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GAR

OPERACIONES ESPECIALES
CONTRA EL YIHADISMO
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Aeropuerto Barcelona-El Prat a unos quince quilómetros de la Ciudad Condal. Pasan pocos minutos
de las nueve de la mañana. En la cola que espera
para pasar el control del escáner previo a la zona
“estéril” o no pública del aeropuerto de Barcelona
se encuentran muchos pasajeros. Se mueven lentamente con sus equipajes de mano hasta llegar al
punto en el que los depositan en unas bandejas, retiran de sus bolsillos algunos objetos y hasta se quitan los zapatos, todo ello para permitir la inspección
particular con un sofisticado escáner. Ellos, también
pasan por un arco detector.
Además del dispositivo “físico”, que vela por intentar
conseguir una seguridad lo más integral y completa
posible, hay otro más evidente, formado por guardias
civiles. Aquella mañana, entre ellos hay varios agentes vistiendo un uniforme verde algo distinto del de sus
compañeros y con una boina como prenda de cabeza.
Además, van fuertemente armados, pues en sus manos uno empuña un fusil de asalto G36K compacto

del calibre 5,56x45mm y el otro un subfusil MP5A5 del
9x19mm Parabellum, armas especialmente efectivas y
contundentes en entornos próximos propios de ahora
tan en boga escenario en áreas urbanas (CQB, Close
Quarter Battle).

Dispositivo especial
Esos guardias, como otros que en aquel momento se
mueven por distintos espacios de la terminal, vigilan
accesos en la zona de llegadas o, entre otros cometidos, patrullan por la zona adyacente a aviones de determinadas líneas aéreas, están inmersos en un operativo de carácter especial que se enmarca dentro de
diferentes medidas implantadas con ocasión del nivel
4 antiterrorista vigente en España.
Su pericia y profesionalidad, les hace especialmente
hábiles para observar, identificar y conocer determinadas actitudes que pueden ser un indicio, más o menos
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razonable, sobre una determinada voluntad. Aquella
mañana, mientras esperan vigilantes, alguien les llama
la atención. Sus movimientos, la forma en que coge
el equipaje después de la inspección, su fisonomía, el
pasaporte que lleva en la mano de forma ostentosa, su
forma de mirar hacia diferentes lugares, etcétera, pueden ser factores que, de forma individual o sumados,
puedan, entre otros muchos, ser tomados en cuenta a
la hora de percibir una conducta que poco tiene que
ver con la normal que caracteriza a la mayoría.
Por ello, se aproximan a él y le piden la identificación.
Mientras el que se ha adelantado primero para identificar
al individuo examina su documentación, billete de avión,
etcétera, e interactúa verbalmente con él, su compañero
permanece vigilante en una posición retrasada, por si
sucede alguna reacción inesperada que requiera de su
actuación y pericia policial. Pocos minutos después, obtenida la información que se pretendía por parte de los

agentes, lo dejan continuar su viaje, pues nada indica
que sea pertinente un análisis más exhaustivo.
Como otras mañanas, el flujo de personas por los canales de acceso hacia la zona no pública continúa con
intensidad. Patrullas uniformadas y no uniformadas de
los Mossos d’Esquadra vigilan la zona exterior o pública,
despliegue que en lo que es el interior corresponde a la
GC. Es por eso que los agentes, a los que acompañamos, siguen con su dinámica habitual, manteniendo una
especial disposición de vigilancia ante cualquier acontecimiento inesperado y ofreciendo una notable capacidad de reacción, incluso con el fuego de sus armas, si
se produce un ataque terrorista de carácter yihadista -el
motivo de su presencia allí- u otra situación que aconseje emplear su carácter específico para su neutralización.
Nos movemos después hacia otros puntos con el alférez que dirige esos días el dispositivo en el aeropuerto
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barcelonés y, mientras tomamos algunas de las imágenes que pueden ver ilustrando estas páginas, nos va
explicando algunos detalles de lo que les ha llevado
hasta allí. En 2015 el Ministerio del Interior inició, ante el
crecimiento de la amenaza terrorista tras varios ataques
y amenazas, un plan de actuaciones preventivas que
complementa la necesaria obtención de Información
-lo que hacen, lo que quieren hacer, con quien se mueven, con quien contactan, qué han hecho estos últimos
años,…- sobre quienes son el objetivo a batir. Se pensó,
dentro del mismo, llevar a cabo una serie de medidas
acordes con el nivel de amenaza que se decretó, el 4,
incidiendo en la protección de infraestructuras críticas
en general y en especial aeropuertos y puertos.
Nada mejor que recurrir a los que protagonizan estas
páginas para ello. Son agentes del Grupo de Acción
Rápida (GAR), la fuerza de élite dentro de la Guardia
Civil (GC). Están adscritos a lo que es la capacidad
de Operaciones Especiales (OE’s) de la Benemérita,
con Base unas instalaciones de Logroño -allí están los
apoyos logísticos principales, el espacio para la orga-

nización administrativa y es donde se centralizan los
entrenamientos- y encuadrados, junto al Centro de
Adiestramientos Especiales (CAE), en lo que es la Unidad de Acción Rural, la UAR.
Se les ha capacitado y cualificado para cometidos que
se benefician de su especial preparación para situaciones dinámicas o de neutralización antiterrorista -llevan casi cuatro décadas de lucha continuada y exitosa
contra ETA- y son especialmente hábiles en misiones
como las de protección y seguridad, los dispositivos
operativos reactivos, las observaciones o las actuaciones de intervención en espacios habitados. Operativamente hablando, se constituyen núcleos, de entidad
variable en función del dispositivo a realizar y de la disponibilidad de efectivos, a los que se les encomiendan
aquellos servicios extraordinarios -los ordinarios son
los de lucha contra el terrorismo en el País Vasco y Navarra- que se les asignen. Son los ahora denominados
EDR’s, Equipos de Despliegue Rápido que tienen un
carácter eminentemente táctico y una entidad de algo
más de veinte efectivos.
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Vigilancia intensa
En el aeropuerto Barcelona-El Prat se vienen organizando por parte del GAR los dispositivos de protección
de infraestructuras que se conocen como CONCAT
(Concentración Cataluña). A ellos, se viene destinando,
con carácter periódico y rotatorio, un equipo EDR que
tiene entidad Sección y tiene como máximo referente a
un oficial, tanto teniente como alférez. Con él despliegan dos decenas de guardias civiles que se distribuyen
en varios turnos de trabajo para cubrir la mayor franja horaria posible tanto de día como de noche, siendo
óptimo que en cada uno de ellos haya un suboficial
o un cabo 1º experimentado ejerciendo como líder y
al Mando del dispositivo que, en cada momento, está
activo y preparado para actuar.
Sobre el escenario en el que trabajan, nos apuntaron
algunos detalles. Tiene como peculiaridad que es inmenso en extensión por tener varias terminales, las
pistas, edificios de almacenaje, etcétera, siendo también complejo por el hecho de que por él se mueven
cada día, entre los que viajan y los que allí tienen su
trabajo, miles y miles de personas o porque hay determinados puntos que son permeables a los pasajeros y
otros que no lo son.
Para incidir en una mayor eficiencia en sus servicios,
que en el caso del GAR se inscriben en lo que es la
zona no pública, realizan una serie de cometidos que
buscan apuntalar la seguridad integral del lugar. Inciden
en actuaciones como las siguientes: montan dispositivos de vigilancia puntual en lugares de entrada y salida
de pasajeros, establecen patrullas que se mueven por
distintas áreas para ejercer el máximo nivel de control,
organizan inspecciones aleatorias de seguridad tanto
en zonas de acceso a aeronaves como en determinados aviones, someten a examen visual a determinadas
personas que allí trabajan o colaboran en los procesos
de “filtrado” asociados a determinados vuelos.
Esa labor, en la que es vital tanto la Inteligencia que les
proporcionan terceros como la que ellos mismos son
capaces de obtener por su especial cualificación en ese
sentido, tiene como contrapunto que no es fácil reaccionar con celeridad en un escenario tan grande. Las
terminales están alejadas y, pese a disponer de vehículos propios, deberían moverse de una a otra para actuar,
tras concentrarse, en el caso de que no estuviesen especialmente cercanos a un determinado suceso o incidente. Incidiendo en una mayor eficacia trabajan con un
plano en el que todo el espacio viene definido por una

serie de cuadrículas, con lo cual se concentrarían en una
determinada si así lo requiere el problema; además, hay
una serie de puntos de reunión para emergencias.
En relación con su capacidad de neutralización de un
sujeto o sujetos armados, es relevante que combinan
en sus equipos personal provisto con fusiles de asalto
G36 del 5,56x45mm y otros equipados con subfusiles
MP5 del 9x19mm Parabellum -tanto los tipo A5 como
el K con culata para conseguir una mejor estabilización
del tiro-, combinación de fuego óptima para escenarios
como el de los aeropuertos que incluyen áreas exteriores, donde los primeros serían más aconsejables,
o interiores, donde los segundos muestran un poder
de perforación más acorde con situaciones CQB. Van,
además, provistos con un arma corta del 9x19mm
complementaria, prendas antibala que incluyen placas
de detención de alto nivel de parada, suficientes cargadores para sus sistemas de armas y equipo de comuni-
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caciones rápida para enlaces instantáneos. Disponen,
especialmente a mano, de los llamados módulos de
intervención que incluyen todo lo propio para entradas
y movimientos dinámicos neutralizadores -escudos y
cascos antibala con visor blindado, chalecos con placas especiales, material de aperturas, rifles de precisión,…-, lo que les confiere aún un mayor potencial en
caso de actuaciones de carácter más “quirúrgico”.
Desde el punto de vista operativo, dadas las experiencias de incidentes acontecidos en aeropuertos de
otros países, lo que se concretaría es una intervención
inmediata de los que estuviesen más próximos con
una concentración de sus compañeros tan pronto fuese posible para reforzarlos, favoreciendo así la resolución del suceso lo más rápido que fuese posible. En
su caso, optarán por la neutralización y no por la contención. Si se produjese una toma de rehenes al uso, y
no se estuviese acabando con sus vidas -si es así, los
agentes del GAR actuarían diligentemente para acabar
con los objetivos-, correspondería a la Unidad Especial
de Intervención (UEI) su resolución.
Sobre estudios y planteamientos del escenario concreto,
nos explicaron que ellos llevan muchos años preparándose contra el terrorismo en general y contra el etarra en
particular, siendo habituales en su dinámica los ejercicios
de reacción ante atentados. Son especialmente hábiles,
por las prácticas de tiro que realizan de forma habitual,
para impactar en las siluetas que son su objetivo. En este
caso concreto, han incidido en ejercicios dinámicos en
los que los blancos se mueven, hay rehenes o objetivos
a batir en un mismo escenario, o concentran su fuego

El uso de visores como el Aimpoint CompM4s puede hacerse
combinándolo con módulos ópticos del mismo fabricante que
convierten a un arma convencional en una óptima para precisión
extrema a distancias medias.

sobre una determinada zona en la que saben que un impacto seguro que incapacita a su oponente para “mecanizar” reacciones,…, y se han preparado, como fase
complementaria del despliegue de algunos de ellos en
Iraq, en temas relacionados con los artefactos improvisados (IED’s, Improvised Explosive Devices); se supone que
quienes hayan batido puedan incluir en su cuerpo alguna
trampa bomba, por lo que esperarían a los técnicos artificieros para reconocer y actuar ante esa posibilidad.
Sobre, la localización de quienes son su objetivo nos
comentaron que, además de los mensajes radio que
les lleguen por los canales del dispositivo de seguridad
aeroportuario avisándoles de una determinada alerta,
el ruido generado por los disparos es un buen indicio
para localizar a quien buscan, así como la observación
del flujo de personas que intentaría alejarse con rapidez de la amenaza para concentrarse en puntos como
tiendas en los que entenderían -los vídeos de situaciones anteriores así lo definen- que se encuentran más
seguros.
De los posibles terroristas saben que lo tienen muy difícil
para pasar un arma a través de los puntos de control,
sobre todo de los escáneres. Por ese motivo, la amenaza más probable es que una determinada acción se
inicie en la zona pública y progrese hacia la zona no pública. Diferiría si es un sujeto o varios y de su voluntad,
aunque a los yihadistas les suponen la de llegar hasta el
final en el intento de conseguir sus objetivos.
Para acabar, apuntar que a la capacidad de reacción
se le añade la que caracteriza su día a día. Observan

El GAR de la Guardia Civil tiene desde hace algún tiempo varios
visores de la compañía sueca Aimpoint en evaluación y, por lo que
sabemos, sus conclusiones operativas son óptimas.

ONLINE

13

• Modelos impermeables con
membrana eVent, transpirable,
impermeable y resistente a elementos
patógenos de la sangre
• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la
escalada, silenciosa, antideslizante y
resistente al aceite
• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

+ información en www.aasias.com

MAYO 2017

GAR, OPERACIONES ESPECIALES CONTRA EL YIHADISMO

y buscan actitudes de personas. Despliegan ante la
llegada de “vuelos calientes” provenientes de países
no comunitarios de mayoría musulmana en los que
puedan viajar personas que sean de su interés. Actúan
cuando se detecta la presencia de alguien que tenga
alguna requisitoria -acto de comunicación por el que
se busca y se llama a aquellos procesados que no pueden ser hallados- de un juzgado. Y son diligentes en
labores complementarias de Inteligencia en las que su
“ojo clínico” y experiencia para detectar actitudes son
valores que les brindan una mayor eficacia en lo que
se pretende.
Acabaremos con un apunte. Su presencia por parte de
muchos viajeros es muy bien recibida al comprender
que su presencia responde a una amenaza que es global. Algunos les hacen llegar, con un guiño o un movimiento de un pulgar, una señal de su agradecimiento.
Los guardias civiles del GAR son el primer recurso de
reacción cuando despliegan en el aeropuerto Barcelona-El Prat. Su arrojo, preparación, capacidad de entrega, potencial de sacrificio,…, son valores que les definen y que es difícil de encontrar en otra unidad policial,
pues forman parte de un carácter que hace de ellos un
recurso óptimo para afrontar situaciones complejas en
un mundo que también lo es.

MEJORAR LA CAPACIDAD DE
PUNTERÍA DEL GAR
Una de las características que define a los guardias civiles del GAR, además de su arrojo, es su notable preparación para neutralizar, con sus armas personales,
diferentes tipos de amenazas. Tradicionalmente, estos
agentes han llevado consigo como arma básica el fusil
de asalto, primero los HK33 del 5,56x45mm y ahora los
G36K/E del mismo calibre, dueto complementado con
los subfusiles MP5 del 9x19mm Parabellum.
Sus prácticas con ellos, y también sus numerosos despliegues, los han venido haciendo sin recurrir a sistemas ópticos/optrónicos de puntería y empleando para
fijar su puntería en el objetivo el alza y el punto delantero que incluyen como elementos mecánicos. Desde
hace un tiempo, y sobre todo al incidir en operaciones
que se desarrollan en sobre todo en recintos cerrados
y que requieren de una notable capacidad para concentrar los disparos en un objetivo muy determinado,
se ha materializado la necesidad de contar con ayudas
en la puntería, incluyendo ya algunos de sus fusiles de
asalto ópticas integradas en sus asas de transporte.

Algunos agentes dentro del Equipo Táctico de Respuesta y Rescate
llevan ya un tiempo empleando, en sus fusiles de asalto G36K, los
visores y módulos ópticos de Aimpoint.

Entre los evaluados se encuentra el Aimpoint MICRO T-2, un
conjunto compacto y sumamente ligero que se sitúa como la mejor
opción para fijar en las distintas armas largas que el GAR tiene en
dotación.
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Buscando una mayor capacidad de reacción en escenarios definidos por las siglas CQB algunos guardias
han adquirido, a modo personal, visores avanzados
como los suecos Aimpoint CompM4s que hemos visto
en algunos integrantes del Equipo Táctico de Respuesta y Rescate. A nivel de Unidad, y dado el potencial
para realizar evaluaciones intensivas de aquellos sistemas y materiales que les pueden ser más convenientes que tiene un determinado núcleo del GAR, se han
estado probando soluciones que incluyen sistemas de
punto rojo y visores ópticos de Aimpoint.
Disponen de algunos ejemplares de los visores tipo
CompM4s y MICRO T-2, así como de módulos ópticos de magnificación 3x y 6x. En sus pruebas, que
han incluido el montaje en sus fusiles de asalto y subfusiles, han encontrado que su configuración y prestaciones se adaptan especialmente bien a lo que ellos
requieren. El punto rojo que se genera en el interior
de esos módulos de puntería, que puede ser regulado
en intensidad para adaptarlo mejor a operaciones en
zonas con mucha luz -recuérdese sus recientes despliegues a Iraq o a distintas naciones africanas- o a
localizaciones con mínima iluminación -las clásicas
donde realizan sus asaltos para detener a terroristas y
a otros peligrosos sujetos-, es óptimo como referencia de un lugar muy concreto al que se busca impactar, lo que se logra con facilidad y rapidez una vez que
se ha procedido a la homogeneización inicial necesaria y a ciertas prácticas de habituación en lo que es su
manejo y concepción.
Sistemas como el MICRO T-2, y su “hermano mayor”
CompM4s, sobresalen respecto de otros, y así lo han
entendido ya cientos de unidades -de élite, de asalto, de Operaciones Especiales,…- de todo el mundo que ya los usan, por combinar una serie de elementos técnicos que los hacen especialmente aptos
para un uso continuado en entornos hostiles y que
inciden en la mejor satisfacción de quienes los tienen a su servicio. Sus prestaciones técnicas incluyen
una gran resistencia ante el trato diario incluso en
situaciones hostiles, unas baterías que ofrecen más
de cincuenta mil horas de encendido continuado o
una estanqueidad que permite emplearlos en saltos
paracaidistas o en actividades acuáticas. Su punto
rojo, compatible con sistemas de visión nocturna,
ayuda a encarar de forma muy instintiva y fácil. Su
empleo es muy natural y al poderlo usar con los dos
ojos abiertos, quien recurre a estos visores mantiene
muy buena percepción de otros detalles que puedan
acontecer a su alrededor.

Por todo eso, y por otros aspectos positivos que caracterizan por ejemplo a los MICRO T-2 -son óptimos
por su tamaño muy compacto y porque añaden sólo
cien gramos al arma a la que se acoplan-, han llamado
la atención de quienes en el GAR los han probado. Sus
sensaciones positivas evaluándolos hacen prever, según se nos ha comentado, que se esté considerando
ya la compra de un lote inicial especialmente amplio
de estos avanzados módulos optrónicos de puntería.
Se irá, poco a poco, equipando a diversos núcleos de
estos agentes de élite, dotándoles con un recurso que
les será óptimo en sus cometidos genéricos y especialmente válido en las misiones antiterroristas que últimamente están copando buena parte de los servicios que
se les encomiendan.
La llegada de los Aimpoint al GAR está próxima, una
decisión positiva que ya han tomado otras unidades
policiales españolas que patrullan con ellos por las calles y tienen una mejor capacidad para enfrentarse a
diferentes amenazas y batirlas con certeza de no alcanzar a civiles que puedan encontrarse en un lugar
cercano.

Los agentes del GAR están empeñados en misiones antiterroristas
especialmente dinámicas en las que se hace imprescindible que
cuenten con sistemas de punto rojo Aimpoint MICRO T-2 que les
harán más letales.
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HACIA UNA
CATEGORIZACIÓN
DE LOS
TIRADORES
ACTIVOS:EL
YIHADISTA
INDIVIDUAL
Texto: David C. Carretero
Fotos: 5.11

Este tercer artículo sobre la categorización de los tiradores activos pretende dar un paso más en la concreción
del fenómeno, desde la categoría del “lobo solitario”
a la subcategoría del yihadista individual o mujahid almunfaridu. Efectivamente, y sistematizando el sustrato
ideológico, la noción de jihad, el radicalismo islámico
violento, no es sino una adhesión a un causa política, la
construcción del Califato y la expansión de la Ummah,
que, pese a su imbricación religiosa y por la misma naturaleza teocrática del Islam, se traduce en acción violenta
en la forma de la guerra santa o, en otras palabras, el uso
de la violencia moralmente sancionada como mecanismo de expansión ideológica. En este marco de sanción
social es donde debemos circunscribir y desde donde
debemos analizar la figura del yihadista individual y por
qué la selección del modus operandi del “tirador activo”.
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1.- El yihadista individual
como “lobo solitario”:
aspectos doctrinarios
El Islam, como religión, instituye como obligación de
todo buen musulmán llevar a cabo la jihad para la expansión de la Ummah. Jihad no significa necesariamente uso de la violencia. El verbo árabe jahada significa “esforzarse”, de ahí la distinción entre “jihad mayor”
o esfuerzo individual por ser un buen musulmán y a través de las acciones atraer a nuevos fieles a la Ummah
o comunidad islámica, y “jihad menor”, o expansión
de la Ummah por las armas. Es aquí donde la doctrina
yihadista comienza a apartarse de la práctica musulmana moderada, y es en este punto donde debemos
introducir una serie de precisiones terminológicas. En
primer lugar, el concepto de territorio, que opone dar
al-Islam o territorio bajo el dominio de la sharia o ley

El Islam, como religión, instituye
como obligación de todo buen
musulmán llevar a cabo la jihad
para la expansión de la Ummah.

islámica, al de dar al-harb o territorio que o bien está
habitado por kuffar -infieles-, o bien tras haber sido dar
al-Islam, ha vuelto a caer en manos infieles, a lo que
se añade el delito de apostasía; uno de los objetivos
del yihadismo es ampliar la Ummah de dar al-Islam a
la conquista de toda el área considerada dar al-harb.
Esta división dicotómica del mundo está en la raíz de
la idea de la jihad global, pues todo lo que no es dar alIslam es, por tanto, susceptible de ser conquistado. En
segundo lugar, mientras el Corán protege a “las gentes
del libro” -practicantes de las dos religiones reveladas
hasta la época de Mahoma, esto es, judíos y cristianos- esta distinción pierde peso en la versión yihadista
del Islam, para englobarlas en la categoría de infieles,
susceptibles por tanto de ser sometidos por la fuerza
tanto a ellos como a su territorio. Si la distinción de dar
al-Islam y dar al-Harb estaba en la raíz de la expansión territorial de la Ummah, el concepto ampliado de
kuffar, al que se añaden aspectos políticos, sociales,
económicos y jurídicos relacionados con la cultura y
hegemonía occidental a nivel global, están en la raíz del
“targeting” y de la selección de víctimas del terrorismo
yihadista. Por tanto, como mencionábamos en artículos anteriores, a diferencia de lo que sucedía en casos
de AMOK, el terrorismo yihadista, sea individual o en
células, realiza una selección racional de objetivos en
base a consideraciones, entre otras, ideológicas.
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2.- El yihadista individual
como “lobo solitario”:
aspectos psicosociales
Como subcategoría de los “lobos solitarios”, el yihadista individual va a presentar elementos comunes,
pero también algunos específicos vinculados a su propio marco ideológico-cultural. De acuerdo con Marc
Sageman, psiquiatra forense pionero en el análisis de
la conducta yihadista, pese a que variables conductuales y psicológicas pueden interferir en la formación de
la personalidad yihadista, son elementos sociales los
que presentan un mayor impacto en la misma. De este
modo, deberíamos diferenciar dos procesos secuenciales: el proceso de radicalización y la conversión en
yihadista individual. Estos procesos se dan indistintamente tanto en países musulmanes como países de
mayoría no-musulmana pero con comunidades de esta
religión, si bien es en los segundos donde el proceso
de radicalización cobra mayor importancia, pues en los
primeros en mayor o menor grado goza de la sanción
de la sociedad.
El proceso de radicalización surge como respuesta de
individuos a un contexto que les resulta hostil, produciéndose en ese momento la primera fase de la construcción de agravios y de adhesión a la causa. Ese
entorno hostil se percibe con mayor frecuencia por
motivos obvios en estratos inmigrantes musulmanes

que se han asentado en países europeos en las últimas tres décadas -tengamos en cuenta que el yihadismo contemporáneo tal y como hoy lo conocemos
tiene su origen histórico en la guerra soviético-afgana
(1979-1989)- y que de acuerdo nuevamente con Sageman, la construcción de agravios se debe más a la
disociación entre expectativas y realidad laborales que
a niveles culturales o económicos, en un proceso que
se acentúa en los inmigrantes de segunda generación,
que integran el choque de expectativas de los padres,
un choque cultural entre lo que se vive en el marco
privado -musulmán, más o menos conservador-, y el
público -occidental-, y una situación socioeconómica
derivada del proceso de integración de los padres y
que afecta a las capacidades de integración de los
hijos. En este contexto, el ser humano, gregario por
naturaleza, trata de reconstruir el marco social en que
se siente seguro reforzando los lazos con su comunidad de origen, que en el caso de las comunidades
musulmanas inmigrantes en Europa ha girado en torno a las mezquitas. Éstas, a su vez, se convirtieron en
los años noventa y primera década del 2000 en caldos
de cultivo del reclutamiento yihadista: los reclutadores
-miembros vinculados en uno u otro modo al aparato logístico de organizaciones como al-Qaeda- fijaban
objetivos potenciales y mediante la generación de vínculos reconstruían una estructura social a nivel micro
basada en la doctrina yihadista y el reforzamiento de
los agravios percibidos, separando paulatinamente al
individuo de su marco social hasta integrarlo en un
marco social reconstruido e independiente dentro de
la red yihadista. Podríamos decir que estábamos ante
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un modelo de radicalización inducida y presencial, offline. Y este modelo vuelve a entroncar con procesos
de radicalización autónoma al estilo de Anders Breivik
a través de internet: efectivamente, analizando los últimos casos de terrorismo yihadista tanto en Europa
como Estados Unidos, la figura del radicalizado inducido coexiste con la del autoradicalizado a través de
internet -redes sociales, foros, aparato de propaganda
de organizaciones como al-Qaeda y el Estado Islámico
basado en vídeos y publicaciones, etcétera-, que también reconstruye su estructura social y se adhiere a una
nueva, esta vez online, basada en vínculos digitales e
ideológicos que sirven de vehículo de integración, a su
vez, en la red de la organización terrorista. Es en este
punto donde encontramos al “lobo solitario” yihadista
propiamente dicho.

3.- El yihadista individual
como “lobo solitario”:
aspectos operativos
La pregunta subyacente es, ¿realmente es yihadista individual es un “lobo solitario”? ¿o por el contrario actúa
individualmente, pero con el apoyo de una organización
en aspectos técnicos y logísticos? Aunque la segunda
opción es común, en los últimos años al-Qaeda y uno
de sus principales estrategas, Mustafa Setmarian aka
Abu Musab al-Sury han desarrollado fundamentalmente a través de la revista Inspire la doctrina del mujahid
al-munfaridu o yihadista individual.
Dentro de una estructura organizativa en red -como
es el caso de al-Qaeda y en consecuencia de su escisión, el Estado Islámico- la unidad mínima es la célula. Ello no es novedad, lo mismo sucede en modelos
organizativos jerárquicos de terrorismo. Sin embargo,
apunta Setmarian en su obra ya clásica “Llamada a la
Resistencia Islámica Global”, el acoso al que el movimiento yihadista global se ha visto sometido tras la
intervención estadounidense en Afganistán en 2001 ha
mermado la capacidad de infiltrar células yihadistas en
Occidente. La respuesta que al-Sury plantea entronca
con Louis Beam y la idea de leaderless resistance, en
el sentido de que no es la opción más deseable, pero
es la opción más ventajosa: puesto que las dificultades
de la infiltración han crecido y puesto que las capacidades de las Fuerzas de Seguridad occidentales se

ONLINE

24

MAYO 2017

HACIA UNA CATEGORIZACIÓN DE LOS TIRADORES ACTIVOS: EL JIHADISTA INDIVIDUAL

han reforzado en materia de detección y neutralización
de dichas células, la opción más adecuada es operar
a través de células unipersonales que aúnen tanto los
elementos tácticos como logísticos y, en consecuencia, puesto que carecen de relaciones físicas con el
exterior -esto es, con el resto de la organización- son
casi imposibles de detectar hasta el momento mismo
del ataque. Como se puede observar, las similitudes
respecto a lo planteado por la teoría de la Beam, son
múltiples. Ello conlleva otra ventaja: puesto que las
operaciones de seguridad occidentales están minando
los recursos humanos de la jihad, esta forma independiente de integración en el aparato de terror constituye
una fuente inagotable e indetectable de desplegar operativos por todo el escenario de conflicto.
Sin embargo, los propios condicionantes del terrorismo conllevan una serie de especificidades. El
terrorismo se basa en la maximización del impacto psicológico, por lo que dentro de la autonomía
operativa que la figura del mujahid al-munfaridu son
necesarias unas directrices que maximicen los resultados en pro de la jihad. Revistas como “Inspire”
y, siguiendo el modelo de ésta “Dabiq” primero y
“Rumiyah” después, proporcionan dichas directrices
comunes acerca de posibles objetivos, tipos de operaciones, medidas de seguridad a implementar en
el proceso de preparación del ataque, etcétera. De
este modo, sistemáticamente ambas organizaciones han institucionalizado el “entrenamiento online”,
como parte sustitutiva del proceso de reclutamiento
off-line que mencionábamos en el epígrafe anterior:

ya no es necesario que la organización facilite al mujahid el viaje a un campo de entrenamiento en Iraq,
Yemen o Afganistán, sino que a través del aparato de
propaganda proporciona los conocimientos básicos
para perpetrar un ataque en Occidente con armas
accesibles o materiales de uso dual y armas de fortuna: vehículos, armas blancas, explosivos caseros e
IED’s (Improvised Explosive Devices), etcétera. Con
ello se consigue una cierta cohesión e idiosincrasia
del atentado terrorista: aquélla que hace que desde
julio de 2016 los europeos asociemos a yihadismo
un atropellamiento múltiple con un camión.

4.- ¿Por qué “tiradores
activos” yihadistas?
La selección táctica en el terrorismo se basa en una
triada: 1) accesibilidad a armas, 2) capacidad –entrenamiento- para utilizarlas, y 3) propósito del ataque:
letalidad, repercusión mediática, impacto psicológico,
etcétera. Sobre estas consideraciones se aplicará el ciclo de planeamiento del ataque que, recordemos, es lo
que diferencia un ataque terrorista de otros incidentes
armados como puede ser un caso de AMOK.
La pregunta que nos surge inmediatamente es por qué
en países como los europeos utilizar armas de fuego,
mucho menos accesibles que otras armas de fortuna
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-camiones o turismos, como vimos a finales de marzo
en el atentado de Londres-. Más allá de la respuesta
puramente logística -los tráficos ilícitos y el mercado
negro de armas de fuego sigue gozando de buena salud, como mostró el pasado mes de enero la Operación “Portu”-, la respuesta operativa gana puntos, y se
centra en qué se quiere conseguir, y especialmente, en
el targeting. Si comenzábamos esta serie de artículos
diciendo que una de las diferencias entre los casos de
AMOK y los casos de “lobos solitarios” -de carácter
terrorista como Anders Breivik o de carácter pseudocomando como el Virginia Tech- era la selección de las
víctimas, indiscriminadas en el primer caso y discriminadas o limitadas a un colectivo en el segundo, vemos
que la pauta se reproduce en el caso yihadista: la teoría
dice que las víctimas son kuffar, y por ello la selección
de objetivos son lugares con alta afluencia de público
donde el número de bajas se maximice. El lugar físico también tiene un componente simbólico a tener en
cuenta: normalmente lugares de alta afluencia de público lleva aparejado nociones de ocio y esparcimiento,
donde los niveles de seguridad subjetiva son altos, lugares donde el público no espera ser atacado, y donde
normalmente las medidas de seguridad objetiva son
básicas. Es por ello que el impacto mediático y psicológico se maximiza, pues la falta de preparación de
las infraestructuras, el personal y las víctimas es, hoy
por hoy, un hecho: este modelo de ataques terroristas
dejan, más si cabe, al descubierto las vulnerabilidades
de la arquitectura de seguridad occidental y especialmente europea. Y ello es un elemento que la estrategia
de combate yihadista tiene en cuenta.

Finalmente, este tipo de ataques juega con otras variables y ventajas. La violencia del procedimiento y el
aprovechamiento de los tiempos de respuesta de los
primeros respondientes puede dar lugar a situaciones
de atrincheramiento y toma de rehenes, pero también
abre un abanico de posibilidades y combinaciones con
otros procedimientos como son las bombas-trampa y
las operaciones suicidas, que, por otra parte son una
de las tácticas clásicas del terrorismo yihadista.
A modo de conclusión -escéptica- si aplicásemos una escala de índices de sofisticación en la construcción teórica
y operativa que va del caso de AMOK al del terrorismo yihadista y del fenómeno del yihadista individual, éste último
sería probablemente el más evolucionado. Y ello es fundamental a la hora de diseñar los mecanismos de prevención, desde los procesos de radicalización a las medidas
de mitigación frente a este tipo de incidentes. Los protocolos de gestión de los incidentes, pues la propia doctrina de
la jihad condiciona el modelo de ataque y su conocimiento
puede aportar valiosa información acerca de cómo diseñar
la respuesta y, finalmente, cómo articular toda la cadena
que dicha gestión requiere, desde la concienciación ciudadana y el entrenamiento en cómo actuar en caso de ataque
terrorista con tirador activo, al partenariado de seguridad
formado por primeros respondientes -seguridad privada,
pública y servicios de emergencia- y equipos tácticos. Un
enfoque poliédrico es el modelo por el que debería pasar
una gestión orientada a minimizar bajas, aumentar la eficacia de la respuesta y, especialmente, reducir la percepción
de amenaza en la sociedad, reconociendo que, si el miedo
impera, el terrorismo gana.
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SECTOR 112 apuesta
por 5.11 TACTICAL

Sector 112 tienda de referencia policial y de seguridad de Málaga ha abierto, en fechas recientes, unas nuevas instalaciones, a escasos metros de su antigua ubicación.
Ahora cuentan con un espacio renovado donde el profesional podrá encontrar las primeras marcas del sector, entre las que sobresale 5.11 Tactical.
La marca estadounidense 5.11 Tactical, líder en el sector de la ropa táctica y profesional, tiene
así un nuevo punto de venta en Málaga, sumándose a los cada vez más numerosos que podemos encontrar en diferentes puntos del territorio nacional español.
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UNIDADES
DE ASALTO
DE LA
POLICE
NATIONALE
FRANCESA

Texto: Octavio Díez
Fotos: Police Nationale francesa

El pasado 18 de marzo de 2017 se produjo un ataque,
por parte de un francés musulmán de origen magrebí,
que afectó a varios policías en un control de tránsito y
a varios militares patrullando por las instalaciones del
aeropuerto parisino de Orly. Ocho meses antes, en la
noche del 14 de julio de 2016, había tenido lugar un
ataque terrorista en la ciudad francesa de Niza, acción por la cual un residente tunecino, usando como
arma un camión de gran tonelaje, acabó con la vida

de ochenta y cinco personas y causó heridas a otras
trescientas tres más.
Esas acciones, habían sido precedidas, durante el
año 2015 por otras dos más especialmente graves. La
primera, en enero, implicó el asalto al seminario satírico Charlie Hebdo y una toma de rehenes, con asalto
policial final, en un supermercado hebreo de Porte de
Vicennes, ambos incidentes en París. Pocos meses
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después, en la del día 13 de noviembre, tuvo lugar un
ataque coordinado por parte de varios terroristas en
la sala Bataclán donde tenía lugar un concierto. Además hicieron estallar una bomba en las proximidades
del Estadio de Francia y atacaron varios restaurantes
parisinos; el resultado, conocido por todos, fueron
ciento treinta muertos y más de trescientos cincuenta
heridos, la acción más grave realizada sobre civiles en
Europa desde las bombas en los trenes españoles de
marzo de 2004.
Quienes protagonizaron esos incidentes, que tuvieron como resultado cientos de civiles muertos y
heridos, son terroristas actuando sin control y, aparentemente, con el objetivo de causar daño, dolor y
que la percepción occidental se vea de una forma u
otra resentida.

Objetivo: neutralizar terroristas
La obtención de tipo de datos de Inteligencia más precisos sobre los movimientos de personas, grupos o,
incluso, de la posibilidad de la presencia en un determinado escenario de los llamados “lobos solitarios”,
figura entre las máximas seguridades de los gobiernos
europeos y de los servicios de seguridad que trabajan
para ellos. Su actividad, sigue movimientos, capta conversaciones, mantienen a informadores posicionados
en áreas clave y adopta una serie de medidas que buscan tener “antenas” para avanzarse a posibles ataques
y neutralizarlos antes de que se lleguen a plantear.
Complementariamente, y dado que no es posible
obtener un cien por ciento de efectividad en ese objetivo, se han venido realizado en los últimos años
otras actuaciones de carácter más ofensivo. En las
que caracterizan a Francia nos vamos a centrar en
este reportaje.
Les presentaremos cual es la capacidad actual la Police Nationale (PN) gala para intervenir en casos de
secuestros graves, de atentados terroristas y de otro
tipo de incidentes que requieran del uso de la llamada
capacidad de asalto policial. Desde hace unos años,
y en buena medida por el cambio de percepción ante
la situación actual y la que es previsible en un futuro, llevan unos años mejorando sus medios -también
lo hizo la Gendarmerie al ampliar mucho las plantillas
de su GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) que totaliza hoy más de cuatrocientos
efectivos en su plantilla- para tener un potencial de
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respuesta que, abarcando todo el país, pueda garantizar una capacidad de intervención rápida y real. Se
dispone así de varios núcleos especialmente potentes, equipados y adiestrados con los que intervenir
de inmediato para zanjar cualquier problema que se
pueda concretar.
Antes de avanzar decirles que en 2010 se constituyó
en el seno del Ministerio del Interior la llamada Unidad
de Coordinación de las Fuerzas de Intervención (UCOFI). Se trata de un núcleo que tiene como máximo responsable a un general de la Gendarmería y un Comisario de la Policía. Su cometido es ejercer su autoridad
entre los diversos grupos al conocer sus capacidades
específicas, las zonas de competencia territorial que se
les han atribuido y las condiciones de enfrentamiento
que debe requerir cada actuación.

Antes de continuar, les diremos que el GIGN es el principal grupo francés, el más experimentado y el que tiene más efectivos. Sobre todo actúan en caso de intervenciones en buques o aviones, en tomas de rehenes
por parte de grupos terroristas en el extranjero o en
ataques terroristas de carácter NBQ (Nuclear, Bacteriológico y Químico). La Gendarmerie, a la que está
adscrito, focaliza sus fuerzas hacia el medio rural y a
ellos les corresponde intervenir en los aviones de los
aeropuertos.
Por su parte es la PN la que se tiene responsabilidad en
el medio urbano. Cubren sobre todo las ciudades. Se
les encomiendan aquellas intervenciones de asalto que
tengan como escenario los convoyes de ferrocarril. Es
por ese motivo que los que protagonizan estas páginas han incidido en ciertos cambios en sus estructuras
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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.
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para especializarse en incidentes de lo más variado y
tener más recursos disponibles. Dentro de este tipo de
dinámica que les caracteriza, y señalando que tienen
una dependencia directa del Director General de la PN,
hay algunas unidades más aposentadas y otras menos
conocidas pero también clásicas.
Ese sería el caso de la que se conoce como Brigada
de Búsqueda e Intervención (BRI, Brigade de Recherche et d’Intervention). Es heredera de la llamada SRI
(Section de Recherche et d’Intervention) que se creó el
22 de septiembre de 1964, optando por el nombre de

BRI en 1967. Esta última, que como puede ver el lector
tiene una dilatada experiencia a lo largo de medio siglo de actividad continuada, tiene hoy unos cincuenta
agentes tácticos encuadrados en su estructura.
Sigue encuadrada en los recursos propios de la Prefecture de Police de la capital francesa, actuando
preferentemente en París. Es por ello, que han estado presentes, y así lo hemos visto en las imágenes de
televisión difundidas en todo el mundo, en las más recientes actuaciones con los últimos atentados terroristas. Se les formó, tomando como punto de partida a
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núcleos de la Policía Judicial y en ese tipo de servicios
es donde inciden más, trabajando en cometidos de
vigilancia, identificación, recolección de pruebas, elaboración de informes, etc., aunque también, y como
ya han demostrado, pueden llevar a cabo misiones de
intervención propiamente dichas.
Si a la anterior se le añaden refuerzos de otros servicios
puede configurarse la BAC (Brigade Anti-Commando)
que tiene una entidad de unos setenta oficiales.
En el momento presente la BRI-BAC encuadra personal de cinco especializaciones: negociación, robos con
violencia, escalada, tiro de alta precisión (THP, Tireur de
Haute Précision) e intervención en situaciones NBRQ
(Nuclear, Biológico, Radiológico y Químico). Algunos están cualificados para controlar “drones” en cometidos
de vigilancia, para trabajar con perros especialmente
adiestrados, o para portar escudos de protección antibala -en uno usado en el asalto a la sala Bataclán pueden
contabilizarse 27 impactos de balas, muchas de ellas

del 7,62x39mm de los “Kalashnikov” de los terroristascon los que cubrir los avances de sus compañeros.
Se recurre al personal de la BRI-BAC en especial para
dispositivos de traslados de personas especialmente
peligrosos o cuando hay que actuar en París contra
cualquier rama del terrorismo. Su formación es muy
exigente, así como su selección; los últimos datos difundidos hablan de 4 o 5 candidatos finalmente admitidos de cada cien que se presentan a las pruebas de
búsqueda de nuevo personal.

Otros recursos
Más conocido, aunque en algunos casos sus cometidos reales no transcienden mucho de las fronteras
de su país, es el llamado RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Disuasión) que sería el más famoso y
consolidado de los de su tipo dentro de la PN. Es el
homólogo del GIGN.
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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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De ellos, concretaremos algunos detalles. Se le constituyó en 1985 y ya han conmemorado tres décadas
en activo. Ha sido un periodo en el que ha ido evolucionando en lo que a funcionarios se refiere pues en
el inicio se contaba con ochenta y cinco que pasaron
en 2002 a ser ciento siete, siendo actualmente en torno a los ciento setenta. El incremento de personal se
debe al cambio en la percepción de la amenaza o al
deseo de darles competencias como las de apoyo a
los servicios de investigación y a los judiciales que
trabajan en el ámbito antiterrorista o a incluir en su
seno una célula con capacidad de gestión de crisis y
de negociación.
Sus territorios de actuación preferentes son la periferia parisina o el Eurotúnel que une Francia con
Gran Bretaña, lugar que por ser una infraestructura
especial requiere recursos que lo conozcan bien y
se hayan adiestrado en resolver incidentes que allí
pudiesen acontecer. A ellos, que suelen operar armados con potentes fusiles HK G36C del 5,56x5mm,
les corresponde resolver en caso de crisis mayores
y más complejas, dar seguridad a las delegaciones
diplomáticas galas y a los embajadores en países de
alto riesgo, gestión de grandes eventos, represión
de la criminalidad organizada y del terrorismo, asistir a la protección de altas personalidades, instruir a
personal en tareas concretas, ensayar materiales de
intervención y otras más.
Operativamente hablando, en su seno hay organizados cuatro núcleos de intervención. Con treinta de
sus efectivos, que han recibido preparación específica como THP’s, se puede constituir la llamada célula
“Omega”. Esta última desplegaría en diversos actos
llevando armas como los rifles semiautomáticos Heckler & Koch HK417 del 7,62x51mm o los”Hecate” 2 de
PGM que con un calibre del 12,70x99mm permiten batir objetivos a más de mil metros.
En el RAID han recibido hace poco los pequeños 4x4
Panhard PVP que operan en una configuración pintada
en un tono negro que les da un carácter especialmente ofensivo y provistos con un blindaje integral capaz
de detener proyectiles especialmente potentes. Están
configurados en su interior para poder llevar conductor
y acompañante en la parte delantera y con una zona de
carga habilitada con seis asientos para media docena
de hombres más. Son especialmente aptos tanto para
intervenir en zonas donde se hayan concretado disparos o para impedir el avance de otros vehículos sobre
los que se pretenda actuar en un momento dado.
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Además de esos núcleos de potencial más claro y definido existen otros más compactos y de tamaño más
reducido que tienen una vocación más regional. Son
los conocidos como Grupos de Intervención de la PN
(GIPN, Groupes d’Intervention de la Police Nationale).
Están encuadrados desde 2013 en una estructura que
les confiere cierta dependencia del RAID para poder
reforzarse de forma mutua. En la actualidad hay organizado una decena de ellos que se reparten unos dos
centenares de agentes. Su localización es en las ciudades de Bordeaux, Lille, Lión, Marsella, Niza, Rennes,
Estrasburgo y en los territorios de ultramar de Nueva
Caledonia, La Reunión y Guadalupe. Sus misiones les
llevan a actuar en tomas de rehenes, neutralización de
aquellos que se hayan hecho fuertes en un espacio
concreto, motines en las prisiones o para la detención
de individuos especialmente peligrosos.
Entre los equipos más recientes que han sido adoptados por los GIPN, cuyos agentes suelen llevar una

pequeña pistola Glock 26 del 9x19mm Parabellum en
la parte frontal izquierda de su chaleco porta equipo/
antibalas como recurso de emergencia ante situaciones críticas, se incluyen unos escudos balísticos de la
compañía Tencate. Su equipo personal general también
se ha reforzado en los últimos años. Disponen de furgones en los que se ha introducido un blindaje integral
de tipo mejorado y que tienen potencial para facilitar
el despliegue de ocho efectivos totalmente equipados.
Completaremos estas páginas haciéndonos eco de
una estructura que se creó el 31 de agosto de 2009,
ya antes de los atentados más recientes y como paso
previo para avanzar a la estructura que les hemos reseñado. Se trata de la Fuerza de Intervención de la PN
(FIPN, Force d’Intervention de la Police Nationale) que
es una organización de carácter operacional que actúa
como órgano de coordinación de las diferentes capacidades de asalto aportadas por unidades como RAID,
GIPN y la BRI-BAC.
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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RUSH 12
22 litros

• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
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• Nylon 1050D resistente al agua
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• Varios colores
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