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En pleno proceso y desarme entre kJUhión Soviética y Estados Unidos, en un momento en que el fin 
de la gnerra fría parece un hecho consumado y se habla.de una Europa sin fronteras desde el Atlántico 
hasta Los Urales, el Gobierno francés, principal impulsor del proyecto europeo, ha aprobado la distri
bución de misiles nucleares de corto alcance ante la atónita mirada de alguno de sus vecinos. 

Francia se dota de un misil nuclear 
que sólo puede golpear a sus vecinos 

El proyectil 'Hades' tiene un alcance m á x i m o de 480 k i lómetros 

toírtiPiraz-pAKis 

Francia d i s p o n d r á a 
partir del 1 de sep
tiembre de su primera 
brigada Hades, dotada 
con un nuevo misil 

nuclear que lleva ese nombre y 
cuyo alcance m á x i m o , 430 km, 
permite golpear só ío en territo
rio de sus países vecinos. El Ha
des se inscribe en la doctrina nu
clear francesa de hacer de su 
propio territorio un santuario 
protegido, algo que casa mal con 
las nuevas proclamas sobre una 
Europa "del Atlántico a los Ura
les". 

El programa Hades -nombre 
del dios griego de los muertos-
se inicio en 1982 dentro de un 
proyecto de modernizac ión del 
Forcé de Frappe (fuerza de disua
s ión nuclear) en un momento en 
que Europa v i v í a uno de los 
puntos álgidos de la guerra fría. 

Alemania, antes del fin de la 
guerra fría, prodigaba ya sus a i -
ticas contra este misil que ten
dría su territorio como blanco 
privilegiado en caso de conflicto. 
La semana pasada, el presidente 
Francois Mitterrand dio luz ver
de al despliegue del misil con la 
n o m i n a c i ó n del general Marie 
de Cherge como comandante de 
la brigada Hades. 

París, acogiéndose a las con
signas del ex ministro de Defen
sa, Jean Pierre Chevenement, se 
abstuvo de hacer público oficial
mente el despliegue del misil a 
sabiendas de que la medida re
sultarla muy impopular en el 
resto de Europa, bajo el influjo 
de la supresión de los euromisi-
les y de la reciente firma del tra
tado Start sobre reducción de ar
senales de la URSS y de E E U U . 

El actual titular de Defensa-
f r a n c é s , Fierre Joxe, no bizo 
mención alguna a la creación de 
la brigada en la rueda de prensa 
celebrada el 22 de julio. Tres dias 
antes del anuncio de la nomina
ción del comandante de la briga
da Hades, el ministro se l imitó a 
anunciar la retirada definitiva 

Francois MKerrand, Roland Dumas y Pierre Joxe a la salida de una reunión en Córcega el 3 de enero. 

de los 10.000 soldados franceses 
estacionados en territorio ale
m á n y la renuncia a proseguir el 
programa de otro misil, el S-45T 

destinado a modernizar el arse
nal nuclear de la meseta de Al -
bion, al este de Francia. 

Todas las informaciones pre
cisas sobre Hades, calificado en 
Francia de "misil pre-estratégi-
co" y de "láctico avanzado" en 
E E U U , e s tán protegidas por el 
secreto de defensa, pero varias 
filtraciones permiten perfilar 
sus principales características. 

El Señor de los muertos ten
drá un alcance de entre 350 y 480 
kilómetros y una potencia de en
tre 80 y 100 kilotones, alrededor 
de cuatro veces m á s que la bom
ba de Himehima Los militares 
encargados de su custodia ten
drán su base en los departamen
tos de Mame o Aube, pero el em
plazamiento reviste escasa im

portancia: los 40 misiles fabrica
dos por Aerospatiale irán mon
tados por parejas sobre camio
nes equipados con lanzaderas. 

La opción de montar las lan
zaderas en camiones y no en el 
blindado A L X 30, que transpor
taba al predecesor Pintón, mues
tra la voluntad de incrementar 
la movilidad del nuevo misil, 
que va equipado con la misma 
central de inercia pero triplica 
en alcance. Desde los extremos 
del hexagonal territorio francés, 
Hades puede alcanzar territorio 
español, británico, italiano, ale
m á n o checoslovaco, por ejem
plo, pero no el de la URSS. 

En los proyectos iniciales. 
Hades debía tener una única ca
beza nuclear de características 
similares a la bomba de neutro
nes americana, cuya radiac ión 
de efectos limitados permitiría 
golpear con precisión las fuerzas 

enemigas minimizando, s egún 
el discurso oficial los efectos so
bre la población civil E l escueto 
dossier Hades enviado por el 
Ejército francés a EL SOL habla 
de una "me¡ora de las técnicas" 
que permite "el disparo cerca de 
elementos amigos o localida
des". 

Pero Paris liabía decidido an
teriormente el numero de misi
les que ser ían construidos por 
Aerospatiale y comprados por el 
ejército - entre 40 y 100 según las 
mentes- y esa acción conllevó el 
equipamiento de los cohetes con 
cabezas nucleares clásicas. 

La Forcé de Frappe francesa 
no basó su aprobación del pro
grama Hades en una h ipótes i s 
de guerra con cualquiera de es
tos países vecinos y aliados, ade
m á s de que la uti l ización efecti
va de cualquier vector nuclear 
es, por definición, pura teoría 

No obstante, especialistas en 
defensa de los neogaullistas fran
ceses, como Francois FiDon, o su 
propio líder, Jacques Chirac, se 
oponen a Hades por lo que tiene 
de incongruente con una Europa 
que intenta con grandes dificul
tades erigir un sistema de segu
ridad común. 

Los neogaullistas de la Agru
pación para la República (RPR), 
que no se caracterizan por un 
europelsmo acentuado, se opo
nen al misil, fundamentalmente 
porque supone reforzar la disua
s i ó n nuclear preestratégica , a 
cargo t a m b i é n de los M í r a g e 
2000 y los Super Etendard (equi
pados con misiles de alcance me
dio aire-tierra), cuando el presi
dente Mitterrand y el consejo de 
Defensa estaban p lanteándose 
eliminar uno de los vectores es
tratégicos. 

En Alemania, Alfred Dreg-
ger, presidente del grupo parla
mentario democristiano del can
ciller Helmut Kolü, solicitó la se
mana pasada a Francia que re
nunciara al programa Hades por 
considerar que "complicaba" el 
proceso de constitución de una 
defensa común europea. 

El Gobierno alemán no se ha 
pronunciado oficialmente sobre 
la cuestión en los últimos meses. 
Los rumores que indicaban que 
la i n s t a l a c i ó n de una fábrica 
Mercedes Benz en la región fran
cesa fronteriza de Alsacia-Lore-
na estaba destinada a facilitar el 
transito de las lanzaderas Hades 
hacia Alemania fueron desmen
tidos rotundamente. 

El ex jefe de Estado Mayor 
f rancés , general Maurice Sch-
mitt, just if icó el mantenimiento 
del programa Hades del año pa
sado afirmando que "no podía 
ser descartada una reacción" en 
los países del extinto bloque so
cialista. La doctrina francesa de 
disuasión nuclear lanzada por el 
general Charles De Gaulle en 
1959 ha permanecido invariable 
desde entonces a pesar de los 
cambios en las relaciones entre 
las dos superpotencias. 

Mitterrand pronunció en 1983 
un discurso ante la asamblea ge
neral de las Naciones Unidas en 
el que precisó que Francia man
tiene un nivel de "disuasión mí
nima" muy por debajo del de las 
dos superpotencias, por lo que 
su arsenal no será significativo 
hasta que los dos grandes se se 
desarmen hasta su nivel. 

El ministro francés de Asun
tos Exteriores, Roland Dumas, 
c o m e n t ó el miérco les la firma 
del tratado Start. Af i rmó que 
"apoya" los esfuerzos de EEUU y 
la URSS para reducir "sus" arse
nales nucleares, "habida cuenta 
de su importancia". 

V E N D E 

NAVE INDUSTRIAL 
C O N OFICINAS 

DE 1.104 M 2 

EN EL P0UG0N0 INDUSTRIAL ARROYO MOLINOS 

NUMERO 1. CALLE D, NUMER014. MOSTOLES 

575 17 86 - 575 17 87 

'Última advertencia' 
En la doctrina nuclear francesa, el misil 

Hades cumple el papel de "última adverten
cia" contra cualquier "crisis mayor" que 
implicara una bircnazi nuclear o de invasión. 

La noción misma de "última advertencia" 
parece obsoleta en el contexto europeo y ha 
sido criticada por la ambigüedad que contie
ne. Según los manuales del ejército francés, 
las fuerzas preestratégicas (misil Hades y 
aviones con armas nucleares aire-tierra) se 
usarían contra un hipotético enemigo si Éste 
prosiguiera su avance hacia Francia tras la 
activación del armamento convencional galo. 

Las fuerzas pre-estratégicas se emplearían 
"a la vez contra fuerzas enemigas, como 
preludio de un ataque estratégico con misiles 
tierra-tierra, aire-tierra y lanzados desde 
submarinos contra las ciudades agresoras". 

Numerosos especialistas han calificado de 
"irrealista "esta doctrina, aunque Francia, 

país que se retiró del mando integrado de la 
OTAN, siempre proclamó y mantuvo la 
autonomía de su fuerza nuclear; la principal 
hipótesis de agresión encarada es la soviética, 
amenaza que hoy anda de capa caída. 

Un experto en desarme del partido social-
demócrata alemán (SPD) calificó de anacro
nismo "'instalar el Hades en el este de Fran
cia", y de "grotesco tener, por un lado, 
brigadas de misiles comunes francoalemanas, 
y, por otro, misiles franceses dirigidos hacia 
Alemania". 

Mitterrand. por su parte, interpretó 
durante una cumbre dé la OTAN en 1990 el 
principio de última advertencia: "No es 
cuestión de utilizar un arma (que con falsedad 
se llama preestratégica) así, de forma aislada, 
por el gusto de servirse de d ía . las armas 
pre-estratégicas forman parte de la estrategia, 
no son el último escalón de ia guerra nuclear" 


