TACTICAL
ONLINE

Policías en bicicleta del Tempe PD, recurso
de intervención inmediata
Policías mejor armados y equipados
Por qué preferiría recibir un disparo de un fusil
de asalto AK-47 antes que de uno tipo M4
¿Mao en Níger? “Back to basics” en insurgencia y
contrainsurgencia

MAYO 2018

PUBLICACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

Distribuidores 5.11
MasterXtreme Azca
SELECTED PREMIUM DEALER
c/ General Perón, 8 (posterior)
28020 Madrid
Tf. 91.1255688
MasterXtreme.com
M
info@masterxtreme.com

ASTERXTREME

Proxima apertura
28 de mayo 2018

MasterXtreme Alicante - Premium Dealer
C/ Olof Palme, 12
03010 Alicante - Tf. 965.086.991
MasterXtreme.com
infoalicante@masterxtreme.com

SHOKE - Authorized Dealer
c/ Juan de Urbieta, 22
28007 Madrid - Tf. 91.4332442
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

ALMERÍA

DESERT SCOUTS -Tf. 950.144067 www.complementosmilitares.com
ZONA TÁCTICA - Tf. 950.931146 www.zonatactica.es
ARMERÍA SAMAR (El Ejido) - Tf. 950.482376 www.armeriasamar.com

BARCELONA

ARMERÍA IZQUIERDO - Tf. 93.4410858 www.armeriaizquierdo.com
PERES SPORT - Tf. 93.2097324 www.peressports.es

CASTELLÓN

ARMERÍA RAÚL - Tf. 964.522126 www.armeriaraul.com

JAEN

OLIVO UNIFORMIDAD - Tf. 953.742577 www.bazarelolivo.com

LA CORUÑA

GALICOM COMUNICACIONES - Tf. 981.131138 www.galicom.net

MADRID

MATERIAL POLICIAL - Tf. 91.4613323 www.materialpolicial.com
DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTOS - Tf. 91.6396585 www.dotacion.es
INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS - Tf. 91.6961351 www.integraldeequipamientos.com

MÁLAGA

SECTOR112 - Tf. 952.610770 www.sector112.com

VALENCIA

ARMERÍA GABILONDO - Tf. 96.3511653 www.gabilondosport.com
INSIGNIA UNIFORMES - Tf. 902.433833 www.insigna.es

MASTERXTREME

MASTERXTREME
5.11 TACTICAL - ADVENTURE MENU - MAGPUL - SUREFIRE- ASP
AIMPOINT - RADAR - JETBOIL - NALGENE - LEATHERMAN - B&T

REGALOS - SORTEOS - SNACKS

AVENTURA - OUTDOOR - TIEMPO LIBRE PROFESIONAL - SUPERVIVENCIA - TREKKING

MASTERXTREME.COM

ÍNDICE

MAYO 2018

6

Policías en bicicleta del
Tempe PD, recurso de
intervención inmediata
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y Tempe PD

20

Policías mejor armados
y equipados
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, B&T y Aimpoint

35

Noticias

37

Por qué preferiría recibir un disparo
de un fusil de asalto AK-47
antes que de uno tipo M4

Texto: Tactical Online

Texto: Dan Pronk traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Tacmed Australia y Wikipedia

47

¿Mao en Níger? “Back to basics”
en insurgencia y contrainsurgencia
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.
Fotos: GrupoDC Solutions

Editor: Andreu Soler
Director: Octavio Díez
Colaboradores: Javier Galán,
Jorge Tierno, JM Gutiérrez,
Mark Zimmerman y JP Lacroix.
Redacción: Apdo.10042,
08080 Barcelona, España
Tf 93.4294900

Puedes enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias a
tacticalonline@aasias.com así como contactar con los autores de los artículos.
Tactical Online no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus colaboradores.
Tactical Online sexto aniversario
Imagen de portada: Octavio Díez

NU

EV

OE

SP
AC

IO

Más de 100 m2 de Productos 5.11
Seminarios y Talleres
Cerca del Estadio Santiago Bernabéu
Aparcamiento concertado gratuito

1

Premium Dealer

Perón

a

Av. del Gene
ral

Estadio
Santiago
Bernabéu

Ha
b

an

Moda
Shopping

Pa

se

o

de

la

Calle de Orense

ndante Zorita

P

Calle del Coma

inea

MASTERXTREME

Paseo de la Ca
stellana

Calle

Calle del Capi

de la

tán Haya

Infan
ta Me

rcede

s

MasterXtreme Azca

Calle Dulc

9
9
9
9

5.1

Avda. General Perón 8 (posterior), 28020 Madrid
Tel. 91 125 56 88 | info@masterxtreme.com | MasterXtreme.com

MAYO 2018

POLICÍAS EN BICICLETA DEL TEMPE PD, RECURSO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

POLICÍAS
EN BICICLETA
DEL TEMPE PD,
RECURSO
DE INTERVENCIÓN
INMEDIATA
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y Tempe PD

La respuesta policial, para garantizar la máxima atención a la ciudadanía y para actuar de forma diligente
para frenar cualquier hipótesis que se pueda presentar
de improviso, requiere de, entre otros factores, personal
preposicionado en la zona o con capacidad para personarse de inmediato.
Estas cualidades las tienen aquellos a los que dedicamos este reportaje. Son policías estadounidenses que
forman parte de la plantilla del Departamento de Tempe
(TPD, Tempe Police Department), en el área metropolitana de Phoenix. En concreto, nuestros protagonistas,
forman parte de un núcleo nada convencional que añade a su especialización genérica en temas de vigilancia
policial el dominio de una técnica, la asociada al empleo
de la bicicleta como recurso profesional que facilita tanto su traslado como la intervención inmediata o hasta la
neutralización de aquellos que son su objetivo.
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Ese colectivo incluye de manera especial a grupos de
jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se suelen
concentran en una zona de ocio en la que hay numerosos restaurantes, locales de copas y otras ubicaciones
donde la comida y el alcohol son nexo de unión y de
diversión. El abuso que en determinadas ocasiones se
hace de la bebida de media y alta graduación puede
incidir en conductas nada convencionales o en peleas
y hasta en algaradas. Los responsables de Seguridad
privada son los primeros en actuar en esos casos, aunque tan pronto como pueden lo que hacen es comunicar a los responsables de Policía la cuestión, actuación
que hace que se personen allí diferentes recursos. Los
que suelen hacerlo con más celeridad son aquellos
que están más próximos.

TACTICAL online acompañó a los oficiales Rowan y
Buczkowski en una de sus patrullas por la zona y sus
explicaciones detalladas, así como la observación precisa de sus tareas, nos han permitido preparar este reportaje.

Elevada especialización
En principio, por el desconocimiento previo de lo que
hacían, me parecía que su labor no era distinta de la
de otros patrulleros. Al verles trabajar, he podido percibir que se trata de un recurso con un carácter específico y con un nivel de rendimiento muy elevado. Está
formado por policías de élite que tienen una dilatada
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experiencia en su trabajo, que han recibido un adiestramiento específico para hacerlos más efectivos y que
constituyen un recurso muy eficiente a la hora de desescalar todo tipo de tensiones sociales en las que se
recabe su presencia.
A nuestros protagonistas se les conoce, tanto por sus
compañeros del TPD como por la ciudadanía para la
que trabajan, como Bike Squad o Escuadra de Bicicletas. A primera vista da la impresión que son poco
más que oficiales usando un medio de transporte de
dos ruedas bien distinto de las motocicletas, vehículos
patrulla o furgones policiales. Sus cualidades van más
allá y se las vamos a concretar.
Están ubicados en unas instalaciones propias en la
planta baja de un edificio municipal construido en 1970
y localizado dentro de un pequeño parque. Es un punto
próximo a la Mill Avenue en el centro de la ciudad. En

el espacio que tienen asignado disponen de: salas para
las reuniones previas a sus operativos o que se programan al inicio de cada uno de los turnos de trabajo;
soportes donde sitúan formularios para sus informes
escritos o depositan los cargadores para las baterías
de sus radios; zonas habilitadas como taller para realizar el mantenimiento y pequeñas intervenciones en las
anteriores donde trabajan dos especialistas para labores que van desde el engrase de los elementos que tienen fricción a pequeñas reparaciones, pues es común
tanto que pinchen sus neumáticos como que alguien
accidentalmente les embista y les golpee; una sala de
carácter administrativo con una serie de cubículos para
que cada uno de los agentes cumpla con determinadas
obligaciones de su labor; despachos para los máximos
responsables; una zona habilitada para tomar alguna
bebida o comer algo antes o después de sus patrullas,
y un amplio almacén donde están estibadas sus bicicletas, medio del que cada agente asume la limpieza y
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las comprobaciones más básicas de la que tiene a él
adscrita. Se trata de una comisaría especialmente configurada para su labor y concebida de forma curiosa,
pues hasta las puertas se pueden abrir de forma que
quien se mueve en la bici para entrar o salir no tenga
que detenerse.
Su historial se remonta a principios de la última década
del siglo pasado. En 1992, ahora hace más de un cuarto
de siglo, se creó una pequeña unidad de bicicletas que
se ha ido transformando a lo largo de los años y ha ido
creciendo en recursos y entidad. Hoy, forman parte del
Central City Bureau que comprende otras unidades del
TPD adscritas en su mayor parte a lo que son labores de
patrulla o investigaciones de determinados delitos.
El Grupo tiene como máximo responsable a un sargento
auxiliado por otros dos policías más del mismo rango.
Los tres coordinan a diecisiete oficiales más, un grupo
amplio si tomamos en consideración que el TPD totaliza unos trescientos cincuenta efectivos. Para sus servicios se reparten en tres grupos distintos que tienen a
un sargento como máximo responsable. Trabajan cuatro
días a la semana, generalmente entre las seis de la tarde
y las cuatro de la madrugada en turnos de diez horas.
Concentran la mayor parte de su actividad policial por la
noche y los fines de semana que es cuando hay más de
este personal prestando sus servicios en beneficio de
la comunidad para la que trabajan, pues en esos días y
horas se desarrolla buena parte de la problemática a la
que responden de forma más habitual.
Sobre el proceso de selección y adiestramiento nos explicaron que quienes forman parte del este Grupo son
oficiales que llevan muchos años realizando ese trabajo
porque están especialmente satisfechos con su actividad. Cuando se requiere de nuevo personal, lo que se
hace es anunciarlo en los canales oficiales de la municipalidad para así recibir las correspondientes solicitudes y ver quiénes son los candidatos que se postulan.
Luego se valida su perfil profesional y actitudes, y se
selecciona, en un proceso que incluye también algunas
pruebas escritas, una comprobación de su estado físico y una entrevista personal, a los que, tanto hombres
como mujeres, consideran son la mejor opción.
Estos últimos suelen tener alguna especialización más
en sus cometidos laborales e incluyen desde aquellos
que son especialistas en investigaciones hasta los que
forman parte de la capacidad de respuesta táctica del
TPD, su SWAT (Special Weapons And Tactics). Es una
aportación que redunda en beneficio de aquellas situa-

ONLINE

12

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

MAYO 2018

POLICÍAS EN BICICLETA DEL TEMPE PD, RECURSO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

ciones más complejas a las que tengan que dar respuesta en un determinado momento.
La capacitación/cualificación para operar en el Grupo la obtienen en un curso que se conoce como Bike
School. Son ellos mismos quienes organizan esa preparación para que experimentados policías enseñen a
sus compañeros nuevos lo más básico de su labor y
así, con la propia experiencia de desarrollarla en las
calles, vayan evolucionando en todo aquello que define
su potencial operativo.
Se trata de un adiestramiento intenso en tres jornadas.
Lo primero que se hace es introducirles en lo que es
la bicicleta, el medio de dos ruedas con el que se moverán y que les hará más versátiles y capaces en su
labor. Les presentan su parte física y como aprovechar
el concepto tanto para desplazarse con velocidad entre coches o personas como para ejercer actuaciones

más contundentes si ello es preciso. Realizan algunos
circuitos de conos para ir cogiendo soltura en lo que
son los movimientos dinámicos por espacios exiguos;
hacen prácticas de recorridos en los que recorren seis
o siete kilómetros para comprobar su fortaleza y que
se adaptan bien a lo que serán sus turnos de patrulla
normales; practican a correr cargando con sus bicis; se
ejercitan en prácticas como las que emplean su medio
móvil para derribar a aquel que pueda correr delante de
ellos y no se detenga ante sus requerimientos; se aplican en temas de control de masas en los que formarán
barreras con sus bicicletas y así controlar movimientos y/o dirigirlos hacia un área determinada; reciben
preparación para investigar determinados sucesos;
trabajan intensamente lo que son las persecuciones,
y asumen otros tipos de prácticas más, logrando al final una certificación que tiene carácter internacional y
es imprescindible para lo que se les demandará en su
nuevo destino.
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Policías distintos
Su emblema incluye a tres feroces perros que actúan
en la frontera entre el orden y el caos, representación
que deja quien claro que estos policías son los encargados de ejercer el control en ese entorno concreto.
Es propio de sus desplazamientos es que asuman servicios de patrulla en los que suelen ir de dos en dos.
Cuando un binomio actúa, uno de los componentes es
el que interviene directamente y su compañero suele
cubrir el perímetro. No obstante, a veces lo hacen en
patrullas unipersonales para cubrir un área mayor o generar la sensación de que su presencia en un determinado entorno es más amplia de lo que realmente es.
Dos son sus cometidos más relevantes: los servicios
preventivos y las actuaciones coercitivas. Lo que define básicamente a los primeros son sus patrullas arriba y abajo por determinadas calles y avenidas de la
zona central donde se concentran bares y locales de
ocio muy comunes entre la juventud local -en la ciudad se encuentra la Arizona State University que es la
mayor de Estados Unidos y tiene cerca de ochenta mil
alumnos procedentes de todo el país y de otras naciones-, las vigilancias zonales para observar discretamente aquello que les pueda resultar sospechoso en
relación con las actividades de determinados grupos
de criminales, o la presencia puntual en determinados
lugares, para que la gente sepa que estén. Ellos comprueban documentaciones porque la bebida alcohólica
no está autorizada a los menores de 21 años y a ellos
les corresponde actuar para detener a aquellos vehículos que, conducidos por personas que generalmente han consumido alcohol o drogas, se hayan pasado
un semáforo en rojo o a los que no hacen caso a las
señales de tráfico. También despliegan en diferentes
parques y lugares públicos. Lo suelen hacer solos pues
el entorno, con cientos o miles de familias disfrutando
de relax o de actividades del aire libre en ellos, no es
especialmente hostil y lo que más hacen es intervenir
para auxiliar a aquellos que así se lo recaban. También
se les despliega con ocasión de la fiesta del 4 de julio
o en el caso de alguno de los ciento cincuenta grandes
eventos que cada año se desarrollan en la zona más
céntrica, muchos concentraciones deportivas a las que
asisten miles y miles de personas.
Sobre sus operativos más coercitivos hay que apuntar
que se corresponden a dos tipologías. Una la de peleas
dentro de los locales más conocidos de la zona de diversión, un espacio donde anualmente suelen realizar
no menos de un centenar de arrestos y entre mil ocho-
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cientas y dos mil confiscaciones de documentación falsa usada para tomar alcohol por los que no tienen aún
edad suficiente. Otra es la relacionada con actuaciones
en caso de protestas, algaradas u otros conflictos de
carácter social en los que se vean involucrados grupos
de personas más o menos amplios. Desplegarían con
sus bicis para controlar actitudes, formar barreras que
impidan el paso hacia un determinado lugar o actuar
para dirigir movimientos de gente hacia aquella zona
que a ellos les sea más propicia.
En los casos más violentos podrían incluso proveerse
con máscaras antigás y material antidisturbios, permitiéndoles sus bicicletas tanto actuaciones más contundentes como movimientos más dinámicos que les den
una mayor capacidad de control situacional.
Su equipo incluye robustas bicicletas tipo “mountain
bike” con rótulo identificativo de su adscripción y una
bolsa trasera para llevar formularios y pequeños objetos, así como bridas plásticas para detenciones de
muchas personas. Visten la misma ropa que sus compañeros, encontrando los que optan por pantalón largo
o los que lo usan corto, porque en esta zona de Arizona
es común que tengan que soportar temperaturas muy
elevadas incluso por la noche. Llevan chaleco antibalas
en su torso para defenderse ante impactos de armas ligeras o de cuchillos y en su cabeza sitúan un casco de
material plástico que evitaría un golpe tanto en el caso

de una caída como cuando se puedan ver involucrados
en una detención especialmente intensa o violenta. Sobre la prenda balística llevan un chaleco porta equipo
en el muchos colocan la radio y el intercomunicador/
auricular que les permite recibir y enviar comunicaciones a terceros, una cámara que graba en video cualquiera de sus actuaciones y puede servirles como ayuda para presentarlas a la judicatura, un spray de gas de
grandes dimensiones que es especialmente útil contra
grupos, funda antihurto para su arma corta que puede ser una pistola Glock 34 del 9x19mm Parabellum
que acompañan con tres cargadores adicionales al del
arma, defensa policial extensible tipo ASP, torniquetes
para situaciones que requieran su uso o una cuerda en
su cintura con mosquetones que les puede ser de gran
ayuda en algunas situaciones. Curioso es que todos
llevan no menos de cuatro grilletes y en muchos casos
más de media docena, siendo varios de ellos metálicos
y otros las clásicas bridas de plástico.
Decir, como colofón, que estos agentes son un grupo de
élite que se enfrenta a un ritmo de actividad especialmente intenso, que tienen que generar un estándar alto de
trabajo y que deben interactuar con la gente para desescalar tensiones y ser comunicativos. En caso necesario,
serán capaces, con los recursos a su disposición, de enfrentarse a las situaciones más variopintas y a las amenazas más complejas, incluidos enajenados o terroristas
que quisieran causar daños a aquellos que protegen.
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POLICÍAS MEJOR
ARMADOS Y EQUIPADOS
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, B&T y Aimpoint

El nivel de alerta antiterrorista 4, de un total de 5, vigente en España es el resultado de determinados incidentes que han azotado a nuestro país y a otros de nuestro
entorno. La situación internacional, con elementos terroristas actuando a modo individual o grupal, ha derivado en que el riesgo de un suceso especialmente
cruento sea hoy una amenaza más contundente que
lo era sólo hace unos pocos años, problemática a la

que hay que añadir hipótesis que van desde enfrentamientos con grupos organizados de delincuentes muy
peligrosos o intervenciones ante la presencia de enajenados o “lobos solitarios” disparando indiscriminadamente sobre la población.
Los diferentes cuerpos policiales estatales y regionales
-en otros puntos, como en Francia o Italia, es visible
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la presencia de militares cooperando de forma directa
con policías- han establecido protocolos para que algunas de sus capacidades estén disponibles con más
rapidez. Sería el caso de los núcleos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional destacados en continuidad en Madrid, de las patrullas de
reacción inmediata (PRI) desplegadas por la Ertzaintza
en diferentes puntos de la comunidad vasca o la presencia en numerosos lugares de Barcelona de furgones
de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d’Esquadra
con efectivos alertados para su intervención ante cualquier incidente. Esos dispositivos, son similares a los
que cuando viajamos a distintas capitales europeas
o puntos de Estados Unidos podemos observar vigilantes en zonas de gran afluencia de público, en aeropuertos o estaciones de tren, o en zonas céntricas,
tienen en común el hecho de que incluyen agentes con
una capacidad técnica superior a aquellos que cubren
cometidos genéricos de Seguridad Ciudadana.
La tienen en áreas como los movimientos y despliegues tácticos, en el empleo de medios de protección
más contundentes para protegerse a sí mismos o a terceros de lo que pueda acontecer en casos de amenaza
flagrante o en el uso de armamento especialmente letal
y contundente. Llevan en sus vehículos, y a mano para
poderlo usar de inmediato -que se tenga almacenado
en las dependencias propias puede, dado el nivel de
amenaza actual, no ser diligente por el tiempo necesario para recogerlo, personarse al punto deseado y
reaccionar-, prendas antibala de mayores prestaciones
que las clásicas, escudos de diferente tamaño y armas
largas que les sirvan para proyectar una potencia de

fuego y precisión que les convierte en instrumentos
policiales especialmente útiles y contundentes.

Realidad cambiante
Pocos podían imaginar, sólo hace unos pocos años,
que medios de ese carácter y potencial estarían desplegados en las calles en continuidad, que los ciudadanos se acostumbrarían a ver a uniformados equipados
con subfusiles y fusiles de asalto en el día a día, o que
las imágenes de las televisiones recuerdan con más
reiteración de la que sería óptima sucesos en los que
personas empleando vehículos, con armas o activando
explosivos atentan contra civiles indefensos e intentan
causar números ingentes de bajas entre ese personal
desprotegido. La situación, está claro, ha cambiado.
Hecho este inciso inicial, y dado que está claro que hoy
ya no es ayer, sería pertinente trasladar algunas de esas
conclusiones a otros órganos policiales y a otros niveles. ¿Porqué no dotar de armas largas a los cuerpos
policiales de carácter local? ¿Porqué no incidir en la
preparación técnico/táctica necesaria de determinado
personal que está cada día en la calle para enseñarle
a reaccionar en determinadas situaciones? ¿Porqué no
apostar por mejorar las capacidades actuales y estar
mejor preparado de cara a lo que el futuro nos pueda
traer?,… tantos ¿Porqué…?.
Las respuestas a todas esas cuestiones corresponde
darlas a diferentes órganos de decisión que son, de
manera especial, políticos, aunque para que estos úl-
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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timos se manifiesten tienen que haber técnicos que les
informen y asesoren. Nosotros en TACTICAL Online no
vamos a entrar en cuestiones teóricas y sí vamos a hacerlo en realidades. Hay que tomar decisiones y actuar
ya porque el tiempo pasa, siendo necesario mejorar formación y ampliar el equipo disponible por parte de las
organizaciones policiales españolas. Sería óptimo avanzar y aprovechar capacidades técnicas que ya están
disponibles, porque la inversión actual en un momento
en el que la situación económica parece ser más favorable para instituciones y organizaciones públicas, en la
mejora de recursos, sistemas, equipos, etcétera.
Muchas soluciones en ese sentido las encontrarán en
AASIAS.com. Distribuimos diferentes marcas comerciales que se encuentran a la cabeza de los protocolos de investigación y desarrollo (I+D) y que ya ofrecen
soluciones efectivas y eficientes, y, lo que aún es más
concluyente económicamente, rentables y probadas.
Podemos, si así nos lo solicitan, asesorarles en diferentes áreas y plantearles soluciones que responden a
lo que hoy se requiere y se adaptan también a lo que
previsiblemente será necesario para un mañana más o
menos próximo.
Así, B&T ha puesto a punto una serie de sistemas de
armas que son potentes, precisos y aportan un nivel de
incapacitación que puede ser óptimo en las circunstancias de amenaza actuales. Ya llevan unos años con
apostando por el concepto APC (Avanced Police Carbine) que es un fusil de asalto evolucionado en muchos
de sus detalles para que se adapte mejor a su uso en
entornos urbanos por parte de los que los vigilan. A las
versiones, buena parte de ellas semiautomáticas buscando el fuego más selectivo y preciso, de los APC556/
APC223 del 5,56x45mm y APC300 del .300 Blackout,
que son modelos especialmente bien resueltos, se acaba de añadir el APC308 que comparte con ellos la filosofía, líneas generales y mecanismos pero incluye como
munición el estandarizado .308 Winchester también conocido como 7,62x51mm y clásico en muchas armas de
asalto, ametralladoras o rifles de precisión usadas por la
mayoría de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se postula, y así lo han
decidido bastantes grupos de asalto policial en Europa
y Estados Unidos, como una munición que aporta poder de parada incluso contra los que llevan en su torso
prendas antibala, precisión a largas distancias y efectos
remanentes útiles para detener vehículos.
En el caso del APC308, que sería óptimo complementar con soluciones que incluyen las pistolas con culata
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Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36
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tipo USW (Universal Service Weapon) que por su coste pueden generalizarse entre colectivos más amplios
de uniformados, se propone una versión carabina más
compacta caracterizada por su cañón de 13 pulgadas
y una mayor, llamada DMR (Designated Markman Rifle)
-es capaz de agrupaciones de sólo 1 MOA (Minute Of
Angle)-, con uno de 19”. Ambas, que tienen un peso de
sobre 4 kilogramos para incidir en su portabilidad, comparten el uso de un cargador de 20 cartuchos PMAG de
Magpul -admiten otros del mismo fabricante de menor
y mayor capacidad-, presentan muy buenas cualidades
de amortiguación reduciendo los efectos del retroceso/
relevación en el tirador de forma que es posible disparar
varias veces de forma especialmente consecutiva, tienen un disparador semiautomático que permite secuencias rápidas y centradas en el objetivo a batir, e incluyen
una bocacha optimizada para fijar en ella un supresor
sónico Rotex-IIA ofertado también por B&T.
Las cualidades de los APC han llamado poderosamente la atención a diversas organizaciones policiales y sabemos incluso que ha sido probado ya por alguna de
las españolas. Su uso operacional añadiría seguridad
tanto a aquellos que los tienen a mano como a los que
se busca proteger, porque son óptimos para generar
acciones de fuego que se centren sobre aquellos que
hay que batir. Lo pueden hacer por detalles como el
largo raíl que se incluye en toda su zona superior, elemento que sirve tanto para fijar una óptica de puntería
como para situar un visor de punto rojo Aimpoint tipo
CompM5, Comp M4-S, PRO (Patrol Rifle Optic) o Micro y un magnificador de 3 ó 6 aumentos, también de
Aimpoint, con los que apuntar de forma más rápida
y certera; oportunamente, en sus anclajes del guardamanos, pueden fijarse distintos modelos de linternas
de SureFire o módulos de luz y láser tan contundentes
y eficaces como el X400.

Rentabilidad clara
Adquirir ese tipo de armas tan contundentes tiene muchas ventajas para la dinámica policial, pues al consistente peligro de los terroristas se añaden otras situaciones en las que bandas armadas, delincuentes o
enajenados pueden convertirse en un peligro claro que
haya que neutralizar. El transporte y almacenamiento
de los rifles/fusiles puede hacerse en uno de los numerosos modelos de cajas rígidas de 5.11 Tactical, concepto que protege a lo que haya en su interior e incluye
un elemento en el que fijar un candado para que sólo
el personal autorizado acceda a lo que se acoge en el
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BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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interior. Facilitarían también el tránsito discreto desde los vehículos donde se lleven hasta el lugar donde
tenga lugar un determinado servicio, pudiendo asimismo servir para situar en ellas complementos tales
como linternas SureFire, cargadores Magpul o munición específica Ruag para situaciones concretas.
Mientras vemos como evoluciona la necesidad de
los agentes hacia un entorno en el que verles equipados con armas largas ya no nos llamará, para
nada, la atención, puede aprovecharse para incidir
en otros cambios que mejorarán su rendimiento. Uno
sería aquel que incide en todo lo que es el adiestramiento más específico para lograr que grupos o colectivos sean más hábiles y tengan más capacidad de
resolución. AASIAS.com distribuye el mejor sistema
de simulación virtual actual que se sustenta en varios
modelos de VirTra que pueden tenerse en las dependencias para, de forma rotatoria y programada, reincidir en el aprendizaje de determinadas metodologías de
actuación ante incidentes de riesgo contrastado, preparación que puede ser útil combinar con la evaluación
de aquellos que pasan por la instalación.
Mejor aún sería compatibilizar esos ejercicios regulares con prácticas de aperturas, como las que pueden

hacerse usando los equipos de puerta Training Door
de 5.11 Tactical , o con ejercitaciones de lucha policial
en las que se recurra a adversarios provistos de elementos de protección RedMan o se use alguno de los
complementos diseñados por ASP para instruir en el
manejo efectivo de las defensas extensibles.
Aprovechando el impulso, y con un coste bastante favorable si tomamos en consideración las ventajas que
su uso puede proporcionar a aquellos que los empleen,
debería generalizarse la dotación de dos elementos
que hoy queda claro que serán pronto imprescindibles
y ¿porqué no ir adoptándolos ya?. Nos referimos al
portaplacas, un chaleco cómodo de llevar y fácil de
colocar que puede ser llevado en el maletero de los vehículos de patrulla para usarlo en determinados servi-
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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cios o recurrir a él si se necesita. La misma disposición
de transporte y empleo podría adoptarse con el casco
antibalas, para dar cobertura máxima a la cabeza del
portador ante impactos directos de proyectiles o indirectos de elementos proyectados por deflagraciones
cercanas. Proponemos soluciones contrastadas de
estos últimos basadas en los numerosos modelos de
cascos balísticos Hoplit de Ulbrichts, concepto que
puede incluir desde modelos más ligeros, en los que
se pueden situar complementos capaces de detener
proyectiles del 7,62x39mm disparados por fusiles tipo
AK47, a soluciones más complejas con pantallas balísticas frontales o realizadas con titanio para incidir en
unos niveles de deformación muy bajos en el caso de
recibir un impacto -así se evitan daños en la cabeza-;
si los cascos reseñados son de lo mejor que se puede

encontrar en el actual mercado internacional, esa cualidad podría también servir para definir a los portaplacas
de First Spear o de 5.11 Tactical.
Por cierto, ya puestos, y tomando en consideración
que aún hay determinados colectivos equipados con
modelos de fundas para sus armas cortas que están
tecnológicamente desfasados y pueden derivar en situaciones de riesgo para los que las llevan, se podría
aprovechar para revisar ese material y adoptar diseños como el Xtreme antihurto de nivel 3+ que fabrica la compañía Radar y que es, después de haberla
adoptado recientemente varias agencias europeas y
españolas, considerada por muchos como la opción
más rentable y efectiva para dotar a distintas organizaciones policiales.
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Pantalón
Apex
•
•
•
•

Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

159,95 €
Un calzado táctico que reduce
significativamente el peso y aumenta su movilidad. Cremalleras
laterales YKK, ojales sin partes
metálicas y unos vástagos de
nylon integrados ofrecen
la misma durabilidad y resistencia
que el acero sin
afectar al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

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

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

Bolsa de un solo
tirante para el hombro,
con asa corta que
incrementa la operatividad sobre el terreno,
entrenamiento, en el
trabajo o el ocio.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

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

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

PANTALÓN
5.11 STRYKE

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

MOCHILA
5.11 RUSH-24

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

89,95 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

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

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

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

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

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

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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Por qué preferiría recibir un
disparo de un fusil de asalto
AK-47 antes que de uno tipo M4

Fusil AK-47

Texto: Dan Pronk traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Tacmed Australia y Wikipedia

Este artículo es una traducción de su original en inglés “Why I’d rather be shot with an AK-47 than an M4”,
escrito por el Dr. Dan Pronk para TacMed Australia, realizada con autorización por Jorge Tierno Rey, capitán de
Infantería de Marina.

Lo cierto es que preferiría no recibir un disparo de ninguno de los dos, pero si tuviera que elegir, me llevaría
mil veces antes un disparo de un fusil AK-47 que de un
fusil M4. Hay un matiz para tal afirmación, y es que en
este caso me refiero a un disparo desde una distancia relativamente corta -aproximadamente, hasta unos
150 a 200 metros-.

Antes de entrar en los detalles, he de decir que este artículo no pretende ser una detallada lección sobre balística terminal o física, ni contempla todas las particularidades del tipo de munición o el perfil de la herida.
Este artículo, está dirigido a introducir al lector en los
conceptos sobre heridas producidas por proyectiles de
alta velocidad -nada más-.
Dicho esto, para entender por qué preferiría recibir un
disparo de un fusil AK-47 antes que de uno tipo M4,
es importante tener una idea muy básica de la física
de la balística terminal. En este caso, pensemos en la
ciencia de lo que sucede cuando un proyectil penetra
en un cuerpo humano. Para empezar lo primero es la
siguiente ecuación de la energía cinética:

Cartucho 7,62x39 mm que dispara el fusil AK-47

EC = ½ m (V1-V2)²

ONLINE
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MOCHILAS RUSH

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

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros
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Si separamos esta ecuación en sus componentes, vemos que la energía cinética -EC- depende de la masa
-M- del proyectil que impacta, así como de la velocidad
-V- del mismo. Esto tiene sentido. Es lógico pensar que
un proyectil más pesado y más rápido cause más daño
que un proyectil más ligero y más lento. Lo importante
es entender la influencia relativa que la masa y la velocidad tienen sobre la energía cinética, ya que resulta
fundamental para entender por qué prefiero recibir un
disparo de un AK-47 que de un M4. Un factor clave de
la ecuación a tener en cuenta es que la componente
velocidad está al cuadrado. Por esta razón, la velocidad del proyectil tiene mucha más influencia que la
masa en la energía que este entrega al blanco.
La componente V1-V2 de la ecuación considera que el
proyectil puede atravesar el blanco, en lugar de detenerse dentro. En este caso, el cambio en la velocidad
del proyectil tras atravesar el blanco -V1 es la velocidad
al entrar, y V2 es la velocidad al salir- es el factor que
se considera al calcular cuánta energía entrega el proyectil al blanco. Desde luego, si el proyectil se detiene
dentro del blanco -es decir, no hay herida de salida-,
entonces V2 es igual a cero y solo se utiliza la velocidad
con la que el proyectil impacta en el blanco -V1- para
calcular la EC.
Con eso tenemos suficiente física por ahora, para que
entiendas el concepto de que el proyectil óptimo para
dispararle a alguien es aquel que tenga una masa decente. Que sea muy, muy rápido, y que se detenga
dentro de su blanco a fin de disipar la mayor cantidad
de energía posible en él y, por lo tanto, causar el mayor daño posible.
El siguiente concepto a entender es el de la cavidad
permanente frente a la cavidad temporal. La cavidad permanente es el agujero que un proyectil deja en
un blanco al atravesarlo. Piensa, sencillamente, que es
como si un palo afilado atravesara un blanco y dejara
un agujero en él igual a su diámetro. La cavidad permanente que deja una bala es proporcional a su superficie
frontal a medida que atraviesa los tejidos. Por ejemplo,
si un proyectil de AK-47 de 7,62 mm en su punto más
ancho atraviesa un blanco limpiamente, dejará una cavidad permanente de 7,62 mm de diámetro.

rara vez se mantienen estables al atravesar un cuerpo
humano. Tienen una tendencia a desestabilizarse y que
su extremo posterior, más pesado, quiera adelantar al
extremo anterior, lo que hace que voltee. Este concepto, conocido como guiñada -yaw-, aumenta la superficie frontal de la bala a medida que atraviesa los tejidos
y, por lo tanto, crea una mayor cavidad permanente.
Pero mucho más lesiva que la cavidad permanente que
deja un proyectil es la cavidad temporal que este genera. Cualquiera que haya visto el programa de televisión
“Cazadores de Mitos” -“MythBusters”- conocerá este
concepto, que como mejor se ve es en vídeos a cámara lenta de balas que se disparan contra una gelatina
especial conocida como gelatina balística, que está
calibrada para tener la misma densidad que los tejidos
blandos humanos. Lo que se puede ver en esos vídeos
es la disipación pulsátil de energía que emana de una
bala a medida que atraviesa la gelatina. Esta es una representación visual del concepto de cavidad temporal,
y permite al espectador apreciar el efecto devastador
que puede tener un proyectil de alta velocidad cuando
impacta en un cuerpo humano.
La cavidad temporal constituye la transferencia de
energía cinética del proyectil a los tejidos del blanco y, como comentamos antes, depende de la masa
y, en mayor medida, de la velocidad del proyectil. A
medida que se disipa la energía del proyectil en los
tejidos del blanco, la cavidad temporal pulveriza las
estructuras adyacentes al recorrido de la bala, incluido vasos sanguíneos, nervios, músculos y cualquier
órgano sólido que pueda estar en las cercanías. Por
esa razón, el proyectil de alta velocidad no necesita
atravesar directamente una estructura del cuerpo para
destruirla. Cuanta más energía cinética lleva el proyectil, más allá de la cavidad permanente se extiende la
cavidad temporal.
A continuación puedes ver un vídeo a cámara lenta de
Brass Fetcher de un proyectil del calibre 5,56x45 mm
-el mismo que dispara un fusil tipo M4- al impactar en
gelatina balística. Tras verlo, el personal sanitario puede empezar a apreciar el daño que causa en los tejidos
la onda de presión de la cavidad temporal.
https://youtu.be/HRbAfdoU9vY

Si este agujero atraviesa una estructura vital del cuerpo, entonces la herida puede ser letal. Sin embargo, si
la bala solo atraviesa tejidos blandos, la cavidad permanente puede ser relativamente benigna. Se trata de
una ligera simplificación del concepto, ya que las balas

A lo largo de mis años en las Fuerzas Armadas he tenido la oportunidad de tratar docenas de heridas por proyectiles de alta velocidad y he visto de primera mano
el efecto que pueden tener varios calibres de fusil tras
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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impactar en diferentes partes del cuerpo desde múltiples distancias. Naturalmente, existen una multitud de
variables que entran en juego cuando alguien recibe un
disparo y nunca una herida de bala será lo mismo que
otra. El propósito de este artículo no es sacar conclusiones sobre la balística del AK-47 frente a la del M4,
ni discutir las ventajas de una munición frente a otra,
sino presentar los conceptos de los diferentes perfiles
de heridas de las cavidades permanentes y temporales
utilizando un par de estudios de casos.
A continuación se exponen dos casos en los que estuve
implicado que de alguna manera constituyen un estudio
comparativo entre un proyectil de AK-47 y un proyectil de M4 que impactan aproximadamente en el mismo
lugar anatómico, y aproximadamente desde la misma
distancia -en ambos casos unos 150 a 200 metros-.
En las fotos siguientes puedes ver una herida de bala
de M4 especialmente fea, con una pequeña herida de
entrada en la parte inferior de la nalga derecha, y una
enorme herida de salida en la cara lateral del muslo
derecho. La radiografía de la última foto muestra que
el proyectil impactó en la parte superior del fémur y
destrozó el hueso, proyectando fragmentos de hueso
a través de los tejidos, que causaron la mayor parte de
la herida de salida. En la primera foto se puede apreciar
el daño causado por la onda de presión de la cavidad
temporal, con hematomas profundos que se extienden hacia arriba por la nalga y hacia la zona lumbar del
herido. Este hematoma es el resultado de la energía
disipada a través de los tejidos, que pulveriza pequeños vasos sanguíneos a su paso -piensa en el vídeo
anterior de la gelatina balística para imaginarte lo que
le pasó a los tejidos-.
El material granular que se ve en medio de la herida
del muslo en la tercera foto y en la radiografía es una
antigua generación de la esponja de coagulación avanzada Advanced Clotting Sponge (ACS) de la marca
QuikClot, que se introdujo en el lugar donde se produjo
la herida -point of injury- para controlar la hemorragia
con un excelente resultado. Los fragmentos blancos
brillantes de la radiografía son trozos pequeños de la
bala, que se desintegró al impactar con los tejidos y el
hueso. Esta es otra característica de un proyectil de M4
que lo hace aún menos atractivo para recibir un disparo -la tendencia de la bala a desintegrarse si impacta
en los tejidos con cierta velocidad-.
A pesar de ser un proyectil blindado -es decir, va recubierto por una capa de cobre-, al ser más pequeño,
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ligero y rápido que un proyectil de AK-47, el 5,56 mm
tiende a cabecear, o voltear, más rápido cuando impacta en los tejidos. Las fuerzas transversales que actúan sobre la bala cuando esta atraviesa los tejidos en
un ángulo de 90° suelen romper la bala en fragmentos,
que así se convierten en múltiples proyectiles más pequeños y aumentan las posibilidades de que todos los
fragmentos de la bala se queden dentro del blanco, disipando así más energía. El proyectil de AK-47, ligeramente más pesado y lento que el de M4, suele quedar
intacto al impactar contra los tejidos y, aunque penetra
más, no cabecea hasta penetrar mucho más profundo
que el de M4.
A continuación puedes ver un vídeo del canal de YouTube The Ammo Channel de un proyectil de AK-47
en calibre 7,62x39 mm que se dispara contra gelatina balística, para que lo compares con el vídeo de la
munición 5,56x45 mm -fusil M4-. Aunque en el vídeo
se dispara un proyectil de punta blanda, que teóricamente debería ser más destructivo que su homólogo
blindado, ilustra muy bien la significativa penetración
del proyectil de AK-47 sin que cabecee demasiado o
se fragmente.
https://youtu.be/H6RVuISLJ3o
Una vez me encontré un buen estudio de caso que demuestra este aspecto, en el que un herido había sufrido
una herida de bala de AK-47 en la cara lateral del muslo derecho y recuperamos la bala intacta en el interior
de la parte superior izquierda de la pared abdominal. El
proyectil había atravesado aproximadamente un metro de tejidos y le había destrozado el intestino delgado, pero no se había fragmentado nada, y la cavidad
temporal no había causado daño suficiente como para
resultar letal. Al herido se le practicó una laparotomía
para extirpar varias secciones del intestino delgado,
pero se recuperó muy bien. Pero eso es otra historia,
para otro momento.
La siguiente foto es de un buen amigo mío que recibió un disparo de AK-47 desde aproximadamente 200
metros cuando estaba de pie a mi lado. Afortunadamente la bala le atravesó limpiamente y, después de
una limpieza quirúrgica la misma tarde de la herida, se
presentó justo al día siguiente listo para trabajar. ¡Se
crían fuertes en su pueblo!
La foto de arriba se hizo al día siguiente de resultar
herido, con la mecha quirúrgica todavía dentro. La
foto de abajo se hizo pocos días después, en la que

se puede ver la evolución de los hematomas producidos por la cavidad temporal del proyectil a lo largo
del recorrido de la bala. La herida de entrada se encuentra en la parte superior de la nalga izquierda y la
de salida más abajo, en la parte superior del muslo
izquierdo. Aún siendo una herida desagradable de sufrir, el hecho de que el proyectil de AK-47 fuera más
lento de lo que iría un proyectil de M4 desde la misma distancia, junto con el hecho de que el proyectil
permaneció intacto y no cabeceó significativamente
al atravesarle, supuso que la herida no fuera tan devastadora como la herida de M4 en la misma zona
anteriormente mencionada. No obstante, hay que señalar que esta comparativa dista mucho de ser perfecta, dado que la herida de M4 afectó al hueso y la
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de AK-47 únicamente atravesó tejidos blandos. ¡Los
compañeros de equipo del herido tenían un gran sentido del humor y le hicieron la foto siguiente unos días
más tarde mientras dormía!
Pues ahí lo tienes. En igualdad de condiciones, cuando
ya está todo dicho y hecho, prefiero mil veces recibir
un disparo de un fusil AK-47 que de un fusil M4. Desde
luego, como personal sanitario, lo importante siempre
es tratar la herida y no el fusil que la infligió, y lo cierto
es que a lo largo de los años he visto algunas heridas
de AK-47 espantosas y algunas de M4 relativamente

pequeñas. Todo depende. Los principales aspectos a
tener en cuenta por primeros intervinientes y personal
sanitario son: sé consciente de la magnitud de los daños que puede causar la cavidad temporal en las heridas de proyectiles de alta velocidad y si encuentras
una herida de entrada ¡quién sabe dónde puede haber
acabado el proyectil!
¡Gracias por leerlo! Las preguntas y comentarios son
bienvenidos.
Saludos, Dan.

El Dr. Dan Pronk estudió Medicina con una beca del Ejército de Tierra australiano y estuvo la mayor parte de su
carrera militar destinado en Unidades de Operaciones Especiales, realizando cuatro despliegues en Afganistán
y más de 100 misiones de combate. El Dr. Pronk recibió la medalla al mérito “Commendation for Distinguished
Service” por sus acciones en combate durante su segundo despliegue en Afganistán.
Durante su carrera militar el Dr. Pronk representó a la sanidad australiana en el Committee on Tactical Combat
Casualty Care (CoTCCC), así a las Operaciones Especiales Australianas en el NATO Special Operations Forces
Medical Expert Panel -panel de expertos sanitarios de Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN-.
El Dr. Pronk es miembro del Royal Australian College of General Practitioners -Real Colegio australiano de
Médicos- e instructor del curso de atención temprana de heridos graves -Early Management of Severe Trauma
Course- del Royal Australian College of Surgeon -Real Colegio australiano de Cirujanos-.
El Dr. Pronk trabaja actualmente como médico -Senior Medical Officer- en Emergencias de un hospital regional,
y como Director Médico para TacMed Australia, proporcionando asesoramiento sanitario táctico y formación a
múltiples grupos tácticos de policías y otros organismos gubernamentales.
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¿Mao en Níger?

“Back to basics”
en insurgencia y contrainsurgencia
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.
Fotos: GrupoDC Solutions

4 de octubre de 2017. Cuatro soldados estadounidenses de Operaciones Especiales (OE’s) mueren en una
emboscada en la región desértica de Tongo Tongo, en
Níger. 5 de marzo de 2018: la extensión territorial del
Estado Islámico (EI) en la zona publica un perturbador
vídeo mostrando el enfrentamiento y cómo los “boinas
verdes” son asesinados a lo largo del mismo. Durante
estos cinco meses, numerosas entrevistas e investigaciones han concluido en una serie de fallos estratégicos
y de Inteligencia. El 3 de octubre, un convoy formado
por 30 soldados y un intérprete nigerinos, junto con
once soldados de OE’s estadounidenses salieron en una
patrulla rutinaria considerada de bajo riesgo por las escasas probabilidades de encontrar enemigos. Durante
la misma, la Inteligencia estadounidense recibió infor-

mación sobre la posible presencia en la misma zona de
un líder jihadista local. Se organizó una operación paralela con un helicóptero, pero fue abortada en el último
momento, y un grupo de soldados en patrulla fue enviado a buscar al individuo en su lugar. Tras una noche
de búsqueda infructuosa y con poca agua las tropas
volvían a base, cuando el convoy se encontró inmerso
en una emboscada llevada a cabo por los mismos terroristas que ellos estaban buscando1. Cinco meses más
tarde, el EI en la región publicó el vídeo en el que se detalla la operación. A pesar de las numerosas críticas, el
hecho de las bajas queda ahí, de modo que debería ser
la causa, y no el resultado, el aspecto a establecer para
determinar dónde se produjeron los errores, puesto que
el resultado es manifiestamente inamovible.
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El uso de fuerzas de OE’s se ha convertido en una de
las respuestas dadas por ejércitos regulares a las numerosas insurgencias emergentes a nivel global, como
un mecanismo adaptativo de respuesta a la Guerra
Irregular. Este concepto está vinculado al de conflicto
asimétrico, aquél que tiene lugar entre un actor estatal y un actor no-estatal entre los que media una clara
asimetría organizativa y de capacidades, así como en
sus niveles de conducción bélica. El cambio cualitativo
se produjo tras 1989 con el fin de la guerra SoviéticoAfgana, cuando el paradigma clásico de las insurgencias locales cambia hacia un nuevo modelo de insurgencia global bajo la bandera de una también nueva
organización y una nueva ideología: Al-Qaeda y el yihadismo global. Tras 1989, muchos de los mujahidines
que acudido a Afganistán a liberar suelo musulmán de
la ocupación soviética en cumplimiento del deber de
la yihad contra el infiel, retornaron a sus países de origen llevando con ellos la semilla del yihadismo como
la lucha contra dichos infieles, a los que se añadían
nuevos elementos ideológicamente sustentados y forjados en los campos de entrenamiento afganos. Así, la
lucha se amplía del infiel al régimen corrupto y apóstata en territorios musulmanes, pero también contra el
poder occidental como fuerza opresora y corruptora en
los ámbitos político, económico, y social. Este enfoque dual, en el que se produce una convergencia de
las doctrinas tanto de Abdulla Azzam como de Ayman
al-Zawahiri, configura ideológicamente la fuerza motriz
de este nuevo movimiento de aspiraciones globales.

Adicionalmente, un fenómeno paralelo comienza a desarrollarse en la época en diferentes áreas: movimientos tradicionales de resistencia y de religión musulmana vieron en la expansión de Al-Qaeda una ventana de
oportunidad para reforzar sus capacidades mediante
la integración en estas nuevas extensiones territoriales
de la red yihadista global, en lo que David Kilcullen ha
denominado la “guerrilla accidental”2, que proporcionaba al movimiento resultante no sólo mayores capacidades militares y repercusión mundial de sus acciones, sino también un mayor grado de operatividad en
el entorno dado.
Una vez establecida la motivación ideológica de estos
grupos emergentes, permanece la pregunta del tratamiento dado al territorio. Como mencionábamos en
un artículo anterior3, la territorialización de Al-Qaeda
primero y del EI después, resulta innovadora desde la
perspectiva histórica del análisis del fenómeno insurgente. Aunque considerados grupos terroristas debido
a la respuesta psicológica de terror que buscan en sus
respectivas áreas de operaciones, las tácticas utilizadas y el propio control territorial que realizan está más
próximo a la guerra de guerrillas clásica que a una
insurgencia de tipo terrorista donde tradicionalmente el
propósito no era tanto controlar territorios como desmoralizar a la población a través del miedo, menoscabando así la moral del Estado y su capacidad para
continuar con el esfuerzo bélico. Tras este apunte, probablemente podamos observar que el escenario seña-
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lado guarda grandes similitudes con el descrito durante la emboscada en Níger.
Dejando aparte la ideología, dos elementos son estructurales, o lo que es lo mismo, siempre presentes
en cualquier conflicto armado, sea convencional o asimétrico: la población y el territorio. Ambos, que configuran el teatro de operaciones o entorno de conflicto,
determinan tanto para la fuerza insurgente como para
la insurgente, el nivel de movilización de sus bases sociales como recursos humanos del conflicto, así como
los condicionantes geográficos que el terreno como
espacio físico en que se desarrolla el conflicto va a presentar para los contendientes. Si atendemos a la obra
clásica de David Galula, “Counterinsurgency”, algunos
elementos geográficos merecen un examen en mayor
profundidad4.
• Localización. Un territorio aislado por barreras naturales como desiertos o entre países que se oponen a la insurgencia beneficia a las fuerzas contrainsurgentes, mientras que si otras fuerzas locales o
grupos de presión externos apoyan a la insurgencia
ésta contará con mayores posibilidades de victoria.
• Tamaño. A mayor tamaño del territorio, mayores dificultades encontrará el Estado para ejercer un control
territorial efectivo. Sin embargo, esta noción de Galula ha perdido importancia en determinadas zonas
geográficas con el desarrollo de las infraestructuras
de la comunicación, que permiten el despliegue tanto
administrativo como militar de forma efectiva en un
limitado espacio de tiempo.
• Configuración del terreno: un territorio compartimentalizable dificulta la expansión de la insurgencia,
como es el caso de Filipinas o actualmente, la península de Sinaí.
• Disposición de fronteras internacionales. Relacionado con los anteriores puntos, la existencia de fronteras prolongadas puede constituir un punto de debilidad en estados cuya capacidad de control territorial
sea limitada, favoreciendo la porosidad fronteriza y la
penetración de elementos insurgentes a través de las
demarcaciones internacionales, especialmente cuando los estados vecinos favorecen la causa insurgente
o al menos la apoyan moralmente.
• Terreno. Un terreno orográficamente complejo puede ayudar a las insurgencias al ofrecer escondite y
dificultar el empleo de las capacidades militarmente
superiores de la contrainsurgencia. Las insurgencias
locales maximizan este principio basado en el conocimiento del terreno en que se mueven y su habituación
al clima y entorno. En este sentido, mientras que un

clima extremo puede favorecer a la contrainsurgencia
en base a sus superiores capacidades logísticas, este
punto puede ser equilibrado por la mencionada adaptación insurgente al entorno y su clima.
• Población. Como “centro de gravedad” de cualquier
conflicto, la población constituye un elemento determinante de cuya conquista depende el resultado final
de la contienda. Sin embargo, como elemento estructural y al igual que sucede en el caso del territorio, su
tamaño -y especialmente la densidad demográficaresulta determinante: a mayor número de habitantes
mayores serán los problemas que la contrainsurgencia encuentre para su control, que vendrá determinado por las propias capacidades del Estado en
materia de expansión efectiva de su administración
pública. Otro factor a considerar es la distribución:
población fragmentada favorece a los insurgentes en
un entorno rural, mientras que altas concentraciones
en un entorno urbano también le serán beneficiosas,
dependiendo en ambos casos de su red de apoyos,
que proveerán la logística necesaria y especialmente
escondite y cobijo.
Con esta estructura en mente, los insurgentes nigerinos
vinculados al EI siguen un patrón de población diseminada por un entorno rural, adaptada al terreno y que
juega con la ventaja del conocimiento del teatro de
operaciones como solo la población nativa lo conoce.
En este sentido, incluso en un caso de asimetría de capacidades -que en el caso de la emboscada de Tongo
Tongo no es tan claro, puesto que las tropas estadounidenses estaban realizando una patrulla y por tanto no
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se encontraban plenamente equipados para un enfrentamiento armado- las fuerzas insurgentes habrían contado igualmente con la ventaja táctica, comportándose
en este caso más como un “comando” guerrillero que
propiamente como una célula terrorista. En otras palabras, los insurgentes emboscaron a las fuerzas estadounidenses no con un clásico golpe de mano, sino
superándolo numéricamente aprovechando un mejor
conocimiento del teatro de operaciones y más que probablemente también superior uso de la Inteligencia basada en su propia red de apoyos en la zona. Retornando a las premisas de Galula, la acción insurgente solo
revela su presencia en forma de bases establecidas en
un área determinada donde se mezclan con la población rural -de forma voluntaria o impuesta-, viviendo
tanto de sus recursos como de su información durante
el desarrollo de la campaña armada.
Podemos concluir que la superioridad organizativa militar no siempre es una garantía de éxito, y que cuando hablamos de “guerra contra el terror” hay mucho
1.
2.
3.
4.

más detrás que el mediático “lobo solitario” apuñalando ciudadanos en alguna abarrotada calle europea.
La línea definitoria entre terrorismo y guerrilla parece
haberse difuminado en las últimas décadas, como,
acertadamente, apuntan revisiones de la doctrina contrainsurgente clásica como el FM 3-24. El terrorismo
también manda su mensaje a través de vídeos, pero
la acción de Tongo Tongo solo se podría haber prevenido evitando decisiones precipitadas obviando el entorno, con su doble variable geográfica y demográfica
y donde los insurgentes jugaban con la ventaja de un
conocimiento superior del teatro de operaciones que
podía permitirles, en caso de enfrentamiento armado,
obtener una victoria, como fue tristemente el caso. La
tecnología militar en esta situación quedó relegada a
un segundo plano por el factor humano. Pero la verdad
es, volviendo a las bases, que tanto tecnología como
capacidades organizativas pueden recuperar el terreno
perdido si son correctamente puestas al servicio de los
efectivos desplegados sobre el terreno.

CALLIMACHI, R. et al (2018), “An endless war: Why 4 US soldiers died in a remote African desert”, The New York Times, 20 de febrero de
2018. https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/17/world/africa/niger-ambush-american-soldiers.html (Acceso 14 de marzo, 2018)
KILCULLEN, D. (2009), “The Accidental guerrilla: fighting small wars in the midst of a big one”, Oxford University Press, New York.
GUTIÉRREZ, B. (2017), “Hybrid insurgencies: al-Qaeda and ISIS territorialization”. https://www.grupodcsolutions.com/singlepost/2017/03/06/Hybrid-Insurgencies-AL-QAEDA-ISIS-Territorialization (Acceso 14 de marzo de 2018)
GALULA, D. (1964), “Counterinsurgency”, Frederick A. Praeger Publisher, London, pp. 26-28.
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