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ACRO
nuevo y compacto visor de punto rojo
Texto: Octavio Díez
Fotos: Aimpoint

Hace sólo unas semanas, con ocasión de la feria parisina de “Eurosatory”, tuve la oportunidad de conocer de primera mano, con algunas manipulaciones
básicas en diferentes tipos de armas, el último visor
de punto rojo presentado por Aimpoint: el ACRO. La
experiencia me hizo recordar otras anteriores. Fue
hace más de treinta años cuando me inicié en los recorridos de tiro con arma corta, entonces conocidos
por las siglas IPSC. Muchos usaban pistolas de distintos orígenes y yo ya había podido conseguir una
M1911 de gran capacidad fabricada por la canadiense Para Ordance en la que montaba un visor enton-

ces muy novedoso, concepto de punto rojo puesto a
punto por la sueca Aimpoint para las competiciones
de tiro más dinámicas.
Durante más de tres décadas aquel concepto ha ido
evolucionando de la mano de las necesidades de los
profesionales, tanto militares como policías, para dar
lugar a una familia que hoy por hoy es lo mejor en visores compactos del mercado. Aportan a aquellos que
los usan una referencia instantánea sobre su objetivo,
pudiéndolo alcanzar de forma más rápida y precisa en
entornos y situaciones propias de los escenarios urba-
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nos (CQB, Close Quarter Battle) o de entornos donde
el dinamismo de la acción a desarrollar imprima cierto
carácter a aquellos que la asumen.

Primicia internacional
Hoy, nadie como Aimpoint domina la tecnología de
visores de punto rojo que sean compactos, robustos,
eficientes, sin error de paralaje, económicos,…, y que
ofrezcan miles y miles de horas de uso para no tener
que cambiar las pilas. Los han llevado a situaciones
de combate muy exigentes, en las que tanto el polvo
de zonas desérticas o las inmersiones prolongadas,
hubiesen acabado con otros productos similares. Los
que fabrica la firma sueca han sabido ganarse la confianza de quienes los tienen a su servicio en los países
más hostiles del planeta.
Para incidir en una gama que está en continua evolución -de ello dan buena muestra tanto el reciente mó-
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visor
CompM5

toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más pequeño y un 50% más ligero

Punto rojo de 2 MOA
Alta transmisión de la luz
Compatible con Visión Nocturna
Compatible con magnificador 3x y 6x
Sumergible hasta 45 metros
Pila AAA
Rugerizado
Peso 238 gr. con montura
5 años encendido con una pila
10 intensidades
Rango op. temperaturas -45ºC a +71ºC
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dulo magnificador 6x como el nuevo visor CompM5han decidido ir más allá y proponer a sus potenciales
clientes una opción que, por sus formas y planos rectilíneos, rompe bastante con la concepción tubular de
sus diseños anteriores. Ese cambio de formas exteriores, que a mi parecer es un punto fuerte que a muchos
atraerá y será óptimo para integrarlo de forma especialmente positiva en diferentes tipos de armas, define
al nuevo visor ACRO P-1, siglas que se corresponden
con Advanced Compact Reflex Optic.
Este nuevo modelo óptico compacto y avanzado
es el resultado de un dilatado proceso de investigación y desarrollo que se inició hace unos pocos
años con los trabajos relativos al visor de punto rojo
NANO -sí, también obra de Aimpoint- que es estándar en el nuevo concepto de arma personal compacta USW (Universal Service Weapon) de la suiza
B&T. La llegada de este último modelo, que permite
transformar una pistola del 9x19mm Parabellum en
un sistema de armas capaz de batir con precisión
objetivos situados a distancias de hasta 75 metros
gracias a elementos como su culata plegable o el
visor de punto rojo, ha generado un mayor interés
internacional en contar con semiautomáticas provistas de un pequeño visor que ayude a hacer que
sus disparos sean más certeros y se puedan ejecutar con un mayor dinamismo.
Dado que ahora son muchas las pistolas de los fabricantes de armas más conocidos y difundidos con
un anclaje en la parte superior de su corredera, justo delante del alza trasera, para situar un pequeño
módulo optrónico compacto, Aimpoint ha tomado
cartas en el asunto y el ACRO P-1 es su respuesta, apostando por un desarrollo mucho más evolucionado, sofisticado y profesional que otros que se
proponen como derivados de conceptos deportivos,
menos elaborados o surgidos aprovechando tecnologías poco contrastadas.

Detalles interesantes
Sobre esta propuesta les podemos concretar que ya se
están preparando los ejemplares de preserie para que
los distintos distribuidores autorizados -AASIAS.com
en el caso español- los puedan presentar a sus potenciales clientes, trabajando el fabricante sueco con una
previsión inicial que haría que las primeras unidades
definitivas pudiesen estar disponibles a final de año
para cubrir los primeros pedidos.
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Visores de punto rojo para profesionales

MICRO T-1

MICRO T-2

COMP M4S

COMP M5

MPS3

Efectivos, fiables
MAGNIFICADOR X3

MAGNIFICADOR X6

CEU

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

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

y extremadamente

Rápidos
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La gran expectativa que en diversos ámbitos, como
la red de redes, está generando un sistema que es
audaz en su concepto y avanzado en su tecnología,
viene determinada por unos detalles y capacidades
que les vamos a presentar. En primer lugar, y aunque
parezca que su destino principal serían las pistolas o
las propuestas como la USW de B&T, decirles que su
pequeño tamaño y formas rectilíneas lo hacen especialmente interesante para situarlo también en armas
compactas que ahora están en boga y son usadas
tanto por militares de unidades de élite y de Operaciones Especiales (OE’s) como policías adscritos a
labores tácticas o de Seguridad Ciudadana. Se podría instalar, y sería una aportación muy válida y versátil, en sistemas como los PDW (Personal Defense
Weapon) que disparan cartuchos con proyectiles de
muy alta capacidad de perforación o en subfusiles,
posibilitando en ambos que quien los maneja sea

más letal contra terroristas, delincuentes o aquellos
que, en el curso de un determinado operativo o misión, tengan que ser neutralizados.
El ACRO, sobre todo porque previsiblemente surgirán variantes con sistemas de fijación rápida a anclajes tipo Mil Spec 1913, también sería una opción
especialmente lógica, porque añade muy poco
peso y su volumen es reducido, para ser instalado
en fusiles de asalto compactos o en escopetas.
La disposición de su punto rojo central es óptima
para un encare veloz y una acción de fuego certera. Podría ser un elemento de empleo secundario
en armas largas como fusiles semiautomáticos o
rifles de cerrojo dedicados a tareas de precisión,
lo que haría que el operador pudiese también abrir
fuego en situaciones distintas de las clásicas y en
espacios reducidos.

ONLINE
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Importante es el hecho de que Aimpoint ha realizado
con él unas pruebas especialmente intensas, como
una en la que se le ha acoplado a una pistola y disparado nada menos que veinte mil cartuchos del .40
Smith & Wesson, que han demostrado que soporta
especialmente bien vibraciones continuadas, retrocesos intensos, ambientes con temperaturas extremas y
entornos complejos, todo porque este pequeño visor
ha demostrado ser, con diferencia, el más duro y resistente de los de su categoría.
Entre los detalles únicos que encontramos en el
ACRO, y que lo diferencian de forma muy positiva
de otros sistemas menos elaborados y más proclives
a sufrir averías, figuran los siguientes: es estanco y
resiste inmersiones a profundidades de hasta veinticinco metros; es compatible con sistemas de visión
nocturna (NVD, Night Vision Devices) de primera,
segunda y tercera generación; está diseñado para
facilitar su integración en las correderas de las pistolas y en otros tipos de armas; presenta una carcasa
de aluminio anonizado negro mate -se han previsto
otros colores- de alta resistencia que protege a los
diferentes elementos ante situaciones extremas, y su
batería del tipo CR1225, que puede ser cambiada
sin tener que desmontarlo del punto donde se haya
fijado, le proporciona energía para un año y medio
encendido en la posición 6 de 10 -seis son para luz
ambiental y una de ellas extra brillante- y ocho años
en las cuatro para NVD.
Un LED (Light Emiting Diode) interno genera un punto
de referencia de 3,5 MOA, lo que hace que sea fácil
apuntarlo a blancos a distancias cortas y medias. No
genera firma óptica visible, usando equipos de visión
nocturna y en las posiciones del regulador de intensidad que mejor se adaptan a ellos, a diez metros de
distancia, lo que ayuda a su discreción. Sus lentes externas tienen un tratamiento antirreflejos que también
incide en esta última cualidad.
Para acabar decirles que el ACRO mide tan sólo 4,7
centímetros de longitud y tiene una anchura y altura
de tres. Su peso con la batería es mínimo, apenas sesenta gramos. Ha sido concebido para operar sin problemas en entornos ambientales comprendidos entre
-45o y +71oC de temperatura. Un aspecto a tener
en cuenta son sus dos pulsadores laterales que, sin
perder el encare del arma hacia el punto pretendido,
permiten variar la intensidad del punto rojo interior y
adaptarla mejor al brillo de la luz ambiental del entorno donde se esté operando.
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CASCOS PARA
SEGURIDAD CIUDADANA
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Estos días se cumple un año de los atentados vividos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils
(Tarragona). Fue una acción terrorista ejecutada de
forma indiscriminada contra civiles -posteriormente
supimos que intentaban varias explosiones de gran
magnitud con bombonas de butano en espacios con
gran afluencia de público- que viví casi en primera
persona, pues a los pocos minutos de iniciarse el incidente ya estaba, con mis cámaras fotográficas, en
la zona adyacente a las Ramblas barcelonesas intentando captar imágenes de lo que acontecía.

Recuerdo especialmente bien la presencia de numerosos efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME),
de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y de numeroso personal sanitario, colectivos que se esforzaron,
de inmediato, en atender a las víctimas y en reaccionar para, según se difundía entonces, actuar contra un
grupo que se decía parapetado con rehenes en una
tienda, información que resultó después ser falsa. La
respuesta fue casi inmediata y en un plazo relativamente breve pude ver a personal equipado con escudos
y cascos antibala, aunque eran muy pocos respecto
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Pistola de Rango
Extendido -USW-

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

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

• Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

• Arma corta más precisa del
mercado
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del total. Si vimos, y luego se difundiría por la televisión cómo se movían coordinadamente por el Mercado
de la Boquería buscando a los posibles terroristas, a
grupos de agentes de la GUB empuñando pistolas del
9x19 milímetros y llevando en su cabeza puestos los
cascos blancos antigolpe clásicos entre el colectivo de
los motoristas policiales.
La realidad es que la amenaza no se concretó y en
acciones posteriores se acabó neutralizando a toda la
célula terrorista, tarea ejecutada de forma precisa y especialmente eficiente por el CME que activó sus planes
previos antiterroristas y los ejecutó de forma exitosa.
Fruto de aquel incidente, y de otros vividos en distintos países europeos, ahora es más común ver por las
calles a personal uniformado de los diferentes cuerpos
policiales llevando armamento más contundente, como
los fusiles de asalto del 5.56x45 milímetros, con el que
tener la capacidad de desplegar la necesaria potencia
de fuego que les permita enfrentarse a diferentes hipótesis. Otros agentes, como los equipos que el Gru-

po Especial de Operaciones (GEO) tiene destacados a
Madrid, lo hacen en vehículos discretos para estar preparados y actuar ante un posible ataque, derivándose
también personal de unidades tácticas y de élite nacionales y autonómicas a aquellos eventos -tiradores de
la Guardia Civil con rifles de precisión se han visto en
puntos elevados cubriendo recientes macro conciertos
que han tenido lugar en la costa levantina- que se definen con un grado de riesgo potencial alto.

Cambio de mentalidad
Toda esa presencia y esfuerzo es positivo y no debe descuidarse pero la realidad del día a día que define el modo
de vida occidental al que estamos acostumbrados tiene
algunas lagunas en lo que es el concepto de la Seguridad
integral. Hay, en el devenir de lo que es normal, distintos
acontecimientos y realidades que propugnan grandes
flujos de personas comprando en centros comerciales,
concentrados en las playas, disfrutando de las zonas de
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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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ocio, paseando por calles y avenidas, etcétera. En su protección, y sobre todo en lo que sería una primera reacción
ante una hipótesis ofensiva contra ciudadanos indefensos que requeriría una intervención inmediata, serían, casi
con total seguridad, policías adscritos a las patrullas de
Seguridad Ciudadana los que encontrándose patrullando
a pie, moviéndose en vehículos de patrulla o desplazándose en sus motos tendrían que personarse y actuar.
Me viene a la memoria, que han pasado más de veintiséis años de una época en que varias policías locales
barcelonesas se preparaban con la finalidad de atender
mejor a las necesidades de las diversas sedes donde se
realizaban los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona.
En los meses previos al evento, tuve la oportunidad de
hablar con un Jefe de Policía sobre equipamiento, valorándose entonces desde visores nocturnos para vigilancias a prendas antibala para los uniformados. Entonces,
los chalecos para proteger el torso del impacto de una
bala eran casi desconocidos en el ámbito policial español
más generalista. Con el paso de los años esas prendas,
que ahora incluyen las que tienen también capacidad
antipunzón, son comunes y forman parte de lo que caracteriza a la mayoría de agentes que patrullan por las
ciudades españolas, garantizando cierto nivel de protección ante incidentes clásicos en los que se enfrenten a
delincuentes, mafias, traficantes, … núcleos en los que
cada vez son más comunes las armas.
Esos chalecos personales poco les protegen frente a
las acciones de terroristas en los que es clásico que
lleven fusiles de asalto como los AK-47 y derivados del
7,62x39mm -caracterizados por un tipo de proyectil
pesado que tiene una gran capacidad de penetración
y de incapacitación del oponente- y encontramos una
zona especialmente vulnerable, la cabeza, totalmente
desprotegida pese a que alguno crea que el casco de
motorista pueda ser algo positivo cuando de lo que le
protegerá será de un golpe o de algún objeto contundente que se le lance contra él; lo mismo podríamos
decir de las capacidades de muchos de los cascos
empleados por unidades concebidas inicialmente con
carácter antidisturbios pero evolucionadas para cubrir
ahora un rol más multipropósito.
Tampoco se cuenta, pese a que desde algunos ayuntamientos parece ser que propugnan avanzar en esa
línea, con armamento más contundente que las clásicas semiautomáticas de dotación, problemática que
podría ser solucionada con conceptos como el USW
(Universal Service Weapon) de B&T -con culata y visor
que incide en más alcance y más precisión, mante-
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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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niendo el tamaño compacto de una pistola que puede
portarse en una funda de cintura- o por conceptos con
capacidad de fuego semiautomática de diferentes opciones ahora disponibles en el mercado; incluso, podría seleccionarse alguna propuesta que pudiese emplear el mismo cargador de las pistolas, incidiendo en
la comunalidad de éstos y de los calibres disparados.
Mientras las diferentes instancias gubernamentales, autonómicas o locales se deciden en algún avance que
mejore la capacidad de intervención de los agentes que
patrullan por las calles, y en especial de aquellos que se
encargan de garantizar la Seguridad Ciudadana, hay un
área, y en ella vamos a incidir, en la que se puede actuar
de forma rápida, diligente, efectiva y económica.

Casco antibala avanzado
AASIAS.com es la empresa que distribuye en España
los cascos balísticos Ulbrichts, una gama amplia de
cascos antibala de avanzada concepción que pueden
ser usados por unidades antiterroristas, grupos tácticos, Seguridad Ciudadana o por personal de emergencias que tenga que actuar en zonas de alto riesgo.
Para esos colectivos genéricos, y en especial para los
cuerpos policiales que patrullan diariamente por las calles
de las ciudades españolas, les ofrecen soluciones tecnológicamente avanzadas y con un diseño óptimo para
su uso continuado o esporádico. Los fabrica la compañía
europea líder en el sector, Ulbrichts de Austria, que conoce bien la problemática propia del empleo de cascos
antibala, ha desarrollado una novedosa gama basada en
el uso del titanio en conjunto con la aramida, propone
soluciones especialmente avanzadas y ya ha suministrado a diversas unidades policiales y militares europeas;
por ejemplo, es reciente la venta de 850 cascos de titanio HOPLIT C a la Policía alemana de Hessen -brindan
a las unidades de Seguridad Ciudana el mismo nivel de
protección reservado hasta hace poco a las unidades especiales SEK (Spezialeinzatzkommandos)- y también lo
es la adopción por parte de doce de los dieciséis estados federados alemanes de cascos híbridos de titanio y
aramida -el 90% de ellos han optado por Ulbrichts para
equipar con dos de ellos a cada coche patrulla-, solución
que se evalúa en Francia, Finlandia, la República Checa y
otros países como modelo a seguir dado el elevado nivel
de amenaza actual contrastado en territorio europeo.
Por ese contexto, que realizando un análisis técnico parece que no va a cambiar ni a medio ni a largo plazo e
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Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
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un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
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movilidad.
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incluso podría intensificarse hacia una vía aún más amenazante, se dispone ya en España de algunas soluciones
interesantes de las que les vamos a hablar. Están optimizadas para hacer frente, de manera especialmente eficiente,
a una necesidad cada vez más clara: que los uniformados
que patrullan dispongan de una mayor protección balística, incluida la cobertura de sus cabezas, para que puedan
actuar con más confianza en sí mismos y sabedores de
que el riesgo para ellos se reduce de forma exponencial.
Para avanzar en esa línea, la idea más en boga apuesta
por dotar con cascos avanzados como los de Ulbrichts
a colectivos que estén desplegados -la hipótesis de
mantenerlos almacenados por si acaso en instalaciones centralizadas se presenta como una opción poco
favorable- y que los tengan a mano para su uso hipotético. Óptimo sería equipar, como un elemento más de
la dotación básica, a cada coche patrulla con un par
de cascos avanzados, de distribuirlos también en las
unidades que se desplazan en furgones e incluso de
que los motoristas los llevasen con ellos de forma que
conjugasen su uso con su trabajo normal.
Con el objetivo de cubrir esa necesidad, desde la ciudad
austriaca de Schwanenstadt, donde se encuentra una
de las divisiones de Ulbrichts Witwe GmbH, se trabaja tanto en cascos balísticos tanto de titanio como los
híbridos de titanio combinadas con aramida. Proponen
diseños con niveles de protección tan elevados como
los VPAM 3 o VPAM 4 (Vereinigung der Prüfstellen für
angriffshemmende Materialien und Konstruktionen),
ofrecen modelos con una gran superficie de protección
eficaz contra impactos de bala -incluso los generados
por ametralladoras-, incluyen en sus modelos un mando
rotatorio que facilita el ajuste para que usuarios con tallas distintas puedan usar un mismo casco e incluso han
sabido desarrollar varios conceptos de viseras balísticas
que brindan protección a la parte frontal de la cara sin
limitar el campo visual de aquellos que los usan.
La gran diferencia de los cascos de protección balística
Ulbrichts a los demás es la capacidad de protección.
En los cascos Ulbrichts la transmisión de energía del
proyectil a la cabeza es inferior a 5 Julios, mientras que
en un casco balístico convencional de aramida puede
superar los 100 julios. ¿Qué son 100 julios? Una bola
de petanca de acero de 800 gramos que cae desde
una altura de un cuarto piso -unos 12 metros- en su
impacto puede transmitir unos 100 julios.
Se supone que los cascos balísticos convencionales
pueden detener un proyectil de 9mm de 8 gramos
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rígidos
plegables

ULTRA

CUFFS
de bisagra

en aluminio
de acero
de instrucción

de cadena

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.

AGOSTO 2018

CASCOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA

ONLINE

-124 grains- que vuele a 360 m/s y por tanto desarrollaría una energía de unos 517 Julios, pero que
el proyectil no traspase no significa que “no haga
nada”, ya que si observamos la imagen del impacto a cámara superlenta observaremos la gran deformación temporal del casco, que después recupera
prácticamente su forma original, pero que ha transmitido algo más de 100 Julios a la cabeza del maniquí de prueba -Dummy-.
Es el híbrido del titanio y la aramida, junto con su diseño y el excelente arnés los que hacen que el casco
absorba la práctica totalidad de la energía del proyectil
transfiriendo valores inferiores a 5 julios y manteniendo
al agente a salvo.

Nuevos modelos
Sus diseños incluyen el reciente modelo de casco
modular Optio F1100-Titan -en estas páginas pue-

den ver varias fotos del mismo- configurado de forma que pueda combinarse con auriculares y máscaras de respiración y formado por un casquete
esférico de titanio que suele ser blanco -hay otros
colores disponibles- una protección trasera para el
cuello que puede ser dinámica o balística, una asa
que protege la zona de la barbilla y el cuello, y la visera frontal antigolpes de un material especialmente
resistente a la abrasión y ralladuras, o balística. Su
configuración genérica lo hace óptimo tanto para su
empleo ocasional por unidades de Seguridad Ciudadana como por parte de otras con especialización
antidisturbios, una aportación dual que suma más en
aspectos logísticos y de adquisición que puede ser
mejor aprovechada dentro de los conceptos de compras generalizados en instituciones públicas. También, y de ello ya les vamos a hablar más en detalle
en un próximo artículo específico, proponen varias
soluciones del tipo HOPLIT que se adaptan a distintas necesidades y son óptimos por su capacidad de
parada y de reducción de trauma al portador.
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

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

NCAGE388CB
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En esas gamas encontramos el sistema “quick-size” formado por un casquete interior y un mando rotatorio exterior a modo de BOA para que quien se coloque el casco
pueda ajustarlo a su cabeza en muy pocos segundos y
de forma sencilla y muy efectiva, lo que evita adquirir modelos de distintos tamaños e incide en unos costes más
contenidos y eficientes. Asimismo, son modelos que sobresalen por su máxima superficie de protección -entre
un 50 y un 100% superior a la de cascos de tipología militar ampliamente difundidos- y por mantener su nivel de
protección balística efectiva en toda la superficie hasta 10
milímetros -diámetro del proyectil- hacia el borde del casco. La configuración de diseño y de materiales está optimizada para reducir al mínimo la transferencia de la energía del proyectil en el momento del impacto, ofreciendo
unos niveles de seguridad sustancialmente más altos que
modelos de otros fabricantes de menores prestaciones
realizados en aramidas. Pueden, gracias a su sistema
modular, ser provistos de viseras de distintos tipos, de
forma que con rapidez y en función de la evolución de
la amenaza o de una necesidad puntual pueda escogerse una balística u otra sólo antigolpes. Sus cascos más
difundidos ofrecen una protección balística VPAM 3 y 4
para hacer frente a proyectiles del 9x19mm Parabellum,
44 Magnum o 7,62x25 Tokarev, así como contra metralla
-V50 a más de 610 metros por segundo-, y están dispo-

nibles otros modelos adaptados a amenazas superiores,
manteniendo en todo el tiempo una baja transmisión de
energía al usuario, inferior a 5 julios.
Se caracterizan por una modularidad variable derivada
de su capacidad de resistir al fuego y de poder colocar
en ellos accesorios tácticos como cámaras, equipos
de comunicación, viseras, protectores de cuello o pequeños escudos.
Estos últimos, con nivel de protección VPAM 6 -armas
de asalto disparando municiones como el 7,62x39mm-,
los acaba de presentar Ulbrichts. Se trata de un elemento
que apenas pesa medio kilo y se coloca, gracias a un
elemento de velcro, en la parte frontal de uno de sus cascos, siendo capaz de detener proyectiles muy lesivos y
de reducir su energía de los 2.000 julios a menos de 25.
Los cascos de Ulbrichts, de los que en el próximo número les daremos buena cuenta de lo que como gama
son y de lo que como capacidades técnicas aportan,
están ya en dotación en algunas de las unidades de
asalto policial españolas más conocidas y exigentes: el GEO de la Policía Nacional, el Grup Especial
d’Intervenció (GEI) de los Mossos d’Esquadra y el BBT
de la Ertzaintza.
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE VISORES DE
PUNTO ROJO CompM5 PARA LAS FUERZAS
ARMADAS GALAS

El 17 de julio, la Direction Générale de l’Armement (DGA) de Francia, que es la agencia de compras del gobierno francés, adjudicó a Aimpoint AB/Heckler & Koch France SAS un contrato para el
suministro de visores de punto rojo CompM5 para el fusil de asalto HK416F que están recibiendo
ya las Fuerzas Armadas galas.
El contrato cubre el suministro de hasta 120.000 visores CompM5 durante un período de seis
años. El visor de punto rojo CompM5 es una de las más recientes propuestas del líder mundial en
tecnología de visores reflex de punto rojo, la sueca Aimpoint AB. Compacto, liviano y resistente,
aumentará aún más las capacidades del soldado francés equipado con el nuevo HK416F.
El visor de punto rojo Aimpoint CompM5 es un visor pequeño, robusto, de gran fiabilidad que
permite adquirir de una manera rápida y precisa los objetivos que se busca abatir.
Puedes leer un extenso artículo sobre el visor en Tactical Online, número de octubre de 2017 aquí.
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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

37,95 €

Bolsa Magpul
DAKA™ de
polímero
repelente al
agua.
Dimensiones:
22.86 x 33,02 cm
Tejido de
polímero
reforzado
con textura
antideslizante

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOLSA GRANDE
MAGPUL DAKA™

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.

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.

mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

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
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ACRO P1
• Sistema de punto rojo cerrado más
pequeño del mercado

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

• Completamente testado contra

choques, lluvia, vibraciones y rango
de temperaturas extremas.

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

• Instalación de la pila sin desmontar
la óptica

• Compatible con NVD
• Sumergible a una profundidad de 25 m
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LAS FUERZAS DE
OPERACIONES
ESPECIALES CHECAS

Texto: Octavio Díez
Fotos: 601 SOG y MD Chequia

Las unidades de Operaciones Especiales (OE’s) han
cobrado en las últimas décadas, sobre todo tras la
presencia internacional en Afganistán tras los atentados de 2001 en Estados Unidos o por los diversos
conflictos híbridos y asimétricos que se vienen desarrollando en diferentes puntos del planeta, una notable
relevancia. Diferentes países se han tenido que poner

a mejorar esta capacidad específica y como resultado
del esfuerzo han surgido diferentes unidades caracterizadas por un potencial y capacidades bien dispares.
Poco conocida por los neófitos, pero especialmente
bien valorada dentro de la comunidad de élite internacional, es el esfuerzo realizado por la pequeña Re-
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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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pública de Chequia. Les vamos a comentar algunas
referencias sobre su elemento de OE’s, el 601 skupina
speciçálních sil generála Moravce que forma parte de
sus Fuerzas Armadas y que internacionalmente, y empleando la terminología inglesa, se conoce como 601st
Special Forces Group (SFG).

reas (TF, Task Force) o núcleos de menor tamaño que
han sido desplegados en ese escenario desde 2002,
aunque ha sido en los primeros años de esta década
cuando su presencia ha implicado un mayor número
de efectivos y de capacidades militares.

Son militares que tienen una dilatada experiencia en
diferentes situaciones de combate y que en los últimos años vienen intensificando su cooperación con
núcleos de asalto policial de su país para actuar en
consecuencia en el caso de que se concrete alguna hipótesis antiterrorista a la que tengan que hacer
frente con diligencia. En relación con el teatro afgano,
apuntar que han constituido varias Fuerzas de Ta-

Adaptarse a los nuevos tiempo
La concreción del Grupo del que aquí les comentamos
algunos detalles y capacidades fue consecuencia directa de la disolución de la antigua Checoslovaquia.
Los checos y los eslovacos se separaron como fruto
de un proceso bien resuelto, claro y que ha servido
para que ambos pueblos hayan progresado, de forma

ONLINE
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Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm
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independiente, mucho desde aquel momento. Los checos, ya formando parte de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) y habiendo dejado de lado
conceptos doctrinales y de ideología militar propios de
cuando eran un componente más del llamado Pacto de
Varsovia, han ido evolucionando en lo que a medios se
refiere y han incluido en sus estructuras, como es lógico, diferentes capacidades para poder trabajar codo
con codo con elementos similares de otras naciones
europeas en aquellas misiones o despliegues en las
que se toma en consideración su potencial y el de los
elementos que despliegan en lo que es el concepto de
Defensa propia y común.
Uno de sus “activos” es el que se refiere a las OE’s y
tiene como máxima referencia en su país al 601st SFG
de Prostejov que recibe apoyos puntuales y técnicos
de otras unidades. Avanzando en lo que es ese Grupo, les comentaré que sus antecedentes se remontan a
las unidades de paracaidistas creadas a mediados del
siglo pasado que centraron su adiestramiento en ser
un recurso de asalto aéreo que pudiese llevar a cabo
acciones de envolvimiento vertical que incluían tanto
raids como incursiones o tomas de puntos vitales. El
carácter más específico en lo que por aquel entonces
se designaba como “comandos” lo comenzaron a organizar a mediados de la última década del siglo pasado. Fue concretamente el año 1995 cuando realizaron
el proceso inicial para constituir la que llamaron 6ª Brigada Especial; en la evolución de esta última, y tras diversas reestructuraciones en lo que eran sus recursos
humanos y materiales, recibió la designación genérica
de “General Moravec”.
Su estructura y potencial actual son el resultado de
la reorganización asumida en las FAS de Chequia en
2003. Mantienen una clara dependencia directa del Ministro de Defensa a través del director de la Inteligencia
Militar, aunque para cometidos puntuales se les puede
activar por otros canales. En el último cuarto de siglo
han estado especialmente activos. Se les ha requerido
para cumplimentar diferentes operativos, despliegues
o cometidos en lugares como Kuwait, la antigua Yugoslavia, Iraq o Afganistán, países en los que en especial
se han enfrascado en operaciones de cooperación internacional -operaciones SFOR (Stabilization Force) o
ISAF (International Security Assistance Force)- o para
asumir cometidos propios, como la protección de la
embajada de su país en Kabul.
También están presentes en el despliegue multinacional que se lleva a cabo en la República de Mali. Fue
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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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en 2004 cuando comenzaron a llevar a cabo acciones
propias de combate, las primeras de su país desde la
finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Para asumir los cometidos que les son propios, y que
se sitúan en el entorno del reconocimiento especial, las
acciones de asalto o aquellas tareas concretas que se
les puedan encomendar, y que como hemos apuntado
pueden incluir las de asistencia y cooperación con el
Departamento de Interior para llevar a cobo cometidos
de rescate complejos enfrascados en la lucha contra
el terrorismo internacional, se procura que su personal
tenga un carácter específico.

Esa capacitación técnico-operativa la logran a través
de un intenso programa formativo que se inicia cuando se escoge a los mejores candidatos y que finaliza
cuando dejan el Grupo. En el devenir de los años que
pasan por este último, suelen estar siempre involucrados en prácticas de temas y procedimientos que buscan brindarles la máxima eficiencia operativa para que
sean capaces, por ejemplo, de insertarse por tierra o
por agua o de lanzarse en paracaídas usando las técnicas HALO/HAHO (High Altitude, Low Opening/High
Altitude, High Opening) que les capacitan para inserciones discretas o para planear varias decenas de kilómetros desde el punto de lanzamiento hasta el de
toma, lo que supone un valor añadido a su potencial.
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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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Decirles que dentro de lo que es su estructura actual,
que dirige desde noviembre de 2014 el coronel David
Franta -lleva realizando cometidos en diferentes destinos dentro de las OE’s desde 2001-, se incluyen los
núcleos de staff, de Mando y apoyo, y de combate.
En este último se incluye el Centro de Entrenamiento
Especial o 1st Special Training Centre -en algunas referencias oficiales de índole “abierta” se refieren a ellos
como Training Wing o Ala de Formación-. Los que en
él están destinados son los que asumen, coordinan,
centralizan, dirigen y se encargan de todos los procesos propios para que el personal tenga la más amplia y
específica preparación que les sea posible.
Todo el proceso de obtención de sus recursos personales se inicia con un proceso que suele tener cadencia anual, aunque ya hemos conocido de la existencia
de planes de crecimiento de estructuras en curso para
ampliar su potencial con un nuevo Escuadrón Operativo e incrementar lo que es su potencial logístico, esfuerzo que ha derivado en la obtención de dos centenares de militares más para completar esas plantillas.

Preparación intensa
Volviendo a la selección y adiestramiento, concretar
que cuando se activa una licitación de candidatos se
hace en dos categorías. Una referida a aquellos que
ocuparán posiciones en los Equipos Operativos (EO’s)
y serán asignados a situaciones puramente de combate, y otra para aquellos que irán destinados a áreas
distintas de las reseñadas.
En todo caso, a ambos grupos se les exigen cualidades como motivación, carácter resolutivo, autodisciplina, iniciativa, decisión,…, y una serie de capacidades
de resistencia física y mental que no todo el mundo es
capaz de ofrecer. Ambos tipos de soldados tienen unas
condiciones de entrada idénticas:
experiencia de servicio militar previa de un mínimo de
dos años -tres para aquellos que hayan pasado por
centros de formación militar-, capacitación física que
les permita obtener la cualificación para el salto paracaidista, no tener antecedentes penales, ostentar el
segundo grado de educación obligatoria -sólo se eximen de ellos algunos asignados a tareas logísticas- o
el tener una clasificación de seguridad propia de sus
funciones, obligaciones que deben complementar con
otras de carácter administrativo.
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La selección inicial de los futuros miembros de las OE’s
checas dura siete días para quienes aspiran a unidades
de combate y para el resto sólo dos. La fase que comparten todos sería la básica. Se divide en una parte
física muy intensa en las que se les evalúa en flexiones,
carrera de doce minutos, nadar trescientos metros y
otros ejercicios, de forma que obtienen una puntuación
final que es diferente para los que buscan uno u otro
destino final. Deberán completar otra parte psicológica
en la que, con avanzados test, se les evalúa en habilidades como el trabajo en equipo, inteligencia, perseverancia y otros factores que se buscan les caractericen.
De entre los presentados se obtiene un núcleo más pequeño. Aquellos que se consideren aptos para las tareas
no asociadas directamente al combate continuarán con
un proceso propio en el que no nos entretendremos. Los
preseleccionados como futuros integrantes de los EO’s
deberán completar una semana adicional en la que hay
una serie de actividades físicas, pruebas psicológicas, tareas de equipo, validaciones morales,…, coordinadas por
un pequeño plantel de instructores y caracterizadas por
ser especialmente demandantes y tener que ejecutarse
en condiciones extremas. Tienen que ir superando lo que

se les pide, aunque en algunos casos se les deja repetir
el ejercicio. Al final, sólo muy pocos de los candidatos
-según las cifras oficiales un treinta por ciento son graduados universitarios y un sesenta por ciento disponen
de estudios tipo bachiller- que se presentaron voluntarios
pasarán a la siguiente fase; serán entrevistados por un
comité formado por personal con una dilatada experiencia en el 601st SFG, validación que busca perfilar quienes
son aquellos que se caracterizan por el perfil más idóneo
Lo que viene después es su preparación en diversas
facetas para que, poco a poco, vayan avanzando y se
conviertan en expertos “comandos”. El proceso formativo lo tienen estructurado en dos fases, una intensa,
que se extiende durante aproximadamente medio año,
y otra complementaria que variará en función del destino a que vaya asignado cada uno y de la especialización que defina esa posición.
Centrándonos en lo primero que se les enseñará, se trata
de una preparación en la que intervienen, de forma especialmente activa, compañeros instructores que tienen
una dilatada experiencia operativa y lectiva. Siguiendo
un plan que va evolucionando en intensidad de forma
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gradual y que incluye varias pruebas intermedias para
verificar la idoneidad y avance de quienes lo ejecutan,
lo que se les hace es ahondar en su capacitación física
que va forjando tanto su resistencia como su fuerza. Se
combina con actividades en las que se les lleva a situaciones extremas, para valorar su capacitación psicológica de cara a abordar aquellos cometidos más exigentes
que caracterizarán la actividad laboral, un aspecto en el
que tiene mucho que ver la cooperación del grupo para
solventar cualquier problemática. Se incide en lo que es
el tiro con armas personales y desde hace poco trabajan
con el nuevo fusil de asalto de su país, aunque en ellos
es común una versión del M4 estadounidense que les
ha venido dando muy buen resultado.
Realizan prácticas de conducción con vehículos todo
terreno en pistas difíciles, trabajan la progresión en el
agua recurriendo a medios de circunstancias y a embarcaciones ligeras, realizan navegaciones en las que
tienen que probar su capacidad y precisión a la hora de
alcanzar puntos determinados, se les enseñan técnicas
relacionadas con el esquí y la escalada, trabajan temas
de asaltos en entornos urbanizados y sobre todo se les
enseña a moverse de forma que el adversario no localice con facilidad sus despliegues o aquellos puntos en
los que se sitúan para descansar, observar o esperar el
momento idóneo para actuar. Al final de esta fase, sólo
restará la mitad de los que la iniciaron.
Son los que pasan a aprender lo que definirá sus destinos. Entonces pasan a las unidades operativas donde siguen aprendiendo en un proceso en el que son tutelados
por sus compañeros más expertos. Son unos años en

los que aprenden la técnica del lanzamiento paracaidista
en la modalidad automática y en la manual, aprenden
técnicas sanitarias para actuar como paramédicos, se
especializan en el manejo de equipos de comunicaciones
que operan en diversas bandas, se les enseña a manejar sistemas de armas tan sofisticados como los misiles
contracarro “Javelin”, practican los helitransportes con
distintos modelos de helicópteros que les servirán en sus
inserciones y extracciones, o trabajan temas de buceo
en los que recurrirán tanto a botellas de aire comprimido como a sistemas autónomos que no emiten burbujas.
Todos son adiestrados en el uso de armas largas de precisión, aunque sólo unos pocos avanzarán más integrándose en los binomios de “sniper”. También es relevante
que están introduciendo en su preparación la conducción
de ataques aéreos, la toma de datos del adversario en
aquellos puntos en los que se les destaque y otras áreas
operativas que, como a fuerzas de similar capacidad.
En este Grupo, y ya para acabar, hay una serie de especialistas en áreas como tiro de precisión con armas largas, buceo, artefactos explosivos, control aéreo avanzado (FAC, Forward Air Controller),…, con los que se
constituyen elementos “ad hoc” para un determinado
cometido. La preparación de esas especialidades requiere de cursos de aprendizaje concretos por los cuales esos militares añaden a su especialización genérica
la específica; por cierto, en junio de 2005 se inauguró en
su acuartelamiento un memorial que recuerda a quienes
han caído sirviendo en la Unidad, grupo que incluye algunos efectivos muertos durante accidentes acaecidos
en la instrucción, una clara alusión a lo demandante que
es ese ámbito concreto de su actividad.
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Private Military Companies y
contrainsurgencia

respuesta a los nuevos retos securitarios
Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.
Fotos: 5.11

Entre 1815 y 1914, el Derecho Internacional regulaba
las relaciones entre estados soberanos como principales actores en la sociedad. El estado soberano basaba
su acción exterior en dos herramientas: la diplomacia
y el uso de la fuerza que, como sujeto de Derecho Internacional que el estado es, venía regulado por el ius
ad bellum y le convertía en el único posible actor beligerante. Dentro de este marco clásico se comienza
a perfilar también la división funcional entre Defensa
Nacional o protección de las fronteras soberanas del
estado frente a agresiones externas -también denominada en términos de interacción como seguridad internacional- y el mantenimiento del orden interno en el
estado o Seguridad Pública -asociada al concepto de
Seguridad Nacional, dentro de las fronteras. La primera, recaía tradicionalmente en manos de los ejércitos
regulares, en un modelo basado en la noción de ejército nacional o de ciudadanos -nacionales del propio
país- protegiendo al estado, quedando así excluidos
los ciudadanos no nacionales. De este modo, se garantizaba también el concepto de neutralidad.
Pero este paradigma estatal dio paso a lo largo del siglo
XX a un entorno mucho más difuso donde los estados
ya no eran el único actor viable, sino que competían
con otros no-estatales que han logrado la redefinición
de las relaciones internacionales. Por una parte, actores que han constituido una amenaza a la estabilidad
del orden internacional, tales como movimientos de liberación nacional, terrorismo, guerrillas, etcétera. Por
otra, actores que realmente han favorecido una nueva
sociedad internacional descentralizada, como lo están
las instituciones y compañías multinacionales, que han
reconfigurado el panorama de nuevos riesgos a asumir
por esta sociedad internacional, generando una situa-

ción de interdependencia, como Keohane y Nye expresaban, en la que variables como el interés económico o
las relaciones comerciales actúan como controladores
de crisis e inestabilidades.

La fragmentación de la sociedad
internacional: hacia los conflictos
asimétricos
La pugna entre estados y movimientos irredentistas -no
liderados- de liberación nacional, o que luchaban por
el poder en un territorio determinado, es un fenómeno
clásico del que se encuentran ejemplos desde época
clásica. Sin embargo, esta pauta parece florecer en el
siglo XX como respuesta local al fenómeno de la colonización. Este tipo de movimientos, que conocemos
como insurgencias, pueden ser definidas como aquellos movimientos irregulares -no estatales- que tienen
la motivación política de buscar el derrocamiento de
un poder establecido mediante el uso de la violencia,
acompañado en ocasiones de acciones no violentas,
como técnicas de resistencia civil, etcétera. Dentro de
este marco, podemos mencionar dos procedimientos
de combate principales, en ocasiones entremezclados:
la guerra de guerrillas y el terrorismo. Mientras que la
guerra de guerrillas se basa en la expansión del territorio controlado, cayendo en desuso como conjunto
de tácticas a lo largo del siglo XX, el terrorismo, cuyo
principal rasgo es la desmoralización y quiebra del
poder al que se opone a través del miedo, provocado
mediante acciones armadas, ha sufrido un proceso de
internacionalización desde sus orígenes en las últimas
décadas de la Rusia zarista hasta nuestros días con el
terrorismo global yihadista. Si analizamos este tipo de
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fenómeno según sus contendientes, grupo insurgente y poder a derrocar, estaríamos frente a un conflicto
asimétrico, aquel en el que se enfrenta un ejército regular, amparado por la estructura estatal en la que se
inserta, y un movimiento armado irregular -guerrillero o
terrorista-, estableciéndose una asimetría organizativa,
de capacidades y en sus niveles de conducción bélica.
La paradoja de las últimas décadas, especialmente
de lo que David Rapoport define como “Cuarta Oleada terrorista” u oleada del terrorismo religioso, centrada en el yihadismo global e iniciada con la revolución iraní y el estallido de la guerra soviético-afgana
-1979- es que la internacionalización del fenómeno,
especialmente en sus últimas fases, se articula a nivel global. De este modo, mientras que existen zonas “core” -Iraq, Siria, Yemen, Somalia, Afganistán,
entre otros, serían ejemplo de ello- en las que grupos
terroristas como al-Qaeda y su escisión el Estado
Islámico (EI), controlan de facto el territorio a través
del uso de la violencia, se dan paralelamente otras
en las que estos grupos actúan en células o a través
de individuos que llevan a cabo los actos terroristas
con distintos grados de vinculación con la organización matriz. De este modo, la amenaza que para
la sociedad internacional suponen los conflictos asi-

métricos ha diversificado su escenario de combate
del “core” a la periferia, en las calles occidentales.

Nuevas respuestas: la privatización
de la seguridad
Una de las respuestas proporcionadas por los actores
estatales a este nuevo escenario para garantizar el éxito de las fuerzas convencionales tanto a nivel interno
como externo tras la “Guerra Fría”, es la externalización
de servicios. Este principio, lejos de buscar la pérdida
de soberanía del estado, persigue externalizar tareas
de apoyo que permitan preservar otros recursos necesarios para la modernización, preparación y retención
de las fuerzas convencionales -del estado-1. Un buen
ejemplo de ello son las políticas implementadas por
Estados Unidos en los dos principales conflictos entre
la “Guerra Fría” y las “Primaveras Árabes” -Afganistán
(2001) e Iraq (2003)-, marcados ambos por la presencia
del terrorismo islámico.
Podemos definir el acrónimo PMSC (Private Military
and Security Companies) como aquellos actores armados no estatales cuyas acciones violentas están
motivadas por razones económicas2. Con raíces en la
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antigua y ahora prohibida y denostada figura del mercenario, pero tras siglos de evolución política y legal, una
compañía militar privada (PMC) es una compañía civil
especializada en la provisión de entrenamiento militar,
operaciones militares de apoyo -funciones logísticas-,
capacidades operativas -asesoría, comunicaciones y
sistemas de Mando y Control, o funciones de Inteligencia-, y/o equipamiento militar, para legitimar entidades
domésticas o extranjeras en un conflicto3. Estas compañías son organizaciones con claras estructuras de
negocios, siendo el servicio prestado la implicación en
operaciones militares a lo largo de todo el espectro del
conflicto, no exclusivamente en las acciones que implican el uso de la fuerza4.
El periodo de auge de estas PMC’s ha sido sin duda la
pasada década de los noventa. Alguno de los primeros
casos de uso de las mismas en la era moderna son Sierra
Leona en 1991, cuando el presidente Valentine Strasser
contrató los servicios de “Executive Outcomes”, compañía registrada en Sudáfrica, para repeler la invasión del
Frente Unido Revolucionario procedente de la vecina Liberia. Unos años más tarde, en 1997, el presidente en el
exilio Kabbah contrató los servicios de “Sandline International” para recuperar el poder. La misma compañía fue
también contratada ese año por el gobierno de Papúa
Nueva Guinea para proveer de asesoramiento militar, entrenamiento e Inteligencia frente a una rebelión en la isla
de Bougainville; a todo ello se añadía, y he aquí la especificidad, que el contrato implicaba que efectivos de la
compañía serían desplegados para llevar a cabo acciones militares en apoyo al ejército del país5. Los tres casos
muestran un uso recurrente de una tercera parte como

mecanismo de resolución en el marco de un conflicto armado entre un estado que ostenta el legítimo monopolio
del uso de la fuerza, y un actor no estatal, que en cualquier
caso encaja en la definición de insurgencia. La presencia
de PMC’s en estos conflictos nos lleva al concepto que
Steven Metz definía como tercera fuerza, aquellos actores no estatales que apoyan a uno de los contendientes
directos en la lucha armada haciendo uso de la fuerza, y
que por su acción y presencia pueden cambiar el equilibrio de poderes y determinar el resultado del conflicto6.

Terrorismo como insurgencia: PMC’s
como proveedoras complementarias
de seguridad
A lo largo del pasado siglo XX las guerras de descolonización y la propia dinámica de la “Guerra Fría”, basada
en muchos casos en guerras “proxy” llevaron a sucesivas resoluciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en las que se prohíbe a los estados en
los asuntos internos de otros estados, así como la promoción del terrorismo y de otras acciones irregulares
como el uso de mercenarios, prohibición ratificada en
1989 con la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Sin embargo, el Departamento de Defensa
estadounidense, ya tras la “Guerra Fría”, reconocía en
1996 la necesidad de racionalizar la inversión en recursos militares sin perder capacidades. Es en este punto
donde las PMC’s ofrecen una serie de servicios externalizados que constituyen un apoyo y una liberación de
fuerzas y recursos para los ejércitos regulares7.
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Tomando Iraq como ejemplo, al comienzo de la guerra
en 2003, más de sesenta empresas militares privadas
con más de 20.000 trabajadores llevando a cabo misiones relacionadas con la Seguridad y la Defensa estaban desplegadas en el territorio vinculadas de uno u
otro modo al gobierno de los Estados Unidos. Antes de
la invasión, estas fuerzas no-regulares llevaban a cabo
entrenamiento de campo, pero también manejaban la
Logística y acciones de apoyo a la coalición previas al
despliegue, y, lo que quizás sea más importante, daban
protección a dicho flujo logístico. Durante la invasión, el
almacenamiento, cuidado y gestión del armamento de
combate en su mayoría recaía en manos de personal civil contratado perteneciente a estas firmas, incluyendo
sistemas altamente sofisticados como los helicópteros
de ataque AH-64 “Apache” o el manejo de baterías de
misiles antiaéreos “Patriot” conjuntamente con el Ejército estadounidense. Durante el periodo posterior a la
invasión y durante la lucha contra la insurgencia iraquí
vinculada a al-Qaeda, las PMC’s desplegadas en Iraq
contribuyeron a las diversas misiones de Reforma del
Sector Seguridad en las que participaba Estados Unidos con actividades de formación y entrenamiento a
las fuerzas de seguridad locales. Finalmente, también
en el periodo post-invasión, cuando la guerra contra el
ejército de Saddam Hussein se convirtió en una guerra de desgaste contra la insurgencia de al-Qaeda, las
PMC’s en la zona llevaban a cabo también misiones de
apoyo táctico sobre el terreno, apoyando a la fuerza
desplegada de la coalición. Según Singer, estos trabajos, también incluidos en la genérica categoría de
“seguridad” e incluso conllevan acciones militares en
zona de guerra, distan de asemejarse al trabajo de “seguridad” del vigilante de cualquier centro comercial, y
señala principalmente tres servicios tácticos: protección de infraestructuras e instalaciones como las de
la “Green Zone” de Bagdad, protección de líderes y
personalidades, y escolta de convoyes8, una labor de

especial riesgo pues el uso de artefactos improvisados
(IED’s, Improvised Explosive Devices) en los márgenes
de las vías de comunicación se convirtió en la táctica
estrella de la insurgencia iraquí.
Teniendo en cuenta que la insurgencia se basa en un actor no-estatal conocedor del teatro de operaciones que
lleva a cabo una guerra de desgaste contra el enemigo, el
uso de PMC’s ha podido resultar un factor clave a la hora
de entender el éxito relativo en Iraq, especialmente tras
2006. Uno de los principales objetivos de una insurgencia
es romper los flujos logísticos, tanto por el impacto económico que conlleva como por el efecto psicológico de
desmoralización que las tropas desplegadas sufren. La
división de tareas fruto de la utilización de PMC’s permite no solo paliar el primer factor, sino también la división
psicológica en este aspecto -dejando aparte consideraciones de efectividad o preparación- mientras que, por
otra parte contribuye a liberar fuerzas para concentrar su
acción en la lucha contrainsurgente propiamente dicha,
mientras que la seguridad de enclaves y personalidades
queda garantizada en su externalización.
Sin entrar a juzgar la efectividad de este tipo de actores o
la licitud de sus actos, la cual depende en última instancia
de la parte contratante y del mandato estipulado, la división de tareas que permite el uso de PMC’s sí aporta una
mayor flexibilidad a la hora de gestionar entornos insurgentes, proporcionando adaptabilidad al sistema contrainsurgente caracterizado por las rigideces propias de una
cadena de mando y una burocracia de corte estatal. Por
ello, podemos concluir que pese a los todavía existentes
vacíos en términos de transparencia, cumplimiento, ética,
formación, etcétera y sobre los que se está trabajando
tanto desde la iniciativa pública como privada, la privatización de la Seguridad Internacional puede aportar importantes mejoras ante retos como la contrainsurgencia
global que supone el terrorismo yihadista.
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