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Glendale PD

su unidad táctica
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Dentro de las agencias policiales estadounidenses se
mantienen organizadas una serie de núcleos de respuesta inmediata dirigidos sobre todo al potencial táctico antiterrorista y para neutralizar situaciones especialmente críticas.
Hace unos meses compartimos un adiestramiento intensivo con un grupo al que vamos a dedicar estas
páginas, el SWAT (Special Weapons And Tactics) del
Departamento de Policía de la ciudad de Glendale (Arizona), en el área metropolitana de Phoenix.

Los oficiales que asistían al mismo lo hacían con la uniformidad táctica que les es habitual en sus despliegues,
llevando prendas antibala pues incidieron en el hecho
de que hay que adiestrarse así como se va a intervenir.
Sus prácticas buscaban, de manera especial, coordinar
a los diferentes equipos de asalto en las técnicas, tácticas y procedimientos propios de la neutralización de
vehículos y de aquellos que en ellos viajaban. Personal
del núcleo de formación les asistía simulando ser el objetivo y ellos realizaban, una y otra vez, sus ejercicios
para buscar deficiencias e intentar su solución.
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Se había dispuesto un vehículo con varios sujetos
en su interior. Un grupo de entre diez y doce agentes
avanzaban hacia él sin conocer el detalle de su número
ni su ubicación. Lo hacían aproximándose por el sector
trasero, para dificultar su localización, y haciéndolo a
la vez que lanzaban una o varias granadas aturdidoras
-las que producen destellos y un ruido intenso- para
desviar la atención de su misión de aprehensión. Cubría su avance un binomio de francotiradores con rifles
de cerrojo ubicados en la parte más elevada de las instalaciones de formación donde tienen sus campos de
tiro. Unas veces progresaban con escudos, otras sin
ellos. Unas veces hacían uso de sus armas, otras no.
Unas veces evacuaban a algún herido y en otros casos
extraían a los detenidos engrilletados.
Sus ejercicios, realizados de forma insistente, tenían
como protagonistas a fundas antihurto y en ellas armas
con kits de Simunition -de un vistoso color azul para
poderlas identificar con rapidez- que facilitan la realización de disparos simulados sin el riesgo propio de usar

armamento real. Por lo que observamos, su preparación es especialmente intensa y se dirige, de manera
especial, a los cometidos que les son más propios.

Intensa preparación
Dos son los pilares que son básicos en unidades como
la que aquí les presentamos: selección/formación y
equipamiento. Para seleccionar a sus futuros integrantes lo que hacen es abrir un proceso al que se presentan voluntarios aquellos de su Departamento -son unos
cuatrocientos treinta hoy los uniformados trabajando
hoy en esta plantilla- que se sienten atraídos por el entorno táctico policial. Suele tratarse de patrulleros que
llevan unos años desempeñando esa labor y que ha
cogido experiencia dentro de lo que es su cometido
principal de vigilancia por las calles de la ciudad, siendo algunos de ellos personal con experiencia anterior
en distintos colectivos militares. Comienza entonces
un proceso que llaman “open run” y que busca la va-
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loración de todos los candidatos para buscar aquellos
que pueden tener mejores cualidades para lo que es
la tarea táctica. A los postulantes los reúnen durante
dos jornadas para ser examinados de forma intensa,
evaluación que comprende desde ejercicios de tiro en
los que se ve su habilidad con distintos tipos de armas hasta validaciones físicas. Asimismo, tienen que
enfrentarse a pruebas de toma de decisiones en las
que se les pone delante una problemática concreta, y
tienen que superar una entrevista personal con agentes ya muy experimentados en lo que es el entorno de
lo que será su futura responsabilidad.
Sobre las cifras de lo que implica les diremos que en
el último proceso selectivo hubo veinte preseleccionados de entre los candidatos. De ellos, tras las pruebas
iniciales se seleccionó a seis, quedando finalmente ad-

mitidos sólo cuatro agentes. Éstos, junto a un sargento
preseleccionado en otro proceso anterior, completaron
su preparación básica inicial. Se la designa como SWAT
School y la suelen organizar con recursos propios y tiene una gran aceptación entre unidades similares, por
lo que a la última edición asistieron representantes de
otros nueve departamentos. Se trata de aprovechar la
formación con más alumnos, enviando el Glendale PD
a veces hombres suyos a los cursos impartidos por
otras agencias. Son dos intensas semanas en las que
se incide sobre todo en su preparación técnica, pues
la física ya suele ser bastante buena y sólo requiere de
una redirección más específica hacia fuerza, velocidad
o intensidad. Durante esos días van cada jornada a los
campos de tiro para tirar y tirar tanto con el fusil de
asalto tipo M4 del calibre 5,56x45mm que es su arma
principal como con la pistola que es la secundaria.
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Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras
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Se les adiestra en diferentes metodologías en relación
con las búsquedas y detenciones. Se entrenan en cometidos de limpieza de edificios en los que haya sujetos que hay que neutralizar, en situaciones con sujetos
atrincherados que se opongan a la actuación policial,
en intervenciones en centros escolares con los llamados “tiradores activos”, en el empleo de artificios explosivos y de herramientas mecánicas para aperturas,
en estudios tácticos previos a un dispositivo, en la ejecución de órdenes de búsqueda y detención que les
lleguen de la judicatura, etcétera. Se busca que conozcan tácticas, técnicas, procedimientos,…, para que así
se integren mejor con lo que caracteriza al Grupo.
En este SWAT, además de temas relacionados con
mejorar el cómo enfrentarse a distintas situaciones difíciles, realizan un plan formativo que, en algunos aspectos, es distinto del de otras agencias. Los meses
impares se reúnen para prácticas durante tres jornadas, realizando dos jornadas en los pares. Además,
una semana entera al año la dedican a mejorar algunas
capacitaciones genéricas o a incidir en alguna metodología nueva que sea pertinente trabajar. A lo general,
añadir lo particular de especialistas como los “sniper”
o los técnicos EOD (Explosive Ordnance Disposal) que
realizan prácticas específicas con sus rifles o con artefactos explosivos. Es normal que los capacitados en
distintas áreas realicen ejercicios de integración.

Sus capacidades
De su historial, comentar que llevan tres décadas y media de actividad -se les constituyó en 1981 y en los
primeros años se les llamaba TOU (Tactical Operations
Unit)-, periodo en el que siempre han destacado entre otros grupos similares. Ellos fueron de los primeros
equipos SWAT estadounidenses en integrar el personal
EOD junto al táctico para las llamadas entradas explosivas -explosive breaching- y también de los primeros
en contar con paramédicos para poder realizar asistencia sanitaria inmediata a su personal. En la actualidad,
son especialmente activos y propugnan conferencias
en las que interactúan con agencias de otros estados
para observar lo que se hace en un lugar distinto y ver
cómo responden a sus problemas; lo hacen para tanto
tomar ideas de lo que ven y para compartir con ellos lo
que les define.
Sobre su equipamiento, y además del uniforme de tono
verdoso y de las botas que llevan, comentarles que
han recibido recientemente novedosos chalecos porta
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equipo, que tienen alojamientos para placas cerámicas
y un sistema de anclaje exterior para posicionar lo que
cada uno requiere llevar más a mano. Han sido equipados con cascos antibala con raíles laterales y anclaje
frontal para monocular nocturno. Este último facilita el
transporte de los auriculares y micrófonos del equipo
de comunicaciones integrado de Peltor que ellos emplean con radios Motorola como la XTS 5000.
Sus armas incluyen el fusil M4 compacto del 5,56x45mm
fabricado por POF-USA en una versión con cañón de
12,5 pulgadas, con capacidad de fuego a ráfagas, tono
verde exterior, guardamanos especialmente ventilados,…, sistema en el que suelen instalar desde potentes linternas a visores de punto rojo como los Aimpoint.
Disponen también de fusiles del mismo tipo pero del
modelo P-308 que se caracteriza por su cañón más
largo y estar adaptado para disparar el más potente
7,62x51mm (.308 Winchester), armas con visores ópticos compactos de Leupold. Su pistola es la Glock 21
del .45 ACP que destaca por su poder incapacitante,

llevar fijado un módulo de luz de Surefire X300 y por ser
transportada en una funda antihurto fijada en un cinturón táctico ancho con muchos anclajes. Despliegan
con escopetas del calibre .12 que les son óptimas en
aperturas, tienen lanzagranadas de 40mm para disparar artefactos lacrimógenos y no letales, y sus rifles de
precisión de cerrojo son del calibre .308 Winchester,
incluyen acción Remington 700 y se caracterizan por
un cañón de sólo 16”, lo que les da gran eficiencia para
las distancias que les son más propias. En ellos llevan
visores ópticos Nightforce NXS de 5,5-22x56mm.
Disponen de furgones SUV Chevrolet “Setina” en los
que cada uno lleva su material personal y les permite
trabajar en patrulla, vehículos como un puesto de Mando propio que complementa al autobús transformado
para esa labor para su Departamento, y blindados 4x4
que incluyen un “Bearcat” implementado con el sistema de rampas de asalto MARS (Mobile Adjustable
Ramp System) o uno de mayor tamaño tipo BEAR, los
dos últimos fabricados por Lenco. Los emplearían en
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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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asaltos a aviones si se les requiere en un aeropuerto
cercano, por lo que se entrenan en esa especialización.
No obstante lo más característico de lo que serían los
operativos para los que se les alerte se encuadra en los
asaltos tubulares a autobuses o trenes, o las entradas
a edificaciones de todo tipo.
Este SWAT tiene como cometido principal el de presentarse en incidentes con sujetos armados potencialmente peligrosos, hacer frente a la amenaza terrorista
cada vez más aposentada en Estados Unidos, intervenir en situaciones críticas en las que su capacidad
pueda darles el potencial necesario para su resolución
o actuar contra bandas armadas, ladrones de bancos,
enajenados y otros colectivos de sujetos muy peligrosos. Todas esas misiones genéricas, y otras más que

les corresponden por su especialización, los sitúan en
un buen recurso para el Departamento de Policía de
Glendale.
Sobre su adscripción en este último, comentarles que
forma parte de lo que es la Unidad de Respuesta de
Emergencia (ERU, Emergency Response Unit) de la
División de Operaciones Especiales que tiene a un teniente como Jefe. En ella se encuentran motoristas,
responsables de grandes eventos, el Equipo Canino K-9 y el Equipo de Desactivadores de Explosivos
(EOD). Los seis componentes del tercero y la media
docena de especialistas del cuarto, núcleos que tienen
cada uno como Mando a un sargento, suelen trabajar
codo con codo con los veintisiete oficiales tácticos que
hay en el SWAT. Tácticamente, y en función de la ame-
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naza a la que se tengan que enfrentar, se requerirá la
presencia de todos o de una parte de ellos, de forma
que se consiga mayor efectividad en lo que es el proceso de intervención ante un operativo concreto.
Entre el personal táctico encontramos a un sargento
líder, un sargento coordinando el Equipo de Asalto
que incluye once personas, un sargento dirigiendo a
los cuatro tiradores de precisión o “snipers”, un sargento al frente de un grupo de seis negociadores, un
supervisor coordinando a los cuatro agentes del Equipo de Contención que cubre a sus compañeros desde
posiciones exteriores, y dos personas más adscritas
en continuidad a lo que son labores de coordinación
táctica, de gestión del adiestramiento y otras propias
de su especialización. La mayoría, por el carácter de
activación parcial de este Equipo -part time, lo designan ellos- pertenecen a ámbitos formativos, de patrulla
o son detectives de labores de investigación.
Su actividad no es poca, pues realizan unas ciento
treinta misiones al año. Además de las propias emergencias y activaciones tácticas a las que se les requiere presentarse, que van desde las entradas a locales
donde se encuentran traficantes de drogas a intervenciones para neutralizar a alguien que amenaza con un
arma a terceras personas, suelen ser llamados para
formar parte de los dispositivos que cubren los grandes eventos, como campeonatos deportivos de ámbito
nacional a los que asisten decenas de miles de personas. En algunos operativos trabajan solos y en otros
compartiendo responsabilidades con unidades del FBI
(Federal Bureau of Investigation) o de carácter táctico
de otras agencias policiales que operan en su misma
zona metropolitana.
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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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Pantalones
5.11 Tactical
Defender
Flex Jeans
Diseñado con 7 bolsillos
y tela elástica

Texto: Tactical Online
Fotos: 5.11 Tactical

Probablemente, has escuchado el viejo dicho que dice que la ropa hace al hombre.
Si bien eso es claramente una simplificación excesiva, es cierto que tu ropa dice
mucho y, a menudo, es una de las primeras cosas que los desconocidos notan sobre
ti. Imagínate entrar en un bar de buceadores lleno de motos con un esmoquin y
un reloj dorado con brillantes, o tratando de conseguir una mesa en el Ritz Carlton
en París mientras usas una camiseta Budweiser con manchas de aceite, pantalones
cortos con cordones y chanclas. En cualquier caso, está prácticamente garantizado
que te convertirás en el centro de atención, lo quieras o no.

El punto que estamos tratando no es acerca de la importancia de vestir de moda para que otros se den
cuenta de lo consciente que eres sobre la misma. Se
trata de la importancia de mantenerse al tanto de cómo
los demás te perciben en función de tu ropa. Este es
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uno de los principios básicos de la filosofía del "hombre gris" o de "perfil bajo". Si tu ropa es similar a la que
usan quienes te rodean, y tus acciones no son evidentes, los transeúntes no te darán una segunda mirada.
En la vida cotidiana, esto puede ser conveniente, pero
en un escenario de emergencia, puede aumentar drásticamente tus posibilidades de permanecer inadvertido
y seguro.
La vestimenta militar y táctica a menudo ofrece muchas ventajas sobre las prendas corrientes: bolsillos de
almacenamiento extra para tu equipo EDC, mejoras de
transporte oculto, tejidos transpirables y que absorben
la humedad, durabilidad extrema, aislamiento ligero de
alta tecnología, etcétera. La pregunta es: ¿cómo puedo

conservar las capacidades que necesito sin transmitir
mi nivel de preparación al mundo? Cuando se pone
demasiado énfasis en camuflarse, pueden reducirse
las capacidades de acción; cuando se pone muy poco
énfasis en esta discreción, puedes terminar señalando
a tu propia espalda como objetivo.

Tejanos azules
Los jeans azules son casi tan universales como la
ropa. Con un buen par de zapatos y un blazer, los
jeans pueden parecer exclusivos y sofisticados. Con
unas viejas zapatillas de deporte y una sudadera con
capucha, emitirán una imagen "casual". No se ven
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fuera de tono en una ruta de senderismo, una obra o
en medio de la ciudad.
Desafortunadamente, hay algunos inconvenientes
en los pantalones vaqueros tradicionales. Su tela es,
esencialmente, algodón densamente tejido y eso no lo
convierte en un material flexible. No tiene mucha elasticidad, por lo que puede notarse restrictivo durante una
actividad física continuada. Además, la mayoría de los
jeans tienen cinco bolsillos: dos en la parte delantera,
dos en la parte posterior y un pequeño bolsillo de cambio en el lado derecho; este último, suele ser tan poco
profundo que no es útil para llevar mucho más que un
encendedor o tubo de protector labial.

5.11 Pantalones Jeans y pantalones
Defender-Flex
5.11 Tactical anunció recientemente el lanzamiento de
una nueva línea de pantalones conocida como Defender-Flex. Esta línea incluye Dark Wash Indigo -pantalones más claros- y los jeans azules Índigo, así como los
pantalones de loneta en una variedad de colores. Los
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jeans y pantalones Defender-Flex están disponibles
en Slim Fit y próximamente lo estarán en Straight fit y
también para mujer.
Hasta este punto, todo parece bastante normal, pero
estos pantalones vaqueros son más de lo que parece,
y ese es exactamente el objetivo.

Es cierto que estos no son los primeros "jeans tácticos" que llegan al mercado. Otras compañías han producido sus propias variantes en el pasado. Sin embargo, la línea 5.11 Defender-Flex se asemeja a los jeans
normales más que algunos que hemos visto y, y eso es
un punto a su favor, está disponible a un precio sustancialmente más bajo que otros. En cuanto al diseño, la
comodidad y la funcionalidad del mundo real los caracteriza; ahí es donde marcan la diferencia.

Tela flexible
La diferencia técnica más grande entre la serie Defender-Flex y los viejos tejanos de toda la vida, es la
tela. Los jeans Defender-Flex están manufacturados
con Lycra T400 Tough Max, un tejido de mezcla de
algodón y poliéster. El fabricante afirma que el tejido
Tough Max es dos veces más fuerte que el denim
de algodón 100% normal. También se dice que tiene
mayor resistencia a la rotura y a la tracción que el
algodón, así como una alta resistencia a la abrasión.
La etiqueta enumera la composición como 76% algodón y 24% poliéster.

ONLINE

25

BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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Los pantalones Defender-Flex usan una tela ligeramente diferente a los jeans, lo que da como resultado
un acabado más liso y un poco más de elasticidad.
La etiqueta en los pantalones enumera la composición como 66% algodón, 31% poliéster y 3% elastano
-también llamado Spandex o Lycra-. Además de este
tejido y diferentes opciones de color, los jeans y los
pantalones son idénticos. Además de este tejido moderno, 5.11 Tactical añade dobladillos extra gruesos y
costuras para reforzar aún más las zonas de desgaste
clave, como el cierre del botón y los bordes de los bolsillos delanteros. Hay 8 presillas para el cinturón, tres
en cada lado y un par en la parte trasera. Estos bucles
son un poco más delgados y más flexibles que los de
los tejanos de siempre, pero con una anchura de 3/4
de pulgada son un 30% más anchos. Los resistentes
remaches de latón estampados con texto de "5.11" y
el botón de latón con el logotipo de 5.11 sirven como
sutiles toques finales.

7 bolsillos
La otra característica distintiva del 5.11 Defender-Flex
son sus bolsillos. Cada par ofrece un total de 7 bolsillos.
El "bolsillo para monedas" extra profundo puede adaptarse a una variedad de artículos sorprendentemente grandes, como una navaja, una multiherramienta
Leatherman Wingman o una baraja de cartas. Llamarlo
simplemente un bolsillo de monedas se quedaría corto.
El tamaño del bolsillo trasero es más o menos lo que
encontrarás en otros modelos de jeans, pero su proximidad a los bolsillos laterales es conveniente. Puedes
utilizarlos para portar un cargador de fusil, o colocar
una batería de carga USB para dar energía a tu teléfono inteligente en cualquier lugar. A diferencia de otros
jeans, no tendrás que depender mucho de tus bolsillos
delanteros para los artículos EDC.
En la parte superior, en lugar de llevar un kit de sangrado separado, los bolsillos magnéticos podrían ajustarse fácilmente a un torniquete, gasa hemostática y
vendaje israelí para atención médica de emergencia.

¿Cómo funcionan en el mundo real?
Como se mencionó anteriormente, los jeans tienen una
sensación más suave y un poco menor de elasticidad
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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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que los pantalones, debido a un mayor contenido de
algodón. Cuando se exponen a la humedad, los pantalones sintéticos pesados parecen

secarse más rápido que los pantalones vaqueros, como era de esperar.
Sin embargo, las diferencias entre los pantalones y los
pantalones vaqueros son bastante insignificantes. Anteriormente, utilizamos un cinturón Apex T-Rail de 5,1
pulgadas con estos pantalones vaqueros. La mayoría
de los cinturones de hasta 2 pulgadas de ancho deben
caber. Cuando los usamos en la ciudad, en casa y en la
oficina, los encontramos excepcionalmente cómodos.
La poca cantidad de elasticidad y flexibilidad en la tela
incide en que no se sienta la tensión que entrega el
100% de algodón al inclinarse o arrodillarse. Es una
diferencia sutil, especialmente en los jeans, pero es notable. También son muy transpirables y livianos, lo que
es útil para quienes viven en regiones más cálidas.

Conclusiones
La línea Defender-Flex cierra la brecha entre la ropa
normal y la vestimenta táctica. Algunos pueden verlos simplemente como pantalones con algunos bolsillos extra y tela elástica, y ¿cuál es el problema?
No son solo jeans, son jeans que podrían hacer que
los otros pares que tienes se queden obsoletos. No
se los relega al entrenamiento táctico, a los días de
campo ni a las excursiones al aire libre. Podrías llevarlos a la oficina o al centro comercial, y nadie se
sorprendería. Mientras tanto, podrás organizar mejor
tu EDC, llevar más en tus bolsillos y moverte con
mayor flexibilidad.
Los pantalones Defender Flex jeans están disponibles
en tu distribuidor habitual 5.11 y en AASIAS.com
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159,95 €
Un calzado táctico que
reduce significativamente el
peso y aumenta su movilidad.
Cremalleras laterales YKK,
ojales sin partes metálicas
y unos vástagos de
nylon integrados
ofrecen la misma
durabilidad y
resistencia que el
acero sin afectar
al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

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.

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

279,95 €
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y
transpiración, con más y mejores ajustes.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

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.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

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

Carne de pavo, sal. Alto
contenido de proteínas
(hasta 77%).
Comida no deshidratada,
sino ya cocinada.
Sin conservantes ni
colorantes. Se conserva
hasta 3 años. Se calienta
sin fuego.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la
acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad
mecánica 5.11 FlexTac incorpora rodillas
articuladas.

MOCHILA
5.11 RUSH-24

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.

89,95 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

Nuestra mochila
táctica más
popular, la
RUSH24 ™ está
diseñada para
proporcionar
un almacenaje
y organización
superiores. Con
sistema MOLLE
y más de 29
compartimentos

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

780,00 €

La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
del día a día.

199,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.

NCAGE388CB
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y 5.11

Hace sólo unas pocas semanas se difundió una noticia curiosa. Un grupo de militares estadounidenses,
parece ser que adscritos a sus Fuerzas de Operaciones Especiales -podrían ser Special Forces del United
States Army-, fueron emboscados cuando realizaban
una patrulla en Níger junto a elementos de las fuerzas
militares locales. Tres de esos “comandos” de élite resultaron muertos en el enfrentamiento. Pocos días después, supimos de la neutralización y detención de un
sujeto en Múnich que había atacado a varias personas
con un cuchillo en distintos lugares del barrio de Haid-

hausen de la capital bávara, hiriendo al menos a cuatro
de ellas.
Paralelamente, hemos conocido que componentes del
Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército
de Tierra (ET) español han simulado, dentro de lo que
sería una operación típica del nivel de alerta antiterrorista de grado 5 -el máximo en la escala aplicable en
España-, una compleja operación de rescate de rehenes en el casino de Villajoyosa (Alicante), acción que
tuvo lugar a mediados de septiembre en el marco del
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• 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

12

24

72
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seminario “Valetudinaria” en el que se buscaba mejorar
procesos y conocimientos mutuos de las capacidades
de Operaciones Especiales (OE’s) y de servicios de
emergencias civiles ante una situación nacional en la
que se viesen abocados a trabajar juntos.
Esas informaciones de esos sucesos y ejercicios acontecidos durante las últimas semanas, dejan claro que
los uniformados, tanto de la milicia como del ámbito
policial, están inmersos, en lo que es el día a día de
los cometidos que caracterizan las labores que les son
propias, en un nivel de amenaza que es creciente y que
está más que contrastado.
En un entorno en el que las previsiones de que acontezca una situación potencialmente hostil -recuérdese
los recientes atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils- está claro que hay que reforzar aspectos de equipamiento y de formación. La máxima de
“combatirás como te adiestras” cobra hoy una especial relevancia y es más que previsible que en los próximos años haya que realizar nuevas planificaciones y
esfuerzos más consistentes en todo lo relacionado con
una preparación realista de aquellos que defienden a la
ciudadanía en lugares próximos, como son los policías,
o en zonas bien alejadas de las próximas, como sucede con los militares.

Cambio de percepción
La situación internacional ha cambiado y hay muchos
ejemplos más o menos recientes que dejan claro esa
aseveración. Protocolos más clásicos en relación a lo
que es la preparación individual o colectiva de diferentes cuerpos adscritos a agencias de Seguridad o a estructuras militares parecen ser hoy poco adecuados a
lo que en un futuro próximo se demandará a aquellos
que los integran. El tiro convencional y clásico en galería, las prácticas en ejercicios y simulaciones poco
elaboradas, el uso de sistemas no adecuados para la
formación, un nivel pobre en el aprovechamiento de las
tecnologías más recientes,…, son claramente ineficaces en la actualidad y hay que implementar una serie
de medidas que intenten paliar ya deficiencias manifiestas. La amenaza ha evolucionado y hay que introducir cambios operativos, mentales y, de manera especial, formativos para mantener la capacidad de hacerle
frente con el mayor nivel de eficacia posible.
Dentro de lo que sería deseable que acontezca se sitúa, como primer aspecto en el que incidir, todo aque-

37

SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
LOS PRODUCTOS MÁS EFECTIVOS, SEGUROS Y SIN OLOR,
PARA EL CUIDADO DEL ARMA

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

COMPOSICIÓN FABRICADA EN EE.UU.

www.breakthroughclean.com
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llo relacionado con el cambio de la mentalidad de las
diferentes estructuras de Mando que pueden están un
poco “lastradas” por experiencias propias del pasado
o por condicionantes que tienen que ver con estructuras poco eficientes, presupuestos contenidos o cierto
clasicismo institucional a la hora de abordar soluciones
innovadoras. De ellos, y por ese motivo tienen que ser
pertinentemente informados y asesorados por los estamentos técnicos que sean más conocedores de lo
que es más adecuado, positivo y rentable, tienen que
surgir cambios situacionales y a ellos les corresponde promover mejores y más precisas inversiones. Por
esa aseveración, es importante una adecuación precisa que acerque sus percepciones a lo que son las
necesidades planteadas tanto en el corto plazo como
a medio y largo plazo.
También sería bueno incidir en los formadores, colectivo que en cierta medida ha quedado relegado a unas
tareas clásicas y, en determinados casos, poco innovadoras. Ellos, son el puntal sobre el que deberían pivotar
una serie de medidas especialmente amplias, bien estructuradas y programadas, y ejecutadas con una programación precisa y seria para poder abordar lo que es
la capacitación de los diferentes colectivos de policías
y militares que tienen bajo su responsabilidad. Para
hacerlo, tienen que conocer bien las soluciones que
se les ofrecen desde el mercado, algunas de ellas especialmente innovadoras y actuales, y complementar

ese conocimiento con una preparación que les habilite
en el sentido de que sean líderes de los procesos de
adiestramiento y formación de sus compañeros.
Paralelamente, y como tercer pilar de lo que sería más
aconsejable acometer, debería preverse un plan de formación continuada que se sustente en lo que es necesario obtener hoy, para lo que son las necesidades a
corto y medio plazo, y en lo que sería aconsejable tener
mañana, en un futuro que puede ser más próximo que
lejano. Tener una planificación más concreta y detallada supone disponer de una herramienta que nos sirve
de guía y sobre ella se pueden ir introduciendo mejoras o actualizaciones. No tenerla, e ir actuando “sobre
la marcha” tiene ciertas desventajas bien conocidas e
incide en cierta ineficiencia final que se trasladará, seguramente, a aquellos que se pretende instruir o a los
que se buscará formar en áreas determinadas.

Tecnología disponible
En AASIAS.com tenemos un plantel de técnicos que se
mueven por distintos ámbitos y países y que sobresalen por su capacitación en diferentes materias, lo que
les cualifica como asesores perfectos a la hora de ayudar a las diferentes organizaciones, ya sean policiales
o militares, a abordar cuáles son las medidas a implementar para conseguir determinados objetivos finales.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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Por ese conocimiento, saben bien que la preparación
individual y colectiva tiene que mejorar y saben qué
medidas pueden ser más rentables para unos y otros
colectivos. En ese sentido, promovemos una serie de
formaciones que van dirigidas a determinados grupos,
como el Curso de Instructor ASP que tendrá lugar entre
los días 17 y 19 del próximo noviembre en Zaragoza.
Esta capacitación se complementa con otros de tipo
básico para preparar en el empleo racional, eficaz, seguro y coherente de las conocidas defensas policiales
extensibles que fabrica la compañía estadounidense
ASP, preparación que también ofrecemos para sistemas como las defensas eléctricas Taser o para los kits
de conversión Simunition.
Esos tres sistemas, que son complementarios entre sí y
de lo mejor que en su gama se ofrece hoy en el amplio
mercado internacional, aportan a quienes los emplean
unos recursos óptimos a la hora de afrontar operativos. Los dos primeros -las ASP y los Taser- permiten
intervenciones contundentes y precisas para neutralizar conductas agresivas sin poner el riesgo las vidas
de civiles o de uniformados, siendo óptimos también
para desescalar tensiones cuando se exhibe su posible
empleo. El tercero, óptimo combinándolo con fusiles
de asalto como los HK G36, subfusiles HK MP5, ametralladoras FNH “Minimi” o las pistolas HK USP, Beretta
92, Walther P99 y Glock, facilita que aquellos que lo
emplean puedan enfrentarse a simulaciones especialmente realistas y actuar en todo tipo de entornos sin
que sus disparos supongan -es aconsejable una serie
de elementos de protección sobre todo en ojos y caraasumir riesgos tan elevados como los que asumen
aquellos que practican en operaciones con fuego real.
La posibilidad de recibir un impacto, y la percepción
clara que tiene aquel que lo recibe sobre lo vulnerable que puede ser en situaciones críticas y complejas,
hace que los adiestrados operen con mayor nivel de
cautela y estén más pendientes a lo que acontece y a
la forma en que ellos reaccionan. Por cierto, no debe
descuidarse el uso, cuándo se practica con armas de
fuego reales o con kits de simulación instalados en
ellas, de protectores auditivos tan adecuados como los
de las series Sonic Defender EP3, EP4 y EP5 de SureFire, sistemas sumamente económicos que deberían
formar parte de la dotación individual de todos aquellos que trabajan con armas y se adiestran regularmente en su empleo.
Si asistir a cursos o emplear esos medios de adiestramiento puede ser óptimo, y así se ha demostrado
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ampliamente, para lo que es todo lo relacionado con
una capacitación más realista, hoy hay otros recursos
que deben ser considerados como una forma más de
alcanzar los hitos formativos pretendidos. Entre los
de tipo más convencional se encontraría la “Training
Door” de 5.11 que es una estructura pensada para
que varias personas se adiestren en el empleo de diferentes herramientas mecánicas de aperturas, facilitando que los instructores alteren las especificaciones
de la puerta que se simula -una o varias cerraduras,
distintos puntos de anclaje, apertura hacia adentro o
hacia afuera,…- y se puedan reproducir multitud de
entornos para lograr que la preparación alcance un
elevado nivel de operatividad que refuerce la capaci-

tación en ese tipo de técnicas por parte de los que en
ellas se entrenan.
Más elaborados, y aprovechando lo último de distintas
tecnologías de proceso de imágenes para incidir de
forma positiva en lo que son unas prestaciones y capacidades únicas, son los diferentes simuladores de
tiro que propone la compañía estadounidense VirTra.
Son dispositivos habilitados para ser instalados en un
determinado recinto y ofrecer prestaciones similares a
las de las galerías reales, aunque sin sus limitaciones
e incidiendo en prácticas que son sumamente económicas y seguras. Los modelos V-180, V-300, V-ST
PRO y V Range, que pueden ser instalados en un lu-
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ACRO P1
• Sistema de punto rojo cerrado más
pequeño del mercado

• Desarrollado para uso en pistolas
o subfusiles, presenta un sistema
de punto rojo de bajo perfil

• Completamente testado contra

choques, lluvia, vibraciones y rango
de temperaturas extremas.

• Año y medio de autonomía de la pila
en posición 6 de 10

• Instalación de la pila sin desmontar
la óptica

• Compatible con NVD
• Sumergible a una profundidad de 25 m
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gar y moverlos más adelante a otro emplazamiento,
han sido concebidos para generar, entre distintos
colectivos de potenciales usuarios, aquellas capacidades que hoy se requieren, emulando, con precisas
imágenes de vídeo real, situaciones de gran realismo
a los que en ellos se adiestran se tendrán que enfrentar. Todo ello, con el control preciso del operador del
sistema, con medios como el Threat-fire que genera
impulsos eléctricos para que quien se adiestra perciba que ha sido alcanzado por el fuego adversario, o
con la capacidad de repaso de las respuestas indivi-

duales para analizar y corregir errores, protocolos de
actuación o procedimientos.
Hoy, el tiro cobra especial relevancia entre distintos colectivos. Los agentes, que suelen trabajar en entornos
en los que la amenaza yihadista es clara y en muchos
casos hay que actuar de forma diligente y precisa para
neutralizarla, tienen que estar capacitados y armados
para generar reacciones que protejan a la ciudadanía
y acaben, de raíz, con la amenaza. Los militares, que
cada vez se ven abocados a trabajar más en entornos
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asimétricos y en situaciones en las que los escenarios
urbanos han reemplazado los clásicos campos de batalla, también tienen que emular en sus prácticas los
adiestramientos inherentes a su capacitación para ser
eficaces y eficientes contra aquellos a los que tengan
que hacer frente.
Complementariamente, y ya para acabar, a los medios de simulación, que no debemos olvidar que
ofrecen una excepcional rentabilidad desde el punto de vista del coste-eficacia, en AASIAS.com tenemos la capacidad para suministrarles soluciones
integrales en lo que a campos de tiro se refiere.
Nuestras avanzadas propuestas, fruto de la dilatada experiencia en distintos entornos profesionales
de la compañía Action Target, incluyen una tecnología innovadora que es todo un referente a nivel
mundial. Así, sus campos de tiro incluyen parabalas
con un diseño que se adapta perfectamente bien
a los últimos requerimientos medioambientales y

sus edificaciones de prácticas han sido concebidas
para incidir en detalles de modularidad, conectibilidad, adaptabilidad o especificidad que las hacen
únicas para generar entornos de entrenamiento caracterizados por incidir en el concepto Zona de Peligro Cero que garantiza la realización de ejercicios
usando munición real en las que los proyectiles y/o
esquirlas son capturados, de forma segura, por las
paredes de la instalación.
Como han podido leer en estas páginas el entrenamiento más realista abarca varias posibilidades y
ámbitos en los que hay que incidir ya para conseguir
avanzar a aquellos que son hoy una amenaza o pueden serlo en un futuro más o menos cercano. Desde
AASIAS.com les animamos a interesarse por estas capacidades y, gustosamente, les informaremos de ellas
para que organizaciones de carácter policial o militar
puedan hacer frente a sus específicas necesidades de
capacitación y formación.
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Incidentes de “tirador activo”:
nuevamente, la peor pesadilla.
Texto: David Crevillén -Grupo DC Solutions- y Beatriz Gutiérrez –Phd. Investigadora de Terrorismo Islámico-.
Fotos: GrupoDC Solutions y Las Vegas Review Journal

Aunque un mes más tarde todavía haya multitud de detalles por esclarecer, que solo podrán ser hechos públicos una vez que la investigación policial haya concluido, el hecho es que Stephen Paddock ha ganado
el dudoso premio de perpetrar el incidente de “tirador
activo” más letal de la historia de los Estados Unidos,
incluso por delante de Omar Mateen, el terrorista y “tirador activo” que atacó el Club Pulse en Orlando el pasado junio de 2016. El ataque en Las Vegas, que tuvo
lugar por la noche del domingo 1 de octubre, dejó un
saldo de 58 muertos y más de 200 heridos. Las cifras
podrían haber sido mucho peores, habida cuenta de
que el objetivo era un festival de música country con
en torno a 22.000 asistentes.
Algunas de las preguntas que permanecen sin respuesta están conectadas a la propia naturaleza del ataque.
¿Se trató de un acto terrorista? ¿O, simplemente, fue
un asesinato en masa más sofisticado que los habituales? Desde el primer momento podríamos excluir problemas mentales como puede ser la manifestación del
síndrome de Amok, debido a dicha sofisticación y al
elevado grado de planeamiento mostrado en el ataque.
Ello, nos deja abiertas dos opciones: la primera, que se
trate de un ataque de un “lobo solitario” no-terrorista, y
la segunda que se trate del ataque de un “lobo solitario” terrorista. En este sentido, no deberíamos fijarnos
tanto en el perfil psicológico como en la motivación. Un
ataque terrorista viene determinado por la presencia
de una motivación política que actúa como respuesta
contra un Estado que se considera opresor, la expansión de la Ummah como entidad político-religiosa, la
lucha contra un poder ocupante, o la política migratoria
de un gobierno dado, entre otras razones o justificaciones. Ni tan siquiera es necesario que dicha motivación
sea real, pero es el elemento cohesionador del grupo
o movimiento terrorista. El aspecto de la motivación es
uno de los que a día de hoy permanece indeterminado
en el caso de Stephen Paddock. Pese a que a lo largo

del lunes 2 de octubre el Estado Islámico (EI) reclamó
la autoría del ataque y al atacante como uno de sus
soldados, en este caso tras una rápida conversión,
aparentemente nada en los primeros momentos de
la investigación del FBI (Federal Bureau Of Investigation) parece confirmar esta teoría. Sea como fuere, el
EI publicó pocas horas después a través de Amaq, su
agencia de noticias, un segundo comunicado, señalando que Stephen Paddock se había convertido al Islam
meses antes del ataque. Este hecho, sin embargo, pareció pasar desapercibido para sus familiares y conocidos. Por ello, hasta el momento también permanece
por determinar el perfil del atacante.
En cualquier caso, todo ataque intencionado es llevado a cabo por un perpetrador con un propósito en
mente, político o no. Puede buscar provocar víctimas
o, simplemente, dañar algún elemento presente en un
entorno en particular. Pero siempre conlleva el uso
de la fuerza bruta o de medios violentos para herir o
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provocar daños sobre las víctimas u objetivos potenciales. Esta estructura está presente en todo incidente armado, desde un robo a un ataque terrorista1. Si
nos centramos en el ataque, éste podría ser dividido
en dos elementos: el “modus operandi” y el objetivo.
El “modus operandi” del ataque de Las Vegas podría
ser definido como un incidente de francotirador como
“tirador activo”: disparando desde una posición elevada sobre un área definida y altamente concurrida de
modo indiscriminado, por lo que nos deberíamos referir a fuego de francotirador en base a la posición, y no
en cuanto a la precisión de los disparos durante el ataque. El ataque de Las Vegas presenta diversas similitudes con el del conocido como “Francotirador de Nueva
Orleans”, Mark Essex, quien en 1973 disparó a siete
policías e hirió a otros trece desde la planta 18 del hotel
Howard Johnson. Sin embargo, en este caso el tirador
eligió cuidadosamente a víctimas blancas, puesto que
la motivación de su escalada de violencia y asesinato
masivo estaba vinculada al cuadro de discriminación
racial que Essex sufrió como soldado en la Armada
estadounidense. En ambos casos, sin embargo, la posición elevada de los tiradores desde el interior de sendos hoteles dificultó la neutralización de la amenaza,
puesto que primeramente los primeros respondientes
policiales hubieron de limpiar los pisos inferiores an-

tes de localizar la posición exacta de los tiradores. En
el caso de Las Vegas, la Policía tardó menos de dos
horas en controlar dichos pisos inferiores y acceder a
la habitación de Paddock, quien para ese momento se
había suicidado, utilizando su propia muerte como vía
de escape. En cualquier caso, tanto en Nueva Orleans
como en Las Vegas la altura desde la que se efectuaron los disparos proporcionó a los atacantes la ventaja
táctica sobre las víctimas y les permitió ganar tiempo,
aumentando el intervalo de respuesta por parte de las
fuerzas policiales.

Objetivos blandos y víctimas.
Los objetivos blandos se definen como espacios de
carácter público -civil- dedicados a actividades no relacionadas con la administración pública o actividades
laborales, y cuya propiedad o gestión es con frecuencia privada. Así, implican actividades tales como ocio,
compras, estudio, rezo o recibir tratamiento médico.
Los objetivos blandos son habitualmente lugares donde se presta algún tipo de servicio y, especialmente,
donde los usuarios se sienten seguros durante la realización de la actividad para la que han acudido a dicho
lugar. En este sentido, es frecuente que propietarios o
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gerentes primen la prestación eficaz de dicho servicio y
en hacer la estancia agradable para sus usuarios sobre
el incremento de medidas de seguridad más robustas
que podrían reducir los niveles de confort del público.
Por otra parte, la percepción de amenaza en los denominados objetivos blandos por parte de sus usuarios
tiende a ser baja, puesto que la concentración y concienciación situacional se centra en la actividad que se
está llevando a cabo. Ambos elementos, bajas medidas de seguridad y bajo nivel de percepción de amenaza son ingredientes que contribuyen a comprender por
qué los objetivos blandos se han convertido en lugar
recurrente de atacantes terroristas y no terroristas: en
general, los objetivos blandos son más vulnerables.
Aplicando esta definición, probablemente éste sea el
caso del festival de música country “Route 91 Harvest”
que se celebraba en Las Vegas durante todo el fin de
semana. La noche del domingo 1 de octubre había
congregadas alrededor de 22.000 personas en uno de
los últimos conciertos del festival. Éste, se celebraba
en una amplia área al aire libre rodeada de rascacielos
de hoteles que ofrecían a sus huéspedes de las plantas
superiores una vista diáfana tanto del nivel suelo de la
zona de casinos de Las Vegas como del propio festival.
Y ello incluía a las víctimas potenciales. Si a esta ecuación situacional le añadimos un ciclo de planeamiento
del ataque cuidadosamente implementado, obtenemos como resultado el elevado número de muertos y
heridos. El ataque de Las Vegas es un claro ejemplo de
utilización del entorno, tanto hoteles como concierto,
como ventaja táctica del atacante.

Con una motivación todavía desconocida, Stephen
Paddock eligió a propósito una habitación en uno de
los pisos superiores en el hotel Mandalay, pidiendo
específicamente una suite con vistas a los conciertos.
A partir de ahí, comenzó a introducir inadvertidamente para el servicio de seguridad del hotel al menos 27
armas de fuego en su habitación, algunas de ellas modificadas con dispositivos “stock-bump” para convertirlas de semiautomáticas en automáticas. El ataque se
llevó a cabo con varias de estas armas; al acceder a la
habitación de Paddock la Policía de Las Vegas encontró dos rifles con miras telescópicas montados sobre
sendos trípodes frente a los dos ventanales de la suite,
que habían sido previamente abiertos rompiendo los
cristales con un elemento contundente como un martillo. Un rifle de asalto tipo AR-15 fue hallado también
en la habitación, el mismo tipo de arma empleada en
otros incidentes armados de gran repercusión mediática como el de los francotiradores de Washington2.
Igualmente, la selección de armas nos lleva a pensar
en un ataque minuciosamente planeado que buscaba
deliberadamente producir víctimas múltiples, en base
al número de balas disparadas por minuto por las armas modificadas en modo automático y a la ubicación
abierta y desprotegida de las víctimas potenciales.
Las víctimas, concentradas en la explanada del concierto, comenzaron a recibir al menos tres ráfagas de
fuego desde una posición desconocida, añadiendo a
la situación de pánico por estar siendo disparados la
incertidumbre de huir en una dirección indeterminada,
puesto que se desconocía el origen de la amenaza. Un
efecto colateral de los disparos fueron las aglomeraciones y estampidas, que inevitablemente incrementaron el número de heridos.

Prevención y gestión.
Tras los ataques del 11-S en Estados Unidos, numerosos recintos han reforzado y mejorado sus sistemas
de seguridad, añadiendo círculos concéntricos de seguridad física, cámaras o agentes. Pero el efecto de
endurecimiento de los objetivos todavía dista de ser
completo, especialmente en el contexto de objetivos
blandos abiertos donde la protección del espacio físico es casi como ponerle puertas al campo, y donde
la implantación de medidas reforzadas puede implicar
perturbar el normal desarrollo de una actividad determinada por parte de los usuarios, desde participar en
un servicio de oración a pasear con los niños de la familia por un parque un domingo por la mañana. Por
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tanto, uno de los principales retos es la concienciación
de que seguridad no implica reducción de libertades,
sino protección de las mismas, y que en muchos casos
la mera visibilidad de estas medidas no solo no interfiere en las actividades, sino que resulta disuasoria para
potenciales atacantes.
Los factores humanos son, pues, de vital importancia
en un contexto donde los detectores de metales y los
controles de equipajes no están disponibles o al menos no son deseables. La detección de un individuo
acumulando un arsenal de armas automáticas en un
hotel debería haberse basado en este factor humano
de atención y detección. Pero para desarrollar estas
capacidades el entrenamiento es un condicionante
obligatorio e ineludible, no solo para el personal de
seguridad, sino para todos los miembros de la organización. Desgraciadamente, ocurre con frecuencia
que la seguridad sea reactiva y que esté vinculada a la
voluntad de propietarios y gerentes para invertir en la
protección y seguridad de sus clientes y usuarios. Ello
incluye la voluntad de invertir en formación.
Respecto a la gestión del incidente, el intervalo de respuesta o tiempo transcurrido desde que se inicia el incidente hasta que los primeros respondientes -Policía
y servicios de emergencias- llegan al lugar del ataque
apenas alcanzó los once minutos. Sin embargo, desde
que los primeros policías llegaron al hotel hasta que
se pudo acceder a la suite de la planta 32 del hotel
Mandalay había transcurrido casi una hora y media,
un incremento del tiempo de respuesta sin duda vinculado a las especificidades del lugar: un edificio elevado, con múltiples plantas y multitud de huéspedes
que asegurar. El tiroteo, por otra parte, duró menos de
once minutos, pero el edificio no se consideró libre de
amenaza hasta que no se descubrió el cuerpo sin vida
de Stephen Paddock en el interior de su habitación3.
Al nivel de calle una tragedia diferente estaba teniendo
lugar en paralelo, primero porque la amenaza no había sido oficialmente neutralizada, y segundo debido al
elevado número de asistentes al concierto y al también
elevado número de víctimas entre muertos y heridos.
Triajes y toma de decisiones en tiempo real acerca de
qué heridos de gravedad debían ser evacuados en pri1.
2.
3.

mer lugar se convierten en un problema recurrente en
los incidentes con múltiples víctimas. Y, nuevamente,
una carencia: el rol extremadamente marginal de los
civiles en la asistencia primaria a los heridos. Durante el intervalo de respuesta, esos momentos previos a
la llegada de los servicios médicos de emergencias, el
papel asistencial debe recaer, en condiciones de seguridad, sobre los hombros de los propios ciudadanos.
Pero para poder desempeñar esta función de interviniente inmediato el entrenamiento y la formación vuelven a ser necesarios y obligatorios. Y en este sentido
ya no es exclusivamente una cuestión de propietarios
y gestores, sino una obligación moral de la Administración Pública, el proveer a los ciudadanos de la capacidad de proteger su integridad física por ellos mismos
en caso de necesidad.
Pero en las postrimerías del peor tiroteo masivo de la
historia de los Estados Unidos no es momento para críticas, sino para llorar a las víctimas y apoyar a sus familias. Es momento para aprender una vez más de nuestros fallos, comprometernos con nuevas estrategias
para mejorar la prevención y el planeamiento en la gestión de incidentes de estas características infrecuentes
pero devastadoras, para crear una sociedad más segura
para todos. Porque en última instancia, la seguridad es
nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Elementos de la “Trinidad de la violencia”, concepto acuñaro por Louis Klarevas. Klarevas, L. (2016), Rampage Nation. “Securing
America from Mass Shootings”, Prometheus Books, New York. Pp. 27-29.
En el caso de los francotiradores de Washington se empleó la versión civil del rifle AR-15, Bushmaster XM-15.
Miércoles 4 de octubre, LVMPD (Las Vegas Metropolitan Police Departament) rueda de prensa. https://www.youtube.com/
watch?v=oSnu1HdXZ7k
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