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UOE

NÚCLEO MUY ESPECIALIZADO
EN EL MOE
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y MOE

Los “guerrilleros” del Ejército de Tierra (ET) español
fueron perdiendo fuerza a la vez que esa estructura
se profesionalizó y surgieron, como consecuencia
directa de experiencia con las antiguas Compañías
de Operaciones Especiales (COE’s), los llamados
Grupos (GOE’s) que solían aglutinar un par de ellas
y tenían a un teniente coronel como máximo responsable. Cambios orgánicos y de estructuras llevaron
a constituir el Mando de Operaciones Especiales
(MOE) que, primero, quedó constituido en Jaca para,
después, pasar a las instalaciones que ocupa desde hace unos años en Alicante. Fueron primero tres
GOE’s los que le dieron su capacidad y, en fechas
recientes, se ha añadido a ellos un cuarto, el “Gra-

nada” II, cambio al que también hay que sumar el
que el GOE XIX “Maderal Oleada” haya recuperado
el carácter legionario que tuvo en épocas pasadas
cuando se le conocía como Bandera de Operaciones
Especiales de La Legión (BOEL).
La labor de esas unidades ha sido intensa, participando en numerosos despliegues internacionales y en otra
serie de dispositivos más o menos difundidos. Complementariamente, en el seno del MOE se organizó otro
elemento operativo aún más capaz y notablemente
más específico. Para constituirlo se decidió organizar
un elemento de mandos -oficiales y suboficiales- que
estuvieron coordinados en la primera época por el co-
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mandante JMM. Con el paso del tiempo, ese núcleo,
al que algunos han dado nombres de lo más curioso y
castizo -los “patas negras”, por ejemplo-, ha sido partícipe de numerosas actividades realizadas con sumo
profesionalismo y gran discreción, dos cualidades que
a ellos les caracterizan y que, de forma muy concreta,
definen buena parte de sus capacidades.
Son un núcleo de élite que sobresale dentro de las OE’s
del MOE. Son pocos pero están especialmente preparados y en ellos destaca su carácter “guerrero” que
les lleva a asumir misiones especialmente exigentes
y arriesgadas. Están especialmente capacitados para
llevar a cabo operaciones antiterroristas muy exigentes
que se desarrollen en escenarios especialmente alejados de nuestras fronteras. Les caracteriza una labor
callada y muy intensa, y desde estas páginas agradecemos a sus responsables ese trabajo que hacen por
España y en beneficio de todos los españoles.

Referente internacional
Este núcleo del MOE es la designada Unidad de Operaciones Especiales (UOE). Poco se ha difundido de
ellos y este artículo quiere agradecerles la oportunidad
que hemos tenido de conocer algunos detalles que les
definen, aunque no todos se pueden dar a conocer. Sí
les diremos que forman parte de lo que es el Grupo de
Cuartel General, reestructurado como resultado de la
aplicación de la Norma General (NG) 05/07 de Adaptaciones Orgánicas, lo que permitió transformar un Batallón que con la misma designación se había constituido
en fecha 1 de julio de 2005. En este Grupo, además de
aquellos a los que nos vamos a referir a partir de ahora,
se encuadran una Compañía de Cuartel General y las
unidades de Inteligencia, Experiencias o Instrucción.
El trabajo de todos esos núcleos es muy importante a
la hora de que el MOE desarrolle aquellas misiones que
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les son básicas y que le permite conformar organizaciones -se las conoce como SOTG (Special Operations
Task Group) o SOTU (Special Operations Task Unit)- capaces de llevar a cabo acciones directas, misiones de
reconocimiento especial u operaciones de asistencia
militar. Esas tres actividades, y en especial la primera
en la que concentran buena parte de su potencial de
actuación, son las que caracterizan a la UOE.

dió apostar por la creación de un recurso militar que
complementara y ampliara la capacidad de los tres
GOE’s que se tenían entonces organizados; a modo
de ejemplo, sería la obtención de algo similar a lo que
es el “Delta Force” dentro de los Special Forces del
Ejército estadounidense o el DEVGRU (Development
Group) -antes SEAL VI- dentro de los equipos SEa, Air
and Land de la United States Navy.

Sobre su historial, les diremos que el primer referente de la misma lo podríamos centrar en la llamada
Operación “Cantado” que, brillantemente ejecutada
el 17 de julio de 2002 por parte de personal del GOE
“Valencia” III, permitió desalojar a varios gendarmes
marroquíes que habían ocupado el islote de Perejil.
Aquel suceso propició algunos análisis internos sobre las capacidades que se tenían y lo que podría
ser bueno obtener para reforzarlas. De la mano del
entonces Jefe del MOE (GEMOE), el general de brigada Pedro María Andreu Gallardo, y como resultado
de algunas “lecciones aprendidas” de los primeros
años de la última década del siglo pasado, se deci-

Sólo un año más tarde se constituyó lo que en una primera época se llamó Unidad de Experiencias -no confundir con la del mismo nombre pero carácter diferente
organizada en el MOE en los años que estuvo localizado en Jaca (Huesca)- que sería como un elemento de
reserva inmediata a disposición del General Jefe y se
caracterizaría por su notable capacidad de actuación
en supuestos especialmente exigentes. Para obtener
su personal -adscrito en comisión de servicio- se decidió optar por cuadros de Mando. Ya existía en cada
uno de los GOE’s -los “Valencia” III, “Tercio del Ampurdán” IV y “Clp. Maderal Oleaga” XIX- un Equipo Operativo (EO) formado sólo por oficiales y suboficiales que
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tenían un nivel de adiestramiento superior al resto y habían avanzado un poco más en su actividad formativa.
Se decidió tomarlos como punto de partida para obtener el necesario recurso humano del más alto nivel. La
aplicación de la NG 05/07 implicó avanzar cambiando su
nombre pero no su entidad. Surgió así, la UOE, aunque en
su seño han mantenido siempre la fecha de 2003 como la
referencia histórica que se toma para actos y conmemoraciones relacionadas con su constitución formal.
En los años transcurridos desde entonces han sido llamados en varias ocasiones a desarrollar misiones concretas fuera de las fronteras españolas. Les podemos
decir que han estado varias veces en Afganistán y que
allí operaron algunas veces con una vestimenta e indumentaria personal que hacía que fuese difícil conocer su
carácter real, y que se les asignaron cometidos que incluyeron los de protección y cobertura de determinados
núcleos o personas allí desplegadas o de visita. Más recientemente, y cuando en abril de 2013, España decidió
destacar fuerzas a Malí, fueron ellos los que aportaron
buena parte del personal del primer EO que se desplegó
en esa zona de operaciones para desarrollar cometidos
de asistencia militar que busca formar a colectivos militares del país en unas capacidades que no tenían.
Respecto de lo que es su organización, apuntar que
tienen una dependencia operativa clara del GEMOE
que es quien decide activarla o emplearla en un determinado cometido. Tiene a un comandante como
máximo responsable, una pequeña Plana Mayor que
le auxilia en su función de Mando y varias decenas de
militares adscritos a varios EO’s. Su potencial es suficiente para cumplir una misión de acción de directa
-típicamente, una patrulla asignada a una de estas últimas podría tener entre 15 y 25 efectivos-, varias de
reconocimiento especial o de asistencia militar, o, por
ejemplo, conformar un SOTU reforzado.
Al estar formada por cuadros de mando -sobre un 20%
de ellos son oficiales y el resto suboficiales- su calidad
y excelencia permiten una máxima eficiencia en aquellas misiones a las que se les asigne. Les caracteriza un
plazo de disponibilidad inferior al resto de personal del
MOE, lo que les obliga a una permanente disponibilidad y a estar localizables en todo momento por si se
decide su activación con especial rapidez.
Es un punto fuerte de ellos el hecho de que todos son
operativos e intervienen en lo que es el planeamiento del
más alto nivel -los niveles son tres en OE’s-, lo que tie-
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ne una influencia muy positiva en el mayor detalle en el
planeamiento, en la finura en la calidad a la que pueden
llegar o en el hecho de que la calidad del personal permite al Jefe delegar actividades para que él, independientemente de que tenga que supervisarlo todo, pueda
concentrarse en aquello que crea más oportuno.

Máxima operatividad
En la UOE hay sanitarios de patrulla, navegadores,
especialistas de aperturas, tiradores de rifles de alta
precisión, especialistas en comunicaciones, etc., aunque todo el núcleo mantiene una especialización genérica en las OE’s del más alto nivel que es el que
les brinda su especial potencial. Se trata de militares
especialmente “curtidos” en los que buena parte del
grupo tiene entre 35 y 40 años, habiendo pasado mu-

chos de ellos entre seis y diez años en un GOE y otro
tanto tiempo ya en la propia Unidad. Sobre un 60%
de ellos tienen la capacitación como buceadores de
asalto, todos son paracaidistas en apertura automática y bastantes se han cualificado como manualistas o
en técnicas HALO/HAHO (High Altitude Low Opening/
High Altitude High Opening), aunque, hoy en día con
los entornos asimétricos especialmente en boga, se
hace aconsejable insistir menos en determinadas metodologías y apostar por otras. Son una Unidad multipropósito caracterizada para llevar a cabo misiones
en Zona de Operaciones de corta duración si no se les
aporta apoyo complementario.
La UOE, tiene dos formas básicas de actuar. Una es
como Unidad específica en la que la misión a llevar a
cabo se le brinda a ellos y la asumen para desarrollarla
y completarla con la máxima eficacia, pudiendo recibir,
sí así lo necesitan y para reforzarles en un entorno que
busca su uso óptimo, apoyos puntuales de personal de
los GOE’s de una especialidad específica que, como
la de tiradores (EETP, Equipo Especialista de Tiradores de Precisión), requiera un adiestramiento muy técnico, determinado y especializado. Otra, sería el caso
que dentro de la misión genérica asignada a un GOE
se les asigne parte de la UOE para capacitarlos en el
cumplimiento de un cometido concreto que necesiten
cumplimentar.
Buena parte de sus misiones y prácticas las desarrollan en ambientes tipo amigo/enemigo e incidiendo
siempre en el uso selectivo de la fuerza. Su “carácter”
se obtiene con un proceso de selección y adiestramiento que les define. Para obtener el personal más
idóneo lo que hacen primero es analizar las capacidades que se necesitarían. De los GOE’s surgen una serie de peticionarios que solicitan, cuando se produce
una oferta, el ser seleccionados para una plaza en su
organización, siendo el Jefe de la UOE el que escoge
dentro de la modalidad de libre designación a quien
cree más idóneo. Se valora mucho que sean capaces
de desarrollar una alta iniciativa personal para resolver
individualmente un determinado escenario o situación.
Seleccionados e integrados, todos mantienen un nivel
general como operativos de OE’s multipropósito y en
ello centran buena parte de su adiestramiento y preparación que es intensiva y especialmente exigente. También lo es su especificidad, la que cada uno desarrolla en aquella especialidad que le caracteriza. Siguen
la máxima “combatimos como nos adiestramos”. Su
entorno de actuación más previsible les obliga a que
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opten por procedimientos en los que estén habituados
a discriminar entre amigo y enemigo, y a hacerlo con
gran inmediatez y la máxima efectividad. Asimismo, a
aplicar el uso selectivo de la fuerza. Algunos pasan por
escuelas privadas para conocer metodologías y extraer de ellas aquello que les pueda ser de interés.
En general, sobre el 60% de su adiestramiento va focalizado a lo que son acciones directas. Se ejercitan
en lo que son inserciones y extracciones usando los
medios clásicos para esos movimientos, desde vehículos desplazándose por tierra de forma que su presencia no sea detectada o aprovechando el potencial
de aviones y helicópteros para trasladarlos a un punto
concreto; usarán también otros más discretos en misiones puntuales en las que su presencia deba pasar
desapercibida.
En su adiestramiento, mantienen un elevado índice de
colaboración con otras unidades militares de las Fuerzas Armadas españolas y con las de otros países y
también con otras instituciones o agencias de Inteligencia, así como con determinadas empresas civiles
para mejorar su capacitación en áreas como la conducción dinámica. Mantienen también un flujo adecuado con unidades de élite de las Fuerzas del Orden. Les
diremos que la edad de su personal no restringe el que

tengan una gran forma física y que dediquen a esa área
concreta de su capacitación varias horas cada jornada.
Al ser sus cometidos especialmente exigentes se ha
tomado en cuenta que su equipo debe ser el mejor del
disponible. De lo que tienen a su disposición para sus
operaciones comentarles algunos detalles. Se protegen con chalecos porta equipo y antibalas Eagle CIRAS (Combat Integrated Releasable Armor System)
con placas nivel IV; operan con sistemas de vigilancia
térmica como las cámaras Elbit “Coral” CR-P y disponen de equipos BGAN, Nera, Iridium,… que facilitan
enlaces por satélite; pueden operar con indumentaria específica civil que les permite pasar desapercibidos en diferentes zonas de operaciones donde se
les envíe; están armados con PDW (Personal Defense
Weapon) MP-7 que disparan municiones perforantes
del 4,6x30mm o con fusiles de asalto HK G36C del
5,56x45mm, armas en las que suelen fijar supresores
sónicos como los “Rotex” de la suiza B&T y visores de
punto rojo como los Aimpoint “CompM4”; emplean en
sus prácticas conjuntos de simulación Simunition que
facilitan la realización de temas muy realistas con los
que se consigue validar que procedimientos,…, y con
ellos llevan instrumentos tan efectivos como las defensas policiales extensibles ASP, materiales buena parte
de los cuales son distribuidos por AASIAS.com.
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Texto: Octavio Díez
Fotos: First Spear, Vance Jacobs / USMC y Soldier System

Hace sólo unas semanas, en el marco de la “Special Operations Forces Industry
Conference” (SOFIC) que tuvo lugar en Tampa (Florida), se presentaron diferentes
soluciones industriales que pretenden satisfacer las necesidades de organizaciones
tan significativas como el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos
(USSOCOM, United States Special Operations Command).

También se aprovechó ese evento, que tiene carácter
anual y se celebra el mes de mayo, para promover necesidades, en vista de que el sector empresarial trabaje
y proponga sus soluciones a determinados problemas.
Uno de los programas que surgió en ese evento es el
que se conoce como TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit). Se trataría de obtener un sistema personal
que mejore las capacidades individuales en áreas de supervivencia, letalidad, percepción situacional y respuesta más rápida a la hora de enfrentarse a un objetivo, toda
una apuesta de futuro en la que ya se lleva trabajando
un tiempo y de la que iremos oyendo novedades en los
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próximos años, tan pronto como los distintos equipos
que componen el conjunto estén disponibles, sean evaluados y acaben llegando a quienes son su destino, los
llamados operator’s.

necesidad que vista la situación vivida en Londres, París, Bruselas,…, estos últimos años se ha derivado en
una necesidad más que manifiesta.

El USSOCOM en particular, y las Operaciones Especiales (OE’s) en general, están viviendo, como resultado de
los conflictos ahora en boga en distintos puntos del planeta -sobre todo en aquellos que buscan actuar directamente o indirectamente contra el llamado DAESH-, una
eclosión que ha hecho que quienes forman parte de ese
colectivo, generalmente militares con un adiestramiento
intenso y unas capacidades únicas, sean hoy por hoy un
recurso especialmente útil para sus respectivos gobiernos. Es así y se ha refrendado en los últimos años, por
lo cual los distintos países están haciendo un esfuerzo
para mejorar su potencial en este entorno concreto.

Más letalidad

A lo que son las OE’s militares podríamos añadir sus
homónimos policiales, aquellos integrantes de unidades de asalto policial que tienen como objetivo de su
preparación y trabajo la neutralización o eliminación de
terroristas o de sujetos especialmente peligrosos, una

Los profesionales que forman parte de esos colectivos,
ya sean policías o soldados, tienen una serie de necesidades comunes en áreas como comunicaciones, protección, letalidad, movilidad y otras más. En estas páginas nos vamos a centrar en una de ellas, la que de una
forma u otra les da un carácter propio y que les diferencia de otros elementos de sus mismas organizaciones.
Necesitan de una serie de sistemas asociados a su vestimenta que les confieran tanto protección contra balas
o esquirlas proyectadas por explosiones cercanas como
disposición para situar determinados elementos que
puedan serles útil en el devenir de sus operaciones y
misiones. En una primera etapa se recurría a soluciones
individuales para ambas necesidades, aunque ahora, y
cada vez con más fuerza, es más común que un mismo
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equipo ofrezca tanto capacidad de protección como de
transporte. La búsqueda de opciones tecnológicamente
más punteras ha llevado, como verá el lector más adelante, a la obtención de diseños que responden de forma muy eficiente a lo que se demandan los usuarios.
¿Y qué es lo que estos últimos necesitan? Pues, en términos generales, está bastante claro. Requieren de desarrollos pensados por y para ellos, pues no les valen
otros más generalistas. En su caso, prima, por ejemplo,
la modularidad, es decir la capacidad de adaptar lo que
lleven consigo en función del cometido concreto que se
les asigne, porque no es lo mismo un largo periodo de
instrucción a terceros desarrollado en algún punto de
África que el tener que realizar una incursión “quirúrgica”
para rescatar a algún civil de la mano de sus captores.
Junto a ese carácter de adaptación y polivalencia, se
busca también una segunda cualidad, que es el confort,
o sea que el llevar una prenda y los accesorios de la
misma no incida, de forma negativa, en las sensaciones
que perciba quien la porte, sobre todo cuando se vean
inmersos en situaciones especialmente dinámicas, en
transportes con medios como helicópteros o furgones,
en dispositivos que duren muchas jornadas o en situaciones que se desarrollen en lugares exiguos como las

ciudades, un entorno que cobra ahora vida dentro del
carácter de los llamados conflictos de carácter híbrido.
Lo que adquiera para ellos deberá tener capacidad multipropósito. En general serán chalecos o cinturones provistos o no con paneles/placas de carácter balístico y
que incorporen en su exterior anclajes donde situar lo
que se tenga que transportar. El clásico sistema MOLLE
(Modular Lightweight Load-carrying Equipment) está
siendo reemplazado por otras soluciones que parecen
más aptas a lo que se requiere. Asimismo, y para determinados operativos, se demuestran especialmente
válidos los portaplacas de gran capacidad de detención
que son capaces de neutralizar proyectiles disparados
por armas potentes y no son especialmente voluminosos, aunque como contrapunto tienen algunas limitaciones en lo que se refiere a la superficie de cobertura o a
su peso que es elevado.
El operator deberá, en función de su especificidad o del
rol que le sea encomendado en un determinado equipo,
llevar consigo una serie de elementos comunes -cargadores, radio, linterna, botiquín, granadas aturdidoras
o granadas ofensivas, grilletes ASP,…- y otra serie de
sistemas específicos -explosivos para aperturas, dispo-
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sitivos para navegación, baterías, supresores sónicos
B&T,…- por lo que lo más aconsejable es que pueda
incluir en su chaleco y cinturón una serie de pequeñas
bolsas o alojamientos en donde ir ubicando, para tenerlos más a mano, esos elementos. Además, su experiencia y carácter definirá donde cree oportuno posicionarlos, pues, en general, no todo el mundo tiene
las mismas percepciones o no está acostumbrado a
los mismos movimientos mecánicos instintivos, por lo
que cada cual tiene que tener la oportunidad de decidir
qué le satisface más o que cree más oportuno. Eso sí,
manteniendo disposiciones y soluciones genéricas que
puedan hacer que un compañero tenga acceso fácil a lo
que transporta o que conozca lo que lleva para poder,
si la eventualidad así lo aconseja, aprovecharlo ante una
determinada necesidad.

Soluciones innovadoras
AASIAS.com lleva unos años promoviendo entre diferentes colectivos de fuerzas de élite españolas soluciones avanzadas, como la que derivó en la adquisición por
parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la
Guardia Civil de un avanzado chaleco de la firma estadounidense Eagle, solución que también ha sido adop-

tada por el Mando de Operaciones Especiales (MOE)
que se decidió por el CIRAS de ese mismo fabricante.
Hoy, transcurridos unos años, sus propuestas son aún
más innovadoras y tecnológicamente mejor evolucionadas, pues en este segmento de producto, como sucede
en otros, se están dando “pasos de gigante” en la obtención de elementos más ligeros, de mayor flexibilidad,
mejor manufacturados, más elaborados, con mejores
materiales y, lo que es más importante, ofreciendo una
mejor capacidad y soluciones para dar respuesta a unas
necesidades concretas.
En esa línea trabaja desde 2010 la compañía estadounidense FirstSpear que es bien conocida en distintos colectivos de fuerzas de OE’s, teniendo una amplia
implantación entre aquellas de las estadounidenses
-SEAL (SEa, Air And Land), Green Berets, Pararescue,…- más conocidas y con una mayor reputación
internacional refrendada por las acciones que realizan
en beneficio de las necesidades operativas emanadas
desde las más altas instancias de su gobierno. Entre
sus propuestas, donde destacan sus innovadores chalecos portaplacas y una línea de producto innovadora
que crece y crece con rapidez, se incluye el modelo
Strandhöog disponible tanto en configuración SAPI o
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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MBAV que se adaptan mejor a distintos tipos de placas
y ofertado en cuatro colores distintos. Se caracteriza
por un diseño optimizado para ofrecer una mayor superficie y una mejor distribución a la hora de acoplar
distinto equipo, e incorpora en sus caras delantera y
trasera, y también en los laterales, el revolucionario sistema de anclajes 6/12™ para poder fijar allá donde sea
más oportuno lo que se necesite e incidiendo en un
mayor confort y versatilidad. A sus novedosos materiales que favorecen la ventilación o a la posibilidad de
usarlo con placas o sin ellas, se añade el hecho de que
cuenta con los sistemas Tubes™ que, en caso de necesidad, permiten liberarse de la prenda de forma fácil
y especialmente rápida. Se puede usar en conjunción
con el sistema de flotación Maritime 6/12™ que puede

ayudar a sobrevivir en caso de caída accidental al mar
o en un entorno acuático especialmente hostil.
Los conceptos de alta tecnología Tubes™ y 6/12™
los encontramos también en el portaplacas modelo
Siege-R que es especialmente ligero, permite llevar
paneles balísticos blandos o placas como las SAPI/
ESAPI/SPEAR y es compatible con elementos de
transporte propios del tipo 6/12 y con los MOLLE.
Junto a ambos proponen también el sistema de
transporte Chest Ring 6/12 concebido para poderlo
llevar tanto directamente como sobre otras plataformas y facilitar el transporte de equipo más pesado,
como radios, o de cargadores para armas individuales o colectivas.
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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.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014
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Los avances de FirstSpear, en los que han tenido especial incidencia todos los comentarios que les llegan desde los usuarios profesionales y las necesidades que estos
han manifestado querer obtener, inciden sobre todo en el
confort y en la versatilidad, proporcionando un sistema
de anclaje menos voluminoso y más ligero que otros o
una liberación muy rápida del portaplacas, lo que puede ser necesario tanto para tratar a un herido como para
situaciones que aconsejen esa acción. Los bolsos de
transporte que proponen incorporan elementos de apertura y cierre especialmente rápidos y pensados para no
hacer ningún ruido que pueda delatar la presencia propia. Lo último que están introduciendo son los bolsos de
transporte MMRRA (Multi-Mag Pocket Rapid Ajust) que
se corresponden con un único modelo diseñado para facilitar, gracias a un elemento de regulación de fácil acceso

y manipulación, poder acoger cargadores de diferentes
tamaños, radios, PDA’s y un largo etcétera de objetos que
un usuario necesite llevar consigo para tenerlos especialmente a mano. Señalar que la gama de propuestas incluye otras opciones, por lo que en caso de necesitar algún
concepto específico es recomendable contactar con los
profesionales de AASIAS.com.
Complementariamente a los reseñados están disponibles otros conceptos también novedosos pero no tan
desarrollados y más económicos. Una solución óptima,
que podría satisfacer por ejemplo requisitos de unidades de élite militares o de equipos policiales que puedan
estar protegiendo puntos sensibles y deban responder
a una amenaza puntual, serían los portaplacas de la conocida compañía estadounidense 5.11 Tactical. Po-

27

READY FOR
REAL TRAINING?
SIMUNITION es un Sistema de Entrenamiento
cuyo objetivo es el entrenamiento totalmente
seguro con armas de fuego. Se compone de:
Kits de Conversión No-Letal
Cartuchería No-Letal
Vestuario de Protección
Formación

www.aasias.com
TACTICAL ONLINE MARZO [37] 2014

AGOSTO 2017

OPERACIONES ESPECIALES, EL EQUIPO MÁS A MANO

ONLINE

dría seleccionarse el modelo TacTec, diseñado como un
concepto especialmente ligero que cuenta con la espalda premoldeada o tirantes acolchados para conseguir el
mejor ajuste y se caracteriza por incorporar un sistema
de suelta rápida a una mano y tener bandas elásticas
laterales ajustables que ayudan a estabilizar el chaleco
durante periodos de tiempo prolongados, o el modelo
Taclite construido con el robusto y confiable nylon 500D
y diseñado para proporcionar una plataforma ligera caracterizada por un nivel de flexibilidad muy superior a la
de propuestas que intentan parecérsele.
Junto a ambos portaplacas, se propone una solución
aún más ligera y pensada como la mejor respuesta a los
que deseen obtener la mejor flexibilidad táctica. Se trata
del concepto Chest Ring TacTec, sistema de transporte
configurado por tirantes de sujeción configurables para
poderlos llevar en H o a la rodesiana -espalda en X- y
un conjunto de transporte, que queda situado sobre la
cintura para que interfiera menos con los movimientos
y facilite el acceso a lo que allí se lleva, en el que situar
cargadores, agua, granadas y todo aquello que pueda
ser de utilidad en el devenir de un determinado operativo, siendo un concepto óptimo para cometidos de duración y amenaza limitada.
Para acabar, y especialmente difundidos ya en la comunidad de OE’s, apuntar la llegada de cinturones avan-

zados como el 5.11 VTAC Brokos que tienen una configuración más ancha para poder llevar en la cintura, y
con un acceso inmediato, elementos como cargadores,
pistola, botiquín, granadas y otros, incidiendo su forma
ergonómica en una mejor distribución de la carga y en
una significativa reducción de la presión sobre los nervios de la cadera.
Las soluciones descritas son, hoy por hoy, de lo mejor que puede encontrarse en el mercado internacional.
Aportan la garantía de haber sido concebidas siguiendo unos estrictos protocolos de desarrollo y el tener un
proceso de manufactura especialmente controlado en
el que se usan los mejores materiales y se opta por soluciones innovadoras, con unos resultados en cuanto a
eficacia y eficiencia muy superiores a otras gamas que
intentan emularlos. De ello se han dado cuenta ya los
responsables de distintas unidades de OE’s que usaban conceptos menos desarrollados que no les han sido
útiles en condiciones y situaciones reales, decidiéndose cada vez más usuarios por contar con productos
de “gama alta” como los de FirstSpear o 5.11 Tactical. Si necesita asesoramiento en cualquier sentido, no
dude en solictarlo a AASIAS.com que cuenta con un
plantel de profesionales que conocen a la perfección las
necesidades de unidades de OE’s y de elite y que productos se pueden encuadrar mejor en lo que les será,
potencialmente hablando, más beneficioso.
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• 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
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Yihadismo vs. Policía:
nuevos “targets”, viejas pautas,…,
antiguos problemas
Texto: David Crevillén C. (CEO GrupoDC Solutions S.L.U.) y Beatriz Gutierrez (Phd, Investigadora de Terrorismo Islámico)
Fotos: BBC News, Oficinas de turismo de Paris y Jerusalem

El undécimo número de “Rumiyah”, la revista del Estado Islámico (EI), publicada el pasado 13 de julio, contiene en su sección fija “Military and covert operations”
una breve mención al ataque frustrado en París de Abu
Maysun al-Faransi, quien el pasado 18 de junio empotró
su coche cargado de explosivos contra un vehículo de
la Policía en las inmediaciones de los Campos Elíseos,
“extendiendo el terror entre los cruzados una vez más y
recordándoles que la batalla ha llegado hasta su patria”
-página 43-. Reclamados por el EI o no, varios son los
incidentes vinculados al terrorismo yihadista que han
tenido lugar en Francia y como objetivo las Fuerzas de
Seguridad de este país. El pasado 6 de junio, otro individuo, que se declaró a sí mismo miembro del EI, trató
de atacar a una pareja de policías con un martillo en las
inmediaciones de Notre Damme. El 20 de abril el ISIS
reclamaba otro ataque en la capital parisina, también en
las proximidades de los Campos
Elíseos, en el que el atacante detuvo su coche frente a un furgón
estacionado de la Policía y abrió
fuego con un arma automática,
con un saldo de un policía muerto y dos heridos; el terrorista fue
abatido también en el mismo
momento por compañeros de los
heridos. El 18 de marzo otro individuo con supuestas conexiones
con grupos yihadistas o radicales
fue también abatido en el aeropuerto parisino de Orly al derribar
a una soldado para arrebatarle el
fusil, un hecho similar al del 3 de
febrero en el Museo del Louvre,

en el que un ciudadano egipcio al grito de Allahu Akbar
trató de arrebatar el arma a una pareja de militares, amenazándoles con un machete. A pesar de que “Rumiyah”
solo se refiere a los objetivos como “cruzados franceses”, no resulta complicado extraer una pauta común a
todos los ataques: dichos objetivos pertenecían al aparato de Seguridad del Estado.
Efectivamente, si bien los “modus operandi” de todos
estos ataques siguen patrones similares a los de otros
“lobos solitarios” yihadistas, tales como bajo nivel de
sofisticación técnica y táctica, y escasos vínculos de
hecho con el EI como organización coordinadora, el
objetivo pasa de ser un soft target como espacio físico
con medidas de seguridad reducidas y concebido para
el esparcimiento o el ocio, y que por ello presentan grandes aglomeraciones de víctimas potenciales –caso de
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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
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros
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la “Sala Bataclan” en el mismo
París o del mercado de Borough
en Londres- a centrarse en objetivos humanos e individuales que
sí pueden oponer resistencia. El
cambio en el targeting desde el
punto de vista racional de la consideración coste-beneficio resulta ilógico, pues los atacantes
son con frecuencia neutralizados
inmediatamente después de perpetrar el atentado o incluso antes
del mismo.
¿Dónde está, pues, el beneficio
de optar por este tipo de objetivos? No debemos olvidar que el
objetivo del terrorismo como forma de guerra irregular es quebrar
la estructura del poder establecido a través del miedo, por tanto
prima el impacto psicológico que
se provoca en la sociedad sobre
el éxito cuantitativo –número de
víctimas- del ataque. En este
caso, lo que prima es atacar a la
legitimidad del Estado como garante de la Seguridad y bienestar
de su ciudadanía, pero a su vez
el acto de atrevimiento y osadía
de atacar al brazo armado de ese
mismo Estado. En otras palabras, lo que importa es lo
simbólico de la acción, más que el resultado.
El cambio de pauta también dista de ser anecdótico. No
solo es un cambio razonado a nivel de doctrina de combate yihadista, sino que el uso de tácticas terroristas por
el contrario las Fuerzas de Seguridad de los estados es
un clásico insurgente vinculado a la guerra revolucionaria y, especialmente, a las guerras de descolonización.
En este sentido, quizás el caso más representativo sea
el del terrorismo argelino durante la guerra de independencia contra el gobierno colonial francés. El análisis
que realiza David Galula en su obra clásica “Counterinsurgency” -1964) ya plantea lo extremadamente costoso que resulta para una administración pública prevenir
el terrorismo: si la insurgencia vuela un puente, todos los
puentes deben ser protegidos, y si la insurgencia lanza
una granada dentro de una cafetería, en lo sucesivo habrá que reforzar las medidas de seguridad en todas las
cafeterías y sobre todos los individuos que accedan a
ellas. La prevención, en este sentido, es un arma de do-

ble filo que por una parte protege, pero por otra genera
mayor percepción acerca la presencia de una amenaza.
En este contexto, si las medidas preventivas fallan, la
propia Administración Pública perderá credibilidad frente a su población, produciéndose un desgaste moral
que la insurgencia va a aprovechar. En su análisis sobre
la insurgencia argelina, Galula señalaba la importancia
dada a quebrar la estructura del poder colonial, dejando
las consideraciones políticas relegadas a un segundo
plano, y diferenciaba dos estadios en este modelo de
insurgencia terrorista:
1.- “Terrorismo ciego”, cuyo propósito es atraer apoyos y adhesiones a la causa a través de ataques espectaculares como bombas, incendios e incluso operaciones coordinadas o en oleadas, para mantener el
impacto mediático y psicológico.
2.- “Terrorismo selectivo”. Una vez conseguido el
objetivo mediático y la creación de una situación de inseguridad, una segunda oleada terrorista busca alejar a
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la contrainsurgencia -el gobierno colonial- de la población -el centro de gravedad de todo conflicto-, a la que
intenta implicar en la lucha armada o al menos obtener
su pasividad. Esto se consigue a través del asesinato
de funcionarios del orden público de bajo perfil, puesto
que son los que siendo parte del sistema de seguridad
colonial, están sin embargo en un estrato social popular, de modo que su muerte sirve de ejemplo para todo
el colectivo al que pertenecen. Finalmente, ello puede
traer otra consecuencia devastadora para el Estado:
siendo atacadas sus fuerzas, la respuesta es de utilizar
una fuerza mayor y caer en una escalada de acción-reacción-opresión que terminará de alienar a la población
pasiva respecto al poder, aproximándola al apoyo a la
insurgencia, mientras que la población adepta al régimen colonial perderá la confianza por la incapacidad del
Estado de devolver la estabilidad.
Si aplicamos este esquema a la doctrina de combate de
Al-Qaeda, heredada e implementada por el EI y plasmada en la obra “Gestión de la Barbarie” de Abu Bakr an-

Naji, que define una periodización en tres fases, siendo
1) uso del terrorismo, salvaje, recurrente y prolongado
en el tiempo hasta quebrar la voluntad de los estados
infieles, 2) someter a la población a través de la dictadura del miedo, y 3) intercambiar seguridad –ausencia
de miedo- por sometimiento, estableciendo la sharia
sobre una población controlada, comprobamos que las
dos fases de que hablaba Galula ya en 1964 se reflejan
en la idea de terrorismo recurrente que busca quebrantar la voluntad del Estado, proponiendo una estructura
política que lo sustituya en las fases segunda y tercera
de an-Naji. En este sentido, los ataques a las Fuerzas
de Seguridad francesas actuarían como un movilizador
de apoyos por su atrevimiento –la propaganda por los
hechos de que hablaba Kropotkin-, en una escalada de
violencia donde se ha pasado de los objetivos blandos
a atacar al propio “tejido securitario” del Estado, mientras que, por otra parte, busca la reacción del mismo
a través de lo que se puede presentar como respuesta
desproporcionada, no necesariamente en términos de
represión, sino en términos de refuerzo de la seguridad
en la calles que ponga de manifiesto la existencia de un problema, del auge de la extrema derecha y las respuestas islamófobas
que agudicen la separación entre
insurgencia y contrainsurgencia.
En conclusión, el aparente cambio de objetivos que se ha producido en Francia puede tener
implicaciones que superan el impacto psicológico y la percepción
de Seguridad de la población,
puesto que no sólo atentan contra los propios individuos que sufren el ataque, sino también contra el propio tejido político, social
y administrativo que conforma en
este caso al Estado francés. Por
tanto, la gestión del problema no
es solo una cuestión de medidas
de seguridad, sino de resiliencia tanto del Estado como de la
sociedad por la que está constituido, puesto que como en cualquier conflicto, la sociedad es
el “centro de gravedad”, el bien
principal a proteger, y es quien
debe recuperarse al miedo sin
erosionar la legitimidad del Estado bajo el que se ampara.
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BOTA SPEED 3.0 JUNGLE

¿Quién teme un poco de agua?
Construidas para soportar el
entorno más duro las botas
Speed 3.0 RapiDry presentan
una tecnología innovadora
para un rápido secado.
Usando nuestra
nueva suela
exteriuor para
proporcionar
confort y
estabilidad

74,00 €

Foto: Octavio Díez

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

109,95 €

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 €
Ahora 20,90 €
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.

mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la
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a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
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y versatilidad. Fabricado
con elasticidad
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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.
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VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
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Mochila con
sistema MOLLE,
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compartimento
para hidratación,
sistema de
suspensión único
para facilitar el
transporte de
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sistema Tier.

Visor
excepcionalmente
compacto y resistente,
con tecnología CET de
bajo consumo y altas
prestaciones. 50.000
horas de autonomía
con una sola pila.
Punto de 2 MOA.
Sumergible hasta 25
metros

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC
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BOLSA
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TacTec
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Bolsa 5.11
tactical mod.
UCR Ifak
diseñada para
portar un kit
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POSICIÓN "SUL"
Texto: Sargento Jorge Natal
Fotos: Sargento Jorge Natal y revista "Legión"

El motivo de este artículo es el comentar y clarificar, si es
posible y sin pretender ser pretencioso, la controvertida
y tan comentada posición “sul”, que está tan extendida y que usamos a diario sin percatarnos que tiene un
nombre, una historia y por supuesto un porqué.
Hace algún tiempo, en un curso de tiro de arma corta
me comento un compañero que otro instructor opinaba, que no era correcta mi explicación de esta posición,
y él lo asociaba a lo que parecía ser otra posición, que
algún buen amigo y compañero calificó de “galán de
noche”, por tener los codos prominentemente apuntando hacia arriba, emulando a tan masculino mueble.
Pero ahora, intentaremos explicar de manera rápida,
eficaz y oportuna cómo es esta posición de tanta utilidad en el uso correcto de las armas: Se trata de una
posición de guardia baja, donde la boca de fuego se
dirige hacia el suelo a unos 30-50 centímetros por delante de nosotros.
La boca de fuego puede apuntar a derecha o a izquierda, según sea la situación, aunque, normalmente, se

dirigirá hacia el suelo. El encare hacia la amenaza es
muy rápido y quizás más adecuado que la posición de
guardia baja tradicional, donde el arma esta hacia abajo en unos 45º y es algo más rígida y poco practica al
trabajar en espacios cerrados. Sin olvidar, que la guardia baja tradicional tiene la tendencia, al ser como he
comentado algo más rígida, a “barrer” las piernas del
compañero al efectuar movimientos.
“Sul” significa sur en portugués y, precisamente, describe la dirección en la que apunta el eje de nuestro cañón
mientras nos encontremos en esta posición. Hay que
tener en cuenta que para los estadounidenses, que fueron los primeros en poner por escrito esta posición, el
sur está en la misma dirección que para nosotros, abajo.
A España esa posición -no creo equivocarme- llega de la
mano de Gabe Suarez de “Suarez International”, en una
de las Semanas Tácticas que se desarrollaron no hace
mucho tiempo en Almería y que ahora se han transformado en la Semana Táctica Solidaria, con el fin de recaudar fondos para una Asociación niños que lucha
contra el cáncer “Por una sonrisa”, y de la que servidor
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es colaborador, cuando el tiempo y las inclemencias se
lo permiten. Y que desde estas líneas invito a conocer y
a participar, con un motivo táctico y un fin solidario.
Es una posición novedosa y muy extendida por instructores españoles de la talla de Cecilio Andrade, Javier Pecci, Ernesto Pérez Vera o Joaquín Hernández. La
han explicado y usado a diario en sus entrenamientos
y vida profesional, aunque se trata de una metodología
alagada y criticada tanto por alumnos e instructores.
Yo la aprendí de ellos y con aplicaciones simultáneas,
al ser una posición que tiene doble función:
• Posición de seguridad.
• Posición de alerta.
Yo añadiría una más, posición de marcha con el arma
en la mano o desenfundada en caso de ser corta, en
equipos de intervención o asalto, en su último movimiento hasta el lugar exacto de la entrada.
Lo quizás curioso es que no fuera en Brasil donde nació esta técnica o quizás sí y algún “pícaro” yankee la
hizo suya y la bautizó con este nombre en portugués.
Si nos fijamos, hay infinidad de fotografías de las favelas brasileñas donde aparecen policías y militares
usando esta técnica con arma corta y larga, teniendo
en cuenta que durante muchos años -desde 1964 hasta la actualidad- el arma larga más usada allí ha sido el
FN FAL, cuya longitud es de 1040mm.

Max F. Joseph

Pero, ¿quién inventa esta curiosa y tan útil técnica?
La “sul” fue desarrollada conjuntamente por T.F.T.T
(“Tactical Firearms Training Team”) y “T.E.E.S” (“Tactical Energetic Entry Systems”), que son escuelas de
entrenamiento táctico en EE.UU., tras pasar años preocupados porque sus alumnos controlasen mejor sus
bocas de fuego durante ejercicios de instrucción de
combate cercano (CQC, Close Quarters Battle).
La “sul” está más que extendida en las unidades de
combate legionarias, pues se ha explicado y aprendido
en los cursos de combate urbano que se han desarrollado en la Brigada “Rey Alfonso XIII” de La Legión,
liderados por el “Tercio D. Juan de Austria”, y del que
he sido alumno y profesor, en especial con la herramienta más usual para el legionario, el fusil de asalto
HK G36E, un arma larga que por sus dimensiones de
casi 1 metro obliga a poner paralela el arma al cuerpo
cuando se progresa por lugares estrechos y uno se ve
obligado a girarse en pasillos angostos. Así mismo, da
garantías de seguridad, al ser una guardia baja así misma y con un pequeño gesto hacia arriba y poca fuerza
coloca de manera óptima el “fusa” para el tiro.
Volviendo al tema del asunto, la “sul” es la misma en
arma larga y corta por lo que el combatiente “mecaniza”
los movimientos de manera más rápida. El fin de la instrucción desde tiempos de las falanges romanas era el
“mecanizar” para no tener que dudar en la batalla. Así, la
instrucción debe ir enfocada a eso, a “mecanizar”, y los

Alan Brosnam

Max F. Joseph es el fundador y director tanto de T.F.T.T. como de “Direct Action Group”. Max lleva trabajando 27 años ininterrumpidamente en Operaciones
Especiales y adiestramiento. Ha entrenado y trabajado con fuerzas y unidades contraterroristas de Asia, África, Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica.
Además de dirigir a tiempo completo TFTT/”Direct Action Group”,
Alan Brosnam, con doble nacionalidad: neozelandesa y estadounidense Estuvo durante 20 años en el Ejercito de Nueva Zelanda, los últimos nueve destinado en
el S.A.S. (Special Air Service). Realizando diferentes misiones en el equipo anti terrorista y finalmente como Comandante cuya responsabilidad era la de entrenar a
todo el personal de los equipos de entradas.
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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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gestos y movimientos que se realizan con el arma corta
son lo más parecidos al arma larga y viceversa.
Veamos las ventajas que nos aporta esta posición sul:
1. Cuando se está en movimiento y no hay sector a
cubrir, o no hay que dar seguridad:
El movimiento es desde que se abandona el punto de
reunión y se dirige uno al objetivo dentro de una unidad
de combate, como por ejemplo el movimiento urbano
en zona segura hasta la casa a asaltar. Asimismo, esta
posición carece de utilidad en el caso de actuar individualmente, salvo quizás para permitir que pasen por
delante de ti no combatientes o transeúntes. Insisto en
que esta posición fue diseñada para el trabajo en equipo y no individualmente.
Esta posición se ha visto usada muy recientemente
tras los atentados de Paris por policías y militares con
el arma desenfundada.
2. Cuando algún compañero o aliado se cruza en
tu sector de tiro.
Este problema, que parece no suceder, es de lo más
habitual tanto en los movimientos tácticos previos al
asalto, como al relevo de posiciones y sectores, como
en los movimientos propios del combate, cuando existen movimientos buscando cobertura.

En ese momento es adecuado el usar la “sul”. Así, no
apuntamos a nuestro compañero o al importuno transeúnte que pueda pulular por el escenario, no apuntándoles a ellos, sino al suelo en ese preciso momento.
Un claro ejemplo de uso y empleo es al situarse a ambos lados de la puerta. Sería absurdo y una locura que
se apuntase el uno al otro, pudiendo aquí elegir entre
arma arriba, y abajo o la ”sul”.
3. Control del entorno.
En la misma puerta de control de cualquier base o
acuartelamiento militar el legionario del control está
en posición “sul”, por comodidad al poder cambiar su
arma a encare, por visión sobre su alrededor, y en el
caso del HK por el propio tamaño del fusil.
En control de masas o combate CRC (Counter Riol Control)
-control contra motines del término en inglés-, no es descabellado el no tener que estar apuntando a todo el mundo,
por lo que esta posición es más que recurrente y útil.
En una evacuación de un herido o personal VIP (Very
Important Person) -persona muy importante, que requiere de especial protección en el caso que nos ocupa- al efectuar la evacuación puede ser que el personal
a retaguardia no tenga que apuntar a la masa, para verla mejor y localizar una posible amenaza, y para evitar
quizás una respuesta más violenta y si entre la masa se
localiza a una amenaza se puede pasar rápidamente
de sul arma encarada para
eliminar al amenaza.
Como conclusión, las técnicas de combate si no
son bien enseñadas y a
su vez aprendidas no valen para nada. El “boca
a boca” no es doctrinal y
eso hace que se malinterpreten los conocimientos.
Por eso debemos buscar
formar buenos instructores y recuerden que para
ser instructor no vale con
hacer un curso. Hay que
entrenar durante años, discutir la técnicas y aplicarlas, a ser posible en situaciones reales, no delante
de un ordenador. ¡Y nunca
apunten a su binomio!

Militar brasileño, en posición “sul” de patrulla en las “favelas”.
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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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Las coordinaciones de entrada
en combate urbano
Texto: Sargento Jorge Natal
Fotos: CL Hdez. Ortega

Hace muchos años que llevamos viendo como muchas
unidades del mundo y del Ejército de Tierra (ET) español, realizan los llamados “tres botes” o mal llamada
“técnica del muelle”.
Esta técnica es una coordinación previa al asalto de
una vivienda o habitación. Con el paso de los años, y
es digno de mención, esta técnica ha sido trasladada a
las unidades españolas por parte de La Legión, que es,
de recordar, la que durante mucho tiempo ha realizado
los cursos de combate urbano para unidades: desde la
Fuerza de Acción Rápida hasta la actual Fuerzas Ligeras y Fuerza Terrestre, pasando por unidades de la Co-

mandancia General de Melilla, Comandancia General
de Ceuta y Mando de Canarias. Pero esta enseñanza,
quizás por el paso de los años, quizás por la diversidad de unidades, por los “gustos personales” y quizás
también por el que enseña y por él quien y el cómo se
enseña, y hay que ser realista y crítico, ha derivado a
unos “botes ilógicos”, que ya no tiene que ver con la
técnica real ni siquiera con su fundamento principal,
que es ser una técnica valida de entrada.
La coordinación de entrada que es y para qué sirve:
como su nombre indica, es una técnica empleada y conocida por todo el elemento de combate para la entra-
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da a una vivienda o estructura urbana. Estas técnicas
son imprescindibles para que el asalto se realice con
un mínimo de garantías para la unidad que lo realiza.
Las eternas preguntas formuladas por todos, ¿Qué
coordinación es la adecuada? ¿Cuál es la mejor?
¿Existe una reglamentada y estandarizada?, tienen
respuesta.
¿Cuál es la coordinación adecuada? A priori, es muy
fácil la respuesta: la conocida y entrenada.
¿Cuál es la mejor coordinación? Fácil respuesta también: la conocida y entrenada.
¿Existe una reglamentada o estandarizada? No, según
Manual de Instrucción de Combate de Pequeñas Uni-

dades en Zonas Urbanizadas-MI4-001. Pero bien es
cierto que la técnica que se menciona en estas líneas
es las más extendida en unidades del ET por haber
sido, quizás, la más enseñada.
¿Por qué una coordinación y no el empleo de transmisiones? Hay que tener en cuenta en que en una puerta, o
pasillo, donde el enemigo está al otro lado, no se deberían
usar transmisiones, por la falta de discreción que puede
conllevar su uso, al menos se deben de restringir. Es cierto
que existen muchos medios para limitar volumen, como el
uso de laringófonos, pero aun así es más seguro, al menos
justo en la entrada, el limitar el uso de transmisiones.
Sin olvidar que el “duende” de las transmisiones puede
hacer de las suyas y dejar al equipo sin coordinación
en el peor momento, la entrada.
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El asalto puede ser a una vivienda aislada o a un edificio en un barrio populoso o de alto poder adquisitivo,
así como a una fábrica, nave en zona industrial, las posibilidades son amplias, como amplias son las técnicas
de inserción en el objetico, vehículo táctico, vehículo
camuflado, helicóptero y por supuesto a pie. Con perro, sin perro, con herramientas de asalto o sin ellas,
con información del objetivo y del tipo de estructura o
sin ella. Se hará tanto en territorio nacional como en el
extranjero. La misión es de estabilización o de combate. Muchos factores que no son objeto de este artículo.
Las técnicas de coordinación son a su vez variadas,
como variadas son las unidades militares o policiales
que las usan.
En España, por ejemplo, tanto la Unidad Especial de
Intervención (UEI) como el Grupo de Acción Rápida
(GAR) de la Guardia Civil, usan la misma coordinación,
pues los primeros son los instructores en esta materia de los segundos, donde la unidad cuando esta lista

para entrar, es avisada de atrás adelante con una presión en el hombro del compañero que se tiene delante hasta llegar a la vanguardia donde el suboficial de
asalto es avisado a su vez por el primer hombre con
el pulgar arriba. En este momento, el suboficial da la
orden de asalto.
EL Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Grupos
Operativos Especiales de Seguridad (GOES) del Cuerpo Nacional de Policía usan una técnica muy parecida
y además al igual que la Guardia Civil, emplean el arma
hacia arriba, el otro gran eterno debate en los asaltos
urbanos. Que tiene “pros y contras”, pero que les sale
bien, pues lo entrenan así.
Por citar un caso la Guardia Nacional Republicana (GNR)
de nuestros vecinos peninsulares, al llevar chalecos con
hombreras y para asegurar que el compañero a comprendido la señal, el de atrás da un golpe al de adelante
en el glúteo, así no tiene errores al golpear en otro lugar
debido a un golpe fortuito o un posible empujón.
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¿Pero para que son y como son los “3 botes”? Cómo
ya hemos visto son para coordinar la entrada, pero
cuando la unidad está reunida en el mismo lado de la
puerta, de nada sirve estar “botando” a ambos lados
de la puerta si no hay contacto físico entre los miembros de la Unidad. Es casi hasta algo perjudicial pues
en ese “bote” pueden llegar a salir a la vez y llegar a
entorpecerse mutuamente en el marco de entrada.

evitando ruidos y voces en el marco de la puerta de entrada. Con una coordinación y unas señales estandarizadas. El último elemento de combate debe indicar al
primero que se encuentra en disposición de indicar el
momento más crítico del asalto: la entrada. El primero
recibe esa orden de entrada sin más que con esa coordinación de entrada, para lo que tendremos en cuenta
los motivos de esos “tres botes”:

Así mismo tenemos que tener en cuenta que los
botes son hacia delante y hacia atrás no de arriba
hacia abajo.

1. La unidad de asalto iniciara el asalto a la vez, se
inicia de atrás adelante así si el primer hombre no
está listo, abortara la entrada y viceversa. Si el último no está listo no iniciara los “botes”. Con que el
primer hombre se pare, parara al resto de la unidad.
Es decir coordinar la entrada.

Veamos cómo deberían de ser esos “botes”. Al iniciar
el asalto, toda la unidad debe estar lista y preparada,

2. Debido al momento crítico de la propia entrada,
siendo el momento más delicado y peligroso el organismo, si el primer hombre recibe un golpe o cree
recibirlo iniciara el asalto él solo, quedando desprotegido por completo. Imaginemos que el uno de los
miembros de la unidad mira hacia atrás y mueve su
cuerpo golpeando a su compañero que si su coordinación es por contacto iniciaría el asalto solo.
Por lo que usando los “tres botes” no hay lugar a
error y el de atrás puede abortar el asalto.
3. El asalto tiene dos factores fundamentales, la velocidad y la potencia de fuego, por lo que iniciando los “tres botes” rompemos el punto de inercia
como hacen los velocistas.
Ayudamos a “coger” velocidad.
4. Durante los momentos críticos, se ha demostrado
que no respiramos bien sino que hiperventilamos,
por ello el uso correcto de esta técnica hace que
“ayudemos al organismo a respirar”.
Evitar hiperventilar.
Estas son las razones de usar de manera correcta la
técnica de los “tres botes”, que no es usada por capricho o gusto estético y que si no se realiza correctamente más que un beneficio es un prejuicio para la
unidad llegando incluso a ser ridículo el ver combatientes botando arriba y abajo como si fueran muelles.
Lo que está claro es que cualquier técnica de entrada es correcta si es conocida por la unidad ejecutante y cumple su función de coordinación.
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