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El análisis de las encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) sobre La Defensa Nacional y la Profesionalización 
de las Fuerzas Armadas realizadas entre 1997 y 2000 permite 
responder a la pregunta planteada en el título, presentando 
información acerca de cómo se configura la conciencia de defensa en 
la España actual. El artículo, publicado en el nº78 del Boletín de 
Estadística del Ejército de Tierra, pretende también mostrar múltiples 
técnicas estadísticas de gran ayuda en la investigación social como 
son: el análisis de segmentación, la regresión logística, el análisis 
factorial o el análisis de conglomerados.   
  

 
 
 

1. Conceptualización del término de estudio. 

Ambiciosa es la pretensión de responder a la pregunta que abre esta artículo más 
aún hallar las causas que motivan la respuesta, que es precisamente lo que aquí se 
pretende. Los resultados estarán apoyados en los datos de las encuestas del CIS, cuyo 
análisis permitirá establecer una visión cuantitativa global que necesariamente deber ser 
complementada con la perspectiva cualitativa que ofrecen otras investigaciones. 
 

Para el primer reto, conocer si existe conciencia de defensa en España, no 
eludiremos los pasos preliminares de todo diseño de investigación: la conceptualización 
del fenómeno de estudio y la elección de unos indicadores de medida que permitan 
mesurar el nivel y las formas en que se presenta dicho fenómeno en nuestra Nación. 
Ambos pasos son necesarios si se quiere elaborar una teoría que ofrezca garantías de 
validez científica y resulte extrapolable a otros entornos. (Cea D´Ancona 1996: 122 y 
ss.). 

 
Conceptualizar es una operación que va más allá de la definición del término 

objeto de estudio, en este caso: la conciencia de defensa. El concepto debe incluir, 
además de la definición semántica del significante, lo cual ya es mucho, las 
connotaciones que tal significado puede presentar. En definitiva, se trata de exponer o 
elaborar el constructo teórico sobre el que se apoyará todo el modelo de comprensión de 
la conciencia de defensa nacional que tiene el conjunto de la población española. 
 
 El recurso más socorrido para conceptualizar es acudir a la etimología de los 
términos; suele ser el método más empleado en las publicaciones dedicadas  al tema de 
estudio. Siguiendo este esquema resulta lógico fijar la atención, en primer lugar, en el 



2 

término “defensa” para luego hacerlo en el de “conciencia”. Pues bien, el significante 
“defensa” presenta muy diversos significados inmediatos en función del receptor: para 
el abogado será defensa penal, para el sindicalista defensa de los trabajadores, para el 
médico las defensas del organismo, para el aficionado al fútbol será una posición del 
jugador, para una organización de consumidores la defensa del consumidor y así un 
largo etc. La diversidad de interpretaciones obliga ya a reparar en un característica de 
las sociedades actuales que debe ser tenida en cuenta para comprender la conciencia de 
defensa: la creciente diversidad y especialización. De todas las posibles interpretaciones 
es sólo una la que merece nuestra atención aquí: la defensa nacional, cuya definición es 
proporcionada por la Ley Orgánica que regula los criterios básicos de la defensa 
nacional (la 6/80 reformada por la 1/84) y que dice textualmente.  

 
La defensa nacional es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y 
fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los 
españoles participar en el logro de tal fin. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la 
unidad, soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la Patria, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 97 de la Constitución. (Arº nº 2 L.O. 6/1980)  
 
 
 
Nos encontramos con un primer obstáculo en nuestra labor de conceptualizar: 

tomando por válida la definición de defensa nacional que nos brinda la ley de Defensa 
Nacional observamos que el legislador nos remite a la disposición de los ciudadanos, 
que es precisamente lo que deseábamos medir. Se crea así un bucle cerrado: para medir 
es necesario definir el objeto de medida, pero para definir es necesario haber medido 
previamente. Sin embargo, el obstáculo sólo es aparente si reparamos que la Ley, por su 
propia naturaleza, es el instrumento que tiene el legislador para definir lo que debe ser y 
no lo que de hecho es. Mientras el derecho está vinculado al deber ser (o deber obrar) la 
sociología lo está al ser (o mejor, al obrar). La pretensión ahora es medir la distancia 
que separa la conciencia de defensa que tienen los españoles y la existente en un 
modelo ideal en el que esta se diera en plenitud. 
 

La legislación ha proporcionado la definición de la primera parte del término; el 
diccionario la proporcionará de la segunda. “Conciencia” según la Real Academia es “el 
conocimiento exacto y reflexivo de las cosas”, que en el caso que nos atañe sería: el 
conocimiento exacto y reflexivo de la defensa de la Nación española. Las exigencias 
planteadas por la legislación se ven extraordinariamente acentuadas ahora por la 
semántica. Ni siquiera la interpretación del término conciencia desde la psicología o la 
filosofía — o más en concreto la gnoseología— atemperarían la definición. Conciencia 
es la capacidad del ser humano —una de las capacidades que le diferencia claramente 
de las demás especies— de reconocer en sí mismo ciertos estados, situaciones, 
aptitudes, etc. Una persona es consciente de su dolor no porque sufra tal dolor —
podemos convenir que el dolor físico también es sufrido por los animales no 
racionales— sino porque intelectualmente es capaz de reconocer que existe un dolor 
inmanente en su persona. No es este el lugar de profundizar sobre la conciencia humana, 
dejemos tal empresa a la gnoseología. Sin embargo desde la psicología social es preciso 
poner en evidencia una contradicción del término “conciencia de defensa”: por muy 
recurrente que sea el deseo de los más “preocupados” por la defensa nacional, de un 
conocimiento exacto y reflexivo de la misma (Portillo Júlvez 1996: 427; Blanco Ande 
1987: 11), la participación de los ind ividuos en la defensa no es mayor cuanto más 
exacto y reflexivo sea tal conocimiento. Más aún, la inquietud, la predisposición, el 
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sentimiento de necesidad de la defensa puede ser más acentuado cuanto menos 
consciente sea de esta inquietud. Y lo es porque, como previene el psicólogo social 
Tamotsu Shibutani:  

 
(...) cuanto mejor establecidas están las normas, tanto menos probable es que la gente tenga 
conciencia de ellas. Cuando el grado de consenso es alto, los supuestos se comparten en tal 
medida que nadie pensaría siquiera en plantear cuestión alguna. Lo importante respecto a 
cualquier grupo, pues, es lo que se da por sentado, lo que se presupone silenciosa e 
inconscientemente (1961: 51) 
 
Por lo tanto, el conocimiento exacto y reflexivo de la defensa nacional, es muy 

probable que no proporcione una idea cabal de cual es la predisposición de los 
españoles a la defensa de su nación. En este sentido quizá el término de conciencia de 
defensa no refleje la disposición de  los españoles a la defensa y sea más apropiado 
hablar, desde un punto de vista sociológico, de cultura de defensa. Cultura de defensa 
entendida como sistema de manifestaciones, conocimientos, modos de vida y grado 
de desarrollo de la defensa nacional en la sociedad. De esta manera no sólo se 
consigue deshacer el inconveniente apuntado, sino que se incluye en el concepto una 
vertiente sentimental y afectiva, tan importante o más que la vertiente intelectual 
(Laguna 1998: 292). De hecho, reducir a un proceso racional la disposición a la defensa, 
impide detectar muchos aspectos esenciales en la configuración de las actitudes y 
opiniones de los españoles sobre la defensa, las Fuerzas Armadas o los militares. Esta 
opinión está configurada sobre todo por sus vivencias personales; las experiencias del 
servicio militar o la existencia de un pariente militar, como hemos visto, tienen más 
incidencia en los aspectos que estudiamos que la opinión publicada.  

 
De este modo nos prevenimos una notable imprecisión detectada en la gran 

mayoría de las investigaciones referentes a la defensa en la sociedad española: el de 
pretender que el conjunto de la población posea similar grado de conocimiento e 
implicación que los investigadores familiarizados con estos asuntos. Qué duda cabe que 
la familiaridad del investigador será una gran ayuda en su trabajo, pero suele ser 
también un inconveniente si no es capaz de reconocer la reificación —entendida en el 
sentido explicado por Peter y Luckman en su construcción social de la realidad— de 
muchos conceptos existentes en su mundo simbólico pero ausentes en el de los 
individuos que investiga. En definitiva, el término cultura de defensa, según la 
definición expuesta, refleja con mayor precisión la disposición de los españoles a la 
defensa, y será por tanto la que prevalezca en  esta investigación. No obstante, se 
mantendrá el significante conciencia de defensa por estar más extendido en los tratados 
y textos legales de nuestro país1. 
 

 Una vez definido el concepto de conciencia de defensa, o mejor de cultura de 
defensa, el paso siguiente es la selección de los indicadores de medida. Se apuntaron 
en la introducción del capítulo una serie de indicios sobre la hipotética distancia entre 

                                                 
1 Se trata de un debate terminológico que no está cerrado. El general Laguna Sanquirico decía en el VI 
Curso Internacional de Defensa , celebrado en Jaca en 1998: “En un curso del pasado verano de la 
Universidad Complutense Alberto Oliart, que fue ministro de Defensa en el período de la transición, 
apuntaba la dificultad de definir el concepto “conciencia de defensa nacional” y proponía como más 
exacto tratar de la “opinión pública sobre la defensa”. En el mismo curso Javier Rupérez rechazaba a su 
vez lo de “cultura de defensa” y mantuvo la preferencia por el empleo de la “conciencia de defensa 
nacional”. Puede verse que son diversas las opiniones y que todas pueden ser válidas según el punto de 
vista desde el que se aborde” (1998: 291) 
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las Fuerzas Armadas y la sociedad civil de los cuales muchos, por ser mensurables, 
pueden cumplir el papel de indicadores: 
ü las cifras de objetores al Servicio Militar obligatorio, o de aspirantes a las 

convocatorias de ingreso en las Fuerzas Armadas; 
ü la proporción de españoles que hablan con frecuencia de temas relativos al Ejército 

o la defensa; 
ü los índices de audiencia de los desfiles militares; 
ü la proporción de ciudadanos que participaría en la defensa de España en caso de que 

fuera atacada militarmente; 
ü el número de noticias sobre defensa y su orientación. 
 

Son sólo algunos de los posibles indicadores para medir el grado de conciencia 
de defensa. Sin embargo, un trabajo basado fundamentalmente en el análisis de 
encuestas de opinión es lógico que seleccione indicadores que partan de las mismas; lo 
que no evita el contraste con otros indicadores como aquí se hará. El problema ahora no 
es la falta de información sino el exceso de la misma, --el cuestionario presenta una 
veintena de preguntas capaces de medir algún aspecto de la cultura de defensa en 
España—por lo que antes de ofrecer los niveles de medida conviene concentrar los 
indicadores que presenten gran asociación, para ello se realizará un análisis factorial de 
las preguntas que miden algún aspecto de la conciencia de defensa. Tras la elaboración 
de diferentes modelos explicativos nos decantamos por un modelo de cinco factores que 
podrían denominarse, en función de las variables asociadas a tales factores: 
ü Identidad nacional; 
ü Opinión de las Fuerzas Armadas; 
ü Criterio sobre la integración en OTAN; 
ü Opinión sobre los medios de las Fuerzas Armadas; e 
ü Interés por la defensa nacional. 
 

El modelo refleja que la opinión de los españoles sobre defensa, puede 
describirse con bastante precisión en función de únicamente estos cinco factores, debido 
a que el encuestado ofrece respuestas asociadas en las cinco grandes áreas descritas. Lo 
son, además, en función de la correlación que aparece en la tabla. En resumen la opinión 
sobre defensa de los españoles se puede describir en función de los cinco factores 
enunciados y cuya asociación a las preguntas es la mostrada en la tabla de la siguiente 
página. 

 
Los tres factores intermedios vienen a ser factores instrumentales que más que la 

cultura de la defensa miden la opinión de españoles sobre como son y como deben ser 
sus Fuerzas Armadas, se volverá sobre ellos más adelante. Los factores identidad 
nacional e interés por la defensa nacional sí que miden aspectos importantes de la 
conciencia de defensa nacional. Del primero ya se ha ofrecido información que será 
completada en el epígrafe: compromiso con la defensa, del segundo se ofrecerá en el 
titulado: interés por la defensa. 
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Tabla 1 Análisis factorial de la opinión de los españoles sobre defensa nacional. 

                                                    Identidad 
nacional 

Opinión 
de las FAS 

Integración 
en OTAN 

Medios de 
las FAS 

Interés por 
la defensa 

Emoción por el himno                                               ,903     

Emoción ante la bandera                                              ,898     

Emoción en acto militar               ,828     

Orgullo de ser español                                     ,662     

La defensa es de todos                              ,487 ,244    

Participaría en la defensa                               ,461    ,425 

Las FAS están preparadas                             ,823    

Los militares están capacitados                            ,797    

Opinión de FAS                                      ,367 ,628    

Las FAS españolas han 
contribuido al prestigio intern.    

 ,590  ,231  

Las FAS contribuyen al 
prestigio internacional         ,532  ,286 ,269 

Plena participación de España 
en la nueva estructura 

  ,904   

La participación de España en 
la nueva estructura      ,897   

El ingreso en la OTAN   ,895   

Volumen de tropas                                      - ,732  

Medios de las FAS                                      - ,718  

Presupuestos                                         ,205 ,219 - ,699  

Frecuencia habla temas defensa                          ,851 

Interés por temas de defensa                            ,781 

Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234, 2.277 y 2.317 (n=7.490). 
Nota: varianza explicada de las 19 variables con este modelo de cinco factores: 67,9 %. 
Aplicado el método de rotación Varimax. 
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2. Medición del grado de conciencia de defensa en España. 

2.1. Compromiso personal con la defensa. 

La defensa de la nación afecta a todos los ciudadanos y todos debemos 
prepararnos para realizarla. Esta es una frase que el CIS le propone a los entrevistados 
para que manifiesten si están más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con la 
misma. En el conjunto de la población y sin apenas variaciones a lo largo de los tres 
años analizados, la relación de los que se manifiestan a favor y en contra de que la 
defensa de la nación afecta a todos los ciudadanos y todos debemos prepararnos para 
realizarla es de dos a uno. La respuesta quizá venga condicionada por la pregunta 
anterior en la que se le inquiere al encuestado sobre su disposición a participar 
voluntariamente en la defensa del país en caso de un ataque militar. De cualquier modo, 
esta pregunta previa evita que la respuesta a la que estamos analizando sea tomada en 
términos ambiguos. 
 

 El análisis de segmentación de la pregunta permite descubrir qué variables son 
las que tienen mayor influencia en la respuesta. Pues bien, las variables que tienen 
mayor capacidad de predicción de la respuesta son, por este orden: la edad, el 
partido político votado y la frecuencia de práctica religiosa. La tabla siguiente ofrece 
la proporción de cada grupo seleccionado que está de acuerdo con la referida frase. El 
nivel de estudios —que va muy asociado a la edad— conserva capacidad de predicción 
incluso entre grupos de la misma edad en el sentido indicado en la tabla: mayor nivel 
de estudios supone menor compromiso con la defensa. Por el contrario, la situación 
laboral no tiene mayor poder de discriminación que el que le proporcionan la edad o el 
sexo. 

Tabla 2 Proporción más bien de acuerdo con que la defensa afecta a todos. 

Grupo N Porcentaje 

Población 6801 65 % 
16 a 34 años 3202 54 % 
35 a 49 años 1359 65 % 
35 a 49 años hasta estudios de EGB 831 72 % 
35 a 49 con estudios superiores a EGB 528 52 % 
50 a 65 años 808 76 % 
Más de 65 años 1432 84 % 
Votante PP 1467 81 % 
Votante PSOE 1406 72 % 
Votante IU 412 50 % 
Votante CIU 162 44 % 
Votante PNV 60 33 % 
Votante BNG 38 53 % 
Votante CC 27 63 % 
No votó 1001 57 % 
Católico practicante 3206 75 % 
Católico no practicante 2232 65 % 
Otra religión, indiferente, no creyente, ateo 1363 42 % 

Nota: porcentaje de los que emiten juicio sobre la pregunta. NS/NC: 9 %. 
Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. 
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 A partir de los 50 años todas las variables mencionadas ceden paso a la 
geográfica, en gran parte porque en esas generaciones no son tan acentuadas las 
diferencias por estudios o práctica religiosa. Efectivamente los mayores de 50 años que 
están de acuerdo con la afirmación son sólo un cuarenta y siete por ciento en el país 
Vasco; el sesenta y nueve por ciento en Cataluña, mientras que en el resto de 
comunidades la proporción supera siempre el ochenta por ciento. 
 
 En la explicación del incremento de entrevistados que consideran que todos 
debemos prepararnos para la defensa hay que tener en cuenta, además de las diferencias 
de la evolución generacional, el menor riesgo que supone para el sujeto la asunción de 
tal responsabilidad conforme crece la edad. 
 
 Con todas estas consideraciones se puede elaborar un modelo de predicción de la 
respuesta, favorable o desfavorable, en función de otras variables del individuo, ya que 
la variable analizada presenta gran dependencia respecto a otras de la encuesta. 
Efectivamente el análisis de regresión logística permite elaborar modelos de predicción 
de la respuesta con niveles de acierto superiores al 78 por ciento. El que vamos a 
presentar cuenta con un nivel de predicción de casi el 73 por ciento al reducirlo a cinco 
variables predictoras sin contenido militar directo y que son, por orden los mostrados en 
la tabla: 

Tabla 3 Variables predictoras de la defensa afecta a todos. 

Variable Wald Exp (B) 
Orgullo español 462,7 2,23 
Edad 76,4 1,02 
Nivel de estudios 66,8 0,91 
Práctica religiosa 51,8 1,18 
Sexo 45,5 1,50 
Constante 102,3  

Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. N= 6.609 
  

Los datos estadísticos2 indican la capacidad de predicción de la respuesta de 
cada variable de la lista; siendo la tabla de predicción, según los parámetros ofrecidos, 
la siguiente: 

Tabla 4 La defensa afecta a todos, predicción de respuesta por regresión logística.   

Predicho 

 No  Sí  

No    926   1193     43,7% 

Sí    595   3885     86,7% 

O
bs

er
va

do
 

   72,9% 

Nota: Valor de corte 0,55. 
                                                 
2 El coeficiente de Wald de cada variable indica la capacidad que tiene para deducir el sentido de la 
respuesta a la pregunta analizada. El Exp (B) relaciona la razón de probabilidad de la respuesta a favor/en 
contrar en cada catagoría de esa variable con la que le precede, de modo que, por ejemplo, la razón a 
favor/en contra  de los hombres es 1,5 mayor que la de las mujeres; o la de los muy orgullosos 2,23 mayor 
que la de los bastante orgullosos. 
 proporciona el coeficiente por el que hay que multiplicar la categoría inferior de la variable para  
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Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. N= 6609 
 

 
 Si además de estas variables introducimos en el modelo el grado de simpatía 
hacia las Fuerzas Armadas y de emoción ante actos militares el nivel de predicción se 
acerca al 80 por ciento siendo el gráfico de predicción de la respuesta favorable (en 
verde) o contraria (en rojo) el siguiente: 
 

Gráfico 1 Gráfico de clasificación de variable la defensa afecta a todos. 

     200 +                                                                                                    + 
         I                                                                                            s       I 
         I                                                                                           sssss    I 
F        I                                                                                           sssss    I 
R    150 +                                                                                         ssssssss   + 
E        I                                                                                      ss ssssssss   I 
Q        I                                                                                   ss sssssssssss   I 
U        I                                                                                   sssssssssssssss  I 
E    100 +                                                                              s  sssssssssssssssss  + 
N        I                                                                           s  ssssssssssssssssssss  I 
C        I                                                                        s ss sssssssssssssssssssss  I 
Y        I                                                        s  s   s    s  sssssssssssssssssssssssssss  I 
      50 +                                           s       ss  sssss  ssssssssssssssssssssssssssssssssssss  + 
         I              s   s   s  s       s  sss s  ssss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss  I 
         I     s nnnnnnnnsnnnsnnnnnnnssnnssnnsnnnnnssnnnnssnnnnsssnnsnsssnssssnsssnnnnsssnsnnnsssssssssssssss I 
         I   nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsss I 
Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 
  Prob:   0       ,1        ,2        ,3        ,4        ,5        ,6        ,7        ,8        ,9         1 
 

Nota: cada símbolo representa 12,5 casos. 
Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. N= 6609 
 

 
 La aceptación de la mencionada afirmación se convierte en disposición personal 
a participar voluntariamente en la defensa militar de España —en el supuesto de ser 
atacada— en las siguientes proporciones: 

Tabla 5 Porcentaje que participaría voluntariamente en la defensa militar. 

 Sí  seguro Prob. sí Prob. no No seguro 
Hombre 32 % 29 % 16 % 23 % 

Servicio Militar 36 % 29 % 15 % 20 % 
Exento 28 % 29 % 17 % 26 % 

Prestación Social 8 % 25 % 20 % 46 % 
Antes del  SM 22 % 32 % 23 % 23 % 

Mujer 19 % 29 % 20 % 33 % 
Total 25 % 29 % 18 % 28 % 
Asp. a soldado prof. 48 % 34 % 10  % 6  % 

Nota: proporciones sin tener en cuenta el 6,9 % de NS y el 0,5 % de NC. 
Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=6.924; 
n=189 para aspirantes) 

 
 Cabe la posibilidad de fijarse en las contradicciones: un tercio de los objetores 
estarían dispuestos a participar voluntariamente en la defensa del país mientras que un 
seis por ciento de aspirantes al Ejército no lo haría. Pero,  por encima de estos detalles 
lo más destacable es la disposición que presentan los aspirantes a soldado 
profesional a part icipar en la defensa de España, esta variable es de hecho la que 
mayor asociación guarda con las intenciones del joven de presentarse al Ejército 
profesional, le siguen la emoción sentida ante un acto militar, el orgullo de ser español 
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y el convencimiento de que la defensa afecta a todos (así lo creen el 74 por ciento de 
aspirantes). 
 
 Los resultados aquí mostrados no hacen más que confirmar los hallados por 
otras investigaciones sobre los aspirantes a soldado profesional en el sentido de que los 
elementos expresivos o vocacionales tienen gran importancia entre los jóvenes que se 
presentan voluntarios a las convocatorias de tropa profesional. 
 
 Además, las proporciones de jóvenes menores de 24 años que se definen en cada 
una de las posibles actitudes apenas ha variado en la última década. Las oscilaciones 
apuntadas por algunos estudios (De Miguel 1993: 542 y ss.) bien pueden deberse a la 
holgura inherente a muestras demasiado reducidas, cuando se intenta inferir 
exclusivamente para la población juvenil. A pesar de lo objetado, nuestras apreciaciones 
refuerzan las conclusiones a las que llegan tales estudios con respecto a la 
predisposición de los jóvenes a la defensa militar. Los resultados de las encuestas del 
CIS son las siguientes3: 

Tabla 6 Evolución de la disposición de los jóvenes a la defensa militar. 

 1986 1996-99 

Sí, con toda seguridad 20 % 20 % 
Probablemente sí 29 % 26 % 
Probablemente no 18 % 18 % 
No, con toda seguridad 23 % 28 % 
NS/NC 10 % 8 % 

Fuente: Estudios del CIS 1.518, 2.234, 2.277 y, 2.317; 1986, 1997, 1998 y  1999. (N>2.000 en los dos 
casos). 
 

La disposición de los jóvenes está dividida en dos partes de idénticas 
proporciones entre los predispuestos y los contrarios a su participación en  la 
defensa militar. ¿No será que los jóvenes actuales están menos dispuestos que sus 
mayores a cualquier tipo de sacrificio? Del análisis de una pregunta anterior cabe 
responder precisamente lo contrario: es la generación anterior entre 25 y 50 años la que 
en menor proporción cree que haya algo por lo que merece la pena sacrificarse, 
arriesgando incluso la propia vida, tal y como puede verse en el gráfico que concentra 
la información sobre el porcentaje dispuesto a sacrificarse y el motivo por el que 
estarían dispuestos a hacerlo: 

                                                 
3 La pregunta de 1986 estaba formulada en estos términos: en el supuesto de que España fuese atacada 
militarmente, ¿participarías de una manera voluntaria en su defensa armada?; mientras que la del 
cuestionario del año 97 y siguientes preguntaba: en el supuesto de que España fuera atacada 
militarmente, ¿estaría Ud. Dispuesto a participar voluntariamente en la defensa del país?  
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Gráfico 2 Proporción de los dispuestos a sacrificar su vida por edades. 
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Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=7.460). 
 

La edad, como se aprecia en el gráfico, influye en la proporción de los que 
consideran que merece la pena sacrificarse por algo y, también, el motivo por el qué 
hacerlo; especialmente en dos de los motivos: hacerlo por su patria, su nación, su país, 
y por sus creencias religiosas. Son los dos motivos que están más influidos por la 
ideología política en el sentido representado en el gráfico. 
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Gráfico 3 Motivos por los que merece la pena morir por ideología política. 
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Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=3.540). 

 
 

 La proporción global de los que consideran que merece la pena sacrificarse 
por algo arriesgando incluso la propia vida es del 54 por ciento frente al 37 ciento 
que opinan lo contrario; el 9 por ciento restante no sabe qué responder a tal pregunta. 
Tan sólo en una comunidad autónoma la relación se invierte a favor de los que 
responden negativamente y es Cataluña. Mayor nivel de estudios supone, curiosamente, 
mayor disposición al sacrificio. La formulación de la pregunta permite indicar varios 
motivos a la vez, y es lo que hacen la mayoría de los entrevitados. El motivo 
mayoritario es: por salvar la vida de otra persona, al que le siguen por la paz y por la 
libertad. Pero, ¿qué motivos van a asociados para un mismo entrevistado? Lo veremos 
facilmente gracias a un análisis de conglomerados de las ocho variables propuestas al 
entrevistado. El dendograma de asociación resultante de dichos motivos es el siguiente: 
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Gráfico 4 Dendograma de los motivos por los que merece la pena sacrifica la vida. 

MOTIVO            0         5        10        15        20        25 
                 +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
La libertad       -+---+ 
La paz            -+   +---+ 
Salvar a otro     -----+   +-----------+ 
La justicia       ---------+           +---------------------------+ 
Su nación         ---------------------+                           I 
Creencias relig.  -----+-------+                                   I 
Creencias polit.  -----+       +-----------------------------------+ 
Otro motivo       -------------+ 
 
   
Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=3.486). 
 
 

La mayor asociación se produce entre la libertad y la paz, se trata dos causas 
inseparables en la respuesta de los encuestados. Ambas están a su vez muy asociadas 
con el motivo filantrópico de salvar la vida de otra persona, y los tres a hacerlo por la 
justicia. Estas cuatro causas se vienen a unir al motivo de hacerlo por su patria, su 
nación, su país. Por otro lado, el sacrificio por las creencias religiosas y politicas estan 
también muy asociados, según se deduce del dendograma. 

 
Detengamos la atención en los que sacrificarían la vida por la nación para ver 

por cuál otro motivo también lo harían, con el objeto de interpretar qué significa para 
los entrevistados arriesgar su vida por su patria. Estar dispuesto a arriesgar la vida por 
su nación es hacerlo también por salvar la vida de otra persona (93%) y hacerlo por la 
paz (93 %) y por la libertad (87 %) y en menor medida por la justicia (66 %). La 
relación inversa también se da: los entrevistados están más dispuestos a sacrificarse por 
su patria si lo están a hacerlo por la paz (más de 30 puntos porcentuales respecto a los 
que no lo harían por la paz); por la libertad (24 puntos) o por salvar la vida a otra 
persona (20 puntos). En resumen, arriesgar la vida por la nación implica hacerlo 
también por la paz y la libertad o por salvar la vida de otra persona; estar dispuesto 
a hacerlo por cualquira de estos tres motivos supone mayor disposición a hacerlo 
por la propia nación. 
 
 La relación entre arriesgar la vida y la disposición a participar voluntariamente 
en la defensa del país aunque no es biunívoca es muy estrecha: a mayor probabilidad de 
participar voluntariamente en la defensa del país la predisposición a arriesgar la vida por 
la nación es mayor, como cabía esperar. 
 

A modo de resumen: el compromiso por la defensa de la Nación es asumido 
por el sesenta por ciento de los españoles, la disposición personal a defenderla por 
algo más del  cincuenta y de llegar a arriesgar la vida por ella por el ventiseis por 
ciento. Son, pues, planteamientos crecientes en su exigencia y decrecientes en el 
número de españoles dispuestos a asumirlas.  
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2.2. Interés por la defensa. 

 Otra forma de medir el grado de concienciación sobre la defensa es conocer el 
nivel de interés con que se siguen las noticias relacionadas con el tema o la frecuencia 
en que se conversa sobre el mismo. El cuestionario dedica dos preguntas al respecto 
(preguntas 15 y 16 respectivamente). Los resultados de la misma son los siguientes: 

Tabla 7 Grado de interés por informaciones referentes a las Fuerzas Armadas. 

Mucho 6 %              
Bastante 26 %        
Poco     45 %             
Ninguno  23 %             

Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=7.460). 
 
 A lo largo de los tres años se aprecia una ligera tendencia a la baja que también 
se da en la siguiente pregunta: 

Tabla 8 Frecuencia con que se habla de temas sobre las Fuerzas Armadas. 

Con frecuencia 7 %              
Ocasionalmente 23 %             
Rara vez       38 %             
Nunca          32 %             

Fuente: Análisis propio de los estudios del CIS 2.234 y 2.277, 2.317; 1997, 1998 y 1999. (N=7.460). 
 
 No parece que los asuntos relativos a la defensa nacional preocupen a los 
españoles, y además a lo largo de los tres años analizados les preocupa cada vez menos. 
Los datos vienen a confirmar la tendencia ya apuntada por Salustiano del Campo en su 
informe de 1995 sobre la opinión publica y la política exterior: 
 

La información internacional es cada vez más abundante en los medios de comunicación 
españoles y su seguimiento mayoritario, pero se ha estabilizado o tiende a descender. El interés 
por lo que pasa en el exterior se vincula a situaciones o circunstancias concretas y no se extiende 
más allá de ellas. Los vertiginosos cambios que ha experimentado la escena mundial en estos 
años desplaza el interés informativo de unos sucesos a otros con mucha rapidez, lo cual hace que 
solamente se pueda registrar en el momento en el que se producen (1995: 9). 

 
El último ejemplo de situación concreta —la intervención militar de las fuerzas 

de la OTAN en Kosovo— ha venido a confirmar la regla de nuestro sociólogo. El grado 
de interés por el conflicto fue superior al que cabría deducir de la fría información antes 
ofrecida. Así lo reflejó el barómetro del CIS de abril del 99 cuyo trabajo de campo se 
efectuó justo un mes después del inicio de los bombardeos aliados. La respuesta a la 
pregunta: Como Ud. sabe, el 25 de marzo pasado, ante el fracaso de las negociaciones 
para lograr una solución pacífica a la crisis de Kosovo, las fuerzas aliadas de la OTAN 
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iniciaron una acción militar en Yugoslavia. ¿Podría decirme con qué interés está 
siguiendo Ud. este tema? obtuvo las siguientes contestaciones4: 

 Tabla 9 Interés con el que se sigue el conflicto de Kosovo a finales de abril de 1999. 

Con mucho interés 18 % 
Con bastante interés 49 % 
Con poco interés 22 % 
No lo está siguiendo  11 % 

Fuente: Barómetro del CIS de abril 1999. (n=2.498) 
 

Las explicaciones de la disparidad de opiniones ante situaciones hipotéticas y 
situaciones reales y concretas son múltiples. Lo importante ahora no es profunidzar en 
las causas sino constatar una evidencia con frecuencia olvidada: no es posible deducir 
la opinión –menos aún la actitud- de los ciudadanos ante situaciones concretas en 
función de sus opiniones ante supuestos hipotéticos, abstractos e inexistentes en el 
momento de la pregunta. Lógicamente, ante una situación concreta, cada ciudadano 
formará su opinión en función de las circunstancias en que este acontece, o mejor dicho 
en función de su valoración de unas circunstancias ofrecidas, generalmente, por los 
medios de comunicación. El análisis de la interacción entre opinión pública y la misión 
de las Fuerzas Armadas no puede realizarse desde planteamientos hipotéticos y 
abstractos, el estudio de la evolución de la opinión de los españoles demuestra que no 
existe correlación entre los planteamientos realizados en frío y la respuesta ante 
situaciones concretas. En este sentido sería interesante profundizar en el análisis de la 
reacción de la opinión pública española en conflictos concretos como han podido ser la 
Guerra del Golfo o la de Kosovo 5. 
 

La información ofrecida permite abordar la pregunta con que se titulaba 
este apartado, ¿existe conciencia de defensa en España?, para dar una primera 
respuesta: existe el compromiso con la defensa en una mayoría no muy amplia y 
desigual de españoles que coincide con los que se sienten más orgullosos de serlo. 
Por otro lado, el grado de compromiso con la defensa decrece con la juventud y 
con el nivel de estudios, confirmándose para el caso español las tesis de Inglehart 
anteriormente expuestas.  
 

                                                 
4 Los resultados de los barómetros pueden ser consultados en la página web del Centro, www.cis.es, que 
ofrece, desde enero de 1998, distribuciones marginales de los mismos. 
5 El CIS realizó durante el conflicto del Golfo en 1991, un total de siete encuestas de periodicidad 
semanal  para analizar la evolución de la opinión de los españoles. Supone una extraordinaria fuente de 
información para analizar la interacción entre la opinión pública, las decisiones del gobierno, y la 
evolución del conflicto. 
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