
LA MARINA FRANCESA 

RANCIA EN el ex
tremo occidental 
del continente euro .. 
asiático, tiene acce
so al mundo marí

timo por dos frentes: uno abierto al Me .. 
diterráneo, en cuyas riberas nació nues
tra civilización, y el otrQ ~l Atlántico, 
que desde fines del siglo XV ha desem
peñado un importante papel en la histo
ria y el desarrollo d e los pueblos. Nada 
tiene de extraño entonces que posea una 
Marina capaz de hacerse respetar sobre 
los mares y defender sus intereses. No 
obstante sus g randes organizadores, co
mo Riche!ieu, Co lbert. Choiseul y, más 
recientemente, Ccorges Leygues, o sus 
iluetres capital'lCS como 1'ourvi1Je, D u
que.sne, Suffren y tantos otros, la Mari
na jamás había sido para los gobernan
tes el elemento esencial de la defensa. 
Como la amenaza provenía sobre todo 
d esde el este por la vía terrestre, las 
preocupaciones eran de orden continen· 
tal y en caso de conflicto, el papel prin
cipal correspondía al Ejército. 

E n pleno siglo XX. la aparición de las 
armas nucleares, con su poder de des
trucción masiva, y de los misiles de largo 
alcance, ha revolucionado completa
mente los principios estratégicos y a) 
mismo tiempo cambiado e l lugar secun
d ario de la Marina en la defensa del país, 
confiándole un puesto preponderante en 
nuestra fuerza de represalia nuclear, pi
lar de nuestra estrategia d e disuasión. 
Jamás había recibido una responsabili · 

dad semejante. Como decía el general 
De Gaulle en 196;, con motivo d e la 
inauguración de Ja nueva Escue)a Naval: 
"la Marina !e encuentra ahora, y sin du
da por la primera vez en nuestra historia. 
en el primer plano del poderío militar de 
F rancla y en adelante esto será cada día 
más cierto". 

L,a componente naval de las Fuerzas 
E.etratégicas está constituida por los sub
marinos nucleares lanzamisiles (SNLE) 
quienes por la movilidad y !a cuasi-invul
nerabilidad que les proporciona el me
dio submarino . pueden defender al país 
contra una agresión generalizada y pre
ventiva. representando, en cierta forma. 
el más alto pod er de disuasión. La labor 
principa1 d e la Marina es asegurar el buen 
éxito del empleo de estos submarinos es
tratégicos, es decir, mantenerlos e n esta
d o operativo y con sus dotaciones per
fectamente adiestrad as y pro tegerlos en 
los fondeaderos y en las proximidades 
de sus bases. La magnitud de la tarea es 
tan grande oue, en mayor o menor gra
do. toda la Marina contribuye a ena. 

Ad emás de su capacidad de represalia 
nuclear. la Marina debe mantener perm(t
nentemente una fuerza naval, por lo d e
más inseparable de la anterior, puesto 
que la completa y le proporciona un apo
yo indi•pensab le. Esta última ofrece a l 
gobierno e l instrumento flexible de su 
política tanto para prevenir o controlar 
las crisis, como para mantener nuestra 
influencia y proteger nuestros intereses y 
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responde, por lo tanto, a múltip les obje
tivos: 

-Impedir a un agresor la utllización del 
mar para atacar nue-~tras instalaciones 
aero-terrestres. lo que exige una orga· 
nización de vigilancia y represa;ia ca · 
paz de actuar en profundidad en los 
teatros marítimos inmediatos o aleja
dos de la naci6n; 

-Contribuir a la dden•a de nuestras po· 
sesiones de ultramar. en su mayor par
te vulnerables desde el mar, mediante 
la permanente presencia de medios 
eEpecia1izados, que puedan ser refor· 
zados rápidamente d esde la patria; 

- Asegurar la libertad de l tráfico marí
timo. indispensable para Ja vida eco
nómica y la existencia misma del paÍ$, 
y en el futuro, proteger las instalacio
nes de explotación de los recursos de1 
océano; esta misión puede asumir for
mas muy variadas que van desde la 
e.ecolta administrativa o de la sirnole 
presencia. hasta las acciones de rep;.: .. 
salia; 

-Finalmente contribuir a la defensa de 
nuestros intereses exteriores y al cum .. 
plimiento de los compromisos de de
fensa pactados con otros Estados, im
plicando con ello la posibilidad de 
ejecutar misiones de presencia con ca
rácter disuasivo y, eventualmente. 
operaciones de intervención. 

La cantidad de misiones es considera· 
b !e y la progresiva importancia de Ja es
trategia indirecta debido al "hielo" nu· 
c lcar entre las grandes potencias. hac~ 
pensar que esta fuerza naval - manteni
da siempre en el mismo orden de prio 
ridad en relaci6n con la de represalia nu · 
clcar- tendrá una importancia cada vez 
mayor entre las diversas componente.s de 
nue.stra organización defensiva. 

La Marina no es solamente una mili
cia marítima. pues sus tareas no se limi
tan exclusivamente al empleo de las ar· 
mas. En numerosas circunstancias. sus 
medios, organización y experi encia le 
permiten hacer frente eficazmente a ne
cesidades esenciales o de bien común. 
Esta acción p ermanente de tiempo de 
paz asume diversos a~pcC" tos: salvataje 
de vidas humanas en el mar. evacuaC'ión 
sanitaria, protección y asistencia a los 
pe•cadores, ayuda aportada a las pobla
cioneB con motivo de calarnidades na· 

turalcs, part1c1pac:1on en expediciones 
científicas, vigilancia y lucha contra la 
contaminación de los mares en nuestros 
accesos marítimos, etc. Este papel de 
servicio público es recordado por las dos 
palabras " Marina Nacional" que gran 
cantidad de nuestros marinos llevan en 
sus gorras. 

Finalmente en múltiples mÍ$ÍOnes de 
presencia, sus buques muestran el pabe
llón francés más allá de los mares, dan · 
do así activamente a conocer nuestro 
país en el exterior. 

Una flota de 360.000 tons., 300.000 
de ellas correspondientes a buques de 
combate, y unos 4 50 aviones de todos 
los tipos. constituyen la totalidad de los 
medlos navales y aéreos para el cumpli-
1niento de estas misiones. 

La mayor parte de la flota actualmen
te en servicio proviene d e l programa na
val de 1950. La evolución de la política 
de defensa desde 1960 y la Mcesidad de 
renovar la flota llevó al establecimiento 
de un Plan Naval. aprobado por un de
creto del 29 de febrero de 1972. con la 
firma del Presidente de la República, 
donde se define la composición a largo 
plazo de nuestras fuerzas navales por re
ferencia a las misiones o, más exacta· 
mente . a las capac idades de acción re· 
qu! ridas por el gobierno. La Marina di.;
pone así de una reglamentación que de
termina su futuro para 1os próximos quin
ce años, la cual le permite programar 
sus construcciones nuevas y sus inver!io
nes dentro de un todo coherente. 

La composición de las fuerzas nava~es 
determinadas por este plan es la siguien ... 
te: un mínimo de cinco submarinos nu
cleares lanzamisiles. unos veinte subma· 
rinos de ataque a propulsión clásica o 
nuclear. dos portaaviones y dos portahe
licópteros con sus grupos aéreos, unas 
treinta corbetas o fragatas, treinta y cin 
co patrulleros, unas tre-lnta lanchas rápi
das bien armadas y unos treinta y clnco 
buques barredores de minas. A estos me· 
dios de combate es preciso agregar la 
correspondiente flota de apoyo logístico. 

La componente naval de la fuerza nu
elear estratégica conlpre-nde c.inco sub· 
marinos nucleares la1'lzamisiles: "Le Re
doutable", "Le Terrible" y "Le Foudro
yant'". ac: tua lme1'ltc operativos; los otros 
dos: "L'lndomptabl~ .. y "Le Tonnant", 
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entrarán en servicio en 19 7 7 y 19 79 res
pectivamente. Cada uno está armado con 
16 mjsiles M.S. B. S., de un alcance su
perior a los 2.000 kms. y cuya carga mi
litar tiene una potencia de 450 kilotones. 
En los próximos años estos misiles. cuyo 
alcance será aumentado, tendrán una car·
ga termonuc]ear megatónica. 

Diecinueve unidades pertenecientes a 
tres tipos diferentes: .. Narval", "Arethu
te" y "Daphne" 1 forman nuestras escua· 
drillas de submarinos de ataque. Estos 
serán reemplaz.ados por cuatro del tipo 
"Agosta ... los últimos a propulsión die
sel, construidos por la l\1arina. y por una 
serle de $ubmarinos nuc!eares de ataque, 
el primero de los cuales entrará en ser
vicio en 1980. 

Los dos portaaviones, .. C1emenceau .. 
y .. Foch", elementos capitales de la flota 
de !uperficie, gracias a su movilidad y 
posibilidad de ataque masivo y casi ins· 
tantáneo. representan el instrumento 
ideal para manifestar el poderío fuc.ra 
del territorio nacional e n misiones de in· 
tervención, represalia o protección. Cada 
uno embarca 40 aviones: interceptores 
"Crusadcrs", aviones de asalto .. Eten· 
dard !\/", y de seguridad y lucha A/ S 
"A1izé". Esta aviación embarcada será 
renovada con "Super Etendard'". El por· 
tahelicópteros .. Jeanne d'ArC:', equipa
do con helicópteros de asalto o A/S. se
gún el caso, complementa estos medios 
de intervención. En tiempo de paz es 
utilizado como buque escuela . Un segun· 
do portahelicópteros será puesto e n gra .. 
das en 1975, en reemplazo del "Arro
manches'º, recientemente d esarmado. 

La protección antiaérea de las fuerzas 
y, especialmente de los portaaviones, es
tá, asegurada por eJ crucero antiaéreo 
· ·colbert" y las fragatas "Suffren" y 
"'Ouquesne" armadas con misiles "Ma
surca" y por cuatro escoltas de escuadra 
eq uipados con misiles ''Tartar". Además 
cuatro escoltas de escuadra T 5 3 pueden 
conducir operaciones aéreas. 

La defensa de nuestras costas cuenta 
con medios muy diversos. Siete escoltas 
de escuadra transformados en A; S y 
modernas unidades, c.omo la corbeta 
"Aconit"' y las tres fragatas tipo ·Tour· 
vi lle", equipadas con un sonar de baja 
frecuencia se encargan principalmente de 
las misiones antisubmarinas operando el 

sistema de armas "Malafon" o un heli
cóptero A / S. Siete escoltas rápidos y ca
torce escoltas costeros se agregan a estos 
medios. La vigilancia lejana es realiza
da por avlones de patrulla marítima 
"Atlantic", cuya versión mejorada será 
puesta en servicio en 1980 . Helicópteros 
pl!sados antisubmarinos ''Super Frelon'' 
participan también en la vigilancia y pro .. 
tección de la plataforma continental. Fi
nalmente, en caso de minaje enemigo, 
unos cuarenta barredores de minas oceá
nicos y costeros y cinco barredores tipo 
"Circé" están listo$ para intervenir y 
permitir el libre uso d e nuestros puertos. 

La pre~encia en ultramar es ratificada 
por patrulleros (ex-barredores) y nueve 
patruHeros eseoltas. especialmente pro
yectados para misiones lejanas. 

Los buques de mediano tonelaje .serán 
reemplazados progresivamente por cor
betas y patru1leros. Las corbetas serán 
de 3.600 toneladas con un mismo casco 
y aparato propulsor (turbinas a gas) , 
para dos versiones distintas: antlsubma
rina. equipadas con un sonar remolcado, 
misiles M M. 38 y dos helicópteros lige
ros W. C. 1 3 "Lynx"; y antiaérea, ar
madas con misiles superficie-aire de me· 
diano alcance. Desde esta fecha hasta 
1985, se proyecta construir 17 corbeta• 
A IS y 6 AA. La primera unidad A/ S, 
"Georges Leygues" , está en construcción. 
Los patrulleros del tipo "D.E•tienne d' 
Orvcs", son buques de l. 2 00 tonelada., 
más rápidos y con una buena capacidad 
antisubmarina. Ya hay catorce inscritos 
en las construcciones nuevas de la terce
ra ley de programa. Treinta patrulleros 
rápidos de 130 toneladas (PATRA), ca
paces de operar en las cercanías de la$ 
costas, reemplazarán a los escoltas coste· 
ros y a los buques de ultramar. 

Para las operaciones anfibias, hay dos 
transportes de lanchas de desembarco. el 
··L'Ouragan" y el ··orage", seis lanchas 
de desembarco de tanques y otros bu
ques más livianos ( "Edic". "Batral'"). 
Gran parte de estos elementos están des
tacados actualmente en el Centro de 
Experimentos del Pacífico. 

Finalmente, el buque de pruebas .. Hen
ri Poincaré" y algunos escoltas y barre
dores transformados constituyen un gru
po especialmente equipado para partici
par en la experimentación y evaluación 
de misiles estratégicos. 
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Para sacar provecho de la movilidad 
de e.stas fuerzas y aumentar su permanen
cia en la mar, una flota de apoyo logí;
tico, formada por petroleros de escua
dra, buques talleres y naves especializa .. 
das en el apoyo de determinadas fuerzas 
{barredores, submarinos), las reabaste
cen de combustlbles, víveres y municio
nes. 

Fuera de los periodos de navegación. 
los buques permanecen en bases, donde 
obtienen todo el apoyo necesario para 
sus necesidades. En el país dos bases 
principales, Brest y Tolón, y dos secun· 
darias, Cherburgo y Lorient, están equi
padas con poderosos medios industriales 
y logísticos {diques, talleres) como tam
bién instalaciones que permiten el entre
namiento y la vida agradable de las do
taciones. Los astilleros militares de la 
flota o la Dirección Técnica de Construc
ciones Navales se ocupan del manteni
miento de los buques y de las grandes 
carenas. La Dirección del Comisariato, 
además de la responsabilidad de pagar 
remuneraciones se preocupa de la alimen
tación y e1 vestuario del persona1 y de 
la administración de las unidades. La 
construcc1on y mantenimiento de las 
obras marítimas y de los inmuebles co
rresponde a la Dirección de Trabajos In
mobiliarios y Marítimos. 

Las formaciones de la aviación naval 
están estacionadas en seis grandes bases 
de operaciones: Landivisiau e Hyeres pa
ra Ja aviación embarcada; Lann Bihoué 
y Nimes-Carons para la aviación de pa
trul!a mar-ítima; Saint Mandril n y Lan
véoc para las flotillas de helicópteros. 

En el nivel más alto del mando de la 
1 nstitución, el Jefe d e l Estado Mayor de 
la Marina tiene la responsabilidad de 
preparar las fuerzas navales para su ope
ración. Esta preparación implica natural .. 
mente la planificación y prog ramación 
de los medios, elaboración del presupues
to, definición de los materiales nuevos, 
la logística y la infraestructura. La doc
trina de empleo de )a3 armas, el entre
namiento de las unidades, el reclutamien
to y la formación del personal. Para ase
sorarse en esta p esada tarea, dispone del 
Estado Mayor de la Marina y recibe el 
concurso de la Dirección del Personal 
Militar de la Marina, de dos Direcciones 
Centrales de Comisariato y de los T ra
ba jos Inmobiliarios y Marítimos, de la 

Dirección Técnica de Construcciones Na .. 
vales, puesta directamente bajo su auto
ridad para todo cuanto concierna al man
tenimiento y reparaciones de las unid:i .. 
des de la flota. y, finalmente, del Servi
cio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Marina. 

El litoraJ de Francia está dividido en 
tres regiones n1arítimas: f'l Región 
(Cherburgo). JI• Región {Brest) y IW 
Región {Tolón). Además de su mar ad
yacente dependen de estas regiones la 
totalidad de los medios portuarios, in· 
dustriales, logísticos y adminjstrativos 
orientados al apoyo de las fuerzas allí 
estacionadas. Comanda cada regi6n un 
alm.irante, Prefecto Marítimo. Encarga
do en cierta forma de la gestión superior 
de Jos medios, tiene autoridad sobre to
dos los servicios de la región. Para el 
ejercicio de la soberanía nacional en e l 
mar está dotado de poderes reglamenta
rios en materia de policía, de circulación 
o de fondeo, en 1as aguas costeras; su 
acción es igualmente primordial en el pa
pel de servicio público de la Marina, ya 
mencionado. Mantiene siempre estrechas 
re!aciones con las autoridades civiles y 
administrativas. 

Para los efectos de salvaguardia y de
fensa de sus intereses en el mundo. F ran
cia ha dividido la superficie de los ma
res en ocho zonas de Comandos Maríti ... 
mos, bajo la autoridad de Prefectos Ma
rítimos (caso de La Mancha, del Atlán
tico Norte y del Mediterráneo) o de Co
mandantes de la Marina. 

El comando de las fuerzas se organiza 
tanto para las necesidades de prepara
ción y mantenimiento operativo, como 
para el alistamiento inmediato, la con
ducción y la ejecución de las operaciones. 

En caso de crisis o conflicto, los Pre
fectos Marítimos de la 11~ y IW Regio
nes, pueden hacerse cargo del Comando 
en Jefe del Atlántico {CECLANT) y del 
Mediterráneo respectivamente. 

Para faci litar este cambio e n caso de 
producirse una crisis, estas dos autorida
des disponen. aun en tiempo de paz, de 
fuerzas aeronavales para las misiones 
más importantes. como son el apoyo de 
las fuerzas navales estratégicas, Ja vigi
]anc.ia y defensa de los accesos maríti· 
mos. favoreciendo con ello la p ermanen
cia y unidad del mando. Dichas fuenas 
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están constituidas esencialmente por las 
escuadras del Atlántico y del Mediterrá
neo, que reúnen la mayor parte de los 
buques de combate grandes y medianos. 
así como las unidatle3 logísticas. por las 
flotillas de barrido y las de aviación de 
patrulla marítima. 

Los submarinos nucleare$ 1anzamisiles 
y su organización de apoyo, especialmen
te la base operativa de la Isla Longue. 
están bajo las órdenes del almirante al 
mando de Fuerza E.stratégic.a Oceánica 
(ALFOST ). Por intermedio de uno de 
sus delegados este almirante ejerce igual
mente su autoridad sobre todos nuestros 
submarinos de ataque, repartidos en dos 
escuadriHas en Lorient y To~ón. La im
portancia de la formación del personal 
para la Fuerza Estratégica Oceánica, ob
tenida especia1mentc a bordo de los sub .. 
marinos de ataque, impone una comple
mentación ebsoluta dentro de Jas fuerzas 
tubmarinas y justifica que d.?pendan de 
una sola autoridad orgáni~a. 

Misiones, medios y organización n.::> 
bastan para presentar a la Marina. De 
nada si1ve tener buques uhramodernos, 
sin u_na organización bien estructurada y 
adaptada a los objetivos. Se necesitan 
además hombres para animar este con
junto. Una Marina - !s sin duda un lazo 
común, pero conviene destacarlo- vale 
más por su personal que por su material. 

Muchas veces les critican a los marlnos 
un particularismo que aparentemente les 
hace vivir marginados. pero esto se d ebe 
al mar y no a su fantasía. El buque de 
guerra, nave y sistema de armas al mis
mo tiempo, tiene también las caracterís
ticas de una fábrica o de una ciudad, 
donde la tripulación, sociedad completa 
en miniatura, vive, trabaja y duerme. La 
vigilancia permanente, el espacio restrin
gido y sobre todo el estado del mar, ha
cen que la vida de a bordo no se parezca 
en nada a lo que pasa e n tierra y necesita 
una organización particular. Esta origi .. 
nalidad de la vida de los marinos se con
creta además por la similitud de tradicio
nes, costumbres, incluso uniformes qu:e 
uno encuentra en todas las Ilotas del 
mundo. 

La totalidad de los efectivos de la 
Marina francesa comprende aproximada
mente 69.000 hombres y el cuadro si
guiente nos indica su repartición por ca ... 
tegor¡as de] personal o de destinaciones. 

Estas pocas cifras hacen resaltar ciertos 
rasgos característicos. Dichos efectivos 
son relativamente escasos : sólo represen
tan la quinta parte de los del Ejército y 
dos tercios de los de la Fuerza Aérea. 
Este personal, compuesto en sus tres 
cuartas partes por contratados. es muy 
especializado en el aspecto técnico, ya 
que se reparte en unas cincuenta especia
lidades, completadas por más de 250 tí
tulos o menciones <le aptitud, exteriori
zando así la diversidad de los sistemas 
de armas operados por la Marina tanto 
sobre como bajo la superficie de los ma
res, en el aire o incluso en tierra. No o bs
tante la gran cantidad de contratados, 
puede destacarse la gran proporción de 
personal del contingente en relación a las 
Marinas extranjeras. La nuestra es la 
única en utilizar persona) que sirve sola
mente un año, lo cual no deja de crear 
cli ficulta~es. 

Es más lento y dificil crear un só1ido 
cuerpo de oficia!es o un conjunto d e sub
oficiales y contramaestres experimenta· 
dos que formar una flota. La constitu· 
ción de) precioso capital repr~sentado 
por el personal es fundamental, pese a 
las dificultades creadas por la compleii· 
dad técnica y la variedad de los mate
riales de la Marina. Los oficiales deben 
reunir las cualidades del marino, el jefe 
y el ingeniero. En cuanto a los persona
les. en su especialidad, tienen que $er ex
celentes operadores o técnicos de expe
riencia. Además, desde hace algunos 
años, la puesta en servicio de algunos 
sistemas de armas de grao nivel técnico, 
como ~os submarinos nucleares. ha re .. 
querido 1a creación de establecimientos 
de formación enteramente nuevos en el 
dominio de la propulsión nuclear , los mi
siles, la informática o los instrumento3 
de precisión. La Marina hace un esfuer
zo considerab1e para dar a su personal 
una alta caiificación de pericia y habili
dad. Esto explica el lugar importante de 
las escuelas: 20 o/o de los efectivos son 
destinados a ellas, ya sea como alumnos 
o como instructores. 

El entrenamiento básico de los oficia
les de Marina, junto con desarrollar la 
aptitud para el mando y dar los conoci
mientos cientlficos y técnicos indi"pensa .. 
bles, familiariza a los jóvenes oficial<S 
con un medio desconocido como ~s pAra 
ellos el mar. La Escuela Naval establecí-
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EFECTIVOS DE LA MARINA 

' 
Por Categorías de Personal Por Categorías de Destinación 

Oficiales Fuerzas 

- Oficiales de Marina': - Escuadras 16.000 

-Activos 2.800 
-Regiones marítima$ 5.000 

-Aviación naval 11.000 
- Contingente 180 

-Submarinos 2. 500 
-Oficialu de otros cuerpos 1 . 520 

Suboficiales: E.cuelas 13.000 

- Activos 26.000 Estructuras de Comando 

- Contingente 500 y Baees 14.500 

Contre.maestres y marineros: Delegado• organismos 

-Activos 22.000 
conjuntos 

-Contingente 16.000 
(CEP - CEL - CEM) 7.000 

TOTAL: 69. 000 TOTAL: 69 . 000 

CEP - Centro de Experimentos del Pacífico. 

CEL Centro de Pruebas de Landes. 

CEM Centro de Pruebas del Mediterráneo. 

da en Lanvéoc-Poulmic, en la rada de 
Brest, en dos años imparte instrucción a 
los oficiales alumnos provenientes de] re· 
clutamiento directo. En cuanto a la ~:s .. 
cuela Militar de la Flota, creada en l 9ó9 
y situada también en Lanvéoc .. Poulmic, 
forma en un año oficiale$ de Marina pro· 
venientes de las tripulaciones; por tra
tarse de g .ente de mayor edad y experien· 
cía que los a lumnos de la Escuela Naval, 
se dedica más particularmente al entre
namiento general de estos oficiales. Al 
egreear de la Escuela Naval o de la Es
cuela Militar de la Flota, los j6vcnes sub
tenientes pasan un año de ap1icaci6n en 
!a mar a bordo del "Jeanne d' Are" y de 
su escolta de acompañamiento, para tem· 

p)ar su carácter, afirmar sus conoc1m1t-n
tos, aprender a conocer a los hombres y 
descubrir el mundo. 

Luego de una o dos destinaciones en 
unidades activas, los oficiales se especia
lizan en uno de los siguientes aspee tos: 
comunie-acione$, detección, misi1es-arti
llería, armas submarinas. infantería de 
marina, propulsión y aviación naval. So~ 
!amente al egresar de las escuelas de es
pecialidades, que algunos completan con 
u.i certificado de una aptitud particular 
(navegación submarina. por ejemp]o) 
se considera que el oficial de Marina es
tá verdaderamente capacitado para cum
plir las funciones de jefe de servicio a 
bordo de un buque. 
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Cuando su experiencia esté confirma
da, entonces podrá realizar la ambición 
legítima de todo oficial de Marina : co
mandar una unidad en la mar. 

A la edad de 3 5 años, los oficiales tie
nen la posibilidad de perfeccionarse pro
fesionalmente siguiendo la enseñanza mi
litar superior en la Escuela Superior de 
Guerra Naval, y prepararse así para las 
funciones de Estado Mayor; algunos con 
el grado de capitán de navío, siguen los 
cursos del Centro de Altos Estudios Mi
litares. Durante toda su carrera los ofi
clales de Marina se instruyen y comple
tan sus conocimientos. 

La instr-ucción de los cornlsarios de la 
Marina. llamados a ejercer a bordo y en 
tierra funcione.s administrativas relativas 
al apoyo del personal y el abastecimien
to de las fuerzas, es impartida por la Es· 
cuela del Comisariato de la Marina. Los 
jóvenes comisarios participan junto con 
los demás subtenientes en ta campaña de 
iostrucci6n de la escuela de aplicación a 
bordo del "Jeanne d ' Are" . 

Este método de instrucción continua 
también ha sido adoptado para las tri
p11laci9nes. El jQYQn ~nr9li1d9, desp11éf 
de pasar por un Centro de Formación 
Marítima (Hourtin o Brest), donde reci
be en algunas semanas una instrucción 
militar y marítima básica. es orientado 
hacia cualquiera de las 50 especialidades 
de las tripu1acíones. La instrucción de 
especialidad comprentle tres etapas du
rante la carrera : e) curso del título ele
mental , de tres a seis meses, que da )a 
calificación de operador; e l de lormació:i 
de suboficiales que da acceso al graón 
de maestro segundo, cotrespondiente al 
primer grad o de suboficial. y que forma 
técnicos elementales y finalmente el de! 
título superior que abre el camino haC":ia 
los grados más elevados, maestro prin1c
ro y maestro principal y culmina la pri:
paración técnica. 

Junto a esta instrucción normal, exis~ 
ten las acelera::las, destinadas a favore
cer el rápido acceso de los mejores al 
primer grado d e suboficial: las Escuelas 
de Suboficiales (cubierta, máquinas, avio
ción naval} y la "instrucción rápida de 
selección y avance". 

Además de los tres niveles de entre
namiento en una especialidad, se organi· 
zan en las escuelas numerosas etapas efe 

instrucción especial en un tipo de mate
rial. Evidentemente las escuelas por sí 
solas no pueden impartir toda Ja instruc
ción necesaria ; ésta se completa y per
fecciona a bordo de las unidades. 

Cabe destacar que el personal de tri
pulación puede llegar al rango de oficial 
ya sea a través de la Escuela Militar de 
la Flota o ingresando en el cuerpo de 
oficia les técnicos. 

Se menciona en forma especial las es· 
cuelas preparatorias como la de grumetes 
(Brest) y la d e aprendices mecánicos de 
la flota (Tolón) . La Marina da especial 
atención a estos dos establecimlentos de 
vocación escolar y técnica. mediante los 
cuales se ingresa al cuerpo de las dota
ciones y permite a los jóvenes que así lo 
deseen completar sus estudios, antes de 
contratarse en la Marina. 

Desd e hace varios años, se está reali
zando una concentración de las diferen· 
tes escucla.s con el propósito de aumentar 
su productividad, creando Centros de 
Instrucción Naval (CIN), cerea de los 
tres puertos principales: Brest, Tol6n y 
Cherburgo, E.stos, constituidos a partir de 
reagrupamiento de escuelas, ofrecen p o
sibilidades de racionalización de la ins
trucción organizando troncos comunes de 
enseñanza, cada vez que ello es posible. 
utilizando medios modernos de pedago
gía y de demostración, demasiado costo· 
sos para estar dispersos. Igualmente., tie
nen la ventaja d e permitir una economía 
de los e fectivos del personal instructor. 
Los C!N de Brest y Saint Mandrier están 
en ser-vicio. el de Querquevil1e, cerca de 
Cherburgo, funcionará en el curso de 
1975. 

Nuestra sociedad conoce actualme nte 
una mutación sin precedentes y el estilo 
de la vida militar no escapa a esta trans
formación. Desde hace un cuarto de si
glo. los hombres de nuestro país ven ele
varse no solamente su nivel de vida sino 
igualmente su nivel cultural. Asimismo. 
la fisonomía de una tripulación actual na
da tiene en común con la de antes de la 
guerra. Aunque la Marina tiene un larg-.> 
pasado tras ella, no es la anciana dama 
algo anquilosada, que uno podría ima
ginarse; poco a poco se adapta a esta 
transformación conservando todo ]o tra
dicionalmente bueno que le ha legado la 
antigua Marina. Los problemas sociales 
interesan especialmente al Mando. S i el 
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buen oficio de marino muchas veces es 
duro, el de la esposa de! marino es más 
difícil aún. A todas las preocupaciones 
habituales de la madre de familia o de 
la esposa de mi1itar se agregan aque'la.s 
causadas por las ausencias continuas y 
prolongadas, más difícilmente aceptadas 
en nuestros días. Se ha hecho un primer 
esfuerzo a favor de !as familias de los 
tripu~antes de los submarinos nucleares 
lanzamisiles, para que encuentren la ayu· 
da socia\ que les p ermite s entirse menos 
aisladas. Esto se hará extensivo progre
sivamente a la totalidad de los persona
les embarcados. 

Desde hace diez años, el mar ha to
mado una mayor importancia en la defen· 
sa del país. Gracias a su extensión y sus 
profundidades. permite poner en acción 
un arma de disuasión particularmente efi
caz para la defensa del territorio nacio
nal. Además. su import.ancia económica 
no ha dejado de aumentar: más que an
tes, la nación depende del exterior para 

su aprovisionamiento de materias primas 
y recursos energéticos. La libertad de 
acceso a ellas y su libre transporte basta 
el país son esenciales para la existencia 
de Francia. Finalmente, debido al estatu· 
to jurídico de alta mar, las fuerzas anta
gónicas se encuentran permanentemente 
en contacto. Las misiones de la Marina 
son claras y bien definidas, la de disua
sión es primordial y permanente, pero 
sólo hay una Marina para cumplir ésta y 
las otras. El futuro está determinado por 
el Plan Naval que representa una estima
ción razonable de las necesidades para la 
defensa sobre el mar; los oficiales y tri
pu'antes saben que al tomar parte en la 
defensa del país y de sus intereses, ellos 
participan en una obra más necesaria que 
nunc.a. No o~vidan que en ca:ia buque de 
la flota, están inscritas en letras de oro, 
como un llamado, las palabras: Honor -
Patria - Valor - Disciplina. 

(De "Forces Armées Francaises"). 
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