoparcial,trabajostemporales,trabajosa distancia(tambiénllama
dos teletrabajos).
Todo estepanoramaha de ser tenidoen cuentaa la horade definirel tipo
de trabajoque se ofrecea los jóvenescomo soldadosprofesionalesy de
evaluar el nivelde aceptacióno rechazode la población.

Los jóvenesy el mercado
de trabajoen España
Característicasy tendenciasdel empleoen la juventudespañola
Siguiendo los datosdel INEen la Encuestade PoblaciónActivaparavarios
años, podemos llegar a una serie de conclusionessobre el comporta
miento del mercadode trabajopara los jóvenes(menoresde 25 años).
Aparece una diferenciasignificativaentre los años70 y los 80 en la tasa
de actividadde estosjóvenes,exactamenteentre la poblaciónmasculina
adolescente(entre 16 y 19 años).Su progresivodescensose explica por
su incorporaciónmástardíaal mercadode trabajo,debidoal alargamiento
de la etapaformativa.Ello llevaa un posterioraumentodel grupode los
activos entre 20 a 25 años. Este cambio,junto con el que se produce
debido a una drásticadisminuciónde la actividada partir de los 55 años,
por las jubilacionesanticipadas,son los dos cambiosfundamentalesque
se pueden observardentro del comportamientode la poblaciónactiva
masculina entre 1976y 1986.
—
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Más importanteaún que el alargamientode la etapa de formaciónes la
feminizacióndel mercado.La incorporaciónde la mujer al mundolaboral
se producefundamentalmente
a partir de los 25 años. Es decir, las muje
res alarganaún mássu formacióny por tantoes másreducidoel grupode
mujeres menores de 25 que buscan empleo. Habrá en consecuencia
menos mujeresque solicitenaccedera soldadoprofesional,si bien tam
bién es cierto que las que lo hagantendránmayor cualificaciónque los
hombres. Tambiénhay que resaltarel cambiode comportamientolaboral
femenino que ya no abandonasu puestode trabajotras el matrimonioo la
maternidad.
Hasta aquí, hemos habladode la situaciónde los jóvenes respectoa la
actividad laboral.Ahora bien, todos sabemoslo críticode la situaciónde
paro en nuestropaís que ostentael nivel másalto de toda la Unión Euro
pea. Dentrode este problemade paro, los jóvenes ocupanel lugar más
destacado. Y, dentro de ellos, las mujeres.A la condiciónde jóvenes se
une normalmenteel hechode no habertrabajadonunca,lo cual dificulta
encontrar el primerempleo.
Todo ello debe ser tenidoen cuentaal reflexionarsobreel trabajode sol
dado profesionalya que hay quepensarque los que solicitenesteempleo
lo harán,en su mayoría,como su primertrabajo.Esto implicauna impor
tante responsabilidad
del Estadode creaciónde capitalhumanopara con
seguir otroempleoa la finalizaciónde su contrato.A su vez, aprovechable
para conseguiruna mayordemanday destacarestaposibilidady no otras
como la de permanenciaen la profesiónmilitar,aspectoque ya hemos
dicho no formapartede la culturaactualsobreel trabajo.Así pues la oferta
de una cualificaciónadecuadaa la realidadlaboralde nuestropaísse configura comola principalatracciónal potencialsolicitante.Precisamente,los
individuos con mayorcualificaciónson los que encuentranun trabajocon
mayor facilidad,o en palabrasde AndrésPedreño(1990)en su análisisdel
desempleo en unadécada«enel períodode crisis 1976-1986se ponecla
ramente en evidenciaque las personascon estudiossuperiorestienenun
más fácil accesoa un puestode trabajo»(pág.402).
La sociedadtecnológicaha impuestola necesidadde conocimientocomo
herramienta del trabajo, la posesiónde cualificaciónvuelve a ser una
forma de independencia
en las decisionesrespectoal trabajocomo en los
tiempos que lo era unatécnicamanual.
—
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EVOLUCIÓNDE LA POBLACIÓN
ACTIVAENTRE16 Y 24 AÑOS
Y TASASDE PAROPORSEXO
AÑOS
1983

1986

1989

1992

EDAD
16-19
2024

%PAROM
23.5
16.3

2.902

23.4

19.1

16-19
20-24
TOTAL

985,2
1.913,3
2.898,5

29.4
.25.6
26.9

24.6
19.9
21.5

16-19
20-24

939,4
2.218,8

18.2
15.9

22,8
19.3

TOTAL

3.158,2
820
2.088,2
2.908,2
689.7
2.009,2
2.698,9
608,3
2.047,8
2.656,1

16.6
17.3
14
14.9
25.5
19.2
20.8
25.7
17.3
19.2

20.4
20.4
16.4
17.5
25.8
21.8
22.8
26.1
19.8
21.2

16-19
20-24
16-19
20-24
TOTAL

1997

%PAROH
28.5
20.2

TOTAL

TOTAL

1995

ACTIVOS
1.114,5
1.787,5

16-19
20-24
TOTAL

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partirde los datos del primertrimestrede la Encuestade
PoblaciónActiva(INE,variosaños).Losporcentajesde parose calculansobreel
total de activos.

A la vista de los datos podemosrealizarvarias afirmaciones.En primer
lugar que la poblaciónjoven en situaciónde actividadentre los 16 y 19
años no ha cesadode descender.Lo cual confirmala idea de que se ha
incrementado el período de formación (la población total de esas edades
entre 1989 y 1992 incluso se incrementó ligeramente y después ha des
cendido pero mucho más lentamente que la población activa).
A partir de finales de los 80 observámos una paulatina equiparación de

situación de actividadentrehombresy mujeres,si biensiempremantienen
—
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una cifra ligeramentesuperiorlos activosmasculinos.Lo verdaderamente
novedoso es que, a pesarde ello, las tasas de paro femeninose incre
mentan a partir de esas fechassuperandosiemprea las de paro mascu
lino en esas mismasedades.
También destacamosque la mayortasade paro se produceen el primer
tramo de edad, entre 16 y 19 años, llegandoen 1997a una cuarta parte
de la poblaciónactivade esa edad.
De todo ello podemosdeducirque, no existeun comportamiento
homogé
neo de los jóvenes hacia el trabajo. Por tanto, habráque considerarlas
diferencias a la hora de realizaruna ofertade empleo.Para los jóvenes
entre 16 y 19 años va a ser importanteconseguirabandonarel paro y
encontrar ese primerempleo.Sin embargo,losjóvenesentre20 y 24 años,
con mayor cualificaciónque los anteriores,serán más selectivosen su
decisión, valorandoel hechode obtenerformación.Porúltimo,no es nada
desdeñablela manode obrafemeninaen paroa la horade buscardeman
dantes a la ofertade empleode Defensa.
En principio,el grupode jóvenesinactivosno es un colectivodondese pre
vea que la oferta de soldadoprofesionalpuede tener una especialinci
dencia. No obstante,se podríanconsiderarcomoun nuevogrupodiferen
ciado.
Si tenemosen cuentalo que significanesos activosen el conjuntode la
poblaciónjovense puedeestimarel porcentajede jóvenespotencialmente
susceptiblesde aceptarun contratocon defensa,puestoque o bien están
en paro,o bien,trabajany podríanestarinteresadosen cambiarsu trabajo
actual por el de soldadoprofesional.
También podríamosrealizarun estudioprospectivoparael año en que se
produzca el abandonodel serviciomilitar obligatorio(en principioen el
2003) y prever la ratio solicitudespor plazaque se va a produciren los
siguientes. Realizaríamosuna inferenciadesde los porcentajesactuales
de activosque han solicitadoun puestode soldadoprofesionaly aplicarí
amos el incrementoo decrementoque se haya producidodesde 1989
hasta ahorasobrelos datosproyectadosde poblaciónjovenen disposición
de aceptarun empleoparalos años2000y 2003.Las cifrasnos daríanuna
tranquilidadque, sin embargono ofreceel panoramade aceptación-valo
ración de las FAS por la poblacióny la juventud españolasobre el cual
resulta imprescindibleintervenir.
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La demandade empleode los jóvenes entre 16 y24 años
A continuaciónreflejamoslos datossobrejóvenesparadosque demandan
empleo en el INEMEstosdatosnossirvenparadescribirlas peticionesde
puesto de trabajorealizadaspor individuosentre 16 y 24 años. Con ello,
obtendremosuna ideaaproximada(dadaslas limitacionesde la informa
ción disponibleen el INEM)del tipo de empleodemandadopor estosjóve
nes y podremosobservarsu correspondencia
con la ofertade Defensa.

INDIVIDUOS
DE16A 24 AÑOSINSCRITOS
ENELINEMPORESTUDIOS
Y PRIMER
EMPLEO
DEMANDADO
EDAD 1
sin

2

3

4

<20
(36)

estudios20-24
(27)
pmar. <20
(1695)
s/cert 20-24
(3103)
certif. <20

5

6

7

8

9

0

9

7

0

0

3

19

9

3

0

0

3

12

259

179

29

99

156

973

684

294

139

165

324

1497

.______

154

0

919

5163 6597 1722 1052 4982 4800 15733

(41122)
escolar20-24 353
(64275)

12.5% 16%

38.2

1

1912 8715 12526 2116 3292 7198 8513 19649

2203 0
E.G.B. <20
(84331)

8274 16864 131802112 2001 9376 6426 23895
20% 15.6%
28.3

20-24 5955 13
156882
B.U.P. <20
396
(6871)

118

165

14656 7933 4078 363
35.6 19.3

359

951

1331 3497

<20
2412 0
(9026)

3415 369

55

872

177

20-24 18913 6
(50909)37

16441 2183 4697 313
32.3

455

4802 1103 1996

7985 28

(41181)19.4
F.P.

2061 2354 713

—

29

1000

34

20-2

1

22209 30930 26260 3172 7446 16041 15300 29556
18.8
19.7 16.7

1077 75
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574

(Continuación)
EDAD 1
grado <20
(18)

7

2
0

medio 20-24 1288115
(16295)
1
0
grado <20
(2)
supeor 20-24 8892 27
(10035)
<20
5173 1
143103
20-24 54979 84
342701
TOTAL 485804 60152 85

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

1

0

0

1

2028 619

529

25

9

32

21

136

1

0

0

0

0

0

0

0

711

186

119

11

9

14

9

57

5

4

146752475421835 4124 3172 15447 1172742195
579575056648902 6297 1170929203 2660456400
72632 7532070737 1042114881 44650 3833198595

1) Profesionales
y técnicos.2) Directivosy empresasprivadas.3) Administrativos
y asimila
dos. 4) Comerciantes
y vendedores.
5) Hostelería,domésticosy seguridad.6) Agricultura,
pesca, ganaderíay similar.7)Minería,sidero,química,textil,alimentación.
8) Muebles,metal,
mecánica.9) Construcción,
caucho,plástico,artesgráficas.0) Peones.
FUENTE: Elaboraciónpropia. Datos del Gabinetede Estudiosdel InstitutoNacionalde
Empleo a partirde las solicitudesde empleoen primeraopción.Diciembrede
1996.

Más de un terciode los menoresde 20 años en parodemandanun puesto
como peones,lo cual se explica por su bajo nivel de estudios(59% con
EGB, 29% con Certificadode Escolaridad).Le siguenlas peticioneshacia
los gruposde ocupación:hostelería-domésticos
y comerciantes-vendedo
res.
Sin embargo,desdenuestropuntode vista, seríamejorconsiderarque el
grupo-dianamás adecuadoa las ofertasde defensaes el de los jóvenes
parados en el tramode edad entre 20 y 24 años. En primer lugar,por el
alto númerode parados(teniendoen cuentala tendenciaa incrementarse
este grupoen detrimentode los paradosde menoredad) y en segundo
lugar, por el mayor nivel de estudiosconseguido(que redundaríaen un
mayor nivel de formacióninicialen la futura tropa profesional).Debemos
conocer cualesson sus preferenciasa la horade buscarempleo.
—
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De estegrupode paradosentre20 y 24 años,un 46% sólo tiene estudios
de EGB,seguidodel 19%que inclusosólotiene el certificadode escolari
dad. Estosindividuosmanifiestanlas mismasopcioneslaboralesque las
de los menoresde 20 años,si bienentrelos de estudiosde EGB,aparece
por primeravez con fuerza la posibilidadde trabajarde administrativoso
asimilados (detrayéndoseel porcentajede los que solicitanpuestode peó
nes).
Pero lo más importantees destacarqué puestossolióitanaquelloscon una
mayor formación.Se trata de algo másde la cuartaparte de los jóvenes
entre 20 y 24 años (27%),en datos brutosestamoshablandode 92.090
individuos en 1996. Són jóvenes con cierto nivel de formacióny, que a
pesar de haberterminadosus estudioshace variosaños, se encuentran
en paro. Puedenser pues receptivosa una ofelia de defensaque les
ofrezca aún mayorformacióno mayoresfacilidadespara su futuro laboral
civil.
Estos jóvenesdemandanal INEMlos empleosde administrativosy asimi
lados, profesionalesy técnicosy comerciantes-vendedores
(son deman
dados por aproximadamente
el 75% de sujetos).Mientrasque tanto los
que tienenformaciónde BUPcomolos quetienenFP demandande forma
similar los empleosadministrativos,
estosúltimosdoblana los primerosen
la demandade puestosprofesionalesy técnicos.Estetipo de tarea es la
que, precisamente,puedeofrecermayoritariamente
el trabajode soldado.
Hay que puntualizarque los datos que hemosmanejadono implicanel
ideal de trabajodeljovensinoaquelempleoqueconsideratiene másopor
tunidades de obtener.Lo cualda un margenparabuscarpor otrosmedios
más cualitativosel tipo de trabajoque gustaríaa nuestrosjóvenesmásallá
de lo que nos muestrael INEM,es lo que vamosa intentaren el siguiente
apartado.
Actitudes hacia el trabajo de lá juventud española
En general,podemosafirmarque la juventudespañolaes sobretodo rea
lista a la hora de tomarposiciónrespectoal trabajo.No es de extrañarsi
consideramoslas característicasdel trabajoen los últimostiemposy que
intentamos resumiren la introducciónde este informe.La consideración
del trabajocomo un bien escaso,como la principalriqueza de una per
sona, llevaal jovenque ha pasadogran partede su vida en un ambiente
familiar preocupadopor el empleoa considerarla posesiónde un puesto
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de trabajoestablecomoel principalobjetivode su vida, en parte,un ideal
de vida. Es por eso que, sin poderconsiderárselematerialistaen el con
junto de sus valoreshaciala sociedadglobal (Huesca,1997),en lo que
respecta al trabajomanifiestaese sentidoprácticoque le llevaa conside
rar que lo másimportantede un empleoes quesea seguro,establey bien
retribuido, muy por encima de otras consideracionesque se aducen en
segundo lugar.Si bien hay quedecirque no se muestrantan preocupados
al respectocomolos mayoresde 30 años. Podríamospor tantodecir que
el pasodel tiempono disminuyela importanciade estosfactoresen el tra
bajo, sino que la aumenta.Aunque tambiénse podría pensarque esta
generación de jóvenesempiezaa hacersea la ideade un tipo de trabajo
distinto, no estable,y comienzamuytímidamentea dar relevanciaa facto
res como que dejetiempolibre o permitaindependencia,
aspectosque no
son destacadospor los jóvenespero aún menospor los mayoresde 40
años (1).
Factores que se valoranen un empleo
Según la encuestade CIRES(oct.94) que hemosutilizado,los principales
factores reconocidospor los jóvenes entre 18 y 25 años para evaluar un
empleo son el que sea seguroy esté bien retribuido.Ello estaríaen con
sonancia con el restode la poblaciónencuestada.No se nos ocultala fle
xibilidad de contenidode ambosconceptos.Posiblemente«seguro»para
un joven de 18 años puedesignificarun contratode 1 año, algo que con
mayor edad es claramenteinestable.Las retribucionesson igualmente
subjetivas a la edady a la posicióneconómico-social
de partida.
A una ciertadistanciaaparececomotercerfactorpara evaluarun empleo,
el que sea interesante,algoque a partir de los 30 parecedejarde impor
tar. Así pues, unaofertade empleoque tenga garantizadasla estabilidad
y las retribucionesdignas,debe plantearse,si quiere atraer al joven, una
actividad interesante.
De nuevotropezamoscon la dificultadde delimitarqué puedeser intere
sante paraun jovenentre 18 y 25 años.En el contextode la encuestaque
(1) Hemosdejadoa un ladoel análisisde géneropor no agrandarlasdimensionesde este
estudio perodeberíatambiénde considerarse
de formadiferenciada
el grupode mujeres
lóvenes dadoque en otrasencuestasde opiniónsobrelas FASes la poblacióncon una
respuestamenosfavorable.En el mismosentidose manifiestanhabitualmente
determi
nadas comunidadesautónomas,principalmente
PaisVascoy Cataluña,por lo que es
interesanteconsiderarla ubicacióngeográfica.
—
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manejamoscreo acertadorecurrira los factorescuartoy quintopara expli
carlo. Por un lado, se habla de la oportunidadde ascender,sobretodoa
partir de los 20 años. Porotro lado,importaadquirirconocimientos,preo
cupación quealcanzasu cotamáximaentrelos individuosde 24y 25 áños.
En el estudiopor edadesrealizado,partiendodel acuerdogeneralsobre
los tres primerosfactores,podemosdiferenciardespuésdos gruposdis
tintos en la poblaciónjovenconsiderada:
18 y 19 años (previsiblemente
extensibledesdelos 16) No les importa
tanto como a los de másedadla oportunidadde ascender,ni el adqui
rir conocimientos.Se destacansobre los otrosen respuestassobre la
importanciade que deje tiempo libre, o la poca importanciadada a
tener un horarioflexible(contradictoriocon lo anterior)o a que permita
ayudar a la gente.
20 a 25 años. La importanciade adquirirconocimientosen un empleo
crece con la edadde los jóvenesencuestados,de formaque es entre
los de 24-25 años donde másse considera.En este mismotramo de
edad es donde menos porcentajede respuestase da acerca de la
importancia de las retribuciones:desciendesegún aumentala edad
entre 18 y 25 años.
—
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Todo ellonos ayudaa comprenderlós motivosque impulsaríana un joven
a aceptarun determinadopuestode trabajo.
Motivos para aceptarun trabajo
Se puedeafirmarque el principalmotivopara aceptarun empleoentre los
jóvenes españoleses estaren paro. Quizássea esta la principalconclu
sión quepodemosextraerde los datosde la encuestade CIRESque esta
mos manejando.Los datosdesagregadospor gruposde edadno permiten
mucha fiabilidaden otrotipo de afirmación.Teniendoestoen cuentapodrí
amos aventurarque son sobretodolos mayoresde 22 años los que con
mayor intensidadreconoceneste motivo.Los individuosde menor edad
que contestanla encuestase dispersanalgo másen la respuesta,desta
cándose tambiénla importanciadel sueldomayoro el simpledeseode tra
bajar. Tambiénes significativoel porcentajede jóvenesentre 24 y 25 años
que declarancomosegundomotivoparaaceptarun empleola oportunidad
de ascender.
Es mucho más interesanteen este apartadoconsiderarlas respuestas
dadas por losjóvenesde 16 a 24 añosen la encuestadel CIS (1997)sobre
los motivosque les llevaríana hacersepropiamente
soldadosprofesionales.
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Lo que se consideramás importantees la posibilidadde tener un sueldo
digno y seguro desde el principioy en segundolugar la posibilidadde
ingresar en otroscuerposde la administración
al acabarel contratocon las
FAS o biende permanecercomoprofesionalpermanenteen ellas. En ter
cer lugarse valora el obteneruna formaciónque aumentelas posibilida
des de encontrartrabajoen la vida civil. Le sigue muy próximoel poder
obtener puntosen oposicionesde la administración.
Si se exceptúala posibilidadde permanenciaen las FAS,el restode razo
nes másvaloradastiene un denominadorcomúny es la ausenciade ele
mentos vocacionaleso de valoraciónde lo militarpor sí mismo.Se valora
el contrato de soldado como se valoraríacualquierotro contrato de la
administración.Las opcionesqueofrecenposibilidadesde ingresoen Aca
demias Militareso de otroscuerposde seguridad,o de poderprorrogarlos
tiempos de contrato, son las menos valoradas. Es curioso que, sin
embargo, se valorela posibilidadde ser permanenteen las FAS,aunque
no es contradictoriopese a la apariencia.Se explicapor la alta valoración
que se otorgaa la seguridaden el empleo.Podríamosdecirque se acep
taría cualquiertipo de empleoque garantizarasu estabilidad.
En unasegundabateríade afirmacionesde ordenmásespiritualque prác
tico sobre qué lleva a los jóvenes a hacersesoldadosprofesionales,la
puntuación másfavorableobtenidaentre el 1 (muyimportante)al 5 (nada
importante) es de un 2.6 (participaren la defensade España)por lo que
ninguna de las valoracionespareceser excesivamenteimportantes.Esta
respuesta, la más favorableobtenidatambiénse explica porque la pre
gunta no incide—comoen la preguntaanterior—sobreque debede con
testarse «personalmente>’,
sino que distanciala respuestaal global de los
jóvenes y no a uno mismo.
Incluso, la tan utilizadaafirmaciónsobrecómo a los jóvenes les atrae de
las FASla tipificaciónde ser unaocupaciónquepermitedesarrollarlas afi
ciones deportivasy físicas parecederrumbarsecuandosólo obtiene una
valoración de 2.8.
Por último,en otro grupode preguntas,dondese pideel mismosistema
de puntuación,la posibilidadde formarse profesionalmenteobtiene un
«2.3» cruzandola barrerade lo que es consideradoimportantey en con
sonancia con lo dichohasta ahoraen estetrabajo.
Es interesanteresaltaraquí los resultadosde la Encuestade Población
Activa (primercuatrimestrede 1997)que nos hacenmodificarotro de los
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tópicos másusualesrespectoa las preferenciasde los jóvenes.Se suele
creer que los jóvenes se sentiríanatraidospor un trabajoque les permi
tiera conocernuevoslugares.Sin embargo,segúndicha encuestamien
tras que la gran mayoríade los jóvenes parados no tendrían inconve
niente en aceptar un empleo que significase cambio de ocupación,
ingresos o categoríainferiora su cualificación,no ocurre lo mismo res
pecto al cambiode residencia.Un 51% de los paradosde 16 a 19 años
no aceptaríanun trabajoque conllevasecambiode residencia(un 26,4%
lo duda)y un 33,5%en el caso de paradosde 20 a 24 años (otro30,3 lo
dudaría).
Valoracióndel trabajo
Precisamentepara entenderla importanciadel trabajocomoun valoren la
mentalidad de nuestrosjóvenes hemos analizadobrevementelas res
puestas en las distintasedadesa una serie de afirmacionessobre el tra
bajo. La edad es una variableexplicativapara esta valoracióndentro del
conjunto de la población.Pero en nuestrointentode no considerara los
jóvenes como un todo sino como grupos diferenciadostambién hemos
extraído ciertasconclusionesque debenser consideradascon las debidas
cautelas técnicas.
Son los jóvenesde 22 a 25 añoslos que másaprecianel trabajomás allá
de cónsiderarlouna necesidadeconómica,en el extremocontrarioestán
los de 18 y 19 años.A pesarde ello son sobretodoquienestienen24 y 25
años (másde la mitad de los encuestadosde esa edad)los que conside
ran que no es el trabajosu actividadmásimportante.Quizásse explique
esa aparentecontradicciónen su menormaterialismo,o simplementese
puede desearun trabajo,al fin y al cabo un tesoroirrenunciableen nues
tros días, aunquese sepa que en el fondohay otrascosas másimportan
tes. Son los mismosjóvenes que se manifiestanecologistas,defensores
de la naturalezay pacifistas,todo lo cual vemosque puedeser perfecta
mente compatiblecon aceptar un buen empleo (todos conocemoslos
casos de objetoresde concienciaque despuéshan solicitadoingresaren
la GuardiaCivil).En la mismaencuestaafirmanque estaríandispuestosa
aceptar un trabajomejoraunquetuvieranmenostiempolibre.
Por último,son de nuevolos jóvenesentre24 y 25 los que más rotunda
mente afirman que su trabajo les permite realizarsemientras que los
menores de 23 manifiestanuna alta tasade indiferencia.
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Preferenciassobree/tipo de trabajo
También las preferenciasmanifestadassobreel tipo de trabajoque más
les gustaríanos llevaa pensarcualseríael trabajoideal de un jovenentre
las edadesconsideradas.Hasta los 23 años preferiríaser autónomoque
empleado. Losjóvenesde 18 y 19 añosmanifiestanun alto gradode inde
cisión o desconocimiento
(aproximadamente
un 18%de N.S)respectoa si
preferirían una empresapequeñao grande,públicao privada.Los de 2021 años se vuelcansobrela empresagrandey el sectorpúblico.Los indi
viduos de 22-23 años se distribuyen equilibradamenteentre ambos
supuestos. Mientrastanto, los jóvenesde 24 y 25 años, que ya prefieren
un trabajode empleado,optan por que sea en una empresagrandey en
el sector público. No hacenfalta más palabraspara concluirque si los
datos de encuestafueran sin más extrapolablesa la realidadsocial sin
considerarotrosaspectos,esteúltimoseríael grupode jóvenesmás favo
rable a la ofertade Defensa(por supuestohay que advertirque la desa
gregación de los datosen grupostan pequeñosde individuosdistorsionan
la representatividad
de la muestra).
Conclusiones
Si consideramoscornoAizpuruque el trabajoes de modo general «una
acción realizadapor sereshumanosque suponeun determinadogastode
energía encaminada hacia algún fin materialo inmaterial,consciente
mente deseadoy qu tiene su origeny motivaciónen la insatisfacción,en
la existenciade una privacióno de una necesidadpor parte de quien lo
realiza>)(pág.13);deberíamosplantearnosen primer lugarconcienciaral
ciudadano de la necesidadde la defensa.Sin ello no hablaremosya de
desaparicióndel serviciomilitarobligatoriosino de la desapariciónde los
ejércitos.
,

Es estala principalconcIuión de esteestudio.Podemoslograratraerjóve
nes para convertirseen soldadoprofesionalmientrasexista un problema
de parojuvenilcomoen el presente.En estecaso la motivacióna la reali
zación de ese trabajoestaráen la insatisfacciónde no encontrartrabajoo
no tener otros ingresos.Sin embargo,si esta motivacióndesaparecese
podrían encontrarproblemaspara atraer a los jóvenes.Por otro lado, el
Ministerio de Defensadebe plantearsesi quierefundamentarla contrata
ción de esosjóvenessoldadosen esa insatisfacción.Creo que no estaría
en consonanciacon los valoresde la profesiónmilitarque se exponenen
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otra ponencia.Porambasrazones,seríaun error,y seríamásconveniente
realizar una campaña de concienciacióngeneral sobre la Defensa
Nacionaly unapropagandade reclutamientoen consonanciacon objetivos
más allá de los puramentematerialescomo ser un empleoseguroo un
sueldo digno(quepor otro lado,sin dudaserá la primeraconsideraciónde
los que se alistensin necesidadde explicitarlo).Con ello no cubrimosuna
finalidad a cortoplazosinoa medioy largoplazo.
Existen dos perspectivasbásicaso decisionesque adoptardesdeel Minis
terio de Defensa:quienesson los hombresy mujeresque queremospara
nuestras FASy quienesson los hombresy mujeresque van a aceptaresta
oferta. Si en un estudioen profundidadno de las cantidadesde dineroo
deindividuos que suponela profesionalización
sinoen un estudiocualita
tivo entre ambas variablesno existe concordanciala profesionalización
habrá resultadoun fracaso.Los esfuerzosdel Ministeriodeben ir encami
nados a conseguirque una y otra variableconcuerdenen la medidade lo
posible. En estetrabajo’seha reflexionadosobrequienesson los jovenes
potencialmentecandidatosa soldadosy sus preferenciasy actitudeshacia
el trabajo.Es necesarioa continuaciónampliarestapequeñainvestigación
para concretarque característicasqueremosque poseanlos jóvenesque
ingresen en las FAS,donde se encuentrany realizaruna campañaade
cuada que les ofrezcaaquelloque buscanen una ocupación(y que, por
supuesto, se correspondacon lo que en su trabajodiario luego encuen
tren).
En cualquiercaso, y como medida general de acompañamientoa ese
esfuerzo por atraer a los jóvenesque el ejércitoprofesionalrequiere,hay
que empezara construiruna culturade la defensaen España,algo de lo
que, como ya hemosrepetidootrasveces,carecemosen este país.
Porque, por otro lado,estamoshablandoen muchoscasosde jóvenesde
corta edadque aún se encuentranmuytuteladospor sus padres,quienes
pueden influenciarlesparaque en un momentodeterminadoabandonesu
idea de convertirseen soldadoprofesional(sobretodo si son mujeres).
Hay pues que educartambiéna los padresen la dignidaddel oficio de
soldado para sus hijos y crear el ambientede aceptacióngeneralpara
ello. Se conseguiríaademásque el haber realizadoese servicio militar
fuera en sí mismoun motivosuficientepara facilitaral joven su posterior
obtención de un puestode trabajoen la vida civil, dondese valoraríanlos
valores militaresinculcados(disciplina,trabajo en equipo, responsabili
dad, etc.).
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No se puedeesperaral año 2003paraintervenirsobreestasactitudessino
que se deberíanincrementarlos esfuerzoshoy.
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CAPÍTULOOCTAVO
LA SEMIPROFESIÓNDE LAS
FUERZAS ARMADAS

LA SEMIPROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FUERZASARMADAS

Por MARCOS
GUERRERO
GARCÍA
Introducción
En este capítulose abordarála futuraofertaque las FuerzasArmadasrea
lizarán a la juventudespañola,prácticamenteel único mercadopotencial
hacia el que dirigir los esfuerzosdesde el punto de vista de la atracción
laboral. En un momentoen el que la popularidaddel Ejércitose poneen
tela de juicio parael gran públicoante la polémicasuscitadapor la vigen
cia del sevicio militar, las FuerzasArmadasse ven obligadaspor otras
muchas razonesa la renovaciónsiguiendoel camino de una paulatina
semiprofesionalización
y, con ella el intentode acercamientoa un colectivo
a unascohortesgeneracionales
que no siemprese han visto identificadas
con el Ejército.
Los auténticosfactoresde rechazojuvenil haciael serviciomilitarson casi
exclusivamentedebidosa los recelosque levantael propioservicioen sí,
conjugados con otrasvariablesa teneren cuenta:
La crisis de legitimidaden virtud de la sensaciónde que por el alto
desarrollo tecnológicoya no somostodos necesariospara la Defensa
Nacional, y la apariciónde los excedentesde cupo.Al mismotiempo
cabe destacarla disminucióndel sentimientode amenazaexteriorque
justificaría la existenciade un serviciomilitarcomoantaño.
La quiebradel consensosocialen tornoa la vigenciadel serviciomili
tar en favor de la corrienteque preconiza un Ejército profesional,
aspecto que ya se recogeen una gran parte de los programasde los
partidos políticosmás importantesdel arco parlamentario.
—
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La ampliaciónexperimentadaen las libertadesindividualesy la resis
tencia que estaspuedanser limitadastemporalmente.
La sensaciónde inutilidadque se tieneactualmentedel serviciomilitar,
de másnegativarepercusiónque la propialimitaciónde la libertad.Los
tiempos muertosy perdidostiendena minarla moralde los rectutasy
a crear frustraciónentre ellos, según afirma FranciscoAlvira en la
Revista de Estudiosde Juventudde 1987.
La expansiónde la ideologíapacifistay de los movimientosde objeción
de conciencia,con sus diferentesorígenes,fundidosen muchasoca
siones con el discursopolítico.
Los costeseconómicosfamiliarespara la casi totalidadde los encues
tados y el costede tiempotraducidoen el retrasoque el serviciomilitar
supone para la formacióny la búsquedade un empleopor partede los
jóvenes.

Por estas razonessí parecerazonableafirmarque la percepciónde los
jóvenes hacia el ejércitoprofesionales positivapor cuanto que conlleva
una connotaciónde «noobligatoriedad»
o de «voluntariedad».
El ingreso
Conviene señalarque no hansido pocoslos jóvenesquese hanvistoatra
ídos por las ofertasque las FuerzasArmadasestaríandispuestasa reali
zar de una maneraformal.Enconcreto,en el año 1996unos50.000jóve
nes intentaronel ingresoen las FuerzasArmadas,mientrasque en el 92
lo intentaron10.000personas.Los expertosdicenque el ejércitoprofesio
nal del año 2003 necesitamás puestosde soldadode los que ahora se
convocan. Dentrode los perfilesdetectadosentre los aspirantespodría
mos señalara los jóvenes con una mediade edad de 21 años, hay una
mujer por cada diez varonesy su formaciónes de tipo medio (graduado
escolar o FP de primer gradoy son numerosaslas preferenciaspor los
cuerpos operativos.La Orden 42/1994,de 13 de abril nos presentalas
pruebas de aptitudpor las que han de regirselos procesosselectivosde
ingreso. Las pruebasde ingresoconstande tres fases, a saber: Pruebas
Psicotécnicasdondese evalúael perfil psicológicoy la capacidadintelec
tual del aspirante.Las PruebasMédicasmidenel estadogeneralde la per
sona, no permitiéndosemásde tres dioptríasni menosde 1,60 de esta
tura. Se procedea un análisisde sangrey de orinaasí comoa un examen
cardiológico.Las PruebasFísicasconsistenen la medicióndel salto verti
cal (más de 35 cms), número determinadode flexiones (normalmente
—
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cinco) y recorrer1.000metrosen menosde 4’ 50”, así como50 metrosen
un tiempoinferiora 8,6 segundos.Comodato estadísticocabeseñalarque
cada pruebaes eliminatoriay que sólo un 5% no las supera.Unavez con
seguido el ingreso como soldado profesionalse puede ascender en la
escala militarpor antigüedad.Si se deseaser suboficial,el 60% de las pla
zas en las academiasestán reservadaspara soldadoscon tres años den
tro de las FFAA.El sueldode un soldadoprofesionalvienea consistiren
catorce pagasde 93.000pesetasbrutas (datosde 1996)con un contrato
anual y los destinosmássolicitadosson los de la Legión,los GOES(ope
raciones especiales)y la GuardiaReal.
Tipologíasde los posiblescandidatos
Pero, ¿qué tipo de jóvenes estaríandispuestosa ingresaren el Ejército
bien por vocacióno bienporencontrar
unasalidaa la situaciónde desem
pleo, en muchoscasosangustiosa?.
Para contestara estacuestióny buscartipologíasde jóvenescuyas incli
naciones no estarían,en principio,en oposicióntajante a un hipotético
ingreso en las FFAAcitaremoslas categoríasque el profesorO.JavierElzo
expone en su trabajodel INJUVE94.
Los llamadosjóvenes «bienintegrados»(aproximadamente
un 35% de la
juventud) se debatenentreun apoyoal ServicioMilitarObligatorio(aunque
esta defensadecrezca)y una aprobacióncadavez mayordel EjércitoPro
fesional.
Condenan los comportamientos
incívicoscomo el fraude fiscal,el vanda
lismo callejeroy se posicionanpolíticamenteen el centroy en la derecha
moderada, declarándosemayoritariamente
católicos.Son de clase media
y media-baja,con un nivelmediode estudios.
Otro grupoes el llamadocomode «reaccionarios»,
que suponeun 15%de
nuestros jóvenes.Representanel colectivoque mayorapoyomanifiestaa
las FFAAaunquetambiénse óuestionanla idoneidaddel ServicioObliga
torio en favorde la profesionalización.Se sitúandentrode la derechapolí
tica y se considerancatólicospracticantesaunqueno habríaque obviarel
número de los «no practicantes»y su nivelsociales medioy medio-bajo.
Los denominadoscomo «conservadores
moderados»representanaproxi
madamente un 14% de la juventudespañola.Mantienenuna visión posi
tiva sobre el Ejércitoque aumentaen virtud de las nuevasfuncionesde
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carácter humanitarioque las FFAAdesempeñanen los últimosaños. Se
sitúan en el centropolíticoo en el centro-derecha.
Y se confiesancatólicos
«no practicantes»en el planoreligioso y pertenecena estratossociales
medios y altos.
Aun cuandolos jóvenesde otros gruposno descartaríansu ingresoprofe
sional en el Ejército,sí son estoslos gruposmásproclivesa sentirseatra
ídos por las ofertaslaboralesmilitaresaunquela vocaciónno sea necesa
riamente la razónfundamentalde su elección.
Los retosque aguardanal Ejércitoespañolen virtud de su posicióny de
sus compromisosexternosapuntanhaciala necesidadde unaprofesiona
lización de sus soldados y, además de las tipologías señaladas con
anterioridad,citamoslos pertilesbásicosdel futurosoldadoprofesionalcon
las que habráque jugar a la hora de la captaciónde candidatos:
No seríanválidos,a priori,los individuoscuya integraciónen la socie
dad es nula o apenasperceptible,por el nivelde compromisoque una
Institucióncomo el Ejércitoexige.
Los analfabetoso los individuosde escasa formaciónencontrarían
serios problemaspara su adaptaciónen los nuevosplanesformativos
del Ejército.La alfabetizaciónfue una importantísimalabordel Ejército
en un momentodado,pero hoy tal misiónes encomendadaa la Admi
nistración civil. Sería positivobuscarun nivel culturaladecuadoy un
nivel escolar mínimoexigiblepara no hacerel períodode formación
más largoy más costosoen términosde trabajoy dinero.
Es necesariauna disposiciónde ánimodeterminadapara aceptarlos
sacrificios propiosde los serviciosa desempeñar,ya que en sociedad
los valores de disciplina,responsabildad,deber, sacrificio,etc..., se
dejan al libre albedríode los ciudadanos,siempredentrode los límites
de la ley, mientrasque tales valoresse exigenen plenituddentro del
contexto de las FAS.
—
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En resumidascuentas,es precisoefectuarunaselecciónde personalpara
evitar que las FASse conviertanen un centro de acogidade desengaña
dos de otras opcionesprofesionales.La razónmás importantepara este
rigor en la selecciónresideen la necesidadde potenciarpaulatinamenteal
soldado profesional,con nuevasmisionesy formacióncualitativamente
distinta. Para el Generalde Brigada FranciscoLaguna, Ex Subdirector
General de Prestacióndel ServicioMilitar,el soldadoprofesional,a dite
rencia del soldadoexclusivamente
voluntario(conceptos
que a menudose
confunden)se caracterizapor:
—

170

—

—

—

—

La permanencia:Existenciade un contratopor el que ambaspartes,
Institución e individuo,se comprometenduranteun tiempo a ciertas
obligacionesmutuas.(Adiferenciadel mercenario,el soldadoprofesio
nal se identificacon la defensade la Nación).
La competencia:Los que apuestanpor la profesionalización
señalanla
necesidad de expertos,ya que existeunarelaciónentre competenciay
proceso formativo,yendomásalláde la instruccióny el adiestramiento
vigente con la tropa de reemplazo.
La integraciónen la vida militar: Este rasgo va ligado al procesode
socializaciónadquiridoa través de los .períodosde enseñanzay de
convivenciaen las unidades,algoque enlazaperfectamentecon la per
manencia y la competenciaseñaladascon anterioridad.

La visión de los jóvenes
A modode estadísticageneral,la encuestadel CIS realizadaentre el 29
de eneroy el 3 de febrerode 1997,con una muestrade 2.495 personas
de ambos sexos mayoresde 16 años, arroja un porcentajede un 74,4%
de españolesa favorde un ejércitoprofesional,argumentandoen su favor
que es éstala mejorformade organizaciónposiblesegúnlas necesidades
actuales de España,y sólo un 18%apruebael actualsistémamixto.
Para másde un 60%de los entrevistadosla vocaciónpersonales la prin
cipal motivaciónque les impulsaa elegir la profesiónmilitar,mientrasque
un 26 % se inclinapor obtenera travésdel Ejército«unmediode vida» o
una salida más. Parael 6,5% de los encuestadoses el prestigioy la con
sideración socialla razónde su elección.Entrelos incentivosmásvalora
dos para hacersesoldadoprofesionaldestacanlos de carácterutilitarista,
sobre todo la posiblidadde «tenerun sueldodignoy segurodesdeel prin
cipio», sin que estos motivostenganque entrar en contradiccióncon la
razón vocacional.
Además destacanlas facilidadesque los encuestadosven para acceder
posteriormentea la Administración,para encontrarun trabajoen la vida
civil o cobrar el paro. La importanciaconcedidaa estas motivaciones
aumenta significativamente
entre los jóvenescon estudiosprimariosy los
obreros no cualificados(los más proclivesa la incorporación),lo que ven
dría a demostrarque concibenesta posibilidadprofesionalcomo una vía
de mejoraeconómica.Tambiénaprecianlosjóveneslos incentivosde tipo
profesional,como la posibilidadde accesoa las academiasmilitaresy a
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los Cuerposde Seguridaddel Estado,aspectosque cobranmayor impor
tancia entre los entrevistadosque consideran«muy’>o «bastante»proba
ble llegar a soldadoprofesional.
Dentro de la misma encuestadel CIS, y sobre un muestreode 743 jóve
nes de uno y otro sexo,entre 16 y 24 años, los alicientesmásvalorados,
de mayora menor,para hacersesoldadosprofesionalesson los siguien
tes:
Posibilidades,materiales,formativaso de promociónque la profesio
nalización ofrece.(Tenerun sueldodigno y segurodesde el principio,
posibilidad de seguiren las FAScomo profesionalpermanente,seguri
dad de ingresaren otroscuerposde la Aministracióndel Estadoal con
cluir el contratocon las FAS,obteneruna formaciónque aumentelas
posibilidadesde encontrartrabajoen la vida civil, obtenerpuntos para
determinadasoposicionesde ingresoen la Administraciónen función
de los años de servicioen las FAS,posibilidadde preparaciónpara las
Academias de los Cuerposy Fuerzasde Seguridaddel Estado,posibi
lidad de accesoa las AcademiasMilitares,libertadpara optar a distin
tos períodosde permanencia.)
Aspectos derivadosde la vocacióny de la atracciónpor la funciónmili
tar (Poderparticiparen la defensade España,aficiónpor las activida
des deportivasy físicas, gusto por la vida y el estilo militar,aficiónal
riesgo y a la aventura,patriotismoetc...).
Prestigio social.
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En un sentidosimilarse expresabanlos datos extraídosde una encuesta
Demoscopiade septiembrede 1990a jóvenesde 18 a 25 años. Un 49%
se manifestabaa favorde un Ejércitototalmenteprofesional,mientrasque
un 25% lo hacíaen pro de un Ejércitocon mandosprofesionalesy servi
cio militar obligatorio.El 18% de los encuestadosoptabapor un modelo
mixto. La comparaciónentre la encuestaGIS de 1997y la anteriormente
citada deja ver una claroaumentode las posturasde preferenciahaciaun
Ejército profesional.
La oferta de profesionalización
A la hora de valorarcualquierprofesióndestacaremosuna serie de crite
rios por los cualesel individuopuedeacercarseo distanciarsede la misma
e igualmente,la profesiónmilitar no es una excepción.Para ello analiza
remos la oferta de profesionalizaciónderivadade la propia ley, el Real
—
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Decreto 984/1992,de 31 de julio, por el que se aprobóel Reglamentode
Tropa y Marineríaprofesionalesde las FuerzasArmadas. Una armonía
entre los alicientesmásvaloradosy lo ofrecidopor el proyectode profe
sionalización,cuya ley estáen estadoembrionario,significaríauna inquie
tud positivadel joven haciasu incorporacióncomo profesionalen el ejér
cito.
Al hablarde la remuneración
hay que señalarcon más detalle lo primero
que salta a la vista al acercarsea este aspectoes que el futurosoldado
profesional cobrará33.315pesetas,la mitad del salario mínimo,durante
los dos primerosmeses en filas. De esa cantidadhabrá que deducir lo
correspondienteretenciónfiscal,que en el caso de un solteroy sin hijoses
de un 8 %; la cuotade desempleoy la aportaciónal InstitutoSocialde las
Fuerzas Armadas,por los que el salariofinal a percibirapenasalcanzará
las 30.000 pesetas.A partir del tercer mes, y durante los seis meses
siguientes de contrato,la tropa profesionalpasará a cobrar el salario
mínimo interprofesionalíntegro,que desdeel pasado1 de eneroasciende
a 66.630pesetasbrutastras las correspondientes
retenciones.
Finalmente,y durantelos cuatromesessiguientes,hastacompletarel pri
mer año en filas, un joven percibiráel mismosalario que cobra actual
mente un soldadoprofesionalen los tres ejércitos,es decir, 93.605pese
tas mensuales, que después de contribuir a Hacienda se quedan
reducidasa unas85.000pesetas.
Refiriéndonosa la duraciónde la permanenciaen filas recogeremosla
idea esencialque expone el capítuloV, en su artículo 17, repectoa los
tiempos máximosde serviciocomo profesionalesen las FAS:
Trayectoriade compromisoslargos:
Soldado o Marineroprofesional:Ochoaños.
Cabo profesional:Diezaños.
Cabo primero:Dieciseisaños.
—

•
•

—

Trayectoriade compromisoscortos:
Soldadoo Marineroprofesional:Ochoaños.
Cabo profesional:Diezaños.
Cabo primero:Doceaños.
•

Como contenidodel puesto profesionalhay que resaltar que, una vez
ingresado,el jovenpodráelegirentre diversasespecialidades.Taly como
señala el CapítuloIV en su artículo13,estasespecialidades,quese adqui
rirán mediantela superaciónde los planesde formaciónestablecidospara
—
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cada una de ellas, facultanpara el ejercicioprofesionalen las FAScomo
militar de empleode la categoríade tropay marineríaprofesionales.Estas
especialidadesse determinaránreglamentariamente
guardandola debida
relación con las especialidadesfundamentalesde las Escalasbásicasde
los CuerposGeneralesde los Ejércitose Infanteríade Marinay de los
Cuerpos de Especialistasde los Ejércitos.El citado artículo expone las
siguientes especialidades:
Actividadesoperativasen unidadesde la Fuerza del Ejército respec
tivo.
Utilizacióny mantenimientode vehículos,armas,equipos,sistemasy
demás mediosoperativosespecíficosde los diferentesEjércitos.
Utilizacióñy mantenimientode mediosy materialde apoyo.
Actividadesauxiliaresde gestióny administración.
—

—

—

—

Para complementardeterminadasespecialidades
podránadquirirseaptitu
des que facultenparadesempeñarcometidosadicionaleso específicos.
Para tos jóvenes,los incentivosque cualquierprofesiónofrece son algu
nos de los aspectosde mayoratracción.
Al hablarde la ofertade incentivosdiremosque son éstos los que tienen
una especialimportancia,pues de todas las variablesque intervieneses
aquí dondeal Estadodebeactuarmásdirectamentey con mayorefectivi
dad, ya que el incrementoo la mejorade estetipo de motivacioneses el
mecanismo fundamentalde regulaciónde la demandade alistamiento.
Esta oferta de incentivosha de situarseen los estrechosmárgenesde
unos recursoslimitados asignablesa la defensay más exactamenteal
sector de personalde las FuerzasArmadas.Esosmárgenesfueron teni
dos en cuentaa la horade evaluarel costede un serviciomilitarvolunta
rio y por supuestoal pensaren la posibilidadde un Ejércitode carácterpro
fesional.
Pero el análisisde la ofertade incentivosno debehacerseexclusivamente
desde la perspectivade los mínimoscuantitativosde reclutamiento,sino
también desdela visiónde los máximoscualitativosde la calidaddel per
sonal. Es necesariorealizareste estudio en términosde competitividad
con el restode las demandasde trabajoexistentesen Españay elloobliga
a unos mínimosde homogeneidaden la relaciónde incentivosofrecidosy
prestacionesdemandadas.
Además de los aspectoseconómicossobrelos cualesya nos hamosrefe
rido con anterioridad,son tambiénimportanteslos incentivosformativos.
—
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Es esteotro de los grandesatractivosque puedeninfluirsobrelos jóvenes,
sobre todo porquehay que considerarla magnitudde la temporalidad,fac
tor que caracterizaen muchoscasos la.prestaciónlaboraldel joven en el
Ejército. La provisionalidaden el empleohaceque el joven se preocupe
especialmentepor saber si los conocimientosy la experienciaque va a
adquirir durantesu serviciova a capacitarleo a servirle para encontrar
posteriormenteotroposibleempleo.La propiainstrucciónmilitary los valo
res de trabajoen equipo,disciplina,responsabilidad
son conceptosque si
se inculcande modocorrectopuedenservalorádosde manerapositivaen
el mercadode trabajo.Pero mayorimportanciatienela formaciónde doble
uso, es decir, aquellaespecíficapara el puestoa desempeñarpero con
aplicación en una profesiónde la vidacivil; así, el incrementode los nive
les tecnológicosen las FFAAllevaasociadoun crecimientode la citadafor
mación ofrecidaa sus miembros.
El capítuloIII, en su artículo7, hacereferenciaa la formación.Éstase rea
lizará de forma continuadamediantelos procesosde:
Formaciónelemental:Tienecomo fin capacitara los alumnospara el
acceso a militaresde empleo,proporcionándoleslos conocimientos
militares y profesionalesbásicosde una especialidado, en su caso,
aquellos que le permitanel manejoo utilizaciónde equiposconcretos
a su nivel.
Lós alumnosque no superenesteperíodode formaciónpodránsolici
tar su repeticiónpor una únicavez.
Formacióncomplementaria:En aquellasespecialidadesque lo requie
ran y en funciónde los nivelesde titulacióno conocimientosacredita
dos, la formaciónelementalse complementará
con los sucesivosperí
odos de formación necesarios de forma que se adquieran los
conocimientossuficientesparadesempeñarcometidosde mayorcom
plejidad.
Quien no superaseesteperíodode formaciónpodráoptar por solicitar
su repeticiónuna únicavez o por cumplirel compromisocontraído.
Cursos de perfeccionamiento:
Tienencomo finalidadcapacitaral per
sonal profesionalpara el desempeñode los cometidospropiosde los
empleos de Caboprofesionaly CaboPrimero.
Los que no superasenestaformaciónpodránsolicitarsu repeticiónpor
una sola vez o por cumpliren su empleoel compromisocontraído.

—

—

—

Para completarsu formaciónse podrán realizarcursos específicospara
actualizar o ampliarlos conocimientosde cada especialidado para cubrir
un área concretano relacionadacon ella.
—
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Cabe señalartambiénque duranteel procesode formaciónreguladoen el
presente Reglamentose facilitarála obtenciónde titulacionescorrespon
dientes del sistemaeducativogeneraly el acceso a los módulosde for
mación profesionaly ocupacional,según la propia capacidad,nivel de
conocimientosy especialidadde maneraque se obtenga,en lo posible,la
equiparacióncon titulacionesde dichosistema.
Con respectoa la estabilidad,a la promociónen el empleoy a la reincor
poración en la vida laboralcivil, hay que señalar,ante el hechode que la
temporalidades muchasveces inherentela mayoríade los empleos,que
el objetivode ofrecerun alto nivelde estabilidaden el profesionalde las
FFAA parececiertamentealcanzable.Debidoa que estaestabilidaddebe
buscarse sin provocarun excesivoenvejecimentoen los miembros,la
cuestión estaría estrechamenteligadaa las posobilidadesde promoción
interna. Se trataríade asegurarque todo aquel que superaseunosrequi
sitos mínimosy deseasepermaneceren las FFAApudierahacerlo,acce
diendo a un nivel profesionalsuperior.De estemodo,las distintascatego
rías no debieranser compartimentos
estancossino permeables.
En el artículo40 del capítuloX se describela promociónprofesionalen los
siguientes términos:
El personalde tropa y marineríaprofesionalesque lleve al menosun
año de serviciosefectivosen el cargoCaboPrimero,podráingresarpor
promoción internaen los centrosdocentesmilitaresde formaciónpara
acceder a la Escalabásicadel Ejércitocorrespondiente,reservándose
para ellos, al menos,el sesentapor cientode las plazasconvocadas.
Podrá estepersonalpresentarsea los procesosselectivosde accesoa
la GuardiaCivilal CuerpoNacionalde Policíay a las PolicíasAutonómi
cas. Paraelloserá imprescindible
habercumplidoel compromisoinicial.
—

—

Con respectoa la reincorporación
laboral,el artículo41 del mismocapítulo
afirma que durantesu servicioactivose facilitaráal personalprofesionalla
obtención de titulacionesdel sistema educativo general, mediante el
acceso a los módulosde formaciónprofesionalo programasde formación
ocupacional segúnsus conocimientos,experienciaadquiriday capacida
des personales.
Cumplidos al menoscuatroaños de serviciosefectivos,se podráoptar,al
concluir el compromiso,a ampliacionesextraordinariastrimestraleshasta
un máximode cuatrodurantelas que deberácursarestudiosde formación
profesional u ocupacional.Duranteesteperíodo,el citadopersonalseguirá
teniendo la condiciónde militaren activo.
—

176

—

Al personalde tropa y marineríaprofesionalesse le expediránaquellos
diplomas que acreditenlos cursossuperados,las actividadesdesarrolla
das, las cualificacionesprofesionalesy las especializaciones
adquiridas,
así como las convalidacionesy títulos oficialesde formaciónprofesional
del sistemaeducativogeneral.
Otro incentivosobreel queapenasse reparaes el del ambienteo climade
trabajo. El éxito de un alistamientode tipo voluntarioy, másaún, profesio
nal dependeen granmedidade las informacionesque circulanacercadel
ambiente de mayoro menorcompañerismoy el trato personalhacia los
subordinados.Enesteúltimoaspectocabríadestacarla capacidadde lide
razgo del mando,esto es,la capacidadde los mandosde atraere integrar
a sus subordinadosen elseno de su unidady en su función,paramante
ner un alto nivel de comunicacióne interrelaciónen ambossentidos. El
soldado debever en su superiorla solucióna muchosde sus problemas
derivados del puestoy no la causade los mismos.Asimismoes vital tam
bién el sentimientode utilidadanteriormentealudidoy la identificacióndel
hombre con su unidady con su actividad.
Con respectoal prestigio,es este uno de los alicientesque menoscuen
tan para los jóvenesa la hora de dilucidarsu incorporaciónprofesionalal
Ejército En la encuestadel CIS antes mencionada,y a pesardel amplio
respaldo con que cuentala ideade FASprofesionales,la imagende pres
tigio actual de nuestroejércitose muevesobre en un terrenode indetini
ción, si biense percibeuna mejoríarespectoa sondeosanteriores.Talvez
por esta razón,no sea el prestigiolo que buscanlos jóvenesen la profe
sión militar.
En referenciaa cuestionesde régimeninternocomo horarios,permisos,
vacaciones etc..., el presenteReglamentono se pronunciay cabrá espe
rar a resolucionesposterioresdel Ministeriode Defensa.El artículo30.2
del capítuloVIII sí afirma,en cambio,que el personalprofesional,cuando
no estéobligadoa permaneceren las unidades,centrosy organismosde
destino por guardias,servicios,prácticaso por estarsujetoa medidasdis
ciplinarias, podráausentarsede aquellosdesde la finalizacióndel horario
de actividadhastala hora de comienzode la mismaal día siguiente.
La movilidadgeográficay funcionales ya una condicióncasi inexcusable
para un granpartede los empleosque hoyse ofrecen.Paradefinirnosmás
en estesentidoseríanecesarioconocersi la apuestafuturaserá en favor
de un conocimientogeneral(en cuyocaso la movilidadfuncionalserá ine
vitable) o por una especialización.
—
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La movilidadgeográficairá ligada a las característicasdel puesto en
tiempo de paz y casi inevitableen tiempode intervención.
La necesidadde que la profesionalizaciónavance paralelamentea la
modernizacióndel materiales uno de los objetivosprevistosen los próxi
mos años, ya que sería inconcebiblela ideade unas FAS profesionales
con un equipotécnico obsoletoy un armamentoinadecuado.Para ello el
Gobierno ha adoptadodecisionescomoel mantenimientodel presupuesto
de Defensapara 1997.Ello permitiráavanzaren la profesionalización
de
la tropa y marineríay en la adecuacióndel armamentomaterial,equipoe
infraestructurade los Ejércitos.Es impensabletodo estosin pensaren la
existencia de una formaciónsistematizadaqueadecúeconocimientoscon
las necesariasinnovaciones,dependiendodel puestoa desempeñar.
Dentro de la culturaderivadade la profesiónmilitarhabríaque citartodo el
conjunto de estereotiposo sistemasde valoresderivadosdel hecho de
«ser militar».Esta culturaderivadaposeeuna doblevertiente,a saber: La
que crea y manejala sociedady sectoresmáso menosnumerososde la
opinión pública, manifestadaa través de encuestasy otros medios de
transmisiónde la opinión.La otravertientees la que nace dentrodel pro
pio Ejército,es decir, el sentimientode pertenenciaa un cuerpo(identifi
cación con el cuerpo)o «el espíritude la tropa»directamenterelacionado
con la eficaciaque recogeel tenientegeneral en la reservaJuan Cano
Hevia, la queemergeen las situacionesmásdramáticasparaobrarel mila
gro. Estopasa obligatoriamente,a juzgar por el citadoautor,por reforzar
la dignidadde la tropa y la consideracióndel soldadoasí como su autoestima que,alta o bajainfluiránecesariamente
en el rendimientoposterior.
Otro elementoa teneren consideraciónes el de la ideade servicio,incre
mentado en los ultimosañospor las nuevasmisioneshumanitariastras los
desgraciadosacontecimientosde la antiguaYugoslaviay en distintospaí
ses de África, así como el mantenimientode la paz en zona de conflicto
latente. En la mayoríade los casosel servicioa prestartendrácomo marco
los distintosnivelesde compromisosmilitares: Los derivadosde nuestra
condición de miembrode la ONU,los propiosde nuestrapertenenciaa la
OTAN y a la Unión Europea,así como los que se deducende posibles
acuerdos bilaterales.
De la profesiónmilitarno podemosignorarel factorde riesgoo aventura
implícito en el propiocarácterde las actividadesa realizar.Aunqueno se
cita textualmenteentre los alicientesseñaladospor los jóvenes,sí apare
cén entre sus motivacionespara ingresaren el Ejércitoprofesionalideas
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como «unavida intensay variada»,«aficiónpor la aventura»,«gustopor
la viday el estilo militar’>que indicanuna aceptacióndel riesgode la pro
pia vida en la profesiónmilitarasí comoconceptosy principiosde entrega
atractivos en muchoscasospara los jóvenes.
Dentro de la categoría de «ótrosincentivos»
podríamosdestacar los
referentes al derecho a las prestacionesa la SeguridadSocial (cuyo
tiempo de cotizaciónserá objetode cómputorecíprocoentre los distintos
regímenes de la SeguridadSocial),las pensiones(RégimenEspecialde
Clases Pasivas)y el derechoal recursocontralas decisionessobre desti
nos, ascensos,promocióny situacionesadministrativas
concretas.

Consecuencias
positivasy negativas
La situación laboral en Españay sus dificultadeshan ocasionadoel
curioso fenómenode contemplarcómo muchosjóvenes que nunca se
había planteadovestir de uniformedecidan,de repente,ingresaren el
Ejército con carácter profesional.Esto hace pensarque, ademásde la
vocación y el convencidosentimientofilial hacia lo militar como razones
para elegir esta profesión,existentambiénotras razonesy motivaciones
para serun soldadoprofesional.Enestasegundasituaciónya hemosvisto
y analizado las razonesesgrimidaspor los que escogen lo militar por
incentivos diferentes, que no opuestos, al de la mera vocación. Sin
embargo, no vamosa hablarunavez másde estosúltimossinode las con
secuencias que el masivoaluvión de candidatossin vocaciónauténtica
puede conllevara las FAS.
Del mismomodoque una vocaciónasentaday convencidapuederesultar
beneficiosapara el rendimientodel individuo,un ingresomotivadoexclusi
vamente por razonesmaterialeso funcionalespuedederivaren una dis
minución del interésy de la motivaciónnecesariapara la óptimaejecución
de la actividada realizar.
Como consecuenciade esta realidad,algunos grupos políticosya han
dado la alerta sobreel peligrode que el Ejércitoprofesionalse convierta,
por estavía, en un reductode marginaciónsocialen buscade una cierta
estabilidadeconómica.Estereductotendríacomorasgoscomunesla falta
de vocación,la provisionalidady por tanto la falta de concentraciónen la
actividad y el escasoaprovechamiento
de los programasde formacióna
impartir.
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No obstante,y sin olvidarque hay vocacionesocultasque emergentardí
amente, no hay que estableceruna relacióncausa-efectoentre ausencia
de vocación(que puede surgir después)y el fracaso laboral.A pesarde
todo, el grupo mayoritariode la oposiciónha declaradosu intenciónde
analizar «el númeroy la composiciónde sus efectivos»a fin de evitar el
problema denunciado.
El factor de voluntariedadcombinadocon el elementode profesionalidad
supondrá un aumentoen la eficaciapara nuestrasFFAAal facilitar una
mejor formacióndel personal,un mayor adiestramiento,
una mayor dota
ción de materialpor soldado,una mayormotivaciónpersonal,una mayor
cohesión en el senode las unidadesy un aumentoen los nivelesde exi
gencia en cuantoa eficienciay a disciplinaasí comoa organizacióninterna.
La profesionalización
de las FFAAacabaríapaulatinamentecon la figura
del personalno cualificado,puesla eficaciano debeser medidaen térmi
nos de númerode hombressino en el aspectocualitativode su formación
y preparación.Aquí es donde convendríadestacarlos posiblescondicio
namientosde la formaciónprofesionalmilitar:
La profesionalizaciónmilitar necesitaser promocionaday conocida
para librarsede las connotacionesde bajacualificaciónde los soldados
en los sistemasanteriores.
El prestigiodel soldadoprofesionaldependerá,entreotrosfactores,del
que tenganlas FASy sus miembros.En esta dirección,nuestroEjér
cito debeesforzarsepor subirseal trende la vanguardiatecnológicay
transmitir estosavancesa los futurossoldados.
La carenciade valores nacionalesen el sistema educativoespañol
sobre las vocacionesjuveniles(no fomentadadesdela escuelaa dife
rencia de otros países) puede representarun cierto obstáculopara
encontrar aspirantesque capteny compartanel espíritude defensay
compromisoinherenteal Ejército.
La incorporaciónde personalvoluntariocon la adecuadapreparación
para accedera la formaciónmilitarha de hacerseen competenciacon
el mercadode trabajoordinarioy elloes posibleen una situaciónen la
que las cifras de desempleoson elevadas,pero cabe preguntarselo
que sucederíaen una coyunturade casi pleno empleo, ya que la
masiva incorporaciónal Ejércitosería un hechodudososalvo que se
aumentaranlos incentivoseconómicos(algodificilmenteasumiblepara
los Presupuestosdel Estado)o salvoque se rebajarael nivelde cono
cimientos y aptitudesexigidos,con el perjuicioque ocasionaríapara la
posterior formación.

—
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Ocupándonosde las ventajasgeneralesde un Ejércitoprofesionaldesta
camos las siguientes:
Mejor nivel de instrucciónde la tropa,por su mayortiempode perma
nencia en filas y por la mayorcalidadde la formaciónrecibida.
Mejor estadodel materiala su disposición,por estaren manosde indi
viduos con mayorpreparaciónpara su manejo.
Desapariciónde los problemasplanteadosel empleode soldadosde
reemplazoobligatorioen operacionesfuera del territorionacional.
—
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Conclusiones
Las cifrasy la realidadlaboralvan, sin duda, a hacer que la oferta profe
sional military las motivacioneslaboralesde los jóvenes estén condena
das a entenderse.Así pues, todo coincideen señalar que la mayoría
defensora de un Ejército profesionaly el aumento sin detención del
número de jóvenes atraídos por la profesionalizaciónno son elementos
estadísticos aisladossino dos puntos en total y absolutaconexión,así
como pareceque no había en Españaun sentimientoanti-militartanto
como una oposiciónmuy extendidahacia el modelo de ServicioMilitar
Obligatorio.Unavezque éstetienesusdíascontadossurgeel dato de que
la mayoríade los españolesno solamenteno está en contradel Ejército
sino que ademásapoyasu total profesionalización,
y ademásvaloraposi
tivamente el papel altruista y humanitarioque ha cambiadosu faz más
bélica.
Por tanto, no debe extrañarque a las FAS no sólo se acerquenlos que
«llevan dentro»lo militarsino los que sin sentir rechazopor el Ejércitotam
poco se habíaplanteadohastael momentola ideade formarpartede él.
Todo estova a suponerun cambiosobretodo cualitativoen la vida y mane
ras de nuestrasFFAApor cuantoya no será el jovenel quetengaque acer
carse al Ejército,a veces sin excesivoentusiasmo,sino que a partir de
este momentolas FFAApasana competircon los demásagentesgenera
dores de empleoen ese complicadoescenarioque es el mercadolaboral.
En virtud de este razonamiento,el Ejércitoespañolconocerálo que es la
competenciaa la hora de ofrecerreclamosatractivosparadotarsede per
sonal al igual que ya lo llevanhaciendolas empresasque se adentranen
el mercadolaboralen buscade personalcualificado.Esto significaráque
las técnicasde marketingy los mediosde comunicaciónvan a tener en
nuestras FFAAun usuariocada vez másfrecuente.
—
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La optimizacióndel EjércitoEspañolen términosde eficaciay costeexigirá
una reducciónde los contingentespero una mayorformacióny eficacia.
Desde el punto de vista demográfico,la tendenciairremediableapunta
hacia un Ejércitode «plantillacorta».Las exigenciasdemográficasrefuer
zan la inclinaciónhacia una mejorade la calidaddel personalde manera
que permitareducirsu númeroen pro de unamayoreficaciay, en segundo
lugar hace imposiblela idea de poseerun Ejércitode grandesmasasde
combatientesparael futuro.
Y finalmente,el procesode controlde armamentos,desdeel puntode vista
estratégico,tiendehaciaunadesconcentración
de efectivosy a unareduc
ción de contingentes,así como a una necesidadde situarseen la van
guardia tecnológicay de hacerloasimilara los hombresqueformanel Ejér
cito, pues el mundo,aunqueno sea másconflictivoque antaño,sí ofrece
más competitividady nuevos retos. El profesionaly el tecnológicoson
algunos de ellos.
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REVISTAESPAÑOLADE DEFENSA(número109, de marzode 1997 y número
111, de mayode 1997).
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CAPÍTULONOVENO
ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN RELACIONADAS CON EL
TEMA «PROFESIONALIZACIÓNDE LAS FAS
Y LAS DERIVACIONESSOCIALES»

ANÁLISISDE LASFUENTESDE INFORMACIÓN
RELACIONADASCON EL TEMA«PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FASY LASDERIVACIONES
SOCIALES»

Por

ANTONIOMALALANAUREÑA

En el año 1996,el GobiernoAznar,planteóla opciónde crear unas Fuer
zas Armadastotalmenteprofesionalizadas.Desdeentoncesse abrió un
debate entre partidos políticos, organizacionessindicales, patronales,
sociales, ONG’s,gruposde estudioy análisis,etc.
Entre estosúltimosse encuentrael Grupode Trabajode Sociología(GT
4) de la DIGENPOL,IEEE,del Ministeriode Defensa,encargadode valo
rar la Profesionalizaciónde las FuerzasArmadas:los problemassociales,
que comenzabasu laborcon los inconvenientes
propiosde la documenta
ción. A priori, no existían suficientesfuentesde informacióncon las que
valorar convenientemente
el procesode análisisdesdeestaperspectivay
su influenciaen los distintosámbitosde la sociedad+Española.Salvando
algunas excepciones,sólo desdeel mismoinstantede la comunicaciónde
las intencionesde crear un ejércitoprofesional,comenzarona generarse
documentosde diferenteíndole;se editaronalgunasmonografías,se con
feccionaronencuestas;pero sobretodo, será en la prensaescritadonde
se observemejorel impactoreal del proyecto.
Asimismo, desde el instanteen el que se hizo públicala pretensióndel
Ministerio de Defensasurgieronvariosforosde debate.A la sombrade la
ComisiónMixtaCongreso-Senado,
lugardesdedondepartela información
entorno al futuroejército,surgencursos,jornadasy seminariosabiertosa
especialistase intelectualesque han ido abordadoel tema.
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La intenciónde este capítuloes organizary señalarlas fuentesde infor
mación que han sido útiles para éste seminario,que como se verá más
adelante han quedadodefinidaspor la escasaproductividadde documen
tos y por la limitaciónde tiempode las actividadesdel propioGT-4.Así,se
ha indagadoen los datos procedentesde los modelosgeneradospor los
países de nuestroentorno,el posicionamiento
de las institucionesy aso
ciaciones, la predisposiciónde los jóvenesante una nuevaprofesión.Es
decir, ha sido necesarioacudira la bibliografíapublicaday a la literatura
gris, al dossierde prensa,a las encuestas,a la legislación,etc, paratener
una visiónobjetivadel temaanalizado.
No obstante,debemosindicarque algunasde ellasno han sido incorpora
das, como el resultadode los debatesde la ComisiónMixta,ya que toda
vía no han concluidoa la horade redactarestaslíneas.Además,existen
fuentes que aparecendesdeotroscanalesde divulgación,por lo que tam
poco se ha cerradola posibilidadde aumentarel númeroy la calidadde
los datos. En definitiva, es necesario señalar que desde el primer
momento, nuestro trabajo debe considerarsecomo un primer acerca
miento, no definitivo,puesfaltaránaquellosdocumentosquese generena
partir del 10 de diciembrede 1997,fecha en la que concluyóla redacción
del mismo.
Fuentesestadísticas
Dejando a unladotodolo relativoal modeloplanteadopara unas nuevas
Fuerzas Armadas,el otro polo que monopolizael interéssobreel temaes
el eco o la expectativamostradapor el conjuntode la sociedadespañola,
especialmentelos jóvenes,segmentode la sociedadque deberácubrir las
plazas de un ejércitocompletamenteprofesionalizado.El mediocasi cer
tero para conocer el posicionamientode la opinión pública serían las
encuestas,aunqueen estaocasiónson relativamenteescasasen relación
con las consecuenciasquetendráel procesouna vez concluido.
A pesar de que hasta la fecha no existíauna encuestamonográficaque
analizase estetema,si contábamoscon algunascuestionespuntualesque
ya habíansido propuestascon anterioridad.Aquí debemoscitar los resul
tados obtenidosen la encuestarealizadaa los militaresprofesionalesdel
Ejército del Aire y analizadapor J.l. MartínezParicio(1991).No obstante,
debemos retrotaernosa los informe INCIPEde S. del Campo(1992 y
1995) y a los análisisdel grupoencabezadopor A. de Miguel(1995).Con
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respecto a este último,cabeseñalarlos valiososdatos,aún inéditos,ela
borados por el equipoTabulaV, correspondiente
al V Informede la Uni
versidad Complutensede Madrid,que pronto verá la luz. Igualmentees
necesario recuperarel último trabajo de la FundaciónSantamaríapara
conocer la actitudgeneralde los jóvenesespañoles(ELZOet al., 1994).
Actualmente,y unavez tomadala decisiónde instalarun nuevoconcepto
de ejército,ya se ha trabajadocon un cuestionariopropio.Así, entre los
meses de eneroy febrerode 1997,el CIS llevóa cabo el Estudio2.234
sobre La DefensaNacionalylaprofesionalización
de/Ejército,cuyosresul
tados han sido imprescindiblespara elaboraralgunas de las ponencias
propuestas en el presenteseminario.
El Estudio2.234del CIS no es la únicafuenteinformacióndirectade este
tipo elaboradaparaconocerel impactode la profesionalización
en la socie
dad. Aquípodemosmencionardos pequeños,peroatractivossondeos.En
primer lugar, está una reducidaencuestaalrededordel tema entre los
alumnos y profesoresde la facultadde Humanidadesde la Universidad
San Pablo-CEUpublicadoen número4 de El Rotativo(abrilde 1997).Y en
segundo, mencionamosla consulta hecha entre un grupo reducidode
expertos que han asistido,durante los dos últimosaños, al Masterde
Seguridad y Defensaque organizala UniversidadComplutenseen cola
boración con el CESEDEN.
Fuentes periodísticas
Ante la falta de información,la prensa,a travésde los espaciosreserva
dos a editorialesu opinión,ha dadoa conocerel ideariode determinados
personajes, máso menosconocidos,y que pertenecena las élites de la
sociedad española;son militaresen activo o en la reserva,periodistas,
líderes de las juventudesde los principalespartidospolíticos—PP,PSOE
y CIU-, investigadores,profesoresde universidad,etc. (Tabla1),cuya pri
mera consecuenciaseríala creaciónde corrientesde opinióno el molde
amiento de posicionamientos
dentrode la propiasociedad.
Dichas manifestaciones
formanun bloquedocumentalbásicodentrode las
fuentes de información,puesse conviertenen unaexcelentetribunadesde
donde observarlos verdaderosentresijosdel debate;hastatal punto,que
ya quedanexpuestosdos posicionamientos
diametralmente
opuestos:uno,
contrario a la profesionalización,
defendidoy encabezado,por las élitesde
la intelectualidad;
y el otro,favorable,manejadopor el GobiernoAznar.
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Esta pequeñasecciónde la prensano es la únicaque nos interesa,ya que
existen otras vertientescomplementarias
o prioritarias.En la primera,la
mayoritaria,tienencabidalas noticiasdondese han ido filtrando,o dando
a conocer,el modeloy coste del modeloseleccionadopor la administra
ción para el ejércitoprofesional.Los recortesde prensa,por lo general,
ofrecen datos sesgadoso demasiadotécnicos.Por ello, con frecuencia,
los mediosse ven obligadosa publicarinformescompletosy resúmenes
de las encuestasque ayudena entenderel debatea la opiniónpública.
De esta manera,se haconfeccionadoun dossiersistemáticocontodas las
noticias editadasen la prensadiaria, revistasde opinióny publicaciones
del ámbitouniversitario,entre el 1 de eneroy el 10 de diciembrede 1997
(Tablas II y III).
Los mediosseleccionadosson:
Diarios de informacióngeneral;El Mundo,El País, Ya,Diario 16,ABC,
La Vanguardia,El Periódicode Cataluña.
Prensaeconómica:La Gaceta,CincoDías, Expansión.
Publicacionesdel Ministeriode Defensa:RevistaEspañolade Defensa,
Revista Ejército,Defensa:revistainternacionalde ejércitos,armamento
y tecnología.
Revistasde opinión:Cambio16,El Siglo,Interviú.
Medios universitarios:Menos25, GacetaUniversitaria,El Rotativo,Fin
de Siglo.

—
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Como hemos comprobado,en conjuntoel seguimientopor parte de la
prensa está siendomuy desigual.A simple.vista,se observaque El Paísy
ABC son las cabecerasque mayorinterésestán mostrandopor el tema;
mientras que los económicos,tan sólo se haceneco del problemacuando
toca aspectosrelacionadoscon el costede la operacióno su incidenciaen
los PresupuestosGeneralesdel Estado.Así,el bloquede la informaciónes
muy dispersacoincidiendoen escasasocasiones,como el 2 de febrero,
cuando ya se mencionala desaparicióndel ServicioMilitarObligatorio,o
la casi unánimedel 31 de octubre, cuandofue filtrado un informede J.
Barea sobrelas dificultadesde encontrarlos fondossuficientesparahacer
frente a la financiacióndel modelopropuestode FuerzasArmadas.
Mención a partemerecela RevistaEspañolade Defensa,órganooficialdel
Ministerio de Defensa,que ha venido siguiendocon un lógico interéslas
actividadesde la ComisiónMixtaCongreso-Senado.
Porello, hemosvisto
conveniente incluir en la bibliografíaun apartadoespecíficopara los artí
culos publicadosen este medio.
—
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NOMBRE

MEDIO

CARGO

JuanCano
Hevia

en
Militar
lareserva

JoséManuel
Caballero

Mundo
(14-02-97)

Secretado
General
delasJuvenludes
Socialistas

16(24-02-97)
Diaño

Pedro
Calvo

Presidente
deNuevas
Generaciones
delPP

JosepRulI

General
Secretaóo
delaJuventud
Nacionalista
deCatalunya Diaño
16(24-02-97)

16(24-02-97)
Diado

JuanA.Herrero
Brasas
Vicenç
Asas

El

Mundo
(17-03-97)
de
Profesor
Ética

País
(21-04-97)

JuanA.Herrero
Brasas

Experto
delaUNESCO

Mundo
(29-04-97) El

JuanDomingo
Guerra

Profesor
deÉtica

País
(19-05-97)

Femando
Castello

Gabinete
delJefedelEstado
Mayor
delEjércfto

Vicenç
Fisas

(29-06-97)
Presidente
delaComisión
Mixta
Congreso-Senado
deExperto
laUNESCO

(28-07-97)
ABC
Peóódico
(12-08-97)El

JoséValderrama
Ramírez

(04-09-97)

LuisDíez

(11-09-97)

JuanA.Herrero
Brasas

Profesor
deÉtica

Mundo
(17-09.97)

Lorenzo
López
Sancho

El

(02-1
0-97)

Pedro
Morenés

Secretabo
deEstado
deDefensa•

País
(26-10-97)
El

UuísFoix

adjunto
Director
(LaVanguardia)

Vanguardia
(31-10-97)
La

Julián
González

Mundo
(02-11-97)

LuisSolana

Mundo
(03-11-97)

JuanTapia

El

Siglo
(26-05-97)
El

TictorMárquez
Revióego
Alejandro
Muñoz
Alonso

El

(La
Director
Vanguardia)

Vanguardia(09-12-97)
La

Tabla 1. Columnasde opinión.

Fin deSiglo El Rotativo Cambio16
+ 00-05-97

• 00-04-97

17-02-97

Interviú
+ 01-12-97

Defensa
00-03-97

El Siglo
23-05-97
28-07-97

1 00-10-97

Tabla II. Recortesde prensade cabecerauniversitariasy de revistasde opinión.
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LA
YA
LA GACETA EL
CINCO
DÍASEXPANSIÓN
PERIÓDICO
VANGUARDIA

DIARIO
16 ELMUNDO ABC

EL PAÍS

V 26-02-97
• 30-01-97
+ 19-02-97
0 12-01.97
+ 22-05-97
+ 19-02-97
017-02-97•:• 26-02-97
+ 31-10-97
+ 18-09-97
005-03-97
+ 12-02-97
+ 06-03-97
+ 03-03-97
023-02-97 14-02-97
+ 31-11-97
+ 11-09-97
+ 19-03-97

+ 09-04-97
+ 16-02-97
1 19-05-97
+ 24-02-97
4 04-03-97
• 17-11-9712-08-97
1 19-05-97
+ 17-02-97
+ 26-02-97
0 27-04-97
+ 22-05-97
.:. 10-09-97
+ 03-08-97
•:• 16-07-97
22-10-97

007-03-97
•:• 19-05-9729-06-97
+ 19-02-97
006-11-97+ 01-10-9704-09-97
+ 31-10-97
+ 22-02-97
+ 09-04-97
+ 27-07-97
+ 16-07-97
+ 07-11-9731-10-9 11-09-97
28-11-97
+ 06-03-97
+ 16-09-97
+ 29-07-97
+ 31-07-9728-07-97
009-11-97
003-11-97
•.

10-11-97
+ 06-11-97
+ 01-10-97
+ 01-10-97
+ 11-09-97
+ 29-07-97 21-04-97

29-09-97 + 30-07-97
+ 23-04-97
+ 10-11-97
+ 28-10-97
+ 31-10-97
+ 21-11-97
•:• 05-11-97
+ 01-10-97
+ 31-07-97 19-05-97
21-11-97
+ 31-10-97

•.

• 22-05-97
+ 20-11-97
002-10-97+ 04-09-97
009-12-97+ 21-11-97
•

+ 21-11-97
023-10-97+ 10-00-97
+ 20-06-97
031-10-97+ 11-09-97
+ 03-08-97
+ 08-12-97
02-11-97
+ 16-09-97
+ 05-08-97
+ 31-08-97
03-11-97
+ 01-10-97

.

+ 04-09-97
• 05-11-9702-10-97
+ 06-11-97
030-10-97+ 20-09-97
.0-21-11-97
+ 31-10-97
•:. 01-10-97
+ 06-11-97
•:• 02-10-97
+ 07-11-97
0 13-10-97
+ 10-11-97
‘
26-10-97

• 121197
+ 27-10-97
+ 31-10-97
+ 20-11-97
+ 10-11-97
+ 21-11-97
•11-11-97
+ 05-12-97
0- 12-11-97
+ 08-12-97
•0- 21-11-97
02-12-97

Tabla III. Apariciones del tema profesionalización
en las cabeceras de prensa escrita diaria
(+ noticia. opinión. . encuesta.0 informe. V entrevista).
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Fuentes legislativas
Precisamente,a lo largode estosdos años se ha comprobadocómo una
de las clavesde la profesionalización
debedescansaren aquellanorma
tiva legal que la va a regulary que se enumeraa continuación:
Ley 85/1978,de 28 de diciembre,de RealesOrdenanzasde las Fuer
zasArmadas(BOE, 11/1979:753. 12-01-1979)
Ley 17/1989,de 19 dejulio, reguladoradel régimende personalmilitar
profesional (BOE,172/1989:23129.20-07-1989)
Real Decreto1385/1990,de 8 de noviembre,por el que se apruebael
ReglamentoGeneralde adquisicióny pérdidade la condiciónde mili
tar y de situaciónadministrativadel personalmilitarprofesional(BOE,
273/1990: 33479.14-11-1
990)
Orden 42/1994,de 13de abril,por la que se apruebael cuadromédico
de exclusionesy las pruebas de aptitud física, por las que han de
regirse los procesosselectivospara accesoa militar de empleode la
categoría de tropasy marineríaprofesionalesde las FuerzasArmadas
(BOE, 92/1994:11772.18-04-1994).
—

—

—

—

Por este motivo,es precisoconocer’el actual puntode partidalegal,que
entre otras cosas,sirve como fuente imprescindible;ya que muestra la
situación real del militarde carrera,hasta ahoraclaramentediferenciado
de la tropaprofesionaldel ejército.
Foros de debate
Dejando a un lado el gran foro de debatede la ComisiónMixtaCongresoSenado, tambiénse han celebradoalgunasreunionescon el fin de tras
ladar la discusióna otrasinstancias,máscercanasa la sociedad.No obs
tante, las conclusionesde dichas reunionesno ha sido puestas por
escrito, pero dadosu interésy por los intervinientes,al menoses conve
niente citanos.
Durante el mesde julio de 1997, en el Escorial,dentrode los Cursosde
Verano de la UniversidadComplutensede Madrid fue organizado el
EncuentrotituladoLa Profesionalizaciónde las FuerzasArmadas,donde1.
Cavero Lataillade(Pte. Consejode Estado)coordinóa los siguientespar
ticipantes: M. Herrero y Rodríguezde Miñón (Let. May. Consejo de
Estado); M. C. Iglesias(ConsejeraNat. de Estado);A. Menéndez(Sub
sec. Defensa);J. Barea(Presidenciadel Gobierno);A. LiberalLucini(Con
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sej. Elec. Estado); S. Valderas (Tte. Gral. Jefe Estado Mayor de la
Defensa); M.A. Aguilar (Pte. Asoc. Peno. Europeos);J.M. Pérez (Dtor.
Gral. Rec. Ens. Mil. Ministerio);E. Serra Rexach(Mtro. Defensa);F. Pig
natelli (Ministeriode Defensa);J.L.R. Villasante(Pte.Trib. MilitarCentral).
Recientemente,en el mesde noviembredel presenteaño y con motivode
la presentacióndel InstitutoUniversitario«GeneralGutiérrezMellado»de
Estudios sobre la Paz, la Seguridady la Defensa,fueronorganizadaslas
Jornadas Académicasde Aperturadel Cursoen la UNEDque incluíauna
mesa redondadedicadaa los «Ciudadanosy soldados:profesionalidad
militar y concienciade defensa».También,en las mismasfechas,la ciudad
de Toledocobijóel curso Las NuevasFuerzasArmadasy su impactoen la
industria europeade defensadespuésde Amsterdam.
Selecciónde fuentesbibliográficas
La bibliografía,como se indico al principiodel capítulo, es ciertamente
escasa; sobretodo desdela perspectivadel modeloespañol,que todavía
no está completamente
definido.Porestemotivo,nos hemosvisto obliga
dos a indagaren la historiografíaforáneacon el fin de establecerparale
lismos.
Asimismo, otra de las particularidadesque caracterizannuestra historio
grafía particulares la carenciade monografíasfrente a la relativaabun
dancia de artículosprocedentesde las publicacionesseriadaso de traba
jos pluridisciplinares.
Por último,y debidoa la propiacronologíadel proceso,la totalidadde los
títulos hanvisto la luz entrelos años 1996y 1997.
No obstante,la implantacióndel ejércitoprofesionalno deberíapartir de
cero, ya que contamoscon las experienciasde aquellospaíseseuropeos
que han implantadoantes que nosotrosun modelo similar de Fuerzas
Armadas. Precisamenteeste fenómeno es el que ha provocado un
aumento de la producciónbibliográficay, si bien, no es abundante,sí es
significativa. Primero, tenemos el punto de vista europeo (HOFFMANN,
1996); y después los ejemplospuntualesde Bélgica, Holanda(CAÑAS,
1996), Suiza(BAUD,
1997)y el proyectofrancés(MALLET, 1996).
Centrándonosen el caso español,indicaremosque el conceptoprofesio
nalización no es nuevo,pues ha sido una idea que siemprese ha tenido
en cuenta. En el trasfondode la elecciónsiempreha estado presentela
—
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propia evoluciónde la sociedadespañolay, recientemente,los cambios
producidos ante las nuevasmisionesquevienedesarrollandolas Fuerzas
Armadas. Precisamenteestos¿ambiosya se mencionaronen el trascurso
del anteriorseminariollevado a cabo por el GT-4 en los trabajosde A.
Pérez Morenoy J. AspizuaTurrión(1997),Ji. MartínezParicioy E. Sán
chez Navarro(1997)yA. Huesca(1997).
A partir de aquí, se han observadovarias tendenciascon respectoa las
consecuenciasque tendrála definitivamodificacióndel modeloespañolde
Fuerzas Armadasy que puedenencuadrarseen los siguientesepígrafeso
cuestiones: ¿Quétipo de FuerzasArmadasy nuevoconceptode defensa
nacional se debeseleccionar?;¿Desapareceráel ServicioMilitarObligato
rio. ¿Quésistemade reclutamientoserá utilizado?;¿Cualserá la adapta
ción de los tres ejércitos?;¿Cómoresponderála sociedadespañolaante
el cambio?,etc. Muchasson las preguntasque se hacenlos especialista
y varias as respuestasque se han dado. Veamos a continuación,
siguiendo la misma estructurapropuestacon las cuestionesy los títulos
publicados a lo largode estosdos años;no sin antes indicarque la mayo
ría de los estudiospertenecenal libro La profesionalizaciónen los ejérci
tos: un cambioradical de mentalidadpara un Estadomoderno,que fue
coordinado por M. AleñarGinard.
Modelo de FuerzasArmadasy nuevoconceptode defensanacional:
(HERRERO
BRASAS,
1996.CosiDo,1996.ELORRIAGA,
1996. PLATÓN,
1996.
MUÑOZALONSO,
1997.ING1997. BONDÍA,
1996).
Desaparicióndel ServicioMilitarObligatorioy nuevosistemade reclu
tamiento: (BATISTA,1996. Usó, 1996).
Adaptaciónde los tres ejércitos:(MOLINERO,
1996.RuizNICOLAU, 1996.
SANTOS BoBo,1996).
Adaptación de la sociedad española:(CAMPO, 1996. CosiDo, 1996.
—

—
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LAGUNA,1996).
En este tiempo, y sin contar los publicados en la Revista Españolade
Defensa, sólo se han publicado una veintena de artículos o capítulos de
libros, una producción escasa si tenemos en cuenta las profundas reper

cusiones que supondráel nuevomodelode FuerzasArmadaspropuesto
por el Gobierno Aznar. La respuesta metodológica debe ser inmediata, los

investigadoresy la opiniónpúblicadeberánacudira otras fuentes,princi
palmente aquellasque procedende la documentaciónperiodística,pues
los datos aportadosson concretosy actuales.Sin embargo,estos no son
fiables al 100 % por la propiadinámicadel proceso.La lecturaes sencilla,
tendremos que esperara que se definatotalmenteel proyectopara com
—
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probar su verdadera repercusión en la producción de las fuentes de infor
mación.
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