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“KAIBILES”
ÉLITE GUATEMALTECA
Texto: Octavio Díez y Anderson Subtil
Fotos: Brigada Kaibil, Ejército Guatemala, DoD y USMC

Prácticamente desconocidas en el continente europeo, las Fuerzas Especiales “Kaibil” del pequeño Ejército de Guatemala son en las américas sinónimo de
feroces combatientes contrainsurgencia. Son capaces
de superar cualquier enemigo interno o externo en la
inhóspitas junglas de Centroamérica. Por ello, en años
recientes, se han convertido en uno de los principales
instrumentos con que cuenta el Gobierno de su país
para hacer frente al avance del crimen organizado relacionado con la narcoactividad y la gigantesca ola de
violencia sin precedentes que asola el país.

Para entender toda la mística creada en torno a estos
guerreros de selva, y la notoriedad alcanzada por ellos,
debemos retroceder en el tiempo a los años iniciales
de la década de 1960. Por aquel entonces, ocurrían
los primeros enfrentamientos entre el gobierno central,
controlado por los militares y con fuerte influencia de
los estadounidenses, y los primeros núcleos de oposición armada del país, el “Movimiento Revolucionario
13 de Noviembre”, la columna “20 de Octubre” y las
“Fuerzas Armadas Revolucionarias”, todos inspirados
en el triunfo de la Revolución Cubana. En esos años,
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las fuerzas armadas guatemaltecas estaban desorganizadas, tenían pocos oficiales y su equipo era obsoleto, teniendo una clara desventaja contra los guerrilleros
en medio a la jungla. Así, en julio de 1962, con ayuda
de asesores militares del 9th Special Forces Group de
los Estados Unidos, se creó en la localidad de Mariscos una Escuela de Operaciones Contraguerrillas. Es
necesario recordar que el gobierno de los EE.UU. y la
Central Intelligence Agency (CIA) tenían fuertes intereses en Guatemala.
Otro intento para mejorar la preparación de las fuerzas guatemaltecas fue la creación, en las instalaciones
antes ocupadas por los paracaidistas cubanos de la
“Brigada 2506”, de una Compañía de Paracaidistas
entrenada por oficiales graduados en Fort Benning.
Poco después, el gobierno empezó a enviar oficiales
a entrenar en el exterior, principalmente en cursos impartidos por el U.S. Army o en otros ejércitos del continente. Uno de estos hombres era el entonces mayor
Pablo Nuila Hub, un experimentado oficial de Infantería
que había realizado su formación de Estado Mayor en

la Escuela Superior de Guerra en Argentina, entrenó en
Fort Benning con el 75th Ranger Regiment y se especializóa en contrarrevolución en la United States Army
School of the Americas (USARSA), conocida más popularmente como Escuela de las Américas.
En septiembre de 1974, sobre la base en sus conocimientos de la guerra irregular, el mayor Nuila Hub
presentó a sus superiores un estudio en el cual se proponía la creación de un Curso propio de Comandos
en el Ejército local. La iniciativa fue aceptada por los
comandantes y en el 5 de diciembre de 1974, se autorizó la creación de la Escuela de Comandos, nombre
modificado al año siguiente por el de Escuela de Operaciones Especiales y Adiestramiento “Kaibil”, una referencia al héroe nacional guatemalteco Kayb`il B`alam,
un líder indígena de la etnia Mam que luchó contra el
conquistador español Pedro de Alvarado en el siglo
XVI y que nunca fue derrotado. Su primera edición fue
impartida a cadetes del último año de la Escuela Politécnica de Oficiales en marzo de 1975, que después
de formados ganaron el título de “Kaibiles”. Con pos-
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terioridad, el Curso fue extendido a personal de tropa,
posibilitando ya en el año de 1977 la creación de una
primera Compañía “Kaibil”. Inicialmente, la Escuela se
instaló en el distante poblado de El Infierno.
En 1989 fue transferida a las antiguas instalaciones de
la Zona Militar nº 23, en el municipio de Poptúm, cambiando su nombre por el de Centro de Adiestramiento y
Operaciones Especiales “Kaibil”. Ese año, fue creada
la Segunda Compañía “Kaibil”. El 29 de enero de 1990,
las dos compañías existentes fueron reorganizadas
y reunidas a la Agrupamiento de Fuerzas Especiales

“Kaibil”, el cual se estructuró con dos grupos de fuerzas especiales de seis destacamentos cada uno. En
julio de 2003, nació el Comando de Fuerzas Especiales
“Kaibil” que en 2004, con la reestructuración general
de las Fuerzas Armadas de Guatemala, pasó a llamarse Brigada de Fuerzas Especiales “Kaibil”. A finales
de 2008, debido al aumento de la delincuencia en el
país y la decisión del Gobierno de poner al Ejército en
las calles para ayudar a hacer cumplir la Ley y luchar
contra el narcotráfico, la Brigada fue totalmente transferida a Puerto Barrios, cabecera del departamento de
Izabal, uno de las regiones más violentas en el país.

8

ENERO 2017

“KAIBILES”, ÉLITE GUATEMALTECA

ONLINE

Por último, el 27 de junio de 2013, la Brigada retorna
al Departamento de Petén, encontrándose hoy ubicada en amplias instalaciones en el kilómetro 380 de la
Ruta CA-13, municipio de Poptún. El 5 de diciembre de
2014, como un justo homenaje a su fundador, se nombró la Unidad como Brigada de Fuerzas de Especiales
“General de Brigada Pablo Nuila Hub”.

Brigada “Kaibil”
Esta última es regida administrativamente por la Zona
Militar nº 23 junto a otras unidades acuarteladas en el
Departamento de Petén, como la Brigada Especial de
Operaciones de Selva o la Primera Brigada de Infantería "General Luis García León". Sin embargo, como
Unidad de empleo especial, es mantenida bajo control
de la Plana Mayor del Ejército para despliegues inmediatos a cualquier parte del territorio guatemalteco. La
Brigada reúne un efectivo bastante reducido de solo
unos seisicientos “kaibiles”, mientras que otros militares con esa formación -principalmente oficiales y suboficiales- están activos en otras brigadas del país.
Tiene a un coronel como su Mando. Está está organizada por una Plana Mayor de Mando, la Compañía
de Apoyo y de Servicios, la Primera y Segunda Compañías de Fusileros “Kaibiles” que son básicamente
unidades de Infantería ligera de élite similares a los
Rangers estadounidenses, el Grupo Especial de Interdicción y Rescate (GEIR) y el Batallón de Fuerzas Especiales “Kaibil”, integrado por la Primera y Segunda
Compañías de Fuerzas Especiales.
El acuartelamiento de Poptún alberga además la Escuela de Francotiradores del Ejército y la Escuela de
Adiestramiento y Operaciones Especiales "Kaibil".
Cada compañía del Batallón de Fuerzas Especiales
“Kaibil” se compone de cerca de ciento cincuenta
miembros, con un pequeño Estado Mayor y cuatro pelotones de operaciones especiales conformados por
treinta y siete operadores que se sustentan en equipos
de ocho hombres.
Entre los “kaibiles”, aquellos con mejor entrenamiento
son sin duda los cerca de noventa integrantes del GEIR,
la principal Unidad contra-terror guatemalteca. El GEIR
comenzó a hacerse realidad a mediados de 1999, cuando los “kaibiles” buscaron en Estados Unidos e Israel
la formación inicial en este ámbito. La primera Unidad
de esto tipo fue el Pelotón Contraterrorista, ampliado algunos años después para el valor de una compañía, la
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cual daría origen al Grupo actual. Los “kaibiles” contraterroristas están altamente capacitados para combatir el
terrorismo y el crimen organizado en las zonas urbanas
y rurales y, además de entrenamiento táctico, también
reciben nociones de Inteligencia, aunque el Grupo posee elementos especializados en la investigación criminal y francotiradores especialmente entrenados para el
trabajo en situaciones con rehenes.

Su preparación
El Curso “Kaibil” ha sufrido pocos cambios desde su
creación en 1974. Obviamente, practicas degradantes
como los castigos físicos no son ya utilizadas, pero la

esencia del entrenamiento continua siendo la misma, o
sea, la simulación controlada de los posibles ambientes ubicados en situación de combate, todo esto realizado bajo condiciones físicas y emocionales cada vez
más críticas.
El ingreso en el Curso es voluntario y abierto a oficiales,
especialistas y elementos de tropa -soldados y cabos-.
Sólo se llega a él después de pasar una serie de estrictas pruebas físicas y psicológicas. Los oficiales y
especialistas -sargentos o suboficiales- son oriundos
de otras unidades de la Fuerza terrestre. Asimismo, la
mayoría de los soldados son originarios del Departamento de Petén y no sobrepasan los doce meses del
Servicio Militar Obligatorio.
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El Curso se lleva a cabo dos o tres veces al año y tiene una duración de ocho semanas. Es común que al
final no queden más de una docena de candidatos. Lo
primero que se tiene lugar es una muy significativa "ceremonia" de degradación donde los instructores despojan a los postulantes de sus rangos o insignias de
cualificaciones anteriores, pasando a ser identificados
solo por un numeral cosido en los chambergos. Durante
esta ceremonia, se organiza a los alumnos en parejas
denominadas “Cuas”, vocablo de la lengua Kekchi que
significa hermano o compañero inseparable, y así deben
seguir a través del entrenamiento; comen juntos, hacen
tareas juntos, cumplen sanciones juntos y reciben premios juntos, aunque uno de los dos no sea culpable por
la amonestación o no merezca la premiación.
Las pausas son muy escasas, sólo tres horas de sueño en promedio y la comida no está garantizada. Hay
que ganarla día a día y de igual forma se enseña a los
postulantes que las cosas más asquerosas, como insectos o serpientes, pueden servir de alimento cuando
sea necesario. Esta preparación comprende tres etapas distintas. Hay una fase básica de tres semanas,
llamada por los instructores de “endurecimiento” en la
que se evalúan las habilidades que el solicitante tiene
que tener para seguir adelante. Es en esta etapa cuando se producen la mayoría de los abandonos. Particularmente intensa es la primera semana, conocida por
todos como “semana del infierno”. Es común que solo
unos 60% de los postulantes queden al terminar esta
semana inicial, número reducido a un 30 o 40% al acabar las actividades de la primera fase.
La segunda fase se desarrolla en la selva durante veintiocho días e incluye un adiestramiento muy completo
de guerra irregular. En el último paso, los estudiantes
pasan por una fase de supervivencia en la selva y son
entrenados en técnicas de infiltración y de evasión. Hay,
además, un entrenamiento específico para soportar interrogatorios del enemigo y en años recientes fueron
incluidas la enseñanzas de técnicas de combate y progresión en ambiente urbano o en espacios confinados.
El entrenamiento técnico impartido a los postulantes
consiste en defensa personal, transmisiones y supervivencia, alpinismo militar, armas no convencionales,
prácticas de tiro con fusil y pistola, explosivos y demoliciones, o medicina de urgencia, mientras el entrenamiento táctico incluye operaciones aeromóviles, orientación terrestre diurna y nocturna, patrullas de largo
alcance con pequeñas unidades y el establecimiento
de campamentos y su seguridad.
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Al termino del Curso los ahora “kaibiles” son felicitados
por sus instructores y obsequiados con un banquete
de carne de venado, iguana y lagarto. Son además
obligados a tomar la bebida típica de la Unidad, llamada “la bomba”, una fuerte mezcla de tequila, whisky,
ron, cerveza y agua mineral y pólvora que es servida
en un vaso de bambú en cuyo exterior y hacia el borde
superior está atada una bayoneta.
La graduación oficial se realizará un día después en
la plaza Zaculeu, ubicada en el interior del cuartel de
la Brigada de Fuerzas Especiales, con la presencia de
familiares y autoridades civiles y militares. Reciben el

emblema del Curso y la característica boina roja, principal símbolo visual de esta fuerza de élite.
La formación “Kaibil” prepara el militar guatemalteco
para formar parte de una de las Compañías de Fusileros Kaibiles”. Sin embargo, los que quieren un nivel
mejor de preparación, es decir, el servicio en el GEIR
o en las dos Compañías de Fuerzas Especiales tienen
que avanzar con una formación complementaria en
cursos como o de tirador de precisión en la Escuela
de Francotiradores del Ejército o el de paracaidismo
en la Brigada de Paracaidistas “General Felipe Cruz”.
Algunos se preparan en las escuelas de las fuerzas de
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élite estadunidenses o en otros ejércitos latinoamericanos como el de Colombia.

Sus medios
A nivel Compañía usan fusiles de asalto israelíes IMI
“Galil” del calibre 5,56x45 milímetros y ametralladoras
FN MAG de 7,62x51mm. Sin embargo, entre los años
de 2008 y 2009, el Gobierno adquirió de la industria
israelí IWI Limited una gran cantidad de armas de Infantería “Tavor” CTAR-21 “Commando”, TAVOR STAR21 con bípode y mira óptica, y el “Tavor” GTAR-21
que tiene acoplado un con lanzagranadas de 40mm.
Además, les llegaron ametralladoras ligeras “Negev”
recamaradas para el calibre 7,62mm y el nuevo modelo del rifle de precisión “Galil Galatz” para sus francotiradores.
Además de estos fusiles hay una buena cantidad de los
Colt M16A2 suministrada por los EE.UU. a principios de
los 90 y carabinas Colt M4 y M4A1 “Comando” provistas
con kits de customizacion, linternas tácticas y visores Trijicon ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight), a los
que hay que añadir fusiles Beretta ARX-160 en el calibre
5,56 mm. Para disparos de precisión se dispone de dos
modelos semiautomáticos y otros dos de cerrojo. El principal es el ya comentado “Galatz” complementado por el
moderno M110 SASS (Semi Automatic Sniper System)
de la firma Knight's Armament Company. Junto a ellos,
los tradicionales Remington M24 y los canadienses PWG
Timberwolf C14, los tres primeros recamarados para el
cartucho 7,62x51mm y el cuarto al 8.60x70mm -.338 Lapua Magnum-).
Otra parte del material de alta tecnología la componen
de binoculares de visión nocturna de tercera generación
AN/PVS-7 Gen 3, receptores GPS Magellan, cámaras
termográficas y otros medios de observación y navegación nocturna. Para sus saltos paracaidistas recuren
a paracaídas automáticos T-10 y MC1 –maniobrables-.
Disponen de todo terreno Toyota “Hilux” doble cabina,
camiones livianos de la marca Hino fabricados en los
Estados Unidos y vehículos Jeep J8, algunos de la versión “Armoured Patrol” dotados de blindaje con nivel de
protección Stanag 4569 y equipado con una torre para
armamento externo. Las embarcaciones asignadas son
botes inflables Quicksilver y Zodiac y lanchas metálicas
tipo “Tiburonera” propulsadas por un motor Yamaha de
75 caballos.
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PROTECCIÓN
POLICIAL,
EL CASCO
ES YA UNA
NECESIDAD
“Para proteger a sus uniformados, el ayuntamiento de Irapuato (Méjico) abrió
una licitación para compra de cascos antibalas. Las empresas interesadas
le presentaron sus propuestas para vender este producto al gobierno
municipal el pasado 21 de octubre, pero será hoy 27 cuando se dé a conocer
quién gano… En esta licitación el ayuntamiento solicitó 64 cascos balísticos
nivel IIIA que entre otros requisitos deben contar con pruebas balísticas
satisfactorias contra proyectiles de los calibres 9mm y 44 Magnum. Además,
estas protecciones debieron haber pasado por la prueba de fragmentación
V-50, debidamente certificadas por notario público”.

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Esta noticia la hemos extraído del periódico mejicano
el Universal. Frente a lo que pudiese parecer, por la creciente y reciente escalada de inseguridad internacional

ONLINE
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propiciada sobre todo por los atentados terroristas generados en países como Francia, Turquía, Alemania,…,
por el ISIS -el también llamado Estado Islámico-, está
fechada en octubre de 2014, cuando la situación internacional parecía estar algo más apaciguada.
No lo era en el país donde se generó, pues sus fuerzas
policiales emprendieron ya hace unos años un importante esfuerzo de lucha contra el narcotráfico que ha
generado todo tipo de enfrentamientos de gran violencia entre quienes delinquen y las fuerzas policiales que
intentan frenar su actividad.

Situación compleja
Hoy, Europa es un escenario bien distinto del mejicano,
como también lo es del estadounidense, país en el que
en lo que va de siglo se ha ido generalizando, entre los
distintos departamentos de Policía de carácter local,

regional, estatal y federal, el uso de ese mismo tipo de
prendas. Algaradas violentas, situaciones con rehenes,
enfrentamientos armados, ataques a escuelas, incidentes AMOK,…, que allí son bastante comunes, han
derivado en que ahora los policías puedan equiparse
con protección antibala para torso y cabeza -la zona
más importante y más expuesta del cuerpo humano- y
que además estén mejor armados, difundiéndose entre
muchos colectivos el empleo de fusiles de asalto como
el mítico M16/M4 del calibre 5,56x45mm.
Para ello, desde distintos estamentos, sobre todo los
federales, se han habilitado partidas presupuestarias
extraordinarias con las que reforzar las capacidades de
las diferentes agencias y que ellos, en función de sus
requisitos o necesidades, puedan escoger entre los
muchos y variados modelos que ofrece hoy el mercado internacional.
La situación en Europa, donde recientemente se ha
concretado el atentado de Berlín (Alemania) con un camión y donde sucesos con multitud de bajas entre los
civiles atacados en atentados como los realizados las
localidades francesas de Niza y París no quedan espe-

ONLINE
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cialmente lejanos, requiere de un análisis valorativo inmediato. La conclusión es clara: hay que hacer un mayor esfuerzo para adiestrar y equipar a los uniformados
que pueden tener que actuar en casos de incidentes
especialmente graves. Se han concretado últimamente
adquisiciones de armas más potentes en países como
España, donde el GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional se ha decidido por el HK417
del 7,62x51mm o los Mossos d’Esquadra han incorporado G36K y SCAR a aquellas unidades más habilitadas para intervenciones dinámicas. También, y de ello
dan buena cuenta las imágenes de uniformados patrullando por las calles de diferentes naciones europeas

para vigilar e intentar prevenir alguna acción violenta
contra la ciudadanía, se ha venido haciendo un importante esfuerzo por generalizar, incluso ya a nivel local,
el empleo de prendas antibala para buena parte de los
agentes que están de servicio en las calles, realizándose incluso compras de chalecos porta placas de alta
capacidad de detención para que queden a mano y ser
usadas en el caso de incidentes especialmente graves.
Las necesidades no acaban en esos dos tipos de elementos apuntados y por eso desde estas páginas vamos a incidir en ello. Hay una prenda que es poco habitual entre las fuerzas policiales, pero que sí conocen,
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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pues la emplean en distintos tipos y modelos, diferentes colectivos. Se trata del casco. Hay profesionales,
como los que patrullan con moto, que llevan en su cabeza uno de protección para casos de accidentes o
caídas, aunque como verá el lector en el artículo sobre
la intervención con Taser en San Vicente del Raspeig
(Alicante) que publicamos en este mismo número hay
ocasiones que los que lo que tienen asignado para el
servicio han de aprovecharlos en operativos especiales y para enfrentarse a sujetos potencialmente muy
violentos. También hay unidades que tienen responsabilidad de actuar en casos de algaradas o manifestaciones violentas que tienen prendas de cabeza para
protegerse -básicamente, de policarbonatos y plásticos- y que incluso recurren a viseras frontales para evitar impactos y daños en sus ojos y cara. Junto a ellos,
estaría el personal de aquellos colectivos más tácticos
en los que es habitual, para sus actuaciones dinámicas
contra adversarios muy peligrosos, que lleven distintos
modelos de cascos protegiéndoles.
Salvo los de este último grupo, que sí recurren a modelos con capacidad balística de diferente potencial –
básicamente, frente a cartuchos disparados por armas
de pequeño calibre o esquirlas metálicas que puedan
proyectarse hacia ellos-, los cascos policiales usados
en general por europeos y en particular por españoles
se corresponden con conceptos en los que el vaso que
cubre la cabeza nada tiene que ver con aquellos específicamente diseñados con capacidad antibala.
Lo que está sucediendo ya hoy en algunos puntos y lo
que es previsible se convierta en una dinámica cada
vez más habitual en los próximos años tiene que hacer reflexionar a aquellos responsables de compras y
de programaciones relacionadas con las inversiones
policiales, pues deberían concretarse e implementarse
soluciones que hagan que los policías estén mejor capacitados para hacerles frente.

Casco protector
Más de uno podrá pensar que estamos ante una necesidad que en términos generales pueda ser un poco
exagerada. Sin entrar en disquisiciones, que podrían
llevarnos a puntos de parecer contrapuestos, lo que
sí haré será argumentar, y de forma positiva por cierto,
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porque creo que hay que prever ya esa necesidad e ir
materializándola.
Tengo claro que para los ciudadanos no sería positivo
que aquellos que realizan tareas de seguridad ciudadana cotidianas fuesen equipados con chaleco antibala, casco antibala, fusil de asalto, etc., porque podrían
generar cierta alarma social que incluso podría ser
contraproducente, aunque en un plazo corto se acostumbrarían a ello como ya lo han hecho quienes han
tenido la oportunidad de visitar recientemente Nueva
York. Lo que propugno es que cada departamento o
agencia debería contar con ese recurso dentro de la

dotación personal de aquellos que están asignados a
vigilancias puntuales de zonas de alto riesgo -estaciones ferroviarias, aeropuertos, lugares muy visitados por
turistas, centros comerciales,…-, pues allí es posible
ver a los que patrullan llevando en su cabeza una boina de distinto color, en función de la Unidad a la que
pertenezcan. Sí es vistosa, pero para nada eficaz en
una refriega en la que se produzca un intercambio de
disparos.
Quienes sean asignados a esos operativos concretos
sí deberían contar en continuidad con modelos de casco antibalas que fuesen especialmente compactos y
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ESPOSAS ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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ligeros, y que, además, contasen con un arnés interno
que incidiese en la comodidad y eficiencia de su empleo operativo en patrullas que serán de larga duración. Sería un complemento que les daría seguridad a
ellos y que además serviría para difundir hacia terceros
-especialmente hacia aquellos que conforman la amenaza- una imagen de mayor disuasión y determinación.
Complementándolos, sería adecuado un proceso a
medio plazo que afectase a quienes forman parte de
unidades antidisturbios o de carácter especial, donde
ya operan con cascos. Se podría buscar un modelo
adecuado a las necesidades de sus cometidos y que
además les brindase protección contra proyectiles o
pequeños objetos viajando a muchísima velocidad, lo
que les haría eficaces para resolver lo que sería su trabajo de día a día y para enfrentarse a aquellas situaciones más complejas que puedan devenir en el transcurso de un determinado operativo o actividad policial.
También podría optarse por mantener su prenda actual
y adquirir un número importante de las antibala, asignándoselas en continuidad -por ejemplo, llevándolas
en sus furgones- de forma que pudiesen recurrir a su
uso con especial rapidez.
Para ir más allá, y hacer que la capacidad policial sea
más versátil en beneficio de los ciudadanos, parece
obvio hacer un avance tanto conceptual como operativo. Se podría asignar como parte de la dotación de
los turismos usados en las patrullas un par de cascos
antibala de forma que aquellos que estén desplegados
con ellos los pudiesen usar en un momento dado. Hay
el inconveniente de la talla, pero seguramente puede
recurrirse a algún modelo de prenda que sea más factible para garantizar la protección a la mayoría de los
posibles usuarios, pues ellos serían los primeros en llegar a un incidente grave. Téngase en cuenta que su uso
sería sólo marginal en el caso de intervenciones ante
enajenados, con grupos especialmente violentos o en
sucesos graves generados por grupos de terroristas o
delincuentes especialmente violentos.
Hecho todo ese análisis, que no hay que olvidar tiene
mucho de inteligente si tenemos en cuenta cual es la
situación que es más previsible se dé en nuestras calles en los años y décadas venideras, les hablaremos
de lo que serían propuestas especialmente adecuadas.
Antes de decidirse, o simplemente para saber más,
siempre puede ser adecuado consultar a compañías
como AASIAS.com que tiene una dilatada experiencia
en este tipo de suministros y dispone de personal capacitado para informar de opciones, capacidades, pre-
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cios, versatilidades y un largo etcétera de parámetros
sobre los cascos.
Esta compañía ha vendido recientemente algunos lotes de los fabricados por la prestigiosa firma austriaca Ulbrichts, todo un referente entre las unidades
de asalto policial europeas y ya en uso tanto por el
GEO como por el GEI de los Mossos d’Esquadra.
Frente a los modelos que ellos usan, los de titanio del tipo Zenturio caracterizados por el alto
nivel de protección -cubren trescientos sesenta
grados- y pensados para situaciones en las que
quienes los usen operarán muy al límite y seguro que dentro de operativos para nada normales, hay
soluciones del mismo fabricante ya optimizadas para
lo que serán actividades policiales más cotidianas.

A lo expuesto apuntar que también hay disponibles
otras opciones de cascos que se adaptarán mejor a
conceptos, presupuestos o niveles de amenaza distintos. Sobre los equipos referenciados en estas
páginas, y otros más también de la mejor relación calidad/eficacia, pueden consultar a
los responsables de AASIAS.com.

Ahí se encontraría la opción de los llamados Hoplit, un
modelo surgido para brindar a las fuerzas policiales
de un casco ligero y ergonómicamente muy elaborado
que, validado y certificado para niveles de protección
VPAM 3, VPAM 4 -TR05/2010 de la Policía alemana- y
STANAG 2920, hará que sea especialmente útil para
los que asumen cometidos de patrulla y que pueden
ser los primeros en tener que reaccionar ante cualquier
incidente terrorista o ante un individuo atacando a los
ciudadanos. Dentro de esta gama, y sin dejar de lado
su comunalidad con los excelentes Zenturio, se ofrecen diferentes soluciones que se adaptan a distintas
necesidades.
Una especialmente reciente, pues hace un par de años
comenzó a incidirse en su difusión, es la Hoplit F. Se
trata de un concepto que da mucha cobertura a la cabeza sin incidir en incomodidad, es ligero y permite
una notable visión de lo que acontece alrededor del
portado, incluye un atalaje para llevarlo de forma más
confortable, está disponible en tono azul para ser visualmente menos agresivo que los de tono negro y se
puede llevar en servicios de larga duración porque es
especialmente liviano. Similar al anterior, aunque con
una superficie rugosa en su exterior y con una mayor
cobertura de los laterales de la cabeza, es el Hoplit
tipo C que también es óptimo para fuerzas policiales
convencionales. El Hoplit tipo J recurre a un vaso más
compacto para facilitar la integración de auriculares y
sistemas de comunicación, algo que puede ser mejor
para determinados colectivos. En las tres opciones se
pueden integrar raíles laterales, anclaje frontal para visión nocturna y fijaciones para pantallas frontales, lo
que hace que esta gama de Ulbrichts haya llamado ya
la atención de varias agencias europeas.
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NUEVA PREMIUM 5.11
MASTERXTREME EN MADRID

El pasado 20 de diciembre abrió sus puertas MasterXtreme Cuzco, la segunda Premium
Dealer en Madrid, que junto con la Selected Premium MasterXtreme Segovia hace el tercer gran espacio dedicado a 5.11, la marca táctica por excelencia.
5.11 inició su andadura en el 2004 y su crecimiento ha sido constante en todo el mundo, con
cientos de comercios que distribuyen sus productos. Se ha convertido en poco tiempo en la
marca favorita de los clientes que buscan en la ropa y accesorios calidad, confort, resistencia y
funcionalidad a un precio razonable y con un excelente servicio.
Tras los dos espacios que ya existen en Madrid, abre una nueva y moderna 511 Premiun Dealer
en la Avenida del General Perón 8 posterior, a pocos cientos de metros de la Castellana
y del Estadio “Santiago Bernabéu”. Está diseñada con un aire industrial, imagen totalmente en
sintonía con la marca y sus artículos y dispone de más de cien metros cuadrados, dedicado casi
en su totalidad a 5.11, donde podrás encontrar los artículos que la han catapultado al éxito y las
últimas novedades: pantalones, mochilas, botas, chaquetas, y todos los complementos.
Si aún no la conoces, pásate a verla en tu próxima visita a la zona. Seguro que no te dejará
indiferente.
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SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
LOS PRODUCTOS MÁS EFECTIVOS, SEGUROS Y SIN OLOR,
PARA EL CUIDADO DEL ARMA

Con Breakthrough® Clean Technologies realice la limpieza de sus armas más rápido y seguro que nunca. Nuestro sistema
de cuidado del arma elimina más contaminantes que la mayoría de productos del mercado, y nuestros lubricantes proporcionan una protección única. Nuestros productos no son tóxicos, ni peligrosos, no tienen olor, son pH neutro y respetuosos
con el medioambiente. Por lo tanto, son seguros para usted, su arma y el entorno.
Breakthrough® Clean—The Difference Is Clear.™

COMPOSICIÓN FABRICADA EN EE.UU.

www.breakthroughclean.com

ENERO 2017

NOTICIAS

NOTICIAS

ONLINE

NUEVO LANZADOR B&T GL06 NO LETAL
PARA LA POLICÍA NACIONAL DE IRLANDA

La IRISH GARDA o Policía Nacional de Irlanda ha incorporado el lanzador fabricado por la empresa
suiza B&T modelo GL06 NO LETAL de 40 milímetros en su arsenal de material antidisturbios, sustituyendo totalmente a las pelotas de goma.
Siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, donde pedía a los estados miembros que
cesaran de utilizar las pelotas de goma al finalizar el año 2012, la IRISH GARDA se suma a distintas
policías europeas, como los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, la Ertzaintza o la Policía Foral
Navarra, que utlizan alternativas menos lesivas, con Irlanda ya son 18 países que usan el lanzador
B&T GL06 NL.
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Exclusiva promoción
una linterna ASP
de

REGALO

Por compras superiores a 130€
regalo de

linterna SHAPPIRE USB
recargable

Por compras superiores a 190€
regalo a elegir entre

linterna Scribe
(PVP 65€)

linterna Triad
(PVP 86€)
4 colores

linterna Triad AA
(PVP 107€)

Por compras superiores a 280€
regalo a elegir entre

linterna Triad CR
(PVP 118€)

linterna Triad USB
(PVP 156€)

linterna Turbo CR
(PVP 161€)

linterna Turbo USB
(PVP 176€)

linterna Tungsteen USB
(PVP 134€)

Promoción válida por compras en tienda MX y tienda online
MASTERXTREME

Ronda de Segovia 2 I (frente número 15) 28005 Madrid
Tienda online: www. masterxtreme.com

Bases de la campaña: http://masterxtreme.com/blog/promocion-linternas-asp/

hasta fin de existencias
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SIMPOSIUM DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
DE CONTROL TASER – SALZBURGO DIC 2016

Durante el 2 y 3 de diciembre del pasado año 2016, tuvo lugar el Segundo Simposium de Aspectos
Fisiopatológicos de los Dispositivos Electrónicos de Control (DEC) en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salzburgo, Austria, con un plantel de ponentes de lujo.
Los ponentes que participaron son destacados miembros de la medicina a nivel mundial, así como
jefes de policía, ingenieros y un economista: el Dr. Edith Tutsch-Bauer profesor de la Universidad
de Salzburgo (Austria), Dr. Jeffrey Ho del Dp. de Emergencias Médicas del Medical Center de
Hennepin de Minnesota (USA), el Dr. Benno Hartung del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemania), el Ingeniero y Dr. Mark Kroll profesor del Dep.
de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Minnesota (USA), el Dr. Sebastian Kunz profesor del
Instituto de Medicina Forense del Hospital de Landspitali de Reykjavik (Islandia) y de la Universidad
Paris-Lodron de Salzburgo (Austria), el Dr. Oliver Peschel del Instituto Forense de la Universidad
Ludwig Maximilians de Munich (Alemania), el Ingeniero y Dr. Dorin Panescu de Terapias Cardiacas Avanzadas de Santa Clara (USA), el Dr. Jiri Adamec de la Division de Biomedicina de Universidad Ludwig.Maximilians de Munich (Alemania), el Dr. Donald Dawes del Dp. de Emergencias
del Hospital de Lompoc Valley de Caifornia (USA), el Dr. Stefan Haslinguer de Viena (Austria), el
Economista y profesor Nico Grove de Infrastructure Economics & Managment de la Universidad de
Weimar (Alemania), el Jefe de la Asociación de Policías Snorri Magnusson de Reykjavik (Islandia)
y el Oficial Jefe de la Policia Federal Austriaca Hermann Zwanzinger.
El programa ha recorrido los siguientes aspectos relacionados con los DEC, los protocolos de uso y
las muertes en custodia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC ¿En qué punto nos encontramos?
Efectos Neurocognitivos de los DEC.
Simulaciones por ordenador de la nueva generación de los DEC.
Análisis biomecánico de los DEC.
Riesgos reales e imaginarios de los DEC.
Muerte por exclusión: Electrocución – Delirio Agitado – Asfixia posicional.
Delirio Agitado.
Disposición experimental en investigaciones electrofisiológicas sobre los efectos del DEC en
un corazón funcional.
Muertes ocurridas durante la detención y custodia policial.
Actualización del uso del DEC en Austria.
Introducción de los DEC en las fuerzas policiales de Islandia.
Análisis comparativo de los costes médicos y económicos de la sustitución de armas balísticas en determinados escenarios por DEC.

Una vez más la ciencia en sus diferentes ramas se une para desmentir los aspectos más controvertidos que se asocian con las detenciones donde intervienen los Dispositivos Taser.
Una de las ponencias más relevantes fue la del Dr. Kroll, en la que describió los riesgos reales e
imaginarios de los Dispositivos Electrónicos de Control. Una interesantísima exposición donde nos
fue dando algunos datos que mostraban la práctica imposibilidad que tiene un Dispositivo Taser de
causar daño alguno al cuerpo humano.
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Hace unos años, un estudio médico arrojó el dato que la probabilidad de provocar la muerte en una
persona con un Taser era de un 0,00005 %, es decir, 1 entre 2 millones. El pasado marzo de 2016 se
superaron los 5 millones de aplicaciones y ninguna sentencia ha establecido el Taser como la causa
directa de la muerte.
Es también importante reseñar los siguientes puntos:

• La muerte súbita bajo custodia es un síndrome reconocido que a menudo no incluye un solo
mecanismo patológico claro.
• La mayoría de las muertes súbitas bajo custodia no incluyen el uso del DEC.
• Los DEC satisfacen los estándar de seguridad más relevantes:
-- Cumplen todas las medidas de seguridad de los vallados eléctricos rurales para animales.
-- La inclusión del DEC en las muertes tiene que ser demostrado.
-- La exclusión, debido a la baja energía que transmite es, en principio, favorable.
-- Los estudios de SWINE sugieren que el riesgo está limitado a humanos menores o iguales
a 17 kg., por encima de los 17 kg de peso el riesgo es extremadamente bajo.
-- Entre un 9 y un 53% de las muertes súbitas sin uso del Taser nunca son aclaradas.
Y para concluir, el Dr. Kroll hizo gala de una sutil ironía,
• El uso de los DEC reducen en 2/3 los daños a los sospechosos.
• El uso de los DEC reducen en 2/3 la utilización mortal del arma de fuego sobre sospechosos.
• Si alguien inventara un medicamente que redujera las muertes por malaria en 2/3 obtendría el
Premio Nobel y además, nadie acusaría al medicamento de matar al 1/3 restante.
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599,00 €
El NUEVO
Chaleco
Antibalas
Interior SIOEN
modelo
3AKR15J es
un nuevo
concepto en
seguridad y
confortabilidad.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y
ANTICUCHILLO 3AKR15J

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

LUMINAID PACKLITE 16

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

29,95 €
Luz solar autónoma y plegable que proporciona hasta
30 horas de luz con tan sólo 7 horas de carga

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

Bolsa de un solo
tirante para el hombro,
con asa corta
que incrementa la
operatividad sobre el
terreno, entrenamiento,
en el trabajo o el ocio.

79,94 €

131,01 €
ASP TRIAD
530 LUMENS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles
de red para asegurar la funda de pistola, arnés,
portacargadores, etc.

La nueva linterna
TRIAD AA alimentada con
dos pilas AA genera una
extraordinaria potencia
de 530 lumens y una
autonomía de 90 minutos.

HARD CASE
5.11 940 F

149,96 €

PANTALÓN
5.11 STRYKE
El nuevo Pantalón
Stryke, exclusivo de 5.11
Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás
desarrollado. Es la
evolución del “auténtico”
pantalón táctico del
FBI, con multitud de
mejoras y un nuevo tejido
patentado Flex-Tac que
lo hace todavía más
confortable y resistente.

Nueva caja
resistente
de 5.11
mod. HC 940 F
con espuma
interior
en cubos
desmontables.

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16

194,96 €

89,95 €

BOTA
5.11 EVO 6"

139,95 €

Mochila con
sistema MOLLE,
bolsillos laterales,
compartimento
para hidratación,
sistema de
suspensión único
para facilitar el
transporte de
cargas pesadas.
compatible con
sistema Tier.

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con
la nueva colección de botas tácticas EVO.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

BOLSA
5.11 UCR IFAK

199,95 €

39,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

Bolsa 5.11
tactical mod.
UCR Ifak
diseñada para
portar un kit
médico de
primeros auxilios.

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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Tácticas de combate
desde el coche
Sobrevivir a una emboscada

Texto: Max F. Joseph , traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Revista SWAT

“Son las once de la mañana de un martes cuando cinco policías, tres de ellos de uniforme en un coche patrulla
y los otros dos de paisano en un coche camuflado, se dirigen a una venta para tomar algo. Cinco terroristas que
ocupan una posición elevada en las proximidades vigilan la carretera y observan cómo ambos coches abandonan
el lugar de regreso a la localidad cercana. En un tramo de la carretera en el que los coches tienen que reducir
mucho la velocidad antes de una curva muy cerrada, los terroristas ejecutan una emboscada y disparan ráfagas
continuas de fuego automático sobre la zona de muerte en la que se ven atrapados ambos coches. Los policías
responden al fuego con sus pistolas pero no alcanzan a ninguno de sus enemigos. Dos de los policías mueren en
el acto a consecuencia de los disparos y los otros tres resultan heridos de gravedad. Uno de los policías heridos se
fue arrastrando por la carretera en dirección a la localidad cercana hasta que quedó tendido en el suelo, donde se
lo encontró un lugareño que por allí pasaba, que lo introdujo en su furgoneta para llevarlo al hospital. Pero tres de
los terroristas que ejecutaron la emboscada detuvieron la furgoneta un poco más adelante y al encontrarse con el
policía herido le pegaron un tiro en la cabeza.” Los hechos narrados tuvieron lugar el 14 de septiembre de 1982 en
Imagen superior: Cuando se empleen armas largas resulta fundamental que la boca de fuego asome por delante del pilar del parabrisas,
además de tener en cuenta la diferencia de altura entre boca de fuego y visor/elementos de puntería.
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Rentería (Guipúzcoa). Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo
Toscano y Juan José Torrente Terrón, que en paz descansen, fueron asesinados por un comando de ETA en una
emboscada -más información sobre este atentado-.
Este tipo de ataques no solo son una posibilidad sino toda una realidad, incluso en nuestro país, aunque afortunadamente en la actualidad no estén a la orden del día. Lo cierto, es que las personas nos desplazamos habitualmente en coche, por lo que no será difícil que el enemigo intente sorprendernos en ese momento y habrá que estar
preparado para combatir con armas de fuego desde el coche. En el siguiente artículo, un experto en la materia
como Max F. Joseph nos explica algunas tácticas de combate desde el coche que podrían ayudarnos a sobrevivir
a una emboscada.
Uno de los principales problemas con los que nos vamos a encontrar a la hora de practicar cómo combatir desde
el coche en el campo/galería de tiro va a ser precisamente la ausencia de un coche de verdad. Pero ello no tiene
por qué ser un problema insalvable y seguro que se nos ocurren formas de suplir esta carencia, aunque sin llegar
a alcanzar todo el grado de realismo que supone disponer de un coche. Se pueden utilizar sillas y otros elementos
de fabricación casera que nos permitan ponernos en situación. Algo es algo.
Y no olvides que antes de combatir desde el coche hay que saber combatir con armas de fuego fuera de él, aunque “molen” más las prácticas de tiro desde el coche. Por decirlo de otro modo, no se puede aprender a realizar
maniobras evasivas con un coche antes de aprender a conducir un coche, aunque “molen” más las prácticas de
maniobras evasivas.
(Este artículo es una traducción de su original en inglés “Vehicle Engagement Tactics. Surviving An Ambush”, escrito
por el reputado instructor Max F. Joseph, y publicado en la revista SWAT en su número de agosto del año 2012. La
traducción y publicación de este artículo cuenta con la autorización de Rich Lucibella, director de la revista SWAT)
Pasamos mucho tiempo en el coche casi todos los
días. Conducimos el coche para ir al trabajo. Después
nos metemos en el coche patrulla y ahí nos pasamos
entre ocho y doce horas de servicio. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos en y en torno al
coche, tiene todo el sentido pensar que son muchas
las posibilidades de vernos involucrados en un enfrentamiento armado a lo largo de ese periodo de tiempo.
El contenido de este artículo va a tener una gran importancia para todos aquellos lectores que trabajen como
policías o en entornos de alto riesgo. Su objetivo no es
otro más que compartir algunas cuestiones con aquellos policías, soldados y otras personas que trabajan
en teatros hostiles en los que pueden verse obligados
a utilizar sus armas de fuego desde el interior del coche
y en torno al mismo.

El cinturón de seguridad se quita 30 segundos
antes de llegar a la posición prevista para poder
desplegar rápidamente en caso necesario.

Entrenamiento
Nuestro entrenamiento ha de reflejar la realidad en la medida que la seguridad y el sentido común lo permitan. Si
no es así, se tratará sencillamente de un ejercicio inútil. El
tiempo de entrenamiento con fuego real que se dedica

a enfrentamientos desde el coche resulta sorprendentemente escaso. Suelo preguntarme cuáles son las razones que motivan tal situación. En primer lugar, creo que
muchos de los instructores de tiro a cargo de un cam-
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po/galería de tiro carecen de la experiencia, motivación
e imaginación necesarias para implementar ejercicios de
tiro aplicados y realistas con coches, dado que la mayor
parte del tiempo lo dedican a trabajo estático en el campo/galería de tiro. Además, creo que siempre existe cierto
temor a que un alumno pueda darle al coche con un disparo durante este tipo de ejercicios de tiro.
La culpa es de los instructores por no enseñar técnicas
adecuadas para disparar desde el interior del coche y en
torno al mismo. No recuerdo la cantidad de veces que he
escuchado decir en varios cuerpos de Policía a un instructor de tiro que "ya no disparamos desde los coches
porque hubo un alumno que le pegó un tiro a un faro, al
parachoques, capó, suelo, etc.". Está claro que hay dos
tipos de coches que se pueden utilizar en entrenamientos, aquellos a los que se les puede disparar y aquellos
a los que NO se les puede disparar. Cuando utilizamos
coches patrulla, a los jefes les provoca mucha consternación presentarse en el campo/galería de tiro y ver que el
nuevo coche patrulla tiene agujeros de bala.

Cuando se dispare a través del parabrisas en
entrenamientos las gafas de protección resultan
obligatorias. También resulta muy recomendable
utilizar algún tipo de máscara con filtro para la
nariz y la boca.

Cuando utilizamos coches a los que NO se puede disparar, tenemos que asegurarnos de que los tiradores
asomen la boca de fuego por delante de cualquier parte del coche antes de presionar el disparador. Cuando
se dispare por encima del capó, el tirador tiene que
asegurarse de que la boca de fuego se encuentra bastante por encima del capó. Los tiradores de menor estatura puede que tengan que disparar por delante de la
parrilla frontal del coche en el caso de que trabajemos
con coches todocamino/todoterreno. Con arma larga
tenemos que tener en cuenta además la diferencia
de altura entre la boca de fuego del arma y el visor/
elementos de puntería que utilicemos, para evitar que
aparezcan impactos en el capó.

Disparar desde o en torno al coche
Desde la perspectiva de la Física, se trata de un hecho
que cuando un proyectil impacta en el capó o en el
portón del maletero se desvía de su trayectoria y el ángulo de salida resulta algo menor que el de incidencia.
Con esto en mente, una buena táctica consiste en enseñar al tirador a apartarse un metro o un poco más del
coche para disparar. Desde esta distancia existe una
mayor probabilidad de que los proyectiles que reboten
al impactar sobre el capó pasen por encima de nosotros. Esto es cuando utilicemos vehículos a los que se
pueda disparar. Me da igual la experiencia que tengan
los tiradores. Si haces que disparen a un metro del co-

A veces la mejor defensa es un buen ataque.
che por encima del capó conseguirás que le peguen
un tiro al coche, probablemente más pronto que tarde.
Disparar a través del parabrisas desde dentro del coche no tiene precio a la hora de demostrar cómo se
desvían los proyectiles. Aunque todos los parabrisas
son un poco diferentes, como norma general el proyectil se irá un metro más arriba si disparas a un blanco
a poco más de 6 metros de distancia por delante del
parabrisas. Se trata de un desvío en elevación considerable, así que es importante que los alumnos sean
conscientes de ello. Cuando disparen a través del pa-
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rabrisas, asegúrate de que todos los tiradores lleven
gafas de protección. Lo ideal es que además lleven una
mascarilla para el polvo o un pañuelo sobre la nariz y la
boca para protegerse de las micropartículas de vidrio
pulverizadas en el aire. Acércate a un desguace de coches de vez en cuando y llévate algún que otro coche
desde el que o en torno al que se pueda disparar para
que el personal pueda practicar estas técnicas.

Cinturón de seguridad
¿Cuándo nos quitamos el cinturón de seguridad? A mí
me enseñaron hace ya muchos años, y así lo enseño
yo todavía, que el cinturón de seguridad se quita 30
segundos o una calle -50 metros- antes de llegar a la
posición prevista. Si alguien va a tender una emboscada a un policía, al equipo de protección de una persona
importante o a cualquier particular, lo hará a la llegada
o a la salida de un determinado lugar. Nuestras habilidades de contravigilancia resultan fundamentales para
reducir las posibilidades de que esto suceda, pero hemos de estar siempre preparados para lo peor.
He visto en varias ocasiones cómo hombres hechos y
derechos en condiciones de estrés forcejeaban desesperadamente para salir del coche con el cinturón de
seguridad todavía puesto. Te garantizo que esa pelea
la va a ganar siempre el cinturón de seguridad. Por el
contrario, al iniciar la marcha desde un determinado lugar, no has de ponerte el cinturón de seguridad hasta
transcurridos 30 segundos del inicio del movimiento o
hasta que te encuentres a una calle -50 metros- de distancia del punto de partida. Este debería ser un procedimiento operativo vigente (POV) habitual -SOP, Standard Operating Procedure- en nuestra rutina diaria.
Entre otras cuestiones genéricas a tener en cuenta figura el procedimiento a aplicar una vez se entra en
el coche. La primera prioridad es bloquear las puertas y acto seguido arrancar el coche. Hecho esto ya
podemos dedicarnos a configurar el GPS o abrir el
ordenador, etc.

Procedimientos contra emboscadas
Caer en una emboscada cuando vamos en coche
constituye una posibilidad real tanto para militares
como para policías. Una vez más, la mayor probabilidad de caer en una emboscada se produce en el momento de llegar o de partir de un determinado lugar. Si

Fragmentos de vidrio dispersos en el aire.
Utiliza siempre guantes, manga larga y
algún otro equipo de protección.

No apoyes las manos, que constituyen la
plataforma de tiro, en la carrocería del coche.
caemos en una emboscada cuando vamos en coche
tenemos cuatro opciones básicas:
1/ Atravesar la emboscada en el coche
La forma más segura de sobrevivir a un enfrentamiento
armado radica en no estar allí cuando éste se desencadene. Aquí es donde entra a jugar la opción de atravesar la emboscada en el coche. Por ejemplo, puede que
recibamos disparos aislados a partir de una emboscada inmediata -hasty ambush- o una emboscada lejana
-distant ambush-. Cuanto antes logremos abandonar
la zona de muerte más seguros estaremos. A esto se
le llama "agacha la cabeza, pisa a fondo y aprieta el
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culo". Los coches pasan por encima o a través de muchos obstáculos que para aquellos que no están acostumbrados a maniobrar con un coche a gran velocidad
parece imposible. ¡El conductor tiene que concentrarse únicamente en conducir y nada más! Constituye el
elemento clave de nuestra supervivencia. Tiene un único trabajo en el mundo, ¡conducir el coche! Todos los
demás ocupantes del coche también tienen un trabajo,
¡proteger al conductor!
2/ Embestir con el coche
Si se nos presenta tal opción, hemos de utilizar siempre el arma más eficaz que tengamos a nuestro alcance, y en este caso el coche constituye nuestra mejor
arma. ¿Por qué echar mano a un arma de dos kilos
cuando disponemos de una de 2.000 kilos? Si el enemigo levanta una barricada o interpone un obstáculo
para bloquearnos el paso y detener nuestro avance,
puede que la mejor opción sea embestir el obstáculo.
Hay que tener cuidado con la velocidad a la que se
impacta contra la barricada. La máxima que se enseña
desde hace ya bastante tiempo consiste en reducir la
velocidad tanto como si fuéramos a detenernos. Esto
despistará momentáneamente al enemigo y le hará
creer que realmente vamos a seguir sus instrucciones.
Cuando te encuentres a unos 25 metros de la barricada, pisa a fondo y prepárate para el impacto. Un exceso de velocidad por nuestra parte puede suponer que
el coche quede inutilizado a consecuencia de los daños por el impacto. Lo que se pretende, es que el choque se produzca entre nuestro parachoques delantero
y su eje trasero de forma que contemos con un mayor
brazo de palanca a la hora de empujar la barricada y
apartarla de nuestro camino.
3/ Dar marcha atrás
Si el enemigo nos ha estado vigilando y sabe que nuestro
POV consiste en embestir cualquier obstáculo que nos
pongan por delante, puede que opte por reforzar la barricada. Un coche blindado o un camión hormigonera constituyen un obstáculo magnífico y nos niegan la posibilidad
de embestirlos. En este caso nuestra siguiente opción sería dar marcha atrás, ya sea en línea recta o con un giro en
forma de J -maniobra vuelta del contrabandista o vuelta
corta-. Si se va a viajar en convoy resulta fundamental
coordinar durante el entrenamiento la forma en que van a
aplicar este procedimiento todos los coches.
4/ Salir del coche
El hecho de optar por desembarcar del coche supone una decisión crítica. Como ya hemos comentado,
siempre que sea posible es mejor atravesar la embos-

Cuando el tirador apoya las muñecas en el
coche el retroceso incide directamente en las
manos y hace que el retroceso de un calibre
9 mm. sea más como el de un .44 Magnum.

El tirador mantiene un perfil bajo mientras
asoma la boca de fuego por delante del pilar del
parabrisas para disparar.
cada en el coche. Son dos las ocasiones en las que
se optará por salir del coche. En primer lugar si el coche resulta gravemente dañado y se queda inutilizado,
sin poder moverse, en cuyo caso se convertirá en un
auténtico atrapabalas. Desplegar dinámicamente desde el coche mediante fuego y movimiento coordinado
puede permitir que sus ocupantes alcancen una posición defensiva más ventajosa.
Otra de las ocasiones en las que puede que el equipo
de protección tenga que desplegar desde el coche se
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da cuando la misión asignada sea precisamente esa,
actuar ante cualquier ataque como fuerza de reacción
del convoy. Mientras el coche del protegido abandona
la zona de muerte, el equipo de reacción proporcionará
potencia de fuego precisa con el objetivo de aproximarse, neutralizar y/o distraer a la amenaza.

Consideraciones adicionales
Busca siempre una cubierta. Sé consciente de qué
partes del coche pueden detener un proyectil y qué
partes no. Cuando se viaja en los asientos delanteros,
el grado de cubierta que proporciona el propio coche resulta significativo. Obviamente, el bloque motor
puede protegernos frente a cualquier proyectil, salvo
los más potentes. Se sabe que el parabrisas puede
desviar muchos proyectiles salvo que impacten contra el cristal con una trayectoria relativamente perpendicular a su superficie. El pilar de apoyo delantero
que va del capó hasta el techo del coche se conoce
con el nombre de pilar A o pilar del parabrisas. Yo he
visto personalmente cómo este pilar puede detener o
desviar drásticamente muchos proyectiles de pistola
e incluso muchos proyectiles de fusil calibre 5'56x45
milímetros.

El pilar del parabrisas puede parar más
proyectiles de lo que se suele pensar.

Mantén siempre controlada la boca de fuego. Como
es evidente este es el estándar a la hora de disparar
o moverse en un campo/galería de tiro normal, pero al
trabajar dentro de las reducidas dimensiones del habitáculo de un coche esta norma se vuelve mucho más
estricta y necesaria dado que el margen de error resulta mucho más pequeño. A la hora de revolvernos en los
asientos del coche y proporcionar fuego de cobertura a
nuestros compañeros de equipo que despliegan desde
el vehículo, hemos de ser conscientes de que la boca
de fuego nunca puede apuntarles ni a ellos ni a nosotros mismos en ninguna parte del cuerpo. Resulta tremendamente recomendable realizar muchas prácticas
en seco hasta que los tiradores se habitúen a este dinámico y un tanto físicamente exigente procedimiento.

dor ha de abandonar el guardamontes y las armas han
de quedar desamartilladas o en seguro.

Mantén el dedo del disparador estirado fuera del guardamontes salvo cuando realmente vayas a disparar.
Una vez más se trata de una obviedad en el campo/
galería de tiro cuadriculado, pero al realizar ejercicios
con salidas de emergencia, que implican abandonar el
coche a toda prisa, puede que en un momento tengamos que disparar a través del parabrisas y acto seguido abrir la puerta para desplegar. En esta transición
mental entre fuego y movimiento, el dedo del dispara-

Siempre que te sea posible refuerza la resistencia balística de tu coche. Si nos encomiendan la tarea de realizar un asalto de emergencia en campo abierto, va a
ser mejor que nos aseguremos de que contamos con
toda protección balística a nuestro alcance. Esto puede significar que tengamos que poner chalecos balísticos adicionales sobre el capó o incluso por encima o
por dentro de las puertas. Los sacos terreros son una
idea ya antigua pero que a día de hoy da tan buen re-

Cuando entrenes con coches a los que NO
se puede disparar, mantén la boca de fuego
bastante por encima del coche.
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sultado como hace 100 años. Yo siempre llevaría alguno encima, si no tuviera que cargar con él.
A la hora de disparar no utilices la carrocería del coche
para apoyarte. Al contrario de lo que en un principio se
podría pensar, el hecho de apoyarnos en la carrocería
del coche para estabilizar los elementos de puntería no
nos va a ayudar a disparar con mayor precisión. Todo
lo contrario, supone un detrimento para la precisión.
Si anclamos nuestro sistema de armas a la carrocería
del coche se reducirá nuestra capacidad para abarcar
con rapidez todo nuestro sector de tiro. Tenemos que
separarnos de la carrocería del coche para disparar. Si
hay alguien saliendo del coche al mismo tiempo que
disparamos, la carrocería del coche se va a mover por
efecto de la suspensión y por tanto también se moverán los elementos de puntería.

Hay que mantener la vigilancia en todas las
llegadas y salidas.

Por último, una emboscada bien ejecutada transcurre
rápida y violentamente, y la mayor potencia de fuego
recae sobre la zona de muerte. Como en cualquier emboscada, cuanto antes se abandone la zona de muerte
y se bata por el fuego al enemigo, mayor será la posibilidad de sobrevivir a la emboscada. Utiliza siempre al
máximo cualquier cubierta disponible, y no olvides que
cualquier cubierta es mejor que ninguna.
Max Joseph lleva trabajando ininterrumpidamente los últimos 27 años en el ámbito de las
Operaciones Especiales y el entrenamiento
y es el fundador y director de formación tanto de Tactical Firearms Training Team (TFTT)
como de Direct Action Group (DAG). Además
de dirigir a tiempo completo TFTT/Direct Action
Group, Max también trabaja desde 1993 como
instructor táctico y de apertura de brechas
para Tactical Explosive Entry School, dirigida por Alan Brosnan. Ha entrenado y trabajado con personal y unidades contraterroristas
de Asia, África, Europa del Este, Oriente Medio
y América del Sur. Max es un reconocido experto en apertura táctica de brechas -tactical
breaching- con explosivos y otras operaciones
especiales. También cuenta con amplia experiencia en protección de personas -executive
protection- y ha trabajado como parte de un
equipo de protección en América Central, América del Sur, Europa del Este y Afganistán. Se
puede contactar con él a través de la dirección
director@tftt.com o visitar la página web de su
empresa de formación www.tftt.com.

Tras realizar las múltiples tareas de frenar, poner la
palanca de cambios en la posición de aparcamiento
-coche con cambio automático- y abrir la puerta, el
conductor ha de mantener perfectamente controlada la boca de fuego y el dedo del disparador
estirado por fuera del guardamontes.

¡Cualquier cubierta siempre es mejor que
ninguna!
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