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Texto: Octavio Díez
Fotos: Fotos: Vance Jacobs, USMC, Sgt.Higgins, Cpl.McNally, Sgt. Carter, Cpl. Fox y MARSOC PAO

las operaciones especiales del USMC

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC, 
United States Marine Corps) tiene un dilatado historial 
de acciones bélicas exitosas y un potencial expedicio-
nario que le capacita para operaciones tanto conven-
cionales como asimétricas y de asalto anfibio. En su 
devenir histórico, y sobre todo a partir de la Segun-
da Guerra Mundial, es destacable la participación de 
pequeños núcleos de efectivos suyos que habían re-
cibido una preparación especial para actuaciones de 
reconocimiento costero, de neutralización de defensas 
de playa, de ataques puntuales, de…, que iban más 
allá de lo clásico. 

A aquellos primeros especialistas los llamaron “Ma-
rine Raider” -se los constituyó en 1942-. Evoluciona-
ron, con el paso de los años, hacia otros conceptos 
más especializados y capaces, pelotones designados 
“Recon” que, desde mediados del siglo pasado, de-
sarrollaron y redefinieron técnicas innovadoras en los 
métodos de inserción y extracción desde submarinos 
o usando paracaídas para acciones HALO (High Alti-
tude Low Opening) o HAHO (High Altitude High Ope-
ning). Esos pelotones operan encuadrados dentro de 
las Fuerzas de Tareas Aero Terrestres (MAGTF, Marine 
Air Ground Task Force).

MARSOC
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La evolución de los conflictos internacionales de las 
dos últimas décadas llevó a los máximos responsables 
del USMC a apostar por una capacidad más innova-
dora y, directamente, encuadrada dentro de lo que 
son las Operaciones Especiales (OE’s). Surgió, ahora 
hace poco más de una década, el United States Marine 
Corps Forces Special Operations Command conocido 
con las siglas MARSOC, núcleo que les vamos a pre-
sentar en este reportaje.

Distintas capacidades

Quienes están adscritos a MARSOC llevan a cabo ac-
tuaciones asignadas por el Comandante del Mando 
de Operaciones Especiales de los EE.UU (USSOCOM, 
United States Special Operations Command). Son co-
metidos que se encuadran en distintos conceptos: de 
acciones directas (DA, Direct Action), reconocimiento 
especial (SR, Special Reconnaissance), obtención de 
inteligencia de escenarios donde tendrán que operar 

(PE, Preparation of the Environment), asistir a gobier-
nos extranjeros como fuerza de apoyo (SFA, Security 
Forces Assistance), actuar en cometidos contraterroris-
tas (CT, Counterterrorism), entrenar a fuerzas militares 
de otras naciones para que sean capaces de contribuir 
a su seguridad nacional (FID, Foreign Internal Defen-
se), actuar en acciones de contrainsurgencia en be-
neficio de gobiernos aliados (COIN, Counterinsurgen-
cy), participar en acciones bélicas no convencionales 
(UW, Unconventional Warfare) y evitar la proliferación 
de determinado armamento (CP, Counter Proliferation) 
o combatir las armas de destrucción masiva (WMD, 
Weapons of Mass Destruction), todo ello en entornos 
políticamente sensibles, hostiles y desfavorables.

Son una serie de misiones que han venido realizando 
desde junio de 2003 que fue cuando constituyeron el 
Detachment 1 que puede considerarse su precursor di-
recto. El 24 de febrero de 2006 se activó finalmente el 
MARSOC y se estableció su sede en la Base de Camp 
Lejeune en Carolina del Norte. Lo dirige el general Carl 
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E. Mundy III y en sus filas se incluyen unos dos mil seis-
cientos efectivos entre Marines, personal de la United 
States Navy y civiles. De ellos, y ya desde principios 
de 2007 en que comenzaron a obtenerse compañías 
capacitadas para las OE’s, se extraen núcleos que se 
asignan a un operativo o cometido determinado. Son 
las Fuerzas de OE’s de los Marines, o MARSOF (Marine 
Special Operations Forces), que se asignan a los distin-
tos comandantes GCC (Geographic Combatant Com-
manders). Operan desde distintas instalaciones que 
incluyen el área de “Stone Bay” en la Base de Camp 
Lejeune en Carolina del Norte y un espacio más peque-
ño en la Base de Camp Pendleton en California.

En esos entornos, y en diferentes despliegues interna-
cionales, se ven involucrados los dos millares y medios 
de hombres y mujeres que conforman su actual estruc-

tura operacional. Esta última incluye varios elementos. 
Uno es el Cuartel General, el que es responsable de 
identificar aquellos requisitos de las misiones especia-
les propias. También, de desarrollar algunas tácticas, 
técnicas, doctrina y procedimientos, y de ejecutar los 
cometidos asignados de acuerdo con unas condicio-
nes y estándares perfectamente definidos; para llevar 
a cabo esa labor está organizado sobre la base de una 
estructura con unos cuatrocientos militares y civiles.

Otros elementos del MARSOC son sus unidades su-
bordinadas: un Regimiento “Raider”, un grupo de apo-
yo (MRSG, Marine Raider Support Group) y el centro 
de formación MRTC (Marine Raider Training Center). 
Todos esos elementos, salvo un destacamento de for-
mación y uno de los batallones que están en Camp 
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Pendleton, tienen su ubicación formal en Camp Lejeu-
ne (Carolina del Norte).

Su capacidad de OE’s se concentra en la actualidad, y 
tras los cambios acontecidos en 2015 en la estructura 
de la que aquí les hablamos, en el Regimiento MRR 
(Marine Raider Regiment) que dirige el coronel Michael 
A Brooks Jr. En su seno, tres batallones MRB (Marine 
Raider Battalion): el 1st MRB despliega en Camp Pend-
leton y actúa principalmente en beneficio del Mando 
del Pacífico (PACOM, Pacific Command); el 2d MRB 
está ubicado en Camp Lejeune y se alinea con el Man-
do Central (CENTCOM, Central Command), mientras 
que el 3d MRB, activado en mayo de 2009, se encuen-
tra en Camp Lejeune y opera en beneficio del Mando 
de África (AFRICOM, Africa Command).

Esos batallones son casi idénticos. Cuentan con un 
teniente coronel como Jefe, un elemento de Mando 
y cinco compañías (MRC, Marine Raider Company). 
En cada una de estas últimas, que dirige un coman-
dante, además de lo que son los órganos de Mando 
propios, se mantienen organizados cuatro equipos 
operativos de “comandos” a los que ahora se cono-
ce con el apelativo “raider”. Cubren una especialidad 
que les permite llevar a cabo todo tipo de acciones 
directas, misiones de reconocimiento o participar en 
actividades relacionadas con la asistencia militar a 
otros países aliados. Los equipos operativos MSOT 
(Marine Special Operations Team) que son la base 
de las anteriores incluirán un capitán y catorce efec-
tivos que suelen ser un oficial, entre cuatro y seis 
suboficiales, entre cuatro y seis sargentos, y algu-
nos especialistas sanitarios de la Marina titulados 
como SARC (Special Amphibious Reconnaissance 
Corpsman). 

Nueva estructura de 2015

Vemos que en su constitución se incide en la figura 
del suboficial como centro de lo que son las capaci-
dades. De estos últimos, se conoce que pueden ser 
de las especialidades (MOS, Military Occupational 
Specialty) siguientes: fusilero, reconocimiento, opera-
dor de ametralladora, operador de mortero, líder de 
unidades de Infantería, operador radio y otras más. 
Cada Equipo MSOT se dividen en tres núcleos: el ele-
mento de Mando y Cuartel General que comprende el 
capitán que es el Team Leader, un Master Sergeant 
como Jefe de Equipo, un Gunnery Sergeant que asu-
me la jefatura de Operaciones y un sargento adicional 
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que le complementa como asistente. Junto a ellos, 
dos elementos tácticos idénticos de cinco efectivos 
que comprenden un sargento líder, dos suboficiales 
y un sargento  más, y dos sanitarios de la Navy. A los 
Marines y marineros se les conoce en determinados 
entornos internos como operadores multidimensiona-
les (MDO, Multi Dimensional Operators); cada MSOT 
tiene asignado equipo y armamento valorado en 1,2 
millones de dólares.

Importante para el MARSOC, y localizado también en 
Carolina del Norte, es el Grupo de Apoyo MRSG que 
tiene a un coronel como Mando. Tras los cambios in-
troducidos en su estructura hace un par de años, se 
encuadra en su seno tanto un Cuartel General como 
tres batallones MRSB (Marine Raider Support Batta-
lion). Son el 1st, 2nd y 3rd que aportan compañías de 
Inteligencia, Apoyo,…, y equipos de distinta índole 
para apoyar a los equipos MSOT en aspectos relacio-
nados con la logística, los equipos de coordinación de 
fuegos, las comunicaciones, la Inteligencia, los servi-

cios, los suministros,…, o equipos caninos especial-
mente adiestrados; el primero y tercero de los anterio-
res están en Camp Pendleton (California) y el segundo 
en Camp Lejeune.

Para obtener el mejor personal con el que equipar al 
personal el MARSOC cuenta con elementos de carac-
terísticas y entidad bien dispares, aunque de todos 
ellos el que sobresale es un Centro de Formación cono-
cido como MSOS (Marine Special Operations School). 
Lo dirige un coronel, está en Camp Lejeune y asume 
tareas relacionadas con la selección, entrenamiento y 
preparación del personal, asumiendo también funcio-
nes de desarrollo relacionadas con la instrucción y el 
equipamiento propio. Para formar a terceros se dispo-
ne de equipos especializados en las zonas africanas, 
la Península Arábiga, Caribe, Sudamérica, Asia Central 
o Pacífico.

Respecto de las organizaciones MARSOF de las que 
les hemos hablado, apuntar que se apoyan en contin-
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gentes más o menos amplios de personal MDO que, 
como atletas del combate que son, está especialmente 
adiestrado para trabajar en equipos de tipo adaptable 
y desarrollar su mentalidad abierta. Tienen capacidad 
para operar de forma simultánea en los niveles tácticos 
y estratégicos, de adaptarse a las diversas situaciones 
y de tomar decisiones críticas de forma rápida y efec-
tiva. Se adaptan bien a entornos hostiles, con climas, 
territorios o adversarios bien distintos, todo ello apos-
tando por su actitud de espíritu invencible -“Spiritus 
Invictus”-.

En las descritas, se trabaja con una filosofía que inte-
gra las seis funciones de la guerra y el uso de sistemas 
avanzados de Mando y Control C4I, lo que les permite 
conformar pequeños equipos expedicionarios de alta 

letalidad que se benefician de apoyos como mini sub-
marinos, embarcaciones inflables, sistemas UAV (Un-
manned Aerial Systems) y diferentes tipos de vehícu-
los. Se aplican mucho en aspectos que se sustentan 
en el espíritu de Cuerpo del USMC, en el liderazgo, 
en la disciplina o en el honor y el coraje. Inciden en el 
concepto resilencia -capacidad de una persona para 
superar circunstancias adversas y que causen dolor- 
que aplican a sus capacidades mentales, morales y 
físicas, incidiendo en aspectos clave como: las perso-
nas son más importantes que los sistemas, la calidad 
es más relevante que la cantidad, las fuerzas SOF no 
se pueden generar de forma masiva, muchas de sus 
acciones requieren apoyo de fuerzas que no son OE’s 
y su competencia no puede ser creada después de una 
determinada emergencia. 
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En resumen, lo que les define, sin olvidar que primero 
son Marines y después componente “Raider”, es su 
capacidad para desplegar pequeños equipos expedi-
cionarios de gran letalidad y con capacidad de llevar 
a cabo acciones complejas de OE’s de tipo distribuido 
para alcanzar aquellos efectos estratégicos pretendidos 
por quienes los tienen a su disposición. Hasta la fecha 
MARSOC ha desplegado en más de cuarenta países. 

Completaremos estas páginas con un apunte. Dentro 
de ese esfuerzo hay que señalar algunas aportaciones 
que son propias y curiosas y que se encuadran en te-
mas como el proceso de selección actual del personal. 
Se obtienen  candidatos provenientes de dos espe-

cialidades importantes: Reconocimiento e Inteligen-
cia. Frente a otros ejércitos de su país, en el USMC 
se cree oportuno rotar personal entre lo que son las 
unidades de OE’s y las convencionales, una decisión 
distinta a lo tradicional. Desde el Cuerpo de Marines 
se provee al personal de aquella formación básica que 
deberán complementar con cursos promovidos desde 
el USSOCOM cuando sean asignados al rol “especial”. 
Las tareas principales que deben ser asignadas a los 
equipos de OE’s: acciones directas, reconocimiento 
especial, asistencia militar, guerra no convencional, 
contraterrorismo, evitar la proliferación de armas de 
destrucción masiva, asuntos civiles, operaciones psi-
cológicas y obtención de información. 
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DICIEMBRE 2017 NUEVO ESTUDIO: MUCHOS POLICÍAS “NO VEN” AMENAZAS CLARAMENTE VISIBLES

Cuando un policía veterano se acerca a un coche tras 
mandarle parar a un lado por una infracción de tráfico, 
¿se percatará de la presencia de una pistola claramente 
visible sobre el salpicadero del coche al que acaba de 
parar por saltarse una señal de stop?

Antes de precipitarte y responder inmediatamente “por 
supuesto”, ten en cuenta los descubrimientos de un 

Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: 5.11 Tactical

Nuevo estudio: 
muchos 
policías “no 
ven” amenazas 
claramente 
visibles

Este artículo es una traducción -por Jorge Tierno Rey- de su original en inglés “New 
study: Many officers “blind” to plain-view threat”, publicado en el boletín “Noticias 
Ciencia de la Fuerza” -“Force Science News”- número 348, con fecha 17 de octubre 
de 2017. La traducción y publicación de este artículo cuenta con la autorización de 
Scott Buhrmaster, vicepresidente del Instituto Ciencia de la Fuerza -Force Science 
Institute Ltd.-.

http://www.forcescience.org/fsnews/348.html
http://www.forcescience.org
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nuevo estudio sobre el fenómeno que se conoce como 
“ceguera por falta de atención” -inattentional blind-
ness-. Ese término se refiere al típico error humano de 
no percatarse de la presencia de objetos o sucesos in-
esperados claramente dentro de su campo de visión 
mientras prestan atención a otra cosa.

Este fallo cognitivo, que en el curso de certificación en 
Análisis de Ciencia de la Fuerza -Force Science Analy-
sis- se estudia en el contexto de los enfrentamientos 
armados con algún policía implicado, se ha documen-
tado ampliamente en experimentos de laboratorio de 
psicología con poco estrés a través de imágenes de 
ordenador y grabaciones de vídeo. A día de hoy el Dr. 
Daniel Simons, del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Illinois (EE.UU.) -actualmente, uno de 
los principales investigadores en este campo-, apor-
ta nuevos hallazgos de aplicación directa a policías en 
situaciones del mundo real en las que puede correr pe-
ligro su vida.

Sus descubrimientos plantean una pregunta de vital 
importancia: ¿qué pueden hacer policías e instructo-

res para mejorar su capacidad de observación cuando 
está en juego la vida de un policía?

Escenario de prueba

Durante un período de tres años, Simons y el Dr. Mi-
chael Schlosser -coautor del estudio- sometieron a 
100 aspirantes a policía y 75 policías veteranos -va-
rones blancos en su mayoría- a un único escenario 
realista de acción en el Instituto de Formación Policial 
-“Police Training Institute”- en Urbana-Champaign 
(Illinois, EE.UU.). Schlosser es el director de dicho 
centro estatal.

De uno en uno, se les dijo a los participantes que 
se acercaran a un coche tipo todo camino al que 
acababan de “parar” por saltarse una señal de stop 
e interactuaran con el único ocupante del vehículo 
-el conductor-, un varón, tal y como lo harían en la 
vida real. Debían “usar su discreción para decidir” 
si multar o únicamente apercibir al conductor, es-
cribe Simons.



CHALECO
L A S T R A D O

 TAC TEC

• Confort superior
• Libertad de movimientos
• Tiras acolchadas
• Cintura y bandas  

de tensión ajustables
• Tirador extensible  

de arrastre
• Suelta rápida  

con una mano
• Nylon 500D resistente  

a la abrasión
• Tratamiento repelente  

al agua
• Paneles de ventilación 

sobredimensionados
• Cierres de gran  

resistencia DuraFlex

http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
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En algunos casos determinados aleatoriamente, el 
conductor -un figurante experimentado- era “educado 
y amable”, admitía el error, se disculpaba e “inmediata 
y debidamente” atendía todas las órdenes e instruccio-
nes del policía. Aproximadamente el mismo número de 
veces, el conductor obedecía igualmente pero mostra-
ba una actitud “agresiva” -“verbalmente hostil, altera-
do y manifiestamente molesto”, quejándose de recibir 
un “trato injusto” y de haberlo parado “para cubrir una 
cuota”-.

En todos los casos se colocó una pistola de Airsoft cla-
ramente a la vista sobre el salpicadero encima de la 
guantera, “totalmente visible por cada participante a 
través de la ventanilla del conductor” durante todo el 
escenario.

Después de realizar el escenario, se les formularon 
una serie de preguntas a los sujetos de prueba, entre 
las que se incluía si notaron “algo que pudiera ser un 
peligro para ellos” y si vieron “algún arma” durante el 
ejercicio.

Resultados sorprendentes 

“En total -dice Simons- solo el 52'6 % de los partici-
pantes se percataron de la presencia del arma aunque 
era totalmente visible”.

• De los aspirantes a policía, que habían recibido entre 
cuatro y ocho horas de formación práctica en tácti-
cas de detención de vehículos, solo el 42 % vieron 
el arma.

• Aunque “los policías veteranos fueron considerable-
mente más hábiles al percatarse de la presencia” del 
arma -66'7 %-, “un tercio de ellos tampoco vieron 
la pistola... y procedieron a multar al conductor” sin 
tomar ninguna medida de precaución.

• Entre los policías veteranos, que llevaban una media 
de unos 12 años de servicio, “ni la experiencia pa-
trullando la calle ni la edad guardaron una relación 
significativa con el hecho de percatarse del arma”.

• “Una proporción ligeramente mayor tanto de aspi-
rantes a policía como de agentes veteranos se per-
cataron de la presencia del arma” cuando el con-
ductor estaba tranquilo y era obediente, más que 
cuando estaba agresivo, pero la diferencia “no fue 
significativa estadísticamente”.

• Cuando los participantes se percataban de la pre-
sencia del arma, “siempre le prestaban atención y 
tomaban las debidas medidas de precaución -que 
iban desde hablar sobre ello con el conductor hasta 
sacar su propio arma y ordenarle al conductor que 
saliera del vehículo-”. De los policías veteranos, mu-
chos de los que se percataron de la presencia del 
arma lo hicieron “al principio del escenario, normal-
mente antes de pedirle al conductor el carnet y los 
papeles del coche”.



pantalón APEX

bota XPRT 2.0

mochila IGNITOR 16

12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

http://aasias.com/marcas/511-tactical
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En resumen, dice Simons, este estudio -que parece 
ser el primero de su especie- “proporciona una clara 
evidencia de que aún los expertos que realizan una 
tarea natural para ellos de su ámbito de experiencia 
pueden no percatarse de la presencia de un objeto 
inesperado potencialmente peligroso con consecuen-
cias directas para ellos y la forma en que realizan sus 
cometidos”.

“Es más, este fallo de atención se produjo con un gru-
po de participantes -policías veteranos- entrenados 
para buscar y evaluar amenazas”.

El hecho de que la conducta del conductor influya tan 
poco en que se percaten de la presencia del arma vie-
ne a cuestionar “la idea de que será más probable que 
una persona se percate de la presencia de un objeto 
inesperado que plantee una amenaza en aquellos con-
textos que resulten más estresantes o potencialmente 
más peligrosos”, señala Simons.

Hecho común

La mayoría de los participantes que no se percataron 
de la presencia del arma se mostraron sorprendidos o 
disgustados por el fallo. Sin embargo, Simons explica 
que “cuando una persona tiene puesta su atención en 
otra cosa, suele fallar a la hora de percatarse de un 
objeto o hecho inesperado”.

Normalmente, esta “ceguera por falta de atención” vie-
ne a confirmarse en experimentos de laboratorio en los 
que los objetos que pasan inadvertidos no tienen im-
portancia para la persona que se somete a la prueba y 
no están relacionados con el principal foco de atención 
del cometido que está realizando.

Pero en este caso los sujetos implicados cuentan con 
un entrenamiento que destaca la importancia de “la 
detección de posibles peligros y amenazas” en el en-
torno, y la presencia de un arma durante la detención 
real de un vehículo “tendría consecuencias directas e 
inmediatas para el/los policía/s. Se trata de algo –enor-
memente- relevante para su cometido”.

Lógicamente, “la amenaza potencial ha de anular la 
ceguera por falta de atención”. De hecho, los sujetos 
“creían que se percatarían automáticamente de aquello 
que destacara y fuera relevante”. Pero, como muestran 
los datos, se comprobó que eso queda lejos de ser un 
hecho universal.

“Dado que los participantes procedían de una amplia 
variedad de cuerpos de Policía, creemos que el patrón 
de resultados se puede extrapolar a todos los aspiran-
tes a policía y policías veteranos de la mayoría de cuer-
pos de Policía de Estados Unidos”, concluye Simons.

Consecuencias en el entrenamiento

Simons realiza dos sugerencias para los instructores:

1. Disipar activamente la errónea idea de que a la vis-
ta de una determinada escena se va a detectar au-
tomáticamente cualquier objeto u comportamiento 
relevante o importante, y

2. Recalcar cómo la naturaleza de una interacción, 
ya sea cordial u hostil, “no predice claramente si 
un policía se percatará o no de una amenaza in-
esperada”.



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.

BOTA SKYWEIGHT 
RAPID DRY

http://aasias.com/ropa/calzado-botas/bota-5-11-skyweight-rapid-dry
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El Dr. Bill Lewinski, director del Instituto Ciencia de la 
Fuerza, que no participó en la investigación de Simons, 
añade los siguientes comentarios:

“El Dr. Simons es sin duda el principal investigador en 
el campo de la ceguera por falta de atención. Su con-
firmación de este fenómeno en el ámbito policial resulta 
muy significativa para la Fiscalía y Policía Judicial a la 
hora de investigar cualquier incidente y para desmentir 
las críticas hacia la Policía que afirmen que los policías 
simplemente mienten al insistir en que no vieron algunos 
elementos importantes de un incidente controvertido”.

En cuanto a cómo evitar o minimizar el riesgo de ce-
guera por falta de atención al interactuar con los ciuda-
danos, Lewinski realiza estas sugerencias:

• Cuando sea posible, escanea minuciosamente la 
zona a la que te acercas antes de entablar un diálo-
go o intervenir en el encuentro. “Una vez que estás 
metido en el diálogo, resulta muy difícil estar simul-
táneamente al tanto de los objetos o movimientos 
ocultos del entorno que te rodea”, explica -lo cual 
es coherente con el descubrimiento de Simons de 

que los policías veteranos que vieron el arma en el 
salpicadero, normalmente, lo hicieron pronto nada 
más acercarse-.

• Entrena tus técnicas profesionales hasta tal punto 
que tiendan a ser automáticas, sin necesidad de 
concentración consciente. “Si tienes que pensar 
en cómo ejecutar cada elemento habitual de lo que 
haces, cuentas con menos recursos cognitivos que 
dedicar a la conciencia y evaluación”, dice Lewinski. 
Simons alude a ello en su estudio al plantear la posi-
bilidad de que los relativamente inexpertos aspiran-
tes a policía que obtuvieron un pobre resultado en la 
prueba se hayan concentrado tanto en la mecánica 
de cómo llevar a cabo correctamente la detención 
de un vehículo que su capacidad de observación se 
vio excesivamente mermada.

Lewinski señala que el Instituto Ciencia de la Fuerza in-
vestiga actualmente cómo pueden hacer los instructo-
res para generar automaticidad en los policías de una 
manera más rápida y eficaz en el tiempo normalmente 
asignado al entrenamiento, para así mejorar su seguri-
dad en las calles.

El estudio de Simons, bajo el título “Ceguera ante un arma por falta de atención durante la detención policial simulada de un ve-
hículo· -“Inattentional blindness for a gun during a simulated police vehicle stop”-, aparece publicado en la revista “Investigación 
Cognitiva: Principios e Implicaciones” -“Cognitive Research: Principles and Implications”-. Se puede acceder al mismo en su tota-
lidad y sin coste alguno a través de este enlace.

Puedes contactar con el Dr. Simons a través de la dirección de correo electrónico: dsimons@illinois.edu. Simons es coautor de 
un excelente libro, “El Gorila Invisible: Cómo Nos Engaña La Intuición” -“The Invisible Gorilla: How Our Intuitions Deceive Us”-, que 
incluye comentarios relevantes para un policía sobre la ceguera por falta de atención.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs41235-017-0074-3.pdf
mailto:dsimons%40illinois.edu?subject=


• 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

http://aasias.com/ropa/pantalones/pantalon-511-stryke
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El día 20 de diciembre está previsto un 
acto en la Base Aérea de Alcantarilla, en 
Murcia, del que les queremos informar. 
El General de División Jaime Iñiguez An-
drade, que es Jefe del Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales (MCOE), y 
General de Ejército Fernando Alejandre 
Martínez, que es Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), entre otras au-
toridades, asistirán a una ceremonia en 
la que, en cierta medida, somos prota-
gonistas.

Se hará entrega, tras haberlo decidido el 7 de septiembre, del premio “MCOE Boina Verde” de 
2017. El merecedor del mismo no es otro que nuestro director, Octavio Díez Cámara, al que se 
le entrega este galardón como reconocimiento de su labor de divulgación de la excelente labor 
que realizan las unidades de Operaciones Especiales españolas.

Octavio, lleva treinta y cinco años dedicándose al periodismo escrito de temas de Defensa y policia-
les, habiendo volcado su especialización en todo lo relacionado con las unidades de Operaciones 
Especiales de España y de otros países, las unidades de asalto policial más relevantes y las unida-
des de élite en general. Durante ese tiempo ha publicado más de mil quinientos artículos en revistas 
especializados y medio centenar de libros, además de una enciclopedia de Fuerzas Especiales.

Los que formamos parte del plantel de Tactical Online, que es una evolución de la edición escrita 
Tactical que también el dirigía, nos congratulamos de este hecho. ¡¡Enhorabuena, Octavio!!.

OCTAVIO DÍEZ PREMIO  
“MCOE BOINA VERDE” 2017



 BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

 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.

159,95 €

CECINA DE 
PAVO 50GR

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.

5,90 €

BOLSA 5.11 
MOAB 6

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.

84,95 €

CHAQUETA 5.11 
SABRE 2.0

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

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

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

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

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.

74,00 €
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279,95 €

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6
http://aasias.com/luminaid-packlite-16
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


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 Flex-
Tac incorpora rodillas 
articuladas.

89,95 €

VISOR DE PUNTO 
ROJO AIMPOINT 
MICRO T2

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 780,00 €

MOCHILA  
5.11 RUSH-24

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

139,95 €

GORRA  
5.11 KRYPTEK

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

22,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

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

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke


raíles guardamanos
cazavainas ópticas 

   bocachas magniicadores
   empuñaduras bípodes supresores

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 seEn servicio en las FF.AA.
 

Homologación MILITAR.

NCAGE388CB

http://aasias.com/marcas/bt
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, B&T y Aimpoint

Con una copa de vino Chacolí en la mano y degus-
tando un excelente queso Idiazabal estaba yo hace 
unas semanas en París. Sí, fue en las cercanías de la 
capital gala, exactamente en el Parc des Expositions 
próximo al principal aeropuerto de la ciudad, donde a 
media mañana del día 22 de noviembre tuvo lugar un 
interesante workshop. Se mostraban algunos aspec-
tos y programas de la Ertzaintza y los protagonistas 
de transmitirlos a los presentes eran su director, Ger-
vasio Gabirondo, y Josu Zubiaba que es Viceconse-
jero de Seguridad. Un vídeo brillantemente elaborado 
y una presentación precisa sirvieron para que los allí 
concentrados supiésemos más de la Policía Autóno-

ma del País Vasco, de su presente y de sus principales 
apuestas de futuro.

Entre estas últimas esta la tarea que se ha encomenda-
do a las denominadas Patrullas de Prevención y Res-
puesta y Inmediata (PRI). Se trata de un elemento de 
carácter táctico desplegado en diferentes ciudades y 
entornos, lo que les permite dar un apoyo permanente 
al resto de unidades y servicios de la Ertzainza. Sirven 
tanto para proteger infraestructuras críticas y prevenir 
actuaciones violentas en concentraciones de masas 
como para asistir a los ciudadanos en el caso de ata-
ques de grupos terroristas, de “lobos solitarios” o de 

“MILIPOL” 2017
feria policial en París



MOCHILAS RUSH

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

12
24

72
RUSH 72
47,5 litros

RUSH 24
34 litros

RUSH 12
22 litros

DISEÑO 
ERGONÓMICO

VELCRO PARA 
INSIGNIA

CREMALLERAS YKK 
LONGITUDINALES

BOLSILLO  
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO 
PARA 
HIDRATACIÓN

CINTAS DE 
COMPRESIÓN

ASA

BOLSILLOS 
INTERIORES

BOLSILLOS 
INTEGRADOS

IDENTIFICADOR

CINTA SOBRE 
EL ESTERNÓN

ESPALDA 
ACOLCHADA

PANEL 
ORGANIZADOR 

INTERIOR

ACOLCHADO 
LUMBAR

CINTA  
AJUSTABLE
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http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/mochilas/mochila-511-rush-24
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bandas criminales especialmente violentas. Son pe-
queños contingentes de agentes que han recibido un 
adiestramiento específico en Berrozi y viajan en un fur-
gón, núcleo al que también se conoce como “Bizkor” 
que cuenta con subfusiles del 9x19mm Parabellum 
equipados con visores de puntería Aimpoint Micro de 
punto rojo, prendas y escudos antibala, dispositivos 
DEC de Taser con cámara para neutralizar amenazas 
violentas sin riesgo, chalecos porta equipo con com-
plementos de 5.11 Tactical para transportar a mano lo 
más necesario, defensas policiales extensibles ASP, 
material de aperturas, etcétera, para poder intervenir, 
con la máxima eficiencia y efectividad, en las situacio-
nes anteriormente descritas.

Buena parte de ese material lo distribuye en España la 
compañía AASIAS.com, firma que es todo un referen-
te dentro del entorno policial y militar español cuando 
alguien desea contar con equipo novedoso, moderno, 
eficaz y, desde el punto de vista operativo, rentable. 
En “Milipol” 2017 hubo muchas compañías exponien-
do sus productos para intentar promocionarlos entre 
potenciales clientes, soluciones algunas con un nivel 
de elaboración y calidad mediocre -la presencia china 
sigue creciendo- y otras con una voluntad de diseño 
poco concretada. También las hubo que presentaban 
conceptos bien resueltos y apostaban por brindar so-
luciones que, seguramente, satisfarán las necesidades 
de colectivos bien distintos, desde agentes asignados 
a labores de patrulla hasta aquellos que forman parte 
de las unidades de asalto policial más características.

A ambos colectivos seguro que les será especialmente 
interesante uno de los productos “estrella” que se pre-
sentaban en París. Lo hacía la firma sueca Aimpoint, 
líder internacional en visores de punto rojo que facilitan 
el proceso de puntería respecto de aquel objetivo que 
se quiere alcanzar. A este nuevo conjunto, que desta-
ca por detalles como el que puede sumergirse hasta 
cuarenta y cinco metros o que su batería le capacita 
para generar nada menos que cinco años de uso con-
tinuado -o sea, unas cincuenta mil horas encendido-, 
se conoce como CompM5 y es una evolución en la que 
se han conjugado algunas de las aportaciones posi-
tivas de modelos anteriores, lográndose un conjunto 
que es compacto, pesa sólo 238 gramos, resiste bien 
el trato más duro al estar fabricado en aluminio de gran 
resistencia capaz de hacer frente a la intensidad propia 
de los duros entornos militares, incluye un elevador de 
39mm para situarlo más encarado respecto del ojo de 
quien porta el arma, tiene un anclaje interior estandari-
zado para acoplarlo y desacoplarlo a raíles tipo Mil-Std 



dcom1@aasias.com  -  Tel. 902.294900

Dos cargas listas

Doble láser

Descarga disuasoria

Batería de 500 usos

Resistente a la lluvia

Registro digital inalterable
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1913,…, y se le ha provisto con una base elevadora 
anclada al cuerpo del visor para incidir en que absorba 
mejor el retroceso asociado a los disparos. 

Otra de sus aportaciones es la que se refiere a la in-
clusión en el costado izquierdo de un alojamiento para 
ubicar una única batería AAA de 1,5 voltios que le pro-
porciona la energía para iluminar su referencia interior, 
pudiéndose ajustar esta última en cuatro posiciones 
adaptadas para medios captadores nocturnos, seis 
más para su uso en condiciones diurnas y una adicio-
nal extra brillante para situaciones y entornos extre-
mos en los que se considere sea mejor su empleo; por 
cierto, es sumamente compacto, pues con la montura 
mide sólo 85 milímetros de ancho y 71 de alto.

Aimpoint también propone en su gama de productos 
visores de mayor tamaño optimizados para ser fijados 
en ametralladoras ligeras, medias o pesadas y facili-
tar la puntería contra objetivos especialmente lejanos y 
hacerlo concentrando más impactos en ellos, objetivo 
que les ha llevado a materializar también sistemas op-
trónicos de puntería que pueden acoplarse a lanzagra-

nadas y otros tipos de armas pesadas para conseguir 
impactos al primer disparo. Son idóneos para subsa-
nar algunas de las carencias en precisión y letalidad 
manifestadas por los ejércitos españoles y de distintos 
países de nuestro entorno más próximo.

Recorriendo esta muestra vimos que a muchos llama-
ba la atención la presencia de diferentes prendas de 
uniformidad optimizadas para que el policía o el militar 
participe en acciones en las que puede ser objeto del 
disparo del adversario. ASP, la empresa norteamérica-
na refernte por fabricar las mejores defensas extensi-
bles también estuvo presente con los nuevos grilletes 
ULTRACUFF fabricados en aluminio forjado ultraresis-
tente y a la vez muy ligeros. También observamos las 
nuevas linternas policiales TURBO de funcionamiento 
dual: pilas /bateria recargable y con unos soberbios 
820 lumens de potencia y una autonomía de dos ho-
ras y las nuevas fundas TLC que permiten enfocar con 
la linterna al sospechoso manteniendo las dos manos 
libres.



Bolsa 5.11 mod. 2

• 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®

BANGER

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/bolsas/bolsa-511-mod-2-banger


ONLINE

40

“MILIPOL” 2017, FERIA POLICIAL EN PARÍSDICIEMBRE 2017

SUREFIRE mostraba su amplio abanico de equipos de 
iluminación para instalar en armas, desde las conoci-
das X400 Ultra que combinan un laser rojo de 5mW 
con un foco de 600 lumens que incorporan varias uni-
dades de nuestro ejército. Observamos también las 
linternas M952V para rail picatinny con capacidad de 
iluminación diurna y nocturna.  Los tapones de pro-
tección acústica tan necesarios para las intervenciones 
policiales y militares disponen de una válvula mecánica 
que permite escuchar una conversación pero a su vez 
protegen del estampido de las armas de fuego.

Muy visitada también estuvo la representación de la 
compañía suiza B&T que fabrica sus propios produc-
tos y otros que forman parte de la oferta de compa-
ñías como SIG, Beretta, Glock o HK. Para esta última, 
y dentro del contrato para el rifle de cerrojo G29 del 
.338 Lapua Magnum recientemente adquirido por el 
Ejército de Tierra alemán, están suministrando un su-
presor muy eficiente en lo que refiere a la reducción de 
los decibelios del ruido general con el disparo y para 
la eliminación del fogonazo asociado al mismo. Mos-
traban, el novedoso supresor MARS (Miniature Assault 
Rifle Suppressor) que se ofrece en una versión que se 
sitúa en la rosca que tienen los fusiles de asalto en la 
parte delantera del cañón o en otra en la que se adapta 
a una bocacha especialmente configurada, resaltan-
do del mismo sus cualidades de tamaño compacto, 
ligereza y eficacia que han llamado la atención de un 
cliente que, por lo que se decía junto a él en relación 
a sus experiencias en combate en Afganistán e Iraq, 
puede ser el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos 
(USMC, United States Marine Corps).

Mucho llamó la atención a quien se acercaba a ver las 
propuestas de B&T el concepto de pistola USW (Uni-
versal Service Weapon) -se podía ver y manipular la 
versión evolucionada USW-A1 Compact- que incluye 
un novedoso visor Aimpoint NANO y una culata fácil-
mente desplegable para dar al portador la capacidad 
de alcanzar al primer disparo objetivos situados a dis-
tancias de cien metros o más allá, un detalle que hace 
que sea óptima para los agentes que patrullan por las 
calles y pueden encontrarse con situaciones críticas a 
las que deban responde con la máxima inmediatez. Su 
apuesta en ese sentido va más allá y ofrecen ya solu-
ciones, como cachas o armazones, transformados con 
una elongación trasera para poder acoplar una culata 
que se pliega sobre un costado, cambio al que añaden 
también modificaciones que permiten situar en pisto-
las pequeños módulos de puntería y reducir el peso 
del conjunto con fresados en los costados de su corre-
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dera. Además de esas opciones, siguen insistiendo en 
soluciones tan interesantes como sus carabinas APC 
(Advanced Police Carbine) disponibles recamaradas 
para el 5,56x45mm o el .300 Blackout, los subfusiles 
APC9 y APC45 que comparten algunos detalles ge-
nerales de diseño con las anteriores, sus rifles de alta 
precisión disponibles en calibres como el 7,62x51mm 
o el .338 LM, los lanzagranadas no letales GL06NL y 
sus distintas municiones de 40mm, y diferente piecería 
-guardamanos, raíl superior, culata tubular que permite 
disparar con casco provisto de visera blindada, bípode 
robusto,…- con la que optimizar la familia de fusiles de 
asalto G36 y llevarlos a un estándar operativo superior.

Vimos a mucha gente interesándose por lo que se les 
mostraba en el pabellón de la compañía estadouniden-
se Axon, nombre por el que ahora se conoce en todo el 
mundo a otra internacionalmente introducida, Taser In-
ternacional. Las soluciones que proponen se centran en 
una gama de producto que es amplia, bien desarrollada 
y que ofrece unas aplicaciones muy específicas. Sus 
dispositivos no letales Taser han salvado más de ciento 
noventa y dos mil personas en más de tres millones y 
medio de actuaciones, ayudando así a proteger la vida 
de civiles y de uniformados. El interés actual se concreta 
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tanto en el modelo X2, que cuenta con dos láser mar-
cadores y dos cargas para poder generar dos disparos 
contra el mismo objetivo o para alcanzar a dos sujetos, 
y el más clásico X26P, toda una referencia en seguridad 
y eficacia; de los dos hay modelos específicos para ser 
usados en cometidos de formación y adiestramiento. 

Ahora, junto a ambos instrumentos de aplicación no 
letal, se propone ir más allá y conferir a los agentes 
con una capacidad única, la de recoger una eviden-
cia contrastada y segura sobre su actuación o detalles 

de la violencia que se aplica contra ellos. Son equipos 
de grabación y transmisión de video que incluyen en 
Body 2 y el Flex 2, el primero en forma de pequeña 
caja que se fija en el uniforme o en el chaleco portae-
quipo y el segundo en configuración de microcámara 
que permite desde incorporarlo a unas gafas a situar-
lo en el costado de un casco. Ambos lo que hacen, 
con las mayores garantías de calidad y seguridad en lo 
que es el proceso de gestión y almacenamiento de los 
vídeos que graban, es trabajar dentro de un entorno 
multidisciplinar que se conoce como “evidence.com” y 
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que conecta distintos dispositivos con la nube para así 
ofrecer una mejor solución y una realidad más global.

“Milipol” incluyó también un pabellón donde la austriaca 
Ulbrichts mostraba distintos modelos de cascos antiba-
la -algunos de ellos con varias posibilidades en cuanto 
a pantalla de protección frontal se refieren- que han sido 
concebidos con avanzados conceptos de diseño para 
generar tanto confort como el máximo nivel de protec-
ción, prestaciones que han hecho que en España sean 
usados por el Grupo de Operaciones Especiales (GEO) 
de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención de la 
Ertzaintza o el Grupo Especial de Intervención (GEI) 
de los Mossos d’Esquadra. Esas unidades de élite, así 
como otras muchas de carácter más convencional, se 
benefician en su día a día con las prestaciones que obtie-
nen de las excepcionales defensas extensibles de ASP, 
compañía estadounidense que también ofrece concep-
tos como las avanzadas esposas “Ultracuff” y distintos 
tipos de linternas para llevar como otro elemento más 
de la uniformidad policial. Quien desee propuestas de 
linternas aún más elaboradas podrá decidirse por me-
dio centenar de opciones agrupadas dentro de la gama 

más reciente de SureFire, otro líder internacional en lo 
que a iluminación portátil se refiere. París, contó con 
otras referencias novedosas que incluían las avanzadas 
municiones que fabrica RUAG Ammotec tanto para uso 
por uniformados de plantilla como por aquellos que em-
pleando armas más sofisticadas y especiales requieren 
de unas mayores prestaciones; con una buena muestra 
de opciones de ropa, botas, maletines estancos, mo-
chilas,…, obra del excelente haber en lo que a calidad/
precio se refiere de 5.11 Tactical,  y con numerosas re-
ferencias en varios stands sobre las cualidades excep-
cionales de los sistemas Simunition para aquellos que 
buscan el entrenamiento más realista.

Esta feria, intensa porque reunía a cerca de mil com-
pañías y porque hubo unos veinticinco mil visitantes 
profesionales recorriéndola, es todo un referente inter-
nacional en lo que a gama de producto avanzado y so-
bresaliente se refiere. Ese liderato también caracteriza 
a AASIAS.com, proponiendo a nuestros clientes solu-
ciones rentables, fiables y eficientes con las que satis-
farán, de la mejor y más efectiva manera, todo aquello 
que los más estrictos requisitos quieran obtener. 
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Texto: David Crevillén -Grupo DC Solutions- y Beatriz Gutiérrez –Phd. Investigadora de Terrorismo Islámico-.
Fotos: Grupo DC Solutions

Las postrimerías de octubre y primeros días de no-
viembre nos dejaban dos nuevos ataques en territorio 
estadounidense, menos de un mes después de la ma-
sacre de Las Vegas. El día 31 por la tarde una furgone-
ta se lanzaba sobre un carril-bici en Manhattan -barrio 
céntrico de la populosa Nueva York-, provocando seis 
muertos. Apenas una semana más tarde, un individuo 
armado irrumpía en una pequeña iglesia de Texas y 
abría fuego sobre los allí congregados, con un saldo 
de 26 muertos. Sin embargo, pese a que ambos ca-
sos sembraron el terror en dos localidades diferentes, 
están separados por un elemento clave: la motivación.

La motivación es la construcción mental que el individuo 
hace para acercarse a una situación y gestionarla en un 
sentido u otro. En algunos casos, esta construcción men-
tal se halla mediatizada por una ideología subyacente. En 
otros, por circunstancias que afectan exclusivamente al 
individuo. Los dos casos que vamos a analizar en este ar-
tículo presentan dos motivaciones diferentes, que inciden 
en el modus operandi, para llegar a un mismo resultado: 
un incidente armado con múltiples víctimas.

31 de octubre en Manhattan. La motivación del atacan-
te, el uzbeko Sayfullo Saipov, se basaba en una varia-
ble ideológica, en el sentimiento de pertenencia deriva-
do de un proceso de radicalización de un individuo que 
llevaba viviendo en los Estados Unidos desde 2010. El 
arma de elección en este caso fue un camión alquilado, 
con el cual Saipov se lanzó contra un carril bici próximo 
a la zona cero de Manhattan, atropellando a seis turis-
tas de nacionalidad argentina que fallecieron en el inci-
dente e hiriendo a casi una treintena, antes de chocar 
contra un autobús escolar y huir a pie. Poco después, 
fue abatido por la Policía neoyorquina con una herida 

de bala en el abdomen y trasladado a un hospital. La 
pauta es fácilmente reconocible: Niza, Berlín, Londres y 
Barcelona nos vienen pronto a la mente. Porque, efec-
tivamente, hay una pauta. Como ya hemos señalado 
en diferentes artículos, la tríada de la violencia implica 
motivación, acceso al arma de elección y acceso a las 
víctimas, siendo el segundo y el tercer elemento clave 
para determinar el modus operandi del atacante.

La motivación en el caso del terrorismo jihadista resulta 
un elemento clave. La ideología marca los posibles ob-
jetivos a través del aparato propagandístico de organi-
zaciones como el Estado Islámico (EI) y, especialmente 
al-Qaeda. Si bien es cierto que la primera es la que a 
todas luces resulta más mediática, no deja de ser igual-
mente cierto que ha bebido –e, incluso, podríamos decir 
que se ha apropiado- de las bases doctrinales de la se-
gunda. De hecho fue al-Qaeda quien a través de autores 
como Abu Musab al-Sury en publicaciones como “Ins-
pire”, estableció un catálogo de potenciales objetivos a 
atacar, pasando de un modelo de alta sofisticación en 
el planeamiento y la logística -como se venía observan-
do en ataques como los de las embajadas de Nairobi y 
Dar al-Salam o, especialmente, las “Torres Gemelas” de 
Nueva York- a un modelo de ataques de baja sofistica-
ción y escaso planeamiento que daban respuesta a un 
fenómeno de endurecimiento de objetivos tales como 
infraestructuras críticas o edificios administrativos. Así, 
se pasó de estos objetivos endurecidos por nuevas me-
didas de seguridad, a un amplio catálogo de objetivos 
blandos -aquellos lugares de afluencia multitudinaria, 
medidas de seguridad limitadas y escasa percepción de 
amenaza entre sus usuarios- que revestían mayores ga-
rantías de maximizar el número de víctimas y facilitaban 
el acceso a las mismas. 

Motivación y Modus 
Operandi en los ataques 
de Manhattan y Texas
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El modus operandi se adapta en este caso a las dificul-
tades para ejecutar un ataque de alta sofisticación, para 
centrarse en lo que venimos denominando “terrorismo 
low-tech”, o de escasa o nula complejidad técnica. Como 
ya hemos mencionado, la misma tarde de Halloween, en 
la que previsiblemente las calles neoyorquinas estarían a 
rebosar de viandantes, Saipov se lanzaba sobre un ca-
rril-bici con una furgoneta, para terminar chocando deli-
beradamente con un autobús escolar. Las necesidades 
técnicas del ataque conllevaban: a) acceso a armas, en 
este caso un medio de fortuna como un vehículo; b) ca-
pacidad del atacante para operar con el arma, en este 
caso disponer de permiso de conducir, y finalmente, c) 
la motivación de provocar un incidente con múltiples víc-
timas, con más impacto en el sentido mediático que en 
el sentido cuantitativo.  No es baladí la selección de la 
fecha, una fiesta considerada pagana por los jihadistas, 
y que en la tradición estadounidense congrega a buena 
parte de la población en espacios abiertos. Por tanto, el 
hecho de que la táctica o modus operandi empleado ten-
ga un bajo nivel de sofisticación, no implica que el ciclo 
de planeamiento se haya descuidado.

5 de noviembre en Sutherland Springs, Texas. La motiva-
ción del atacante se basaba en circunstancias personales, 
asociadas a problemas familiares. Pero, ¿cuál era su per-
fil? ¿qué impacto tuvo éste en el ciclo de planeamiento, el 

objetivo y el modus operandi? Atendiendo al perfil, Kelley, 
expulsado de la Fuerza Aérea estadounidense, ya había 
dado muestras de su carácter violento e inestable al agre-
dir a su esposa durante su servicio militar. El perfil agresor, 
posiblemente narcisista y vinculado a estética militar -en 
este caso no sólo estética, sino bagaje profesional-, así 
como la presencia de un ciclo de planeamiento en el que 
se escoge la iglesia de Sutherland Springs por un motivo 
concreto, añadiendo un componente de discriminación a 
lo indiscriminado del ataque, nos lleva a señalar el perfil 
del atacante como el de un “pseudocomando”. Los ata-
ques “pseudocomando” se aproximan a la figura del “lobo 
solitario” salvo porque carecen de motivación política y el 
mensaje que buscan lanzar -de existir- se vincula exclusi-
vamente a las circunstancias personales del propio indivi-
duo. En la selección de víctimas y pese a lo indiscriminado 
de los ataques, existe una discriminación de hecho, pues-
to que son rangos de personas conocidos para el atacan-
te, por ejemplo la comunidad que acude a una iglesia en-
tre cuyos miembros se encuentra su familia política, o sus 
compañeros de trabajo entre los cuales hay varios que no 
le prestan la atención o no le dan el reconocimiento que el 
“pseudocomando” considera que merece.

En este sentido, el conocimiento del entorno donde se 
va a llevar a cabo el ataque condiciona el modus ope-
randi, donde se busca maximizar las víctimas dentro del 
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rango establecido. Por ello, en países como Estados 
Unidos donde el acceso a armas de fuego está consti-
tucionalmente reconocido, uno de los principales modus 
operandi son los “tiradores activos”, que, recordemos, se 
trata del incidente en que uno o más tiradores abren fue-
go de forma indiscriminada sobre una alta concentración 
de víctimas potenciales en un espacio delimitado -de una 
oficina a un campus universitario, barrio, etcétera- sin 
periodos de enfriamiento entre víctima y víctima1, como 
sucedió en el caso de Texas, haciendo uso de armas se-
miautomáticas para incrementar el número de víctimas. 

El propio espacio físico del ataque de Texas contribuía 
a todo lo anterior. Como objetivo blando, con escasas 
medidas de seguridad en el propio recinto y todavía 
menor percepción de amenaza por parte de sus usua-
rios -en este caso, los fieles-, congregados en el inte-
rior de un espacio cerrado y con una pauta recurrente 
de asistencia -las comunidades religiosas son rela-
tivamente estables en cuanto a sus miembros-, y los 
horarios de culto son también estables y de dominio 
público, facilitó tanto el planeamiento del ataque como 
el incremento exponencial del número de víctimas. 

En conclusión, en muchos casos el perfil del atacante no 
va a limitar el número de víctimas, pero sí puede condi-
cionar la sofisticación, ciclo de planeamiento y modus 
operandi seleccionado, ofreciendo diversos mecanismos 
de prevención, que van desde diseños medioambientales 

que poco a poco van instalándose en nuestras ciudades 
a concienciación situacional de nuestros ciudadanos a la 
hora de detectar conductas sospechosas o técnicas de 
asistencia a heridos y control de hemorragias masivas. 
Aunque en los últimos tiempos este tema comience a re-
sultar manido, no hay panaceas para la gestión de inciden-
tes armados, sean de tipo terrorista o no, y las soluciones 
inevitablemente pasan por mecanismos integrados y mul-
tidisciplinares que van de la prevención como conciencia-
ción a la prevención con medidas de seguridad y endure-
cimiento de objetivos, a las nociones básicas y avanzadas, 
dependiendo de la capacitación profesional y medios de 
los respondientes en gestión de este tipo de incidentes, al 
post-incidente, en el intervalo de tiempo donde el número 
de víctimas se incrementa exponencialmente por falta de 
asistencia sanitaria en zona caliente. Buen ejemplo de ello 
es el caso del ataque sobre la mezquita de al-Radwa, en 
Sinaí: en apenas unas horas el número de muertes pasó 
de la veintena a 305 víctimas mortales a causa de que, 
como parte del modus operandi, los atacantes bloquea-
ron la ruta de evacuación y de acceso de las ambulancias. 
Los protocolos como run-hide-fight son extremadamente 
útiles, pero no suficientes si el resto del sistema continúa 
presentando fallos. Por ello, como profesionales y como 
ciudadanos, debemos continuar reclamando los enfoques 
integrados, multidisciplinares y que permitan alcanzar a di-
versos sectores de la población. Todos somos víctimas, 
todos somos parte de la cadena de prevención, y todos 
somos primeros intervinientes.

1.- Crevillén, D. (2016). “Asesinos en masa, Amok y lobos solitarios”, Revista Tactical Online, Diciembre de 2016, pp. 18-26.  
En http://andreusoler.com/tactical_online/to2016/12_TO_2016_DIC.pdf 
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