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LA ÉLITE DE LA
GENDARMERÍA
DE POLONIA
Texto: Octavio Díez
Fotos: Gendarmería polaca

Hoy, en un contexto en el que la amenaza terrorista se
ha consolidado en Europa, está clara la respuesta que
las diferentes organizaciones policiales son capaces de
generar ante la presencia de aquellos hostiles a los que
hay que neutralizar. Desde hace unos años, y por medio de diversos canales, hemos ido conociendo más a
fondo algunas de las capacidades que caracterizan a
aquellos que protagonizan estas páginas. Espectaculares son sus ejercicios de adiestramiento en lo que son
las metodologías propias del empleo de unidades de
asalto policiales en la resolución de incidentes con retenidos o secuestrados en los transportes públicos en
general y el metro en particular, escenario este último
que, por su amplitud y localización, obliga a desplegar
contingentes elevados de personal para hacer frente a
aquellas amenazas que sea necesario erradicar.
Les vamos a explicar algunos detalles, puesto que otros
pertenecen al “secreto del sumario” de la estructura
que se conoce como “Oddzial Specjalny Zandarmerii
Wojskowej” (OSZW). La misma se encuadra dentro de
las Fuerzas Armadas polacas en las que se encuentra
un elemento de gendarmes que conforman una fuerza de Policía Militar que asume cometidos similares a
los que en Italia hacen los Carabinieri o en Francia la
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Gendarmeríe, por lo que como en las reseñadas tiene
asignadas misiones que conjugan las necesidades militares y las policiales.

Núcleo consolidado
Dentro de la organización conocida con las siglas
OSZW encontramos dos núcleos muy especializados
a los que se les han asignado una serie de cometidos
que son clásicos dentro de los propios de las unidades
de asalto. Complementariamente, a ellos se les asignan
otros de seguridad de eventos de especial magnitud y
relevancia y misiones de protección y acompañamiento a personas VIP (Very Important Persons) en aquellas
situaciones que así lo pueden aconsejar.
Fue en 2004 cuando se decidió su constitución y se
asignaron medios personales y diferentes recursos
para ello. Se ocupan de actividades especiales de
seguridad y de asumir tareas contraterroristas, sobre
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todo recientemente al haber subido los niveles de alerta ante la hipótesis de posibles atentados contra los civiles, acciones materializadas ya en ciudades europeas
como Barcelona, París o Londres. Complementariamente, se les suele involucrar en el proceso de adiestramiento de tropas de carácter similar con ocasión de
sus despliegues a otras naciones y se ha decidido que
acompañen a contingentes militares a diferentes “puntos calientes” del planeta, habiendo participado desde
2005 en misiones que les han llevado a Iraq, Congo,
Afganistán, Líbano, Siria o Bosnia y Herzegovina.
Se trata en todo caso de un elemento de tamaño reducido, pues oficialmente se les designa como Sección y
podrían ser un número total de entre cincuenta y cien
militares, lo que ya es sinónimo de “exclusividad”. Se
reparten entre varios núcleos, para así poder responder con mayor celeridad a aquellas misiones programadas que tengan previstas o a aquellas otras que se
concreten puntualmente para responder a una necesidad urgente o puntual.

Aquellos que están encuadrados en el destacamento de Varsovia, que son el principal elemento de respuesta inmediata de las unidades de su tipo, están liderados por un coronel y tienen a un teniente coronel
como máximo responsable de su adiestramiento. Los
anteriores, y el núcleo adicional situado en Minsk Mazowiecki -un tercer grupo en Glivice fue reasignado no
hace mucho a otra tarea complementaria de la que les
caracterizaba-, se enmarcan dentro de una organización genérica de gendarmes que tiene unos cuatro mil
quinientos efectivos y que desde finales de 2011, y por
cierto de una forma especialmente activa, ha quedado
asignada como componente participativo en la llamada Fuerza de Gendarmería Europea.

Poca información
Al intentar recabar información precisa sobre la Unidad
OSZW de la que aquí les hablamos, y pese a haberlo
hecho a diferentes canales oficiales de su país, nos he-
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mos encontrado con una respuesta clara y concisa: ningún comentario a nuestra petición concreta. La verdad
es que no es usual tan poca predisposición, aunque a
veces, y según mi experiencia personal contrastada en
bastantes años de actividad especializada en el periodismo de la Defensa y Seguridad, una actitud positiva
inicial no se transforma en lo pretendido; pese a ello, el
desánimo no me ha detenido y he asumido una búsqueda de datos a través de diversos canales abiertos, por lo
cual al fin les podemos presentar este trabajo.
Les diremos que aquellos que forman parte de las filas de la OSZW se caracterizan por un notable grado
de profesionalidad que se deriva de todo el proceso
selectivo y formativo que tienen que acometer para
ser admitidos en ella. En relación con el primero, les
diremos que se convocan procesos para obtener candidatos cada cierto tiempo, siendo los de 2014 y 2015
conocidos a través de diferentes informaciones que

concretaban aspectos de los mismos para conocimiento general.
En su desarrollo, así como en los que se han materializado con posterioridad, se toma como punto de
partida lo que se establece en la Orden nº 108 del Comandante Jefe de la Policía Militar de 4 de noviembre
de 2014 y la Orden nº 5 del Comandante de la División
de la Policía Militar Especial de 20 de enero de 2015.
Decirles que la mayoría de los candidatos que se
presentan a las pruebas suelen ser ya personas trabajando en alguna de las estructuras convencionales
de la Policía Militar polaca, por lo cual han demostrado ya, en función de su especialización y de su
más o menos dilatada experiencia profesional, una
serie de mínimos en lo que es su capacitación física y técnica. A los postulantes, si cubren lo que se
demanda, se les suele convocar para que participen
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en un proceso en el que mucho tienen que ver una
serie de ejercicios en las que se valora su predisposición, arrojo, capacidad de resistencia a situaciones
complejas, inteligencia para resolver problemas en
situaciones de estrés y una serie de factores que,
sumados y combinados, pueden definir la tipología
de persona que se busca.
Esa criba entre los postulantes, que por lo que sabemos pueden incluir tanto a hombres como a mujeres -aunque estas últimas son pocas muy pocas-,
tiene lugar en el marco de un proceso de calificación que dura una jornada y se compone de tres
etapas: entrevista, examen psicológico con distintas pruebas orales y escritas, y una serie de ejercicios físicos finales que permiten comprobar tanto
su resistencia como su eficacia. Lo que se perciba
de ellos en cuanto a personalidad y potencial será
básico para que su participación en fases posteriores se concrete.
Así, los inicialmente preseleccionados tienen que
continuar con el proceso. Se les requiere que
aporten diversa documentación personal que incluye el certificado médico de buena salud y de
ausencia de contraindicaciones físicas para poder
asumir ejercicios de alto nivel físico. También se
les pide el consentimiento del su Comandante Jefe
en el caso de que no provengan de la Policía Militar. El grupo postulante suele ser pequeño, oscilando entre las diez y las veinte personas. Con
posterioridad, pasarán a completar un proceso de
varias fases en el que se les capacita para actuar
en el medio terrestre y en el acuático, o para operar fuera de su país.

Dureza técnica
Uno de los periodos más vistosos, de un proceso que
en su parte inicial dura entre cuatro y seis meses, es
el que se conoce como la “semana del infierno”. Trabajando sobre todo en equipo y buscando en ellos la
máxima motivación de cara a las distintas pruebas y
ejercicios que deberán superar, son sometidos a una
serie de pruebas, caracterizadas por una presión general elevada y por un alto estrés, en las que tienen como
meta hacer todo lo posible para conseguir lo que se
les exija. Se les lleva a límites físicos y mentales para
comprobar su motivación y para que ellos mismos conozcan que pueden dar siempre mucho más de lo que
inicialmente piensan.
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Tienen que transportar pesados troncos, superar ejercicios intensos, realizar navegaciones con botes neumáticos, moverse de forma precisa por distintos terrenos, soportar explosiones próximas, cargar con un
pesado equipo,…, exigiéndoles que sean capaces de
tomar decisiones en momentos críticos para obtener
un resultado final que les sea positivo. Deben hacerlo
en condiciones de notable fatiga, sin dejarles casi dormir y con una presión psicológica y física constante por
parte de los instructores.

la OSZW se propugna que todos sean capaces de
desarrollar unos cometidos genéricos de lo más variopinto, lo que logran programando tanto pequeños
cursos formativos, que ellos llaman “talleres”, como
clases prácticas en las que se introducen en distintas metodologías. Esas calificaciones particulares
forman parte del Programa Nacional de Contraterrorismo para los años 2015-2019, trabajándose ya en
un plan que asuma lo que se les podría requerir a
mediados de la próxima década.

Más adelante, y ya en su destino, trabajarán con sus
compañeros más experimentados. Dado que la tipología de cometidos que, en un determinado momento, pueden encomendarse a los que forman parte de

Decirles que es habitual que practiquen lo que son
temas tubulares de asalto, aquellos que están relacionados con los diferentes medios de transporte
que se usan en su país en el área de la capital, Var-
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sovia. Se preparan, con temas como los de asaltos
a autobuses, para realizar operaciones de rescate
de rehenes (HRO, Hostage Rescue Operations), incidiendo en ellos que se familiaricen tanto con las
técnicas propias como para conseguir la mejor coordinación o la deseada familiarización con los diferentes tipos de vehículos en los que pueden tener
que intervenir. Los suelen hacer casi en “tiempo real”
pues se les van introduciendo distintas incidencias y
junto a ellos trabajan equipos de negociación, como
si de una operación real se tratase.
Es habitual que lleven con ellos perros especialmente adiestrados o hasta robots controlados por operadores a distancia, equipo propio que también llevan
a los ejercicios que habitualmente realizan en las instalaciones del Metro de Varsovia, a las prácticas realistas que les llevan a abordar aviones Boeing 737 y
Boeing 767 en el aeropuerto de Katowice-Pyrzowice
en las que practican con armas que dispara munición no real tipo Simunition o en los temas de acción
directa (DA, Direct Action) para detener a peligrosos
criminales, terroristas, personas con trastornos mentales o grupos del crimen organizado en edificios de
lo más diverso. En temas DA y HRO suelen emplear
medios mecánicos y explosivos con los que propiciar aperturas dinámicas en la fase inicial, y en ello
se ejercitan de forma regular.
Así mismo, es normal que se les introduzca en las técnicas de tiro más novedosas, por lo cual son instruidos
en la Academia de Policía de Szczytno donde conocen las capacidades de sistemas tan novedosos como
los propios de Magpul Dynamics. Las armas puestas
a su disposición, que en su caso van desde las pistolas Glock a los subfusiles MP5 y otros más, incluyen también rifles de francotirador Sako TRG 22 del
7,62x51mm que requieren de un conocimiento específico y de personal que sepa extraer de ellos el máximo
rendimiento, empleándolos tanto en ejercicios de tiro
diurno como en otros en los que usan medios nocturnos y térmicos. Se incide en que cada “sniper” sea
capaz de obtener la mejor posición desde la que abrir
fuego y de alcanzar objetivos y neutralizarlos a varios
cientos de metros de la posición propia.
Todo el personal de la OSZW trabaja en temas
como las roturas de contacto, el fuego preciso en
zonas con mucha vegetación o la puntería en condiciones ambientales hostiles. Inciden en temas de
primeros auxilios y practican también asaltos con
embarcaciones neumáticas sobre buques en puer-
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to o en navegación, técnica que deben conocer
bien por si se les asigna una acción sobre objetos flotantes -los ferrys, por ejemplo- o en puntos
próximos a la costa. Se les instruye en lo básico
del uso de embarcaciones semirrígidas o a desplegar desde lanchas patrulleras, todo ello contando
en algunos casos con la cooperación de aeronaves de reconocimiento o de helicópteros de apoyo.
Con estos últimos practican desde inserciones a
despliegues en “fast roppe”, y con ellos pueden
llevar a cabo rescates en puntos complejos montañosos. Se les dan, con apoyo de la Academia Marítima de Gdynia, capacitaciones para inmersiones
en aguas abiertas en las que llevarán neoprenos

y botellas de aire comprimido, ejercitándose también en la navegación bajo el agua tanto de día
como de noche. Para acabar comentar que su formación incluye la conducción dinámica de vehículos todo terreno y de blindados de medio porte,
el uso de armas tan contundentes como los lanzagranadas desechables y ametralladoras medias,
o el conocimiento de las técnicas SERE (Survival,
Evasión, Resistance and Escape) que les permitirán sobrevivir en entornos hostiles, evadirse de
quienes intenten detener su misión y hasta apoyar
la recuperación de determinadas personas retenidas por captores en escenarios bien diferentes de
los que ellos están más acostumbrados a trabajar.
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crece la oferta y la demanda
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

“Al fondo, en la colina, vemos emerger lo que parece
ser el soporte de una antema por satélite. Al lado de
quien la mueve, enmascarado con un traje tipo “ghillie
suit” hay un compañero que permanece agazapado
con un fusil de precisión. Los datos que obtienen son
enviados en tiempo real al núcleo de Mando y con
ellos se genera una alarma. Pronto vemos, moviéndose entre una zona arbolada, aparecer un vehículo
ligero configurado para cometidos de reconocimiento
en profundidad y profusamente armado. Quienes en

él viajan se dirigen, concentrando el fuego de varias
ametralladoras, que incluyen una pesada provista del
visor de punto rojo Aimpoint PMS3 -este tipo de ayuda optrónica es básica para concentrar en el lugar
pretendido las ráfagas e incrementar la eficacia de los
impactos sobre objetivos tanto fijos como móviles-,
sobre un grupo de insurgentes que intentan frenarles el paso. Una vez desembarcados, concentran el
fuego de sus fusiles de asalto HK416 provistos con
visores compactos de punto rojo Aimpoint Micro y
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módulos ópticos de magnificación sobre aquellos que
son su objetivo.
En un plazo especialmente rápido la refriega finaliza y los
“comandos” franceses se concentran en engrilletar a los
oponentes heridos y en tomar datos biométricos, con
un sistema portátil habilitado para ello que toma referencias que van desde las huellas dactilares a imágenes
de la cornea de los ojos, de todo el grupo, bajas incluidas. Su análisis posterior, por personal especialista, será
determinante para identificar a determinados sujetos e
centrarlos en organizaciones concretas. En pocos minutos, los que llegaron en vehículo abandonan el lugar con
tanta rapidez como se personaron. El resto, aprovecha
el terreno para exfiltrarse hacia una posición más segura
en la que una supuesta aeronave les recogerá.”
Estas líneas reflejan una demostración, real y especialmente dinámica y atractiva, a la que asistimos hace sólo
unas semanas. La reseñada tuvo lugar en la que es la
mayor feria de Defensa y Seguridad del planeta. “Eurosatory” es el evento en cuestión y allí se programaron exhi-

biciones dinámicas como la descrita, protagonizada por
soldados de Operaciones Especiales (OE’s) del Ejército
de Tierra francés (CFST, Commandement des forces spéciales terre). También asistimos a otra, como la realizada
por los policías de élite del RAID (Recherce, Assistance,
Intervention, Dissuasion) que es la Unidad de Asalto de la
Police Nationale gala, personal que expuso los protocolos con los cuales una “cápsula” de varios vehículos se
enfrentaba a una supuesta interceptación con explosivos,
empleando para demostrar las técnicas, capacidades y
procedimientos sus fusiles de asalto G36 provistos con
efectivos kits Simunition, un material que facilita ejercicios de lo más realista y añade seguridad total para todos
aquellos que, independientemente del rol que asuman en
la práctica, en ellos intervienen.

Oferta amplia
Esas dos demostraciones eran parte de la media docena de eventos de ese carácter que, junto a unas interesantes conferencias de temas especialmente vigentes
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en el momento actual, se programaron entre los días
11 y 15 de junio en las cercanías de París, para que los
asistentes a una muestra que concentró a mil ochocientas empresas y decenas de miles de productos tuviesen una oferta aún más amplia de lo que suele ser
habitual.
Robots terrestres con cañones ligeros para patrullar
zonas hostiles, sistemas de realidad virtual asociados
a prácticas realistas, avanzados conceptos de equipamiento personal presentados por la italiana Radar que
rompen con lo más clásico, blindajes personales capaces de hacer frente a las amenazas del actual campo
de batalla urbano sin añadir mucho peso al portador,
cascos optimizados para hacer frente a proyectiles
disparados por fusiles de asalto AK47 mostrados por
la austriaca Ulbrichts, misiles autoguiados de muy largo alcance, novedosos conceptos de visores de punto
rojo optimizados para armas cortas y subfusiles como
el ACRO P-1 de la sueca Aimpoint, blindados oruga
compactos con la misma potencia que un carro de
combate pesado y otros muchos desarrollos fueron
presentados en este evento parisino, demostrando
que hoy por hoy hay un interés creciente por parte de
los usuarios profesionales por disponer de armas, sistemas y otros equipos que conjuguen lo mejor de la
técnica más actual con las prestaciones y precios más
atractivos.
España presentó algunos de los equipos más novedosos que producen sus compañías y lo hizo en un
pabellón propio. El Director General de Armamento y
Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa español, el
almirante Santiago González Gómez, dirigió unas palabras a los que allí estábamos concentrados, incidiendo
en lo positivo de determinados esfuerzos ante los retos
y posibilidades comerciales que se presentan ahora
para satisfacer un momento especialmente activo en
lo que es la transformación de las estructuras y capacidades de las Fuerzas Armadas de España.
Entre los materiales expuestos se encontraban novedosos vehículos de alta movilidad táctica impulsados
por conceptos de propulsores híbridos; sistemas 4x4
móviles tipo VERT con un mástil que integra radares de
vigilancia y cámaras diurnas y nocturnas destinadas a
observar lo que acontece en un determinado escenario; avanzados morteros móviles capaces de abrir fuego en pocos segundos y abandonar el lugar para evitar
alguna acción contra ellos; dispositivos de vigilancia
electrónica optimizados en una mochila para captar
emisiones adversarias y obtener la necesaria Inteligen-
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cia,…, capacidad fabril española que atrajo a muchos
de los cerca de sesenta mil profesionales que se concentraron este año en “Eurosatory”. Vimos deambular,
preguntar y mantener largas charlas tanto a particulares como a delegaciones de varias nacionalidades, lo
que es una buena y positiva muestra del interés que
para terceros pueden suponer tecnologías y realidades
militares desarrolladas por el tejido industrial español
de forma que tanto se satisfacen las necesidades propias como se incide en dar solución a los requisitos
que puedan surgir de terceros.
La apuesta internacional no se quedó atrás y ahondaron en una serie de propuestas y realidades tecnológicas de las que nos vamos a hacer eco en términos genéricos, pues las novedades fueron tantas
que podríamos requerir para comentarlas todas
varios números de nuestra revista. En el aspecto
del equipamiento personal comentarles que nos
explicaron los trabajos en blindajes personales que
combinarán novedosos tejidos con avanzados fluidos para avanzar ofreciendo más flexibilidad, más
capacidad de detención y menor peso. Mientras se
acaban de pulir esas investigaciones, es ya una realidad la avanzada gama de cascos antibala/antiesquirla ofertados por la austriaca Ulbrichts y que son
el estándar que satisface a las unidades policiales y
militares de élite más prestigiosas, añadiendo ahora a su gama unos módulos de altas prestaciones
y peso ligero que se fijan en la parte delantera y
superior del casco y amplían su capacidad de detención de impactos para hacer frente sin problemas a los proyectiles del 7,62mm disparados por
los AK47 muy difundidos entre grupos terroristas.
También es ya una realidad la modularidad y amplia
gama de fundas para armas cortas que produce,
con gran éxito entre diferentes colectivos por cierto, la compañía italiana Radar, propuestas entre las
que sobresale el modelo T-LEP de polímero termomoldeado que combina soluciones como el sistema
de anclaje Multilink 2 para poderla fijar en distintos
puntos del equipo del portador o el cuádruple concepto de retención, que combina los seguros Rotolock, Rotoguard y STR, para asegurar activamente
y pasivamente que nadie que no sea quien la lleva
pueda asir y usar la pistola que acoge en su interior.
Sobre las capacidades de fuego de los uniformados
decirles que cada vez son más populares armas de
asalto que sean portables, eficientes y capaces de
generar la necesaria e inmediata capacidad de incapacitación en el oponente, conceptos a los que
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intentan dar respuesta diferentes fabricantes con
más o menos acierto. Interesante, y una referencia
dentro de las armas destinados a los uniformados y
profesionales que patrullan por las calles de las principales ciudades europeas, son diferentes modelos
surgidos de la capacidad avanzada de Investigación
y Desarrollo (I+D) de la suiza B&T, compañía que está
ahora incidiendo en mostrar a potenciales clientes
su APC (Advanced Police Carbine) del 7,62x51mm
(.308 Winchester) disponible en una variante muy
compacta y manejable y en otra con cañón algo más
largo que es, desde el punto de vista de la economía
y la eficacia, una opción sustancialmente eficiente
para batir con precisión tanto a quienes tienen rehenes como a aquellos tiradores que pueden intentar
actuar en acontecimientos con una nutrida presencia
de VIP’s (Very Important Person).
En el ámbito de la movilidad terrestre se proponían
diferentes soluciones que abarcaban carros de combate, piezas artilleras móviles y blindados de última
generación. En el primer grupo se incluiría el ahora novedoso E-MBT presentado por el grupo KNDS
y que surge como resultado de unir la barcaza del
poderoso “Leopard” 2A7 alemán con la avanzada
torre del francés “Leclerc” que incluye un cargador
automático para reducir la tripulación normal de cuatro a tres efectivos; el novedoso concepto de modernización del carro de combate “Leopard” 2A4
mostrado por de la suiza RUAG que opta, dentro de
un concepto que ahonda en la “digitalización” integral de sus subsistemas y sensores, por un blindaje
espaciado de última tecnología y lleva su masa total a las 72 toneladas, o el carro de combate ligero
surgido de integrar la barcaza del blindado oruga
ASCOD -el mismo que usa el Ejército de Tierra español en sus brigadas mecanizadas y en unidades
de Caballería- con una torre HITFACT con cañón de
120mm de bajo retroceso que permite, usando las
municiones más modernas, hacer frente a amenazas
mucho más caras y contundentes. En el segundo se
incluirían conceptos como el resultante de integrar
un obús ligero de 105mm especialmente modificado
en la zona de carga de un todo terreno de alta movilidad “Hummer” que está siendo ya evaluado por los
estadounidenses o el interesante “Caesar” francés
que incluye un camión 8x8 con cabina blindada para
dar movilidad en todo tipo de terrenos a una pieza de 155/52mm provista con un avanzado sistema
semiautomático de carga. De los del tercer grupo, y
dado que el número de nuevas propuestas es cada
día más amplio, haremos referencia tanto del futuro
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ingenio de la Caballería francesa, un 6x6 de ruedas
llamado “Jaguar” equipado con un cañón bivalente
de 40mm y un lanzador doble de misiles contracarro MMP (Missile Moyenne Portée) de los que antes
de que acabe la próxima década operarán con trescientos ejemplares, o del modelo oruga KF41 “Lynx”
que se corresponde con el concepto IFV (Infantry
Fighting Vehicle) y se propone armado con una torre
en la que se monta un cañón de 35mm, una ametralladora media de 7,62x51mm coaxial, una ametralladora pesada de 12,70x99 mm dirigida a distancia y
un lanzador doble para misiles contracarro integrado
en cada uno de los dos costados de la torre.
Para sustentar una potencia ofensiva que acabe o
neutralice los recursos del oponente hay propuestas
de lo más variado: lanzacohetes modificados para
ser disparados desde recintos semicerrados sin que

el rebufo afecte a quienes los manejan y facilitando
su recarga con nuevas municiones, misiles contracarro de quinta generación provistos con cabezas de
combate pensadas para inutilizar los carros más pesados a distancias superiores a los cinco kilómetros,
morteros medios de 81mm situados en vehículos
todo terreno para facilitar su desplazamiento y permitir la acción de fuego automatizada sobre el punto
en que se quieren concentrar sus disparos, proyectiles de Artillería capaces de superar los 40 km de
alcance y de conseguir precisiones inferiores a los
diez metros respecto del punto en el que se intentan concentrar,…, y un largo etcétera de soluciones
en las que, de una forma más o menos acertada, se
intenta concentrar uno o varios avances que hagan
que sean más atractivas ante compradores que tengan necesidad de ellas para alguna de las organizaciones para las que trabajan.
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Aimpoint ACRO
Muchos avances son los que definen a una de las novedades más interesantes que se mostraban en “Eurosatory” para hacer que los uniformados, ya sean policías y militares, tengan una mejor capacidad de acertar
y neutralizar a aquellos que son su objetivo, acción que
ahora es más rápida y sencilla.
Se trata del nuevo visor electrónico de punto rojo ACRO
(Advanced Compact Reflex Optic) P-1 mostrado por la
sueca Aimpoint, un concepto que sigue la tendencia ya
concretada en desarrollos como el que pusieron a punto hace un par de años para equipar a las USW (Universal Service Weapon) de B&T que surgen al modificar una pistola y añadirle una culata ligera y plegable
y un avanzado visor de puntería para poder batir, sin
problemas, a personas situadas a distancias de hasta
cien metros; por cierto, en su stand se concentraron
muchos uniformados franceses para manipular y comprobar por sí mismos las prestaciones de diferentes
conceptos de armas personales equipadas con modelos recientes del mismo fabricante que incluyen tanto el
“Micro” como el CompM5, ambos especialmente compactos, resistentes y de excelentes prestaciones para
los que desean lo mejor entre conceptos similares.
Volviendo al ACRO, del que hemos sabido que se trabaja con una previsión para que los primeros ejemplares destinados a que los distribuidores puedan
presentarlos a potenciales clientes estarán disponibles después de verano para poder iniciar las ventas
definitivas antes de que finalice 2018, les diremos que
en él sobresale sobre todo su pequeño tamaño y su
muy bajo peso. Este último detalle, se une al hecho
de que ha sido configurado con formas rectangulares
que lo hacen más estanco, compacto y robusto, amén
que permiten tanto cambiar su única batería CR1225
sin desmontarlo del arma donde se haya fijado como
manipular de forma fácil los dos botones del costado
que permiten escoger entre diez intensidades distintas
-algunas compatibles con equipos de visión nocturna
(NVD, Night Vision Devices)-.
El ACRO, nombre que pronto será una referencia entre
los de su tipo, ha sido concebido especialmente para
poderlo fijar en pistolas, pues hay varios modelos que
ya incorporan una modificación en la corredera delante
de su alza para poder adaptar este tipo de conceptos
que ayudan a una puntería más rápida sobre todo en
situaciones propias de enfrentamientos en entornos
urbanizados (CQB, Close Combat Quarter). Es por ello
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especialmente apto para las USW de B&T o para equipar a subfusiles o armas personales PDW (Personal Defense Weapons), siendo también óptimo para integrarlo
en las ópticas de puntería usadas por los tiradores de
precisión, los “Sniper”. Este concepto busca, dentro de
una concepción general que encapsula en un módulo
especialmente resistente todos sus elementos, incidir
en su duración en entornos especialmente hostiles y
es único al haber superado estrictas validaciones en
entornos de alta temperatura, de intensas vibraciones
o de condiciones ambientales muy exigentes. Una de
las pruebas que ha superado con resultados excelentes ha sido soportar veinte mil disparos del potente .40
Smith & Wesson sin que sus características electrónicas o mecánicas se hayan visto afectadas.
Sobre el hecho de su diseño, sin magnificación que
amplíe la visión respecto de lo que acontece alrededor del tirador, decirles que incide en una mejor
percepción situacional y en que quien empuña un

arma con el ACRO pueda encarar su punto rojo de
3,5 MOA (Minute Of Angle) de forma mucho más rápida y natural, lo que favorece el poder batir blancos
dinámicos o el concentrar los impactos en un punto
concreto. La resistencia asociada a sus formas y a
los materiales con los que está hecho lo hace especialmente estanco a situaciones donde la humedad
o el polvo sean intensos, pudiendo salir indemne a
inmersiones a veinticinco metros de profundidad. Su
batería le capacita para estar un año encendido en
la posición seis de las diez en que puede situarse la
intensidad de su punto rojo central. Hablando con
Lennart Ljungfelt, el presidente de Aimpoint, concretó que el novedoso ACRO P-1 es el concepto de visor de punto rojo más ligero, resistente y compacto
de los que se proponen actualmente en el mercado
internacional; pronto, tras que obtengamos uno de
los primeros ejemplares disponibles les ofreceremos
una primicia internacional sobre lo que es y lo que
puede ofrecer a sus utilizadores.
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LOS ESTADOS FEDERADOS ALEMANES APUESTAN
POR LOS CASCOS BALÍSTICOS DE TITANIO PARA
SUS COCHES DE SEGURIDAD CIUDADANA

• Un concepto probado en cada vez más estados federados: dos cascos balísticos de titanio
por 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 en 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 patrulla
12 de los 16 estados federados alemanes han optado por adquirir cascos protectores balísticos
para sus coches patrulla. Alrededor del 90 por ciento de los cascos adquiridos proceden de la
marca de referencia mundial en cascos de titanio balísticos, ULBRICHTS Protection. Los ministros de interior de los estados federados y los jefes de Policía han presentado al público en varias
ocasiones durante las últimas 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 y en algunos cantones suizos se está ampliando el equipo de protección individual de los patrulleros, incorporando cascos de titanio
balísticos. Asimismo, la República Checa, Francia, Finlandia y otros países europeos están
estudiando esta posibilidad.
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Estas iniciativas de aprovisionamiento tienen como telón de fondo los ataques terroristas ocurridos 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 mayor
protección a los policías en servicio, sobre todo teniendo en cuenta la escalada de violencia que
tuvo lugar en la cumbre del G20 del pasado año, celebrada en Hamburgo.
Una mayor protección para los agentes de primera intervención
Poco después de una llamada de emergencia, normalmente son los policías de Seguridad Ciudadana, 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 de Operaciones Especiales. 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 portan armas de fuego sin que haya un móvil terrorista,
como en atracos.
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 gravedad o
muerto debido a la deformación del casco. Los cascos de ULBRICHTS Protection cumplen los
requisitos técnicos de la Directiva técnica “Technische Richtlinie (TR) – Gesamtsystem Ballistischer
Schutzhelm 05/2010”, reconocida en toda Europa. Esta última tiene en cuenta no solo la efectividad para detener los proyectiles sino también, según las directrices VPAM HVN 2009 (Vereinigung
der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen), el “efecto traumático”.
Este 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 eficazmente a los policías de seguridad ciudadana en caso de ataque homicida o terrorista, por ejemplo.
En servicio, HOPLIT brinda el mismo nivel de protección antes reservado a las unidades de Operaciones 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 las unidades
especiales de intervención. Además de con el sistema Quick Size para una regulación rápida del
tamaño, los cascos de titanio HOPLIT se suministran opcionalmente con un adaptador de visera y
con distintas viseras balísticas. Elegir una variante híbrida -de aleación de titanio y aramida- puede
ofrecer una protección 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.
ULBRICHTS Protection es distribuido en exclusiva en España por AASIAS.com
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PROTECCIÓN PARA LA CABEZA VPAM-6: LA PRIMERA
PROTECCIÓN EFECTIVA EN TODO EL MUNDO

Pesa sólo 500 gramos y, sin embargo, ofrece un altísimo rendimiento: el escudo utilizable modularmente y rearmable en todos los cascos ULBRICHTS fortalece la zona frontal de la cabeza
especialmente en peligro. En combinación con un casco de titanio o de titanio-aramida (híbrido)
para y reduce la enorme energía de un proyectil de núcleo de hierro disparado por un AK-47 “Kalashnikov” con un valor de supervivencia inferior a los 25 julios.
Ataques terroristas con armas de guerra: Los terroristas tienen armamento como armas largas
del tipo “Kalashnikov” a su elección. Ningún fusil de asalto en todo el mundo está tan extendido
y llega con tanta facilidad a las manos equivocadas. La munición utilizada, de 7,62 x 39 (VPAM 6),
es en la mayoría de los casos el núcleo de hierro con una fuerza de ruptura extrema. Los ataques
de París de 2015 lo testimonian de manera trágica, dando prueba de ello los escudos antibala
empleados por los policías que hicieron frente a los terroristas.
Protección adicional con efecto impresionante: El escudo frontal VPAM-6 de ULBRICHTS Protection, en combinación con los cascos de titanio de ULBRICHTS Protection, ofrece la primera
protección efectiva en todo el mundo contra el disparo de un “Kalashnikov”. Debido a la enorme
potencia de fuego de un fusil tipo AK-47, las fuerzas policiales no tenían hasta ahora ninguna protección efectiva para la cabeza. Efectiva significa que no sólo para de manera fiable el proyectil. También, es importante que el casco impida un trauma mortal en el portador del mismo. Los expertos
han definido un valor de energía restante de 25 julios y está fijado en las directrices que en el test de
disparos no debe superarlo. En combinación con un casco de titanio o de un casco titanio-aramida
(híbrido), el escudo frontal VPAM-6 es capaz de reducir la energía del disparo de unos 2000 julios a
menos de 25. Un protocolo de prueba oficial demuestra que además no se utiliza un núcleo de plomo ni se ha reducido la velocidad de disparo prescrita según el nivel de prueba VPAM 6.
Se monta en cuestión de segundos, reequipamiento sencillo: El escudo se puede poner o quitar en cuestión de segundos. Se fija firmemente
en el casco con ayuda de una superficie de velcro.
Esta técnica permite que se puedan reequipar con
la protección adicional todos los cascos de titanio
de ULBRICHTS y aumentar con ello considerablemente la protección de la cabeza.
SISTEMA DE PROTECCIÓN*
(MEZCLA DE COMPOSICIÓN)
Diseño: escudo frontal
Peso: aprox. 500 +/- 50 g
Colores: todos los colores RAL
NIVEL DE PROTECCIÓN (HVN): Cumple con
los requisitos balísticos análogos de “VPAM
HVN 2009, cascos contra penetración con
visera y protección del cuello” Nivel de prueba 6 de VPAM APR 2006 (7,62 mm x 39 M43
FMJ/PB/FeC 720 m/s +/- 10 m/s) con energía
restante claramente por debajo de 25 julios**
FIJACIÓN: superficie de velcro
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MOCHILA RAPID
ORIGIN 5.11

99,95 €
Ya sea para tus vacaciones o un fin de semana
libre la mochila Rapid
Origin se enfrenta a cualquier prueba.
Dimensiones exteriores:
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

CORREA MS1®
PADDED SLING

Correa especial de dos puntos con sección acolchada
integrada.
Permite transiciones de
hombro fáciles, ajuste
rápido para llevar el rifle de
manos libres y soporte de
tiro desde varias posiciones

62,94 €

TRAIL MIX
TERNERA

5,37 €

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

Un práctico paquete de
mezcla de frutos secos,
carne Jerky de Ternera y
semillas y frutas, listo en
cualquier momento para
agregar energía a su
cuerpo y obtener el mejor
rendimiento posible.

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.

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 €

89,95 €

VISOR AIMPOINT
COMP M5

BOLSA 5.11
MOD. 2 BANGER

69,95 €
Bolsa modular
multifuncional. Ofrece
un amplio espacio para
documentos, mapas, cartera,
cargador adicional, etc.
Un diseño ambidiestro
permite adaptar la correa de
hombro así como regular su
longitud.

Visor de Punto Rojo
compacto de 2 MOA
Toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más
pequeño y un 50%
más ligero.

842,00 €

La Gorra Magpul™
Script Mid Crown
Snapback tiene un
diseño exclusivo
de Magpul y
cuenta con una
banda elastica
para el control de
humedad.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

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

GORRA MAGPUL™ SCRIPT MID
CROWN SNAPBACK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

25,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

MASTERXTREME
POLICIAL
P RO F E S I O N A L
SUPERVIVENCIA
TREKKING
AV E N T U R A
OUTDOOR
140 m2 de exposición
99 Horario: 10-14h y 17-20h
99 Sábados: 10h - 14h

5.11 TACTICAL • RADAR • MAGPUL • ASP • AIMPOINT
SUREFIRE • B&T • LEATHERMAN • JETBOIL • NALGENE
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LO BUENO, LO FEO Y LO MALO DEL SISTEMA DE RESPUESTA AL ESTRÉS DEL CUERPO

Lo bueno, lo feo y lo malo
del sistema de respuesta
al estrés del cuerpo
Texto: Por el Dr. Dan Pronk. Traducido, con autorización del autor, por Jorge Tierno Rey, capitán de Infantería de Marina.
Fotos: Tacmed Australia y web Enduring Mind

El pueblo afgano estaba en completo silencio y calma
a primera hora de la mañana, cuando nuestro elemento
de soldados de Operaciones Especiales (OE’s) se acercaba sigilosamente a pie. Fue un “pateo” de 4 horas
desde nuestro punto de inserción en helicóptero y yo
llevaba ya casi 24 horas sin dormir. Notaba el cansancio en los ojos y la mochila de 40 kilogramos pesaba
mucho en mis hombros. Llevaba el uniforme de campaña empapado en sudor. Nuestro elemento se detuvo
un momento a la orilla de un arroyo para observar la
aldea antes de la infiltración. Se dieron las últimas instrucciones en voz baja antes de separarnos en equipos
más pequeños y dirigirnos hacia las edificaciones que
eran nuestros objetivos asignados.
Se me estaba pasando un poco el cansancio e iba recuperando los sentidos. Los ladridos de un perro en la
lejanía llamaron mi atención, así que giré la cabeza rápidamente hacia su origen aproximado y miré fijamente
en busca de signos de movimiento en la imagen verde
fantasmal generada por las gafas de visión nocturna
(GVN’s). Nada, así que continuamos en silencio hacia
nuestro objetivo. De repente, justo a mi izquierda, a
unos 100 metros de la edificación que era nuestro objetivo, un destello de luz atrajo mi atención y me cegó
al llenar de luz las GVN’s. Una fracción de segundo
más tarde, una explosión ensordecedora rompió el silencio de la mañana e hizo que todos los miembros de
mi equipo se pararan en seco y se quedaran mirando la bola de fuego que brotaba de la explosión. Se
había estimado que el riesgo de artefactos explosivos
improvisados (IED, Improvised Explosive Device) en el
objetivo era máximo, por lo que era probable que uno
de nuestros equipos se hubiera tropezado con alguno.

Noté cómo una inyección de adrenalina calentita me
entraba por el medio de la espalda y encogía los hombros y la cabeza, lo que hizo que sintiera un hormigueo
en el cuero cabelludo y que se me pusiera la piel de
gallina en los brazos. El corazón empezó a latirme con
fuerza en el pecho y me sentí vigorizado. La mochila
que tanto me pesaba en los hombros durante la inserción parecía ligera como una pluma, se me agudizó la
vista y el oído, y cada fibra muscular del cuerpo estaba
preparada para lo que viniera después.
Segundos después estallaron los disparos en el pueblo
y mi equipo entró en acción. Hicimos un esprint hasta la edificación de ladrillos de barro más cercana. El
hombre a vanguardia arrancó de las bisagras la puerta
de una patada sin perder el paso. Al entrar en la edificación aplicamos con toda naturalidad el procedimiento de limpieza de habitaciones y una vez estuvo despejado el espacio nos situamos en posición para unirnos
al combate. Las sustancias químicas que corrían por
mis venas fruto de esta experiencia me hicieron sentir
una vez más colocado, por mi droga preferida -el combate-. La respuesta de sobresalto o estrés que había
experimentado era el resultado de una compleja serie
de acontecimientos dentro del cuerpo, que nos preparan para responder a una situación de amenaza. No
es algo exclusivo de los humanos y se cree que sus
orígenes se remontan decenas de millones de años
hasta las formas de vida más básicas en la tierra. La
evolución de la respuesta al estrés se produjo por la
necesidad de las formas de vida más básicas de poder
identificar una amenaza en forma de depredadores y
en teoría poder evitar convertirse en su presa. El origen
del sistema de respuesta al estrés se encuentra íntima-
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MOCHILAS RUSH

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

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

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

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72
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mente ligado a las partes más primitivas del cerebro
humano y ciertos estímulos pueden desencadenar dicha respuesta en una fracción de segundo.
La respuesta al estrés se dispara inicialmente con un
estímulo de amenaza de cierto tipo, normalmente un
ruido fuerte, dolor o un estímulo visual que se considere amenazante. Este estímulo lo recibe la corteza
sensorial y el tálamo sensorial del cerebro, que inmediatamente, y en una fracción de segundo, transmiten
la señal al centro de la respuesta al estrés, la amígdala
-Lang, P. J., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N., 1998; Milad, 2006-. Una vez estimulada, la amígdala distribuye
rápidamente las señales a varios centros del cerebro
para activar simultáneamente las respuestas fisiológicas que asociamos con el miedo.
La respuesta inicial a un estímulo de amenaza se conoce como reflejo de sobresalto, el cual nos hace quedarnos inmóviles, así como parpadear involuntariamente y
estar hiper alerta -Davis, 1998; Lang, P., Davis, M., Oh-

man, A., 2000-. Al analizar el significado evolutivo de
esta respuesta de sobresalto, el movimiento es un elemento clave que permite a un depredador identificar a
su presa, por lo que al quedarse inmóvil ante el primer
signo de amenaza, la potencial presa minimiza las posibilidades de ser detectada. Se cree que el parpadeo
acelerado de los ojos es un acto reflejo para proteger
los ojos de cualquier peligro inmediato que pueda estar
asociado al estímulo de amenaza.
Mientras todavía se encuentra en la fase de reflejo de
sobresalto de la respuesta al estrés, la amígdala desencadena un aluvión de señales hacia otra zona del
cerebro conocida como hipotálamo, que se encarga de
regular las hormonas del sistema nervioso simpático del
cuerpo. Estas hormonas estimulan lo que comúnmente
se conoce como respuesta de lucha o huida, e incluyen noradrenalina, dopamina y serotonina, entre otras
-Stockhorst, 2016-. Los efectos fisiológicos de estas
hormonas se producen segundos después de un estímulo de estrés e intervienen para preparar el cuerpo
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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deportes extremos, que lleva
a los supuestos adictos a la
adrenalina a volver por otro
salto base más.

para la acción. Las pupilas de los ojos se dilatan para
permitir la entrada de más luz y mejorar la agudeza visual, la respiración y el ritmo cardiaco aumentan para
bombear más sangre oxigenada por todo el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos del intestino se contraen
y la sangre se dirige a los músculos ante la expectativa
de tener que usarlos, se estimulan las glándulas sudoríparas para ayudar a enfriar el cuerpo y los riñones liberan una proteína llamada renina, la cual contrae los vasos sanguíneos del cuerpo y aumenta la presión arterial.
El cuerpo se encuentra entonces en un estado óptimo para quedarse y si fuera necesario luchar contra
la amenaza, o dar media vuelta y huir de ella a toda
velocidad. Esta respuesta inicial al estrés se produce
segundos después de un estímulo de amenaza y unos
minutos más tarde se produce la liberación de una segunda ola de sustancias químicas -Milad, 2006-. Entre
estas se incluye la hormona glucagón, que libera las
reservas de azúcar almacenadas en el hígado, lo cual
aumenta los niveles de azúcar en la sangre con el fin
de proporcionar una fuente de combustible para luchar
o huir. En la segunda fase de la respuesta al estrés
también se segregan los opiáceos naturales del cuerpo, que provocan la sensación eufórica asociada con

Curiosamente, se ha comprobado que un gran porcentaje de seres humanos, por ser
diurnos -permanecen despiertos durante el día-, presentan
un elevado estado de ansiedad
y una mayor respuesta al estrés
frente al estímulo en la oscuridad -Davis, 1998-. Esto explica
por qué a muchos de nosotros
nos da miedo la oscuridad y
por qué hechos que durante
el día no nos sobresaltan si lo
hacen por la noche. También
explica por qué las películas de
miedo dan mucho más miedo
por la noche que durante el día.
Los productores de películas
de miedo también utilizan en su
provecho la respuesta al estrés
al reproducir sonidos fuertes
repentinos sincronizados con
las escenas de miedo, lo que desencadena un reflejo auditivo de sobresalto y la subsiguiente respuesta al estrés
en los espectadores -Davis, 1998-.
La evolución de las funciones cognitivas de orden superior del cerebro humano ha traído consigo la capacidad
de influir en la respuesta al estrés, tanto para bien como
para mal. En su estado hiperactivo, la imaginación puede inducir una respuesta al estrés simplemente al pensar en estímulos estresantes y, en casos extremos, esto
puede inducir una ansiedad paralizante en algunos pacientes -Lang, P., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N., 1998-.
Del mismo modo, si se generan recuerdos bajo estrés,
tales como los de un soldado en combate que escucha
el ruido de un helicóptero durante un hecho traumático,
posteriormente el sonido de un helicóptero puede desencadenar el recuerdo e inducir lo que se conoce como
reacción de estrés postraumático -Lang, P., Davis, M.,
Ohman, A., 2000-. En casos extremos, esto puede convertirse en un trastorno incapacitante.
Esas mismas funciones cognitivas de orden superior
del cerebro se pueden aprovechar para entrenar al cerebro de forma que pueda afrontar mejor los estímulos estresantes y reducir la respuesta al estrés frente
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SURKYN PHOTOGRAPHE

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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al estímulo. Este proceso de desensibilización se utiliza para tratar a aquellas personas con trastornos de
ansiedad y fobias específicas, exponiéndolas gradualmente de una forma controlada al estímulo desencadenante de su ansiedad. Por ejemplo, un paciente con
una fobia severa a las arañas se puede exponer inicialmente a una charla sobre arañas con fotos, y luego,
gradualmente, ir introduciendo la exposición a arañas
reales cuando la supresión de su fobia haya alcanzado
una fase adecuada. De forma similar, si se somete repetidas veces a soldados combatientes a situaciones
realistas de entrenamiento pueden sufrir un proceso
de extinción del miedo -Stockhorst, 2016- en el que la
respuesta evolutiva al miedo se modula hasta el punto
de que el soldado es capaz de funcionar de manera
óptima en una situación estresante que podría debilitar a una persona no entrenada y dejarla paralizada de
miedo. Esto, junto con los opiáceos naturales liberados
como parte de la respuesta al estrés, forma parte de la
razón por la que muchos soldados que experimentan el
combate están deseando volver a entrar en combate.
En el extremo opuesto del espectro de la ansiedad se
encuentran algunas personas que ante un estímulo
muestran poca o ninguna respuesta al estrés. En tales
casos, la persona no percibe la retroalimentación ne-

gativa asociada al miedo y la respuesta al estrés y puede presentar comportamientos antisociales o psicopáticos debidos a la falta de retroalimentación negativa.
En resumen, los mecanismos de la respuesta al estrés del
hombre moderno han evolucionado a lo largo de miles de
años como mecanismo de protección y se han ido perfeccionando con el desarrollo de las funciones cognitivas
de orden superior del cerebro humano. A la mayoría de
nosotros la respuesta al estrés nos sirve de ayuda, alertándonos de la presencia de amenazas y preparándonos
para actuar de manera óptima en situaciones tales como
eventos deportivos o al hablar en público.
Sin embargo, si el sistema de respuesta al estrés se
desajusta ligeramente o se activa indebidamente, tal
como en casos de ansiedad clínica o trastorno de estrés postraumático (TEPT), los efectos pueden debilitar
al paciente. En tales casos, sin la intervención del individuo, su cuerpo se prepara, automáticamente, para
huir o luchar en momentos inoportunos. La buena noticia es que existen tratamientos para estos trastornos,
así que si notas que estás sufriendo ansiedad o TEPT,
por favor, no sigas sufriéndolo tú solo. Pide cita con tu
médico de cabecera o un psicólogo e inicia el proceso
para regular el sistema de lucha o huida de tu cuerpo.
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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 OE’s, 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 como a las OE’s australianas en el NATO Special Operations
Forces Medical Expert Panel -panel de expertos sanitarios de Fuerzas de OE’s 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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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

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

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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DOCTRINAS Y TÁCTICAS
DE LAS OPERACIONES
YIHADISTAS “LOW TECH”
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.
Fotos: GrupoDC Solutions

El Corán, el libro sagrado del Islam, dice en su aleyah
4:89 “Pero si ellos se desentienden, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis y no toméis
aliados ni apoyos entre ellos”. Este texto, que se refiere
a los encuentros del profeta Mahoma con los primitivos
árabes considerados como infieles -todavía no convertidos al Islam- ha sido adoptado e integrado de una
forma sesgada y descontextualizada como parte del
discurso del yihadismo global como una motivación

legitimadora para asesinar a todas las víctimas potenciales que quedan fuera de la categoría de “buenos
musulmanes”. Múltiples han sido las publicaciones en
vídeo, documento escrito, audio, etcétera, distribuidas
en formato digital a través de diversas plataformas en
los últimos años. Uno de los últimos ejemplos de este
tipo de publicación apareció en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea varios días después
de Navidad, bajo la autoría del Estado Islámico (EI) en
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Somalia; se trataba de un vídeo titulado “Atrapadlos”,
y mostraba imágenes de mujahidines aproximándose a
ciudades occidentales, armados con cuchillos y armas
de fuego, junto a imágenes de archivo de los atentados
más famosos en Europa en los últimos años, así como
imágenes relacionadas con las fiestas navideñas en las
que figuraban tanto iglesias como sacerdotes en incluso el propio Papa dentro de un objetivo. Mientras, hace
apenas unas semanas, un individuo de origen checheno llevaba a cabo en París el último -por ahora- apuñalamiento con varias víctimas mortales. Pese a que
el número de bajas fue limitado, el mensaje del EI, que
pronto reclamó la autoría del ataque a través de uno de
sus “soldados”, era claro: “Matadlos -a los infieles- allá
donde los encontréis”. Sin embargo, la pauta seguida
en este tipo de ataques va más allá de la mera simplicidad de los mismos. Implican una justificación doctrinal
y ventajas tácticas que explican en mayor detalle la alta
ocurrencia de este tipo de actos.

Debemos entender
el uso del terrorismo
“low tech” o de baja
sofisticación, dentro
del marco de los cambios
organizativos de los diversos
movimientos terroristas
a lo largo de las dos últimas
décadas
En primer lugar, debemos entender el uso del terrorismo “low tech” o de baja sofisticación, dentro del marco
de los cambios organizativos que han a los diversos
movimientos terroristas a lo largo de las dos últimas
décadas. Tras el 11-S y especialmente tras las intervenciones estadounidenses en Afganistán e Iraq, donde se implicó a la comunidad internacional en la Guerra
Global contra el Terrorismo -GWOT, en su acrónimo en
inglés-, el aparato de reclutamiento de al-Qaeda perdió buena parte de sus capacidades debido a los refuerzos internacionales en los controles sobre el flujo
de “foreign fighters” que acudían a Afganistán o Iraq
en apoyo de la yihad. En consecuencia, el número de
nuevos yihadistas a ser re-desplegados en Occidente
tras haber entrenado en las bases seguras de al-Qaeda se redujo también drásticamente. En este contexto,

algunos de los estrategas de al-Qaeda comenzaron a
diseñar un nuevo sistema de reclutamiento que garantizase fuentes alternativas de reclutas para continuar la
guerra contra Occidente a la vez que previniese que la
estructura fuese infiltrada o desarticulada por las fuerzas de seguridad: en 2004, con el libro “Llamada a la
Resistencia Global Islámica”, Abu Musab al-Sury proponía un sistema basado en el modelo de Louis Beam
de “Resistencia sin Líder”, que integraba en el pensamiento yihadista la idea del terrorismo individual operando según las pautas ideológicas de su correspondiente movimiento en cuanto a selección de objetivos
y rango de víctimas, mientras que carecía de vínculos
físicos con la organización, lo cual dotaba a la organización de seguridad y evitaba que el grupo fuera infiltrado por agencias de seguridad o inteligencia1. Internet comenzó a proporcionar una nueva plataforma de
comunicación con nuevos canales de difusión, y entre
2004 y nuestros días hemos atendido a la emergencia
de un nuevo modelo de propaganda digital compuesto
de documentos pdf enriquecidos y contenido en video,
distribuidos para el reclutamiento y adoctrinamiento de
las bases, que facilitaba no solo las líneas de acción
ideológica a lo que se añadía también entrenamiento militar básico en aspectos tales como fabricación
de explosivos caseros, uso de pistolas y subfusiles
o técnicas de apuñalamiento2. Al-Sury analizaba, al
igual que otros teóricos de la guerra irregular, de un
modelo de guerra prolongada que él también denominaba “muerte por mil cortes” que reflejaba el trasfondo
operativo de ataques a baja escala pero repetidos con
tanta frecuente en múltiples puntos del mundo que terminarían por desmoralizar al enemigo -Occidente- conduciéndole a la derrota y a la expansión de la Ummah
a nivel global. A lo largo de varios artículos publicados
en “Inspire”, la revista de al-Qaeda distribuida por internet, al-Sury presentaba una sección completa en la
que indicaba posibles objetivos para coordinar a nivel
global el esfuerzo yihadista y magnificar resultados
e impacto mediático, como por ejemplo los ataques
sobre estados musulmanes considerados apóstatas,
áreas de interés económico o geoestratégico occidentales y, finalmente, ataques en el corazón de los países
occidentales contra su población civil3.
La selección de armas está íntimamente ligada, en este
sentido, a la doctrina, pero también a los aspectos organizativos tanto del ataque como de las relaciones
atacante-organización. A pesar de que las armas de
fuego resultan características de ataques terroristas
llevados a cabo por “lobos solitarios” o terroristas individuales, puesto que son sencillas de usar, junto con
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artefactos explosivos improvisados (IED, Improvised
Explosive Device), que requieren un mayor grado de
preparación técnica del atacante, los datos muestran

La selección de armas
está íntimamente
ligada a la doctrina,
pero también a los aspectos
organizativos tanto
del ataque como
de las relaciones atacanteorganización
un número comparativamente bajo de ataques con
este tipo de armas. Dos explicaciones resultan plausibles: primero, la capacidad logística del individuo
-incluyendo aspectos como el acceso a armas-, y segundo, el “know-how” o entrenamiento adecuado para
operar en condiciones de éxito dichas armas. En este
sentido, Jasparro señala que los “lobos solitarios” tienden a usar armas prácticas y fáciles de utilizar”4 tales
como ataques vehiculares y cuchillos. Otra variable
vinculada a lo anterior es la selección de un objetivo.
Los ataques terroristas, contrariamente a lo que sucede en otros tipos de incidentes armados, están por lo
general cuidadosamente diseñados a través de un ciclo de planeamiento que integra Inteligencia acerca del
objetivo y formas de aproximarse al resultado buscado por la organización: en este sentido, la doctrina de
combate como la intersección del trasfondo ideológico
y del propósito del ataque determinarán las características de la acción, la tipología de víctimas potenciales y
su número y, en consecuencia, definirá qué armas son
más apropiadas para lograr el objetivo marcado por la
organización como estructura armada y como vehículo
ideológico. Del mismo modo, el terrorismo va mucho
más allá del mero “resultado militar” cuantificable en
número de víctimas o nivel de destrucción del objetivo
físico, para centrar también su atención en el mensaje
lanzado con el ataque: en este sentido, podemos decir
que el efecto psicológico de ataques terroristas altamente sofisticados emite un mensaje de miedo debido
al nivel de capacidades técnicas de la organización,
mientras que un ataque terrorista de baja sofisticación
o “low-tech”, como un apuñalamiento o ataque vehicular provocará un mayor impacto entre la población,
pues la facilidad de llevar a cabo el ataque incremen-

tará la percepción social de vulnerabilidad5. Finalmente, y en cuanto a la relación atacante-organización, la
falta de conexiones físicas entre ambos excepto por el
vínculo ideológico redunda por norma general en unas
menores capacidades logísticas en materia de acceso a armas, por lo que las armas de elección vendrán
condicionadas por la capacitación técnica del terrorista, destacando dos tácticas principales: el uso de
explosivos caseros e IED’s por una parte, y, por otra y
en presencia de capacitación operativa limitada, uso
de armas de fortuna como cuchillos de uso doméstico
o vehículos.
En base a todo lo anterior, ¿por qué entonces utilizar
vehículos y cuchillos como armas, según la doctrina de
al-Qaeda y posteriormente del EI? En 2010, el segundo
número de “Inspire” publicaba un artículo titulado “The
latest mowing machine” -La última máquina cortacésped-, donde explicaba cómo llevar a cabo ataques vehiculares sobre población civil de forma exitosa, preferiblemente en zonas con altas concentraciones de
peatones y poco tráfico rodado para así maximizar el
número de víctimas6. De forma similar, el segundo número de “Rumiyah”7, la revista del EI, analiza el uso de
cuchillos como arma de fortuna. Como se ha mencionado con anterioridad, el arma de elección es parte del
mensaje: terror y vulnerabilidad, puesto que se trata de
armas fácilmente accesibles y que pueden ser utilizadas como medio de ataque por cualquiera.
Desde el punto de vista táctico, Podemos extraer varias
conclusiones acerca del uso de las operaciones de apuñalamiento a raíz de la propaganda distribuida principalmente por el EI. Primero, la necesidad de seleccionar
cuidadosamente un cuchillo apropiado, de hoja fija y no
plegable cuya hoja se pueda doblar durante el ataque.

Mientras una gran
multitud podría
neutralizar al atacante
durante la agresión,
una multitud menor sufriría
igualmente el impacto
del mensaje de terror,
pero su capacidad
de respuesta sería menor
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Segundo, la selección del objetivo: mientras coches y
camiones son apropiados para llevar a cabo ataques
sobre grandes concentraciones para provocar un alto
número de víctimas, los cuchillos se presentan como
la mejor opción para concentraciones menores de
víctimas potenciales, como zonas peatonales, etcétera, donde abundan los posibles objetivos pero en una
forma menos aglomerada. Mientras una gran multitud podría neutralizar al atacante durante la agresión,
una multitud menor sufriría igualmente el impacto del
mensaje de terror, pero su capacidad de respuesta
sería menor.
En tercer lugar, la efectividad del ataque. Para maximizar el número de víctimas, el ataque debe estar
orientado a herir y matar, y no a asesinatos mediáticos como puede ser una decapitación de alguna de
las víctimas: aunque el impacto mediático de este
“modus operandi” sería posiblemente superior, la técnica requiere de un tiempo que podría ser utilizado en
sentido contrario para incrementar el número de víctimas, por lo que la opción es la maximización de bajas
y a través de ella el incremento del impacto mediático.
Para lograr esta maximización del número de víctimas
con armas blancas el EI señala como factor clave el
apuñalamiento sobre los órganos vitales de la víctima -corazón, pulmones o riñón) o arterias (en la parte
interna del cuerpo y extremidades- para provocar el
colapso inmediato de la víctima o su exanguinación.
Como primer paso y para evitar ser detenido al inicio
del ataque, una primera puñalada acompañada de un
corte en la garganta de la primera víctima evitará que
ésta sea capaz de dar la voz de alarma, incrementando la “ventana de oportunidad” del atacante. En caso
de un atacante novel en el uso de armas blancas, y
puesto que la ropa de la víctima puede suponer un
problema por la resistencia que ofrece, se recomienda atacar las partes del cuerpo descubiertas, como el
cuello, pero también considerar llevar a cabo el ataque en épocas del año donde se utiliza menos ropa y
ésta es más ligera, como el verano.

En cuarto y último lugar, el mensaje: los países occidentales, donde las reyertas y la violencia callejera es
frecuente, pueden confundir el ataque con un mero
altercado, por lo que el mujahidin debe dejar claro a
través de evidencias tales como banderas o vídeos
previos con su bay’ah al EI, cuál es el propósito de su
ataque, de modo que el mensaje de terror alcance a la
audiencia objetivo.

El terrorismo
“low-tech” y en
concreto las operaciones
de apuñalamiento son un
resultado de los cambios
organizativos que el
terrorismo internacional
ha sufrido
De todos estos elementos podemos concluir que el
terrorismo “low-tech” y en concreto las operaciones
de apuñalamiento son un resultado de los cambios
organizativos que el terrorismo internacional ha sufrido y que han afectado especialmente al terrorismo
yihadista. Las dificultades para acceder a armas, especialmente en países occidentales, han limitado en
buena medida las opciones de desarrollo de un ataque, a lo que se une la falta de un entrenamiento militar efectivo. La tipología de posibles objetivos, objetivos blandos con presencia de civiles, refuerza el
impacto psicológico del ataque, pero también hace
innecesario el uso de tácticas más complejas con
armas más sofisticadas. Estos factores hacen de las
operaciones de apuñalamiento una de las tácticas
preferidas de los yihadistas individuales, por su eficiencia en términos de coste, esfuerzo y resultados.
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