


çc:iq  
kL.                        PUBLICADA POR ELMINISTERIO  DEL  AIRE

AÑO  XXXIV  NUMERO  401

nnnr:,.  r            ABRIL 1974i•’                 , 

Li  L  ÇU  LflJ L.)  J/.i)  U UL         Depósito legal:  M. -  5.416  -1960

Dirección  y  Redacción:  Tel.  244  26  12  —  PRINCESA,  88  —  MADRID  -  8  —  Administración:  Telét.  244  28  19

SUMAR  LO

Págs.

Mosaico  Mundial.                                      Por V.M.B.                                    259

Defensa  Aérea.                                        Por Luis  Rey  Rodriguez
General  de  Aviación                    263

El  Derecho de  petición.                                 Por Gabriel Martinez  Garçía.
Coronel  Auditor  del  Aire.                     270

La  formación  del  personal  de  aviación  durante  la      Por Jesús  Salas  Larrazabal.
guerra  de  Liberación  (II).                        Tte. Coronel  Ingeniero  Aeronáutico.            274

El  secuestro  de  aeronaves (III).                          Por José M.a Pujadas  de la Soca.
Tte.  Coronel  Auditor  del  Aire.                 283

Ayer,  Hoy,  Msúana.                                                                                 292

Información  Nacional.                                                                                297

Información  del  Extranjero.                                                                           301

Balance  Militar  (IV).                                                                                 313

Bibliografía.                                                                                        341

LOS  CONCEPTOS  EXPUESTOS  EN  ESTOS  ARTICULOS  REPRESENTAN  LA  OPFNION  PERSONAL  DF  SUS  AU1ORES

Número  corriente35  pesetas.  Suscripción  semestral200  pesetas.

Número  atrasado50     »       Suscripción anual400     »

Suscripción  extranjero...  600  pesetas,  más  60  pesetas  para  gastos  de  envio.



jT,ncro  401 -  Abril  1974 REVISTA  DE  AERONAUTICA
7  ASTRDNAtJTICA

MOSAICO  MUNDIAL

Por  V.M.B.

La  fórmula  de  la  “agresión”.

Avanzamos  lentamente  pero  vamos  por
buen  camino.  Es  indudable  que  para  eli
minar  un  peligro,  primeramente  hay  que
conocerlo  en  esencia  y  luego  reconocerlo
en  presencia.  Hasta  ahora  no  sabíamos,  al
parecer,  lo  que  era  la  “agresión”;  así  que
¿cómo  podíamos  oponernos  a  ella?  Den
tro  de  unos  meses  ya  lo  podremos  hacer
gracias  al  Comité  Especial  (compuesto  por
35  miembros),  de  las  Naciones  Unidas,
encargado  de  definir  este  concepto.  Ante
riormente,  la  Liga  de  las Naciones  y  luego
la  misma  ONU  habían  tratado  de  determi
nar  que  acciones  unilaterales,  ejercidas  sin
previa  declaración  de  guerra,  constituían
una  “agresión”.  El  trabajo  de  la  Comisión
ha  debido  ser  laborioso  pues  ha necesitado
24  años  para  perfilar  el  anteproyecto  de
definición  que  será  expuesto  a  la  Asam
blea  General.  Al  no  presentarse  en  los
exámenes  ordinarios,  ha  quedado  para
septiembre,  lo  que  quizá  lo  beneficie  ya
que  esta  fecha  siempre  ha  tenido  fama  de
“coladera”.

La  definición  propuesta,  que  podrá  per
mitir  el  estudio  de  los  antídotos  del  mal,
no  es  una  fórmula  matemática  (que  sería
la  ideal)  ni  siquiera  física  o  química
(aunque  estas  ciencias  participen  en  la
elaboración  de  los  “agresivos”)  sino  más
bien  política,  con  ribetes  filosóficos.  Su
desarrollo  es  extensísimo  y  lamentamos
tener  apenas  espacio  para  iniciar  su  expo
sición.  Parece  ser  que,  por  lo  qu&  se
refiere  a  la  relación  entre  naciones,  “agre
sión”  es  “el  uso  de  fuerzas  armadas  de un
Estado  contra  la  soberanía,  integridad  te
rritorial  o  independencia  política  de  otro
Estado;  o  cualquier  acción  que  no  se
ajuste  a  los  principios  de  la  Carta  de  la
ONU”.

Después  de  relacionar  los  distintos  pro
cedimientos  que  se  incluyen  en  el  uso  de
la  agresión  y  de  aclarar  que  no  hay  ra
zones  que  la justifiquen,  se advierte  que  se
considerará  ilegal la adquisición  de  ventajas
territoriales  o  de  otro  tipo  como  conse
cuencia  de  dichos  actos.  Lo  malo  es  que
si,  frente  a  la  condena  comunitaria,  se
puede  seguir  alzando  —en  determinadas
circunstancias—  el  veto  de  las grandes  po
tencias,  la  definición  tan  trabajosamente
conseguida  sólo  servirá  para  componer  un
cucurucho  legal  con  el  que  forrar  el  inte
rior  del  consabido  embudo.  Cláro  que  las
definiciones  son  siempre  difíciles  de  for
mular  y  aún  más  peliagudas  de aceptar.  Y
si  no,  véase  otra  prueba  en  las  con
versaciones  “conceptuales”  sobre  la  clasi
ficación  de  las  armas  nucleares,  que  traen
de  cara  a  los  EE.UU.  y  la  URSS.

Sorprendentemente,  del  sudeste  asiático,
desde  donde  —durante  muchos  años— sólo
nos  llegaban  noticias  de  conflictos  paten
tes  o  posibles,  nos  viene  la  de  que  el
gobierno  “central”  laosiano  y  la  facción
pro-comunista  del  Pathet-Lao  han  acorda
do  formar  una  coalición  gubernamental,
reconociendo  el  poder  único  del  rey  Sri
Savang  Vatthana.  Pared  por  medio,  Saigón
y  el  Vietcong  prosiguen  conversaciones
para  llegar  a  la  constitución  de un  Consejo
Nacional  de  Reconciliación  y  Concordia.
Las  elecciones  generales  podrían  celebrarse
en  julio  si  no  se  adelanta  Hanoi  con  una
ofensiva  de  verano,  también  pronosticada.

En  Oriente  Medio  las  cosas  no  ruedan
tan  bien.  Prosigue  el  duelo  artillero  entre
Siria  e  Israel  y  las  incursiones  (incluso  en
territorio  libanés)  de  los  aviones  judíos,
siete  de  los  cuales  han  sido abatidos  sobre
el  monte  Hermon.  A  las  acciones  suicidas
de  los  comandos  palestinos  responden  los
israelíes  aplicando  la  ley  de  talión.  Mien

2i)



REVISTA  DE  AERONAUTICA
Y  ASTRONAUTI  CA

tras  170.000 rcfugiados civiles, expulsados
del  Golan  por  las  tropas  invasoras,
acampan  junto  a  la  capital  siria  en  preca
rias  condiciones,  700  consejeros  cubanos  y
un  contingente  norcoreano  prestan  su  ayu
da  técnica  a  los  combatientes.  Moscú  des-
plaza  el  centro  de  su  atención  de  El Cairo
a  Damasco  y  ofrece  no  sólo  la  renovación
del  armamento  consumido  sino  la  recons
trucción  del  país  y  el  lanzamiento  futuro
de  su  desarrollo.  Pero  no  es  fácil  que  por
ahora  los  sirioslogren  su  objetivo  preferi
do:  la  recuperación  (o  devolución)  de
Kuneitra,  que  supondría  un  golpe  de
efecto  relativamente  comparable  a  lo  que
supuso  para  los  egipcios  la  liberación  de
ambas  orillas  del  Canal.

La  papeleta  de  las negociaciones,  aún  no
iniciadas,  puede  verse  complicada,  aparte
la  reanudación  de  las  luchas  fronterizas,
porque  a  los  halcones  israelíes  del  67,
debido  a  su  blandura  e  imprevisión  en  el
73,  les  han  adelantado  el  retiro;  posi
blemente  para  ser  relevados  por  otros
halcones  más  vigilantes  y  combativos.

Pero  ¿de  verdad  en  Israel  el ambiente  es
progresivamente  belicoso  o  cada  vez  más
cansino?  El  11’5%de  la  población  se
muestra  propicia  a  emigrar,  pese  a  que  en
la  URSS  más  de  10.000  júdíos  esperan
anhelantes  su  visado.  Pero,  estos,  caso  de
conseguirlo  —lo  que  por  ahora  está  di
fícil—  ¿se  dirigirán  a  Israel  definitivamente
o  sólo  como  etapa  hacia  otros  lugares  más
tranquilos?  ¿Seguirá  Israel  insistiendo  en
que  para  la  consolidación  de  su  Estado
precisa  aún  mayor  supremacía  militar  y
las  consabidas  (e  inalcanzables)  fronteras
seguras?  ¿O  considerará  la  posibilidad  de
una  coexistencia  pacífica  con  los  árabes,
en  un  mundo  que  parece  al  fín  orientado
hacia  la  cooperación  internacional  y  la
ayuda  mutua?  La  paz  entre  israelíes  y
árabes  es  ciertamente  difícil  de  lograr con
carácter  estable,  dados  los  precedentes
históricos  y  religiosos  y  los  condiciona
mientos  previos  de  despojo  territorial.  Pe
ro  quizá  el  fracaso  de  los  intentos  de  paz
hechos  hasta  ahora  se  deba  a  que  se
iniciaron  desde  fuera,  como  remedios  de
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aplicación  externa,  casi  ungüentos  mági
cos,  cuando  ya  nadie  cree  en  la  magia
(aunque  se  le  cargue  a  Kissinger  con  este
sambenito).  Otra  cosa  sería  si  el  conven
cimiento  en  la  necesidad  de  un  acuerdo
naciese  de  los  propios  interesados  y  estos
buscasen  una  fórmula  más  rápida  y  eficaz
que  las  que  elabora,  con  indudable  buena
fe,  la  ONU.

Aparte  de  la  remota  posibilidad  de  una
federación  jordana  con  un  estado  pa
lestino  al  oeste  del,  río  y  en  la  faja  de
Gaza  y  la  más  próxima,  de  reco
nocimiento  por  el  rey  Hussein  de  la  OLP
de  Arafat  como  representación  legítima  de
los  palestinos,  Israel y  Jordania  han  empe
zado  a  separar  sus  tropas.  Las  sorpresas  no
faltan  nunca  en  esta  parte  del  mundo.  El
imprevisible  Coronel  Gadhafi,  abandona
sus  tanteos  federalistas  (cuyo  último  cable
“dicen”  que  fue  lanzado  hacia  Malta)  y  se
retira  voluntariamente  de  las  tareas  exter
nas  de  representación  del  Estado,  aunque
no  del  mando  del  ejércitó  ni  de la  amplia
misión  liberadora  que  se  ha  propuesto
Simultáneamente,  el  ex-rey  ldriss  de  Libia
—a  quien  aquel  depuso  recibe  lanaciona
lidad  egipcia..

Los  roces  egipcio-soviéticos  no  impiden
que  Moscú  se  ofrezca  a  colaborar  en  la
limpieza  del  Canal  de  Suez.  Por  cierto  que
mientras  unas  noticias  anuncian  la  apertu
ra  del  Canal  para  dentro  de  seis  meses,
otras  aseguran  que  ese  tiempo-será  preciso
tan  solo  para  la  localización  y  limpieza  de
las  minas  y  artificios  expolosivos  deposi
tados  o  caídos  en  el  cauce  desde  su  cierre.

Cables  internacionales.

La  indiscutible  habilidad  de  Kissinger
para  lanzar  cables  internacionales  no  tuvo
fortuna  en  su  etapa  pre-matrimonial.  Se  ve
que  estaba  distraido.  En  ciertas  declara
ciones  sobre  Europa  se  mostró  inicialmen
te  tan  poco  diplómatico  que  tuvo  que
apresurarse  a  rectificar  con  una  traducción
(poco  convincente)  de  sus propias  palabras,
del  inglés  germano-americano  al  inglés
británico-normando.  En  Moscú,  tampoco
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estuvo  tan  brillante  como  se esperaba de
él.  Cierto  que  las conversaciones con  los
dirigentes  del  Kremlin  parecen haberse di
ficultado  al  exigir  la  traducción del  Polit
buró  no  simultánea  sino  diferida.  Sin
embargo  parece que al  menos uno de los
objetivos  si  se  logró:  la  visita  del  presi
dente  norteamericano a Moscú durante el
próximo  junio.  Y  esto,  pese a  que  los
Soviéticos SC muestran  un tanto  indecisos
ante  las actuales condicionamientos políti
cos  de Nixon  (por  otra parte su candidato
preferido);  pero  —sobre todo—  ante  la
negativa  de  la  Cámara de Representantes
estadounidenses a conceder relaciones pre
ferenciales a la  URSS. Tampoco son facto
res  favorables al  diálogo el  punto  muerto
a  que  han  llegado  las  múltiples  conver
saciones  sobre  la  definición  y  limitación
de  las  armas nucleares estratégicas y  la
situación  en  Oriente  Medio.  Aún  así,  la
labor  del Secretario de Estado fue califica
da  de “seria  y constructiva”.

La  carrera de los armamentos, camufla
da  con la bonita expresión “tendencia a la
equivalencia esencial”, sigue lanzada a una
competencia  indefinida,  ya  que  a  los  so
viéticos,  que  no  confian  demasiado en su
evidente  superioridad  en  armas  conven
cionales,  les  gustaría verla reforzada con
una  mejora sustancial en la  calidad de sus
artificios  nucleares.

Una  baza estratégica de los rusos podría
ser  que,  ante  la  tan  anunciada (aunque
gráficamente  desmentida)decadencia física
de  Tito,  Yugoslavia se siente inclinada  a
ofrecer  facilidades, al  menos en sus bases
navales,  a  la  URSS. Ante  lo  que  Italia
sospecha que  lo  que intentan  sus vecinos
es  buscar apoyo  exterior  para apropiarse
la  zona B de Triestre.

Por  supuesto  dentro  de.  la  cortesía
impuesta  por  la  distensión  entre  las Su
perpotencias, los EEUU han advertido que
su  VI  Flota  no  abandonará las aguas me
diterráneas  mientras  no  lo  haga  la  so
viética.  Ante  este “sea-party” tan animado
y  los  desacuerdos atlánticos,  Brandt  pre
fiere  aplazar  para  el  verano  la  cumbre
europea.  La  inesperada  muerte  de
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Pompidou  y  su imprecisa herencia política
imponen  casi esta prudente posición.

En  una  atmósfera.  tensa  entre  los
EE.UU.  y  Europa, el  XXV  aniversario de
la  OTAN  ha  pasado sin  pena  ni  gloria,
aunque  Bonn  ha accedido a invertir  2.000
millones  de  dólares en  frenar  la  retirada
de  las tropas americanas (que por cierto se
han  quejado al  senador  Kennedy  de  las
deficiencias  de  sus  cuarteles  y  de  “la
dureza  de los controles contra  la droga”).

Kissinger,  en  vista  deque  no  encaja su
primitivo  plan  sobre  una  nueva alianza
atlánticaentre  los  EE.UU.,  la  CEE  y  el
Japón  (incluído  un  poco de “clavo”  en el
concepto  atlántico)  intenta sustituirlo  por
un  sistema de consultas en bloque ante los
asuntos  de interés común. Mientras que la
Comunidad  Económica Europea preferiría
que  tanto  los  asuntos comerciales como
los  asuntos militares se llevasen por  separa
do:  USA-los  Nueve; USA-OTAN;  y  solo
finalmente,  USA  con  la  CEE más el  Ja
pón.

ha  invitado  al
abrir  conver

Petróleo  llama Petróleo.

Por  la misma razón que el  dinero llama
al  dinero (porque este no es sólo desconfiado
sino  interesado por  naturaleza), el  petró
leo  llama  al  petróleo.  Le  resulta mucho
más  fácil  hacerse con  mayor cantidad de
este  líquido,  casi omnipotente, al  que ya
lo  posee (aunque  estime  que  nunca  le
basta),  que al  que carece por completo de
él.  Sobre todo  si aquel, además del petró
leo  cuenta  con  una  compleja  organi
zación,  (prudentemente  indirecta)  de
extracción,  refinamiento,  distribución  y
crédito.  Por  ello,  a  pesar de sus mayores
necesidades, los EE.UU., país rico y  petro
lífero,  ha  podido  remontar la  crísis de la
energía  con menos dificultades que otros
países que, sobre no tener petróleo, andan
más  escasos de  divisas o  de posibilidades
de  trueque. Así,  lás restricciones han sido
para  ellos  más medida de prudencia que

Por  su  parte,  la  CEE
COMECON  soviético  a
saciones conjuntas.
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de  efectiva  escasez  de  reservas  y  final
mente,  la  amenaza  de  embargo,  resultó
inoperante  estar  compensada  sobrada
mente  por  ofertas  ilimitadas  aunque  cos
tosas.  Son  los  países  menos  ricos  los  que
tendrán  que  apencar  con  el  doble  aumen
to  del  precio  de  origen  y  del  de  la  distri
bución,  a  cargo  de  “las  7  hermanas”.

El  criterio  fluctuante  de  la  OPEP  ha
contribuído  a  aumentar  la  confusión.  Siria
y  Líbano  habrían  preferido  una  decisión
más  uniforme  para  apretar  las  tuercas  del
arma  petrolífera  a  los  EE.UU.  e  intentar
que  estos  a  su  vez le  apretasen  a  Israel las
clavijas  bélicas.  Arabia,  defensora  acérrima
en  principio  del  embargo,  terminó  por
mostrarse  partidaria  de  una  rebaja,  como
“Oscar”  concedido  a  Kissinger  por  su  pa
pel  de  mediador.  Por  contraste  los  princi
pales  aliados  a  los  EEUU.  ante  este  pro
blema,  Irán  en  el  Golfo  Pérsico  y  Vene
zuela  en  el  de  Méjico,  resultaron  los  par
tidarios  más  acérrimos  no  de  una  rebaja
sino  de  una  alza  progresiva en  los  precios.
La  decisión  general  parece  dirigirse  hacia
una  mayor  apertura  de  los  grifos  y  una
ascensión  periódica  de  las  tarifas,  aunque
de  momento  se  congelen  estas  por  3
meses.. -  siempre  que  la  inflación  general
no  aumente  los  costes  de  los  productos
intercambiables.  Cosa  harto  difícil  cuando
estos  parecen  haberse  disparado  en  cohe
tes  Saturno.

Después  de  la  “Declaración  de  los  77”,
del  Tercer  Mundo,  (en  realidad  son  97
países  que  se  consideran  subdesarrollados
entre  los  135  que  se  agrupan  en  la  ONU)
lo  seguro  es  qué  suban  los  precios  de
todas  las  materias  primas.  Apoyados  por
los  países  comunistas  “desarrollados”  y
otras  naciones  “imparciales”,  aquellos  de
claran  su  derecho  a  controlar,  fomentar  y
nacionalizar  sus  recursos  y  a  determinar  el
grado  de  indemnización  en  las nacionaliza
ciones.  También  recomiendan  la  organiza
ción  de  asociaciones  para  la  defensa  de  los
intereses  de  los  países  productores,  antes
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y  aún  ahora,  explotados.  Pronto  se  unirán
a  la  OPEP  y  OPAEP,  el  Comité  Interna
cional  de  Países  Explotadores  de  Cobre
(CIPEC),  la  Asociación  Internacional  de  la
Bauxita  (IBA),  la  unión  de  países  produc
tores  de  café  y  otros  grupos  sólo  pendien
tes  de  encontrar  unas siglas adecuadas.

La  suerte  del  Tercer  Mundo  (y  del
Primero  y  Segundo,  según  se  mira  de
derecha  a  izquierda),  se  discute  en  estos
momentos  en  la  Asamblea  General  Extra
ordinaria  de  la  ONU  sobre  Materias  Pri
mas,  que  se  ha  dado  en  llamar  “el  ban
quete  de  la  Naturaleza”.  Los  77  asegura
ron  en  ella  que  no  buscan  la  confronta
ción  sino  la  cooperación;  así  como  la
forma  de  crear  un  fondo  internacional  de
ayuda  a  los  países  en  desarrollo  (entre  los
cuales  unos  no  son  realmente  pobres  sino
sólo  “retrasados  económicos”  mientras
que  otros  son  auténticamente  paupérri
mos).

También  én  esta  Asamblea  se ha  oido  la
voz  definitoria  del  Profesor  Kissinger.  Los
puntos  principales  de  su  propuesta  se  re
fieren:  •a  asegurar  el  abastecimiento  gene
ral  así  como  una  equidad  relativa  de  pre
cios;  establecer  el  equilibrio  entre  el  fo
mento  de  la  producción  y  el  incremento
demográfico;  superar  la  escasez  por  medio
de  avances  científicos  y  técnicos;  y  acon
sejar  al  comercio,  que  por  su  propio  inte
rés,  estimule  el  desarrollo  industrial.  La
paz  —dijo— no  debe  limitare  a  mantener
la.  ausencia  de  guerras;  debe  intentar  la
realización  de  las  aspiraciones  huranas,
apoyado  en  un  amplio  conjunto  de ayuda
mutua  aunque  dirigido  especialmente  a  las
naciones  menos  prósperas.  Pero  un  alza
general  de  materias  primas  aceleraría  la
inflación,  con  mayor  perjuicio  precisa
mente  para  los  países  deficitarios.  “A
Kissinger  le  sienta  bien  el  matrimonio”
pues  en  esta  intervención  ha dado  pruebas
de  que  se  ha  recuperado  su  salud  política,
últimamente  algo  en  baja.
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Creo  que  fue  a  finales  de  los  años  cin
cuenta  —hacia 1958— cuando  se utilizaron
por  vez  primera  los  Ordenadores  Electró
nicos  en  un  Sistema  Integrado  de  Defensa
Aérea.  Desde  entonces,  los  ordenadores  de
la  primera  generación,  aparecidos  entre
1952  y  1957,  fabricados  con  tubos  de  va
cío  que  les  permitían  unas  velocidades  de
cálcúlo  del  orden  del  microsegundo  (1O
segundos),  han  ido  evolucionando  hasta
llegar  a  la  generación  actual,  la tercera,  en
la  que  están  equipados  con  microcircuitos
integrados  con  los  que  alcanzan  velocida
des  de  cálculo  del  orden  del  nanosegundo
(iO  segundos).

También  la  amenaza  y  la  defensa  aérea
han  sufrido  una  transformación  simultánea
a  la  de  los  ordenadores.  La  amenaza  aérea,
debido  a  las  mejoras  introducidas  en  las
características,  tanto  de  los  aviones, como
de  los  misiles  y  cohetes;  la  defensa  aérea,
como  consecuencia  lógica  impuesta  por  la
evolución  de  la  amenaza  y  por  el  avance
tecnológico  alcanzado  en  el  campo  de  la
electrónica.

Las  altas  velocidades  de  los  ingenios
utilizados  para  el  ataque,  han  obligado  a
disminuir  el  tiempo  disponible  para  dar  la
alarma  y  organizar  la  interceptación  o  la
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represalia  adecuada,  puesto  que  se  ha  re
ducido  considerab1erente  el  tiempo  que
transcurre  entre  la  detección  del. atacante
y  su  llegada al  objetivo.

Esta  es  la  razón  fundamental  de  la  apli
cación  de  los  ordenadores  a  la  defensa
aérea;  una  vez  obtenidos  los  datos  por
medio  de  los  sensores  radar,  se  aprovecha
la  altísima  velocidad  de  cálculo  del  orde
nador  mediante  la  utilización  de  unas  lí
neas  de  comunicaciones  de  excelente  ca
lidad  y  altamente  fiables.

No  sólo  las líneas  de transmisión  han  de
reunir  estas  características,  sino  que  han
de  exigirse  también,  y  de  manera  princi
pal,  a  los  sensores;  puesto  que  a travé  de
ellos  se  detecta  a  todo  objeto  móvil  exis
tente  en  el  espacio  aéreo  susceptible  de
resultar  clasificado  como  amigo  o  como
enemigo,  es  necesario  exigirles  una  calidad
extraordinaria.  De  náda  puede  valernos
una  excelente  red  de  comunicaciones  a
través  de  la  cual,  y  siguiendo  distintos
encaminamientos,  pueden  llegar  los  datos
detectados  por  los  sensores  al  ordenador,
y  muy  poco  rendimiento  lograremos  obte
ner  por  excelentes  que  sean  las caracterís
ticas  del  ordenador,  si  los  sensores,  ele
mento  principal  donde  se  inicia  la  detec
ción  del  móvil,  no  están  a  altura  equiva
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lente  a  la  de  las  catacterísticas  de  los  de
más  elementos  integrantes  de  la red.

A  grandes  rasgos,  el  problema  general  de
la  defensa  aérea  consta  de  las  siguientes
fases:

—  Una  primera,  que  comprende  la  de
tección  y  el  seguimiento  o  identificación.

—  Una  segunda  fase  en  que,  una  vez
determinada  la  amenaza,  se  hace  la  evalua
ción  de  la  misma.

—  La  tercera,  en  la  que  conocida  la  lo
gística  de  los  medios  propios,  se  seleccio
nan  los  óptimos  para  oponerse  a  la amena
za  y  se  interceptan  los  medios  atacantes
enemigos.

Para  llegar  a  la  tercera  fase,  es  funda
mental  la  operación  previa  de  la  detec
ción.  Por  ello  queremos  destacar  la  impor
tancia  de  esta  primera  fase,  insistiendo  so
bre  ella.

La  detección  supone  un  análisis  de  la
información  vídeo  suministrada  por  el  ra
dar.  Primeros  pasos  de  este  análisis  son  la
eliminación  del  ruido  y  la  discriminación
entre  ecos  falsos  y  verdaderos.  Tanto  los
umbrales  para  la eliminación  previa  de rui
dos,  como  los  criterios  de  discriminación
para  la  destrucción  de  los  ecos  son  varia
bles;  en  todo  momento  son  función  de
pendiente  de  las  contingencias  locales  pre
sentes  en  el  instante  de  la  detección,  así
como  las del  objeto  móvil  a  detectar.

Prescindiendo  del  grado  de  automatiza
ción,  cualquier  sistema  de  Defensa  Aérea
que  se  conciba,  estará  siempre  integrado
por  una  serie  de  elementos  que  pueden
agruparse  en  cinco  conjuntos:

—  Los  equipos  sensores.
—  Los  extractores  de  datos.
—  Las  líneas  de  transmisión  con  sus

MODEMS  (Modulador-Demodulador).
—  Los  ordenadores  y  su  equipo  perifé

rico.
—  Los  dispositivos  de  presentación  vi

sual  (Pantallas  de Control).
Ninguno  de  estos  conjuntos  es  más

importañte  que  los  otros;  pero  sí  existe
una  prioridad  en  cuanto  se  refiere  a  la  se
cuencia  seguida  por  la  información.  En
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este  aspecto,  ocupa  lugar  preferente  el
conjunto  de  los  sensores,  ya  que  en  las
pantallas  no  aparecerá  nada  más  que  el
campo  de  datos  que  suministre  el  ordena
dor,  y  al  ordenador  sólo  le  llegará,  a  tra
vés  de  las  líneas  de  transmisión,  la  infor
mación  obtenida  y  preparada  por  los
extractores  de  datos  a  partir  de  la  que
haya  sido  captada  por  los  equipos  senso
res.  Además,  el  Sistema  debe  estar  sufi
cientemente  compensado,  para  que  funcio
ne  como  un  conjunto  armónico.

Por  lo expuesto,  resulta  necesario  hacer
resaltar  de  nuevo  el  escaso  rendimiento
que  podremos  obtener,  pese  a que  dis
pongamos  de  un  equipo  de proceso  de  da
tos  de  la  más  alta  calidad  y  de  unas  líneas
de  transmisión  de  datos  que  merezcan
nuestra  total  confianza,  si la  fuente  inicial
de  toda  la  información,  los  sensores,  no
reúnen  estas  condiciones  de  calidad  y  con
fianza.

Puesto  que  el  radar  es  la  fuente  primaria
de  información,  su  misión  será  detectar
todo  objeto  móvil  o  fijo  dentro  de  su  co
bertura.  Todo  eco  captado  por  el  receptor
de  radar  se  transfiere  al  Extractor  de  Da
tos,  elemento  que  opera  con  datos  digita
les.  Como  la  señal  radar  es  del  tipo  analó
gico,  es  decir,  puede  medirse  pero  no  con
tarse,  es  necesario  convertir  esta  señal  en
digital  para  que  pueda  ser  procesada;  esta
conversión  recibe  el  nombre  de  cuantifica
ción.  Posteriormente,  el  extractor  estable
ce  si  se  trata  de  un  blanco  fijo  o  móvil,
determina  su  posición  en  azimut  y  alcance
con  una  resolución  de  1/4  de  milla  nuti
ca.  En  caso  de  tratarse  de  una  respuesta
SIF,  el extractor  nos  proporciona,  además
de  la  posición  del  blanco,  el  modo  SIF  en
que  está  operando.

Una  vez elaborados  estos  datos,  es  preci
so  enviarlos  a  los  Centros  de  Dirección  de
la  Defensa  Aérea  o  a  los  Centros  de  Con
trol  de  Tráfico;  esta  operación  se  realiza  a
través  de  cinco  canales,  de  los  que  tres
son  de  alta  velocidad  y  dos  son  de  baja
velocidad.  Los  xle. alta  velocidad  permiten
la  transmisión  de  2.400  bits  por  segundo
(bit  =  unidad  básica  de  información)  y
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son,  generalmente,  empleados  por  los
Centros  de  Control  de Tráfico  Civil; los  de
baja  velocidad,  con  capacidad  para  trans
misión  de  1.30Y bits  por  segundo,  se utili
zan  para  el  envío  de  mensajes  de  tipo  mi
litar.

La  razón  de  que  los  canales  de  alta  velo
cidad  sean  utilizados  por  el  Control  del
Tráfico  Civil  es  simple,  ya  que  este  servi
cio  trabaja  generalmente.  con  respuesta
SIF,  y  este  tipo  de  información  ocupa  dos
palabras  en  la  memoria  del  dispositivo;  en
cambio,  una  información  que  contenga
sólo  datos  de  azimut  y  distancia,  ocupa  la
mitad  de  espacio.

El  envío  de  datos  al  ordenador,  a través
de  líneas  telefónicas,  obliga  a  modular  la
señal  en  su  punto  de  origen  y  a  demodu
larla  en  el  punto  de  destino;  esta  opera
ción  la  realizan  unos  elementos  llamados
MODEMS  que  están  colocados  a  ambos
extremos  de  la línea  de transmisión.

El  Ordenador  Central,  controlado  por
medio  de  programas  almacenados  en  algún
dispositivo  de  acceso  a  la  memoria,  toma
los  datos  de  los  equipos  de  entrada,  los
procesa  y  los  almacena  asimismo  en  cual
quier  dispositivo  de  memoria  de  gran  ca
pacidad.  Como  puede  presentarse  el  caso
de  que  un  mismo  eco  haya  sido  captado
simultáneamente  por  dos  o  más  radares
colaterales,  está  previsto  que  el  ordenador
pueda  discriminar  esta  circunstancia  y,  en
caso  de  que  un  Controlador  solicite  infor
mación  relativa  a  ese  eco  concreto,  el  or
denador  la  proporcionará  de  acuerdo  con
las  coordenadas  del  Asentamiento  o Asen
tamientos  que  lo  hayan  captado.

Como  el  ordenador  recibe  continua -

mente  los  datos  de  la  posición  de  los  blan
cos,  podrá  determinar  en  todo  instante  su
velocidad,  que  será  representada  por  un
símbolo,  que  puede  ser  un  vector  de  lon
gitud  proporcional  a  la velocidad  del obje
to  y  con  una  orientación  que  será  la  que
presenta  el objeto  determinado.

En  el  caso  de  que,  momentáneamente,
el  radar  dejase  de  captar  la  señal  corres
pondiente  a  un  eco  determinado,  el  orde
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nador  puede  hacer  una  interpolación  para
predecir  las sucesivas  posiciones,  de  acuer
do  con  la  velocidad  y  dirección  que  lleva
ba  este  blanco.

Si  se  ha  de  realizar  una  interceptación,
el  ordenador  calcula  el  punto  del  espacio
en  que  ésta  tendrá  lugar,  en  función  de
los  datos  del  blanco  y  de  los  del  medio
utilizado  para  la  interceptación.

La  razón  de  ser  de  un  Sistema  de  De
fensa  Aérea  que  responda  a  este  tipo,  es
triba  en  la necesidad  de salvar la  desventa
ja  en  que  se  encontraban  los  sistemas
manuales  ante  el  notable  incremento  de  la
velocidad  de  los  ingenios  aeroespaciales.
Por  ejemplo:  para  un  incursor  que  vuele  a
500  millas  náuticas  a  la hora,  el tiempo  de
reacción  entre  su  detección  y  la  orden  de
despegue  a  la  caza  propia  sería  de unos  8
minutos.  En  este  tiempo,  el  incursor  habrá
penetrado  66  millas  en  la  zona  de  cober
tura  radar.  Con  un  sistema  semiautomá
tico,  el  tiempo  de  reacción  se  redrice  a  3,5
minutos,  con  lo  que  la  incursión  sólo  pe
netra  30  millas  en  el  dispositivo.

Con  independencia  de  lo  expuesto
anteriormente,  para  que  un  Sistema  de
Defensa  Aérea  sea  efectivo  es  necesario  y
fundamental  que  tenga  la  capacidad  sufi
ciente  como  para  poseer  la  información  de
todo  el  flujo  del  tráfico  aéreo  que  discurra
sobre  el  territorio  nacional  y  las áreas que
lo  rodean.  Y  dado  que,  como  se dijo  ante
riormente,  esta  capacidad  viehe  impuesta
por  la  fuente  primaria  de  información,  el
radar,  será  imprescindible  disponer  de .na
red  de  radares  que  cubra,  a  alta  y  baja
cotas,  todo  el  espacio  aéreo  mencionado.

Con  la  ayuda  de  los  ordenadores
electrónicos,  si  el  sensor  es  el  adecuado,
tanto  el  ajuste  de  umbrales  para  elimina
ción  de  ruidos  como  la  discriminación  de
los  ecos,  se  resuelven  de  forma  automáti
ca,  dentro  siempre,  del  alcance  del haz  del
radar.  Pero  debido  a  las características  del
haz  de  los  radares  de  vigilancia  y  a  la
inclinación  de’ las antenas,  se  puede  dar  el
caso,  y  de hecho  se dá siempre,  de  que  un

•  avión  enemigo  pueda  penetrar  en  el  siste
ma  sin  ser  detectado.
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Dada  la  estructura  de  los  reflectores  de
antena  que  se  utilizan  en  los  radares  de
exploración  de  largo  alcance,  la  cobertura
radar  se  amplía  hacia  arriba,  en  tanto  que
se  reduce  considerablemente  para  los  nive
les  de  vuelo  inferiores.

/
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Figura  1

Los  reflectores  más  generalizados  se  di
señan  de  tal  forma,  que  la  ganancia  de
antena  varía  proporcionalmente  con  la
cosec  o. o  con  la  cosec  d  siendo  o. el  ángu
lo  de  elevación  a partir  del  punto  focal  de
la  antena.  Esta  variación  se  consigue  a  ba
se  de  deformar  el  tradicional  reflector  pa
rabólico,  haciendo  más  cerrada  la  curvatu
ra  de  su  parte  inferior.  En lafigura  núme
ro  1,  se  muestran  los  tres  tipos  de  re
flectores  junto  con  sus  haces  de  radiación
correspondientes.

En  los  casos  de  reflectores  de  los  tipos
cosec  y  cosec ‘d6 el  campo  de  radiación
se  debilita  en  el  área  inferior,  mientras
que  se  refuerza  en  la  superior.  El  resulta
do  es  la  debilitación  de  las reflexiones  del

terreno  y  de  las  respuestas  de  los  blancos
que  vuelen  a  baja  altura,  a  la  vez  que  se
aumenta  la  capacidad  de  detección  a  cotas
altas  (hasta  los  100.000  pies).

Resulta  elocuente  la  observación  de  las
pantallas  PPI  de  la  figura  número  2.  La
fotografía  2-A,  muestra  la  presentación
utilizando  una  antena  cosec z,  y  la  foto
grafía  2-B,  la  misma  presentación  radar
pero  empleando  una  antena  cosec’ci.  El
vídeo  empleado  es  el  normal  (vídeo  bru
to)  en  ambos  casos.  Puede  apreciarse  en  la
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fotografía  2-B, una  menor  densidad  de  re
flejos  del terreno  (clutter).

Teóricamente,  un  blanco  se  puede  de
tectar  a  todos  los  niveles.  Pero  no  ocurre
así  en  la  práctica,  ya  que  se  debe  tener  en
cuenta  que  la  detección  requiere  un  nivel
de  señal  tal  que  el  receptor  sea  capaz  de
distinguir  la  señal  del  ruido;  ello  implica
que  el  nivel  de  la  señal  ha  de  ser  superior
al  del  ruido.

En.el  caso  de  blancos  que  vuelen  a  baja
cota,  el  nivel  de  señal  que  producen  de
pende,  no  sólo  de  la  superficie  de  re
flexión  del  blanco  (sección  transversal
equivalente  del  radar)  sino  también  de  su
posición  relativa, respecto  al frente  de ondas.
Si  el  frente  incide  oblícuamente  sobre  el
blanco  se  reflejará  una  gran  parte  de ener
gía  que  no  regresará  a  la  antena,  con  lo
que  sólo  se  devolverá  una  pequeña  parte
de  la  energía  reflejada  que  producirá  un
eco  muy  débil  y  de  casi  imposible
detección.

Un  radar  que  ópera  con  MTI  (1)  dis
pone  de  un  medio  de  eliminación  de  los
blancos  fijos.  Pero  esta  eliminación  no  es
total.  Excluyendo  las  posibles  deficiencias
de  funcionamiento  del  equipo-oscilación  de
cavidades,  inestabilidad  de  stalo,  etc,  que
por  sí  mismas  dificultarían  la  eliminación
de  las  interferencias  del  terreno,  no  se
puede  ignorar  que  los  ecos  devueltos  por
blancos  fijos  y  móviles  mantienen  una
intensidad  constante.  Esta  variación  impli
ca  que,  al  comparar  las  señales  para  su
cancelación,  suceda  que  una  de las señales
tenga  mayor  amplitud  que  otra,  lo  que  se
traduce  en  la existencia  de  un  resíduo  que
es  aplicado  y  presentado  en  pantalla.
Cuando  la  reflexión  del  terreno  es  sufi
cientemente  fuerte,  las  características  del
MTI  pueden  degradarse  al  no  poder  cance
lar  toda  la  interferencia.  Un  blanco  que
vuele  a  baja  altura  producirá  un  eco  muy
débil  que  la  mayoría  de  las veces  no  será
detectado,  y,  cuando  lo  sea,  difícilmente

(1)  MTI  =  Movil  Target  identification  —  identifica

ción  de  Blancos  Móviles.
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podrá  ser  distinguido  entre  el  resíduo  de
ecos  fijos.

Por  otra  parte,  si  la  información  vídeo
MTI  se envía  a un  extractor  de  datos  para
su  cuantificación,  puede  suceder  que  el
umbral  se  sitúe  a  un  nivel  que  elimine  este
res  íduó  no  cancelado,  lo  que  llevará  con
sigo  el  que  se  habrán  eliminado  todos  los
blancos  móviles  que  queden  por  debajo  de
dicho  nivel.

Es  preciso,  además,  tener  en  cuenta  que
un  atacante  volará  a  una  velocidad  ciega
para  el  MT!,  o  se  aproximará  lo  más  po
sible  a  ella para  pasar  inadvertido.

Se  insiste  en  la  dificultad  de  la  detec
ción  a  baja  cota,  surgida  por  la  debilidad
del  campo  de  energía  radiada  a  esos  nive
les  de vuelo.  Pudiera  pensarse  que,  al incli
nar  la  antena  hacia  abajo,  se  desplazaría  el
haz  de  tal  forma  que  este  espacio  estuvie
se  batido  por  una  zona  de  mayor  energía
radiada.  Sin  embargo,  el  resultado  sería  un
aumento  de  la  interferencia  del.  terreno
que  podría  llegar  a  anular  el MTI,  además
de  una  pérdida  de  distancia  de  detección  a
niveles  medios  y  altos  y  la  inexistencia  de
beneficio  alguno  en  relación  a  los  blancos
móviles.  El  mayor  rendimiento  de  un  ra
dar  se  obtiene  cuando  el punto  focal  de  la
antena,  el  punto  inferior  de  media  poten
cia  del  haz  y  el  horizonte  del  radar  están
alineados.  En  este  caso,  será  detectable
todo  objeto  situado  por  encima  de  esa
línea  de  referencia.

Hasta  ahora  se  ha  puesto  de  manifiesto
que  en  todo  espacio  que  está  situado  por
debajo  de  la  línea  que  une  el  lugar del
emplazamiento  de  un  radar  con  el  hori
zonte  radar  del  mismo,  la detección  resulta
ser  prácticamente  nula  desde  el  punto  de
vista  operativo  (detección-identificación
reacción).

Si  un’radar  está  situado  de  forma  que  lo
rodee  el  mar,  la  detección  será  nula  a
partir  de  la  línea  del  horizonte  del radar  y
por  debajo  de  la  línea  visual  del  mismo.
Para  un  radar  situado  a  4.900  pies  sobre
el  nivel  del  mar,  un  blanco  que  volase  a
ras  del  agua  no  será  detectado  hasta
encontrarse  a  una  distancia  de  92  millas
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bajo  de  la  línea  mencionada,  se  verán  dis
minuídas  las  posibilidades  de  detección,  al
hacerse  aún  mayor  la  debilitación  de  la
energía  que  les  corresponde  recibir.

En  la  figura  número  3,  se  muestran  los
casos  de  instalación  sobre  el  mar  y  sobre
tierra.

Hasta  ahora,  sólo  se  ha  hecho  alusión  a
una  instalación  aislada.  En  el  caso  de  dos
radares  adyacentes,  la  figura  número  4  es
lo  suficientemente  elocuente  como  para
darnos  cuenta  de  que  queda  una  zona  en
la  que  no  existe  expiciración  radar;  esta
zona  alcanza,  en  algunos  casos,  un  frente
de  60  millas  náuticas.  En la  misma  figura,
se  resuelve  el  problema  de  la  falta  de
exploración  radar  con  la  instalación  de un
equipo  de  exploración  a  baja  cota.

Resulta  evidente  la  necesidad  de eli
minar  estas  zonas  de  fácil  penetración,  si
se  desea  contar  con  un  Sistema  de  Defen
sa  Aérea  que  sea  efectivo.  Aun  dispo
niendo  de elementos  de  reacción  umamen
te  eficaces  y  contando  con  un  sistema

Zonode  detección nola

Zono de deteccion cosi noto

náuticas  del  radar.  La  realidad  es  que  este
tipo  de  instalaciones  está  rodeado  en  par
te,  o  en  su  totalidad,  por  montañas.  En
este  caso,  hay  que  variar  el  concepto  de
horizonte  radar,  si  se  desea  obtener  el
máximo  rendimiento  de  la  instalación.

La  alineación  anteriormente  mencionada
debe  variarse  en  el  sentido  de  sustituir  el
horizonte  radar  por  el  ángulo  medio  de
apantallamiento.  Esto  introduce  nuevas
dificultades,  ya  que  todas  las  irregulari
dades  del  terreno  que  quedan  por  encima
del  ángulo  medio  de  apantallamiento
producirán  tras  ellas  unas  zonas  de  detec
ción  nula,  lo  que  permitirá  al  supuesto
agresor  el  poder  aproximarse  impunemen
te.  En  aquellas  zonas  que  quedan  por  de-

3-  C. HORIZONTE EN ANGULO MEDIO
DE APANTALLAMIENTO

Figura  3

4-A.  ZONA DE NO DETECCION ENTRE
DOS RADARES A0ACENTES

4-B.  RADAR DE RELLENO PARA C9RIR
LA  ZONA OECD DETECCil

Figura  4
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sem iautomatizado,  la  detección  continúa
siendo  la  base  fundamental  del  Sistema.  Y
la  detección,  exige  unos  medios  y  un  des
pliegue  de  los  ‘mismos,  adecuados  a  su
importancia  básica.

Tratamos  de  hacer  resaltar  que,  aun
prescindiendo  de  la  utilización  de  las
E.C.M.  (2)  —lo  que  en  realidad  resulta
absolutamente  imposible  puesto  que  hoy
en  día  juegan  un  papel  imprescindible— la
determinación  de  los  blancos  que  vuelan  a
baja  cota  presenta  dificultades  que  es  ne
cesario  resolver  con  otros  medios  adecua
dos  —electrónicós  ayudados  por,  redes  de
escucha  y  avistamiento—  y  que,  aún  así
identificado  el  ‘incursor,  su  neutralización
resulta  difícil  por  medio  de  la  reacción
aérea.

La  reacción  aérea  es  buena,  si  bien  no
es  óptima,  en  altura.  Si  la  respuesta  se
hace  con  la  plataforma  de  armas  y  el  misil

REVISTA  DE  AERONALYTICA
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adecuado,  los  resultados,  aún  con  limi
taciones,  resultan  eficaces.

Pero  una  reacción  efkaz  a  baja  cota,
resulta  poco  menos  que  imposible,  de  no
recurrirse  a  los  sistemas  antiaéreos  de  re
des  de  misiles  o  de  cañones  antiaéreos.

Si  se  montan  costosas  instalaciones  de
vigilancia  del  espacio  aéreo  y  se  automati
zan  estos  medios  para  una  mayor  exacti
tud  en  la  detección  y  para  ganar  un
tiempo  vital  para  la  reacción,  es  preciso
que,  tanto  los  aviones  y  sus  armas  para  la
defensa  en  alta  cota,  como  los  misiles
SAM  y  la  artillería  que  los  complementan
a  baja  cota,  se  correspondan  en  cuanto  a
calidad  y  eficacia.

De  no  llevarse adelante  un  plan  conjun
to  en  el que  se  tengan  en  cuenta  todos  los
factores  que  influyen  en  la  Defensa  Aérea,
y  en  el  que  se  ponderen  y  complementen
todos’  los  elementos  que  la  integran,  la
Defensa  Aérea  resultará  poco  eficaz  y  no
podrá  llevar  a  cabo  •las misiones  para  las
que  ha sido  creada.(2)  E.C.M.  =  Electronic  Counter  Meassures  —  Con

tramedidas Electrónicas.
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EL  DERECHO DE PETICION

por  Gabriel Martinez  García

Coronel  Auditor  del Aire
Auditor  de la j.2  Región  Aérea

La  escasa  tradición  jurídica  que  en  nues
tra  normativa  castrense  tiene  la  apertura
generosa  ‘que  este  derecho  entraña,  viene
produciendo  algunas  dificultades  de  orden
interpretativo,  tanto  por  parte  de  los  soli
citantes,  como  de  las  Autoridades  que
deben  pronunciarse  sobre  la  pertinencia  de
su  curso.  Por  ello,  se  hace  necesario  en  lo
posible,  unificar  criterios  y  aclarar  algunos
conceptos  en  evitación  de  proliferaciones
innecesarias  y  abrumadoras  de  una  parte,
y  de  otra,  las  vacilaciones  que  esa  relativa
novedad  legislativa  produce  a  nivel  de
Región  Aérea.

De  hecho,  lo  quç  viene  ocurriendo  es
que  el  Derecho  de  Petición  se  ha  converti
do,  en  la práctica,  en  una  especie  de  cajón
de  sastre,  donde  van  a  parar  cuantas  soli
citudes  carecen  por  parte  de  los  adminis
trados,  de una  clara definición  inicial.

Y  como  en  la vida  militar  el  ejercicio  de
ese  derecho  tiene  una  naturaleza  muy  deli
cada  ‘y es  preciso  “coordinarlo  con  el res
peto  a  los  principios  de  subordinación,  je
rarquía  y  disciplina  que  son  base  de  los
Ejércitos”  (así  se  lee  en  el’ preámbulo),  no

estará  de  más  estudiar  en  este  artículo,
que  cosa  sea  el  Derecho  de  Petición,  cual
es  su  ámbito  operativo,  y notas  que  lo  dis
tinguen;  y  una  vez  definida  su  naturaleza
jurídica,  haremos  un  breve  análisis  del
Decreto  que  le ha dado  vida  en  el  Ejército
y  terminar  con  unas  conclusiones  para  fa
cilitar  su  empleo,  y  que  son  aquellas  que
nos  ha  parecido  ilustrativo  reflejar  en  un
cuadro  que  fija  las  opciones  del  mando
frente  a  las  solicitudes  que  se  dirigen  a
corporaciones  y  autoridades  superiores.

Primero.
Antecedentes,  concepto

y  naturaleza.

Los  textos  constitucionales  suelen  re
conocer  entre  los  derechos  que  emanan  de
la  persona  humana,  aquellos  encaminados
a  dirigir  peticiones  a  los  distintos  Organos
del  Estado,  los  cuales  vienen  obligados  a
la  resolución  de  aquellas.  Manifestaciones
de  aquel  derecho  son,  según  la  naturaleza
del  Organo  a  que  se  dirijan:
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a)  La  acción,  cuando  se  ejerce  ante
Organos  Jurisdiccionales.

b)  Diversas  peticiones  ante  los  Organos
Administrativos,  tanto  para  provocar  una
primera  decisión,  como  para  impugnar
otra  existente.

c)  Las  peticions  a  las  Cortes  a  que  se
refieren  los  art ículos  80  y  81  del  Regla
mento  de  éstas.

Así  el  arranque  de  este  derecho,  re
conocido  en  un  texto  fundamental,  es  el
artículo  21  del  Fuero  de  los  Españoles,
que  acogía  en  su  seno  la  posibilidad,  sin
articular  entonces,  de  dirigir  peticiones  al
Jefe  del  Estado,  las Cortes  y  las Autorida
des.

Pues  bien:  de  lo  dicho  hasta  aquí  se
desprende  que  el  Derecho  de  Petición  cu
ya  unidad  conceptual  es  evidente,  ofrece
manifestaciones  muy  distintas,  que  pueden
clasificarse  en  dos grandes  grupos:  Las que
tienen  un  procedimiento  reglamentado  pa
ra  su  ejercicio,  y  las  que  carecen  de  tal
procedimiento,  o  más  exactamente,  las
que  ‘han  de  ser  objeto  de  un  procedi
miento  administrativo  o  juridisccional,  y
las  restantes.  Subrayamos  esta  última
expresión,  porque  en  este  tipo  de  peti
ciones  está  precisamente  el  núcleo  de
aquellas  a  las  que  se  refiere  el  Derecho
que  estamos  estudiando,  contenido  en  la
Ley  de  22  de  diciembre  de  1960,  y  la  de
su  aplicación  a  la  vida  castrense  por  el  De
creto  93/62  de  18  de  enero,  (B.O.A.
n.  16).

Segundo.

Notas  que  lo distinguen.

El  Derecho  de  Petición  es,  ante  todo:
a)  Un  derecho  fundaniental  de  la

persona  humana.  En efecto  por  ello viene
a  decir  la  doctrina,  que  la  petición  es  es
pontánea,  y  como  implica  una  presión
sobre  el  Poder,  éste  apenas  necesita  adop
tar  garantías  frente  a  ella,  y  se  estima  que
quizá  por  eso  no  aparece  mencionado  este
derecho  en  la  Declaración  de  1789.

b)  Es  un  derecho  de  carácter  consti
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tucional,  lo  que  es  tanto  como  decir,  que
no  es  procesal,  ni  administrativo,  esto  es,
se  instala  más  allá  del  prbceso  y  del  pro
cedimiento  administrativo.  Es,  en  defi
nitiva,  el  derecho  de  dirigirse  a  los  Orga
nos  Públicos  y  en  consecuencia,  a  excitar
la  actividad  jurisdiccional  o  administrativa
del  Estado.

Ahora  bien:  Cuando  lo  que  se  pide  no
és  objeto  de  un  procedimiento  adminis
trativo  o  jurisdiccional,  como  venimos  di
ciendo,  estamos  en  presencia  de  un  su
puesto  de  petición  que  es  el  que  muchas
veces  se  considera  tipo  único,  y  el  que
parece  que  estuvo  presente  al  redactarse  el
artículo  21  del  Fuero  de  los  Españoles  y
que  es  el  que  se  regula en la Ley n.° 92/60.

c)  Y  matizando  este  aspecto,  enten
demos  que  hay  una  tercera  nota  que  los
distingue  y  es  su  carácter  supletorio,  ca
racterística  en  la  que ponemos el acento,
porque  la  exacta  aplicación  de  esta  nota
evitará  en  el  despacho  tramitaciones  inne
cesarias.  Quiere  ello  decir,  que  cuando  se
trate  de  formular  una  petición,  habrá que
examinar  previamente,  si  en  atención  a  su
contenido  existe  alguna  disposición  espe
cífica  sobre  la  misma.  Y  sólo  ante  la  ca
rencia  de  disposiciones  especiales,  podrá
acudirse  a  las  normas  generales  de  esta
Ley.

Tercero.
Análisis  del  Decreto  93/62.

El  ejercicio  de  ese  derecho  para  las
Fuerzas  Armadas,  se  reguló  por  Decreto
93/62,  de  18  de  enero,  en  el  que  una  de
claración  de  principios  en  su breve  preám
bulo,  ya  especifica  que  “ha  de  coordinarse
con  el  respeto  a  los  principios  de  subordi
nación  jerárquica  y  disciplina  que  son base
de  los  Ejércitos”  como  dije  más  arriba.

Era  necesaria  esa  declaración,  porque
efectivamente  entraña  una  verdadera  no
vedad  en  el  ámbito  de  la  esfera  castrense,
cuyo  ejercicio  es  acentuadamente  delica
do,  y  su  exceso  puede  comprometer  los
principios  de  la  subordinación  y  de  la  dis
ciplina  en  que  descansa  el  Ejército.
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El  Decreto  que  examinamos  es  muy  bre
ve,  pues  consta  sólo  de  ocho  artículos,  ya
que  en  definitiva  su  contenido  sustancial
está  en  el general  que  le dió  vida,  o  sea,  la
Ley  de  22  de  diciembre  de  1960.  Pero
por  su  contexto,  podemos  deducir  fácil
mente  sus  características  y  requisitos  esen
ciales,  que  son  estos:

a)  Que  las  peticiones  se subordinen  a
los  principios  fundamentales  de  la  jerar
quía  y  de  la disciplina  (preámbulo).

b)  Que  aquellas  se  hagan  siempre
individualmente  y  precisamente  a  las Cor
poraciones  y  Autoridades  que  se  enume
ran  en  el artículo  tres.

c)  Que  los  escritos  que  las contengan
se  presenten  por  conducto  del  Jefe  o
Autoridad  Militar  reglamentaria;
(artículo  4).

d)  Por  su  parte  la  Autoridad  que  re
cibe  la  petición,  acusará  al  solicitante  re
cibo  del  escrito,  obligación  que  alcanza
también  a  la Autoridad  a  quien  va  dirigido
(artículo  4°).

e)  Se  declara  finalmente  en  el  artícu
lo  sexto,  que  en  el  ejercicio  de  ese  dere
cho  no  se irrogará  perjuicio  alguno  al  inte
resado,  salvo  que  incurra  en  delito  o falta,
para  lo  que  el  propio  artículo  señala  des
pués  las  medidas  a  adoptar  en  cada  caso.

*       *

Cuarto.

Conclusiones.

Con  todo  lo  expuesto,  ésto es,  definido
el  Derecho  de  Petición,  estudiada  breve-.
mente  su  naturaleza  y  notas  que  lo  dis
tinguen,  y  examinado  por  último  el  Decre
to  que  ordena  su  aplicación  al  Ejército,
podemos  deducir  de  todo  ello  unas  con
clusiones  de  orden  pragmático  que  facili
ten  el  despacho  de  los  asuntos  que tengan
ese  origen,  y  que  sirvan  de  norma  a  la
Autoridad  que  los  recibe  para  proceder  en
cada  caso.

Y  nos  ha  parecido  más  práctico  recoger
todas  ellas  en  el  cuadro  que  da  fin  a  este
trabajo,  donde  hemos  dividido  las  peti

ciones  en  las  tres  formas  posibles  que
pueden  adoptar,  ésto  es,  correctas,  con
defectos  formales,, o  rechaza bies,  y  señala
mos  el  procedimiento  o  vía  normal  de
curso  para  unas  y  otras  con  los  requisitos
exigibles  en  Derecho,  así  como  las  medi
das  que  deben  adoptarse  para  las  últimas.

Todo  ello  en  méritos  de  una  mayor  cla
ridad  interpretativa,  y  en  evitación,  por
otra  parte,  de  tramitaciones  innecesarias,
siendo  de  señalar  que  comprendemos  en  el
citado  cuadro,  aunque  el  Decreto  que
examinamos  no  las  recoge,  las  llamadas
“peticiones  viciosas”,  que  de  hecho  se
producen  con  frecuencia,  y  que  requieren
también  un  tratamiento  determinado  y
concreto.

OBSERVACIONES  SOBRE EL CUADRO PRECEDENTE

a  Este cuadro abarca en tres grandes grupos, cuantas peticiones se formulan  a la Administración  Pública Militar.

—   Las del  Grupo  “A”,  SE CURSAN  y  abren por  tanto  el diálogo  con los administrados.
—   Las del  Grupo  “B”,  SE DEVUELVEN  interrumpiendo  temporalmente  la interpelación  administrativa.
—   Las del  Grupo  “C’,  NO  SE CURSAN,  y  son por  tanto  nulas, porque  no  llegan a nacer a la vida del Derechc

a  El  acuse de  recibo  a que  obliga  el  Decreto 93/62  para las Fuerzas Armadas (Derecho de Petición),  debe hacerlo  n

sólo  la  Autoridad  a quien  la  petición  se dirige,  sino antes, la Autoridad  Regional  que  recibe la  misma para su curs
reglamentario.  Entendemos  que  ésta,  para  el  acuse de  recibo,  basta  que  sea el  Jefe  de  la  Unidad  Orgánica
Independiente  (Acuartelamiento,  Agrupación,  Base Aérea,  Aeródromo,  etc.),  sin  que  haya de  realizarlo  ante  u
Escalón  inferior,  ni  reiterarlo  después el  Jefe de  la Región.

a  L.P.A.  —  Quiere decir,  Ley de Procedimiento Administrativo.
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LA FORMACION DEL PERSONAL DE AVIACION

DURANTE LA GUERRA DE LIBERACION

III

por  JESUS  SALAS  LARRAZABAL
Tte.  Coronel  Ingeniero  Aeronáutico

La  Escuela  Elemental  se  encomendó  en
octubre  de  1936,  según  hemos  dicho,  al
Aero  Club de Andalucía.  Para  el  mando
conjunto  de  esta  escuela  y  la de  Transfor
mación  se  nombró  al  comandante  Gerardo
Fernández  Pérez.  En  esta  época  las  clases
de  vuelo  se  daban  en  Tablada,  las  del
curso  elemental  estaban  a  cargo  del  anti
guo  profesor  del  Aero  Club  de  Andalucía
Fernando  Flores  Solís  y  las de transforma
ción  estaban  encomendadas  al  teniente  de
complemento  Juan  Emilio  Scala  Zamora,
conocido  por  “el  Poncho”,  debido  a  su
origen  argentino.  Poco  después  de  la  lle
gada  de  Fernández  Pérez,  Scala ascendió  a
capitán  y  cambió  de  destino,  siendo  susti
tuido  por  el  teniente  Pablo  Benavides.
Para  el  1  de diciembre,  el  comandante  jefe
de  escuelas  de  pilotaje  ya  tenía  preparado
el  programa  de  la  escuela  elemental,  que
empezaron  a  seguir  algunos  de  los  alum
nos  de  la  1a  Promoción  extraordinaria,
pues,  como  hemos  dicho  antes, los  que  ya
poseían  el  título  de  piloto  civil pasaron
directamente  a  Copero,  aeródromo  recién
inaugurado  para  servir  de  base  de  la  Es
cuela  de  transformación.

Copero  en  estas  fechas  no  tenía  más
acceso  que  el  que  arranca  de  la  carretera
de  Dos  Hermanas,  por  lo  que  quedaba  a
unos  15  km.  de  Sevilla.  Muchos  años  des
pués  se  construyó  la  carretera  que,  bor

deando  el  río  Guadaira,  llegaba.a  la  puerta
norte  del  aeródromo,  justamente  delante
de  la desembocadura  del  Guadaira  en  el
Guadalquivir,  en  el  paraje  denominado
Punta  del  Verde.

Los  quince  alumnos  de  la  1a  Promo
ción  extraordinaria  que  pasaron  directa
mente  a  Copero  (los  numerados  del  1  al
13  en  la  lista  que  hemos  incluído  antes,
más  el  1 y  II)  terminaron  el  curso  entre  el
11  y  el  31  de  enero.  Manuel  García  Paez
se  incorporó  como, profesor  a  la  Escuela
elemental  nada  mas  finalizar  su  formación
y  ser  promovido  a  alférez.

De  los  nueve  miembros  de  la  promoción
que  empezaron  desde  el  curso  elemental,
siete  obtuvieron  el  título  n  marzo,  uno  a
finales  de  febrero  y  el  último  en  abril;
sólo-  uno  de  estos  nueve  pilotos  terminó  la
guerra  en  unidades  de  vuelo,  Salvador
Alvarado.

En  el  mes  de  abril  finalizaron  asimismo
sus  clases  los  diez  miembros  del  2.°  Curso
extraordinario,  que  relacionamos  a
continuación:

1.  Ignacio  M.  Ibarra  y  Vergel
2.  José  Miguel  Careaga  Uriguen  (pri

sionero)
3.  José  Gaetano  Rocha  Sepúlveda’ Ve-

lioso  (prisionero)
4.  José  Antonio  González  del  Valle  (t)
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5.  Alberto  Santamaría  Rico
6.  Federico  Vallés  Gil-Doiz (f)
7.  Mariano  Varona  Trigueros
8.  Cándido  Fernández

sionero)
9.  José  Velaz  de Medrano

10.  Ramón  Escudé  Gisbert

A  esta  segunda  promoción  extraordi
naria  se  le  sacó  mayor  rendimiento  que  a
la  1a  pues  ninguno  de  sus  componentes
causó  baja  en  vuelo,  aunque  dos  murieron
en  combate  y  otros  tres  fueron  hechos
prisioneros.

Antes  de  que  finalizara  este  curso,  a
mediados  de  marzo,  se  habían  incorpo
rado  a  Tablada,  a  la  Escuela  Elemental,
los  aspirantes  José  Luis  Jiménez  Martín,
Juan  Crespi  Fornan  Emilio  Ugarte  Ruiz,
quienes,  por  diversas  circunstancias,  no
fueron  agregados  a  la  2•a  Promoción
extraordinaria  sino  que  pasaron  a  formar
parte  de  la  1a  Promoción  normal,  cuyos
restantes  miembros  fueron  llamados  por
oficio  n.°  258  del  General  Jefe  del  Aire,
de  19-4-37  (la  convocatoria  databa  del
14-1-37,  según  oficio  112  de  la  Sección  de
Instrucción  del  Estado  Mayor  del  Aire).
José  Luis  Jiménez  Martín  había  sido
nombrado  de  oficio  alumno  del  Primer
curso  de  tripulantes,  por  Boletín  Oficial
del  Estado,  pues  a  dicho  curso  se  asigna
ron  los  peticionarios  del  Primer  curso  de
pilotos  extraordinario  que  no  habían  obte
nido  plaza.  Jiménez  prefirió  esperar  y
optar  a un  curso  de  pilotos  posterior.

El  15  de  marzo,  cuando  Jiménez  Martín
dió  su  primera  clase  de  doble  mando,  con
García  Paez  de  profesor,’ aún  seguían  utili
zándose  las  De  Havilland  Moth  del  Aero
Club  como  material  de  enseñanza,  según
el  mismo  testimonia  en  el  libro  “Cadenas
del  Aire”,  en  el  que  se  refiere  a  las
avionetas  30-50  y 30-5 3.

Que  nadie  crea,  ni  remotamente,  al  leer
estas  cifras,  que  hubiera  una  cincuentena
de  avionetas  Moth.  Al  iniciarse  el  Alza
miento  se  militarizaron  todas  las avionetas
particulares  y  de  los  aero  clubs  y  se
numeraron  con  el  código  de  identificación

REVISTA’  ‘DE ‘AEP..ONAUTICA’
Y  ‘ATONÁUTICA

30  todas  las mononotores,  y  con  el  31  las
bimotores.  Detrás  del  indicativo  de  código
se  asignó  un  número  de  serie,  que,  en  el

Pérez  (pri-   caso  de  las  avionetas  monomotores,  las
más  numerosas,  se  distribuyó  en  dos  tan
tas  discontinuas;  a  partir  del 30-1 para  las
avionetas  de  la  Zona  Norte  y del  30-50 en
adelante  para  las de  la  Zona  Sur.

En  el  parte  de  situación  de  material  del
Sur  correspondiente  al  día  14-12-36  (re
dactado  de  acuerdo  con  la  Orden  n.°  18
del  General  Jefe  del  Aire  de  28-11-36).  la
última  avioneta  que  consta  es  la  30-63.  En
esta  fecha  ya  habían  resultado  destrozadas
las  30-51  (en  La  Roda),  30-52  (en  Córdo
ba,  el  29  de  julio),  30-56  (en  Cáceres)  y
30-58  (en  Navalmoral),  la  30-59  estaba
destacada  en  Torrijos,  las  30-57  y  30-60
en  revisión  en  Sevilla, la  30-5 5 a  punto  de
entrar  en  revisión  y  la  30-6 1  a  falta  de
neumáticos.  En  resumen  quedaban  cuatro
o  cinco  para  funciones  de  escuela,  ya  que
el  apárato  30-62  no  era  una  avioneta  sino
el  autogiro  C-19  del  Aero  Club  de Andalu
cía,  que  ha  permanecido  en  vuelo  hasta
muchos  años  después  de  finalizada  la gue
rra.  A  cambio,  en  otros  relatos  aparece  la
avioneta  30-64.

En  febrero  de  1937  cambió  radical
mente  el  panorama  con  la  llegada  en
barco  a  Sevilla  de  24  avionetas  de escuela
de  los  modelos  Bücker-131  “Jungmann”,
Bücker-133  “Jungmeister”  y  Arado-66,  a
las  que  se  asignaron  los  indicativos  33,  35
y  36.  El  número  de  código  34  se  reservó
para  los  aviones  de  escuela  de  transfor
mación  De  Havilland  DH-9, fabricados  por
la  Hispano  Suiza  de  Guadalajara,  que  se
fueron  recuperando  de  todos  los  aeródro
mos  nacionales  para  sustituir  al  Bre
guet-XIX  en  esta  misión.  El  32  es  muy
probable  que  se  diera  al avión  de transfor
mación  Hispano  E-30,  del  que  sabemos
con  certeza  que  hubo  algún  ejemplar  en
Sevilla,  al  menos  uno  que  operó  en  accio
nes  de  guerra  en  el  frente  de  Córdoba.
Muy  avanzada  la  uerra,  cuando  los  E-30

y  DH-9  causaron  baja,  los  indicativos  32  y
34  se  adjudicaron  a  las  avionetas  italianas
Caproni  “AP-1”  y  Breda  “Ba-28”
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En  mi  libro  “La  intervención  extranjera
en  la  Guerra  de  España.  Balance  y  Docu
mentos”  explko  con  detalle  el  proceso
que  he  seguido  para  detectar  la  llegada  del
material  extranjero,  por  lo  que  me  creo
dispensado  de  insistir  aquí  sobre  este  te
ma.  Sólo  diré  que  las avionetas  que  arriba
ron  a  Sevilla  en  los  barcos  “Limar”,
“Adolf  Leonhardt”,  “Medea”  y  “Girgen
ti”,  los  días  14,  16,  22  y  25  de febrero  de
1937.  Sus  cargas  fueron  las siguientes:

lImar           5

A.  Leon hardt   —

Medea

Girgenti

Total

El  comandante  Fernández  Pérez  redactó
un  programa  para  el  curso  de  transforma
ción,  contando  con  este  material,  que  vió
la  luz  el  1  de  abril  del  año  1937.  En  este
mismo  mes  se  trasladó  a  Copero  la  Escue
la  elemental,  que  utilizaba  indistintamente
los  Moth  y  las Bü-131.

La  existencia  de  material  de  vuelo  de
buena  calidad y  en  relativa  abundancia  hizo
pensar  en  la  posibilidad  de  duplicar  el
ritmo  de  formación  de  pilotos.  Para  ello
se  ordenó  a  Juan  Prieto  Molina  (el jefe  de
la  patrulla  de  Getafe  que  tomó  tierra  en
Granada  en  la  mañana  del  21  de  julio  de
1936,  cuando  el  aeródromo  de  esta  ciudad
ya  había  cambiado  de  manos),  recién
ascendido  a  Capitán,  que  recogiera  4
avionetas  Bü-131  en  Copero  y  creara  una
2a  escuela  elemental  en  Cáceres.  Para
auxiliar  a  Prieto  fueron  destinados  como
profesores  de  vuelo  el  Teniente  Jesús
Fernández  Tuleda,  veterano  de  los  Ni-52,
como  Prieto,  y  derribado  2 veces en  1936,
y  el  Teniente  de  complemento  Pablo
Benjumea,  con  un  buen  historial  en  los
Ju-52.  El  Capitán  Luis  Pardo,  cuyo  primer
grupo  de  Junkers  había  quedado  disuelto
y  estaba  a  la  espera  de  recibir  el  nuevo
material,  el  entonces  novísimo  y  espec
tacular  Savoia-79,  se  agregó  temporal
mente  a  la  escuela de  Copero.
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En  el  mes  de  Mayo  coincidieron,  pues,
en  Copero  la  1a  promoción  normal  (si
guiendo  el  curso  de  transformación)  y
parte  de  la  segunda  promoción  normal
(que  iniciaba  el  curso  elemental),  ya  que
otra  parte  inauguraba  la  escuela  de  Cáce
res.

Los  alumnos  aprobados  de  la  1 a  Pro
moción  normal  recibieron  su  título  de
pilotos  de aeroplano  de  guerra  el  segundo
domingo  de  junio  de  1937,  de  manos  del
general  Queipo  de  Llano,  Jefe  del  Ejército
del  Sur,  cuyo  hijo  había  salvado  la  vida
días  antes  al  tirarse  en  paracaídas  de  un
“Pavipollo”  (PWS-1O), sobre  las Marismas.
Sus  nombres  son  los  siguientes:

1.  José  Luis Jiménez  Martín
2.  Juan  Crespi  Fornan
3.  Emilio  Ugarte  Ruiz
4.  josé  M.’  León  Sanz
5.  Eduardo  González  Valverde
6.  Gonzalo  Queipo  de Llano
7.  Carlos  Bayo Alessandri

Bú-131A  Bü-131B  Bu-133C  Ar-66  Total

—         1

4

El  primer  avión  que  se  volaba  en  trans
formación  en  esta  época  era  el  veterano
DH-9.  Después  se  hacía  acrobacia  en  la
moderna  avioneta  Bü-133,  combate  con
los  anticuados  cazas  polacos  PWS-1O, que
resultaron  inservibles  para  el  frente,  y

—      6  viajes  con  la  avioneta  Arado-66.
—     —     4 El  aeródromo  de  Copero  se  componía,

—        3         5     —  8  en  realidad,  de  dos  superficies  rectangula
—     —     —        6  6    res contiguas,  la  menor  de  las  cuales  era

5         7         6        6  24    usada  por  la  escuela  elemental.  En  la
separación  entre  ambas  se  hallaba  el  som
brajo  que  cubría  los bidones  de  combusti
ble  con  que  se  cargaban  las avionetas,  por
el  tradicional  sistema  de  bomba  de  mano,
embudo  y  gamuza,  que  servía  de  filtro.

El  horario  era  común  en  ambas  escue
las:  diana  a  las  seis  de  la  madrugada,
instrucción  y  desayuno  antes  de  que,  a  las
ocho,  se  procediera  al  arrastre  de  las avio
netas  fuera  del  hangar,  vuelos  de  ocho  y
cuarto  a  doce  y  cuarto,  descanso  para
comer  y  vuelos  de  nuevo  desde  las  dos  y
media  a  las  cinco  de  la  tarde.  A  las clases
teóricas  e  instrucción  táctica  asistían  con
juntamente  ambas  escuelas.
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8.  Ignacio  Alfaro  Arregui
9.  Progreso  (Domingo)  Nuñez  Mar

ti’n  (t)
10. Antonio  López  Sert  (f)
11.  José  Díaz  Aguilar  (t)
12.  Antonio  Mingucll  Betrián  (t)
13.  José  Jiménez  Guerra  (t)

Los  tres  primeros  salieron  nombrados
alféreces  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
del  25  de  mayo.  Los  restantes  eran  ame
tralladores-bombarderos,  con  título  o  sin
él,  desde  el  principio  de  la  guerra  y  ascen
dieron  a  oficiales  en  diversas  circurtan
cias.  Otros  aspirantes  de  esta  procedencia
no  terminaron  el  curso,  tales  como
Ruiberriz  y  Sanchez  Gallicher,  pero  si
guieron  en  Aviación.  Los  hermanos  Pedro
y  Enrique  del  Real  Zalote  causaron  baja
en  este  Arma,  el  primero  en  mayo  y  el
segundo  en  diciembre  de  1937.

REVISTA  DE  AEROJ%AUTICA
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Si  nos  atenemos  a  las  cuentas  de  Jimé
nez  Martín,  al  terminar  este  primer  curso
normal  se  habían  expedido  83  títulos  de
piloto,  según  el  siguiente  desglose:  36
transformados  individualmelmente,  24  de
la  primera  promoción  extraórdinaria,  10
de  la  segunda  y  los  13  de  este  primer
curso  normal.  Según  mis  datos,  los pilotos
transformados  sin  curso  superaron  amplia
mente  la  cifra  de  36  hasta  llegar  a  rondar
la  cincuentena.

Se  puede  objetar  que  no  era  una  gran
obra  para  casi  un  año  de  :guerra,  pero
debe  tenerse  en  cuenta  que  en  este  tiempo
se  habían  improvisado  y  puesto  en  normal
funcionamiento  tres  escuelas,.  dos  de  pilo
taje  elemental  y  una  de  transformación,
que  en  estos  momentos  estaban  en  dis
posición  de  entrar  en  régimen  acelerado.

Para  completar  el  panorania  de  la  for

»                           

Primera  promoción  de  pilotos  del  Copero.  De  izquierda  a  derecha:  Bayo,  León,
Queipo  de  Llano,  Nuñez,  Valverde, Díaz  Aguilar, López  Sert,  Ignacio Alfaro,  Gime

nez  Guerra, Emilio  Ugarte, Minguel, Jimenez  Martín  y  Crespi.
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mación  del  personal  necesario  para  el
buen  funcionamiento  de  la  Aviación,  va
mos  a  dejar  por  el  momento  el  tema  de
las  escuelas  de  pilotos.

En  febrero  de  1937,  casi  sumul
táneamente  con  la  llegada  de  las  24  avio
netas  modernas,  se  creó  la  Escuela  de
Especialistas  de  Aviación,  por  Orden  del
10-2-37,  en  la  recién  liberada  ciudad  de
Málaga.  En  los  primeros  pasos  de  la  orga
nización  de  esta  escuela  tuvo  una  destaca
da  actuación  el  coronel  italiano  Sabatucci,
pero  pronto  llegó  a  Sevilla  el  comandante
piloto  e  ingenieró  aeronáutico  Francisco
Iglesias  Brage,  que  se  hizo  cargo  de  su
organización  y  dirección  hasta  el  final  de
la  guerra.  Los  primeros  alumnos  fueron
designados  el  7-7-37  (B.O.E.  270),  poco
después  de  que  se  publicaran  las  instruc
ciones  de  funcionamiento  (B.O.E.  250  de
27-6-37).  Esta  Escuela  fue  de  gran  impor
tancia,  pues,  junto  a  la  de  Tetuán,  tuvo  el
encargo  de  alimentar  a  la  Aviación  Nacio
nal  de  todos  los  especialistas  que  su  pro
gresivo  crecimiento  iba  haciendo  necesa
rios.  La  Escuela,  si  bien  con  otra  localiza
ción,  ha  sobrevivido  hasta  nuestros  días,
con  similar  organización  y  especialidades.

En  el  mismo  mes  de  febrero  de  1937  la
Jefatura  del  Aire  se  encontró  con  la  nece
sidad  oficial  de  crear  nuevo  personal,  al
recibir  la  orden  de  crear  el  Servicio  de
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Los  miembros  de  la  Defensa  activa  pro
cedían  de  las  armas  de  Aviación  y  Arti
llería.

Otra  orden  del  11-2-37  publicaba  los
programas  de  examen  para  radiotelegrafis
tas,  especialidad  que  escaseó  mucho  en
Aviación  en  el  primer  año  de  guerra,  hasta
el  punto  de  que  tuvo  que  alimentar  sus
cuadros  con  personal  provinente  de  la
Guardia  Civil.

Por  las  mismas  fechas  se  improvisó  en
Salamanca  la  Escuela de  Oficiales  de  Aeró
dromos,  cuya  primera  promoción  terminó
sus  estudios  en  marzo  de  1937,  aunque  no
recibieron  confirmación  de  su  ascenso  a
alférez  hasta  el  31  de julio  del mismo  año
(B.O.E.  n.°  284),  entre  otras  razones  por
que  hubo  que  esperar  al  25’ d  abril  para
que  se  publicara  la  convocatoria  de  un
primer  cupo  de  100  oficiales  de  esta  espe
cialidad  (B.O.E.  n.°  187).  La  fiiialización
del  curso  se  anunció,  por  el  contrario,
puntualmente  (B.O.E.  n.°  149,  de
18-3-37).

Esta  Escuela  fue  muy  activa,  como  lo
demuestra  el  hecho  de  que  organizara  y
terminara  en  1937  cinco  cursos  de  dos
meses  de  duración,  con  un  total  de  127
alumnos  aprobados  según  el  siguiente  de
talle:

Curso  Aprobados Nombramiento  por Antigüedad Alumno  núm.  1

1.0       20       BOE  284   de 31-  7-37
2.°       31       BOE  284   de 31-  7-37

30       21       BOE  261    de   8-  7-37

40       24       BOE  326   de 11-  9-37

32       BOE  401    de 25-11-37

Aeronáutica,  de  fecha  11-2-37.  En  reali
dad  este  servicio ya  estaba  esbozado  desde
mucho  antes,  lo  que  hizo  posible  que,  por
orden  del  19  del  mismo  mes,  a  los  ocho
días  de  recibir  el  encargo  ya  publicara  el
Boletín  Oficial  del  Estado  su  Reglamento.

El  personal  de  la  Defensa  pasiva  se
reclutó  por  selección,  sin  que  se  convo
caran  cursos,  y  fue  instruído  “in  situ”

segundo  semestre  de  1937  y  el  primero  de
1938  fue  el  capitán  Eduardo  Prado  Cas
tro,  que  estaba  auxiliado  por  Enrique  de
la  Puente  Bahamonde  y  Lorenzo  Pérez
Pardo.

En  1937  comenzó  un  sexto  curso  que
no  mclu(mos  en  el  resumen,  ya  que  no
finalizó  hasta  mediados  de febrero  del  año
siguiente.  El  Director  de  la  Escuela  en  el

16-  3-37
29-  4-37

6-  7-37

7-  9-37

20-1  1-37

Luis  M.a Pericús Biada

José  M.a Román Arroyo
Miguel  Navarro Gamica

Eugenio  Aguirre Castillo
Clemente  Cebrián Martfnez
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Los  oficiales  de  aeródromos  pertenecían
a  tres  especialidades  difercntes:  Combusti
bles  y  bombas,  guerra  química  y  contra
incendios  e  Infraestructura.  En  1938  se
convocaron  dos  cursos  de  una  cuarta  espe
cialidad,  Automóviles.  En  los  tres  prime
ros  cursos  sólo  salieron  titulados  de  las
dos  primeras  especialidades,  en  una  pro
porción  aproximadaal  50%. En  las promo
ciones  4a   5a  salieron  oficiales  de  las
tres  especialidades.

Terminado  este  inciso,  volvamos al  tema
de  la  formación  de  pilotos.  El  segundo
curso  normal  incorpora  dos  grandes  nove
dades  respecto  al  primero.  En  lo  que  se
refiere  a  la  procedencia  del alumnado,  la
primera  promoción  se  seleccionó  casi
exclusivamente  entre  ametralladores-
bombarderos  con  gran  experiencia  bélica,
coh  las  solas  excepciones  de  los  tres
convocados  con  anterioridad  al  grueso  de
dicha  promoción,  uno  de  los  cuales  era
piloto  civil  que  había  participado  en
acciones  de  guerra  con  su  propia  avioneta.
En  la  segunda  promoción  no  se  eliminó
esta  procedencia,  pero  dejó  de  ser  mayo
ritaria;  frente  a  18  aprobados  sin  expe
riençia  aeronáutica  en  guerra  sólo  fueron
9  los  procedentes  de  unidades  aéreas.  La
segunda  gran  novedad  consistía  en  el  uso,
por  primera  vez,  de  dos  escuelas  elementa
les.

La  convocatoria  de  este  2.°  Curso  nor
mal  se  publicó  en  el  BOE  n.°  187,  de
25-4-37.  Los  poseedores  del  título  de
ametrallador-bombardero  (ya  alféreces
desde  los  días  10  y  12  de  febrero),  fueron
citados  a Tablada  por  Oficio  n.°  320  de la
Sección  de  Instrucción  del  Estado  Mayor
del  Aire,  que  indicaba  como  fechas  de
presentación  en  Tablada  de  los  45  aspiran
tes  los,  días  13  y  14  de  mayo.  Los  30
alumnos  que  deberían  seleccionarse  tras  el
reconocimiento  médico  se  dividirian  en
dos  lotes  iguales  que  serían  asignados  a
cada  una  de  las  escuelas  de  Copero  y
Cáceres,  ésta  recién  creada.  El  día  anterior
a  la  presentación  de  los  alumnos  en  Ta
blada  se  mató  en  accidente  el  alférez
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Antonio  Santiago  Serrano,  pilotando  una
avioneta  Bü-131.

El  curso  elemental  se  desarrolló  del  17
de  mayo  al  24  de  junio.  Para  realizar  el
curso  de  transformación,  los  13  alumnos
aprobados  en  Cáceres  se  reunieron  en
Copero  con  los  que  habían  seguido  la
primera  parte  del  curso  en  esta  escuela.  La
segunda  parte  duró  hasta  el  23  de  julio,
cuando  estaba  a  punto  de  finalizar  la
batalla  de  Brunete.  Terminaron  fructuosa
mente  los  siguientes:

1.  José  Macías  Lora
2.  Pedro  Antonio  Pimentel  Ga

llego  (t)
3.  José  Manuel Amores  Riedel
4.  José  Larios  Fernández  de  Villa

vicencio
5.  Eladio.Goizueta  del  Saso
6.  Luis  Millas Prendegast
7.  Manuel  Egea  Ramírez
8.  José  Herrera  Barrera
9.  Florentino  Martínez  García

1.  Juan  Ramfrez  Amaro
2.  Pedro  Gil  Escoaín  (t)
3.  Andrés  Pietro  Navarro  (t)
4.  Francisco  Diguez  Rodríguez
5.  Carlos Coil  Baurier
6.  José  Aguilar Marín
7.  Rafael  López  Saez  Rodrigo
8.  Martín  Montoya  Garnica
9.  Baldomero  Gil  Bermeja  Pérez

10.  Andrés  Robles  Cebrián
11.  Salvador  Blasco  Román  (t)
12.  Fernando  Allepuz  Manso  (t)
13.  Juan  de Cara  Vilar
14.  José  Montel  Touzet  (t)
15.  Simao Aranha
16.  Fernando  Martínez  Gallardo
17.  Arturo  Zúñiga  Alvareda
18.  Francisco  Encinas  Rodríguez  (t)

Los  que  ya  eran  alféreces  fueron  nom
brados  tenientes  por  BOE  n.°  276,  de
23-7-37,  con  antigüedad  del  día  17  del.
mismo  mes.  De  los  restantes,  los  15  pri
meros  salieron  alféreces  por  BOE n.°  255,
de  2-7-37  y  se  les  asignó  la  antigüedad
17-7-37.  Los  tres  últimos  recibieron  una
antigüedad  de  13-8-3 7.
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En  el  segundo  semestre  de  1937  se
desarrollaron  otros  cinco  cursos  de  pilo
tos,  tres  de  ellos  en  España,  los  3.°,,  5.°  y
70  y  los  dos  restantes  en  Italia.  El  ofre

cimiento  de  esta  nación  de formar  pilotos
españoles  en  sus  propias  escuelas  era  muy
anterior  pues  se  remontaba  a  la  etapa  de
la  Junta  de  Defensa  Nacional,  pero  hasta
una  año  después  de  iniciada  la  guerra  no
salió  la  primera  expedición  hacia  dicho
país.

Hasta  el  tercer  curso  hubo  correlación
entre  las  tandas  de  aspirantes  reclamadas
para  reconocimiento  médico  a  Tablada  y
los  miembros  de las  promociones.  A  partir
del  cuarto  curso  comienzan  a  mezciarse  en
una  misma  promoción  alumnos  pertene
cientes  a  diferentes  tandas.  Así al  4.°
Curso  asisten  aspirantes  de  las tandas  cuar
ta  y  quinta,  al  5.°  Curso  miembros  de  las
tandas  quinta  y  sexta,.al  6.°  Curso  alum
nos  de  las  tandas  quinta  y  séptima  y  al
8.°  Curso  se  incorporaron  miembros  de
tres  tandas:  la  sexta,  séptima  y  octava.
Estas  tandas  fueron  citadas  en  Sevilla se
gún  los  siguientes  boletines:

Tanda      BOE

3a       236       13-6-37
255       2-7-37

5a       270       17-7-37

289        5-8-37

7a       315       31-8-37

343       28-9-37

El  3er  Curso  se  desarrolló,  en  esencia,
en  la  misma  forma  que  el  segundo.  La
fase  elemental  fue  algo  más  larga,  50  en
vez  de 40  días,  y  duró  del  1  de julio  al  17
de  agosto.  La  transformación  duró  hasta
mediados  de  septiembre.  A  este  curso  ya
no  fueron  llamados  ametralladores-
bombarderos.  Los  citados  a  reconoci
miento  fueron  asimismo  45  y  terminaron
el  curso  los  22  siguientes  (nombrados  al
féreces  por  BOE n.°  335,  de  20-9-37):

1.  Luis  Gautier  Larrainzar
2.  Joaquín  Tejada  Guerrero
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3.  José  Manuel  Villalba  Sanchez
Ocaña

4.  Luis  Güerbós  Martín  (t)
5.  Carlos  de  la  Piñera  Santoro
6.  Alfonso  de  Vierna  Pita  (t)
7.  Joaquín  Chapaprieta  Inglada
8.  José  M.  Martínez  Martínez
9.  Antonio  Figueroa  Fernández  (t)

10.  Antonio  Pablos  Pérez
11.  José  Manuel  Muerza  Amatrein
12.  Luis  Nogueras  Benavente
13.  Julio  Guerra  Peinado
14.  Juan  José  Sánchez  Cabal
15.  Emilio  Jiménez  Millas
16.  Mariano  Santo  Tomás  Vega
17.  Rafael  Jiménez  Garrido
18.  Pedro  Vicente  Garrido  Capa  (t)
19.  Rafael  Herrero  Sánchez
20.  Cándido  Martín  Sanz  (f)
21.  Gabriel  Martínez  García
22.  Juan  Machuca  Ruiz

El  curso  elemental  de  Italia  se  dsa
rrolló  en  la  escuela  de  Grosseto  y  el  de
transformación  en  Foggia.  En  esta  última
escuela  murió  en  accidente,  el  22-11-37,  el
alumno  Oscar  Ramos  Rodríguez.  Los
expedicionarios  volvieron  a  España  en  di
ciembre  y  fueron  nombrados  alféreces  por
BOE  n.°  419,  de  13-12-37,  reconociéndo
seles  una  antigüedad  en  el  empleo  del  día
11  del  mismo  mes.  A  Mariano Cuadra  y
Arturo  Montel  se  les concedió  el  título  de
piloto  en  los  boletines  oficiales  del  Estado
n.os  430  y  431,  de  24  a  26  de  diciembre
de  1937.

El  5.°  Curso  comenzó  el  23  de  agosto,
algo  más  tarde  que  el  4.°,  pero  finalizó

Los  cursos  4.°  y  5.°  se  superpusieron,
así  comó  los  6.0  y  70•  La  primera  expe
dición  a  Italia  (40  Curso),  se  hizo  con
aspirantes  de  las  tandas  4a  y  5a  que
iniciaron  el  viaje  cuando  ya  había  termina
do  el  tercer  curso.  Con  los  restantes

Fecha  presentación  miembros  de  la  tanda  5a  más  algunos
6-37    otros  de  la  6a,  se  inició  el  5.°  Curso  en

10-7-37    España.  A  estos  cursos  se  agregaron  los
25-7-37    capitanes  observadores  Arturo  Montel  y
15837  Mariano  Cuadra  (al  de  ltaliá)  y  Miguel

Orduña  (al  de  España).
28-9-37
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antes  que  éste.  Las  clases  de  pilotaje
elemental  terminaron  el  5  de  octubre  y  las
de  transformación  a  finales  de  este  mes.
Los  aprobados  fueron  ascendidos  a  alfére
ces  pilotos  por  BOE n.°  385,  de  9-11-37.
Una  novedad  de  este  curso  es  que  la
escuela  de  Extremadura  se trasladó  de  Cá
ceres  al  aeródromo  de  Las Bardocas,  en
Badajoz;  las demoras  consiguientes  al  tras
lado  provocaron  que  la  duración  de  este
curso,  en  vez  de  seguir  la  trayectoria
creciente  general,  sufriera  un  ligero  retro
çeso,  reduciéndose  a  44  jornadas.  El núme
ro  de  aprobados  fue  el  mismo  que  en  el
último  curso  de  Cáceres,  once.

A  continuación  indicamos  los  titulados
de  ambas  promociones:

40  Curso

1.  José  León  Cotro  Florido
2.  Ramón  Mendizábal  Amézaga  (t)
3.  Fernando  Alvarez  Cadórniga
4.  Alberto  Valero  Purón
5.  Ruperto  Chávarri  Pintor
6.  Javier   de Carrizosa  e  Izaguirre
7.  Juan  Suarez  Oviedo  (t)
8.  Andrés  Fernndez  Suarez  (f)
9.  Antonio  Rodríguez  Pardo

10.  Felipe  Baz Iglesias
11.  Ricardo  Larrainzar  Yoldi
12.  Alberto  Gramazn  López.
13.  Fermín  Rodríguez  Portillo
14.  Juan  Ramón  Alvarez  Gómez
15.  Máximo  Moro  Díez  (fi
16.  Salvador  Serra Alorda
17.  Luis  Alcocer  Moreno-Abella
18.  Diego  Iñiguez  Sa’nchez Arjona
19.  Rogelio  García  de Juan  (fi
20.  Ramón  Paredes  Echevarría
21.  Carlos  Fernández  Roca
22.  Ignacio  Mamar  Ferrer
23.  José  Romagosa  Durán  (fi
24.
(fi Oscar  Ramos  Rodríguez

Agregados:
Mariano  Cuadra  Medina
Arturo  Montel  Touzet
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5°  Curso

1.  Fernando  Pons  Ramírez  Vergel
2.  Juan  Escida Colomé
3.  Alfonso  Ruibal  Sabio
4.  Ruy  Ozores  Ochoa
5.  Santiago  González  Guzmán
6.  Julián  Aragón  Muñoz  (t)
7.  Juan  Emilio  Saracho  Alfaro  (fi
8.  Pablo  Palazuelo de la Peña
9.  José  Arango  López.

10.  Fernando  Querol  Muller
11.  Rafael  Serra  Hamilton  (fi
12.  José  M.  Ripollés  Aznares
13.  Luis  Martínez  Amoedo  (fi
14.  Luis  Palacio  Vega  (t)
15.  Joaquín  Velasco  Fernández  Nes

pral
16.  Luis Herrero  Solar
17.  Pedro  González  García
18.  José  M.  Fernández  Gañedo
19.  Secundino  Gómez  Sanz
20.  Carlos Vazquez  Acosta
21.  Maximiano  Sánchez  Bonilla
22.  Alvaro  Domecq  y  Díez
23.  José  M.  Llovet  Artemán
24.  Manuel .López Manteola

Agregados:
Teodosio  Pombo  Alonso  (?)
Miguel  Orduna  López

La  segunda  expedición  a  Italia  (6.°
Curso)  se  formó  con  aspirantes  de  las
tndas  5!  y  7..  Se  agregó  a  ella  el
capitán  observardor,  habilitado  para  co
mandante,  Alvaro  Gil  Delgado Armada.  La
salida  de  España  se  produjo  a  finales  de
agosto  o  principio  de  septiembre  de  1937.
La  promoción  a  alferéz  de  los alumnos  de
este  curso  fue  escalonada,  apareciendo  los
nombramientos  sucesivamente  en  los  bo
letines  oficiales  443,  522,  527,  531,  535,
545  y  550,  el  primero  de  los  cuales  se
publicó  el  día  7  de  enero  de  1938  y  el
último  el  24  de  abril  del  mismo  año.  A
todos  ellos  se  les  concedió  la  misma  anti
güedad  en  el  empleo  de  5-1-38,  aunque
temporalmente  apareciera  otra  diferente
en  algunos  casos.
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El  70  Curso  comenzó  ci  6  de  octubre,
un  mes  después  que  el  6.°,pero,  como
había  ocurrido  anteriormente  con  las  pro
mociones  4a  y  5  terminó  antes.  Los  31
aprobados  ascendierón  a  alférez  por  BOE
n.°  441,  de  5-1-38,  y  se  les  concedió
antigüedad  en  el  empleo  de  3-1-38.  Los
aprobados  en  ambos  cursos  son  los  si-
guie ntes.

6.°  Curso
1.  Jesús  Saiz  Fernández
2.  José  M.  Etayo  Elizondo  (1’)
3.  Jesús  Pérez  Herrero
4.  Juan  Antonio  Ponte  Chinchilla
5.  Joaquín  Quiles  Vinaja
6.  José  M.  Ortiz  Valbuena
7.  Fernando  Albós  Bordetas
8.  Francisco  Mauricio  Rodríguez
9.  Roberto  Bermúdez  de  Castro

Ozores
10.  Emilio  García  Conde  Ceñal
11.  Carlos  Pérez  Mansilla
12.  Emiliano  Barañano  Martínez
13.  José  Enrique  Boente  Cano  (t)
14.  Javier  Busquets  Sindreu
15.  Julián  Alonso  Calleja
16.  Luis Valiente  Sánchez
17.  Fernando  Arvizu  Elizondo
18.  José  M.  Pidal  Alvarez
Agregado:           -.

Alvaro  Gil  Delgado y  Armada
7.°  Curso

1.  Teodosio  Pombo  Alonso  (?)
2.  Enrique  Munaiz  de  Brea  (1’)
3.  Esteban  Ibarreche  Arriaga
4.  Jaime  Jáuregui  Epalza
5.  Julio  Alegría  Caamaño
6.  Angel  Mendoza  Catraín
7.  José  Mesías  Lesseps
8.  José  Ruiz  Jiménez  Cortés
9.  Antonio  Manrique  Garrido

10.  Pedro  Martínez  Irujo  (t)
11.  Luis  Medrano  de Pedro
12.  José  Rodríguez  Rodríguez
13.  Rafael  Beiztegui  Puertas
14.  Gerardo  San  Román  Alonso
15.  José  Luis  Calafate  Pallarés
16.  José  Andrés  Lacourt  Maciá
17.  José  Felipe  Pallejá  Ricart
18.  Daniel  Seebold  Galíndez
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19.  Emilio  O’Connor  Valdivielso
20.  Fernando  Sentmenat  Gallart
21.  Andrés  Torno  Pulido
22.  Manuel  García  Díez  (1’)
23.  Ricardo  Bartolomé  Chavarría
24.  Antonio  Balmaseda  Sarasola
25.  Fernando  Regueral  Paz  (t)
26.  José  Cortón  Díaz
27.  Juan  Leste  Cisneros
28.  Miguel Sanz  Martín
29.  Ricardo  Moroder  Gómez
30.  Rafael  Pardo  Gallo
31.  Javier  Muñagorri  Berraondo

Como  vemos  es  el  7.°  Curso  el  prime
ro  que  cumple  la  previsión  de  titular  30
alumnos,  con  uno  de  exceso.  Para  conse
guir  este  resultado  fue  necesario  aumentar
el  profesorado  y  reponer  los  desgastes  del
material  de  vuelo.  En  lo  que  respecta  a
esto  último,  en  el  mes de julio  se  cursaron
dos  nuevos  pedidos  de  avionetas,  24  en
total,  según  el  siguiente  desglose:  10
Bü-131,  4  Bü-131B,  4  Bü-133C  y  6  Ara
do-66.  Estos  pedidos  se  cumplimentaron
eh  noviembre  y  diciembre  de  1937  y  por
estas  fechas  se  despachan  nuevos  pedidos
por  25  avionetas  Bücker  y  15  avionetas  de
transformación  Gotha,  que  llegron  muy
avanzado  el año  1938.

Al  frente  del  Grupo  de  escuelas  y  de
la  Escuela  de  Extremadura  seguían  el  co
mandante  Gerardo  Fernández  Pérez  y  el
capitán  Juan  Prieto  Molina,  pero  los  capi
tanes  Luis  Pardo  Prieto  y  Pablo  Benavides
y  Martínez  de  la  Victoria  habían  abando
nado  sucesivamente  la  escuela  de  Copero
para  servir  en  los  Savoia-79.  De  los  vete
ranos  profesores  permanecían,  los  tenientes
Jesús  Fernández  Tudela,  Pablo  Benjumea
Lora,  Fernando  Flores  Solís  y  Manuel
García  Paez  y  se habían  ido  incorporando
los  tenientes  Martiniano  Valdizán  Gómez,
Javier  Delpón  Cruselles,  Daniel  Palacios
Ruiz  y  Manuel  Sánchez  Pascual,  los  te
nientes  provisionales  Johan  Krug  Krug  y
Antonio  Fernández  Liencres  (? ),  los  alfé
reces  Angel  Bravo  Alabau,  Tomás  Mendo
za  Gorostiza  y  Pedro  Alvarez  García  y  el
alférez  pro  vis jo n al  Federico  Vallés
Gil-Doiz  (enlace  con  el Aero  Club),
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EL  SECUESTRO DE

AERONAVES

III

por  José  M.  Pujadas de  la Sota
Tte.  Coronel  Auditor  del  Aire

3.—Naturaleza  jurídica  del  delito.

A)  Delito  aerondutico.

Suelen  señalarse  como  caracteres  es
pecíficos  del  derecho  aeronáutico  en  ge
neral,  y  también  del  derecho  penal  aero
náutico,  los  siguientes:  DINAMISMO  —

REGLAMENTARISMO  —  AUTONOMIA
—  INTERNACIONALIDAD  Y  NO  PO
LITICIDAD.

El  carácter  de  internacionalidad  como
contrapuesto  al  de  no  politicidad,  lo
examinaremos  en  el  epígrafe  siguiente,
ciñendonos  para  considerar  al  delito  de
secuestro  de  aeronaves  como  delito  aer
náutico,  a  los  caracteres  de  autonomía,
dinamismo  y  reglamentarismo.

Su  autonomía  viene  determinada,  por
que  sin  dejar  de  tener  que  recurrir  al
derecho  penal,  en  parte  es  un  derecho

penal  nuevo,  no  sólo  por  sus  figuras  no
vedosas  propias,  sino  por  la  manera  de
entender.  y  aplicar  los  preceptos  comunes
a  estas  nuevas  figuras  delictivas.

El  dinamismo,  que  equivale  a  adaptar  en
constante  evolución  y  de  manera  continua
las  nuevas  condiciones  que  el  adelanto  de
la  aviación  lleva  consigo,  y  como  conse
cuencia  de  este  dinamismo  su  reglamen
tarismo  o  leyes  especiales,  par.a recoger  la
multiplicación  de  nuevos  preceptos  posi
tivos,  de  manera  tal,  que  no  basta  la
simple  sanción  en  leyes  generales,  sino  en
textos  especiales  que  vayan  recogiendo
hasta  el  más  mínimo  detalle  y  puedan  ser
renovados  con  frecuencia.

Sin  embargo,  no  todos  los  tratadistas
están  conformes  con  esta  independencia
del  derecho  penal  aeronáutico,  lo  que
llega  a  plantear  unas  discusiones  de  ca
rácter  doctrinario,  acerca  de  si  los  delitos
aeronáuticos,  deben  figurar  en  los  res-
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pectivos  códigos  penales  nacionales,  o  por
el  contrario,  deben  ser  incluidos  en  có
digos  o  leyes  penales  aeronáuticas  especia
les.  Aunque  como  decimos  se  trata  más  de
un  problema  doctrinario  que  real.

Dentro  de  estas  dos  posturas,  nos  incli
namos  por  aquella  en  que  los  delitos
aeronáuticos  deben  ser  incluidos  en  leyes
penales  especiales  aeronáuticas  y  no  en  el
código  penal  común,  basándonos  en  esos
caracteres  que  especializan  el  derecho  pe
nal  aeronáutico  y  que  precisan  una  re-
novación  frecuente.  y  puesta  al  día,  no
propia  de  los  códigos  penales,  de  por  sí
más  perennes.

Folchi  (1)  se  muestra  partidario  de  que
los  delitos  aeronáuticos  deben  ser  incorpo
rados  en  códigos  aeronáuticos  o  leyes  de
aviación  civil,  y  no  en  los  códigos penales
comunes,  apoyándose  en  dos razones:  una
de  carácter  científico  y  otra  de  índole
práctica.

La  primera,  dice,  porque  si  el  derecho
aeronáutico  posee  entre  sus  caracteres  el
de  la  integralidad  y  el  de  la  autonomía,
debe  entonces  regular  y  dar  soluciones  a
todos  los  problemas  que  surgen  como
consecuencia  de  la  aviación.  Por  ello,  es
lógico  que  aquellos  delitos  que  afecten  los
bienes  jurídicos  relacionados  con  la  avia
ción  se  incorporen  a  la  ley  aeronáutica.

La  segunda  razón,  tiene  que  ver  con  la
tendencia  decidida  de  la  legislación
comparada.  Si  analizamos  someramente  las
leyes  aéreas  de  la  mayoría  de  los  países
más  importantes  del  mundo,  nos  en con-
tramos  con  que  en  ellas  se  han  insertado
aquellos  delitos  que  atentan  contra  la  se
guridad  de  los  bienes  jurídicos  propia
mente  aeronáuticos,  así  por  ejemplo  Es
tados  Unidos  de  Anlérica,  Gran  Bretaña,
Francia,  Brasil,  Argentina,  Alemania,  etc.
De  allí  surge  precisamente  la  razón  prácti
ca,  que  reside  en  el  hecho  de  que  desde

(1)   Ob. citada, página 11.
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un  punto  de  vista  jurídico,  los  códigos
penales  no  pueden  ni  deben  hacerse  para
ser  modificados  frecuentemente,  porque
deben  constituir  el  sedimento  de  un  con
junto  de  elementos  sociológicos,  econó
micos,  políticos  y jurídicos  que  allí  deben
funcionar  para  que  ese  código  penal  res
ponda  a  las  necesidades  e  idiosincrasia  del
pueblo  respectivo.  En  cambio,  las  leyes
aéreas  o  códigos  aeronáuticos  deben  nece
sariamente  ser  revisados  con  mucha  fre
cuencia  y  hasta  periódicamente.

Al  respecto,  pueden  verse  sendos  ejem
plos  en  dos  países  latinoamericanos:
Argentina  y  Brasil.  En  la  Argentina  se
dictó  su  segundo  código  aeronáutico  en
1967,  trece  años  después  de  haberse  dicta
do  el  primero,  y  con  la  característica  de
que  en  ese  lapso  de  tiempo  hubo  aproxi
madamente  diez  proyectos  completos  de
modificación  a  dicho  primer  código.  En

Brasil,  que  tuvo  el  primer  código  aéreo  en
1938,  en  1966  se  modificó  aquel  para
actualizarlo  y  modernizarlo  —como en el
caso  argentino—  a  la  evolución  que  había
manifestado  el  derecho  aeronáutiGo.

Por  lo  que  respecta  al  derecho  patrio,  el
problema  está  totalmente  resuelto  en  fa
vor  de  considerar  a  los  delitos  aeronáuti
cos  y  entre  ellos  al  de  secuestro  de  aero
naves  —delitos  contra  el  derecho  de  gen
tes—  como  un  delito  típicamente  aeronáu
tico,  al  ser  tipificado  en  la  Ley  Penal  y
Procesal  de  la  Navegación  Aérea,  y  no  en
el  código  penal  común.

La  misma  alusión  que  hacia  Folchi  a  la
legislación  penal  aeronáutica  brasileña  y
argentina  de  constante  actualización  y
modernización  puede  decirse  de  la  legisla
ción  española,  que  pese  a  los  breves  años
de  existencia,  ya  requiere  una  revisión
nuestra  Ley Penal  y  Procesal  de  la  Navega
ción  Aérea,  para  ponerla  al  día,  como
consecuencia  de  los  Convenios  Internacio
nales,  y  concretándonos  al  delito  de  se
cuestro  de  aeronaves,  a  la  influencia  que
sobre  el  mismo  ha  tenido  la  Convención
de  La Haya  de  1970.
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Quizás  sea  útil  destacar  que  la  mayoría
de  las  legislaciones,  siguen  una  línea
impuesta  por  la  internacionalización  de la
materia,  ya  que  aparecen  claramente  inspi
radas.  por  las convenciones  internacionales.

Razones  todas  ellas,  más  que  suficientes,
para  considerar  al  delito  de  secuestro  de
aeronaves,  como  delito  aeronáutico  y  en
consecuencia  para  ser  incorporado  a  las
leyes  aéreas  y  no  a  los  códigos  penales.

B)  Delito  internacional.

El  otro  carácter  que  constituye  la  natu
raleza  jurídica  del  delito  de  secuestro
aéreo,  es  su  internacionalidad.

Para  Folchi  (1)  ello  es  así  por  lo  si
guiente:

a)El  delito  puede  iniciarse  en  el  espacio
aéreo  de  un  Estado  y  continuarse  en  otro
u  otros  y  aún  concluirse  en  un  tercer
Estado.

b)  Se  pone  en  peligro,  efectivo  o  po
tençialmente,  bienes  jurídicos  sometidos  a
distintas  jurisdicciónes.

c)  La  dependencia  de  un  hecho  técnico
de  caracteres  incuestionable mente  interna
cionales.

d)  La  puesta  en  peligro  de  bienes  jurí
dicos  propios  del  género  humano  o  co
munes  a  él,  como  son  la  libertad  de  las
personas,  el  comercio  internacional,  la  li
bertad  de  transitar,  de  elegir  el  medio  de
comunicación,  el  derecho  de los  pueblos  a
comunicarse  entre  sí  por  vía  aérea  y  el
interés  de  todos  los países  en  el  desarrollo
de  la aeronavegación.

La  internacionalidad  del  secuestro  de
aeronaves,  es  igualmente  manifestada  por
la  diversa  nacionalidad  de  los  pasajeros  e
incluso  de  la  propia  tripulación;  diversidad
de  países  atravesados;  sobrevuelo  de  te
rritorios  no  sometidos  a  sobranía  estatal;
nacionalidades  diversas  de  los  aviones,  ma-

(1)   Ob. citada,  página 13.
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xime  si  llegase  a  ser  realidad  la  doble
matrícula  de  aeronaves  e  incluso  la ausen
cia  de  matrícula  nacional,  cuando  las mis
mas  pertenezcan  a  Organismos  inter
nacionales;  y  es  que  las  diversas  legis
laciones  nacionales  internas,  contra  el
apoderamiento  ilícito  de  aeronaves  en
vuelo,  resultarán  ineficace,  si no  las incor
pora  cada  Estado  dentro  del  marco  que
proporciona  un  tratado  internacional,  por
que  los  graves  peligros inherentes  al  extra
ño  fenómeno  antisocial  del  secuestro,  cu
yos  efectos  sobrepasan  las  fronteras  na
cionales,  debe  eliminarse  mdiante  le
gislación  represiva  de  carácter  inter
nacional.

A  tales  efectos,  nos  parece  interesante  el
discurso  pronunciado  con  ocasión  del
XXV  aniversario  de  las  Naciones  Unidas,
por  el  entonces  Secretario  General,
U  Thant,  que  pronunciaba  las  siguientes
palabras:  Que  el  secuestro  era  un  crimen
contra  un  servicio  internacional  que  afec
taba  a  diversidad  de  naciones,  pueblos  e
intereses,  y  como  tal  debiera  estar  sujeto  a
las  normas  del  derecho  internacional.  Los
aviones  pueden  construirse  en  un  país,
poseerse  por  otro  país  y  asegurarse  en  un
tercer  país.  Vuelan  de  un  país  a  otro,
utilizan  instalaciones  y  servicios en  todo  el
mundo,  transportan  pasajeros  de  todas  las
nacionalidades  y  a  menudo  sus  tripula
ciones  están  compuestas  de  hombres  de
diferente  nacionalidad.

Por  su  parte  Walter  Binaghi  (2)  ‘Presi
dente  del  Consejo  de la  OACI,  en  la  sesión
inaugural  de  la  Conferencia  Internacional
de  derecho  aéreo  de  La  Haya  de  1970,
hablando  en  nombre  de los  delegados  pre
sentes  y  del  Consejo  de  la  OACI,  determi
naba  que  “El  apoderamiento  ilícito  de
aeronaves  había  sido  una  seria amenaza  a la
seguridad  y  eficacia  de  la  aviación  civil
internacional  que  era  elemento  vital  de
nuestra  civilización”.

(2)    Página  .  del  Volumen  1,  Actas.  Editadas
por  OACI  en  1972,  con  motivo  de  la  Conferencia  In
ternacional  de  derecho  aéreo  de  La Haya,  diciembre  de
1970.
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Los  delegados  de  los  diversos  Estados
asistentes  a  la  Conferencia,  se  mostraron
en  términos  similares,  aunque  a  título  de
ejemplo  citaremos  sólo  a  algunos  de  ellos.
Así  el  delegado  de  los  Estados  Unidos  de
América  (3)  dijo  que  el  “Convenio  debiera
hacer  saber  que  el  secuestro  cualquiera
que  fuese  su  móvil,  era  considerado  uni
versalmente  como  un  crimen  serio  y  no
como  un  mero  delito  político”;  el  delega
do  de  Japón  (4)  decía  igualmente  que  “El
secuestro  era  un  crimen  generalmente
cometido  a  través  de  las  fronteras  y  su
represión  eficaz  debiera,  por  lo  tanto,
lograrse  por  medio  de  la  cooperación
internacional  sobre  una  base  global”.  El
delegado  de  la  Unión  de  Repúblicas  So
cialistas  Soviéticas  (5),  expresaba  el  reco
nocimiento  de  su  gobierno  por  el  espíritu
de  cooperación  que  prevalecía  en  la  con
sideración  internacional  de  la  cuestión  de
los  secuestros”.  -

Por  su  parte  el  observador  de  la  Fede
ración  Internacional  de  Trabajadores  de
Transporte  (6)  que  fue  invitado  a  hablar
por  el  presidente  en  la  segunda  sesión
plenaria  de  la  Convención  de  La  Haya,
dijo  que  su  Organización  esperaba  sincera
mente  que  entre  otros  puntos  en  el  Con
venio  se  pusiese en  claro  que  “el  secuestro
debiera  definirse  como  DELITO  INTER
NACIONAL  y  los  Estados  partes  en  el
Convenio  obligarse  a  castigarlo  severa
mente,  de  preferencia  con  sentencias  de
prisión  de  larga  duración”.

Del  interés  despertado  por  la  Conven
ción  sobre  apoderamiento  ilícito  de  aero
naves  en  vuelo,  basta  decir,  que  con  inde
pendencia  de  las  Naciones  Unidas  y  el
Consejo  de  Europa  que  estuvieron  repre

(3)    Volumen anterior página, 9
(4)    Volumen anterior página,  11
(5)    Volumen anterior página,  11
(6)    Volumen anterior página,  12
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sentados  por  Observadores,  enviaron
también  sus  Observadores  los  siguientes
organismos  internacionales,  (7).

—  Asociación  de  Derecho  Internacional.
—  Asociación  de Transporte  Aéreo  Inter

nacional.
—  Cámara  de  Comercio  Internacional.
—  Consejo  lnternacionaÍ  de  Asociaciones

de  Propietarios  y  pilotos  de  aeronaves.
—  Federación  Aeronautique  Interna

cionale.
—  Federación  Internacional  de  Asocia

ciones  de Pilotos  de  Líneas  Aéreas.
—  Federación  Internacional  de  Trabaja

dores  del  Transporte.
—  Instituto  de  Transporte  Aéreo.
—  Organización  Internacional  de  Policía

Criminal.
—  Unión  Internacional  de  aseguradores

de  Aviación.
Creemos  que  con  todo  lo  anteriormente

expuesto,  queda  justificado  el  carácter
internacional  del  delito  de secuestro  aéreo.

4.—Jurisdicción.

En  principio,  toda  ley  pena,  por  el
mero  hecho  de  serlo,  es  de  carácter  te
rritorial,  es  decir,  se  aplica  a  todas  las
violaciones  jurídicas  cometidas  en  el  te
rritorio  nacional.  El  aforismo  “forum  pa-’
trati  criminis”  que  regula  la  legislación  pe
nal,  declara  competente  al  Estado  en  cuyo
territorio  se  cometió  el  hecho.

Con  independencia  del  artículo  8.°  del
código  civil  y  el  artículo  333  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial  que  se  asienta
en  dicho  principio,  ya  el artículo  1.0  de  la
Convención  para  laAviación  Civil  de  Chi
cago  de  7  de  diciembre  de  1944  establece
que  “Los  Estados  contratantes  reconocen

(7)    Volumen  II.  Documento.  Editado  por
OACI,  Montreal-Canadá 1972,  con  motivo  de  la  Con
ferencia  Internacional  de  derecho  aéreo  de  ‘La Haya de
1970,  página  207.
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que  cada  Estado  tiene  soberanía  absoluta
y  exclusiva  sobre  el  espacio  aéreeo  corres
pondiente  a  su  territorio”  y  en  el  artículo
2.°  que  “Para  los  fines  de  esta  Conven
ción,  se  considerarán  como  territorio  de
un  Estado  la  extensión  terrestre  y  las
aguas  territoriales  adyacentes  a  ella  que
estén  bajo  la  soberanía,  jurisdicción,
protección  o  mandanto  de  dicho  Estado”.

Basándose  en  este  criterio  univer
salmente  aceptado,  la  Ley  sobre  Navega
ción  Aérea  (1)  establece  que  “El  espacio
aéreo  situado  sobre  el  territorio  español  y
su  mar  territorial  está  sujeto  a  la  sobe
ranía  del  Estado  español”.  Y  en  su  artícu
lo  7.°  establece  que  “A  las  aeronaves
extranjeras,  mientras  se  encuentren  en  te
rritorio  de  soberanía  española,  o  en  espa
cio  aéreo  a  ellas sujeto,  les serán  aplicadas
las  disposiciones  de  esta  Ley,  así  como  las
penales,  de  policía  y  seguridad  pública  vi
gentes  en  España”.

Por  lo  tanto,  para  una  perfecta  interpre
tación  del  principio  establecido,  habrá  que
determinar  lo  que  se  entiende  por  territo
rio  de  un  Estado.  Desde  luego,  podemos
considerar  como  tal,  el  espacio  comprendi
do  entre  sus  fronteras.  Este  es  el  territorio
natural.  Existen  además  otros  lugares  que
pox  una  ficción  jurídica  se  consideran  para
estos  efectos  incorporados  al  territorio  de
un  Estado;  así  sucede  con  los  buques,
aeronaves,  edificios  diplomáticos  en  el
extranjero,  etc.,  etc.  Y  por  último,  otras
extensiones  de  mar  y  aire  que  aunque  en
el  sentido  propio  de  la  palabra  no  pueden
considerarse  como  territorio,  están  equipa
rados  a  él  por  extensión  de  la  soberanía

del  Estado.  Entre  estas  últimas,  y  por  lo
que  a  nosotros  nos  interesa,  se  encuentra
el  espacio  aéreo.  Entendiéndose  por  tal,  la
proyección  vertical,  es  decir,  la  columna
de  aire  existente  sobre  el  territorio  de  un
Estado,  incluyendo  en  el  concepto  terri
torio,  no  solamente  el  territorio  natural
delimitado  por  sus  fronteras  naturales,

(1)  Articulo  primero.
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sino  incluyendo  las  aguas  jurisdiccionales
que  le  circunda,  como  queda  recogido  tan
to  en  el  Convenio  de  Chicago,  como  en  la
Ley  sobre  Navegación Aérea.

Si  las  aeronaves  volaran  siempre  sobre
espacios  atmosféricos  encima  de  distintos
Estados  o  territorios  dependientes  de  los
mismos,  no  habría  problemas.  Bastaba  con
proclamar  con  carácter  general  el  principio
territorial  anteriormente  expuesto,  de  que
es  competente  para  conocer  de  los  delitos
cometidos  a  bordo  de  aeronaves,  el  Estado
sobre  cuyo  territorio  se  vuela.

Pero  esto  no  es  así,  la  aeronave  atraviesa
espacios  no  sometidos  a  soberanía  alguna,
mares  y atmósferas  libres, sobre  los  que  nin
guna  nación  puede  atribuirse  jurisdicción.
Si  no  hubiera  forma  en  estos  casos  de
atribuir  la  competencia  a  algún  determina
do  Estado,  quedarían  los  delitos  impunes,
contradiciendo  de  este  modo  los  princi
pios  y  fundamentos  del  derecho  penal,
que  no  puede  hacerse  depender  la  licitud
o  ilicitud  de  un  hecho,  del  lugar  en  que
este  se  comete.

Por  ello  este  principio  de  la  territo
rialidad  de  las  leyes  penales,  sufre  una
excepción  en  favor  de  la  navegación  aérea,
al  establecer  la  jurisdicción  en  favor  del
Estado  de  matrícula  de  la  aeronave,
cuando  la  infracción  no  afecte  al  Estado
sobrevolado  o  debe  ejercer  la  jurisdicción
para  el  cumplimiento  de  acuerdos  multi
laterales.

Por  lo  que  respecta  al  caso  concreto  de
secuestro  de  aeronaves,  pueden  estar  inte
resados  en  ejercer  la  jurisdicción  tanto  el
Estado  de  matrícula  de  aeronave,  como  el
Estado  en  cuyo  territorio  aterrice  la  mis
ma  con  el  delincuente  todavía  a  bordo  o
donde  sea  hallado  el presunto  delincuente,
y  que  desarrollaremos  más  detenidamente
al  examinar  el  Convenio  de  La Haya.

Examinado  el  problema  que  pudiera
plantear  el  principio  de  la  territorialidad
de  las leyes penales,  réstanos  por  examinar
la  clase  de  órganos  que  serán  los  compe
tentes  para  conocer  de  los  delitos  de  se
cuestro  de  aeronaves.  ¿Corresponde  este
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conocimiento  a  los  Tribunales  ordinarios?
o  por  el  contrario  ¿les  corresponde  a  tri
bunales  especiales?

En  realidad  es  más  bien  una  cuestión
teórica  que  práctica,  intimamente  relacio
nada  sobre  el  carácter  aeronáutico  del  de
lito  de  secuestro  de  aeronaves  y  que
veíamos  al  estudiar  la  naturaleza  jurídica
de  este  delito.

En  nuestra  patria  se  halla  resuelto  este
problema  en  favor  de  una  jurisdicción
penal  aeronáutica  especial,  y  que  confor
me  al  artículo  76  de  la  Ley  Penal  y  Pro
cesal  de  la  Navegación  Aérea,  se  compone
de  los  siguientes  órganos:  1.°.—Los  Co
mandantes  de  aeronave.  2.°.—Los Jefes  de
aeropuerto  o  aeródromos.  3.°.—Los  Jefes
de  Sector  Aéreo.  4.°.—El  Tribunal  Aero-•
náutico.  5.°.—Los Jefes  de  Región  o  Zona
Aérea  y  6.°.—El Coisejo  Supremo  de  Jus
ticia  Militar.  Descartamos  los  tres  primeros
cuya  competencia  queda  limitada  a  la
sanción  de  determinadas  faltas.

Al  Tribunal  Aeronáutico  le  coriesponde
el  conocer  de  las  causas  que  se  instruyan
por  los  delitos  comprendidos  en  esta  Ley
(entr&  ellos  el  de  secuestro  de  aeronaves)
no  reservados  al  Consejo  Supremo  de  Jus
ticia  Militar  (2).  Reserva  que  conforme  al
Código  de  Justicia  Militar,  viene  determi
nada  por  la  categoría  personal  j,el presun
to  responsable.

Tribunal  que  será  único  para  toda  la
nación,  y  se  reunirá  en  la  residencia  de  la
autoridad  judicial  aérea  que  conozca  de  la
causa,  y  excepcionalmente,  en  el  lugar
donde  esta  se  tramite,  o  en  otra  plaza
cuando  razones  extraordinarias  así  lo
aconsejen  (3).  Si  bien  queda  autorizado  el
Ministro  del  Aire  para  establecer  otros  tri

,  bunales  aeronáuticos  cuando  razones  exis
tentes  lo  hagan  aconsejable  (4).
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El  Tribunal  Áeronáutico  se  compondrá
de  un  Presidente  con  categoría  de General
y  cuatro  Vocales  con  la  de  General  o  Jefe.
El  Presidente  y  dos  de  los  Vocales  debe
rán  ser  pilotos  pertenecientes  al  Arma  de
Aviación  en  servicio  activo;  los  otros  dos
Vocales,  uno  de  los  cuales  actuará  como
ponente,  pertenecerán  al  Cuerpo  Jurídico
del  Aire,  con  preferencia  para  quienes
posean  el  diploma  en  Estudios  Superiores
de  Derecho  Internacional  Aéreo  o  Indus
trial.

Se  designarán,  además,  dos .Vocales  su
plentes,  pilotos  pertenecientes  al  Arma  de
Aviación,  en  servicio  activo,  para  el  caso
de  que  los  titulares  de  esta  clase  no
puedan  actuar, por  causa  legalmente justifi
cada.  Igualñ-iente  se  designarán  dos  Voca
les  suplentes  del  Cuerpo  Jurídico  del Aire,
a  los  mismos  efectos.  Igual  nombramiento
se  hará  por  el  Ministerio  del  Aire  para  un
período  de  cuatro  años,  pudiéndo  los
designados  serlo  de  nuevo  al  finalizar  di
•cho  período  (5).

Las  funciones  del  Ministerio  Público
estarán  a  cargo  de  un  General  ó  Jefe  del
Cuerpo  Jurídico  del  Aire.  En  el  Consejo
Supremo  de  Justicia  Militar  se  encomen
darán  al  Teniente  Fiscal  Togado  del
Aire  (6).

Los  Jefes  de  Región  y  Zona  Aérea,
tienen,  con  sus  auditores  y  en  el  respec
tivo  territorio,  las  funciones  de  autoridad
judicial  de  esta  jurisdicción  penal  aeronáu
tica  (7).  Es  decir,  que  les  corresponde
aprobar  el  fallo  del  Tribunal  Aeronáutico,
o  suelevación  al  Consejo  Supremo  de  Jus
ticia  Militar  para  dicho  ‘trámite,  cuando
conforme  al  artículo  52  del  código  cas
trense  no  les  corresponda  su  aprobación.

Al  ser  la  misión  del  Tribunal  Aeronáuti
co  dictar  la  sentencia,  similar  a la  funci6n
desarrollada  por  los  Consejos  de  Guerra,  y

(2) Artículo 79. (5) Artículo  80.
(3) Artículo 81. (6) Artículo  84.
(4) Disposiciones  finales,  1a (7) Artículo  82.
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el  hecho  de  la  condición  militar  de  los
miembros  componentes  del  Tribunal,
como  el  trámite  posterior  de  aprobación
de  sentencia.  ¿Quiere  ello  decir  que  los
delitos  de  la  Ley  Penal  y  Procesal  y  entre
ellos  el  de  secuestro  aéreo  entran  de  lleno
en  la  jurisdicción  militar?  Nada  más  con
trario  a  ello.

Existen  varias  razones  que  abogan  para
descartar  esa  impresión  que  a  primera
vista  parece  deducirse  de  que  los  delitos
aeronáuticos  son  juzgados  por  una  juris
dicción  militar  aérea.

En  primer  lugar,  acabamos  de ver,  como
entre  los  órganos  que  ejercen  esta  juris
dicción  se  encuentran,  los  Comandantes
de  aeronaves  y  los  Jefes  de  aeropuerto.
Los  primeros,  en  las aeronaves  comerciales
son  civiles,  y  los  segundos,  son  también
civiles,  dependientes  directamente  de  la
Dirección  General  de  Aviación  Civil,
aunque  estas  plazas  se  provean  con
miembros  pertenecientes  al  Ejército  del
Aire,  pero  no  en  atención  a  su  condición
militar,  sino  a  sus  conocimientos  aero
náuticos,  necesarios  para  la  misión  a
desarrollar.  Muchos  de  los  pilotos  de  las
líneas  aéreas  comerciales  españolas  proce
den  del  Ejército  del  Aire  y  sin  embargo
nadie  duda  de su  condición  civil.

Otro  tanto  puede  decirse  del  Tribunal
Aeronáutico.  Sus  componentes  son  Gene
rales  o  Jefes  del  Ejército  del  Aire  y
además  en  actividad;  pero  su  nombra
miento  no  se  debe  a sus  respectivas  condi
ciones  y  graduaciones  militares,  sino  por
los  conocimientos  que  aportan,  y  como
los  más  idóneos  para  enjuiciar  unos
hechos  en  que  es  muyO conveniente,  los
conocimientos  aeronáuticos  y  jurídicos  de
esta  especial rama  jurídica:

Lo  que  ocurre  es,  que  en  materia  aero
náutica,  toda  su  competencia  la  atribuye
la  Ley  española  al Departamento  Adminis
trativo  del Aire,  y  entre  ellas  la penal  plas
mada  en  la  Ley  Penal  y  Procesal  de  la
Navegación  Aérea,  al  no  estar  tipificados
los  delitos  derivados  de  la  navegación
aérea  en  el  ordenamiento  jurídico  penal
común.
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Al  requerirse  unos  conocimientos  espe
ciales  para  poder  ehjuiciar  estos  tipos  de
delitos,  es  racional  que  el  Departamento
del  Aire  los  haya  elegido  entre  miembros
de  su  propio  Ejército  capacitados  para
ello,  que  no  recurrir  a  la  formación  de
nuevos  funcionarios,  pero  insistimos,  no
basándose  en  su  condición  militar,  sino  en
sus  respecti8os  conocimientos,  aunándose
los  conocimientos  técnicos  derivados  de  la
navegación  aérea,  entre  pilotos,  con  los
jurídicos  de  esta  especial  rama  del  derecho
entre  miembros  del  Cuerpo  Jurídico  del
Aire.

Como  decimos,  no  se  trata  de  un  código
castrense,  sino  de  un  código  penal  espe
cial,  de  naturaleza  común,  como  lo  prueba
el  que  tanto  las  causas  de  exención  de  la
responsabilidad  criminal,  como  las  modi
ficativas  de  la  misma  que  se  aplican,  son
las  señaladas  en  el  código  penal  común  y
no  las  del  Código  de  Justicia  Militar;  y  a
mayor  abundamiento,  las  normas  supleto
rias  de  sus  disposiciones  generales,  son  las
del  libro  1.0  del  código  penal  común.

En  resumen,  que  no  se  trata  de  una  ju
risdicción  militar  aérea,  y  sí  pot  el  con
trario  de  una  jurisdicción  penal  aero
náutica  especial.

A)  Los  motivos.

5.—El Delincuente

El  móvil  de  este  tipo  de  delito  no  es
único.  No  es  un  móvil  concreto  y  de
terminado  el  que  mueve  al  delincuente
para  llevar  a  cabo  el  apoderarñiento  ilícito
de  aeronaves  en  vuelo.  Su  motivación  es
múltiple  y  respónde  a  cuantos  móviles
puedan  imaginarse.  Por  eso,  el  pretender
hacer  una  clasificación  de  los  móviles,  es
prácticamente  imposible  y  no  digamos  si
se  pretende  que  esa  clasificación  tenga  un
carácter  exhaustivo.

Estamos  totalmente  de acuerdo  con  Bra
vo  Navarro  (1)  cuando  dice  que  resulta

(1)   Ob. ckada  de  Atentados  contra  la  Nave

gación  aérea,  página  20.
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prácticamente  imposible  agotar  exhausti
vamente  la  exposición  de  causas  que  dan
lugar  al  nacimiento  y  rápido  desarrollo  de
este  fenómeno  delictivo.

Sin  pretender  establecer  una  clasifi
cación  de  los  móviles  que  determinan  a
los  delincuentes  a  llevar  a  cabo  su  actua
ción  delictiva,  y  sí  sólamente  para  tratar
de  centrar  los  móviles  más  principales,
exponemos  a  continuación  la  siguiente
clasificación:

ENFERMEDAD  MENTAL:  En  este  tipo
de  delincuentes  es  frecuente  observar  algu
na  anormalidad  en  sus  facultades  psíqui
cas.  Puede  ir  desde  el  simple  inestable
social  hasta  el  demente  peligroso.  Desde  el
tímido  o  introvertido  que  necesita  una
buena  dosis  de  alcohol  para  llevar  a  cabo
su  cometido  hasta  el  verdadero  peligroso
social.  Desde  el  que  se  considera  un  fra
casado  y  busca  una  exaltación  de  su  “yo”
al  demente  criminal  nato.

IDEAL  POLITICO.—Probablemente  es
el  móvil  más  frecuente.  Y  suele  presentar
dos  facetas:  El  que  busca  en  el  secuestro
la  forma  de  encontrar  el  derecho  de  asilo
en  otro  país  evadiéndose  del  propio  con
objeto  de  hurtarse  al  régimen  político  del
mismo,  como  el  que  lo  ejecuta  para  obte
ner  una  opinión  pública  contraria  hacia
dicho  país,  o  como  medida  coercitiva  o  de
represalia  contra  el  mismo.

FINES  PARTICULARES.—La  variedad
es  abundantísima.  Desde  el  que  desea  tras
ladarse  de  un  país  a  otro,  sin  abonar  el
pasaje  correspondiente,  simplemente  por-.
que  desea  visitar  a  familiares,  o  la  nos
talgia  por  la vuelta  al  país  de origen,  hasta
el  que  pretende  huir  de  la  acción  de  la
justicia,  buscando  la  impunidad  a  sus  de
litos.

FINES  ECONOMICOS.—Una  gran  va
riedad  de  los  secuestros  aéreos,  han  tenido
por  móvil  el  exigir  ciertas  Lantidades  de
dinero.  Aunque  en  definitiva  se  trata  de
un  móvil  particular,  al  igual  que  si  es  un
móvil  político,  es  tal  el  número  de  ellos
que  su  finalidad  era  la  económica,  que

aconsejan  establecerlos  con  categoría  inde
pendiente.

Para  observar  la  variedad  de  móviles,
basta  con  leer  la  prensa  nacional,  y  en  ella
se  puede  apreciar  la  diversidad  de  móviles
que  inducen  a  los  delincuentes  a  llevar  a
cabo  los  secuestros  aéreos.  A  estos  efectos
y  a  título  de  ejemplo,  bástenos  decir,  que
cuando  estamos  escribiendo  estas  líneas
—finales  de  1972—  leémos  en  la  prensa
dos  de  los  últimos  casos  de  secuestro
aéreo  en  que  su  motivación  y  peligrosidad
no  pueden  ser  más  diversas.  En  “Heraldo
de  Aragón”  de  fecha  16  de  noviembre, en
despacho  facilitado  por  la  agencia  “Euro
pa  Press”  desde  Melbourne,  se  lee  el  si
guiente  títular:  “Extraño  caso de  piratería
aérea  en  Australia”.  El  secuestrador,  que
fue  muerto  a  tiros,  quería  sólo  un  para
caidas  y  ser  trasladado  a  un  desierto”.  Por
el  contrario,  en  la  “Hoja  del  Lunes”  de
Zaragoza,  del  día  13  de  noviembre  de
1972,  en  despacho  de  la  agencia  “Efe”  da
ba  cuenta  de  haber  terminado  la  odisea  de
un  DC-9  secuestrado  en  Alabama  por  tres
norteamericanos  que  tras  treinta  horas  de
secuestro,  aterrizaron  en  La  Habana  por
segunda  vez  con  cuatro  ruedas  del tren  de
aterrizaje  trasero  reventadas  y  un  motor
averiado,  previa  la  exigencia  de  diez  mi
llones  de  dólares,  el  intento  de  comuni
carse  personalmente  con  el  propio  presi
dente  Nixon  y  lograr  la  presencia  en  el
aeropuerto  de  Fidel  Castro,  no  sin  antes
haber  amenazado  con  estrellar  el  aparato
en  la  planta  atómica  de  Oak  Ridge
(Tennessee)  si  no  se  les  entregaba  la  can
tidad  exigida.

Muchas  veces,  este  móvil  principal,  va
acompañado  de  otros  móviles,  tales  como
el  deseo  de  popularidad,  el  romanticismo
con  que  han  sido  tratados  en  diversos  -

medios  de  difusión,  el vértigo  de la  altura,
etc.  etc.,  que  favorecen  su  realización.

Pero  probablemente  la  verdadera  causa
de  esta  proliferación  de  secuestros  aéreos,
habrá  que  buscarla  en  que  en  una  gran
cantidad  de  casos,  los  delincuentes  con
siguen  la  impunidad  de  sus  actuaciones
delictivas.  Impunidad,  que  si  en  algunos
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casos  no  llega  a  ser  absoluta,  sí  cuando
menos  relativa,  al  ser  sancionados  con
penas  benignas  en  relación  con  la  tras
cendencia  y  punibilidad  de  sus  actos.
Porque  lo  que  pretenderán  los  secues
tradores,  es  arribar  a  determinados  países
—elegidos  de  antemano—  en  que  no
accederán  a  su  extradición  en  favor  del
Estado  de  matrícula  de  la  aeronave  y  los
sancionarán  con  arreglo  a  sus  leyes  na
cionales.  Leyes  nacionales,  en  que  pres
cindiendo  del  carácter  internacional  de
estos  delitos,  y  encubriéndo  su  enemistad
política  con  el  Estado  de  matrícula  de  la
aeronave,  les  den  el  carácter  de  delito  po
lítico,  concediéndoles  su  asilo  político,  o
en  el  mejor  de  los  casos  los  sancionarán
con  penas  leves,  lo  que  induce  a  los futu
ros  secuestradores,  al  observar  como  no
son  sancionados  con  la  debida  gravedad
sus  actos  de  interferencia  ilícita  de aerona
ves  en  vuelo,  a  mostrarse  sujetos  activos
de  esta  delincuencia  moderna’.

B)  Peligrosidad.

Es  enorme  el  riesgo  que  corre,  no  sóla
mente  ‘el  pasaje  y  la  tripulación,  sino  la
carga  en  general  y  la  propia  aeronave,
durante  el  tiempo  que  dura  el  vuelo  bajo
la  amenaza  del  secuestrador.  Son  múltiples
las  causas  de  este  riesgo,  por  lo  que  vamos
a  ceñirnos  a  las más  importantes,  haciéndo
referencia  a  los  elementos  personales  y
materiales  que  pueden  verse afectados  por
el  secuestro:

a)  Condiciones  psíquicas  y  nerviosas
del  Comandante  de la aeronave.

El  comandante  que  pilota  una  aeronave
bajo  la  amenaza  del  secuestrador,  es  más
que  probable  que  sus  facultades  psíquicas
se  hallen  mermadas,  y  no  en  las  óptimas
condiciones  que  su  alta  responsabilidad
lleva  consigo.  Hay  que  agregar  a  ello,  que
muchas  veces,  el  secuestrad®r  le  obligará  a
volar  un  exceso  de  horas,  superiores  a  las
que  las  propias  compañías  establecen
como  máximo  para  sus  propios  pilotcs,  y
con  ello  un  cansancio  que  puede  influir  en
su  rendimiento.  Se  le  obligará  en  muchas
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ocasiones,  a  despegar  con  el  balizaje  apa
gado,  con  su  correspondiente  riesgo,  y  a
tomar  tierra  en  aeropuertos  con  defi
cientes  ayudas  a  la  navegación  aérea,  pis
tas  cortas  para  dicho  tipo  de  aeronaves,  y
sin  hallarse  en  posesión  de  las  correspon
dientes  cartas  de  aproximación  y  toma  de

tierra.

b)  Condiciones  psíquicas  y  nerviosas
del  secuestrador.

Por  su  parte  el  secuestrador  mientras
está  llevando  a  cabo  su  amenaza,  no  cabe
la  menor  duda  que  sus  condiciones  psíqui
cas  y  nerviosas  se  hallan  afectadas,  y  cual
quier  error  o  nerviosismo  motivado  por
cualquier  gesto  o ademán  de  la tripulación
o  del  pasaje,  puede  desencadenar  la  catás
trofe.  Un  simple  disparo  a  bordo  en  las
aeronaves  presurizadas  puede  ocasionar  la
caída  de la  misma.

c)  Condiciones  que  afectan  a  la  na
vegación  en  si.

Son  numerosas  pero  vamos  a  señalar  las
más  corrientes:  Se  puede  obligar  al  vuelo
en  condiciones  meteorológicas  adversas;  el
navegar  por  rutas  incontroladas  con  riesgo
de  colisión  con  otras  aeronaves,  e  incluso
la  posibilidad  de  ataque  y  destrucción  por
Fuerzas  Aéreas;  agotamiento  del  combus
tible,  el  repostamiento  del  mismo  con  el
pasaje  a  bordo  (prohibido  por  los  regla
mentos  nacionales);  exceso  de  horas  de
vuelo  de  las  aeronaves  y  tomas  de  tierra
con  ruedas  cuyos  neumáticos  se  hallen
desgastados  por  un  excesivo  número  de
tomas  de tierra  e  incluso  reventadas.

En  tales  circunstancias,  el  secuestrador
no  sólo  pone  en  peligro  la  vida  de  los  pa
sajeros  y  tripulantes  de  la  aeronave,  la
misma  aeronave  y  su  carga,  sino  que
expresa  un  desprecio  general  por  la  comu
nidad  internacional,  ya  que  socava  la  con
fianza  de  los  pueblos  del  mundo  en  la  se
guridad  de  la  aviación.  Es por  eso,  no  solo
debido  al  propósito  que  persigue,  sino  al
medio  empleado  para  lograrlo,  donde  re
side  la  peligrosidad  del  mismo.
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Las  Brujas  II

Se  han  escrito  tantas  obras,  monográficas  o  enci
clopédicas,  sobre  la  brujería,  que  su  relación  sería
interminable.  Entre  las históricas  destaca la muy  amplia
de  Montague  Summers; entre  las literarias,  “Las  brujas
de  Salem”  de  Arthur  Miller  (aparte de las dedicadas al
proceso  de Santa Juana de Arco,  quemada por  brujo  por
los  enemigos  de  Orleans y  cuya representación teatral
más famosa se debe a G. Bernard Shaw). Para el  cine, el
tema  ha  sido  un  verdadero  filón.  Recordamos como
clásicas,  “La  brujería  a  traves  de  los  tiempos”  de
Christensen  (ya en  1922);  “Dies  lrae”  de Dreyer,  autor
también  de  una  impresionante  “Santa  Juana”;  “Madre
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Juana  de  los  Angeles”  de  Kawalerowic  y  más recien
temente,  “Rosemary’s  Baby”  (“La  semilla del  diablo”)
de  Polansky,. “Los  diablos”  de  Russell y  “El  Otro”,  de
Mulligan.  Pero  este  año  “El  exorcista”  de  William
Friedkin  está superando, en  los  Estados Unidos,  todas
las  marces de asistencia. Hay muchos espectadores que,
incapaces  de  soportar  los  horrores  expuestos tan  viva
mente,  salen corriendo del  cine; Otros, vomitan;  muchos,
sufren  ataques de  histerismo  y  algunos enferman seria
mente.  Por  ello,  las  salas exhibidoras  han  ¿zontratado
equipos  de  médicos y ambulancias para atender y  hospi
talizar  a  los sugestionados. Si  “La  semilla del diablo”  se
refería  a  las prácticas de  posesión física  demoníaca en
plena  vida  social,  “El  exorcista”  trata  de  la  defensa
titánica  que  un  sacerdote hace ie  una  niiia  dominada

Aquelarre  moderno,

-  —

    -

-T
1

1      ...

292



Número  401 -  Abril  1974

anímicamente  por el  poder satánico. En la filmación  han
intervenido  acasores eclesiásticos. Los  “freaks”  o  segui
dores  extravagantes de  Jesús, como  ellos  mismos  se
declaran,  apoyan  la  difusión  del  filme, como  también
hacen  otras  iglesias o  sectas.

Estas  y  otras  muchas obras  históricas  y  artísticas de
muy  distintos  géneros, desde las series de  “novelas  de
terror”  de  bolsillo  o  los  cuadernos de  historietas,  han
exprimido  el  tema  (que  parece no  agotarse nunca), sin
que  falten  las descripciones de viajes aéreos por  métodos

mágicos  y  hasta —en los “tratados”  pseudocientíficos—
las  explicaciones  sobre  la  posibilidad  y  realidad  de  la
levitación.  En  la pantalla o  en el  escenario, la sugestión
se  sigue  logrando  por  trucos  parecidos  a  los  que  se
emplearon  durante  siglos  en  los  mercados y  en  los
barracones  de feria.  La crédula disposición de los espec
tadores  es  reforzada  por  impresionantes  artificios
ambientales,  logrando si  no  una hipnosis colectiva, si  un,
efecto  convincente.

*     *     *

Pero  la  preocupación por  el  tema desbordo el  marco
del  espectáculo aunque  su  renacimiento  es acogido  de
modo  distinto  en cada país.  Asi  en Alemania.  en Otros
tiempos  la  sede preferida  de  la  brujería,  este se  con
templo  con  curiosidad  casi exclusivamente literaria,  pre
ferentemente  en  publicaciones  populare&  En  Francia,
intenta  un  pretencioso  en foque  filosófico;  pero  por  lo
general  se mantiene dentro  de una práctica  entretenida,
seguida  ciertamente  por  millones  de  “adeptos”  En
Italia,  es  un  divertimiento  (inocente  o  depravado) de
círculos  sociales reducidos.  A  la  obra,  en  cierto  modo
didáctica  “The  Witchcult  in  Western Europe”;  de Mar-
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garetMurray,  se debe en gran parte  la orientación de la
brujería  en los  países de  habla  inglesa; aunque  en  el
Reino  Unido las numerosas asociaciones y publicaciones
dedicadas  al  ocultismo  cuentan  con  más  socios  con
templativos  y  lectores  divertidos  que practicantes  con
vencidos.  En  los  Estados Unidos se calcule que  habrá
más  de  100.000 brujas blancas y  unos diez  millones  de
ocultistas  “ama teurs’  El  número  de  seguidores del
“vodoo”  y  Otras prácticas de  la magia “negra”  entre las
gentes  de color  de América  y  Africa’ es incalculable. La

magia  “bronceada”  de los  “Shamanes” americanos saltó
desde  Asia,  a  través de  las tierras árticas.  En  China, la,
India  y  otros  países asiáticos lo  fantástico se en tremes-
cia  con  lo  real.  En  cuanto  al  mundo  árabe, cualquiera
que  haya leído  “Las  mil  y una  noches”;  aunque sea en
versión  reducida  y  “apra”;  recordará como  los genios y
encantamientos  estaban  (y  aún  hoy  están  visibles en
pleno  mercado),  al  alcance de  todos  (especialmente de
los  turistas  bobalicones). Los embrujos arábigos llegaron
por  lo  menos hasta la  Alhambra  de  Granada, de donde
fueron  recogidos  por  el  norteameÑcano  Washington
Irving  (y  recientemente recreados en la  T. V. E.)

Precisamente en Espan’ia, la  Inquisición  —con su políti
ca  alternativa  de  castigo  y  desdén hacia  la  brujería—
consiguió,  de un  modo  relativamentei,,,juo,  dejar  a
sus  seguidores reducidos  a  enclaves aldeanos. El  resur
gimiento  brujeril  en  nuestro  país  en las  Vascongadas,
Galicia,  Asturias,  Cataluuia o  Madrid  es exclusivamente
intelectual  o  inocentemente ilusionista.

*     *     *

En  el auge actual del ocultismo en casi todo  el  mundo
influye  paradójicamente el que su práctica ya no es nada

•:  

Reunión  ocultista  (pero perfectamente  visible) de brujos  “graduados”
en  torno  a una neófita.              -
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oculta.  Especialmente los jóvenes, amantes  de lo  espec
tacular,  aprovechan su  participación  masiva en los actos
mágicos  como pretexto  para lucir  un vestuario sicodélico
y  como  medio  de llegar —con la ayuda de drogas— que
eran  ya  el  principal  ingrediente  de  los  “viajes”  de las
viejas  brujas— a  la hipnosis colectiva.  Como  no les falta
el  sentido  del  humor,  muchos  de  sus  aquelarres  se
convierten  en “barbacoas”  en las que, en lugar de adorar
al  macho cabrío,  los  participantes  se comen  asados a
unos  chivitos  bastante más tiernos.  Y  lejos de confiarse
a  la  dudosa  capacidad  de  traslación  de  las escobas y
fórmulas  mágicas, acuden  a  estas concentraciones en
avión  o helicóptero.

Tampoco  les  podrán  ser  achacables a  los  alegres.
condisc(pulos  de  la Brujología  la culpa  de una inconte
nible  ola  de  muertes en cadena,  porque es difícil  que
estas se produzcan en este siglo de los antibióticos  y  las
drogas  asépticamente  qu(micas.  En  la  Edad  Media,  la
peste  era propagada, entre  Otros agantes contaminantes,
por  las ratas enfermas, trasladadas de puerto  a puerto en
las  sentinas de  los viejos y. sucios barcos de madera. Su
recuerdo  literario  ha quedado en leyendas como  las del
flautista  de H&nmelin  o en la del importador-exportador
de  gatos,  Dick  Whittington.  Pero entonces a  la muerte
de  los  millones  de  enfermos  incurables se  unía  la  de
cientos  de miles  de supuestos brujos  y  brujas  (general
mente  curanderos  y  comadronas tan  ineficaces como
inocentes)  a quienes se acusaba de atraer el  mal.

Hace  ya  mucho tiempo que las muert?s misteriosas no
pueden  ser  achacadas invariablemente  a  la  acción  de

hechiceros  desequilibrados  como  aquel  vampiro  “Nos

feratus”  del  filme  de  Murnau que hacía navegación de
cabotaje  en un  velero  (dentro  de su ataúd)  liquidándose
un  marinero  por  noche a  costa de  la mala fama de las
ratas.  Hoy  se anuncia la  ruta  del  Conde Drácula como
incentivo  turístico.  Pero en el  aún  relativamente próxi
mo  siglo XVII,  la magia era, al menos en la imaginación
de  los  crédulos,  una  práctica considerada como  admisi
ble  para fines espec(ficos. Así  se decía que la Marquesa
de  Montespan,  para desplazar a  La  Valliére  of recía  su
cuerpo  desnudo  al  aire  como  altar  sobre  el  que  se
celebraban  misas negras. El sistema, de ser cierto,  resultó
eficaz,  aunque  reprobable,  ya  que  Madame consiguió
batir  a  su  rival  por  diez  “frutos  ilegítimos”  contra
cuatro.

Pero  no  todas  las practicantes  poseían precisamente
un  cuerpo  escultural.  Ya  nos  hemos  referido  a  “la
Cañizares”.  Cervantes la describe como  un “notomu’a de
huesos  cubiertos  con  una piel  negra, vellosa y  curtida”
(y  sigue  con  detalles  de  otras  partes  “notómicas”,
realmente  repugnantes).

*     *     e

En  cuanto a  las relaciones de las brujas  con el  diablo
la  misma  Cañizares dice:  “Vamos  a verle muy  lejos de
aqul,  a  un  gran  campo,  donde juntamos  infinidad de
gente,  brujos  y  brujas, y allí  nos da de comer desabrida
mente,  y  pasan otras  cosas que en verdad y en  Dios y
en  mi  ánima que  no me atrevo a  contarlas, según son
sucias  y  asquerosas, y  no  quiero  ofender  tus  castas
orejas”  —las del  perro  Berganza— “Hay  opinión que no
vamos  a  estos convites sino con la fantasía, en la  cual
nos  representa el demonio las imágenes de todas aquellas
cosas  que  después contamos que  nos  han  sucedido,
Otros  dicen  que no, sino que verdaderamente vamos en
cuerpo  y  en  ánima; y  entrambas opiniones tengo para
mí  que son verdaderas, puesto que nosotras no sabemos
cuanto  vamos de una o  de otra  manera, porque todo  lo
que  nos pasa en  la fantasía es tan intensamente que no
hay  diferenciarlo de  cuando  vamos  real  y  verdade
ramente”.

Francisco  de  Rojas, en la comedia “Lo que quería el
marqués  de Villana”,  remacha el  clavo del escepticismo
español  en  pleno siglo XVII  cuando en otras  naciones,
tenidas  por  más progresivas, las piras  purificadoras  se
guían  ardiendo. Y  esta  postura es  más  significativa
puesto  que el  autor se retrotae  al  siglo XV,  haciéndo
explicar  al  mágico marqués: “Provoca a un  sueño aquel
unto,  .  que  es un opio  de  beleño -  que el  demonio les
ofrece,  -de  calidad,  que parece  -  que  es verdad lo que
fue  sueño;- pues como el demonio espera -  solamente en
engañar, -  luego las hace soñar -  a  todas de una manera;
•  y  así  piensan que  volando -  están  cuando duermen
más,  .  y  aunque no vuelan jamás, -  presuman en desper
tando  .  que cada una en persone -  el  becerro ha visitado,
-  y  que todas  han  paseado •  los campos de Baraona; -

siendo  así  que  vive  Dios,  •  que  se ha  visto por mo
mentos -  durmiendo en sus aposentos -  untadas a más de
dos”.

*     *

Bruja  fabricando  unguento  especial para
vuelos  “charter”

*
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En  verdad,  résu/taba  difícil  ver  a  las  brujas  en  el
instante  preciso de su  desplazamiento volandero, ya que
este  era sumamente veloz e imprevisible.  A  veces salían
por  la  ventana o  chimenea montadas en lo  que  (de un
modo  más o  menos disimulado),  no  dejaba de ser  un
símbolo  fálica.  )  Sabre un  ser viviente,  el  misma  diabla

en  forma  de  macho  cabrío  o  cualquier  otro  animal,
incluído  el hombre.  Pero en las casas pobres y más en la

montaíla,  era  corriente  en la  Edad  Media  y  aún  lo  es
ahora  que  careciesen de  ventana  o  chimenea.  En  tales
casos,  la  bruja  sa/fa por  un  resquicio  de  la  puerta  en
forma  de humo azul  o bolita  #gnea, semejando un fuego
fatuo.  Posiblemente mientras  la  bruja  se incorporaba en
pleno  vuelo a  su contra figura  visible, su cuerpo deshabi
tado  permanecía en estado cataléptico en el camastro y
aunque  se le pinchase profundamente  con  una aguja no
brotaba  sangre de aquel.  Para desalojar/as de su  madri
guera,  estuviesen  presentes  sólo  corporalmente  o
también  en  espíritu,  los  cazadores de brujas  (o  todo  el
pueblo  en  corro)  daban 7  vueltas alrededor  de aquel/a,
como  si  se  tratase  del  mismo  Jericó,  agitando  teas
encendidas.  Como  procedimiento  más  eficaz,  a  veces
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arrojaban  estas al  pajar  anejo a la casa. Técnica aplicada
posteriormente  con  el  mismo éxito  expeditivo  por  los

indios  americanos.

Si  los  itinerarios  de  las brujas  no  eran interceptables
en  vuelo,  sus  bases de  concentración  eran  de  sobra
conocidas.  La  infraestructura  y  los  servicios  de  que
estaban  dotados  los  “campos  del, cabrón”  eran, por  lo

menos;  torre  de mando  y altar  para el  macho cornudo,
pistas  de  aterrizaje,  zona  de  reunión  y  amplio  campo
para  los  divertimientos  que  seguían a  la  ceremonia
formaL  Antes  de  que  can tase  el gallo, oficiantes,  cate
cúmenos  y  todos los  aspectos de la celebración desapa.
recían,  por  arte  de  magia, hasta el  próximo  Sabbath.
Que  no era precisamente un sábado, según hacían creer
los  antisionistas para  co/garles a  los judías  este sambe
nito  sino  cualquier  noche  de  plenilunio.  Preferente
mente,  en martes,  viernes y  días coincidentes con fiestas
religiosas  seflaladas, ya que  todo  ritual  satánico procura
ser  el  negativo  de  las  ceremonias cristianas. Por  ello
mismo  las  brujas  se agrupaban en  “conventos”  de  12

Aquelarre  clásico.
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Eran  ‘sabbaths”  obligados las vísperas de la  Candela
ria,  de  la  Cruz  de  Mayo,  la  noche de  San Juan  y  la
Vigilia  de Todos/os Sán tos.

Terminados  los aquelarres, las brujas  volvían volando a
reunirse  con sus animales “familiares”  Estos podían  ser
auténticos  tos,  murciélagos,.  lechuzas,  sapos,  etc.
amaestrados.  Pero  Otras  veces eran  personalizaciones
diabólicas:  los  “íncubos”,  masculinos que poseían a  las
brújas;  y  los  “súcubos’Ç femeninos, que se entregaban a
los  brujos  o  a  los  catecúmenos.  Las  propias  brujas
podían  transformarse  en  cualquier  animal,  preferente
mente  liebres y  lobos, de donde arranca la leyenda de la
“licantropÍa”  tan explotada  en las películas y relatos de
horror,  Imagen que quizá  procediese del miedo  con que
algún  mirón  vió  como  una pobre  vieja intentaba  librarse
del  frío  envolviéndose en la piel  de cualquier alimaíf a.

La  “exorcizada”  (12  años)
antes  y  después’ del  trata

miento.

Siguiendo  la  misma  técnica  de  provocación  (para
proceder  a  la  expulsión)  los  exorcistas  hostigaban al
poseso para que  vomitase no sólo sus expresiones blasfe
mas sugeridas por  el demonio sino  a este mismo.

Pero  de  estas prácticas  no  fueron  partidarios  ni  el
inquisidor  espaflol Salazar ni  el  extravagante sabio suizo
Pa raceis o,  descubridor  del  opio  y  hoy  de  nuevo  en
candelero  por  la ¡nvsión  china de las islas que  llevan su
nombre.  Mientras  el  primero  afirmaba  que  “no  hubo
brujas  hasta  que  se  empeió  a  hablar  de  ellas”,  el
segundo  había  ya  aconsejado que  “no  se debe estudiar
como  exorcizar  al diablo  sino  como  curar  al enfermo’

Y  el  enfermo  no  lo  es -tanto  el  embrujado  como  la
propia  bruja.

discípulas  del  diablo,  que completaba el, por  esta razón,
fatídico  número 13.

Bruja  guapa  en  el  momento  de
ser  exorcizada,
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VISITA  DEL DR. VON BRAUN A MADRID.

A  finales  del  pasado  mes  de  marzo  ha
permanecido  varios  días  en  Madrid  el
eminente  científico  Dr.  Wernher  von
Braun,  principal  impulsor  de  la  investi
gación  espacial  y  de  los  primeros  viajes  a
la  Luna,  desde  su  antiguo  puesto  de  Di
rector  del  Centro  de  Vuelos  Espaciales de
la  NASA.

Durante  su  visita  fue  recibido  e  invitado
a  almorzar  por  los  Principes  de  España,

visitó  la  Estación  Aeroespacial  de  Robledo
de  Chavela, y  entre  otros  actos,  pronunció
una  conferencia  en  los  locales  del  INTA
del  Paseo  del Pintor  Rosales y  celebró  una
rueda  de  prensa  en  el  Centro  de  Prensa  de
los  Estados  Unidos.  Además  asistió,  en  la
Escuela  Superior  del  Aire,  a  una  presenta
ción  de  la  “Fairchild  Industries”,  empresa
para  la  que  ahora  trabaja,  a  personal  del
Ejército  del Aire.

Síntesis  de  la conferencia pronunciada en el  INTA.

Comienza  exponiendo  su  convenci
miento  sobre  el gran  beneficio  que  ha  pro
ducido  el  programa  espacial y  que  justifica
las  grandes  inversiones  realizadas.  Se  re
fiere  a  seis  consecuçncias  decisivas que  se
han  obtenido  de  los  programas  Apollo  y
5  kylab.

—  Posibilidad  del  viaje  del ‘hombre  entre
astros  y  de  realizar  investigación  sobre
astros  y  de  regresar  con  seguridad  a  la
Tierra.

—  El  hombre  puede  vivir  confortable-

mente  y  realizar  tareas  en  gravedad  cero
durante  periodos  largos.

—  Las  comunicaciones  se  pueden  mante
ner  durante  la  totalidad  de  una  expedición
espacial.

—  Las  observaciones  desde  órbita  consti
tuyen  el  medio  más  poderoso  para  la
investigación  astrofísica.

—  Las  observaciones  de  la  tierra  desde
satélite  rinden  un  gran  servicio  a  la  huma
nidad.
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—  La  ambientación  de  gravedad  cero  en
una  estación  orbital  permite  el  desarrollo
de  investigación  del  mayor  interés  en  bo
tanica,  zoología,  medicina  y  procesos  y
fabricación  en  el espacio.

A  continuación  hace  la  presentación  de
diapositivas  relativas  a  los  programas
Apollo,  Skylab,  ERTS,  Shuttle,  Mariner,
Viking  y  Misión  tripulada,  a  Marte,  que
comenta  ampliamente  ,poniendo  de  mani
fiesto  los  resultados  obtenidos  de  mayor
interés  y  las  características  de  los  proyec
tos  futuros.

Sobre  el  programa  Apolo  señala  espe
cialmente  las  dificultades  que  ha  plantea
do  el  desarrollo  del  vehículo  Rover  por  la
lubricación  de  piezas  móviles,  que  se  ha
resuelto  con  sulfuro  de  titanio  como  lubri
cante  sólido,  hace  notar  las  dificultades
que  se  presentan  en  la  Luna  para  estimar
distancias  por  no  disponer  de  referencias
conocidas  y  menciona  el  desarrollo  de  un
dispositivo  que  permite  conocer  desde  el
Rover  la  dirección  de  retorno  más  breve  al
módulo,  necesario  en  caso  de  emergencia,
cuando  el  módulo  queda  oculto  por  el  ho
rizonte,  lo  que  en  la  Luna  ocurre  a  corta
distancia.

Número  401 -  Abril  1974

Sobre  el  programa  Skylab  presenta  di
versas  proyecciones  que  muestran  los
aspectos  de  la  vida  a  bordo  y  de  las opera
ciones  y  ejercicios  realizados  por  los  astro
náutas  y  especialmente  las experiencias  de
carácter  médico.  Presenta  también  el teles
copio  del  Skylab  y  algunas imágenes  obte
nidas  del  Sol  en  rayos  X  de  gran  interés
astrofísico.  Expone  resultados  de  algunos
de  los  experimentos  realizados  a  bordo,
tales  como  formación  de  monocristales  de
gran  pureza  y  tamaño  y  la  obtención  de
aleaciones  que  no  se  pueden  obtener  en la
tierra.

A  continuación  presenta  algunas  imáge
nes  de  la  tierra  en  infrarrojo  y  falso  color
que  muestran  aspectos  de  interés  para  la
investigación  de  recursos  terrestres.

Explica  con  detalle  la  constitución  del
Shuttle  y  de  la  misión  típica  y  hace  refe
rencia  a  la  aportación  europea  del
Spacelab,  señalando  especialmente  el
impacto  de  este  programa  por  la  notable
reducción  de  costes  de  inyección  y  retor
no,  estimado  en  500  dólares  por  libra  y
1.000  dólares, por  libra  con  la técnica  con
vencional  y  reducido  a  160  dólares  por
libra  para  el  Shuttle  (inyección  y  retorno).

Asistentes  a  la  conferencia  de  Von  Braun  en  el  INTA,  entre  los  que  figura  el
Jefe  del E.M. del Aire.

&...,..  ._4
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A  continuación  se  refiere  a  la  investiga
ción  de  Marte,  presenta  algunas  imágenes
obtenidas  por  el  Mariner 9  que  muestran
características  geológicas  del  planeta  y  se
refiere  al  proyecto  Vikingo,  de  aterrizaje
en  Marte,  previsto  en  1975  y  que  será  el
primer  paso  para  la  exploración  humana
del  planeta.

Por  último  se refiere  a  la  misión  tripula
da  a  Marte.  Hace  notar  que  no  se  trata  de
un  proyecto  aprobado,  pero  que  la  NASA
lo  ha  estudiado  con  detalle.  La  misión  se
ría  realizada  por  12  hombres  viajando  en
dos  naves  que  se  forman  en  órbita  de  la
tierra  mediante  sucesivos  vuelos  del
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Shuttle  y  los  vuelos  de  Saturno  Y.  La  sa
lida  de  la  órbita  de  la  tierra  e  inyección
en  órbita  circunsolar  se  hace  mediante
motores  cohete  nucleares,  la  llegada  a
Marte  requiere  270  días,  después  de  un
período  de  8  días  de  estancia  en Marte  se
regresa  a  la  tierra  accionando  los  motores
nucleares  y  pasando  por  las  proximidades
de  Venus,  aprovechando  su  atracción  para
frenar  las  naves.  La  misión  completa  ticne
una  duración  de  640  días.

Termina  estableciendo  una  comparación
entre  los  grandes  descubridores’ y  navegan
tes  con  los  hombres  dedicados  a  la  explo
ración  del  espacio  y  afirmando  que  estos
esfuerzos  tendrán  una  gran  recompensa.

Conferencia  de  prensa del  Dr. von Braun.

“La  tendencia  actual  del  programa  espa
cial  norteamericano  es  la  de  pensar  en  tra
bajos  que  tengan  valor  para  la  vida  en  la
Tierra.  El  contribuyente  americano  ha  pa
gado  inmensas  cantidades  de  dinero  y
quiere  resultados  visibles  y  prácticos”,  ha
dicho  Vernher  von  Braun  en  la  conferen
cia  de  Prensa  que  ha  celebrado  en  el  Cen
tro  de  Prensa de  Estados  Unidos.

El  antiguo  director  del  Centro  de  Vue
los  Espaciales  de  la N.A.S.A.,  anunció  que
dentro  de  unas  semanas  será  puesto  en
órbita  un  satélite  construido  por  una
empresa  que  transmitirá  por  televisión  di
rectamente  a  la  Tierra,  sin  necesidad  de
retransmisiones,  desde  una  distancia  equi
valente  a  la  de  cinco  radios  de  la  Tierra.
Durante  un  año  enviará  imágenes  a  Esta
dos  Unidos,  y  al  año  siguiente  será  coloca
do  sobre  el  Océano  Indico  para  que  trans
mita  a  la  India  un  programa  educativo.  El
profesor  Von  Braun  manifestó  sus  satis
facción  por  este  proyecto,  señalando  que
se  ha  dicho  que  el  programa  espacial  era
cosa  de  ricos  para  los más  ricos,  y  que,  en
este  caso,  va  a  servir  a  los  más  pobres  de
los  pobres.

También  se  refirió  el  científico  america
no,  de  origen alemán,  a  diversos  resultados
prácticos  derivados  del  programa  espacial,
como  la observación  de  los  recursos  terres
tres,  tales  como  las  cosechas;  las  prospec

ciones  petrolíferas  y  minerológicas  me
diante  fotografías;  a  los  cohetes  meteoro
lógicos,  que  avisan  anticipadamente  de  los
ciclones  y  que  se  calcula  han  salvado  ya
más  de  50.000  vidas  humanas.  En  el
campo  de  las  comunicaciones  espaciales,
se  refirió  al  satélite  “Intelstar”,  que  ha
permitido  comunicaciones  a  escla  mun
dial  por  teléfono  y  por  televisión.

Al  principio  de  su  intervención  el  sabio
norteamericano  se  refirió  a  la  terminación
del  programa  “Apolo”  de  exploración  de
la  Luna,  señalando  que  sólo  ha  costado
tres  vidas  y  que  logró  enviar  27  hombres
al  espacio,  de los  cuales  12  pusieron  el  pie
sobre  nuestro  satélite  natural.

Acerca  del  “Skylab”  indicó  que  se  han
realizado  con  él  más  de  600  experimentos
científicos  con  éxito  en  los  resultados,  y
que  se  refieren  principalmente  a Medi±ina,
Botánica,  Zoología,  Meteorología  y  Astro
nomía.  Dijo  que  pasaría  más  de  un  año
ante  de  evaluar y  analizar  todos  los  datos
enviados  por  el  citado  “laboratorio  es
pacial”.

También  indicó  que  la  terminación  del
programa  “Apolo”  no  significa  un  adios
definitivo  a  la  Luna  y  que  están  en  mar
cha  programas  de  exploración  de  planetas
y  estrellas,  mediante  vuelos  sin  tripula

* *        *
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ción.  Aquí  subrayó  la  participación  espa
ñola  a  través  de  la  estación  de  Robledo  de
Chavela.

Otro  tema  tratado  por  el  científico  del
espacio  fue  el  del  “Space  Shuttle”  o  trans
bordador,  aparato  semejante  a  un  avión  de
pasajeros,  capaz  de  permanecer  en  el  espa
cio  sin  gastar  energía  y  volver  a  la  Tierra
para  repostar.  Podrá  llevar, una  carga  útil
de  32.000  kilos  y,  por  tanto,  transportar
científicos  y  personas  físicamente  sanas
sin  necesidad  de  preparación  de  astro
nauta.

*

Rusia  y  Estados  Unidos  pueden  apren
der  juntos,  dijo  y  tras  explicar  las  causas
del  accidente  que  costó  la  vida  a  tres  as
tronautas  rusos,  afirmó  que  dicho  acciden
te  no  ha  afectado  al  programa  de  acoplar
en  el espacio  naves  rusas  y. americanas.

Después  de  haber  indicado  que  se  po
dría  poner  un  hombre  en  Marte  en  un  pla
zo  de  quince  años,  pero  que  nadie  en  la
N.A.S.A.  piensa  en  ello,  dijo  que  no  está
descartado  el  programa  “Wikingo”,  pero
que  actualmente  existen  programas  que
tienen  prioridad.  Hay  en  la  N.A.S.A.  mu
chos  programas  —puntualizó— irrealizables
por  falta  de  dinero.* *

—

El  Dr.  von  Braun  en  su  visita  a  la  Estación  Espacial de Robledo,  donde  fue
recibido  por  el  personal  directivo  —español  y  americano—  de  la  instalación.
Pronunció  unas palabras  ante  un  grupo  de  empleados  destacando  la aportación
de  la  Estación  en  apoyo  de  los  programas  de  la  NASA  y  destacó  con  algún
detalle  la  misión  futura  ATS-P  en  la  que  también  participará  la  instalación

española.
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del £xtíuutee
AVIA  ClON  MILITAR

El  avión  táctico  “Jaguar”, de  apoyo  directo,  que  ha  sido  diseñado,  desarrollado y
construido  por  Francia y  Gran Bretaña,  en  una  relación,  casi exacta,  del  cincuenta

por  ciento.

ESTADOS  UNIDOS

La  carrera  de  armamentos.

Cuando  se  firmó  el  Convenio  de
las  primeras  conversaciones  SALT,

el  26  de  mayo  de  1972,  parecía
haberse  alcanzado  una  paridad  nu
clear  entre  los  Estados  Unidos  y
Rusia,  ya  que  los  primeros  dispo
cuan  de  misiles  con  cabezas  MIRV
(múltiples  e  independientemente

apuntadas)  mientras  que  Rusia,  si
bien  disponía  de  misiles  con  cabe
zas  múltiples,  éstas  no  podían
apuntarse  separadamente,  sino  que
se  esparcían,  como  los  perdigones
de  una  escopeta.  Por  otra  parte,  el
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El  dibujo  reproduce  lo  que  verá  un  piloto  de  los
nuevos  cazas  F-15  de  las  FF.AA.  norteamericanas
durante  un  combate  aéreo  a corta  ¿istancia,  utilizan
do  la  pantalla  transparente  del  parabrisas de  la  cabi
na,  que  le  permitirá  atacar  sin  necesidad  de  apartar
los  ojos  del  blanco.  El  nuevo  radar, desarrollado  por
Hughes  Aircraft  Company,  permite  seguir  automáti
camente  cualquier  blanco  visible  en  la pantalla,  faci
lita  información  para apuntar  las  cabezas buscadoras
de  los  misiles aire-aire hacia el enemigo  y  pro porcio
na  al  piloto  unos  datos  vitales  sobre  la  dirección  y
el  alcance.  La  información  se  reproduce  también  en
la  “pantalla  clara”  de  radar  de  la  parte  inferior
izquierda,  que  se  mantiene  despejado,  incluso
cuando  el  radar esté  dirigido  hacia la  tierra. Además,
el  radar  funciona  automáticamente,  dejando  al  pi

loto  en  libertad  para  concentrarse  en  el ataque.
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número  de  aviones  de  bombardeo
de  largo  alcance  de  los  Estados
Unidos  era  triple  que  el  de  los  ru
sos.

No  se  pensaba  que  la  Unión  So
viética  pudiera  desarrollar  la  técni
ca  de  los misiles  MIRV,  hasta  muy
avanzado  1976,  sin  embargo,  nada
más  comenzar  el  año  1974,  los  ru
sos  lanzaban  con  todo  éxito  dos
cohetes  desde  Kazakhstan  al  Pací
fico,  con  cabezas  múltiples  nu
cleares,  apuntadas  independiente
mente.

Una  vez  más  habían  resultado
erróneos  los  cálculos  de  Occidente,
por  exceso  de  optimismo.  El  Jefe
de  la  Junta  de  Jefes  de  E.M.
Almirante  Moorer  ha  tenido  qu  re
conocer  que  “la  potencia  militar
de  los  Estados  Unidos  había  alcan
zado  su  cúspide  y  comenzaba  a de
dinar”.

La  Unión  Soviética,  según  cálcu
los  americanos  gasta  en  la  actuali
dad  de  16  a  20  mil  millones  de
dólares  anuales  en  Investigación  y
Desarrollo  mientras  que  Estados
Unidos  gasta  únicamente  8  mil
millones.

En  1960,  Rusia  disponía  de
225.000  investigadores  y  Estados
Unidos  de  400.000.  Hoy  Rusia
tiene  625.000,  por  550.000  de  Es
tados  Unidos.

En  el  Pentágono  no  se  tiene  la
menor  duda  sobre  las  intenciones
soviéticas  de  alcanzar  la  superiori
dad  bélica.

Espoleados  por  esta  conside
ración,  Estados  Unidos,  continúa
desarrollando  nuevas  armas,  aun
que  quizás  no  al  ritmo  en  que  lo
efectúa  la  Unión  Soviética.  El
nuevo  Presupuesto  americano
asigna  1.300  millones  de  dólares  al
desarrollo  del  submarino  lanzador
de  misiles  Trident”,  que  sustituirá
al  Polaris,  en  1978,  como  pronto.
Se  van  a  gastar  500  millones  de
dólares  para  el  desarrollo  del  avión
de  bombardeo  B-1.  La  USAF
piensa  comprar  244  de  estos  avio
nes,  por  un  precio  de  11  mil  millo
nes  de  dólares,  para  que  en  1978,
reemplacen  a  los  B-52.  También
quieren  gastar  las  Fuerzas  Aéreas
de  los  Estados  Unidos  20,6  millo
r.es  de  dólares  en  pruebas  de  lan-
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zamiento  de  los  Minuteman,  que
tienen  en  los  silos  de  Montana,
para  comprobar  su  eficacia. Otros
125  millones  serán empleados en
misiles  de alcance intermedio  que
podrán  ser lanzados desde aviones
y  dirigirse al objetivo  rastreando el
suelo,  parara eludir  lbs radares so
viéticos.  Estos misiles, de 5 metros
de  largo  y  propulsados  por  un
motor  a  reacción,  tendrán  un
alcance  de  1.500  millas  y  cabeza
nuclear.

En  aviones tácticos,  los  Soviéti
cos  son muy  superiores en  núme
ro,  aunque  no  en  calidad,  si  bien
esta  última  va  desapareciendo últi
mamente.

Según  el  Almirante  Moorer,  la
Unión  Soviética ha  desarrollado y
producido  8  nuevos aviones de ca
za  en  la  década de  los  años 60,
mientras  que  los  Estados Unidos

‘sólo  sacaron  uno,  en  ese mismo
período  de  tiempo:  el  F-111 que
produjo  tantos quebraderos de ca
beza.  En  la  actualidad, los Estados
Unidos  están  desarrollando  dos
nuevos  aviones  de  caza:  el F-15,
para-las  Fuerzas Aéreas y  el  F-14
“Tomcat”  para la .Navy.  Este últi
mo  puede lanzar  el misil  Phoenix,
que  permite  derribar  al  Mig-25,
que  es el más moderno  intercepta
dor  soviético.  En  misiles  anti
aéreos,  sin  embargo,  los  rusos
tienen  ventaja.  Su  Defensa  Ami-
aérea  tiene  desplegados más  de
10.000  lanzadores, entre los que se
encuentran  los  mortíferos  SA-6
que  con su precisa puntería  causa
ron  tantos  estragos en los reactores
fabricados  en Estados Unidos y tri
pulados  por los  Israelitas.

Ni  el  Secretario de  Defensa nor
teamericano  ni,  por  supuesto, los

dirigentes  soviéticos parecen con
siderar  una  contradición  el  con
tinuar  con las conversaciones sobre
un  posible  desarme o reducción  de
fuerzas  y  una  política  entre ambas
naciones  que  se pregona como de
distensión  grande, al tiempo que la
carrera  de  armamentos  alcanza
unas  proporciones  nunca  soñadas.

FRANCIA

Efectivos  de  las Fuerzas Aéreas.

La  Revista  “torces  armées
françaises”  ha publicado un  núme
ro  especial, en el que se describe la
organización  general de la Defensa
Nacional  en Francia, se relacionan
las  principales  opciones  militares
de  la  Política  de  Defensa que han
sido  definidas  por  el  Gobierno  y
examina  las actividades de los tres

Nuevo  helicóptero  táctico  “Westland  Commando  Mark 1” que  representa  una  evolu
ción  del  “Sea  King”,  de  lucha  antisubmarina.  El  “Westland  Commando”  puede

transportar  30 soldados completamente  equipados.
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Después  de  un  profundo  estudio  de  los  tipos  de  reflector  y  múltiple,  se  ha  elegido
un  sistema  planar  o  de  antenas  planas  para  el  radar  Cobra  de  Hughes.  De  todos  los
sistemas  candidatos,  el  sistema  planar  es  el  que  proporciona  el  alcance  máximo
porque  es  el  que  utiliza  de  manera  más  eficaz  el  espacio disponible  en la  bóveda  del

morro  de un  avión.

Ejércitos,  de -  la  Delegación Minis
terial  para  el  armamento  y  de  las
finanzas  para  la  Defçnsa  Nacional.

Entre  los  datos  estadísticos  figu
ran  los  de  las  Fuerzas  Aéreas  con
cien  mil  hombres  en  servicio,  (de
los  cuales,  menos  del  5%son  nave
gantes),  dos  ¡oil  aviones,  cincuenta
escuadrones  de  combate  y  un  cap i
tal  del  orden  de  los  40  mil  millo
nes  de  francos  (unos  500  mil  mi
llones  de  pesetas)  incluido  el  ma
terial  y  la  Infraestructura.

ESTADOS  UNIDOS

Informe  del Secretario  de  Defensa.

El  “Informe  del  secretario  de

Defensa  acerca  del  presupuesto  de
defensa  correspondiente  al  ejerci
do  económico  de  1975  y  al  pro
grama  de  defensa  de  los  ejercicios
1975  a  1979”  se  dió  a  conocer
oficialmente  el  4  de  marzo.  (Los
ejercicios  económicos  oficiales  nor
teamericanos  comienzan  el  día  1
de  julio  y  terminan  el  30  de  junio
del  año  siguiente).

La  carga  de  conservar  el  equili
brio  militar  mundial,  se  quiera  o
no  se  quiera,  “ha  caido  sobre  los
Estados  Unidos”,  dice  el  Secretario
en  su  informe,  y  al  aceptarla  los
Estados  Unidos  han  de  actuar  ‘en
un  mundo  dominado  militarmente

por  dos  Estados,  el  nuestro  y  la
Unión  Soviética”.

Schlesinger  se muestra  cauteloso:
“La  Unión  Soviética  denota  que,  a
lo  menos,  ella  no  ve  incongruncia
alguna  entre  la  detente  y  el
aumento  de  sus  posibilidades  mili
tares”.  El  comportamiento  de  la
Unión  Soviética  durante  la  guerra
del  Próximo  Oriente  en  octubre  de
1973  demuestra  que  la  detente  no
es  lo  único  que  le  interesa  a  la
U.R.S.S.,  ni  lo  hace  primordial
mente  en  ciertas  circunstancias”.

Buena  parte  del  informe  del  Se
cretario  al  Congreso  trata  de  las
armas  nucleares  y  de  la  necesidad
de  diversificarlas  y  desarrollarlas.
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“Entre  las  principales  posibilidades
del  arsenal  defensivo  de  los  Esta
dos  Unidos,  las  fuerzas  disuasivas
nucleares  estratégicas  atraen  la
máxima  “atención”, dice  el  infor
me,  que  luego  añade  que  no  hay
lugar  en  que  pueda  esconderse  su
influencia,  ni  manera  de  soslayar-
las.

El  Secretario  destaca  la  necesi
dad  de  avanzar  más  en  el  concepto
de  la  terna  defensiva,  y  su  presu
puesto  refleja  interés  en  las  peti
ciones  de  aumento  de  fondos  para
cada  uno  de  sus  tres  elementos:
los  proyectiles  autónomos  inter
continentales  en  sus  emplazamien
tos  terrestres,  el  nuevo  submarino
Trident  con  los  proyectiles  tras-
continentales  lanzados  desde  deba
jo  del  agua,  y  el  bombardero  8-1.

El  Secretario  no  solamente  busca

paridad,  o  lo  que  denomina  “equi
valencia  esencial”,  con  los  soviéti
cos;  también  quiere  “un  equilibrio
percibido”  para  que  no  exista  nin
guna  falsa  interpretación  en  parte
alguna  del  mundo  en  cuanto  a  la
capacidad  de  los  Estados  Unidos
de  contestar  a  cualquier  tipo  de
amenaza  militar.  Por  eso  viene
insistiendo  en  que  se  le  otorguen
al  Presidente  mayor  flexibilidad  y
más  disyuntivas  entre  las  que
pueda  escoger.

Aiude  a  la  O.T.A.N.  diciendo
que  “quizá  es  nuestro  compromiso
más  importante”.  Lo  que  necesita
la  O.T.A.N.,  y  lo  que  la  O.T.A.N.
no  tiene,  dice  Schlesinger,  es  equi
librio  de  fuerzas  con  las  naciones
del  Pacto  de  Varsovia.  En  esto
vuelve  a aparecer  el  concepto  de  la
terna.

La  terna  de  la  O.T.A.N.,  puntua
liza  Schlesinger,  “es  diferente  con
ceptualmente  de  nuestra  terna
estratégica.  Se  basa  en  fuerzas  es
tratégicas  suministradas  primordial
mente  por  los  Estados  Unidos,  las
fuerzas  tácrics  nucleares  de  que  se
dispondría  si  Europa  comenzara  a
resultar  invadida  y  poderosas  fuer
zas  convencionales”.

Para  reforzar  la  O.T.A.N.  y  otros
compromisos,  y  para  estar  prepara
dos  por  cualquier  posible  “guerra
de  octubre”,  el  presupuesto  pre
sentado  por  el  Scretario  prevé
unas  fuerzas  militares  más  enjutas,
más  recias  y  más  agiles.  El  número
de  hombres  en  filas  va  a disminuir
desde  el  máximo  alcanzado  en
1968  de  3.549,000  a  2.152.000  en
junio  de  1975.  Pero  aumenta  el
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Tropas  norteamericanas  embarcan  en  aviones  C-130,  en  unas  maniobras.  Cada
“Hércules”  transportó  92 soldados.
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presupuesto,  que  es de  3.300  mi
llones  de  dólares para  el  ejercicio
de  1975,  y  era de  3.000 millones
en  ci  74,  aumento  para  nuevas
armas, municiones  y  equipo, como
el  proyectil  anticarro  guiado  por
cables  y  el Dragón de igual natura
leza,  el  Stinger, proyectil  antiaéreo
que  se  dispara  apoyándolo  en  el
hombro,  y  un  nuevo  carro  de
combate.

En  cuanto a  los efectivos milita
res,  el  Secretario dice  “En  el  De
partamento  estamos haciendo todo
lo  posible para lograr  que sean un
éxito  las  fuerzas  de  voluntarios
con  el  menor  gasto  posible”.
También  señala  la  labor  que  se
está  realizando para la  mayor  pro
porción  de  personal  civil  de  las
fuerzas:  “A  medida  que  progresa
mos  hacia unas fuerzas compuestas
exclusivamente  por  voluntarios,  es
tamos  volviendo  a  estudiar  la
mezcla  de  personal  militar  y  civil

para  decidir  la medida en que una
mayor  civilización  puede  reducir
las  necesidades de personal militar,
y,  al  mismo  tiempo,  los gastos de
personal”.  Nuestro  propósito  es
llevar  la  civilización  al  máximo
dentro  de lo posible.

Las  Fuerzas  Aéreas  doblarían
con  creces los  gastos en  el  avión
A-lO  de  apoyo  aéreo desde cerca,
en  lo  que  invierte  107  millones  y
gastaría  268  millones  si  el Congre
so  aprueba el  presupuesto. Pero el
aumento  mayor  del presupuesto de
defensa  —desde 163  millones  de
dólares  a  770  millones— es el  que
se  solícita  para el sistema de alerta
y  control  en  vuelo.  Schiesinger
dice  en su informe:  “Hace  mucho
tiempo  que los planificadores de la
defensa  están convencidos  de que
lo  que se pediría a  nuestras posibi
lidades  de vigilancia,  aviso  y  con
trol  en  apoyo  de  las  operaciones
aéreas  tácticas,  especialmente con

referencia  a  un  conflicto  europeo,
sería  mucho”.

Para  acudir  aprisa y  eficazmente
a  puntos conflictivos,  el Secretario
quiere  aumentar considerablemente
las  posibilidades  de  establecer un
puente  aéreo. Para lograrlo,  propo
ne  gastar 155  millones  de dólares
en  modificar  los  grandes aviones
comerciales,  tal  como  el  Boeing
747  y  el  McDonnell-Douglas
DC-10,  para que  resultara  posible
convertirlos  rápidamente  en  avio
nes  de carga.

Al  presentar  su  presupuesto de
85.800  millónes  de dólares al Con
greso  —el mayor  de la  historia  de
los  Estados Unidos  en  dólares  de
hoy—  el Secretario advierte al Con
greso  que  el  país se encuentra en
un  “difícil  periodo  de transición”.
Pero  postula  que  su  presupuesto
mantendrá  el  “equilibrio  militar  al
pasar  de la  guerra fría  a un  perio
do  de paz duradera”.

zr

Mirage  5 de  la.ç Fuerzas Aéreas  de  Venezuela.
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ESPACIO

ESTADOS  UNIDOS

De  Venus  a  Mercurio.

Después  de  haber  sobrevolado
Venus  a  5.770  kilómetros  de  dis
tancia;  el  Mariner  X  se dirige  hacia
Mercurio.  La  primera  etapa  de su via
je  se  ha  cumplido.  En  ella  ha  sa

cado  fotografías  de  la  densa
atmósfera  de  Venus  y  datos  sobre
la  superficie  del  planeta,  cosegui
dos  por  radar.

Va  a  ser  el  primer  ingenio  terres
tre  que  visite  Mercurio  que  es  el
planeta  más  cercano  al  sol y  sobre
el  cual  se  ignora  prácticamente  to
do.

El  campo  gravitatorio  de  Venus
le  ha sometido  a  un  gran  frenazo  a
la  nave  Mariner  X.  Gracias  a  este
frenazo,  podrá  caer  en  una  órbita
solar  más  baja.  Esto  le  permitirá,
más  adelante,  el  cruzar  la  órbita  de
Mercurio  y  por  último  sobrevolar-
le.  Esta  es  la  táctica  del  “rebote”,
que  la  NASA  emplea  por  vez  pri

La  Tierra  forma  un  impresionante  telón  de  fondo  del  “Skylab”,  a  una  altitud  de
unos  430  kilómetros,  en  esta fotografía  que  tomaron  lós  astronautas  desde  la cápsula
de  mando.  La  estación  continuará,  en  vacío,  orbitando  la  Tierra,  durante  muchos

días  por venir.
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mera  y  que  permite  una  travesía
muy  económica  desde  el  punto  de
vista  del  carburante  y  que  puedan
sobrevolarse  varios  planetas,  por  lo
que  hubiera  costado  uno  sólo.

Estudio  de  lanzamiento

desde  el  aire.

La  Administración  Nacional  de
Aeronáutica  y  del  Espacio  sigue
dándole  vueltas  a  la  idea  del  trans
bordador  espacial.  La  importancia
del  proyecto  justifica  plenamente
la  atención  que  se  le  dedica.  Cuan
do  todo  esté  a  punto,  la  NASA  se

podrá  ahorrar  miles  de  millones  de
dólares,  al disponer  de  un  vehículo
espacial  recuperable,  en  el  que  las
misiones  científicas  harán  sus
viajes  de  ida  y  vuelta  a  los labora
torios  espaciales  situados  en  órbita
alrededor  de  la  tierra,  como  el
Skylab.

La  idea  parece  que  ha  entrado
ahora  en  una  fase  de  solución  defi
nitiva,  con  motivo.del  proyecto  de
lanzar  el  transbordador  desde  el
aire,  en  vez  de  hacerlo  desde  tie
rra.  Dicho  proyecto,  que  se  está
estudiando  con  la  mayor  atención
en  la  Lockheed  Georgia  Company
por  encargo  de  la  NASA,  consisti
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ría  en  unir  dos  aviones  C-5  Galaxia
por  sus  alas  derecha  e  izquierda
respectivamente,  acoplando  me
diante  un  dispositivo  especial  el
transbordador  espacial  debajo  de
las  mismas.  El  remolcador  aéreo,
que  estaría  dotado  de  6  motores
turborreactores,  subiría  el  trans
bordador  espacial  a más  de  10.000
metros  de  altura,  procediéndose
desde  allí  a su  lanzamiento.

Antes  de  realizar  ningún  trabajo
para  la  unión  de  los  dos  C-5,  la
viabilidad  del  proyecto  se  estudiará
en  un  ordenador  electrónico.  A
este  objeto,  la  NASA  está  prepa
rando  un  estudio  cuyo  importe
ascenderá  a 60.000  dólares.

UNION  SOVIETICA

Fallos  en  la  exploración  de  Marte.

La  Unión  Soviética  ha  sufrido
una  gran  desengaño  con  el desen
lace  de  su  Programa  de  explora
ción  del  planeta  Marte.

Después  de  siete  meses  de  viaje,
las  naves  espaciales  Mate-6  y  Mar
te-7  se  aproximaron  los  días  9  y
12  de  Marzo  pasado  al  planeta
Marte.  Se  pretendía  que  ambas  se
posaran  suavemente  en  el  planeta.

Sin  embargo,  la  Marte-7,  sobre
pasó  Marte,  después  de  pasar  a
unas  800  millas  de  su  superficie,
debido,  al  parecer,  al  mal  funcio
namiento  de  uno  de  sus  sistemas
de  a  bordo.  El  módulo  de  la  nave
Marte-6,  comenzó  a  descender  en
paracaídas,  suavemente,  en  direc
ción  a  la  superficie  del  planeta,
después  de  haber  recorrido  más  de
500  kilómetros.  El  descenso  se
efectuó  suavemente  y  se  po5  so
bre  la  superficie  del  planeta.

Mientras  descendía  en  para
caídas,  el  módulo  de  la  Marte-6
transmitió  alguna  información  so
bre  la  atmósfera  del  planeta,  pero,
nada  más  tocas  su  superficie,  que
dó  silenciosa,  con  gran  desencanto
soviético.

Los  rusos  habían  enviado,  ante
riormente,  otras  dos  naves  espa
ciales  a  Marte.  El  2  de  Diciembre
de  1971,  la  Marte-3,  lanzó,  en  pa
racaídas,  una  cápsula  al  hemisferio

Paul  Weitz,  piloto  de  la primera  tripulación  del  Skylab,
se  somete  a  pruebas  en  una  máquina  de  presión.
negativa  más  baja  que  el  cuerpo,  mientras  que  el  Dr.
Joseph  Kerwin,  piloto  cien tifico  comprueba  los
resultados.  La  leve  succión  da  una  tensión  al corazón  y
vasos  sanguineos  del  astronauta.  Se  espera  que  las
respuestas  a  esto,  suministren  información  acerca  de
las  adaptaciones  cardiovasculares  durante  un

prolongado  vuelo.
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sur  de  Marte.  Esta  cápsula  transmi
tió  señales  durante  20  segundos  y
quedó  silenciosa.  Un  mes  antes
otra  cápsula  lanzada  por  la  espa
cionave  Marte-2  se  estrelló  contra
la  superficie  del  planeta.  El  módu
lo  de  la  Marte-6  se  posó  en  un
punto  de  latitud  aproximada  de  24

grados  sur  y  longitud  de  25  grados
oeste.

La  Agencia  soviética  Tass  no  ha
informado  si  existe  alguna  posibi
lidad  de  volver  a  ponerse  en  con-
cacto  con  el  módulo.  A  pesar  de
estos  reveses,  la  Agencia  informa
que  estas  naves  espaciales  han  con-

REVISTA  DE  AEROAUTICA
Y  ASTRDNAUTICA

seguido  nuevos  e  importantes  da
tos  sobre  Marte.

La  atmósfera  del  Planeta, según la
Agencia  Tass  contiene  varias  veces
más  vapor  de  agua  de  lo  que  se
pensaba.  El  campo  magnético  es
diez  veces  mayor  que  en  el  espacio
exterior.  No  se  han  hecho  compa
raciones  con  respecto  a  la  Tierra.

La  primera  carrera pedestre  en  el  espacio  estuvo  a  cargo  de  los  tripulantes  del
“Skylab”  para  los  telespectadores  de  la. Tierra.  Los  astronautas  Pete  Conrad, Paul
Weitz  y  el Dr. Joseph  Kerwing  corrieron  una y  otra  vez  sobre los  tanques  del agua
que  se  encuentran  en  el  interior  de.  la  estación  espacial  en  órbita.  Saliendo
agachados  ganaron  velocidad  suficiente  en  posición  erguida,  conservando  firmes
sus  pies  en  la  ruta  y  creando  un  sentido  artificial  de gravedad  en la  in,gravidez del

espacio.  Esta foto  fue  transmitida  por televisión.
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AVIACION  CIVIL

FRANCIA

Inauguración  del  Aeropuerto

“Charles  De Gaulle”.

El  viernes 8  de Marzo, el Pnmer
Ministro  del  Gobierno  francés
M.  Pierre  Messmer,  inauguró  el
nuevo  Aeropuerto,  “Charles  De
Gaulle”,  en  Roissy-en France, 25
kilómetros  al norte de París.

El  13  del  mismo  mes de  Marzo
entraron  en  servicio  las  pistas  y
tomó  tierra  el  primer  avión:  un
Boeing  747 de la TWA.

Se  espera que el nuevo aeropuer
to,  cuya concepción e instalaciones
hay  que  reconocer que son magní
ficas,  tendrá  130  movimientos  de
aviones  diarios.  Ha costado mucho
dinero,  pero espera resarcirse. Para
ello,  cada  pasajero que  llegue  al
“Charles  De  Gaulle”,  en un  vuelo
internacional,  contribuirá  con  el

pago  de  12  francós.  Cada  avión
que  aterrice pagará también,  por  el
derecho  de  “tocar  tierra’,  en rela
ción  con su tonelaje;  en los vuelos
internacionales,  un  Fokker  pagará:
129  francos;  un  Caravelle:  470
francos;  un Boeing 707:  2.100
francos  y  un  747:  5.300  francos.

El  aeropuerto  ha  costado 1.630
millones  de  francos.  Podrá acoger
10  millones  de  pasajeros anuales.

Ventas  de  material aeronáutico.

El  total  de ventas para la expor
tación  de la  Industria  Aeronáutica
Francesa,  en 1973 ha alcanzado la
suma  de  5.470 millones de francos
(más  de  65.000  millones  de pese
tas),  que se acerca a la  cifra record
del  año  1970 que fue  de 5.507 mi
llones  de  francos, según informa  la
Unión  Sindical de  Industrias Aero
náuticas  y  Espaciales (USIAS)  en
su  Boletín  quincenal. En  esta cifra

sólo  están comprendidas las ventas
en  firme,  con  exclusión  de  las
opciones.

El  capítulo  principal  les corres
ponde  a  los  aviones por  un  total
de  2.481  millones  (Mirage, Airbus,
Mystére  10  y  20,  y  Alphajet)  si
guen  los helicópteros con  857  mi
llones;  los  motores  887  millones;
misiles  760  millones  y  material
electrónico  y  equipos por  un valor
de  485 millones de francos.

Estas  cifras suponen  un  con
siderable  aumento  de  la  exporta
ción  respecto a los dos años prece
dentes:  en 1972  sumó  un  total  de
3.800  millones  de  francos  y  en
1971  4.996 millones.

GRAN  BRETAÑA

Simplificación  en la compra del
billete.

3ritish  Airways ha anunciado, en

El  recién  estrenado  aeropuerto  “Charles  de  Gaulle”  en  Roissy-en-France,  26
kilómetros  al  norte  de  París,  ha  costado  1.630  millones  de  francos  y  podrón

utilizarlo  10  millones de pasajeros por  año.
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Londres,  un  importante  experi
mento  que  afectará  a  algunas de
sus  líneas  interiores y  que  pondrá
en  práctica el próximo  invierno.

La  novedad consiste en suprimir
las  reservas de  plazas en  los avio
nes  Jet  Trident  que  operan  los
sectores  Londres-Glasgow,  Lon
dres-Edimburgo  y  Londres-Belfast.
Los  pasajeros  sólo  tendrán  que
presentarse  al  vuelo  que  prefieran
provistos  de su  billete  para embar
car.  Y  también en caso de urgencia
podrían  comprar su billete  a.bordo.

Con  el fin  de facilitar  a los usua
rios  la  utilización  del  servicio  los
aviones  serán programados durante
todo  el  día  y  a  horas  fijas  que
sean fácil  de  recordar. De esta for
ma  los pasajeros no tendrán necesi
dad  ni  de consultar  los horarios.

Será,  además, creado un Comité
para  investigar sobre la  marcha el
desarrollo  del  sistema con el fin  de
introducir  las modificaciones o  me
joras  que sean convenientes.

Paulatinamente  se  piensa  incor
porar  el  mismo  procedimiento  a
otras  líneas interiores de Gran Bre
taña  y  también  se estudia su apli
cación  en  algunas rutas  internacio
nales  como  París,  Bruselas,
Amsterdam  y Dublin.

INTERNACIONAL

Dificultades  para  el DC-10.

cartar  esa hipótesis.  El  avión,  que
despegó  del  Aeropuerto  de  Orly,
se  estrelló  en  el  bosque de  Erme
nonville  y  la  puerta  de  la bodega
de  equipajes  aparecía en  Oissery,
junto  con  los cadáveres de seis pa
sajeros,  14 kilómetros  antes de lle
gar  al bosque de Ermenonville.

Entonces  se  trajo  a  colación  el
accidente  sufrido  por  otro  DC-10,
esta  vez  de American  Airlines,  al
despegar  de  Detroit,  en un  vuelo
que  se dirigía  a  Buffalo,  en el  Es
tado  de  Nueva York.  A  poco  de

despegar y  cuando el avión alcanzó
los  12.000  pies  (4.000  metros)  se
oyó  una  explosión  y  fuertes sacu
didas  en  el  avión.  En  este caso el
piloto  consiguió  tomar  tierra  con
sólo  unos  cuantos  heridos  y  se
constató  que  la puerta  de la bode
ga  había  sido  arrancada violenta
mente  y,  al  efectuarse la descom
presión  salieron  proyectados  los
equipajes,  al  exterior.  Pero lo  más
gasve  fue  que d  suelo de la bodega
y  de- los compartimentos  de viaje
ros,  por  debajo del  cual  pasan los

El  accidente del  pasado día  3 de
marzo,  en París, bacía un triste  re
cord.  346  personas muertas al  es
trellarse  un  sólo  avión.  El aparato
era  un  DC-10, de las Líneas Aéreas
Turcas  y  las  causas del  accidente,
por  esta vez, pareceque  no dejan
lugar  a dudas. Un fallo  en el siste
ma  de  cierre  de  la  puerta  trasera
de  la  bodega  de  carga que  hizo
que  dicha  puerta  fuera  violenta
mente  arrancada y  se produjera  la
descompresión.  En  un  principio
—y  a  pesar de  que  había  habido
antecedentes—  se  pensó  en  la
explosión  de  una  bomba  a  bordo
del  avión,  en el  compartimento  de
equipajes.  Esta  fue  entre  otras  la
opinión  del  Ministro  turco  de
Transportes,  en  los  primeros  mo
mentos,  cuando  afirmó  que  sólo
podía  tratarse  de un  atentado.  La
evidencia  de  los hechos  Ísace des-

El  pasado  día  13  de  marzo,  aterrizó  en  el  nuevo
Aeropuerto  de  París el  primer  avión  comercial.  Fue  el
vuelo  800  de  la  TWA;  un  Boeing  747  procedente  de
San  Francisco,  vía  Washington y  Nueva  York,  cuyas  6
azafatas  exhiben  las  iniciales  de  los  aeropuertos  John
F.  Kennedy  y  Charles  de  Gaulle,  enlazados  por  vez

primera  con  este  vuelo.
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El  cierre  de  las puertas  del  DG-lO, de Mc Donnell-Douglas,  le  ha  ocasionado  serios
problemas,  que  ha  provocado  la  intervención  de  la  FAA  y,  posiblemente,  la  del

Longreso  de los Estados  Unidos.

cables  de mando,  se plegó  y  dañó
dichos  cables. El  avión  quedó  sin
frenos  y  pudo  ser  Jetenido a base
de  invertir  el flujo  de los reactores;
la  “reverso”,  por  utilizar  el  barba
rismo  que  emplean  las tripulacio
nes.  El  avión  turco  no  tuvo  tanta
suerte.  El  plegado  del  suelo,  al
efectuarse  la  descompresión  fue,
posiblemente  mayor  y  seccionaría
los  cables dejando  al  avión sin po
sibilidades  de ser controlado.

La  Administración  Federal  de
Aviación  (FAA)  parece  ser  que
habla  solicitado  de  la  casa
McDonnell  Douglas  que  efectuara
un  nuevo análisis sobre medidas de
seguridad  para  el  DC-1O.  Según

afirma  el  l-lerald Tribune,  la  casa
constructora  contestó el  25 de fe
brero,  que no disponía de hombres
para  llevar  a  efecto  los  estudios
que  se le pedían,  ni  se encontraba
en  situación  de  soportar  sóla  esa
carga,  sugiriendo  que  la  FAA  pa
gara  dicho  estudio,  por  la  gran
magnitud  del  esfuerzo  que.
suponía.

Los  cambios  importantes  en  el
diseño  del  DC-lO,  que  estan  con
siderando  los  técnicos de  la  FAA
incluyen  el reforzamiento del  suelo
de  la  cabina  de  pasajeros, nuevo
sistema  de  ventilación  entre
compartimentos’  y  aislamiento  de
los  cables de mando  del avión.

Como  medidas inmediatas figura
un  sistema que  impida  la  presuri
zación  del  avión,  a menos que  las
puertas  estén debidamente ceiradas
y  blocadas.

El  Director  de  la  FAA  Mr.
Butterfield  expresó  su  disconfor
midad  con la postura  adoptada por
la  McDonnelll  Douglas  Corp.  res
pecto  a  estos cambios  importanes
en  el avión.

El  Presidente  de  la  McDonnell
Douglas,  por  su  parte  afirma  que
después  del  accidente  de  Detroit,
se  modificaron  todos  los mecanis
mos  de  cierre  de  las  puertas,
aunque  no todos  estos cambios se
habían  efectuado en el  DC-1O mr-
co  que se accidentó en París.;1]

_____________——  -;0]
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MILITAR

(Publicado  por  “The  International  Institute  for  Stratgic  Studies’)

GHANA

Generalidades.

Población:  9.086.000.
Servicio  Militar: Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  2.970  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas:  18.900.
Presupuesto  de  defensa  para  1971-72:  39,5

millones  de  cedies (30,4 millones  de  dólares).

1,02  cedi =  1  dólar el  1 de julio  de  1971.
1,3  cedi =  1  dólar el  1 de  julio de  1972.

Tierra.

Total:  16.000 hombres.
2  brigadas, formadas por  7 batallones de  infan

te ría  y  unidades de  apoyo.
1  regimiento de  morteros.
2  escuadrones de  reconocimiento.
Vehículos  acorazados  “Saladin”.  Vehículos  de

reconocimiento  “Ferret”.
Cañones  de  76 mm. Morteros pesados.

Mar.

Total:  1.300 hombres.

2  corbetas  (1).
1  dragaminas costero.
2  dragaminas de  aguas interiores.
2  lanchas de  defensa de  puert9.
3  lanchas  patrulleras (ex-rusas) de la  clase P-20

(de  menos de  100 Tm.)

Aire.

Total:  1.600  hombres;  6  aviones de  combate.

(1)  Hay  una  importante  escasez  de  piezas  de  re
puesto  para los  buques.

1  escuadrón de  caza con 6 MB-326.
1  escuadrón de  transporte  con 7  “Otter”.
1  escuadrón  de  transporte  con  8  “Caribou”  y

3  “Heron”;
1  escuadrón  de  mando  y  enlace con  11  “Bea

ver”.

1  escuadrón  de  helicópteros  con  5  “Whirl
wind”,  2  “Wésserx”,  3  “Hughes”,  269A  y  3
“Sikorsky  H-19.

Aviones ie  entrenamiento:  9  “Chipinunk”.

Fuerzas paramilitares.

Total:  3000  hombres.

3  batallones de guardia de frontera.

NIGERIA

Generalidades.

Población:  59.400.000.
Servicio  Militar: Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  7.600  millones  de

dólares
Total  Fuerzas Armadas: 157.000.
Presupuesto  de  defensa  197 1-72:  250 millones

de  libras  úigerianas (757,6  millones  de  dólares).
0,36  libras nigerianas =  1 dólar  el  1 de julio  de

1971.
0,33  libras  niegerianas =  1  dólar  el  1  de julio

de  1972.

Tierra.
Total:  150.000 hombres.
3  divisiones de  infantería,  que  incluyen:  3  regi

mientos  de  reconocimiento, 3  regimientos de  arti
llería  y unidades de  apoyo.
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Vehículos  acorazados:   “Saladin”  y  20
AML-60/90.  Vehículos  de  reconocimiento  “Fe
rret”.  Transportes  acorazados  de personal:  “Sara
cen”.  Cañones:  de  25  libras,  76,  105 y  122 mm.

Reservas:  100.000 hombres.

Mar.

Total:  3.000  hombres.
1  fragata antisubmarina.
2  corbetas.
5  lanchas de  defensa de  puertos.
1  embarcación de  desembarco.
Reserva:  2.000 hombres.

Total:  4.000  hombres;  38  aviones de  combate.
Aviones  medios de bombardeo:  6 lL-28.
Aviones  de cazabombardeo:  12 Mig-17.
Aviones  de  entrenamiento  armados:  10  L-29

“Delfin”  y  13 P-149D.
Aviones  de  entrenamiento:  2  Mig-15 UTI  (se

han  encargado 20 “Bulldog”).
Aviones  de  transporte:  6  C-47, 6  Fokker  F-27

“Friendship”
Aviones  de enlace:  20 D027/28.
Helicópteros:  8  “Whirlwind”  y  “Alouette II”.

RODESIA

Generalidades.

Población:  5.900.000  (260.000  blañcos).
Servicio  Militar: 12 meses (blancos).
PNB  estimado  para  1972:  1.570  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 4.700.
Gastos  de  defensa calculados  1972-73:  25.917

millones  de  dólares  rodesianos  (32  millones  de
dólares).

0,81  dólar  rodesiano  =  1 dólar  el  1 de julio  de
1972.

0,672  dólar  rodesiano  =  1  dólar  el  1 de  julio
de  1973.

Tierra.

Total:  3.500  profesionales,  10.000  de  Fuerzas
Territoriales.

2  batallones  de  infantería  (uno  tiene vehículos
“Ferret”  de reconocimiento).

2  escuadrones de  Servicio Aéreo Especial.
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1  batería  de  artillería.
1  compañía  de zapadores.
Vehículos  de  reconocimiento:  20  “Ferret”.

Obuses  hipomóviles  modelo  56  de  105 mm.  Ca
ñones/obuses  de  25 libras.

Hay  organizadas tres  brigadas,  dos  de  ellas ba
sadas  en  batallones  regulares  de  infantería,  que
pueden  completar  sus  efectivos,  movilizando  las
Fuerzas  Territoriales.

Aire.

Total:  1.200 hombres;  45  aviones de  combate.

1  escuadrón  de  bombarderos  ligeros  con  10
“Canberra”  B-2.

1  escuadrón  de  ataque  a  tierra  con  12 “Hun
ter”  FGA-9.

1  escuadrón de  ataque  a  tierra  con  11 “Vampi
re”  FB-9.

1  escuadrón  de  reconocimiento  con  12  T-52
“Jet  Provost”.

1  escuadrón de  antisubversión  con  7 AL-60F5
y  7 A14-36.

1  escuadrón  de  transporte  con:  4  C47  y  1
“Beech”  55 Baron.

Aviones  de  entrenamiento:  2  “Canberra”  T.4.
1  escuadrón  de  helicópteros  con  8  “Áluette”

III.

Reservas.

Total:   10.000  hombres  de  Fuerzas  Territo
riales.

Los  blancos,  una  vez  terminado  su  servicio
obligatorio,  se  destinan  a  unidades  territoriales
para  realizar  durante  3  años  entrenamientos  en
régimen  temporal.  Las unidades territoriales  cuen
tan  con  batallones  de  servicio activo con base en
las  ciudades  y  batallones  territoriales  de  reserva
con  base en  los distritos  del país.

La  plantifia  de  las  Reservas del  Ejército  es:  8
batallones  de  Infantería,  una batería  de  artillería
de  campaña y una  compañía  de zapadores.

El  personal de  tierra  que presta  sus servicios en
las  unidades  regulares de  aviación son  reservistas
de  aviación o empleados civiles de color.

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  8.000  hombres  en  activo  y  35.000  re
servistas.

La  “British  South  African  Police”  (BSAP)
cuenta  con  algúti ejuipo  militar,  como  armas II-
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geras  y  son  responsables de  gran parte  de la  segu
ridad  nacional  en  el  caso de  disturbios  internos o
amenaza  militar del exterior.  La población blanca
constituye  únicamente  un  tercio  aproximado  de
los  efectivos,  pero  casi las  tres  cuartas  partes  de
las  Reservas de  Policía.

REPUBLICA DEMOCRATICA
DE  SOMALIA.

Generalidades.

Población:  3.000.000.
Servicio  Militar: Voluntario.
PNB  estimado  para  1971:  182 millones de  dó

lares.
Total  Fuerzas Armadas:  17.300.
Presupuesto  de  defensa para  1971:  182 millo

nes  de  dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 17.300.
Presupuesto  de  defensa  para  1971:  81,3

Shilhings (11,4  millones de  dólares).
7,14  shillings somalíes =  1  dólar  el  1  de  julio

de  1970.
7,14  shillings somalíes  =  1  dólar  el  1  de  julio

de  1971.

Tierra.’

Total:  15.000 hombres (1).

4  batallones de  carros.
9  batallones mecanizados de  infantería.
1  batallón  de  “Commandos”.
2  grupos  de artillería.
5  grupos de artillería  antiaérea.
Carros  medios:  unos  150  T-34.  Transportes

acorazados  de  personal:  60  BTR-40,  250
BTR-152.  Cañones:  dé  76 y  100 mm. Obuses:  de
122  mm.

Cañones  antiaéreos:  14,5 37  y  100 mm.

Mar  (1).

Total:  300 hombres.

4  lanchas torpederas P-6 (soviéticas).
6  lanchas torpederas P4  (soviéticas).

Aire.

Total:  2.000  hombres;  21  aviones de  combate.

Aviones  de  bombardeo  ligero;  algunos  IL-28.
Aviones  de  caza:  2 Mig-15 y  19 Mig-l7.
Aviones  de  entrenamiento:  2  Mig-15/Mig-17,

10  “Piaggio” P-148 y  “Yak”.

(1)  Faltan  repuestos  y  no  todo  el  equipo esul en
condiciones  de utilizarse.

REVISTA  DE  AERONAUTICA
Y  ASTRO7ZAUTrCA

Aviones  de  transporte:  1 C45,  3  C-47, 3  An-2
y  1 Ah-24.

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  3.500.
500  Guardias de fronteras.
3.000  Milicia del Pueblo.

UNION  SURAFRICANA

Generalidades.

Población:  23.000.000  (4.000.000  de blancos).
Servicio  Militar:  9  a  12  meses  en  la  “Citizen

Force”.
PNB  estimado  para  1972:  21.400  millones  de

dólares.
Total  de  Fuerzas  Armadas:  18.000  profe

sionales;  92.000  “Citizen Force”.
Presupuesto  de  defensa 1973-74:  481  millones

de  rand  (716  millones de  dólares).
0,81  rand =  1  dólar  el  1 de julio  de  1972.
0,672  rand =  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  10.000 profesionales.

Carros  medios:  100  “Centurion”  Mark  5,20
“Comet”.  Vehículos  acorazados:  800  AML-60 y
AML-90  y  50 M-3. Vehículos de  reconocimiento:
50  “Ferret”.  Transportes  acorazados de  personal:
250  “Saracem”.  Puede que  ya estén en  servicio 3
baterías  de  misiles Tierra.are  “Cactus  (Crotale)”
sistema  de  corto  alcance.

Reservas.

Total:  80.000  hombres  en  “Citizen  Force”,
distribuidos  en  9 mandos regionales.

Mar.

Total:  2.500  profesionales.

3  submarinos.
2  destructores  con  helicópteros  “Wasp” para

guerra  antisubmarina.
6  fragatas con helicópteros  “Wasp” para  guerra

antisubmarina.
1  dragaminas de çscolta.
10  dragaminas costeros.
5  lanchas de  defensa de  puertos.
1  petrolero  de  flota.

Reservas.

Total:  9.000  reservistas entrenados  en  la  “Citi
zen  Force”  (con  5  fragatas y  7  dragaminas).
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Total:  5.500  profesionales;  100  aviones  de
combate.

1  escuadrón  de  bombardeo  con  6  “Camberra”
B  (1)  MK-12 y  3 T-MK.4.

1  escuadrón  ligero  de  bombardeo  con  13
“Buccaneer”  SMK-50.

1  escuadrón  de  cazabombardeo  con  16 “Mira-
ge”  IlI-EZ y  4  [lI-DZ.

1  escuadrón  de  caza,  con  18  CL-13B “Sabre”
MK-6 (que se  están reemplazando por  Mirage).

1  escuadrón  de  caza-recoñocjmjento  con  16
“Mirage”  H[-CZ, 4  lII-BZ y 4IlI-RZ.

2  escuadrones  de  reconocimiento  naval con  7
“Shackleton”,  9  “Piaggio”,  P-166S  “Albatros”
(se  han encargado 9  P-166S).

4  escuadrones  de  transporte  con: 9 “Transail”,
23  C-47,  5  C-54  y  7  C-130B/E,  1  “Viscount”
781  y  Hs-125 “Mercurius”.

4  escuadrones  de  helicópteros:  2  con  20
“Alouette”  JU  cada  uno,  uno  con  20  SA-330
“Puma”,  uno  con  15  SA-321.L “Super  Frelon”.
Una  unidad  naval con  5 “Wasp”.

1  escuadrón aviones ligeros (asignados a tierra),
con  “Cessna”  185  A/D  y  A  185E  (se  reempla
zarán  por  AM-3C).

Aviones  de  entrenamiento  armado:  compren
den  “Harvard”;  MB-326M “Impala”  (algunos en
cometido  antisubversión);  “Vampire”  FB  MK6;
MK9,  TMK55, C-47 y  “Alouette”  III.

Reservas.

Total:  3.000  hombres  en  “Citizen  Air Force”,
cuentan  con  7  escuadrones de’ 20  “Impala”,  100
“Harvard”  de  entreiiamiento  armados  y  20
“Cessna”  185.

12  escuadrones  “Comando  •Aéreo”  (aviones
privados).

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  75.000  “commandos”  organizados  y
equipados  como  Guardia Nacional.

TANZANIA

Generalidades.

Población:  14.380.000.
Servicio  Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  1.510  millones  de

dólares.

N?nl.cro  401  -  Abril  1974

Total  Fuerzas Armadas:  11.600.
Presupuesto  de  defensa  1973:  361 millones de

shillings  (51,4 millones de  dólares).
7,1  shilhings =  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.
7,02  shillings =  1  dólar  el  1 de  julio  de  1973.

Tierra  (1).

Total:  10.000 hombres.

3  batallones de  infantería.
Carros  medios:  20  T-59  de  fabricación  china.

Carros  ligeros:  14 T-62 chinos. Transportes  acora
zados  de  personal:  algunos  BTR-40 y  BTR-152.
Morteros  chinos.  Cationes:  6  de  76  mm.  rusos.
Obuses:  8  de  122 mm.

Mar.

Total:  600  hombres.

6  lanchas  patrulleras  (chinas  P6  y  clase
“Swatow”).

Aire.

te.
Total:  1.000 hombres;  ningún avión de  comba

Aviones  de  transporte:  1  An-2  y  12  DHC
“Caribou”.

Aviones  de  entrenamiento:  7  “Piaggio”  P-149.
(1  escuadrón  de  12  Mig.17 para  ser entregado

en  1973).

Fuerzas  Paramilitares.

Una  unidad  de  policía naval.

UGANDA

Generalidades.

Población:  10.750.000.
Servicio Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  1.440  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas:  12.600.
Presupuesto  de  defensa  1971-73:  187 millones

de  shilhings (26,4.millones  de  dólares).
7,1  shillings =  1  dólar  el  1 de julio  de  1972.
7,02  shillings =  1  dólar  el  1 de  julio  de  1973.

(1)  Encarecen  los repuestos y no  todo  el  equipo  está
en  condiciones de uso.
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Tierra.

Total:  12.000 hombres.

2  brigadas cada una  de  ellas de 3  batallones de
infantería.

2  batallones de  guardias de fronteras.
1  batallón  mecanizado.
2  batallones de paracaidistas “Commandos”.
1  regimiento de  artillería.
Carros  medios:  12  M-4. Vehículos de  recono

cimiento:  15 “Ferret”.
Transportes  acorazados  de  personal:   36

OT-64B,  20  BTR-40 y  BTR-152.
(Quizás  la  mitad estén operativos).

Aire.

Total:  600  hombres;  21  aviones de  combate.
1  escuadrón de  caza con 7  Mig-15 y  Mig-17.
Aviones  de  entrenamiento  armados:  14  “Ma

gister”.
Helicópteros:  2 AB-206 y  2  “Scout”.
Aviones  de  transporte:  1 “Caribou”.
Aviones  de  entrenamiento  ligeros: P-149  y  12

L-29  “Delphin”.
Aviones  ligeros: 7 “Piper”.

REPUBLICA ZAIRE
(“Congo  Kinshasa”)

Generalidades.

Población:  24.400.000.
Servicio  Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  2.300  millones  de

dólares.
Total.  Fuerzas Armadas: 50.000.
Gastos  de  Defensa para  1970:  42  millones  de

francos  (84  millones de  dólares).

REVISTA  DE  AERONAUTICA
T  ASTP.DNAILJTICA

0,5  francos zaires =  1  dólar.

Tierra.

Total:  49.000  hombres.

1  regimiento de  vehículos acorazados.
1  batallón  mecanizado.
14  batallones de  infantería.
7  batallones de  paracaidistas.
4  batallones de  otros  tipos.

Las  unidades anteriores, junto  con  las  de  apo
yo,  forman  una  división paracaidista y  siete  gru
pos  tipo brigada.

Vehículos  acorazados:  60  AML. Vehículos  de
reconocimiento  M-3 y  30  “Ferret”  (menos  de la
mitad  en  estado operativo).

Guardia  de  Costa, R (os y  Lagos.

Total:  200 hombres.
1  lancha  fluvial.
1  patrullero.
6  embarcaciones patrulleras.

Aire.

Total:  800  hombres;  28  aviones  de  combate.

1  ala  de  caza  con  15 MB-326B; 8  AT.6G y  5
T-28  aviones de  entrenamiento  armados.

1  ala logística  con  9  C-47, 4  C-54,  3  C-130 y
algunos  “Caribou”  de  transporte.

1  ala  de  entrenamiento  con  8  T-6  y  12
SF-260MC  aviones  de  entrenamiento  (se  han
encargado  12 SF-260MC).

1  escuadrón  de  helicópteros  con  7  ‘Bell”
47.G,  8  “A!ouette”  III  y  7  SA-330 “Puma”  (se

están  recibiendo 23  “Puma”).

Fuerzas  Paramilitares.

Guardia  Nacional: 8 batallones.
Gendarmería:  6  batallones.

ASIA  Y AUSTRALASIA

China.

La  política  china  de  defensa  actúa  sobre
dos  principios  extremos,  disuasión  nuclear
y  la  guerra  del  pueblo.  El  primero  pre
tende  disuadir  de  un  ataque  nuclear  estra
tégico  y  el  segundo  rechazar  o  repeler
cualquier  invasión  convencional  por  tierra,
mediante  la  movilización  masiva  de  la  po
blación  del  país.

Armas  Nucleares.

La  formación  de  la  fuerza  nuclear
china  ha  continuado  durante  este  año.
Se  ha  llevado  a  cabo  una  prueba
nuclear,  de  megatones,  en  junio,  la
primera  que  se  ha  registrado  desde
marzo  de  1972  y  la  decimoquinta  desde
que  empezaron  las  pruebas  en  1964.  Se
ha  aumentado  la  producción  de  material
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fisionable;  puede  tener  suficiente  para
más  de  200  armas  de  fusión  y  fisión  y
las  reservas  pueden  aumentar  rápida
mente  en  os  próximos  años.  Hay dis
ponibles  una  cierta,  variedad  de  sistemas
portadores,  aviones  y  misiles.  El  caza
F-9  podría  ser  adecuado  para  misiones
tácticas  y  para  distancias  mayores  tienen
unos  bombarderos  medios  TU-16  con
un  radio  de  acción  de  alrededor  de  las
1.600  millas.  Se  han  desplegado  ope
rativamente  misiles  balísticos  de  alcance
medio  e  intermedio,  por  lo  menos  en
cuatro  lugares,  en  asentamientos  sin  pro
tección  especial  sobre  el  terreno,  aunque
se  informa  que  gunos  están  en  cuevas
o  silos.  Se  ha  fabricado  un  misil  balís
tico  de  alcance  intermedio  de  fase
múltiple,  con  un  mayor  alcance,  quizá
llegue  a  3.500  millas  (suficiente  para
alcanzar  Moscú  y  la  mayor  parte  de’ los
lugares  de  Asia),  que  puede  estar  listo
para  su  despliegue  operativo.  Se  cree
que,  una  modesta  fuerza  de  misiles  está
bajo  el  control  del  Segundo  Mando  de
Artillería,  que  parece  ser  el  rma  de
misiles  del  Ejército  de  Liberación  del
Pueblo  (PLA).  También  se  está  desarro
llando  un  misil  balístico  interconti
nental,  capaz  de  alcanzar  la  mayoría  de
los  objetivos  importantes  de  los  EE.UU.
Las  pruebas  de  éste  a  su  máximo
alcance,  requerirán  zonas  de  impacto  en
el  Indico  o  Pacífico  y  se  ha  construido
un  buque  dotada  de  los  aparatos
adecuad,os  para  dirigirlo.  China  tiene  un
submarino  de  la  clase  G  propulsado  por
diesel  con  tubos  de  lanamiento  de
misiles  balísticos,  pero  no  se  cree  tenga
misiles  para  él.  Todos  los  actuales
misiles  son  de  combustible  líquido.  Se
está  trabajando  para  conseguir  combus
tible  sólido  para  los  misiles,  pero  no  es
probable  esté  listo  para  entrar  en  ser
vicio  antes  de  1975.

Fuerzas  Convencionales.

Las  fuerzas  regulares  chinas,  3  mi
llones  de  hombres,  el  PLA,  están  equi
padas  e  instruidas  para  el  tipo  de  gue
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rra  popular,  pero  se  está  llevando  a
cabo  un  creciente  esfuerzo  para  armar
una  parte  de  las  formaciones  con  armas
modernas,  que  actualmente  se  fabrican
en  la  pujante  industria  de  armamento.
La  unidades  de  infantería  cuentan  con
el  máximo  de  los  efectivos  humanos  y
representan  120  de  las  150  divisiones;
sólo  hay  5  divisiones  acorazadas.  Los
elementos  navales  y  aéreos  del  PLA,  só
lo  tienen  una  séptima  parte  del  total  de
los  efectivos  humanos,  en  comparación
con  la  Unión  Soviética  donde  pasan  ,de
un  tercio,  pero  está  aumentando  su
influencia  y  ahora  reciben  más  equipo
moderno.  Esencialmente  el  PLA  es  una
fuerza  defensiva  y  carece  de  instala
ciones  y  apoyo  logístico  para  operacio
nes  militares  de  gran  escala  prdyectadas
fuera  de  China.  Sin  embargo,  está
adquiriendo  progesivamente  una  mayor
capacidad  logística.

Entre  los  sistemas  de  armas  principa
les  producidos  en  serie  están:  el
bombardero  medio  Tu-16;  los  cazas
Mig-19,  Mig-21  y  F-9  (el  último  diseño
chino);  carros,  medio  T-59,  ligero  T-62,
anfibio  T-60  y  transportes  acorazados
de,  personal  (los  últimos  tres  de  diseño
chino).  También  un  cierto  ‘número  de
submarinos  diesel  de  radio  de  acción
medio,  de  la  clase  R,  destructçres
equipados  con  misiles  y  patrulleras.
Llevan  dos  años  haciendo  pruebas  con
un  submarino  de  ataque  de  propulsión
nuclear  (armado  con  torpedos  conven
cionales).

Despliegue  y  Mando.

El  PLA  está  organizado  en  11
regiones  militares,  pero  no  está  dis
tribuido  uniformemente.  Las  principales
concentraciones  se  hallan  en  las  provin
cias  costeras,  en  los  estuarios  del
Yangtse  y  del  Río  Amarillo  y  en  el  NE
(Pekin  y  Manchuria).  En  1969-70  se
efectuaron  algunos  cambios  de  tuerzas
hacia  el,  norte,  en  la  frontera  chino
soviética,  después  de  los  incidentes
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fronterizos  chinb-soviéticos,  y  es  pro
bable  que  tuviesen  lugar  reajustes  en  las
fuerzas  chinas  en  la  misma  dirección
durante  el  año  pasado.  Se  calcula  que
hay  de  20.000  a  30.000  chinos  en  ca
lidad  de  ingenieros,  que  todavía  están
en  las  regiones  de  la  frontera  norte  de
Laos  y  Vietnam  del  Norte.

Aunque  el  PLA  continúa  ejerciendo
una  amplia  gama  de  cometidos  adminis
trativos  y  no  militares,  su  papel  activo
en  los  gobiernos  provinciales  parece
haber  declinado  algo  en  los  últimos
años.  Especialmente,  el  Sistema  de  Segu
ridad  Pública,  que  estuvo  bajo  el  PLA
durante  la  Revolución  Cultural;  parece
haber  conseguido  una  cierta  autonomía.

Oficialmente  no  se  ha  nombrado  un
ministro  de  Defensa  para  suceder  a  Lin
Piao  durante  el  año,  y  el  PLA  sigue  sin
tener  jefe  de  Estado  Mayor  ni  Jefe  de
la  Fuerza  Aérea.

Acuerdos  Bilaterales.

China  tiene  un  pacto  de  Alianza  y
Amistad  con  URSS,  valedero  durante  30
años,  firmado  en  1950,  que  contiene
obligaciones  mutuas  de  defensa,  pero
puede  que  ya  no  esté  en  vigor.  Tiene
un  acuerdo  mutuo  defensivo  con  Corea
del  Norte,  que  data  de  1961,  y  un
acuerdo  para  proporcionar  ayuda  militar
voluntaria.  Es  probable  que  exista  un
convenio  defensivo  bien  definido,
aunque  no  dado  a  conocer  con  Vietnam
del  Norte  y  con  certeza  hay  otro,  anti
guo  y  recientemente  renovado,  para  pro
porcionar  ayuda  militar.  Existen  pactos
de  no  agresión  con  Afganistán,  Birmania
y  Camboya  (aunque  éste  último  no  es
de  aplicación  a  la  nueva  República  del
Khmer.  China  ha  prestado  ayuda  militar
a  las  fuerzas  que  apoyan  al  principe
Sihanouk  contra  el  gobierno  del  primer
ministro  Lon  Nol):  también  ha  ofrecido
equipo  militar  y  apoyo  logístico  a  un
número  cada  vez  mayor  de  países,  es
pecialmente  de  Africa.  Los  principales

REVISTA  DE  AEROAUTICA
Y  ASTR.O1AUTICA

receptores  en  los  últimos  años  han  sido
Albania,  Pakistán  y  Tanzania.

Generalidades.

Población: 750-850 millones.
Servicio Militar: Tierra, 2  años; Aire, 3  años;

Mar  4  años.
PNB:  Los  cálculos del  PNB chino  han variado

enormemente.  El  primer  ministro  chino  dió  la
cifra  de  120.000  millones de  dólares en  1970
como  importe  bruto  de  la  producción  industrial,
de  transporte  y  agrícola, pero  esto  no  es desde
luego  1  mismo  que el  PNB.  Un cálculo japonés
los  valoró  en  75.000  millones  en  1971.  Otro
cálculo  más  reciente  coloca  el  prodi.icto interior
neto  de  1971  (que  es  menos  que  el  PNB) en
182.500  millones  de  yuans  en  1952,  que  con
vertidos  al  cambio  oficial  de  1971,  sin  tener  en
cuenta  ninguna  inflacciÓn entre  1952 y  1971; da
74.000  millones.  Un  documento  presentado  al
Comité  Económico Conjunto del Congreso de los
EE.UU.  dió  la  cifra  de  128.000 millones  de  dó
lares  para  el  PNB de  1971.  Resulta  difícil  deci
dirse,  dada la diversidad tan  amplia de  datos.

Total  Fuerzas  Armadas  Regulares:  2.900.000
(incluyendo  las  tropas  de ingenieros de  construc
ción).

Gastos  de Defensa:  Desde  1960  China no  ha
publicado  cifra  alguna  de  presupuestos  y  no
existe  acuerdo  general  sobre  los  recursos  dedi
cados  a  la defensa. Los cálculos hechos son es
peculativos. Un cálculo australiano los estima en
unos  4  a  5.000  millones, mientras  que  los britá
nicos  creen que están entre los 10 a  12.000 mi
llones de dólares.

2,27  yuan =  1 dólar el 1 de julio  de  1972.
1,88  yuan =  1  dólar  el  1 de julio de  1973.

Fuerzas  Estratégicas.

Misiles  balísticos  de  alcance intermedio:  15-20.
Misiles balísticos de  alcance medio:  unos 50.
Aviones: unos 100 Tu-16.

Tierra.

Total:  2.500.000  hombres  (incluyendo uni
dades  de  zapadores con  misiones de  construc
ción).

5  divisiones acorazadas.
120  divisiones de infantería.
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3  divisiones de  caballería.
2  divisiones aerotransportadas.

Unas  20  divisiones de  artillería.
Están  apoyadas  por  unidades  de  transmisiones,

zapadores,  y  de  transporte  ferroviario  y  por  ca
rretera.

El  equipo  pesado  consta  de  los  materiales su
ministrados  por  Rusia hasta  1960, incluyendo ca
rros  JS-2  y  artillería  de  152’ y  203 mm.  Carros
medios:  T-34  y  T-54,  rusos; y  T-59 chinos (ver
sión  del  T-54).  Carros  anfibios:  T-60  (tipo
PT-76).  Carros  ligeros:  T-62;  así  como  transpor
tes  acorazados  de  personal.  Artillería  autopro
pulsada:  SU-76, SU-loo  y JSU-122.

Despliegue.

China  está actualmente  dividida en  11 Regiones
Militares  (MR).  Cada  MR  a  su  vez  se  divide en
Distritos  Militares  (MD),  siendo generalmente un
número  de  2  ó 3  distritos  por  región.

Se  cree que  fundamentalmente  a  cada MD se le
asigna  un  ejército,  lo  que  da  un total  de unos 30
ejércitos.  Generalmente  un  ejército  se  compone
de  3  divisiones  de  infantería,  3  regimientos  de
artillería,  y,  en  algunos  casos de  3  regimientos
acorazados.  De  las  5  divisiones acorazadas en  el
PLA,  dos  o  tres  se mantienen  probablemente  en
las  regiones de  Pekin y  Shenyang.

La  distribución  geográfica  de  las  divisiones
(excluyendo  la  artillería), se cree es:

—  China  septentrional  y  Nordoriental  (1):  Re
giones  Militares de  Shenyang y  Pekin.

45  divisiones.
—  China  Oriental y  Suroriental:  Regiones Mi

litares  de  Tsinan, Nanking  y  Foochow.

20  divisiones.

—  China  Centro-Meridional:  Regiones Militares
de  Canton (2)  y Wuhan.

20  divisiones.

—  China  Centro-Occidental:  Región  Militar  de
Lanchow.

15  divisiones.

—  China  Occidental y  Suroccidental:  Regiones
Militares  de  Sinkiang  (1),  Chengtu  (1)  y  Kun
ming.

30  divisiones.

(1)  Hay  además  2  6  3  divisiones  de  guardias  fron
terizos  en  cada  una  de  estas  Regiones  Militares  (MR).

—  En  Laos y  Vietnam  del  Norte,  (Regiones del
Norte  de  la  Frontera):  Algunas  tropas  de  inge
nieros  especializados en construcción  y  elementos
de  apoyo;  totalizando  de  20  a  30.000  hombres.

Mar.

Total:  180.000  hombres  (incluyendo  la  fuerza
aeronaval  y  28.000  de  infantería  de marina).

1  submarino  de  la  clase  G  (con  tubos  para
misiles balísticos (3).

39  submarinos de  flota (4).
3  submarinos costeros.
6  destructores  armados con misiles.

Destructores  escolta.
11  patrulleros
20  caza-submarinos.
25  patrulleros  lanzamisiles  “Styx”,  clase

“Osa”  y  “Komar”.
27  dragaminas.
40  buques  de  desembarco.
45  dragaminas auxiliares.

220  lanihas  torpederas  e  hidroalas  (de  menos
de  100 Tns).

320  lanchas  cafioneras (muchas  de ellas de  me
nos  de  100 Tns).

530  buques y  embarcaciones de  desembarco.

Despliegue.

—  Flota  Septentrional:  240 buques.

Las  bases  principales  están  en  Tsingtao  y
Lushun;  distribuida a  lo largo de  la costa desee la
desembocadura  del  río  Yalu  al  norte,  hasta
Lienyunkang,  al sur.

—Flota  Oriental: 700 buques.

Las  bases están en  Shangai y Chou Shan,  dis
tribuida  a  lo  largo  de  la  costa,  desde  Lienyun
kang  al  norte hasta Chaoan’Wan, al sur.

—  Flota  Meridional: 300 buques.

Las  bases  están  en, Huangpu y  Chanchiang,
distribuidas  desde Chaoan Wan, al norte,  hasta la
frontera  con Vietnam del Norte  al Sur.

—Aviación  Naval: 2.000  hombres; más de  500
aviones  de  combate,  con base en  tierra,  incluyen
do  unos  100  IL-28,  que  llevan torpedos;  algunos

(2)  Incluye  la  isla  de  Hainan.
(3)  No  se  sabe que  China  posea  misiles -para este

submarino.
(4)  Además  unos  6  para  adiestramiento  más

viejos.
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bombarderos  ligeros  Tu-2  y  unos  400  cazas
Mig-l5  y  Mig-17 y  Mig-l9. Aunque bajo Mando
Naval, los  cazas están totalmente integrados en el
sistema de la defensa aérea.

Aire.

Total:  220.000 (incluyendo las  fuerzas  estraté
gicas y  85.000 hombres de la  defensa aérea) y

unos  3.800 aviones de combate.
Aviones  de  bombardeo, medios:  unos  100

Tu-16 y unos pocos Tu4.
Aviones  de  bombardeo, ligeros: 200  IL-28 y

100 Tu-2.
Aviones de caza: unos 1.700 Mig-15 y Mig-17,

hasta  1.000 Mig-19, 75  Mig-21 y  unos 300 F-9.
Aviones de transporte: unos 400  An-2, IL-14 e

IL-18.
Helicópteros: 300,  algunos Mi-4.
Los  aviones de transporte se  verán reforzados

por  unos 350 del Depaitamento de Aviación Ci
vil.

Hay  ún  sistema de defensa aéreo, desarrollado
inicialmente  para  defender la  costa  marítima
oriental  de  China, que  esf  actualmente muy
extendido,  basado en  radares de  alarma  y  con
trol,  aviones de interceptación y varios cientos de
misiles  superficie-aire SA-2, desplegados en  50
asentamientos.

Fuerzas Paramilitares.

Unos  300.000 hombres de seguridad y fronte
ras,  incluyendo 19 divisiones tipo infantería y 30
regimientos  independientes, situados  en  áreas
fronterizas; la fuerza de seguridad pública y  una
milicia  civil con  unos  efectivos que  probable
mente  no  excedan los  5 millones; los cuerpos de
producción  y  construcción en un’ cierto número
de  regiones militares, incluyendo aquellas adya
centes  a la frontera septentrional.
Acuerdos  Bilaterales  (1).

EE.UU.  tiene  tratados  defensivos  bila
terales  con  Japón,  República  de  China
(Taiwan),  Corea  del  Sur  y  Filipinas.  Tie
nen  un  cierto  número  de.  acuerdos  mili
tares  con  otros  países  de  la  zona.  Propor
ciona  importante  ayuda  militar  de  dona

(1)  Para  los  acuerdos  bilaterales  entre  Çhina  y
otros  países  asiáticos  ver página:
(China).
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ciones  a  fondo  perdido  o  créditos  •a
Taiwan,  República  de  Khmer  (Camboya),
Filipinas,  Indonesia,  Corea  del  Sur,  Laos,
Malasia,  Tailandia  y  Vietnam  del  Sur.
Venden  equipo  militar  a  muchos  países,
sobretodo  a  Australia,  Taiwan  y  Japón.
Para  fines  de  concesión  de  ayuda  militar  a
la  República  de  Khmer  (Camboya),
Taiwan  y  Corea  del  Sur  son  consideradas
áreas  de  defensa  avanzada.  Laos,  Repúbli
ca  de  Khmer  (Camboya),  Tailandia  y
Vietnam  del  Sur,  reciben  concesión  de
ayuda  militar  directamente  del  presu
puesto  del  departamento  norteamericano
de  defensa,  siendo  los  únicos  países  del
mundo  en  ese  caso.  Hay  auerdos  de
instalaciones  militares  con  Australia,  Ja
pón,  Corea  del  Sur  y  Filipinas.  Hay  una
base  importante  en  Guam.  Se  dtá  cons
truyendo  una  nueva  instalación  de  comu
nicación  en  la  isla  de  Diego  García  en  el
Archipié1go  de  Chagos,  según  acuerdo  fir
mado  en  1971  con  Inglaterra.

U.R.S.S.  tiene  tratados  de  amistad,
cooperación  y  ayuda  mutua  con  India,
Bangladesh,  Mongolia  y  Corea  del  Norte.
Acuerdos  de  ayuda  militar  hay  con  Sri
Lanka  (Ceilán)  y  Vietnam  del  Norte.  Ne
pal  y  Afganistán  reciben  impoçtante  ayuda
militar  rusa.

Australia  ha  suministrado  una  pequeña
cantidad  de  equipo  para  la  defensa  a Mla
sia  y  Singapore  y  está  dando  equipo  y
ayuda  a  Indonesia,  lo  que  incluye  dis
posiciones  sobre  instalaciones  de  adiestra
miento.

A  cuerdos Multilaterales.

En  1954  EE.UU.,  Australia,  Inglaterra,
Francia,  Nueva  Zelanda,  Paquistán,  Filipi
nas  y  Tailandia  firmaron  el  Tratado  para
la  Defensa  Colectiva  del  Sudeste  Asiático,
que  entró  en  vigor  en  1955  y  se  llamo
SEATO.  Se  comprometieron  a  consultarse
con  vistas  a  una  defensa  conjunta  en  el
caso  de  una  agresión  directa  o  indirecta
contra  un  país  miembro  o  contra  los  lla
mados  “estados  del  protocolo”:  Camboya,
Laos  y  Vietnam  del  Sur.  Sin  embargo  des
de  1955  y  1956  respectivamente  Camboya
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y  Laos  no  han  aceptado  la  protección  de
la  SEA1’C).  El  tratado  abarca  la  zona  del
Sudesde  Asiático  y  Sudeste  del  Pacífico,
por  debajo  de  los  21°,  30’  de  latitud  nor
te.  La  SEATO  carece  de  estructura  central
de  mando  y  sus  fuerzas  quedan  bajo  con
trol  nacional.  En  1969,  Inglaterra  cesó  de
tener  asignadas  fuerzas  terrestres  para  los
planes  de  contingencias  de  la  SEATO  y
Francia  no  tiene  ninguna  fuerza  prevista.
Paquistán  había  anunciado  ya  su  progresi
va  retirada  de  la  alianza,  antes  de  la  guerra
indo-paquistaní  en  diciembre  de  1971,
cuyo  resultado  fue  la  independencia  del
estado  de  Bangladesh,  y  su  retirada  como
miembro  del  pacto  en  julio  de  1972.

Australia,  Nueva  Zelanda  y  EE.UU.  son
miembros  de  un  tratado-tripartito,  cono
cido  como  ANZUS,  firmado  en  1951  y
que  es  de  duración  indefinida.  Según  este
tratado  cada  uno  se  compromete  “a
actuar  para  hacer  frente  al  peligro  común”
en  el  caso  de  ataque  armado  al  territorio
metropolitano  o  insular  de  cualquiera  de
ellos,  o  a  fuerzas  armadas,  buques  o  avio
nes  civiles  en  el  Pacífico.

Australia,  Malasia,  Nueva  Zelanda,  Sin
gapur  e  Inglaterra  tienen  acuerdos  defensi
vos  pentapartitos,  ANZUK,  relativos  a  la
defensa  de  Malasia  y  Singapur,  que  entra
ron  en  vigor  el  1  de  noviembre  de  1971.
Estos  acuerdos  que  sustituyen  el  acuerdo
Anglo-Malayo  de  Defensa  de  1957,  decla
ran  que,  en  el  caso  de  un  ataque  armado
o  amenaza  de  ataque,  organizádo  o  apoya
do  desde  el  exterior  contra  Malasia  o
Singapur,  los  cinco  gobiernos  se  consul
tarán  mutuamente,  a  fin  de  decidir  que
medidas  deberán  tomarse,  conjunta  o  se
paradamente.  Inglaterra,  Australia  y  Nueva
Zelanda  mantienen  fuerzas  navales  y  te
rrestres  en  Singapur  (Fuerza  ANZUK)  y
Australia,  fuerzas  aéreas  en  Malasia  y  Sin
gapur  (parte  de  sistema  de  defensa  aérea
integrado).

Otros  países asiáticos y Australasia.
AFGANISTAN

Generalidades.

Población:  18.300.000.
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Servicio  Militar:  2  años.
PNB  estimado  para  1970:  1.500  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 84.000.
Gastos  de  defensa  para  1971:  1.600  millones

de  afganíes (35,5  millones de  dólares).
45  afganíes =  1  dólar.

Tierra.

Total:  78.000 hombres.

2  divisiones acorazadas.
4  divisiones de  infantería.
1  grupo tipo  brigada de  infantería.
Carros  medios:  200  T-34 y T-54. Carros ligeros

PT-76.  Armas  contracarro  guiadas:  “Snapper”
144  cañones  medios  y  ligeros.  Cañones  anti
aéreos.

Reserva.

Total:  200.000 hombres.

Aire.

Total:  6.000  hombres y  120 aviones de  comba
te.

3  escuadrones  de  bombardeo  ligero,  con  10
EL-28.

2  escuadrones de  cazabombardeo, con 24  Su-7.
4  escuadrones  de  cazabombardeo,  con  48

Mig-15/17.
3  escuadrones  de  interceptación,  con  30

Mig-21.
2  escuadrones  de  transporte,  con Yak-l 2,  An-2

e  11-14.
1  escuadrón de  hélicópteros,  con  Mi-1 y  Mi4.
Misiles superficie-aire SA.2.

Reserva.

Total:  12.000 hombres.

Fuerzas  Param iii Tares.

Gendarmería:  21.000  hombres,  200.000  levas
tribales.

AUSTRÁLIA

-             Generalidades.

Población:  13.000.000.
Servicio  Militar: 2  años, voluntario.
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PNB  estimado  para  1972:  43.460  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Arrnadas: 73.330.
Presupuesto  de  defensa  para  1972:  1.323  mi

llones  de  dólares australianos.  1.575 millones  de
dólares.

0,84  dólares australianos =  1  dólar  el  1 de julio
de  1972.

0,706  dólares  australianos  =  1  dólar  el  1  de
julio  de 1973.

Tierra.

Total:  33.100 hombres.

1  Jefatura  de  división de  infantería.
.1  regiento de carros.
3  regimientos de  caballería.
9  batallones de  infantería.
2  batallones  del  Regimiento  de  las  Islas  del

Pacífico  (PIR).
1  regimiento de  Servicios Aéreos Especiales.
1  regimiento de  artillería media.
3  regimientos de  artillería  de campaña.
1  regimiento: de  artillería  antiaérea ligera.
1  regimiento de  aviación.
6  regimientos de  transmisiones.
3  regimientos de  zapadores.
7  escuadrones  de  construcción  y  cartográfico

de  campaña.
1  unidad  de apoyo logístico.
Carros  medios:  143  “Centurión”.  Vehículos de

reconocimiento:  265  “Ferret”.  Transportes  acora
zados  de  personal:  758  M-113.  Obuses  254  de
105  mm.  incluyendo  M:56 hipomóvil.  Helicópte.
ros:  47  “Sioux”  y  “Kiowa”.  Aviones  ligeros:
25.

Embarcaciones  anfibias:  57.

Fuerzas  destacadas en el  extranjero.

Un  grupo  tipo  batallón  y  regimiento  de  trans
misiones,  en  Singapur y  unidades  de  apoyo,  dos
batallones  NR  en Papua-New Guinea.

Reservas.

Total:  24.500  hombres.  La  “Citizen  Miitary
Force”  de  24.000  hombres,  se  quiere  constituya
24  batallones  de  infantería  con armas de  apoyo  y
servicios  y  una  reserva  de  emergencia  de  500
hombres.

Mar.

Total:  17.460 hombres.

4  submarinos de  la clase “Oberon”.
1  portaviones.
3  destructores  antisubmarinos  con  misiles su

perficie-aire  “Tartar”  y  antisubmarinos  “Ikara”.

4  destructores  (2  de  adiestramiento).
4  dragaminas costeros.
6  destructores  escoltas con “Ikara”
2  cazaminas.
20  patrulleros.
1  transporte  rápido (ex.portaviones).
1  destructor  nodriza.
5  embarcaciones  de  desembarco (se  han encar

gado  3 más).

Fuerza  Aeronaval.

1  escuadrón  de  cazabombardeo,  con  A-4G
“Skyhawk”.

1  esc-uadrón  antisubmarino,  con  S-2E
“Tracker”  y  C47  “Dakota”

2  escuadrones  de  helicópteros  antisubmarinos
con  “Wessex” 31 B

1  escuadrón de  helicópteros,  con  “Iroquois”  y
“Scout”.

1  escuadrón  de  entrenamiento,  con  Aermacchi
MB-326H,  TA4C  y  A4G.  (Se han encargado  10
helicópteros  antisubmarinos  “Sea King”).

Reservas.

Total:  6.625  hombres.  Navy  Citizen  Military
Force  5.525;  Reserva Emergencia: 1.100.

Aire.

Total:  22.770 hombres;  210 aviones de  comba

1  escuadrón  de  bombardeo,  con  “Camberra”
B-20.

1  escuadrón de  caza con 6  F-111C (a  finales de
1973  se recibirán  18 más).

4  escuadrones de  interceptación  y  ataque,  con
“Mirage”  1110.

1  escuadrón  de  reconocimiento  marítimo,  con
10  P-eB “Orión”.

1  escuadrón  de  reconocimiento  marítimo,  con
12  P-2H “Neptune”.

Aviones  de  entrenamiento:  80  MB-326  y  41
CA-25  “Winjeel”.

REViSTA  DE  AEROAUTICA
T  ASTRON.AUTICA

te.
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2  escuadrones de  transporte,  con 24  C-130.
1  escuadrón  de  transporte,  con 2  BAC-lI!, 10

HS-748  y  3  “Mystére” 20.
2  escuadrones de  transporte,  con 24  “Caribou”

y  23 “Dakota”.
2  escuadrones  de  helicópteros,  con “lroquois”.

Fuerzas  destacadas en  el extran/ero.

2  escuadrones de  “Mirage” .1110 en  Malasia/Sin-
gapur.

Reservas.

Total:  1.215 hombres.

Citizen  Air  Force:  570 hombres.
Reserva de  Emergencia: 645  hombres.

BANGLADESH

Generalidades.

Población:  76.000.000.
Servicio  Militar: Voluntario.
PNB  estimado  jara  1972:  3.500  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas  Armadas: 17.900;
Gastos  de  defensa  para  1973: 470  millones de

Taka  (65  milonesde  dólares).
7,3  Taka =  1  dólar el  1 de julio  de  1972.
7,24  Taka =  1  dólar el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  17.000 hombres.

5  brigadas de  infantería  con  17 batallones.
1  brigada de  artillería.
1  grupo de  zapadores.
1  batallón  de  transmisiones.

Mar.

Total:  500 hombres.

3  patrulleras.
1  embarcación de defensa de  puertos.

Aire

Total:  400  hombres;  13 aviones de  combate.

1  escuadrón de  caza con 8 Mig-2l.
5  “Sabre” F-86.
Aviones  de  transporte:  1 DHG-4 “Caribou”,  1

DC-6  y 2  F-27.

Entrenamiento:  2  Mig.21 UTI.
3  helicópteros Alouette  III  (se han encargado 2

“Wessex”).

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  13.000 hombres.

Milicia  de  Bangladesh/Rakhi-Bahimi.

BIRMANIA

Generalidades.

Población:  29.150.000.
Servicio Militar:  2 años.
Total  Fuerzas Armadas:  149.000.
Presupuesto  de  defensa para  171-72:  490  mi

llones  de  kyat  (91  millones de  dólares).
5,4  kyat  =  1 ‘dólar el  1 de julio  de  1972.
4,7  kyat  =  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  135.000 hombres.
6  mandos  regionales  que  suponen  aproxi

madamente  70  batallones de  infantería.
3  divisiones de  infantería  bajo  control  centrali

zado.
En  conjunto,  las  fuerzas  comprenden  5  bata

llones  acorazados,  112  de  infantería,  5 grupos de
artillería  y  1 de ingenieros.(l)

Carros  medios:  “Comet”.  Vehículos  acora
zados:  “Humber”.  Vehículos  de  reconocimiénto:
“Ferret”.  Cañones  de  25  libras.  Obuses:  75,  105
y  155 mm.

Mar.

Total:  7.000  hombres  (800  de  infantería  de
marina).

1  fragata.
1  dragaminas escolta.
2  escoltas costeros.
5  lanchas torpederas (de menos de  100 Tns).
34  lanchas cañoneras fluviales.
7  lanchas cañoneras (de menos  de  100 Tns).
Unas  100 embarcaciones fluviales.

(1)  Está organizado principalmente para la  lucha
antisubversiva  y  seguridad  interior.
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Aire.

Total:  7.000 hombres; 19 aviones de combate.
2  escuadrones de aviones contra insurrección:

18  AT-33 y  3  Vampire”.
Aviones de transporte:  18 C-47, 8  Otter”,  6

“Beech-1 8”  y  5 “Cessna”.
Helicópteros:  5  “Sioux”,  9  “Huskie”,  6

“Alouette”  III,  10 “Shawnee” y  3  KY 107-II.

Fuerzas Paramilitares.

TotaI  25.000 hombres.

REPUBLICA DE CHINA

Generalidades.

Población: 15.135.000.
Servicio Militar: 2 años.
PNB  estimado para  1971:  9.700 millones de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 503.000.
Gastos de defensa para 1971: 28.000 millones

de  dólares nuevos de Taiwan (700 millones de
dólares).

40  nuevos dólares de Taiwan =  1 dólar el  1 de
julio  de 1972.

38  nuevos dólares de Taiwan =  1 dólar el  1 de
julio  de 1973.

Tierra.

Total:  350.000 hombres.
2  divisiones acorazadas-.
12  divisiones de infantería.
6  divisiones ligeras.
1  regimiento acorazado de caballería.
2  brigadas aerotransportadas.
4  grupos de Fuerzas Especiales.
1  grupo  de  misiles  superficie-aire “Honest

John”.
1  grupo de misiles superficie-aire, con Hawk.
1  grupo y  1  batería de misiles superficie-aire,

con  “Nike-l-lercules”.
Carros  medios: M-47  y  M48.  Carros ligeros:

500  M-24 y  M-41. Contracarros: M-18. Transpor
tes  acorazados de personal: LVT-4 y  M-l 13. Ca
ñones de 105 y  155 mm. Misiles superficie-aire:
“Hawk”  y  “Nike”.  Helicópteros: 15 UH-IH,  7
H-34, 2 KH-4 (se han encargado 59 UH-1H).

Reserva.

Total:  750.000 hombres.

Mar.
Total:  38.000 hombres.

1  submarino (adiestramiento).
14  destructores.
16  destructores de escolta.
6  torpederos.
3  patrulleros.
1  minador.

14 dragaminas costeros.
9  dragaminas de aguas interiores.

21  buques de desembarco de carros.
4  buques de desembarco (tonelaje medio).

21  embarcaciones de desembarco.

Reserva.
Total:  60.000 hombres.

Infantería  de  Marina.

Total:  35.000 hombres.

2  divisiones.

Reserva.

Total:  65.000.

Aire.

Total:  80.000 hombres; 210 aviones de comba
te.

6  escuadrones  de  cazabombardeo:  90
F- 1 OOA/D.

2  escuadrones de caza: 30 F-5A (se han encar
gado 40 F-5E).

4  escuadrones de interceptación: 63 F-104A/G.
1 escuadrón de  reconocimiento: 8 RF-lO4G y

4  RF-101.
1  escuadrón de búsqueda y  salvamento: 9 S-2A

y  6 l-IU-16B.
Aviones de transporte: unos 40 C-46, 30 C-47,

50C119y  IOC-123.

REVISTA  DE  AERONAUTICA
7  ASTRD)AEJTICA
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Aviones  de  entrenamiento:  unos  100.
Helicópteros:   7  UH-19,  6  “l-leghes”  y  10

“BelI”  47 G (se han encargado 24  UH-1 H).

Reserva.

INDIA

Generalidades.

Población:  578.000.000.
Servicio  Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  61.530  millones  de

dólares.
Total  de  Fuerzas Armadas: 948.000.
Presupuesto  defensa  1973-74:  17.296 millones

de  rupias  (2.386  millones de  dólares).
7,75  rupias =  1  dólar  el  1 de julio  de  1972.
7,25  rupias =  1  dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra

Total:  826.000 hombres.

1  división  acorazada (se  está  formando  una  se
gunda).

5  brigadas acorazadas independientes.
14  divisiones de infantería.
11  divisiones de montaña.
6  brigadas de  infantería  independientes.
2  brigadas de  paracaidirtas.
Unas  20  unidades de  artillería antiaérea.

Carros  medios:  200  “Centurion”  MK 5/7,  1.000
T-54  y  T-55  y  “Vijayanta”.  Carros ligeros:  150
PT-76  y  140  AMX-13. Transportes  acorazados de
personal:  OT-62  y  MK  2/4A.  Cañones,  unos
3.000  la  mayor  parte  remolcados y  autopropulsa
dos  de  25  libras,  pero  se  incluyen  obuses  lii
pomóviles  Modelo 56 de  105 mm. y  unos 350  de
100  mm.  y  350  de  130  mm.  Armas contracarro
guiadas:  SS-1 1  y  “Entac”  y  lanzadores  de  cohe
tes.  Misiles superficie-aire “Tigercat”.

Reserva.

Ejército  Territorial.

Total:  45.000 hombres.

Reserva.

Mar.

naval).

cazabombardeo,  con  50

cazabombardeo,  con  150

cazabombardeo,  con  30

interceptación,  con  220

Total:  130.000 hombres.

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  Milicia 176.000 hombres.

Total:  55.000 hombres.

Total:  30.000  hombres  (incluyendo  aviación

1  portaviones de  16.000 Tns.
4  submarinos (ex-rusos de  la clase F).
2  cruceros.
1  destructor.
8  destructores  escoltas  (incluyendo  7  ex-rusos

de  la  clase “Petya”).
9  fragatas  (2  con  misiles  superficie’aire “Sea

cat”,  3  antiaéreos y  4  antisubmarinos).
8  lanchas  patrulleras  de  la  clase  “Osa”  (con

misiles  superficie-superficie “Styx”).
9  lanchás patrulleras  (4 de  menos  de  100 Tns.)
8  dragaminas (4  de  aguas interiores).
1  buque de  desembarco.
10  embarcaciones  de  defensa  de  puertos  (6

inferiores  a  100 Tns).
La  aviación naval incluye  35  aviones de  ataque

“Sea  Hawk”  y  11  “Alizé”  de  reconocimiento
marítimo  y  2  helicópteros  “Sea  King”,  18
“Alouette”  111, 2  “Alouette”  II  y  10  “l-lughes”
269.  En  el  portaviones  pueden  llevarse 10  “Sea
Hawk”,  5  “Alizé” y  2  “Alouette”  a  la  vez.  (Se
han  encargado  17  Hs 748 de  reconocimiento  ma
rítimo  y 3  “Sea King”).

Aire.
Total:  92.000  hombres;  842  aviones  de

combate.
4  escuadrones  de  bombardeo  ligeros  con  80

“Camberra”.
6  escuadrones  de cazabombardeo,  con 96  Su-7.
2  escuadrones  de

HF-24  “Marut”  lA.
7  escuadrones  de

“Hunter”  F.6.
2  escuadrones  de

“Mystére”  IV.
8  escuadrones  de

Mig-21 PFM.
1  escuadrón de  reconocimiento, con 8  “Cambe

rra”  PR-57.Total:  100.000 hombres.
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1  escuadrón  de  reconocimiento  marítimo,  con
8  L-l049  “Super Constellation”.

13  escuadrones de  transporte,  con 55 C-47, 60
C-119,  20  IL-14,  34  An-12,  30  “Otter”,  27
HS-748  y  20  “Caribou”.

Unos  12  escuadrones  de  helicópteros  Mi-4,
“Alouette”  III,  16  Mi-8,  5  A-315  “Cheetah”,
S.62  y  “Beil” 47.

Unos  20  asentamientos  de  misiles  superficie-
aire  SA.2.

Fuerzas Paramilitares.

Total:  unos  100.000  hombres,  en  Fuerzas  de
Seguridad  de  Fronteras  (no  entran  dentro  del
presupuesto  de defensa).

INDONESIA

Generalidades.

Población:  132.400.000.
Servicio Militar:  Selectivo.
PNB  estimado  para  1972:  10.730  millones  de

dólares.
Total  de  Fuerzas Armadas: 322.000.
Presupuesto  de defensa  1971:  119.000 millones

de  rupias (286,7  millones de  dólares).
378  rupias =  1  dólar  el  1 de julio  de  1971.
415’  rupias =  1  dólar  el  1 de julio  de  1972.

Tierra.

Total:  250.000 hombres.

15  brigadas de  infantería,  constituidas  con más
de  100  batallones  de  infantería,  y  algunas  uni
dades  de  paracaidistas y acorazadas.

8  batallones acorazados.
1  regimiento de  paracaidistas “comandos”.
El  Mando  de  la  Reserva Estratégica, se compo

ne  de unas  6 brigadas e  incluye paracaidistas, uni
dades  acorazadas de artillería  e  ingenieros.

Aproximadamente  una  tercera  parte  del  ejér
cito  está  desempeñando  funciones  civiles  y
administrativas.

Carros  ligeros:  “Stuart”,  “AMX-13” y  PT-76.
Vehículos  acorazados  “Saladin”.  Vehículos  de
reconocimiento  “Ferret”.  Transportes  acorazados
de  personal:  “Saracen”  y  BTR-152.  La  artillería
cuenta  con  cañones  de  76,  105 mm.  y  de  25  li.
bras  y  con  cañones antiaéreos rusos de  57 mm. y
radares  asociados. Helicópteros “Alouette”  III.

Mar.

Total:  39.000  hombres  (incluyendo  14.000 de
infantería  de  marina) (1).

10  submarinos (ex.rusos  de la  clase W).
1  crucero (ex-ruso de la  clase “Sverdlov”).
4  destructores  (ex-rusos  de  la  clase “Skory”).
8  fragatas  (incluyendo  4  ex-rusas de  la  clase

“Riga”).
18  escoltas  costeros  (14  ex-rusos, .4  ex-norte

americanos).
12  patrulleros  de  la clase “Komar”,  con misiles

superficie-superficie  “Styx”.
9  patrulleros (8  pendientes  de entrega).
21  lanchas  torpederas  (14  ex-rusas de  la  clase

P-6).
6  dragaminas  oceánicos  (ex-rusos  de  la  clase

T-43).
20  dragaminas costeros (6  ex-norteamericanos).
18  lanchas  cañoneras (ex-rusas de la  clase BKO.
25  embarcaciones  para  defensa de  puertos  (de

menos  de  100 Tns.)
9  buques  de desembarco (8  ex-norteamericanos

LST).
9  embarcaciones de  desembarco.
2  brigadas de  infantería  de marina.

Aviación  NavaL

Helicópteros:  6  C-47,  3  “Alouétte”  ( se  han
encargado  4 MRac).

Aire.

Total:  33.000  hombres;  89  aviones de  comba
te  (2).

A.  Bombarderos, 22  Tu.16 y  10  IL-28.
Aviones  ligeros  de  bombardeo:  5  B-25

“Mitchell”  y  4  B.26 “Invader”.
Aviones  de  caza  bombardeo:  5  F-51D  “Mus

tang”.
16  aviones de caza F-86 “Sabre”  (CA.27).
Avionesde  interceptación:  4  Mig-15, 8  Mig-17

y  15 Mig-21 (la  mayor parte en  almacén).
Aviones  de  transporte:  60  incluyéndo  10

IL-14,  8  C-l3OB, C47,  y  “Skyvan”.

(1)  Sólo una  parte  muy  pequeña  de  la  Marina es
operativa.

(2)  La  mayor  parte  de  los  aviones  de  combate
suniinistrados  por  los  rusos  y  los  misiles  SA-2,  no  han
sido  utilizados  durante  algunos  años.  Pocos  pueden  con
siderarse  operativos.

REVISTA  DE  AEROAUTICA
Y  ASTRO’IAUTICA
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3  escuadrones  de  helicópteros  con  16  Mi-4, 6  Mar.
Mi-6,  4  “BeIl”  416,  2  AB-204B  y  10
“Alouette”  11/111.

Fuerzas  Paramilitares.

1  brigada  de  Policía  Móvil unos  20.000  hom
bres.

Milicia:  unos  100.000 hombres.

JAPON

Generalidades.

Población:  107.000.000.
Servicio  Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  316.800  millones de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 266.000.
Presupuesto  de  defensa:  935.500  millones  de

yen  (3.530  millones de4ólares).
308  yen =  1  dólar  eil  de julio  de  1972.
265  yen  =  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  180.000 hombres.

1  división mecanizada.
12  divisiones de  infantería  (de  7.000  a  9.000

hombres  cada  una).
1  brigadada aerotransportada.
1  brigada de  artillería..
1  brigada de  transmisiones y  5  de zapadores.
1  brigada de  helicópteros.
1  brigada mixta.
6  grupos  de  misiles superficie-aire con “Hawk”

(160  lanzadores).
Carros  medios:. 520  tipo  M-61: Carros ligeros:

30  M-24 y  140  M-41. Transportes  acorazados de
personal:  440  tipo  60.. Obuses autopropulsados:
30  M-52 de  105 mm;y  10 M-44 de  155 mm.; de
203  mm.  cañones  sin  retroceso de  106 mm.  tipo
60,  autopropulsado  yjen  montaje  doble.  Armas
contracarro  tipo  64.  Aviones ligeros:  120:  L-19,
LM1,  LR1  y  T-34.  flelicópteros:  230  UH-1B,
KV-107,  H-19,  KHOI-I,  “Hughes”  TA-55J  y
H-13KH.

Misiles superficie-supérficie tipo 30.

Reserva.

Total:  39.000  hombres.

Total:  41.400 hombres.

13  submarinos.
destructor  lanzariisi1es superficie-aire “Tar

tar”.  .

28  destructores.
14  destructores  fragatas/escoltas.
20  cazasubmarinos.
3  minadores.
42  dragaminas costeros.
5  lanchas torpederas  (2  de  menos de  100 Tns).4  buques  de desembarco de carros.

1  buque medio de  desembarco.
6  embarcaciones de  desembarco.
42  embarcaciones de  desembarco de  menos  de

100  Tns.

Aviación  Aeronaval.

Total:  110 aviones.

7  escuadrones de reconocimiento  marítimo  con
P2V-7,  P2-J, S2F-1 y PS-!.

60  helicópteros,  S61A,  KV  107A,  HSS-1N y
Hss-2.

Reservas.

Total:  300  hombres.

Aire.

Total:  44.600 hombres:  386  aviones de  comba
te.

4  escuadrones de  cazas de  ataque  a  tierra,  con
120  F-86F (se están metiendo  los F4  EJ).

10  escuadrones  de  interceptación  con  150
F-lO4J,  20 F-4EJ y 80 F-86F.

1    escuadrón de  reconocimiento,     con 16

RF-86F  (se están  reemplazando  por  RF4EJ  y  se
han  encargado 14).

(Un  escuadrón de  combate se compone  de  18 a
25  aviones).

2  escuadrones  de  transporte,  con  20  C46,  10
YS- 11.

Helicópteros:  26 S-62 y  V-107.
Aviones  de  entrenamiento:  360  T-l,  T-34  y

F-1O4DJ.
Grupos  de  misiles  superficie-aire,  “Nike  Hér

cules”.
Una  red  de  defensa  aérea con  28  unidades de

alerta  y  control.
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LA  REPUBLICA DE KHMER (CAMBOYA)

Generalidades.

Población:  7.500.000.
Servicio  Militar:  Voluntario;  está  autorizado  el

servicio  militar  obligatorio,  pero  no  está  aún en
vigor.

PNB  estimado  para  1971:  1.500  millones  de
dólares.

Total  Fuerzas Armadas: 187.200.
Presupuesto  de  defensa  1973:  17.800 millones

de  nels (98  millones de  dólares).
55,5  i-iels =  1 dólar  el  1 de julio  de  1971.
182  riels =  1  dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  180.000 hombres.

9  divisiones de  guarnición  fija y  3  móviles (ca
da  una  de  3 brigadas de  4 batallones).

300  “batallones”  de  infantería  y  “comandos”
(Compañías).

1  regimiento de carros.
1  batallón de  vehículos acorazados.
3  batallones de  paracaidistas.
12  baterías  de  artillería de  campaña.
Carros  ligeros:  20 M-24 y  40 AMX-13. Vehícu

los  acorazados  20  M-8 y  M-20. Vehículos  de  re
conocimiento:  M-3.  Transportes  acorazados  de
personal:  BTR-40  y  BTR-152.  Obuses  autopro
pulsados  de  105 mm.  Cañones:  rusos  de  76  y
122  mm.  Cañones  antiaéreos  de 40:57,  85  y
100 mm.

Aviones  ligeros: Cessna 0.1.

Mar.

Total:  3.400  hombres  (incluyendo infantería  de
marina).

2  escoltas costeros.
2  cañoneros de  apoyo.
2  lanchas torpederas (de menos de  100 Tns.)
6  lanchas patrulleras (de menos  de  lOo Tns.)
3  embarcaciones de  desembarco.

Aire.

Total:  3.800  hombres; 40  aviones de combate.

Aviones  de  ataque  a  tierra:  40  T-28 “Trojan”.
Aviones  de  transporte:  20  C-47,  1 C-54.
Helicópteros:  2  “Alouette”  II y 30  UH-1.

REVISTA  DE  AERONAUTICA
7  ASTRO’(AUTICA

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  150.000 hombres.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE

COREA  DEL NORTE.

Generalidades.

Población:  15.000.000.
•  Servicio  Militar:  Tierra  3  años,  Mar y  Aire 4

años:
PNB  estimado para  1972-73: 3.500 millones de

dólaies.
Total  Fuerzas Armadas: 470.000.

•  Presupuesto  de  defensa  1972:  1.282  millones
de  won (620  millones de  dólares).

2,05  won  =  1  dólar.

Tierra.

Total:  408.000  hombres.

3  divisiones acorazadas.
2 1 divisiones de  infantería.
4  ivisiones de  infantería  independientes.
7  regimientos acorazados independientes.
20  grupos  de  misiles superficie-aire con  SA-2

(20  asentamientos).
Carros  medios:  380  T-34  y  650  T-54.  Carros

ligeros:  150  PT-76.  Transportes  acorazados  de
personal:  200  BA-64, BTR-40 y  BTR-152. Caño
nes  autopropulsádos:  200  SU-76 y  SU-lOO. Ca
ñones  antiaéreos:  2.000  incluyendo  del  tipo
ZSU57.  Cañones y  morteros:  6.000  con calibres
hasta  152 mm.  Misiles  superficie-superficie:  24
F ROG-5/7. Misiles superficie-aire: SA-2.

Resérva.

Tótal:  750.000  hombres.

Már.

Tótal:  17.000 hymlires.
3  ‘submarinos (ex-rusos de  la  clase W).
1Ó  lanchas patrulleras  de  la clase “Komar”  y  8

de  la  “Osa”  FPB con misiles superficie-superficie
“Styx”.

2  dragaminas oceánicos.
80  lanchas torpederas  (algunas  de  menos  de

100  Tns.)
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-35  lanchas  patrulleras  (algunas  ex-rusas  clase
Sol).

60  cañoneras.
Misiles  superficie-superficie  “Samlet”  (6  asen

tamientos).

Reserva.

Total:  15.000  hombres.

Aire.

Total:  45.000  hombres;  598  aviones
combate.

de

Aviones  ligeros de bombardeo:  70 IL-28.
Aviones  caza-bombardeo: 28 Su-7.
Aviones  de  cazabombardeo:  300  Mig-15  y

Mig-1 7.
Aviones  interceptación:  130  Mig-21  y  50

Mig- 19.
Aviones  de  reconocimiento:  20 IL-28 y  Mig-17.
Aviones  de  transporte:  unos  60  An-2,  15 Li-2,

IL-12  y  4  IL-14.
Helicópteros:  20 Mi-4.
Aviones  de  entrenamiento:  70 Yak-ll,  Yak-18,

Mig-15 e  IL-28.

Fuerzas  Paramilitares.

Fuerzas  de  Seguridad y  Guardias de  Fronteras:
50.000  hombres.

Una  Milicia Civil  con  efectivos  de  1.450.000
hombres.

REPUBLICA  DE COREA DEL SUR

Generalidades.

Población:  32.665.000.
Servicio  Militar:  Tierra  e  Infantería  de  Marina,

dos  años y  nueve meses; Mar y  Aire, tres  años.
PNB  estimado  para  1972:  9.300  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas: 633.500.
Presupuesto  de  defensa  para  1973:  184.800

millones  de  won  (476  millones de dólares).
400  won =  1  dólar  cli  de julio  de  1972.
388  won =  1  dólar el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Nimero  401  -  Abril  1974

29  divisiones de  infantería  (10  en  cuadro).
2  brigadas acorazadas.
80  grupos de  artillería.
1  grupo  de  misiles  superficie-superficie, con

“Honest  John”.
2  grupos de misiles superficie-aire, con “Hawk”

y  1 con  “Nike Hércules”.
Carros  medios:  750 M-4 y  M-48 y M-60. Carros

ligeros:  “Stuart”  y  M-24.  Carros  contracarros:
M-10  y M-36. Vehículos acorazados: M-8.

Transportes  acorazados  de  personal:  M-l 13.
Cationes  1.000  hasta  de  203  mm.  Misiles: super
ficie-supe rficie  “l-lonest  John”  y  superficie-aire
“Hawk”.

Reserva.

Total:  1 .OÓO.000 hombres.

Mar.

Total:  18.900 hombres.

5  destructores.
3  destructores  escolta.
4  fragatas.
6  transportes escolta.
15  escoltas costeros.
21  patrulleros.
6  dragaminas costeros.
20  buques de  desembarco.

Reserva.

Total:  30.000 hombres.

Infanterza  de Marina.

Total:  29.600  hombres.
1  división.

Reserva.

Total:  60.000 hombres.

Aire.

Total:  25.000  hombres;  195  aviones  de
combate.

2  escuadrones  de  cazabombarderos  con  18
F-4D.

5  escuadrones  de  caza-bombarderos, con  110
F-86F.

3  escuadrones de  caza bombardeo  cón 37  F-5A
(se  han encargado unos 40  F.5E).Total:  560.000 hombres.
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1  escuadrón  de  interceptación todo  tiempo: 20
F-86D  (con  misiles aire-aire “Sidewmder”).

1  escuadrón de  reconocimiento:  10 RF-86F.
Aviones  de  transporte:  35,  C-46, C-47 y  C-54.
Helicópteros:  6,  H-19, 2  “Bell”212,  5 UH-1D y

2  KH.4.

Reserva.

Total:  35.000 hombres.

Fuerzas  Paramilitares.

Una  milicia de  defensa local.
Fuerza  de  Defensa  Territorial  de  reserva:

2.000.000  de  hombres

LAOS

Generalidades.

Población:  3.150.000.
PNB  estimado  para  1972:  211  millones  de  dó

lares.
500  kip =  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.
600  kip  1 dólar el  1 de julio  de  1973.

1.—Fuerzas Reales de  Laos.

Servicio  Militar:  Obligatorio,  por  tiempo  des
conocido.

Presupuesto  de  defensa  1973:  10.290 millones
de  kip (17  millones de  dólares).

Total  Fuerzas Armadas: 74.200.

Tierra.

Total:  72.000 hombres.

24  batallones de  infantería  móvil.
33  batallones de  infantería  de  guarnición.
1  batallón  de paracaidistas.
1  regimiento de  artillería de  4  grupos.
Carros  ligeros:  M-24 y  PT-76.  Vehículós  aco

razados:  M-8. Vehículos de  reconocimiento  M-3.
Transportes  acorazados  de  personal:  BTR-40 y
M-113.  Cañones:  de85  mm.  Obuses: de  75,  105
y  150 mm.

Mar.

Total:  unos 500  hombres.

4  flotillas  fluviales, compuestas  de:  22  embar
caciones  patrulleras  y  26  lanchas  de  desembarco.

REVISTA  DE  AEROAUTICA
T  ASTRONAUTICA

(Todas  de  menos  de  100  Tns., la  mayoría  no
operativa).

Aire.

Total:  1.700  hombres;  unos  73  aviones  de
combate.

Aviones de  ataque  ligeros: 63  T-28A/D.
Aviones  armados:  10 AC-47.
Transportes  armados:  20  C-47  y  1  transporte

de  Mando.
Helicópteros:  unos  18  UH-34D  y  6

“Alouette”  11/111.

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  40.000  hombres.

2.—Fuerzas del Pathet-Lao.

Total  efectivos:  unos  30.000  hombres  (inclu
yendo  disidentes neutralistas).

Carros  ligeros:  PT-76.  Vehículos  acorazados
BTR4O.  Obuses: de  105 mm.

Se  cree  que  las  fuerzas  del  Pathet  Izo  están
integradas  con  unos  60.000 hombres  de  unidades
regulares  de  combate  y  logísticas de  Vietnam del
Norte;  y  que han  recibido armas y municiones de
origen  chino y  ruso. El Pathet-Lao y Vietnam del
Nórte  controlan  la  mitad  oriental  de  Laos  y casi
todo  el norte.

MALASIA

Generalidades.

Población:  11.500.000.
Servicio  Militar:  Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  4.640  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas:  56.000.
Presupuesto  de  Defensa  1972:  680,1  millones

de  dólares malasios (287  millones de dólares).
2,78  dólares malasios =  1  dólar  el  1 de julio  de

1972.
2,37  dólares maiasis  =  1  dólar el  1 de julio  de

1973.

Tierra.

Total:  46.500 hombres.

8  brigadas  de  infantería  compuestas  cada  una
de:

3  regimientos de reconocimiento.
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•28 batallones de infantería.
3  regimientos de  artillería.
1  unidad  de  servicio especial.
3  regimientos de  transmisiones.
Unidades  de  zapadores y administrativos.
Vehículos  de  reconocimiento:  “Ferret”.  Trans

portes  acorazados  de  personal:  100  “Comman
do”.  Obuses:  de  105 mm.  Cañones antiaéreos  de
40  mm.

Reserva.

Total:  unos  50.000 hombres.

Mar.

Total:  4.800 hombres.

1  fragata antisubmarina  (con  misiles superficie-
aire  “Seacat”).

1  fragata de  adistramiento.
6  dragaminas costeros.
8  patrulleros  rápidos  (4  con  SS- 11/12  y  4  con

misiles  superficie-superficie “Exocat”.
24  patrulleros  de  distintos  tipos  (inferiores  a

100  Tns).
1  buque  de  desembarco.
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MONGOLIA
Generalidades.

Población:  1.300.000.
Servicio  Militar: 2  años.
PNB  estimado  para  1971:  840  millones  de  dó

lares.
Total  Fuerzas Armadas:  29.000.
Presupuesto  de  defensa  1971:  170 millones  de

tugrik  (42,5 millones de  dólares).
4  tugrik  1 dólar.

Tierra.

Total:  28.000  hombres.

2  divisiones de  infantería.
Carros  medios:  40  T-34,  y  100 T.54/55.  Caño

nes  autopropulsados:  10  SU-lOO.  Transportes
acorazados  de  personal:  40  BTR-60  y  50
BTR-152.  Cañones  de  100  y  130  mm.  Caño
nes/obuses:  152 mm.  Cañones antiaéreos de 37 y
57  mm.  Arma  teledirigida  contracarros:
“Snapper”.

Reserva.

Total:  30.000  hombres.

Aire.

Reserva.

Total:  600 hombres.

Aire.

Total:  4.700  hombres;
combate.

38  aviones  de

2  escuadrones  de  cazabombardeo  con  18
CA-27  “Sabre”.

2  escuadrones de  aviones contrasubversión:  20
CL-41G  “Tebuan”.

4  escuadrones  de  transporte  y  enlace  con  12
DHC4A  “Caribou”,  y  10  “Heraid”  401,  5
“Dove”  y  2  “Heron”.

4  escuadrones de  helicópteros  con 25  “Alouet
te”  III  y’16  S-61A.

(Están  encargados  16  F-5B y  E, y  14 DHC-4).

Fuerzas  Paramilitares.

Total:  54.000 hombres.
10  batallones de  policía.

Total:  1.000 hombres;  10  aviones de  combate.

Actúa  en  apoyo  del  ejército  de  tierra  y  utiliza
algunos  asesores rusos.

1  escuadrón  de  caza  ataque  contra  tierra  con
10 Mig-15.

Aviones  de  transporte:  30  An-2,  IL-14  y
An-24.

Aviones  de  entrenamiento:  Yak-li  y  Yak-l8.
Helicópteros:  10 Mi-1 y Mi4.
1  grupo de  misiles superficie-aire SA-2.

Fuerzas  Paramilitares.

Unos  18.000  policías  de  seguridad y  guardias
frontenzos.

NUEVA ZELANDA

Generalidades.

Población:  2.961.869.
Servicio  Militar:  Voluntario,  completado  por
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un  servicio• nacional selectivo de  12 semanas para
el  Ejércitó de  Tierra.

PNB  estimado  para  1972:  8.500  millones  de
dólares.

Total  Fuerzas Armadas: 12.789.
Presupuesto  de  defensa  1973-74:  132 millones

de  dólares  neozelandeses  (175  millones  de
dólares).

0,84  dólares  neozelandeses  1  dólar  el  1  de
julio  de  1971.

0,754  dólares  neozelandeses =  1  dólar  el  1 de
julio  de  1972.

Tierra.

Total:  5.498 hombres.
1  batallón  de infantería.
1  batería  de  artillería.
Las  tropas  profesionales  constituyen  el núcleo

de  un grupo  de combate  tipo  brigada.
Un  grupo  logístico  y ‘uñ grupo  de  reserva tipo

brigada.  Estas  unidades se  completarán  mediante
movilización  de los territoriales.

Carros  ligeros:  10  M-41. Vehículos  de  recono
cimiento:  9  “Ferret”.  Transportes  acórazados  de
personal:  59 M-1 13. Cañones:  10 de  5,5 pulgadas
y  16 de  25 libras. Obuses: 28 de  105 mm.

Fuerzas  destacadas en e! extranjero.

1  batallón  de  infantería  (menos  1  compañía)
en  Singapur.

Reservas.

Total:  6.708 profesionales y  3.155 territóriales.

Mar.

Total:  2.972 hombres.

4  fragatas  con  misiles  superficie-aire “Seacat”
(2  con helicópteros “Wasp”).  .

2  dragaminas oceánicos.
1  buque hidrográfico.
1  buque de  investigación oceánico.
10  patrulleras  (de más de  100 Tns).

Reservas.

Total:  2.1.91 profesionales  y  209  territoriales.

Aire.

Total:  4.319 hombres;  29  aviones de combate.

•   REVISTA  DE  AEROAUTICA
Y  MTRO7’VtUTICA

1  escuadróñ de  cazabombardeo, con  10 A-4K y
4  TA-4K “Skyhawk”.

1  escuadrón  de  cazabombardeo,  con  10
BAC-l 67.

1  escuadrón  de  reconocimiento  marítimo,  con
5  P-3B “Orion”.

4  escuadrones de  transporte:  5 C-130H, 9  Bris
tol  “Freighter”  y  6  “Dakota”  y  “Devon”.

Helicópteros:  13  Ul-1-lD/H  “lroquois”  y  11
OH-13H  “Sioux”.

Fuerzas  destacadas en  el  extranjero.

1  escuadrón  de  transporte  en  Singapui  (de
transporte  . Bristoi  “Freighter”  y  helicópteros
“Iroquois”).

PAQUISTAN

Generalidades.

Población:  64.800.000.
Servicio Militar:  2 años, selectivo.

PNB  estimado  para  1972:  4.700  millones  de
dólares.

Total  Fuerzas Armadas: 402.000 (1).
Presupuesto  de  defensa  1972-73:  4.230  millo

nes  de  rupias (433  millones de  dólares).
11  rupias =  1 dólar  el  1 de juliode  1972.
9,77  rupias  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Tota]:  300.000 hombres  (incluyendo 25.000 de
Azad  Kashmir).

2  divisiones acorazadas..
12  divisiones de infantería.

1  brigada  acorazada  independiente.
1  brigada de defensa aérea.
3  escuadrones de  apoyo terrestre.
Carros  medios:  30Ó  M-47/48,  50  T-55  y  500

T-59.  Carros  ligeros:  140  M-24, 50  M-41 y  20
PT-76.  Transportes  acorazados  de  persona]:  250
M-113.  Cañones:  ünos  900  incluyendo  de  25  li
bras  y  de  130  mm.  Obuses  de  105  y  155 mm.
Armas  contracarro  dirigidas:  “Cobra”.  Aviones
ligeros:  “Cessna”  O-lE.  Helicópteros:  12  Mi-8,
15  “Sioux”.y  8  “Alouette”  III.

(1)  Incluyendo  unos  90.000  prisioneros  de  guerra
(tierra  55.000).
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Reserva.

Total:  500.000 hombres.

Mar.

Total:  10.000 hombres.

3  submarinos.
1  crucero ligero (buque  escuela).
4  destructores  escolta.
2  fragatas rápidas.
7  dragaminas costeros.
7  patrulleros.
2  helicópteros  de salvamento aeronaval UH-19 (se

han  encargado 6  “Sea King”).

Reserva.

Total:  5.000 hombres.

Aire.

Total:  17.000  hombres;  284  aviones  de
combate.

2  escudrones  de  aviones ligeros de  bombardeo,
con  1OB-57B.

2  escuadrones  de  cazabombardeo,  con  20
“Mirage”  111/E.

6  escuadrones  de  cazabombardeo/intercepta.
dores,  con 90 F-86.

7  eScuadrones de  caza/ataque  a  tierra,  con  112
Mig-1 9/F6.

1  escuadrón  de  interceptación,  con  6
F-104A/B.

1  escuadrón de  reconocimiento, con 4  RT-33A,
2  RB-57 y 4  F-104B.

Los  aviones de  transporte  incluyen 4  C-130B,
1  F-27 y  1 C-46.

Helicópteros:  10  “Huskie”,  “Alouette”  Hl  y
UH- 19.
Reserva.

Total:  8.000 hombres.

FILIPINAS

Generalidades.

Población:  40.200.000.
Servicio  Militar:  Selectivo.
PNB  estimado  para  1972:  8.200  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas  Armadas:  42.700.

Presupuesto  de  defensa  1972-73:  648  millones
de  pesos (95  millones de  dólares).

6,8  pesos =  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.
6,79  pesos  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  19.300 hombres.
2  divisiones de infantería  ligera (por  debajo  de

sus  efectivos).
5  brigadas  de  infantería  mdependiente  (por

debajo  de  sus efectivos).
1  grupo  de  artillería.
13  batallones de  construcción  de ipgenieros.
1  grupo  “l-lawk”.
Carros  medios:  M-4.  Carros  ligeros:  M-24  y

M-4  1.  Transportes  acorazados  de.  personal:
‘  M-l 13.  Cañones:  de  105  y  155  mm.  Misiles su

perficie-superficie  “1-Iawk”.

Mar.

Total:  12.200 hombres  (incluyendo  infantería
de  marina).

1  destructor  escolta.
11  patrulleros
9  cañoneras.
4  hidroalas.
18  patrulleros (de  menos de  100 Tns).
2  dragaminas costeros.
9  buques  de  desembarco.
1  batallón  de  infantería  de marina.
2  batallones de  ingenieros de  construcción.

Aire.

Total:    12.200  hombres;  62  aviones  de
combate.

1  escuadrón  de  caza y  ataque  a  tierra:  16 F-5.
1  escuadrón de  caza:  24 F-86F.
2  escuadrones de transporte:  27 C-47, 8  F-27 y

4  YS-lI.
Helicópteros:  12  UH-ID, 2  MS-62A y  2 H-34.
(Se  han encargado 31  aviones de  entrenamiento

SF-260MX).
2  escuadrones  de  aviones  antisubversivos:  12

T-28  y  10 T-33.

Reservas.

Total:  218.500 himbres.
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Fuerzas  Paramilitares.

27.180  de  Fuerzas de  Policía Filipina organiza
da  en  7  batallones y  1  “batallón  combat  group”
destacados  en 68 centros provinciales.

400  unidades civiles armadas de  defensa.
37.000  de  fuerzas de  seguridad.

SINGAPUR

Generalidades.

Población:  2.150.000-
Servicio Militar:  24-36 meses.
PNB  estimado  para  1972:  2.640  millone,s de

dólares.
Total  Fuerzas Arruadas: 20.600.
Presupuesto  de  defensa  1972-73:  693  millones

de  dólares  de  Singapur (249,3  millones  de  dóla
res).
2,78 dólares de  Singapur =  1 dólar  el  1 de julio

de  1972.
2,36  dólares de  Singapur =  1  dólar el  1 de julio

de  1973.

Tierra.

Total:  19.000 hombres.

1  brigada acorazada (3  regimientos acorazados).
3  brigadas de  infantería,  incluyendo  7  batallo

nes  de  infantería,  3  grupos  de  artillería,  3  bata
llones  de  zapadores y 1 de transmisiones.

Carros:  75  AMX-13. Transportes  acorazados de
personal:  V-200  “Commando”.  Cañones  sin  re
troceso:  32  de  106 mm.  Morteros:  de  120 mm.
Cañones  de 25 libras.

Reservas.

Total:  30.000 hombres.

Mar.

Total:  1.000 hombres.

1  buque defensa de  puerto.
6  patrulleras rápidas.
1  buque de  desembarco.
2  embarcaciOnes de  desembarco.
(Se  ha  encargado  el  misil  Superficie-sUPerficie

“Gabriel”).

Aire.

Total:  600 hombres; 48  aviones de  combate.

REVISTA  DE  AERONÁUTICA
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1  escuadrón  de  caza/ataque  a  tierra  y  recono
cimiento  con  16 “1-lunter”.

(1-lay  un  encargo  de  12  más  y  de  40  A-4
“Skyhawk”).

1  escuadrón  de  aviones antisubversión, con  16
BAC-167 y  16 SF-260.

1  escuadrón  de  transporte  y  enlace  con  8
Cessna-170  y  2  “Airtourer”  (se han  encargado 6
“Skyvan”  y  3 SAR).

1  escuadrón  de  helicópteros  de  salvamento y
rescate  con 8 “Alouette”  III

Aviones  de  entrenamiento:  incluyendo
“Hunter”  T7,  “Provost”,  6  WA-7, 4  “Airtourer”
y  16 SF-260 MS.

28  lanzadores  de  misiles superficie.aire “Blood
hound”  (encargados “Rapier”).

Fuerzas  Para,nilitares.

2  compañías  de policía.
Fuerzas  de  Defensa del  Pueblo: 9.000.

SRI  LANKA
(CEYLAN)

Generalidades.

Población:  13.300.000.
Servicio Militar: Voluntario.
PNB  estimado  para  1972:  2.070  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armadas:  12.500.
Presupuesto  de  defensa  1970-71:  170 millones

de  rupias (29  millones de  dólares).
5,8  rupias  1 dólar  el  1 de julio  de  1970.
6,4  rupias  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.

Tierra.

Total:  8.500 hombres.
2  brigadas cada  una  de  3 batallones.
Vehículos  acorazados:  6  “Saladin”.  Vehículos

de  reconocimiento:  12 “Ferret”.

Reservas.

Total:  12.000 hombres.

Mar.

Total:  2.300 hombres.
1  fragata.
29  embarcaciones patrulleras  pequeñas.
1  hidroala.
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Aire.

Total:  1.700  hombres;  5  aviones de  combate.

1  escuadrón de  caza:  5 Mig-17.
1  escuadrón  de entrenamiento:  i  Mig-15 UTI y

6  Jet  “Provost”.
Helicópteros:   7  Beil 206,  6  Bel  647  y

2  KA-26.

Fuerzas Paramilitares

Total:  16.000 hombres.

TAILANDIA

Generalidades.

Población:  36.714.000.
Servicio  Militar:  2 años.
PNB  estimado  para  1972:  7.300  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Armaclas: 180.000.
Presupuesto  de  defensa  1972-73:  6.158  millo

nes  de baht  (293  millónes de  dólares).
21,1  baht  =.  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.
20,48  baht  =  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  125.000 hombres.

4  divisiones de  infantería  (incluyendo  4  bata
llones  de carros).

1  grupo  de  combate tipo  regimiento.
1  batería  de  misiles  superficie-aire con

40  “Hawk”.
Carros  ligeros: M-24, M41.  Vehículos  acoraza

dos:  M-8. Vehículos  de  reconocimiento:  M3A1.
Transportes  acorazados  de  personal: M-2, M-16 y
unos  200 M-1l3.  Obuses: 200  de  105 y  155 mm.
Misiles  superficie-aire “Hawk”.  Helicópteros:  16
Fh-1  100, 60  H-23F,  14 UH-1H y  2 CH47.

Reserva.

Total:  300.000.

Mar.

Total:  20.000  hombres  (incluyendo  6.500  de
•  infantería  de marina).

1  destructor  escolta.
3  fragatas (hay encargada 1).

Total:  35.000  hombres;  160 aviones de  comba
te.

1  escuadrón de  cazabombardéo, con  11 F-5A y
F-5B.

1  escuadrón de  caza, con 20  F-86F.
Aviones  de  reconocimiento:  2 RT-33A.
6  escuadrones  de  aviones antisubversivos:  55

T-28D,  40  T-6 y  32  0V-lO.
2  escuadrones  de  transporte:  25  C47  y  13

C-123B.
2  escuadrones de  helicópteros:  35  CH-34 y  23

UH-IH.
4  batallones para  defensa de  aeródromos.
(Se  han  encargado  30  aviones A4  y  44  anti

subversivos y  25 helicópteros).

Fuerzas Paramilitares.

Cuerpo  de  Voluntarios  de  Defensa:  10.000
hombres.

Policía  de  Fronteras:  8.000 hombres.
Existe  igualmente una  Milicia Rural.
La  Policía  de  Fronteras  tiene  45  helicópteros:

11  “Bel”  205,  10204B  y  13 FH-1100.

REPUBLICA DEMOCRATICA DE

VIETNAJ4 DEL NORTE.

Generalidades

Población:  22.000.000.
Servicio  Militar:  2 años como  mínimo.
Total  Fuerzas Armadas: 578.000.
Presupuesto  de  defensa  1970:  2.150  millones

de  dongs (584  millones de  dólares).
3,68  dong =  1  dólar  el  1 de julio  de  1970.
3,6  dong =  1  dólar el  1 de julio  de  1972.

Nimero  401  -  Abril  1974

1  dragaminas escolta.
17  patrulleros.
4  dragaminas costero.
2  minadores costeros.
11  lanchas  cañoneras  (de  menos  de  100  Tns).
15  patrulleros
8  buques de  desembarco.
8  embarcaciones de  desembarco.
1  escuadrón de  reconocimiento marítimo  con  2

HU-l6  y 5 S-2.

Aire.
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Tierra.

Total:  564.750 hombres.
15  divisiones (1)  de  infantería  más  dos  divi

siones  de  entrenamiento.
1  división, de  artillería  (de  10 regimientos).
3  regimientos acorazados.
Unos  20  regimientos  de  infantería  indepen

dientes.
46  grupos  de  misiles  superficie-aire (cada  uno

con  6  lanzadores SA-2).
12  rgimientos  de  artillería antiaérea.
Carros  medios:  T-34  y  T-54.  Carros  ligeros:

P-76  tipo  60.  Transportes  acorazados  de  perso
nal:  BTR-40.  Cañones  autopropulsados  SU-76 y
JSU  122.  Cañones:  de  75,  105  y  122 mm.;  175
de  130  y  152 mm.  Cañones  sin  retroceso de  57,
75,  82  y  107  mm.  Morteros:  de  82,  100,  107,
120  y  160  mm.  lanzacohetes:  de  107,  122  y
140  mm.  Armas  contracarro  dirigidas:  “Sagger”.
Cañones  antiaéreos:  6.000  de  12,  7,  14,  5,  37,
57,  KS-12  de  85  y  KS-19  de  lOOmm.  y
ZSU-57-2,  autopropulsados.  Misiles superficie-aire
SA-2,  SA-3 y  SA-7 “Strela”  con  radar  antiaéreo
“Firecon”.

Fuerzas  des tdcadas en el  extranjero.
Unos  145.000  en  Vietnam del  Sur;  60.000  en

Laos  y 40.000  en  Camboya.

Mar.

Total:  3.250  hombres.

3  escoltas costeros (ex-rusos tipo  501).
28  lanchas  cañoneras  (de  menos  de  100  Tns.)

(ex-chinas).
13  lanchas torpederas  (1  china  P-6,  12  soviéti

cas).
Unos  12  patrulleros  pequeños  (de  menos  de

100 Tns).
Unas  embarcaciones de  desembarco.
10  helicópterOs  Mi-4  de  búsqueda  y  salva-

mento.

Aire.

Total:   10.000  hombres;  178  aviones  de
combate.

1  escuadrón de  bombardeo  ligero:  8 IL-28.

(1)  Las  divisiones  de  infantería  normalmente  to
talizan  unos  12.000  hombres  incluyendo  3  regimientOs
de  infantería  y  1  de  apoyo.

REVISTA  DE  AERONAUTICA
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4  escuadrones de  aviones de interceptación  con
4OMig-21  F/PF  con misiles aire-aire “Atoil”.

2  escuadrones de  interceptación  con 30 Mig-19
(ex-chinos).

7  escuadrones  de  cazabombardeo  con  100
Mig-1 5/17.

Aviones  de  transporte:  20  An-2,  An-24,  12
IL-14  .y 20  U-2.

Helicópteros:  12 Mi4  y  5 Mi-6.
Aviones  de  entrenamiento:  unos 50.

Reservas.

Total:  6.000 hombres.

Fuerzas Paramilitares.

Guardias  de  fronteras,  Fuerzas de Seguridad de
Costas  y  de  Seguridad  Armada  del  Pueblo:
20.000.

Milicia  Regional Armada: 425.000  hombres.

REPUBLICA  DE VIETNAM DEL SUR

Generalidades.

Población:  20.000.000.
Servicio Militar:  2  años como mínimo.
PNB  estimado  para  1972:  2.500  millones  de

dólares.
Total  Fuerzas Arruadas:  572.000.
Presupuesto  de  defensa 1973:  189.400 millones

de  piastras (379  millones de  dólares).
420  piastras =  1 dólar  el  1 de julio  de  1972.
500  piastras  1 dólar  el  1 de julio  de  1973.

Tierra.

Total:  460.000  hombres.

11  divisiones de infantería.
1  división aerotransportada  (3  brigadas).
7  regimientos  de  caballería  acorazada,  inde

pendientes.
3  regimientos de  infantería,  independientes.
27  batallones de  “ranger”.
1  grupo  de fuerzas especiales.
35  grupos de  artillería.
Carros  medios:  450  M-47 y  M-48. Carros lige

ros:  M-24,  M-41  y  AMX-13.  Vehículos  acora
zados:  “Commando”  y  “Greyhound”.  Vehículos
de  reconocimiento:  M-3. Transportes  acorazados
de  personal:  M-59  y  M-ll3.  Cañones:  1.500  de
105,  155 mm.,  y  de  155  autopropulsados.
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Obuses:  de  175 mm.  Cañones  antiaéreos.  Armas
contracarro  dirigidas: TOW.

Mar.

Total:  45.000  hombres.

9  fragatas (2  de  descubierta radar).
9  patrulleros.
46  cañoneras.
2  dragaminas costeros.
21  buques  de  desembarco.
19  embarcaciones de desembarco.
Unos  250 juncos  diesel.
800  embarcaciones  fluviales: patrulleras  coste

ras,  patrulleras,  embarcaciones de  vigilancia, apo
yo  y  asalto,  embarcaciones  armadas  con  obuses
de  105  mm.,  transportes  acorazados  de  personal,
embarcaciones  de  mando  y control,  dragaminas y
apoyo.

Infanterza  de Marina.

Total:  17.000 hombres.
1  división.

Aire.

Total:  50.000  hombres;  309  aviones  de
combate.

1  escuadrón de  cazas, con  18  F.5A (además 90
en  almacén).

7  escuadrones  de  cazabombardeo,  168  A-37B
(además  60  en  almacén).

Ninscro  401  -  Abril  1974

3  escuadrones  de  cazabombardeo,  con  60
A-1 1-ui.

1  escuadrón de  reconocjniento:  10  RC-47 y  7
RF-5A.

1  escuadrón  de  aviones  armados  de  cañones,
con  16 AC-47.

2  escuadrones de  aviones armados de  cañones,
con  30  AC-119.

8  escuadrones  de  transporte:  40  C-47,  43
C-119,  56 C-123 y 32  C-130E.

9  escuadrones  de transporte  ligero, con 53  C-7,
10  U-6A y  80  U-17A/B.

8  escuadrones  de  aviones  ligeros  de  observa
ción,  con 248 0-1.

18  escuadrones de  helicópteros, con 625  “Beil”
UH-l  y  60 CH-47.

Aviones de  entrenamiento  diversos: 250.

Fuerzas  Paramilitares.

Fuerzas  Regionales:   285.000  hombres,  for
mando  unas  1.700  compañías  de  fusileros, a  dis
posición  de los gobernadores provinciales.

Fuerzas  Populares: 240.000 hombres;  una  guar
dia  de  segúridad  interior  con  unas  7.500  sec
ciones,  dotadas  de  armas ligeras.

Fuerza  de  Autodefensa  del  Pueblo:  1.400.000
hombres;  milicia rural temporal.

Fuerza  de  Policía  de  Campaña:  35.000  hom
bres,  incluyendo  unidades especiales de  seguridad
interior  con  vehículos  acorazados  y  helicópteros.
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LIBROS

EL  MUNDO  CUNTlFlCO  DE
COPERNICO  (The  Scienzzfic
World  oJ  Copernicus),  editado

por  Barbara  Bienkov,ska.  Un  vo
lumen  de  143  +  XII  páginas,  de

/7  x  24  cm.  Publicado  por
1).  Reidel  Publisshing  Company,
Dordrecht  (Holanda),  Boston

(USA).  En  inglés.

Esta  obra  se  ha  publicado  con
motivo  del  500  aniversario del  na
cimiento  de Copérnico.  En ella co
laboran  varios  escritores  cien
tíficos.  En  dicha  obra se presenta
el  mundo  en  que  Copérnico  vivió
y  desarrolló  su  gran  labor  en  el
Campo  de la  Ciencia.  Se nos refie
ren  las luchas  que  tuvieron  lugar
en  aquella  época, todavía  impreg
nada  del  espíritu  sombrío  de  la
Edad  Media. Se nos da una visión
muy  concreta  de la vida de Copér
nico,  bastante afectada por  las tur
bulencias  de la época, y  como pu
do  desarrollar su  gran labor  en ese
período  de  transición.  Se nos pre
senta  la  figura de  Copérnico como
un  gran  astrónomo, en  realidad el
fundador  de la Astronomía  Moder
na.  En  realidad  se  puede  decir
más,  y  es que fue  el  inspirador de
la  moderna  ciencia sobre la  Natu
raleza  y  el  Universo,  ejerciendo
una  gran  influencia  sobre el poste
rior  desarrollo  científico,  repre
sentado  por  figuras  tales  como
Kepler,  Galileo, Newton y  Einstein.
También  se  nos presenta a  Copér
nico  como  gran  impulsor  de  las
ciencias  humanas, precisamente en
pleno  siglo XVI,  crucial  para  el
desarrollo  del  pensamiento  huma
no.  Se  nos  habla en  este aspecto
de  la  gran  influencia  que  tuvo  la
controversia  sobre  su teoría  helio
céntrica,  en  el  desarrollo  cultural
europeo,  que  entonces  era,  el

mayor  centro  cultural  del  Mundo.
Un  aspecto muy  interesante y  po
co  conocido  es la faceta  económi
ca  de Copérnico, en una  época en
que  poca gente  se preocupaba de
esa  cuestión.  Al  final  de la obra se
incluye  una interesante y  seleccio
nada  bibliografía  sobre  Copérnico
en  todas sus facetas. También para
facilitar  el conocimiento  de la obra
se  da  un  índice  de  nombres  pro
pios  y  geográficos relacionados con
Copérnico.  Asimismo  se  incluye
una  breve semblanza de los autores
del  libro.  Muy  interesante es,  asi
mismo,  el  prólogo  a  Zdenek  Kopal
de  la  Universidad  Victoria  de
Man  chesrer.

Otros  libros recibidos.

WOLI--RAYLT  STAR.S  AND
Hl  CH  -  TEMPERA  TURES

S1ARS,  editado  por
M.K.  y.  Bappu  y  J. Sbade.  Un
volumen  de  263  +  XIV  páginas
de  17 x  24  cm.  Publicado  por
O.  Reidel  Pub/is/jjng  Company.
Dord  recé,  (Holanda)  Boston

(USA).  En  inglés.

Esta  obra  recopila  los  trabajos
presentados en  el Simposio n.°  49
de  la  U.A.l.  (Unión  Astronómica
Internacional),  que  tuvo  lugar  en
Buenos  Aires del 9  al 14 de agosto
de  1971.  Se estudia  el  tema desde
varios  aspectos que se han agrupa
do  en  8  secciones

PHYSICS  AND  CHEMJSTRY  OF
UPPER  A TMO5PHERES  edita
do  por  B.M.  McCormac.  Un  vo
lumen  de  391  +  Vii  páginas  de
¡  7  x  24  cm.  Publicado  por
D.  Reidel  Publi.rhing  Coznpazzy,

Dordrec/,t  (Holanda),  Boston
(USA).  En  inglés.

Esta  obra,  que  constituye  el  Vo
lumen  35  de  la  Astrophysics  and

Space  Science Library,  es una  re
copilación  de  los  trabajos  presenta

dos  en  el  Simposio  organizado  por
el  Summer  Advanced Study  lnsti.
tute,  que  tuvo  lugar  en  la  Univer
sidad  de  Nueva  Orleana,  del  31  de
Julio  al  11  de  Agosto  de  1972.

Indice:   Parte  1,  Estructura  y
composición  de  la  Atmósfera.  Par
te  II,  Procesos físicos.  Parte  III,
Procesos  y  Modelas  Químicos.  Par
te  IV,  Resultados  experimentales  y
su  interpretación.  Parte  V,  Otros
planetas.  Parte  VI,  Resumenes  y
conclusiones.  Glosario.  Indice  de
temas.

SPL’LRA!,  CLA SS/E/CA  ‘1/QN
ANO  MUI.TICOJ,OUR  PHO7’O-
MEiR  Y,  editado  por  C.Fehren

bacI  y  B.E.  Wes(er/u,,d  Un  vo
lumen  de  314  +  XIV  páginas  de
/  7  x  24  cm,  Publicado  por

O.  Reidel  I’ub/ishing  Cornpany.
Dordrech,  (Holanda)  Buion

(USA).  En  inglés.

Esta  obra  recopila  los  trabajos
presentados  en el  Simposio  n.°  5(1

de  la  U.A.I.  (Unión  Astronómica
Internacional),  que  tuvo  lugar  en
Villa  Carlos  Paz  (Córdoba-Argenti
na)  del  1  al  24  de  octubre  (le
1971.

Indice:  Parte  1, Clasificación de
tos  espectros  de  ranura.  Parte II,
Clasificación  de  los  espectros  de
prisma-objetivo.  Parte  III.  Clasifica
ción  forométrica,  Parte  IV,  Catálo
gos  y  Documentación.  Nota  Edito
rial.  Comité  organizador. Prefacio.
Lista  de  participantes.
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VARIABLE  STARS  IN  GLOBO-
LAR  CLUSTERS  AND  IN  RE
LATED  SYSTEMS,  editado  por
J.D.  Fernie.  Un  volumen  de
236+X  paginas  de  17x24tm.
Publicado  por  O.  Reidel  Pu
blishing  Company.  Dordrecht
(Holanda),  Boston  (USA).  En  in
gle’s.

Esta  obra constituye el Volumen
36  de  la  AstrophysiCS  and  Space
Library,  es una  recopilación  de los
trabajos  presentado  en el coloquio
n.°  21  de la  U.A.I.  (Unión  Astro
nómica  internacional),  que  tuvo
lugar  en la Universidad de Toronto
del  29  al  31  de  Agosto  de  1972.

Indice:  Prólogo. Nota del  Editor.
Parte  1, Problemas generales de las

variables  en los  sistemas de  popu
lación  II.  Parte 11, Variables Lyrae
RR  en  los sistemas de populación
II.  Parte  III,  Variables lentas en los
sistemas  de  populación  II.  Parte
IV,  Consideraciones teóricas de las

variables  de la populación  II.

PROBLEMS  OF  CALIBRATION
OF  ABSOLUTE  MAGNITUDES
AND  TEMPERATURES  OF
STA  RS,  editado  por  BE.  Wester
lund.  Un  volumen  de  304 +X
páginas  de  lix  24  cm.  Publica
do  por  D Reidel  Publishing  Com
pany.  Dordrecht  (Holanda),  Bos
ton  (USA).  En  inglás.

Esta  obra  es una  recopilación  de
los  trabajos  presentados al  Simpo
sio  n.°  54  de  la  U.A.I.  (Unión
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Astronómica  Internacional),  qua
tuvo  lugar  en Ginebra  (Suiza)  del
12  al  15 de  Septiembre  de  1972.

Indice:  Prefacio.  Comité  orga
nizador.  Parte  1,  Magnitudes
absolutas  obtenidas  de  los  para
lajes  Trigonométrico  y  estadísti
co.  Parte  II,  Magnitudes  absolu
tas  obtenidas  de las  asociaciones
galácticas.  Parte  III,  Calibración
de  los  paralajes  espectroscópicos.
Parte  IV,  Determinaciones  de
magnitudes  absolutas  a  partir  de
la  fotometría  de  Ja línea  de  Hi
drógeno.  Parte  y,  Observaciones
terrestres  y  extraterrestres  de  los
flujos  estelares,  Parte  VI,  La  uti
lización  de modelos  atmosféricos
para  la  temperatura.  Parte  VII,
Escala  de  temperatura  estelar
y  correcciones  bolométricas.  Par
te  VIII,  Elección  de  las  estrellas
standard.

REV  uSTAS

ESPAÑA

Avión.—NUm.  335.—Enero
1974.—LOS  aviones  de  Wedell  Wi
liams.—Entrega  por  CA.S.A.  del
primer  estabilizador  horizontal  del
“Airbus”  A-300B.—La  acrobacia
de  competición  y  sus  tenden
cias.—La  Gama  “Rallye”.—MOtoVe
lero  “Scheibe”  S.F-29.---”B.O.  del
Race”  (Asro  Club  Barcelofla-Saba
dell).—NOtiCiariO  gráfico.—GrUnl
man  F-14  “Tomcat”.—COsaS  de  mi
arcbivo.—El  “Cuatro  Vientos”
(Barberán  y  Collar).—1917.  “Go
tIra”  sobre  Londres.—Ufl  autogiro
curioso.—AviaCiÓn  ComerciaL—Su
plemento  de  aeromodelismO.—Vl’
Edición  Trofeo  “Julio  Toledo”  un
velero  de  competición  “Euro”
207-MT  (Con  plano).—LOs
“Goodyear  Racers”  (4  cOn  pla
no).—EntreVista  con  Jesús  López
García.—LO5  equipos  de  RIC
Kraft.

Ejército.—NUm.  410,—Marzo
1974.—Nuestra  portada.—MUndO
militar:  Acto  de  entrega  de  pre
mios  “Estado  Mayor  Central
1973”.—TemaS  generales:  Palabras
del  Ministro  de  Trabajo  en  el  acto
de  clausura  de  la  III  reunión  de
directivos  del  P.O.O.  en  el  Ejército
y  del  Ministerio  de  Trabajo.—Cali
doscopio  internacional.—Temaa
profesionales:  La  energíanuclear  y
el  arma  atómica:  su  trascendencia
bélica.—JUiCiO  crítico  sobre  la  IV
guerra  árabe-israelí  (II).—IflfOrflla
sión:  Guerra  de  guerrillas  (II  y  fi
nal).—Ordefl  institucional  y  def en
sa  nacional  en  la  República  Popu

lar  China.—Cbmo  organizar  las  ta
blas  de  gimnasia  de  combate.—El
tiro  de  instrucción  en  los  carros  de
combate.—Apufltes  para  una  solu
ción  al  repostaje  en  la  Brigada.—La
donación  de  sangre  en  el  Ejército
en  1973.—Una  idea  revolucionaria
para  armas  y  municiones.—Sobre
ascensos,—El  saludo  militar.—Ufl
nuevo  concepto  de  munición:  salva
de  proyectiles  empleados  con  áni
ma  cónica.—Resumen  de  disposi
ciones  oficiales.—MisCeláflea  y  gb
sa.—Filatelia  militar.—Informaciófl
bibliográfica.

Flaps.—Núm.  167.—Actualidad
gráfica.—Un  resurgimiento  extraor
dinario:  Se  vuelve  a  fabricar  el  fa
moso  Me  108  “TAIFUN”.áCUl
es  la  forma  del  universo?  .—La
Regia  Aeronautica:  Alas  italianas
en  la  segunda  guerra  mun
dial.—Sale  de  la  fábrica  Boeing  el
milésimo  trirreactor  “727”.—AVio-
nes  de  la  Guerra  de  Espada:  El
Fokker  D.XXI.—AlbUm  de  fichas:
Nieuport  17._Siemens-SchuCkei-t
D-1.—Ediciófl  del  Boeing  727/256
.RIoJA”._AeromodeIismo  III

Trofeo  “Memorial  Astrain”  de  ve
leros  de  ladera  R/G.—Trofeo  “Ju
lio  Toledo”  1974.—”Master”.
“Opel”.—Sugereflcias  para  la  prác
tica  del  vuelo  circu1ar.—.Qué  es
térmica?  .—Biblioteca  aeronáutica.

Revista  General  de  la  Marina.—
Marzo  1974.—Carta  abierta  a  una
figura  estratégica.—MemOrias  de.
una  Agregado  Naval.—La  construc
ción  naval  en  España.—Efl  torno  a

los  restos  de  Colón.—Temas  profe
sionales:  En  el  principio  del
tiempo.—Evolución  orgánica  de  la
Infantería  de  Marina.—Nota  Inter
nacional:  Lexicografía:  Más  curio
sidades  del  léxico  maxinero.—Mis
celúnea:  Informaciones  diversas.—
Inauguración  del  XII  Salóp  Náuti
co  Internacional  de  Barcelona.—
Entrega  de  la  Bandera  de  Combate
a  la  Fragata  “Baleares”.—Noticla
rio.—Libros  y  Revistas.

Africa  número  385,  enero  de
1974.  Portada.—lla  muerto  Carrero
Blanco.—Problemas  y  perspectivas
en  las  regiones  de  Bab  el  Man
deb.—El  gran  desierto  y  los  tun
reg.—Africa  y  el  cristianismo.—
Francia  y  Africa.  Del  Imperio  a  la
Unión.  De  la  Comunidad  a  la
Cooperación  IV.—Vida  Hispano
africana.—Península.—Premios  AM-
ca  de  Literatura  y  Periodismo.—
Plazas  de  Soberanía:  Crónica  de
Ceuta.—Crónica  de  Melilla.—
Sahara:  Algo  sobre  las  tradiciones
soclales.—Informaciófl  africana:  El
Zaire  de  “Le  guide”.—Al  fondo  del
paisaje.—Prosigue  la  campaña  de
“africanización”.—Mundo  Islámico:
Egipto  en  la  primera  parte  de  la
conferencia  de  Ginebra.—  Confe
rencia  de  Ginebra.—Temores  occi
dentales  de  que  la  URSS  sea  la
gran  vencedora  de  la  actual  crísis
de  energfa.—Taha  Husayn.—Son
deos  de  aproximación.—Noticiario
económico:  El  complejo  hidroeléc
trico  de  Inga,  en  Zaire.—Noticia
rio.—Publicaciones.—Legislaciófl.
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