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POTENCIA DE FUEGO “COMPACTA”, 
UNA NECESIDAD HOY

“Juan, como otras muchas jornadas, llegó a su comi-
saría poco antes de las siete de la mañana. Antes de 
iniciar su turno de trabajo se vistió con el uniforme, 
se colocó el chaleco antibalas y situó distintos com-
plementos en su cinturón. Se dirigió al armero para 
recoger su arma, un modelo que su Departamento de 
Policía había decidido adquirir pocos meses antes y 
del que había recibido instrucción tanto teórica como 
práctica. Con la USW (Universal Service Weapon) si-
tuada en una funda muy parecida a las normales par-

tió, junto con un compañero y en un coche patrulla, a 
la zona céntrica de su ciudad.

Pasaban pocos minutos de las 12 de la mañana cuan-
do un aviso radio rompió lo que parecía ser una jor-
nada normal con sus clásicas monotonías. Les alerta-
ban sobre varias llamadas que se habían recibido al 
escucharse disparos y gritos en un centro comercial. 
Como estaban a pocos cientos de metros del lugar, les 
costó sólo un minuto llegar, salir del vehículo y prestar 

Hoy es una necesidad manifiesta que un arma larga incorpore un visor compacto efectivo, como el reciente CompM5 de Aimpoint, para conseguir una mejor preci-
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En las calles españolas ya se ven muchos agentes, como este 
Mosso d’Esquadra, equipados con armas largas. Véase el Aimpoint 

“Micro” en el subfusil.

El empleo del supresor sónico puede ser de gran ayuda en escenarios 
urbanos, pues ayudará a estabilizar el arma en secuencias rápidas de 
tiro e incidirá en la discreción necesaria en determinados servicios.

La Guardia Civil española ya está incorporando soluciones avanzadas 
en lo que a sistemas de puntería se refiere con las que se equipará a 
los fusiles del tipo G36.

atención a su entorno para valorar y observar lo que 
sucedía. Vieron como un grupo de gente salía por la 
puerta principal de forma precipitada, algunos corrien-
do y otros llorando. El indicio estaba claro y la amenaza 
parecía que también.

Juan, desenfundó la USW, desplegó la culata estirán-
dola y desactivó el seguro manual. Empuñándola con 
ambas manos, como una semiautomática clásica, 
avanzó, junto a su compañero, hacia el punto donde 
parecía estar el sujeto que había disparado. No sabían 
si era un terrorista fuertemente armado o varios, o si 
se trataba de un enajenado o eran delincuentes en un 
robo. Sí sabían, por las caras de quienes se cruzaban 

con ellos, que era una situación de riesgo elevado. Su 
preparación técnica y muchos años de experiencia en 
las calles advertían de la complejidad a la que se en-
frentaban. Eran policías de patrulla y no parte de ningu-
na unidad táctica o especial. Pero ahí estaban y tenían 
que actuar de forma diligente.

Al girar por un pasillo se encontraron cerca de su obje-
tivo. Empuñaba una escopeta recortada en una mano y 
amenazaba, con fuertes gritos y ademanes intimidado-
res a quienes estaban próximos. Juan, afianzó la culata 
de su USW en su hombro derecho, situó el punto rojo 
del pequeño visor Aimpoint frente a su ojo y encaró el 
arma hacia el pecho del objetivo. Fue entonces cuando 
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este último vio a los policías e intentó encañonarlos. 
“Bang, bang, bang”. Tres disparos realizados en modo 
de tiro semiautomático pero especialmente rápido im-
pactaron el sujeto, a la vez que sus piernas perdían 
fuerza y se desplomaba. Los dos agentes, sin dejar de 
apuntarle, llegaron hasta donde estaba y le engrilleta-
ron…  Pocos minutos después llegarían otros policías 
y los servicios sanitarios y ambulancias. Veinte minutos 
más tarde se personaría en el lugar un equipo táctico 
fuertemente armado y equipado. Ya no hacía falta su 
intervención, pues el sujeto había sido estabilizado por 
las asistencias médicas y viajaba hacia un hospital.” 

La intervención de Juan y su control en el uso de su 
USW -novelada en el inicio de estas páginas- le habían 
hecho especialmente hábil para neutralizar a quien 
suponía una amenaza para la ciudadanía, demostrán-
dose así, como ha sucedido en varios incidentes re-
cientes, que aquellos que patrullan regularmente por 
las calles serán los que tendrán que hacer frente, en 
primera instancia y con el riesgo elevado que ello su-

pone, a incidentes potencialmente peligrosos que se 
puedan concretar. Hoy, amenazas de yihadistas, de 
“lobos solitarios”, de delincuentes violentos, de ena-
jenados, de…, son claras y hay que tener preparados 
sistemas de armas y protocolos de respuesta para ha-
cerles frente y, de raíz, acabar con lo que representan.

Más contundencia y capacidad  
de fuego

Fueron los estadounidenses, porque en su país son 
muy comunes incidentes especialmente graves, los 
que iniciaron coincidiendo con los años del cambio 
de siglo una transformación sustancial en lo que era 
su potencia de fuego policial. Primero recibieron de 
los stocks militares fusiles de asalto modelo M16 del 
5,56x45mm para dotar a distintas unidades y llevarlos 
en los coches de patrulla -ahora hasta las motos los 
portan-, y luego comenzaron a adquirirlos directamen-
te a distintos fabricantes que ofertaban variantes más 

Arma compacta y visores de puntería son dos argumentos que, 
conjuntados, ofrecerán al portador una notable capacidad para dejar 

fuera de combate al adversario.



Pistola de Rango 
Extendido -USW-

La USW de B&T está pensada 
para llevar un arma a la 
cintura, a diario, con las 
funcionalidades de cualquier 
pistola, y un bajo perfil, pero 
que, llegado el caso, nos 
permite adquirir un objetivo 
en movimiento a distancias  
de 25 metros y superiores.

•  Arma corta según  
RA RD 137/93 art. 2.12-13

•  Incorpora visor exclusivo 
Nano de Aimpoint®

•  Arma corta más precisa del 
mercado

https://aasias.com/marcas/bt?p=1


POTENCIA DE FUEGO “COMPACTA”, UNA NECESIDAD HOY

11
ONLINE

ENERO 2018

compactas -las tipo M4- del anterior y en algunos ca-
sos provistas sólo con capacidad de fuego semiauto-
mática -un disparo cada vez que se presiona el gatillo-. 
Formaron al personal en su manejo e introdujeron la 
necesidad de calificarse cada año en su uso, hacien-
do que actualmente sean muchos los policías de Es-
tados Unidos que tienen a su cargo un arma larga que 
complemente a su pistola principal y a la secundaria 
-allí son muchos los que llevan una más compacta que 
complemente a la de dotación-.

En Europa, como ha sucedido también en puntos tan 
alejados como Australia o Egipto, se han ido produ-
ciendo en los últimos años incidentes especialmente 
graves en los que grupos de ciudadanos han sido obje-
to de disparos por parte de violentos de distinto carác-
ter. Esas situaciones, en las que muchos de los agre-
sores llevaban fusiles de asalto tan difundidos como 
los del tipo AK47 del 7,62x39mm con los que dispa-
raban indiscriminadamente contra personas durante 
conciertos o en recintos con gran afluencia de público, 
han sido precedentes de ataques perpetrados usando 
vehículos para arrollar a la ciudadanía que se encon-
traba en algún espacio o lugar concreto. La amenaza 
hoy está clara y a medidas como bolardos, vehículos 
estacionados en zonas de paso, patrullas de distinto 
carácter provistas con prendas antibala, personal de 
unidades de intervención hábilmente posicionado en 
lugares con elevado potencial para que se concrete 
una situación grave, etcétera, no son el único camino.

Varias agencias de Policía alemanas, suizas, francesas, 
españolas,…, así lo han comprendido y están dotán-
dose de armamento más contundente con el que dotar 
a colectivos concretos de sus agentes y ya patrullan 
con él en las calles. En general, se trata de fusiles de 
asalto y subfusiles, pues las escopetas del calibre 12, 
que aún son usadas por algunos, no son fáciles de 
controlar ni de usar. Se pretende que algunos agentes 
tengan con ellos en sus patrullas a pie o a mano en sus 
vehículos una potencia de fuego contundente a la que 
podrían recurrir en casos extremos y que, además, les 
transmitiría confianza para sentirse más seguros si tie-
nen que responder a situaciones que suelen ser com-
plejas y pueden convertirse en incidentes con un gran 
número de víctimas. 

Se trata de modelos recamarados a calibres como 
el clásico 9x19mm Parabellum -sería conveniente 
adoptar municiones como las que montan proyecti-
les de alta capacidad de deformación y peso de 148 
grains que son bastante más lesivos que los clási-

Armas ya anticuadas pueden ser actualizadas con monturas  
de B&T y visores de Aimpoint para incidir en que su letalidad  
sea mayor.

Los visores de punto rojo de Aimpoint son empleados por distintas 
unidades de reacción inmediata en todo el mundo. Son una garantía 
cuando lo que se busca es precisión al primer disparo.

B&T propone modificaciones en diferentes modelos de pistolas para 
incidir en que puedan ser usadas por los uniformados en incidentes 
que puedan surgir en el devenir de sus patrullas.



Comple 
mentos y 
bolsillos 
Molle

Porta cargadores, bolsas, fundas, porta cartuchos...

nylon 500D resistente  |  recubrimiento repelente al agua  |  costuras y juntas con tratamiento térmico  
|  compresión elástica para un funcionamiento estable y silencioso  |  sistema de fijación Slickstick  

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/molle
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cos de punta blindada y 115 grains- o el más capaz 
5,56x45mm -hay municiones específicas, como las 
que produce Ruag, para su aplicación en entornos 
policiales y en situaciones donde se busque una 
adecuada seguridad de uso-, aunque cada vez son 
más los que inciden en soluciones que pasen por 
usar el potente 7,62x51mm -que a tantos gusta por 
lo que supone la confianza de tenerlo a mano o por-
que es controlable y sumamente letal a la vez- o el 
novedoso .300 Blackout/.300 Whisper. 

Son, estos últimos, dos cartuchos que impulsan 
proyectiles especialmente pesados y a una veloci-
dad suficiente como para generar con su impacto 
en una cavidad suficiente como para frenar el avan-
ce de un sujeto incluso si va equipado con prendas 
antibala convencionales o para dejarlo totalmente 
“ko” si no las viste y es alcanzado en un punto no 
vital. Es más, al combinarlos con visores de punte-
ría, como las avanzadas soluciones de punto rojo de 
Aimpoint que incluyen modelos como los excelen-
tes “Micro” y CompM5 sumados a magnificadores 
3x, se consigue la capacidad para impactar el algún 
punto concreto de ellos, obviando el que dispongan 
de chalecos o evitando se genere la explosión acci-
dental de algún artefacto explosivo adosado gene-
ralmente a su cintura o pecho.

¿Qué soluciones son las mejores?

Hoy, en el amplio mercado internacional, hay muchas 
y buenas soluciones para hacer frente a las amenazas 
potenciales. Algunas son especialmente caras y pare-
cen poco rentables en una época en la que los pre-
supuestos policiales no son boyantes. Otras, no valen 
para dotar a colectivos poco adiestrados. También las 
hay que pueden generar controversias y alarma social. 

En AASIAS.com tenemos una dilatada experiencia en 
soluciones avanzadas, efectivas y muy rentables desde 
el punto de vista del coste/eficiencia para hacer frente 
a lo que hoy es una realidad y hace sólo unos pocos 
años muchos veían como una hipótesis muy lejana. 
Desde hace bastante tiempo comenzamos a introdu-
cir sistemas de guardamanos con potentes linternas, 
monturas con raíles estandarizados Mil-1913, culatas 
en “V” para no interferir con la visera blindada fron-
tal de distintos cascos,…, y otros accesorios que han 
servido para mejorar la eficiencia de modelos como el 
subfusil MP5 o el fusil de asalto G36 en diferentes uni-
dades de asalto policial. Buena parte de esos comple-
mentos los produce la compañía suiza B&T, que es lí-
der internacional en lo que a elaboración de soluciones 
avanzadas y eficaces para armas se refiere y que tiene 
un amplísimo catálogo de supresores sónicos también 
muy desarrollados; en algunos casos, esos elementos 
mecánicos fueron complementados con linternas Su-

Fusiles de asalto del 5,56x45mm compactos están siendo usados ya 
por distintas unidades europeas. Muchos países se han decidido por el 
tándem de Aimpoint: visor de punto rójo y módulo de aumentos ópticos.

Sencillo y económico puede ser incluir una montura y un visor Aim-
point “Micro” asociado a una pistola clásica, aunque hay opciones 
más desarrolladas y eficaces.
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reFire que emiten haces de luz de gran potencia para 
facilitar la identificación del objetivo en condiciones de 
luz adversa o con visores de puntería de punto rojo y 
magnificadores 3x, ambos de Aimpoint, que facilitan 
una rápida adquisición del objetivo y el apuntar con 
precisión a un punto muy concreto para batirlo al pri-
mer disparo y neutralizarlo, si es necesario, de la forma 
más eficaz.

Esas soluciones, que en algunos casos han sido com-
plementadas con el uso de arneses tácticos para fun-
das de pierna de Radar o por bolsas de transporte dis-
cretas y eficaces de 5.11 Tactical donde situar armas 
largas para tenerlas a mano, valen para determinados 
colectivos pero no para la mayoría. Es por esta ase-
veración que ya se están generando movimientos que 
propugnan dotar a los patrulleros normales con una ca-
pacidad de respuesta muy superior a lo que les ofrecen 
sus pistolas convencionales del 9x19mm que llevan 
consigo y que en muchos casos sólo acompañan de 
un cargador adicional al de dotación, disponiendo de 
un potencial limitado en lo que a cartuchos se refiere 
ante incidentes largos con varios objetivos que abatir.

Esa limitación, junto a otros factores, ha derivado en 
que distintos colectivos de carácter local y autonó-
mico en nuestro país, como lo están haciendo otros 
en nuestro entorno más próximo, estén comenzando 
a contemplar distintas posibilidades y a evaluar cómo 
avanzar en ese sentido en un entorno en el que pueden 
concretarse algunas limitaciones gubernamentales 
para obtener armamento de mayor potencia y capaci-
dad intimidatoria. Ante ese contexto, y como solución 
económica, fácil de usar y eficiente a la vez, se dispone 
de la opción de la USW de B&T que ha comenzado 
a presentarse en distintos entornos internacionales en 
los últimos meses y de la que se propone tanto su va-
riante normal como una compacta más reciente. 

Se trata de un nuevo diseño de pistola del 9x19mm 
que integra, dentro de un conjunto caracterizado por 
ser fácilmente portable y sencillo de usar, culata ex-
tensible para afianzarla mejor en el hombro, visor de 
punto rojo Aimpoint Nano para centrar mejor los im-
pactos, raíl delantero para módulo de luz y láser que 
es un complemento óptimo, cargadores de 17 a 30 
cartuchos para tener una potencia de fuego significa-
tiva, rosca delantera para poder fijar un supresor sóni-
co B&T de excelentes cualidades, palancas de manejo 
ambidiestras que facilitan su uso en situaciones de lo 
más variadas,…, todo en un conjunto que pesa sólo 
1,17 kilogramos y mide 25,7 centímetros. Se transpor-

Soluciones como este APC compacto de B&T están disponibles recama-
radas en cartuchos tan letales como el .300 Blackout o el 5,56x45mm, 
una opción especialmente buena en entornos urbanos.

Las USW son pistolas optimizadas para ser llevadas en la funda personal 
como las tradicionales. Frente a estas últimas ofrecen mejores prestacio-
nes para garantizar disparos con un mayor potencial neutralizador.

Aunque a primera vista no lo parezca, por sus varias modificaciones, la 
USW de B&T es una semiautomática compacta del 9x19mm transfor-
mada para conseguir disparos más precisos y neutralizadores.



Visores de punto rojo para profesionales

En servicio en Unidades Policiales y Militares de España 
y en más de 50 paises.

MAGNIFICADOR X3 MAGNIFICADOR X6 CEU

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 añosAutonomía 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

Efectivos, fiables
y extremadamente

Rápidos

COMP M5MICRO T-2MICRO T-1  COMP M4S

MPS3

http://aasias.com/marcas/aimpoint
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ta igual que una pistola normal y tras desenfundarla 
podemos usarla a modo clásico o con el culatín ex-
tendido, habiendo presentado B&T recientemente va-
rias soluciones similares que podrían partir de modelos 
concretos de arma que serían hábilmente transforma-
dos en su planta suiza para ofrecer unas prestaciones 
parecidas a la USW.

Si hay disposición para obtenerlas -las limitaciones 
pueden ser desde administrativas a económicas-, más 
resolutivas son las armas largas de la familia APC (Ad-
vanced Police Carbine) también originarias del fabrican-
te suizo B&T. Se proponen modelos con capacidad de 
fuego semiautomática o a ráfagas, o con supresor in-
tegral SD, de los APC9 del 9x19mm, variantes que se 
adaptan especialmente bien a la necesidad de la que 
aquí les hablamos. Hay diferentes tipos de culatas, ca-
ñones de distinta longitud e incluso una opción del efec-
tivo .45 ACP que configuran una gama sobresaliente y 
muy eficaz. Sobre la base del concepto APC, y para dar 
respuesta a lo que a los policías les sería aún más útil, se 
han desarrollado tanto el APC556 del 5,56x45mm como 
el APC300 del .300 Blackout. Están disponibles en con-
figuraciones de cañón normal de 30,8 centímetros, de 
cañón corto de 26,4 cm o incluso como PDW (Personal 
Defence Weapon) que recurre a uno de 22,2 y a una cu-
lata telescópica para que su longitud total sea de poco 
más de medio metro.

Esos diseños de los que les hemos hablado han ido 
surgiendo en los últimos tres años y se están conso-
lidando como una gama en la que se han fijado ya 
distintas agencias policiales. Hay otras soluciones 
alemanas, suizas, belgas, italianas,…, pero, clara-
mente, ninguna tiene el pedigrí de B&T ni es tan am-
plia en lo que a modelos y configuraciones se refiere, 
ofreciendo como máximo valor que combina calidad 
excepcional, una fiabilidad contrastada y un precio 
sumamente atractivo.

Hoy las calles son mucho más peligrosas que lo eran 
no hace mucho. Los policías asignados a tareas de 
patrulla y vigilancia son el primer recurso de respues-
ta y deben estar cualificados para generarla si llega el 
caso, debiéndose incidir en su adiestramiento espe-
cífico y en que tengan a mano prendas antibala para 
proteger su pecho y cabeza -la austriaca Ulbrichts 
propone distintos modelos, como puede leerse en 
otras páginas de esta revista- de forma eficaz. Com-
plementariamente, y a ello nos hemos de acostum-
brar porque ellos son los garantes de la seguridad 
de la ciudadanía en general, se les debe proveer de 
más y mayor potencia de fuego, porque soluciones 
económicas y eficaces -algunas descritas aquí- están 
disponibles y se corresponden con lo que estos tiem-
pos difíciles demandan. Si necesitan asesoramiento 
específico no dejen de contactar con AASIAS.com y 
gustosamente se lo proporcionaremos.

El fusil de asalto compacto, como este APC de B&T, es ya una realidad en 
las calles de muchos países occidentales. Ofrece comodidad y una notable 

capacidad de respuesta ante ataques de terroristas o de enajenados.

B&T lleva muchos años incidiendo en soluciones compactas y 
efectivas de armas largas que son usadas por diferentes colectivos 
policiales uniformados o no uniformados.
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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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18

ENERO 2018 LA GENDARMERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ONLINE

Lo que es hoy la GNA es el resultado evolutivo de un 
largo y dilatado proceso. La génesis del mismo hay que 
buscarla en la Ley nº 12.367 que fue sancionada por 
el Congreso el 28 de julio de 1938 y ha ido siendo ac-
tualizada a lo largo de las décadas posteriores. En ella 
queda definido con meridiana claridad que esta fuerza 
debe “contribuir decididamente a mantener la identidad 

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Gendarmería argentina y Octavio Díez Cámara

LA GENDAR-
MERÍA DE LA 
REPÚBLICA 
ARGENTINA

En nuestro afán de presentarles diferentes organizaciones policiales de todo el 
mundo nos queremos aproximar a una estructura que, por carácter, idioma y 
capacidades se aproxima bastante a la Guardia Civil española, con la que mantiene 
diversos lazos. Vamos a dedicar estas páginas a la Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA). Como es el caso de la Benemérita española, la Gendarmerie Nationale 
francesa o los Carabinieri italianos, tiene una doble adscripción al ser su carácter 
dual: policial y militar. El primero, lo encontramos en lo que es buena parte de lo 
que caracteriza a la actividad que define su día a día; el segundo, en el resultado 
de su formación, espíritu, marcialidad y hasta en lo que define a su uniformidad.
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nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio na-
cional y a la intangibilidad del límite internacional”.

Día a día de actividad

Miles de uniformados y centenares de vehículos de 
todo tipo patrullan por las calles argentinas. Pertene-
cen a diferentes organizaciones policiales que velan 
por la seguridad de los ciudadanos y realizan distintas 
actividades para frenar a la delincuencia y actuar con-
tra aquellos que incumplen la legalidad vigente en el 
país. En ese entorno multidisciplinar no nos es difícil 
identificar, cuando visitamos alguno de los estados que 
conforman el país o cuando nos movemos por algún 
lugar especialmente turístico o en medios de transpor-
te,  a unos profesionales vestidos con un uniforme de 
tono verde oscuro. Generalmente se desplazan arma-
dos con sus pistolas reglamentarias y llevando un equi-
po personal que tiene unas líneas generales que no se 
corresponden con el estándar más actual. Es fácil cru-
zarse con distintos tipos de vehículos logotipados con 
la palabra “Gendarmería”, cubriendo en sus zonas de 
responsabilidad cometidos de vigilancia, patrulla, in-
tervención o transporte.

Esos son los elementos más visibles, pues se despla-
zan por diferentes lugares para poder reaccionar con 

diligencia si así se les requiere, de una estructura que 
nos va a servir de guía para centrar nuestras expli-
caciones a los lectores de “Tactical Online”. La GNA 
forma parte, como otros tres servicios policiales más 
-la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina-, de los re-
cursos que tiene el Ministerio de Seguridad argentino, 
organismo que fue constituido en fecha tan reciente 
como diciembre de 2010 por la que entonces era la 
presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.

Hoy la GNA tiene alrededor de treinta y cinco mil efec-
tivos, cifra que se va a ir ampliando en los próximos 
años para incrementar su entidad y ampliar -si la eco-
nomía lo permite- de forma significativa esa cifra. Es 
un proceso que sigue el iniciado en 2003, fecha desde 
la que se ha duplicado el número de los uniformados, 
tanto hombres como mujeres, que a ella están adscri-
tos.

Decirles que, siguiendo lo que se establece en la Ley 
Orgánica nº 19.349, está organizada sobre la base de 
una estructura en la que encontramos tanto elemen-
tos no orgánicos como otros que sí lo son. Dentro de 
los del primer grupo se incluirían las fuerzas de tareas 
que se suelen organizar para dar respuesta a diferen-
tes necesidades o dispositivos, las patrullas fijas que 
se mueven por entornos determinados, los puestos de 



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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vigilancia y determinadas guardias que se realizan en 
lugares que requieren de su presencia. 

Por otra parte, entre los del segundo grupo destaca-
rían grupos, secciones, escuadrones o agrupaciones 
relacionados con tareas de vigilancia fronteriza -9.376 
kilómetros de fronteras con países vecinos que inclu-
yen a Chile o Uruguay-, actividades especiales, la lu-
cha contra el narcotráfico y otras más que conforman 
las actividades cotidianas que les han sido asignadas. 

El cometido específico y genérico que les caracteriza, 
y por añadidura define todo su potencial policial, se 
enmarca en una labor amplia: proteger espacios natu-
rales en los que los recursos son importantes para el 
presente y el futuro; vigilar lo que son las fronteras que 
delimitan con sus vecinos; ejercer la máxima seguridad 
en recintos críticos como las centrales nucleares, o, en-
tre otros, acometer aquellos servicios que por su espe-
cial naturaleza y capacidades les asignan. Esas serían 
actuaciones clásicas en ellos derivadas de su carácter 
de fuerza policial. Asimismo, tienen que responder a 
otras complementarias que se les pueden asignar en 
el entorno militar, siendo de destacar su directa par-
ticipación en el conflicto de las Islas Malvinas donde 
incluso tuvieron varias bajas en su Unidad “Alacrán” de 
Fuerzas Especiales. 

Desde hace unos pocos años se les están asignando 
otros cometidos de carácter internacional como deri-
vación de operaciones auspiciadas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU). Así, participan en 
misiones de paz o de ayuda humanitaria, despliegan 
pequeños equipos de protección que acompañan a 
dignatarios de su país de viaje en zonas de riesgo y 
proporcionan seguridad en diferentes legaciones di-
plomáticas o a los que en ellas trabajan, siempre que 
en estas últimas se haya concretado una amenaza ele-
vada que así lo aconseje.

El carácter de su estructura

Lo reseñado en los párrafos anteriores no es más que 
el reflejo más visible de una organización de trabajo 
que les define. Dentro de lo que es la GNA se incluyen 
distintos elementos orgánicos que coordina, al osten-
tar el cargo de Comandante General, Claudio Osvaldo 
Domenichini. Actúa con el cargo de Director Nacional y 
opera, junto a los elementos de su Estado Mayor, for-
mado por generales que están al frente de las diversas 
regiones o se encargan de asuntos como Personal, 
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Operaciones, Apoyo o la Inspección General, desde 
una vistosa -su color verde la hace fácilmente identifi-
cable- y amplia instalación a la que se le da el nombre 
de “Edificio Centinela” que se encuentra cerca de la 
zona portuaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, en el 1480 de la Avenida Antártida Argentina.

En la estructura de la que les hablamos hay varios nú-
cleos. Además del Inspector General que está apoyado 
en su trabajo por varios inspectores y auditores, encon-
tramos la Dirección de Planeamiento, Organización y 
Doctrina y la Secretaría General que entre otros elemen-
tos incluye a la Sección de Investigaciones Históricas 
que gestiona su interesante Museo. 

Junto a ellas, varias direcciones generales. Una es la que 
asume el Servicio Administrativo y Financiero, cometido 
que realiza apoyándose en departamentos como los de 
Control Interno y Rendición de Cuentas, Gastos de Per-
sonal Activo, Registro Patrimonial o, por citar algunos, 
Contrataciones. Una segunda es la que gestiona los te-
mas de Personal y encuadra elementos como la Direc-
ción de Recursos Humanos, la Dirección de Bienestar y 
Sanidad o la Dirección de Educación e Institutos que se 
encarga de planeamientos educativos y de labores for-
mativas. Una tercera sería la Dirección General de Apoyo 
con núcleos como la Dirección de Logística o la Dirección 
de Comunicaciones e Informática.

Más “peso operativo” le corresponde a la Dirección Ge-
neral de Operaciones que reparte sus efectivos entre 
las direcciones de Operaciones; de Operaciones para 
la Seguridad, Defensa y Cooperación Internacional; de 
Inteligencia Criminal; Antidrogas; y de Policía Científi-
ca, incluyéndose en esta última varios departamentos 
encargados de investigaciones que permiten resolver 
delitos, encuadrando en su orgánicas divisiones como 
las de Balística, Informática Judicial, Ensayos de Mate-
riales, Toxicología Forense o Medicina y Odontológica 
Legal. 

Para la lucha contra las drogas han establecido un Cen-
tro de Comando y Control Antidrogas apoyado por di-
visiones como las de Apoyo Técnico, Prevención de las 
Adiciones, Apoyo Investigativo Antidrogas o la Unidad 
de Operaciones Especiales Antidrogas. La Inteligencia 
Criminal, que hoy por hoy se ha convertido en impres-
cindible para hacer frente a los crecientes niveles de 
delincuencia de todo tipo, despliega varias unidades 
especiales: una en la zona sur de Buenos Aires, otra en 
la norte y una tercera focalizada en lo que es la lucha 
Antiterrorista. Se ha conformado un Departamento de 



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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Inteligencia Criminal con secciones dedicadas a Terro-
rismo, Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, 
Análisis Geográfico o Delitos Complejos. Junto a esos 
gendarmes más especializados y técnicos trabajan sus 
compañeros del Departamento Contra Inteligencia en 
el que encontramos divisiones de Interior, Coordina-
ción Antiterrorista, Análisis Prospectivo, Geográfica o 
de Explotación Medios de Comunicación Social, sien-
do curiosa esta última por la influencia que puede ge-
nerar ante distintos colectivos ciudadanos.

Avanzando en nuestras explicaciones decirles que den-
tro de la Dirección de Operaciones para la Seguridad, 
Defensa y Cooperación Internacional se encuadran va-
rios elementos: Departamento Análisis de Experiencia 
operacional; Departamento Diagnóstico y Relevamien-
to de Necesidades de Capacitación; Subdirección de 
Operaciones para la Seguridad; Subdirección de Con-
trol y Vigilancia de Frontera; Subdirector de Defensa 

y Protección de Objetivos que mantiene organizada la 
Unidad Custodia de Personalidades, y la Subdirección 
de Cooperación Transfronteriza y MERCOSUR.

La Dirección de Operaciones sería otro núcleo dentro 
de la Dirección General del mismo nombre. Su mayor 
actividad es la relacionada con la Dirección de Policía y 
Seguridad en la que se encuadran más de una treintena 
de subdirecciones, departamentos y divisiones relacio-
nadas con Antecedentes de Vehículos, Antecedentes 
Armas y Explosivos, INTERPOL, Seguridad Ambiental, 
Crimen Organizado y Delitos Complejos, Prevención y 
Persecución del Delito de Trata de Personas, Protección 
a la Víctima, Seguridad Vial, Transporte Terrestre,…, así 
como las unidades especiales de Delitos Económicos 
o de Procedimientos e Investigaciones Judiciales “Bue-
nos Aires”.



• 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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Más recursos

Además de esa importante estructura orgánica encon-
tramos en el seno de la GNA una serie de Jefaturas re-
gionales numeradas del I al VII. La I despliega en la pro-
vincia de Buenos Aires y cuenta con medios que operan 
especialmente desde las instalaciones de “Campo de 
Mayo”, un entorno muy amplio en el que la mayoría de 
las allí ubicadas son unidades del Ejército argentino. 
Tienen en esa Base algunos recursos importantes que 
incluyen la Unidad de Fuerzas Especiales “Alacrán”, la 
Agrupación Aviación “Campo de Mayo” que opera con 
una flota especialmente amplia de aviones y helicópte-
ros, escuadrones de Seguridad “Vial Autopistas Sur” y 

“Vial Autopistas Noroeste”, Agrupación Metropolitana 
“Cabo Roberto Omar Centeno” o, entre otros más, los 
escuadrones de Seguridad “Campo de Mayo”, “Zárate 
Brazo-Largo” y “Atucha”.

La II también comprende varias agrupaciones y es-
cuadrones que despliegan en las provincias de Cha-
co, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa 
Fe. De entidad más reducida en cuanto a su estructura 
operativa son: la III, que tiene su sede en Córdoba; la IV 
que centraliza sus fuerzas en San Miguel de Tucumán; 
la V con sede en Bahía Blanca desde donde gestiona el 
despliegue en provincias como La Pampa, Río Negro, 
Santa Cruz o Tierra del Fuego; la VI gestionada desde 
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Posadas y la VI con su estructura de Mando en Río 
Gallegos (Santa Cruz).

Un despliegue tan amplio -no hay que olvidar que Ar-
gentina es un país que tiene una superficie continental 
de nada menos que 2,79 millones de kilómetros cua-
drados- hace que esta estructura policial de seguridad 
disponga para sus tareas de varios miles de motos -las 
de carretera BMW R1200 RT y Honda CBX750 o las de 
todo terreno Honda Enduro XR 650-, turismos comer-
ciales –de firmas como Ford, Renault o Chevrolet-, ca-
mionetas y “pick-up”, camiones todo terreno de distin-
to tonelaje y sobre todo muchos furgones comerciales 
adaptados a diferentes actividades pero sobre todo a 
aquellas que sirven para desplazar de un lado a otro al 
personal. Disponen de “quads” para patrullas, de me-
dios para moverse por zonas montañosas y nevadas, 
de furgones acondicionados para diferentes investiga-
ciones,…, y operan con caballos y mulas, medios vario-
pintos que permiten a los uniformados moverse de un 
lado a otro para sus distintas necesidades.

Su equipamiento incluye robots usados para la neu-
tralización de artefactos o de equipos de guías y pe-
rros especialmente adiestrados en distintas especiali-
dades. De sus medios aéreos concretarles que vuelan 
con una flota formada por aviones Pilatus PC-6 y PC-
12NG, Cessna o Piper y con helicópteros que incluyen 
ejemplares de los Eurocopter AS350 -éstos el pilar de 
los que hoy operan- y E-135, además de algunos Ro-
binson R-44. Las armas personales se concentran en 
pistolas como las Beretta M92 del 9x19 milímetros Pa-
rabellum, escopetas del calibre 12/76 que incluyen las 

semiautomáticas Benelli tipo M4 y fusiles de asalto FAL 
del 7,62x51mm y algunos Steyr AUG del 5,56x45mm. 

Completando estas páginas, dejar constancia que en 
la preparación de todo el colectivo de gendarmes es 
relevante un proceso en el que se ven involucradas 
distintas escuelas. En la Escuela Superior de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires es donde se imparten 
cursos de capacitación y perfeccionamiento de jefes y 
oficiales. En la Escuela “Cabo Raúl Remberto Cuello” 
de Jesús María en Córdoba es donde se forma a los fu-
turos gendarmes con un Curso Básico y los suboficia-
les con cursos básicos tanto para el Escalafón General 
como el Escalafón Apoyo Técnico. En ese lugar hay 
clases donde se imparten también los ciclos lectivos 
para los aspirantes a estos dos últimos colectivos; asi-
mismo, está activo allí el Centro de Capacitación para 
Operaciones Policiales de Paz (CENCAOPAZ) destina-
do a instruir en temas específicos a todos aquellos que 
son enviados al exterior para operaciones de manteni-
miento de la paz. 

Decirles que los requisitos de ingreso para los aspiran-
tes a la categoría de gendarme requieren: tener entre 
18 y 25 años, estudios secundarios completos, superar 
las pruebas de actitud psicofísica y aprobar un examen 
intelectual, para después pasar a completar los seis 
meses que dura su adiestramiento básico en el centro 
docente y otros seis meses más en sus destinos. Los 
gendarmes serán los que al final, tras un periodo de 
servicio activo y solicitar ser partícipes de un curso de 
dos años para ascender en el escalafón, se capacita-
rán como suboficiales.
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• Un concepto probado en cada vez más estados federados: dos cascos balísticos de titanio 
en cada coche patrulla 

• Los cascos de titanio ofrecen una protección eficaz contra los tiroteos en ataques terroristas 
y homicidas, así como en caso de escaladas de violencia, como la que tuvo lugar durante la 
cumbre del G20 en Hamburgo 

• El fabricante ULBRICHTS Protection suministra un concepto de casco de titanio probado en 
intervenciones y especialmente destinado a policías de patrullaje 

Schwanenstadt (Austria), 21.11.2017 – Doce de los dieciséis estados federados alemanes 
han optado por adquirir cascos protectores balísticos para sus policías de las unidades de pa-
trulla. Alrededor del 90% de los cascos adquiridos proceden de los especialistas austriacos en 
cascos de titanio balísticos ULBRICHTS Protection. Los ministros de Interior de los estados fede-
rados y los presidentes de la Policía han presentado al público, en varias ocasiones durante las úl-
timas semanas, los cascos de titanio de ULBRICHTS como parte de sus iniciativas de protección.
Actualmente, más estados federados están considerando comprar cascos balísticos para su 
uso en servicios de patrulla. También en Austria, así como en algunos cantones suizos, se está 
ampliando el equipo de protección individual de aquellos asignados a cometidos de patrulla y 
vigilancia incorporando cascos de titanio balísticos. Asimismo, la República Checa, Francia, 
Finlandia y otros países europeos están estudiando esa posibilidad.
Estas iniciativas de aprovisionamiento tienen como telón de fondo los ataques terroristas ocurri-
dos recientemente que han llevado a reevaluar la situación de amenaza y a adaptar los enfoques 
de intervención y equipamiento. A esto se añade la relevancia de la cuestión de ofrecer una ma-
yor protección a los policías en servicio, sobre todo teniendo en cuenta la escalada de violencia 
que tuvo lugar durante la cumbre del G20 de este año, celebrada en Hamburgo.

LOS ESTADOS FEDERADOS DE ALEMANIA 
APUESTAN POR LOS CASCOS BALÍSTICOS 
DE TITANIO PARA SUS PATRULLEROS

>>
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Poco después de una llamada de emergencia, normalmente son los policías de patrulla los que 
primero acuden al lugar de los hechos -agentes de primera intervención-. Numerosos escenarios 
de intervención, en especial los ataques homicidas o terroristas, no permiten esperar a que llegue 
el grupo operativo especial. De ahí que nuevos conceptos de intervención prevean una actuación 
inmediata. Una gran amenaza son los disparos de proyectiles a corta distancia. Esto ocurre tanto 
en ataques homicidas como terroristas, así como en intervenciones mucho más habituales en las 
que se emplean armas de fuego sin que, como en los atracos, haya un móvil terrorista.
Los cascos de titanio brindan una protección eficaz contra disparos directos hechos con una 
ametralladora, por ejemplo. El material impide que quien lleva el casco resulte herido de grave-
dad o muerto debido a la deformación del casco. Los cascos de ULBRICHTS cumplen los requi-
sitos técnicos de la Directiva técnica “Technische Richtlinie (TR) – Gesamtsystem Ballistischer 
Schutzhelm 05/2010”, reconocida en toda Europa. Esta directiva tiene en cuenta  la efectividad 
para detener los proyectiles y, según las directrices VPAM HVN 2009 (Vereinigung der Prüfste-
llen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen), el “efecto traumático”. Este último 
término hace referencia a las lesiones mortales que pueden surgir como consecuencia de la 
deformación del casco aun cuando este hubiera detenido el proyectil.
Los cascos de titanio también ofrecen protección frente a explosiones, puñaladas, golpes y 
sustancias químicas. Por otro lado, todos sus componentes son ignífugos. El sistema interno del 
casco se puede ajustar con precisión al usuario con un movimiento de la mano accionando el 
mando rotatorio desde fuera. De este modo se puede ajustar el “casco de primera intervención” 
a 14 tamaños de cabeza diferentes en pocos segundos.

Casco de titanio HOPLIT de ULBRICHTS Protection 
Con el HOPLIT, ULBRICHTS Protection ofrece un casco protector balístico que protege eficaz-
mente a los policías de patrulla en caso de ataque homicida o terrorista y en otros escenarios 
graves. En servicio, HOPLIT brinda el mismo nivel de protección antes reservado a las unida-
des especiales. No obstante, al estar hecho especialmente a la medida de las necesidades de 
los policías de patrulla, el HOPLIT es mucho más ligero que los grandes cascos de los grupos 
operativos especiales. Además, cuentan con el sistema “Quick Size” para una regulación rápida 
del tamaño y, opcionalmente, se suministran con un adaptador de visera y con distintas viseras 
balísticas. Elegir una variante híbrida -de aleación de titanio y aramida- puede ofrecer una pro-
tección antiproyectiles y antifragmentación todavía mejor. Los cascos de titanio de ULBRICHTS 
Protection destacan por su nivel de protección superior, su gran comodidad y su larga vida útil.

Acerca de ULBRICHTS Protection 
ULBRICHTS Protection, de Schwanenstadt (Austria), es una división de ULBRICHTS Witwe 
GmbH que fabrica cascos balísticos de titanio y titanio-aramida -híbridos-. La cartera interna-
cional de clientes de la empresa incluye fuerzas especiales de la Policía y otras fuerzas policiales 
y militares. ULBRICHTS Protection es uno de los operadores más experimentados del sector 
de la protección balística de la cabeza. En los años cincuenta del siglo pasado la empresa ya 
empezó a fabricar cascos balísticos de acero. A partir de los noventa, estos especialistas apos-
taron por el titanio, un material ligero y de gran calidad. Al mismo tiempo, se especializaron en 
la protección balística de los cuerpos policiales de intervención. Décadas de investigación y de-
sarrollo, diversas patentes y métodos de producción especiales constituyen la base del espíritu 
innovador de la empresa, convirtiéndola en líder del mercado centroeuropeo.

>>
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El pasado diciembre tuvo lugar la adjudicación, mediante procedimiento de contratación pública 
Negociado Sin Publicidad, de la adquisición de 947 fundas antihurto por parte del Ayuntamiento 
de Málaga. Las usará su Policía Local para el transporte seguro y efectivo de sus pistolas H&K 
USP “Compact”.

A esta licitación se presentaron 4 modelos de fundas, siendo la funda Radar “Xtreme” la única en 
superar la valoración técnica del tribunal con todos los puntos a favor.

Los aspectos técnicos valorados fueron, entre otros.
• Funda inyectada: el vaso de la funda es de una sola pieza, sin ningún pliegue ni necesidad de 

ser ajustado, siendo mucho más resistente al calor que las termomoldeadas.
• Arco superior: se ha valorado positivamente que no interfiera con el movimiento del desen-

funde en ningún punto.
• Un solo mecanismo: accionando con un solo gesto y sin romper el empuñamiento del arma 

se liberan todos los seguros de la funda.
• Pulsador fácilmente accionable con guantes anticorte.

Uno de los requerimientos fue el grabado en la funda del escudo de la Policía de Málaga y la le-
yenda de “Policía Local Málaga”.

Por último, se valoró positivamente su grosor de 4,5 mm, muy superior a sus competidoras.

Una muy buena noticia para la Policía Local de Málaga que contará desde principio de 2018 con 
la mejor funda antihurto del mercado.

LA POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA ADQUIERE 
947 FUNDAS ANTIHURTO RADAR XTREME



 BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

 Un calzado táctico que reduce 
significativamente el peso y au-
menta su movilidad. Cremalleras 
laterales YKK, ojales sin partes 
metálicas y unos vástagos de 
nylon integrados ofrecen 
la misma durabili-
dad y resistencia 
que el acero sin 
afectar al ren-
dimiento.

159,95 €

CECINA DE 
PAVO 50GR

Carne de pavo, sal. Alto 
contenido de proteínas 
(hasta 77%).
Comida no deshidratada, 
sino ya cocinada. Sin con-
servantes 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 opera-
tividad 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 colabo-
ración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red 
para asegurar la funda de pistola, arnés, portacarga-
dores, 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 ac-
ción. Flexible, funcional 
a la vez que discreto y 
resistente, este pantalón 
ligero marca un nuevo 
estándar de velocidad 
y versatilidad. Fabricado 
con elasticidad mecáni-
ca 5.11 Flex-Tac incorpora 
rodillas articuladas.

89,95 €

VISOR DE PUNTO 
ROJO AIMPOINT 
MICRO T2

Visor excepciona-
lmente 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 mo-
chila táctica 
más popular, la 
RUSH24 ™ está 
diseñada para 
proporcionar 
un almacenaje 
y organización 
superiores. Con 
sistema MOLLE y 
más de 29 com-
partimentos

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 porta-
placas 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 desarrol-
lado. Es la evolución del 
“auténtico” pantalón tác-
tico 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


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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Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Hace unas semanas, en el incomparable marco del 
Campo de Tiro y Maniobras de Viator en Almería, el 
que está al lado de las instalaciones de la Brigada “Rey 
Alfonso XIII” de La Legión (BRILEG), tuvo lugar una in-
teresante competición que enfrentó a equipos de tira-
dores de precisión del Ejército de Tierra (ET), la Infante-
ría de Marina de la Armada y la Guardia Real.

Dieciséis binomios de tirador y observador se enfren-
taron a diferentes pruebas durante cuatro intensas, y 
en algunos casos complejas y difíciles, jornadas. Uno 
de esos días se habilitó una presentación de productos 
por parte de diferentes empresas. AASIAS.com estuvo 

allí mostrando algunos de los sistemas y equipos que 
distribuye en nuestro país, gamas que comprenden el 
equipo y ropa de alto nivel que produce la estadou-
nidense 5.11, los visores de puntería de punto rojo y 
los magnificadores diseñados por la sueca Aimpoint, 
los avanzados sistemas de monturas que propone la 
suiza B&T, las municiones de altas prestaciones que 
son obra de la suiza Ruag o los potentes sistemas de 
iluminación de la estadounidense Sure Fire, presen-
tación de gama que, junto a otros materiales también 
de AASIAS.com mostrados por Javier Galán, Director 
Técnico, llamaron poderosamente la atención entre los 

AASIAS.com JUNTO A 
LOS “SNIPER” ESPAÑOLES



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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que pudieron manipularlos y conocer de primera mano 
algunos de sus detalles, prestaciones y capacidades.

Los que tuvieron esa oportunidad eran los compo-
nentes de dieciséis equipos de tiradores de preci-
sión allí concentrados y otros militares más que les 
apoyaban en la realización de las pruebas e incidían 
en aspectos técnicos u organizativos. Es interesan-
te el que quienes emplean un determinado tipo de 
materiales puedan contactar directamente con los 
suministradores para interesarse en novedades, co-
nocer tendencias del mercado o, simplemente, te-
ner acceso a ejemplares de evaluación que pueden 
ser óptimos para ellos a corto y medio plazo.

No todo tuvo un carácter tan relajado como lo seña-
lado. Largas caminatas incidiendo en la preparación 
para la navegación terrestre precisa, localización de 
objetivos situados a seiscientos o setecientos me-
tros de la posición propia, adopción de posiciones 
de tiro singulares en diferentes lugares, cálculo de 
parámetros para poder batir blancos en movimiento, 

memorización de objetos que se pueden encontrar 
en un determinado tránsito, ayuda a la corrección de 
fuegos de morteros,…, fueron algunos de los ejerci-
cios a los que se enfrentaron los allí presentes.

Básicamente, en el 3er Campeonato Militar de Equipos 
de Tiradores de Precisión del Ejército de Tierra (ET), 
que se desarrolló entre los días 12 y 17 del pasado mes 
de noviembre y que en esta ocasión era interejércitos al 
contar con personal de unidades distintas a las del ET, 
lo que se hizo es hacer que los Equipos de Tiradores 
de Precisión (ETP’s), formados por “sniper”, “spotter” y 
Jefe -suboficiales, cabos y soldados-, se enfrentasen a 
distintos ejercicios.

A un periodo dedicado a homogeneizar armas y 
visores, le siguió la primera prueba de tiro a dis-
tancias desconocidas y otra nocturna en la que se 
conocía con precisión donde estaban los objeti-
vos. Los días siguientes se dedicaron a ejercicios 
de tiro contra blancos en movimiento, a pruebas a 
distancias conocidas, a recorridos bajo estrés con 



RUAG Ammotec AG  sales.ammotec@ruag.com  www.ruagswissp.com
Nuestro distribuidor en España: www.aasias.com

Calidad, Precisión, Potencia. 
Munición especial para profesionales. Fabricada en Suiza.

RUAG SWISS P® es una 
marca registrada de 

RUAG Ammotec AG, una 
empresa del grupo RUAG

La precisión de nuestros cartu-

chos es mítica. RUAG produce 

munición de gran calidad desde 

1863. En función de los cometidos 

de la misión, el tirador puede 

elegir entre un surtido de balas:
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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
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Texto: Javier Galán
Fotos: B&T

Durante los últimos veintiséis años B&T ha sido el líder 
indiscutible del mercado de los supresores para arma 
de fuego. En esas dos décadas y media ha fabricado 
los supresores ofertados por la mayoría de fabricantes 
de armas europeos junto con sus diferentes modelos 
de fusiles de asalto, subfusiles o pistolas y ha sido el 
más demandado por la mayoría de Fuerzas Armadas 
del continente.

El intercambio de experiencias con unidades que re-
gresan de zonas de combate ha demostrado que la 
reducción del sonido no es tan importante como la re-
ducción del flash en boca de cañón.

Las razones principales son:
• El oído humano no nota la diferencia entre un soni-

do a 139 dB y otro a 136 dB. Siempre que esté por 
debajo de 140dB es perfecto, ya que a partir de este 
punto se comienzan a sufrir lesiones permanentes. 

• El ojo humano sin embargo es inmediata-
mente atraído por la luz, incluso si el 
fogonazo se produce en la visión 
periférica. Durante la noche 
u horas del crepúsculo, la 
atención del enemigo se 
ve atraída por el fogo-
nazo y es allí donde se 
devuelve el fuego.

Por lo tanto, la re-
ducción de flash en 
la boca del cañón es 
primordial y uno de 
los dos objetivos prin-
cipales del diseño del 
M.A.R.S.

Presentado durante la pasada feria de MILIPOL en Pa-
rís, ofrece unas características únicas.

B&T hace unos meses desarrolló un nuevo supresor 
para un fusil de precisión junto con las fuerzas espe-
ciales del ejército alemán. Uno de los requerimientos 
del supresor era alcanzar el nivel más alto posible de 
reducción del flash en boca del cañón.

Si bien los supresores de B&T cumplieron completa-
mente este requisito, el equipo de ingenieros no se de-
tuvo ahí, sino que llevó el desarrollo un paso más allá 
adaptando la bocacha apagallamas optimizada para 
un solo disparo, del fusil de precisión, a rifles de asalto 
totalmente automáticos, mejorando incluso su nivel de 
atenuación del flash.

El nuevo B&T M.A.R.S. no solo se diseñó en función 
de los comentarios de las fuerzas especiales presentes 

en la OTAN, sino que fue también ampliamen-
te puesto al límite por ellas. Todas las 

pruebas demostraron que los su-
presores M.A.R.S. no solo cum-

plen con las especificaciones 
militares actuales, sino que 

también están preparados 
para lo que se demanda-
rá en los próximos años.

El peso de los supre-
sores también se está 
convirtiendo en un 
problema. Esto es es-
pecialmente cierto en 

situaciones dinámicas 
de combate. Un reductor 

del flash que no cambie 

Nuevos supresores M.A.R.S. 
de B&T



v i s o r

• Sistema de punto rojo cerrado más 
pequeño del mercado

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

• 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

ACRO P1ACRO P1ACRO P1ACRO P1ACRO P1
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el equilibrio de un fusil mientras que al mismo tiempo 
no afecte demasiado a su longitud, es una necesidad. 
Además, el ahorro de peso en el equipo del soldado, 
cada vez se está volviendo más y más importante, ya 
que los combatientes de hoy en día deben llevar enor-
mes cargas excediendo fácilmente los 30 kilogramos. 
Comunicación, visión nocturna o dispositivos térmicos, 
iluminadores, GPS, baterías de repuesto para todo,…, 
sin mencionar protección corporal y placas balísticas. 
Cada gramo de reducción de peso cuenta. Por lo tan-
to, la reducción de peso fue el otro objetivo de diseño 
más importante durante el desarrollo.

Como los requisitos de nuestros clientes son diferen-
tes, B&T ofrece dos modelos: 
• M.A.R.S. - QD (desmontable rápido)
• M.A.R.S. - DM (montado directamente).

Para aquellos que prefieren la opción de poder montar 
o desmontar el supresor incluso durante una operación 
en curso, el M.A.R.S. - QD es la elección perfecta. El 
sistema tiene solo dos partes móviles. Puede montarse 

o desmontarse en la nueva bocacha diseñada por B&T 
en cuestión de segundos. Mientras está montado sim-
plemente enroscándolo a la bocacha, el supresor se 
asegura automáticamente en las muescas creadas a 
tal fin. Para quitar el supresor simplemente se presiona 
una palanca, todo con una mano, liberándose en me-
nos de 5 segundos. 

La bocacha ofrece una excelente reducción del flash 
cuando se utiliza sin supresor y proporciona una 
base sólida y rápida cuando se usa para montar el 
supresor. Es el sistema de montaje desmontable más 
rápido y liviano del mercado actual.

El M.A.R.S. - DM (montado directamente) es el supre-
sor de fusil de asalto más ligero y más corto que B&T 
actualmente produce. Está enroscado directamente en 
el cañón del arma. Esta eliminación de cualquier siste-
ma de montaje permite ser casi 300 gramos más ligero 
y 50 mm más corto que los supresores que se montan 
en bocachas.



Cinturón Brokos

• Nylon 500D con separador de malla 3D para 
mayor transpirabilidad.

• Forma ergonómica que distribuye la carga y 
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.

• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, 
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc. 

Va a la cintura con un cinturón de su elección.

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/ropa/cinturones/cinturon-511-vtac-brokos
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Por lo tanto, una vez montado, el impacto en el equili-
brio del arma y la extensión del arma es insignificante y 
no perceptible en combate.

Algunas características que lo hacen 
único

El nuevo extremo final del M.A.R.S. en forma de Y múl-
tiple, ha sido diseñado desde cero para proporcional 

al operador un muy buen alto nivel de reducción de 
flash en boca de cañón. El supresor está probado y 
certificado para realizar 600 disparos en un tiempo de 
16 minutos -estándar del Cuerpo de Marines de los Es-
tados Unidos-. Está disponible para fusiles como los 
G36, HK416 o SCAR.

La versión que se monta sobre la nueva bocacha, pue-
de ponerse y quitarse con una mano. Diseñado espe-
cíficamente para fusiles de asalto.

Especificaciones

Modelo: M.A.R.S. – QD 5.56 M.A.R.S. – QD 7.62 M.A.R.S. – DM 5.56 M.A.R.S. –DM 7.62

Referencia SD-988327 SD-988328 SD-988225 SD-988226

Calibre 5.56x45mm (.223) 7.62x51mm (.308) 5.56x45mm (.223) 7.62x51mm (.308)

Material Inconel®/Thermax® Inconel®/Thermax® Inconel®/Thermax® Inconel®/Thermax®

Probado Fuego automático: hasta rojo vivo. Semiautomático: 600 disparos en 16 minutos

Color Gris Gris Gris Gris

Supresión 26 dB(A) próximamente 20 dB(A) próximamente

Anclaje QD- montaje rápido QD- montaje rápido roscado roscado

Rosca Según necesidad del cliente

Diametro 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm

Longitud 161 mm 192 mm 126 mm 142 mm

Prolongación 97 mm 128 mm 119 mm 126 mm

Peso 415 gr. 480 gr. 380 gr. 450 gr.

Peso con bocacha 500 gr. 570 gr. --- ---
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Texto: David Crevillén -Grupo DC Solutions- y Beatriz Gutiérrez –Phd. Training & Research Department--.
Fotos: Grupo DC Solutions

Cerramos un año más marcado por los incidentes 
armados y el terrorismo. Empezamos el 2017 con el 
incidente de “tirador activo” en la Sala “La Reina” de 
Estambul, perpetrado por un terrorista vinculado al Es-
tado Islámico (EI). Siguieron varios atentados de menor 
entidad en Francia, principalmente contra las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, dos atentados con vehículo 
y apuñalamientos en Londres, los ataques con sendas 
furgonetas de Barcelona –agosto- y Manhattan –octu-
bre-, y dos de los peores tiroteos en masa en la historia 
de Estados Unidos, en Las Vegas y Texas, que se han 
alzado hasta el primer y tercer puesto de este ignomi-
nioso ranking. Todo ello, solo en el mundo occidental. 
Egipto, Somalia o Afganistán hacen que las cifras del 
terrorismo y la violencia en la “vieja” Europa parezcan 
nimias. Las iglesias coptas en abril y la mezquita de 

al-Radwa en octubre, en Egipto, o el atentado de octu-
bre en Somalia que acabó con la vida de más de 300 
personas son claros ejemplos de ello. Pueden parecer 
casos lejanos. Pero igual que las imágenes se virali-
zan en una red social determinada, los llamamientos 
a reproducir este tipo de ataques también en nuestros 
países es recurrente.

Sin embargo, también se ha avanzado en el estudio, 
prevención y gestión de este tipo de incidentes, y por 
suerte cada vez se trabaja desde una perspectiva más 
seria y multidisciplinar. Cerramos el 2016 iniciando una 
serie de artículos que definían los principales perfiles 
del “tirador activo”, y a través de dichos textos, pu-
blicados en esta misma revista, pudimos establecer la 
vinculación entre perfiles y las especificidades operati-

Gestión de incidentes armados: 
buenos deseos para 2018
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vas que llevan aparejadas y cómo 
estas variables, unidas a ideología 
y contexto determinan la selección 
del modus operandi y del objetivo.

2017 también ha sido el año en 
que hemos consolidado progra-
mas formativos con dos objetivos 
específicos: agentes de seguridad 
privada por una parte, y ciudada-
nos, por otra. Cuando hablamos 
de incidentes activos no nos refe-
rimos exclusivamente a que el per-
petrador está activamente implica-
do en la acción de causar víctimas 
masivas, ni tan siquiera en el hecho 
de que permanece realizando esta 
acción hasta que es neutralizado 
por las Fuerzas de Seguridad. Los 
incidentes activos lo son, y así tam-
bién lo señala el FBI (Federal Bu-
reau of Investigation) en su estudio 
pionero sobre los “tiradores activos”, por la capacidad 
que tienen los intervinientes inmediatos -las víctimas 
potenciales que se encuentran en el lugar de los he-
chos- de minimizar el número de víctimas a través de 
su actuación. Y, desafortunadamente, los hechos de-
muestran que quienes están ahí carecen de formación 
específica para neutralizar la amenaza, por lo que los 
mecanismos de gestión deben ser otros, en el ámbito 
de la seguridad privada a través de programas forma-
tivos que provean al vigilante de herramientas de de-
tección y alerta temprana de conductas sospechosas 
y que, aprovechando sus capacidades y conocimiento 
del entorno en el que trabaja, aplique con efectividad 
protocolos como Run-Hide-Fight/Tell y, especialmente, 
ayude a otras víctimas potenciales a aplicarlo en con-
diciones de seguridad. 

Segundo, el ciudadano, como miembro de una orga-
nización, como usuario de un servicio o espacio públi-
co o privado, o como simple viandante: ¿qué hacer en 
caso de verse envuelto en un incidente armado como 
víctima?, huir, pero ¿huir hacia dónde?, esconderse, 
pero ¿esconderse cómo o en qué lugares el escondite 
proporciona además protección?, luchar como último 
recurso, ¿pero en qué condiciones?. Todos estos ele-
mentos parten de una premisa: existe un riesgo que 
podemos prevenir y que podemos gestionar, pero para 
ello hay que, primero, ser conscientes de ello y se-
gundo, tener interiorizadas una serie de herramientas 
que nos permitan manejar en la medida de lo posible 

la situación. Y en este sentido la formación es clave. 
Una formación que no nos va a convertir en héroes, 
pero sí romper una posible situación de bloqueo que 
representa la diferencia entre la vida o la muerte. A esto 
nos referimos también con un concepto que consi-
deramos importante a tener en cuenta, como es Stop 
the Crying, que surge en Estados Unidos en paralelo a 
Stop the Bleeding. Stop the Crying se refiere al hecho 
de que, para llevar a cabo el protocolo Run-Hide-Fight 
es necesario romper la situación de bloqueo debido al 
trauma inicial de verse envuelto en una situación de 
incidente armado: salvar vidas puede ser algo tan bá-
sico como acompañar mientras te pones a salvo a una 
señora que, simplemente, no sabe qué hacer. Final-
mente, Stop the Bleed, un proyecto representado en 
España por “Evita una muerte, está en tus manos” y 
que se orienta al manejo de técnicas básicas de control 
de hemorragias masivas en incidentes armados como 
mecanismo de minimización de víctimas mortales. 

Y poco a poco, en 2017 se ha ido avanzando, insisti-
mos. Hace apenas unas semanas, con motivo de las 
fiestas navideñas, el Ministerio del Interior publicaba 
en sus redes sociales un breve vídeo-tutorial de qué 
hacer en caso de incidente terrorista que, pese a no 
ser ninguna panacea, es un paso más en la creación 
de conciencia situacional entre la ciudadanía. Del mis-
mo modo, el 27 de diciembre entraba en vigor la Ins-
trucción número 6/2017 del Ministerio del Interior, que 
recoge medidas de autoprotección en caso de ataque 
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terrorista para tres colectivos específicos: ciudadanos, 
seguridad privada y policías locales. De nuevo, sin ser 
una panacea sí representa un gran avance en cuanto a 
estandarización de medidas a nivel nacional.

Pero todavía queda buena parte del camino por reco-
rrer. La estandarización de protocolos es una causa a 
todas luces insuficiente. La formación para seguridad 
privada en gestión de incidentes armados con múlti-
ples víctimas debería ser obligatoria y regulada para 
cumplir requisitos de calidad y homogeneidad. Lo mis-
mo puede decirse para las policías locales de nues-
tros ayuntamientos. Igualmente, importante es el es-
tablecimiento de canales de cooperación de hecho y 
efectivos, que superen lo escrito en la Ley. Una de las 
“lecciones aprendidas” de 2017 es que los tiempos de 
respuesta en caso de un incidente armado en muchos 
casos superan las previsiones, y que la falta de coor-
dinación entre primeros respondientes e intervinien-
tes inmediatos -especialmente personal de seguridad 
privada- incrementa todavía más estos tiempos. Ello 
se traduce en más víctimas. Sin paños calientes. ¿La 
panacea? Nuevamente no la hay: entrenar, entrenar 
y entrenar, y asumir errores con humildad para poder 
darles una respuesta adecuada. Aquí, nuevamente, 
entra en lid la necesidad de formación, pero ni a cual-
quier precio ni de cualquier manera. La formación es 
una inversión y se tiene que dejar de percibir como un 
gasto en términos económicos o incluso en términos 
de tiempo. Y el camino para esta formación y para reci-

bir estos inputs acerca de dónde están nuestros fallos 
organizativos -tanto desde la perspectiva del ámbito 
público como del privado- son los simulacros. En este 
punto no nos llamemos a engaño: un simulacro no es 
un burdo teatrillo para lucimiento de toda la organiza-
ción. Eso es un simulacro fallido. La función del simu-
lacro es, como su nombre indica, simular un escenario 
real y medir -segundo concepto que muchas veces se 
olvida- la actuación de las partes intervinientes. Solo 
con una metodología que permita evaluar resultados 
de forma empírica se puede obtener un feedback que 
la organización utilice para corregir fallos y minimizar 
vulnerabilidades. Ello, implica incluso un cambio de 
mentalidad: en un simulacro no hay errores, hay fallos 
que se deben corregir, y es mejor -creemos que todos 
convenimos en ello- identificarlos cuando las víctimas 
son figurantes maquillados y no usuarios de un centro 
comercial o asistentes a un concierto. El fallo de hoy, 
una vez identificado y corregido, puede ser la seguri-
dad de mañana.

Finalmente, no debemos olvidar que la seguridad es 
una responsabilidad compartida entre sector público 
y privado. Es necesario implicar al mayor número de 
partes implicadas en el proceso de concienciación 
acerca de la amenaza que representan los incidentes 
armados y de proveerlas de herramientas de gestión. 
Plataformas como la “Semana de la Ciencia” de la Co-
munidad de Madrid con el curso-taller “Incidente Ar-
mado, ¿qué hago?”, o el mencionado proyecto “Evita 

una muerte, está en tus ma-
nos”, se han mostrado inicia-
tivas de alto impacto en la so-
ciedad a la hora de transmitir 
conocimiento en este sentido, 
pero distan de ser suficientes. 
Se requiere un esfuerzo con-
junto entre entidades públicas 
y privadas que vayan de ayun-
tamientos, hospitales, cole-
gios, universidades, centros 
de ocio, y un largo etcétera 
para concienciar a trabajado-
res y usuarios de que todos 
podemos ser víctimas y en 
consecuencia todos podemos 
ser primeros intervinientes. Y 
por responsabilidad moral, de-
bemos estar preparados y no 
eludir dicha responsabilidad. 
Por nuestra parte, estamos 
trabajando en ello.
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Texto: Greg Ellifritz. traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Octavio Díez Cámara

La amenaza terrorista no plantea ninguna novedad para 
el ser humano, ya que viene formando parte de cual-
quier sociedad supongo que desde sus propios oríge-
nes. Pero el tipo de ataque por el que se manifiesta la 
amenaza terrorista sí que reviste cierta novedad, al es-
tar sujeto a la innovación con la que los perpetradores 
tratan de sorprender a sus víctimas para ocasionar el 
mayor daño posible. Desgraciadamente, España no ha 
salido indemne de uno de los últimos tipos de ataque 
terrorista, el que consiste en el uso de un vehículo para 
arrollar peatones, y ha pasado a engrosar la lista de paí-
ses atacados de esta forma, como fatídicamente pudi-
mos comprobar el 17 de agosto de 2017 en Barcelona.

Dada la repercusión que han tenido -y tienen actual-
mente- a nivel mundial los ataques terroristas con vehí-
culo, se han escrito múltiples artículos al respecto que 
tratan de ofrecer algunas medidas de protección para 

tratar de evitar convertirnos en víctimas. Algunos de 
dichos artículos no se ajustan a la realidad y plantean 
soluciones que difícilmente se pueden llevar a la prác-
tica, por lo que en su momento me llamó la atención la 
practicabilidad -fruto de su sencillez- de las medidas 
de protección que propone el veterano autor, instructor 
y policía Greg Ellifritz en su artículo “10 Tips for Survi-
ving a Terrorist Vehicle Attack”, publicado en su pági-
na web a principios de junio de 2017. Para no parecer 
oportunista he esperado hasta ahora para presentarte 
la traducción de dicho artículo -con la autorización de 
su auto-, cuyas recomendaciones creo que podrían ser 
de cierta ayuda, sin pretender con ello “ser pájaro de 
mal agüero”. Aquí os ofrecemos la traducción:

En el caso de que no te hubieras enterado, se han pro-
ducido múltiples ataques terroristas del Estado Islámi-
co (ISIS) en los que arrollan a la gente con un vehículo, 

DIEZ CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A UN 
ATAQUE TERRORISTA CON VEHÍCULO
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como el de la noche del sábado 3 de junio de 2017 en 
Londres -o el del 17 de agosto de 2017 en Barcelona-.

A ese ataque en Londres le precedía otro ataque del 
ISIS con vehículo en un segundo puente de Londres, 
así como anteriormente otros ataques terroristas islá-
micos con vehículo en Francia, Canadá, Israel y Alema-
nia. Estados Unidos tampoco ha sido inmune a tales 
ataques. De hecho, uno de los primeros ataques terro-
ristas islámicos con vehículo se produjo en Carolina del 
Norte en 2006.  Otro de estos ataques se produjo el 28 
de noviembre de 2016 en el campus de la Ohio State 
University (Universidad Estatal de Ohio).

¿Por qué todos estos ataques con vehículos? La re-
vista propagandística del ISIS, “Rumiyah”, exhortó a 
los terroristas musulmanes para que utilizaran concre-
tamente vehículos y cuchillos como armas contra el 
mundo occidental.

El número de octubre de 2016 de “Rumiyah”, -por aquel 
entonces- nueva revista del grupo terrorista dirigida a 
personas de habla inglesa, incluía un artículo titulado 
"Just Terror Tactics" -tan solo tácticas terroristas- que 
describía tanto vehículos ideales para utilizarse en ata-
ques terroristas como blancos ideales. "Aunque cons-
tituyen un elemento fundamental de la vida moderna, 
muy pocos comprenden realmente la capacidad des-
tructiva y mortal del vehículo a motor y su capacidad 
para cosechar un gran número de víctimas si se utiliza 
de forma premeditada", decía el artículo de “Rumiyah”.

El artículo también citaba el ataque de julio de 2016 en 
Niza (Francia) en el que un supuesto simpatizante del 
ISIS acabó con la vida de 86 personas al arrollar con 
un camión a una multitud el “Día de la Bastilla”. "Los 
vehículos son como los cuchillos, dado que se pueden 
conseguir muy fácilmente", decía el artículo».

Claramente los ataques terroristas con vehículo están 
a la orden del día. ¿Qué podemos hacer para evitar 
caer víctimas en uno de tales ataques? Aquí tienes al-
gunos consejos útiles para conservar tu vida:

1. Andar con el tráfico de frente. 

En realidad, no se pueden prevenir estos ataques. Tu 
mejor opción consiste en verlos venir lo antes posible 
y realizar acciones evasivas. Si al andar por la acera 
le vas dando la espalda al tráfico, te pueden embestir 
por detrás muy rápido sin previo aviso. Es mejor darle 
frente al tráfico que se te acerca. De esa forma, si un 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4570950/Footage-shows-London-Bridge-terrorists-Borough-Market.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4570950/Footage-shows-London-Bridge-terrorists-Borough-Market.html
https://www.theguardian.com/world/live/2016/jul/14/nice-bastille-day-france-attack-promenade-des-anglais-vehicle
http://www.nbcnews.com/news/world/canadian-police-kill-driver-after-he-rams-two-soldiers-n230181
http://www.nbcnews.com/news/world/baby-killed-jerusalem-attack-was-u-s-citizen-israel-police-n232086
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4049442/Terror-attack-fears-lorry-ploughs-Christmas-market-Berlin-leaving-two-people-dead.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4049442/Terror-attack-fears-lorry-ploughs-Christmas-market-Berlin-leaving-two-people-dead.html
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http://www.businessinsider.com/isis-calls-for-vehicle-knife-attacks-2016-11
http://clarionproject.org/factsheets-files/Rumiyh-ISIS-Magazine-2nd-issue.pdf


http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


ONLINE

56

DIEZ CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A UN ATAQUE TERRORISTA CON VEHÍCULOENERO 2018

coche se salta el bordillo y empieza a avanzar hacia ti 
a gran velocidad por la acera, puede que tengas tiem-
po suficiente para esquivarlo o meterte en algún portal 
antes de que alcance.

2. Si puedes elegir, vete por calles que cuenten 
con barreras físicas contra vehículos -bolardos- 
o coches aparcados en el bordillo de la acera.

Algunas zonas urbanas incorporan barreras físicas 
contra vehículos para evitar que los coches se suban 
a las aceras. Donde sea posible, vete por las aceras 
que cuenten con esos medios de protección. Si no hay, 
aprovecha la siguiente mejor opción, coches aparca-
dos. Una calle con una fila de coches aparcados hace 
difícil que un terrorista se suba a la acera con el coche. 
Fíjate en la calle de la foto más abajo. Sería mucho más 
seguro andar por un lado de la calle que por el otro.

3. Estate atento a cualquier señal de peligro.

Presta atención a vehículos que circulen a gran veloci-
dad, ruidos de choques, el sonido de motores revolu-
cionados o un movimiento repentino inusual de cual-
quier vehículo. Si observas o escuchas algo fuera de lo 
normal para tu entorno, no te limites a pasar del tema. 
Mira a tu alrededor y pon todo tu empeño en descubrir 
si estás en peligro. En este tipo de ataques, uno o dos 
segundos de advertencia previa pueden suponer la di-
ferencia entre la vida y la muerte.

4. No acudas a atender a los heridos 
inmediatamente después.

En todos y cada uno de los históricos ataques con vehí-
culo por todo el mundo, los heridos se amontonaban en 
la acera como si fueran leña. Inmediatamente después 
del ataque, puede que te sientas obligado a acudir rápi-
damente a socorrer a quienes hayan resultado heridos. 
Tómate un momento y evalúa la escena antes de meter-
te en el caos. ¿Plantea algún peligro el vehículo estrella-
do? ¿Hay alguien en la zona disparando o rajando con 
un cuchillo a la gente? ¿Es posible que haya más de un 
atacante? A mi me gustaría saber la respuesta a todas 
esas preguntas antes de distraerme por completo de mi 
entorno mientras atiendo a las víctimas.

Fíjate en la noticia del atentado del 3 de junio de 2017 
en Londres. Inicialmente, las víctimas de aquel ataque 
con vehículo pensaron que los sospechosos corrían 
para atender a los heridos. Pero en realidad corrían 
para “rematar” a las personas que acababan de atro-

pellar con el coche. Los atacantes fueron corriendo 
a apuñalar y dar patadas y puñetazos a las víctimas 
indefensas, no a prestarles los primeros auxilios. Las 
personas que tú crees que van a ayudar puede que en 
realidad sean los autores del ataque. No caigas en su 
“telaraña”. Ten en cuenta que no podrás ayudar a nadie 
si tú también te conviertes en una víctima.

5. Métete dentro inmediatamente, pero no te  
quedes ahí.

Una estructura robusta ofrece un refugio decente frente 
a un vehículo que conduce un terrorista con la intención 
de matar gente. Métete dentro rápido.  Mantente aleja-
do de puertas y ventanas grandes de cristal y paredes 
exteriores.  Una vez dentro, estás relativamente seguro 
frente a un ataque con vehículo. No obstante, se genera 
un problema mientras esperas en el interior con un gru-
po numeroso de personas, ya que tal circunstancia te 
expone al riesgo de un ataque terrorista que se lleve a 
cabo de la forma más tradicional a base de disparos, ex-
plosiones y puñaladas. No dejes que te pillen apretujado 
entre otras personas sin una vía de escape.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4569810/Hero-taxi-driver-tried-knock-London-attackers.html
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En todos los ataques terroristas islámicos con vehículo 
anteriores, el o los sospechosos se quedaron fuera en 
la zona cercana al lugar donde se estrelló el vehículo en 
busca de más víctimas a las que disparar o apuñalar. El 
ataque del sábado 3 de junio de 2017 en Londres fue di-
ferente. Los tres atacantes abandonaron el lugar donde 
se estrelló el vehículo y empezaron a apuñalar y acuchillar 
a las víctimas que habían buscado refugio en el interior 
de bares, restaurantes y tiendas cercanas. Dentro de un 
edificio cuentas con protección frente a un vehículo, pero 
no te resultará de ayuda cuando los asesinos entren en tu 
escondite y empiecen a acuchillar o disparar a la gente.

La línea de acción más segura que puedes seguir en un 
ataque terrorista con vehículo consiste en meterte dentro 
y apartarte de la calle y las aceras. El refugio seguro que 
elijas puede que pronto se convierta en el siguiente cam-
po de batalla. No te quedes ahí. Busca refugio inmediata-
mente para ganar algo de tiempo. En cuanto sea posible, 
abandona la zona por la puerta trasera del edificio.

6. Mantente alejado del vehículo del ataque  
y presta atención a posibles ataques  
secundarios.

Yo creo que en un futuro próximo este tipo de ataques 
van a evolucionar -hacia otras formas de ataque para 
hacer más daño-. Seguramente, los terroristas colo-
quen una bomba en el coche que vayan a utilizar para 
atropellar a la gente y programen la bomba para que 
estalle 10 minutos después del ataque con vehículo. 
Ese es el dispositivo secundario perfecto. La bomba 
acabará con la vida de todos los primeros intervinien-
tes y cualquier otra persona que esté atendiendo a las 
víctimas. Después del ataque, aléjate del lugar donde 
se ha estrellado el coche del sospechoso. Resulta de-

masiado fácil esconder dentro del vehículo más ata-
cantes o una bomba potente.

7. No desenfundes tu arma de fuego -si la llevas  
encima- mientras intentas averiguar qué  
está pasando.

Aquellos que suelen portar armas de fuego pueden con-
siderar que la mejor línea de acción consiste en disparar 
al conductor del vehículo del ataque o a sus cómplices 
terroristas. Eso está bien. Tienes todos mis respetos por 
cualquier ayuda que estés dispuesto a brindar. Pero ten 
en cuenta que te llevará unos segundos averiguar qué 
está pasando. Deja el arma en la funda mientras evalúas 
la situación y elaboras tu “plan de batalla” inmediato.

La Policía llegará rápidamente. Puede que haya otros 
portadores legítimos de un arma oculta en la escena. 
Posiblemente, prefieras evitar que te vean de pie ro-
deado de cadáveres con un arma en la mano. Que tu 
arma siga oculta mientras no tengas que utilizarla.

8. No deambules por aceras sin protección. 

Si vas andando por una calle concurrida y tienes que 
pararte para atarte los zapatos, escribir un mensaje -de 
WhatsApp- o hablar con un amigo, hazlo en una parte 
de la acera donde cuentes con cierta protección fren-
te a un coche que se salte el bordillo. Observa la foto 
siguiente. Los huecos entre los coches aparcados son 
las posibles vías que utilizarán los terroristas para su-
birse a la acera. No te pares ahí. Resulta mucho más 
seguro que se interponga un coche aparcado entre tú y 
el carril por el que circulan los coches, como se ve en la 
foto. No deambules por ningún espacio por el que los 
terroristas puedan pasar con un coche.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4569900/Attackers-London-terror-rampage-stormed-busy-restaurant.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4569900/Attackers-London-terror-rampage-stormed-busy-restaurant.html
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9. Tienes que ser capaz de enfrentarte y lidiar 
con los atacantes que vayan a por ti. 

Pocas “personas armadas” practican cómo defender-
se con las manos vacías de una persona que les ataque 
con un arma blanca. Muchos se creen que la ilusión “le 
disparo” constituye una respuesta adecuada. Aunque 
no tengo ningún problema con que alguien le dispare a 
un terrorista armado, puede que lograrlo no resulte tan 
fácil como te crees. Disparar sobre blancos de papel es 
una cosa. Disparar a alguien que trata de acuchillarte o 
apuñalarte requiere una habilidad totalmente diferente.

Lidiar con un atacante que corre hacia ti a toda velo-
cidad con un cuchillo en lo alto es más difícil todavía. 
¡Tienes que moverte! Si te quedas quieto y desenfun-
das la pistola, posiblemente consigan apuñalarte. El 
atacante que corre un esprint hacia ti puede moverse 
mucho más rápido que tú al intentar retroceder para 
mantener la distancia. Se mueve más rápido una per-
sona que va hacia delante que una persona que va 
hacia atrás. Si intentas retroceder para crear la distan-
cia que necesitas para desenfundar la pistola, posi-
blemente también consigan acuchillarte. Hay algunas 
técnicas que les enseño a mis alumnos para enfrentarse 
a corta distancia con atacantes que van a por ti. Lo que 
suele resultar más efectivo es que la víctima se mueva 
HACIA DELANTE, en un ángulo de 45 grados -respecto 
a su dirección- hacia el atacante, preferiblemente hacia 
el lado contrario de la mano que utiliza el atacante para 
empuñar el cuchillo -hacia tu izquierda si el atacante es 
diestro-. Ese enérgico movimiento en ángulo obliga al 
atacante a reducir la velocidad y cambiar de dirección. 
Normalmente, con eso ganas tiempo suficiente para 
que tu pistola “entre a jugar”.

Prueba esta técnica por ti mismo. Utiliza una répli-
ca de pistola y un compañero con un cuchillo de 
entrenamiento. Que tu compañero te ataque desde 
una distancia de entre dos y diez metros. Cuando tu 
compañero de entrenamiento te ataque, prueba con 
diferentes patrones de movimiento para facilitar el 
desenfunde. Intenta que no consiga cortarte mientras 
desenfundas la pistola. Descubrirás que esta técnica 
de avanzar en ángulo funciona mejor que cualquier 
otra opción que pruebes.

10. Aprende cómo tratar heridas por arma  
blanca, por atropello con un vehículo  
y por una explosión.

Saber cómo tratar heridas en el campo de batalla es 
algo fundamental en el mundo actual. Un mero curso 
de primeros auxilios/RCP de la Cruz Roja no es el en-
trenamiento adecuado para prepararte para un entorno 
con múltiples heridos en el campo de batalla. Busca un 
curso de calidad de “primeros auxilios tácticos”. Si no 
te puedes permitir la formación adecuada, al menos lee 
algo sobre el tema. 

Una buena idea es llevar encima material sanitario tal 
como un torniquete y una gasa hemostática cuando 
vayas a alguna parte donde se congregue una multitud. 
Búscate un poco de formación sanitaria y lleva contigo 
un torniquete siempre que te encuentres en una situa-
ción que pueda ser blanco de un ataque terrorista.

Ojalá que nadie nunca tuviera que poner en práctica 
esta información, pero mi cerebro racional me dice que 
es solo cuestión de tiempo para que ataques como este 
se conviertan un hecho habitual. ¡Estate preparado!

https://tirotactico.net/category/tccc
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