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“ENFORCE TAC” 2019
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Los días 4 y 5 de marzo de 2020 tendrá lugar en la
ciudad alemana de Núremberg una interesante feria
donde las compañías más importantes del mundo exponen sus soluciones en lo que son equipos, sistemas y materiales para las fuerzas del ámbito policial.
El marco donde se desarrollará ese evento es “Enforce Tac”, una muestra en la que hemos estado sólo
hace unas semanas para conocer distintas novedades y palpar, de primera mano, hacia donde se dirige
el sector tras haberse consolidado una necesidad de
todo tipo de soluciones tecnológicas que hagan que
los agentes sean más eficientes ante las amenazas

clásicas y ante la creciente hipótesis de tener que actuar diligentemente en el caso de que terroristas, a
modo individual o en grupo, intenten una acción violenta contra la ciudadanía.

Buenas vibraciones
Quienes hemos estado en Núremberg en la edición de
2019 -unos cinco mil expertos, cifra que crece en un
35% respecto a la del año pasado-, que tuvo lugar los
días 6 y 7 del pasado marzo, hemos percibido varios
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factores positivos. De un lado, un mayor número de
visitantes profesionales encabezados por algunos grupos que tienen mucho que ver en la toma de decisiones de compras. De otro, una más amplia presencia
de firmas comerciales hasta un número superior a las
trescientas -243 en 2018-, lo que ha obligado a los organizadores a variar la localización dentro del Centro
de Exposiciones, optando por el pabellón número 12
que es más amplio del 11 donde se desarrollaron las
ediciones anteriores. También hay que valorar como
favorable la sensación actual de que los gobernantes
tienen cada vez más claro que invertir en Seguridad es
invertir en futuro y la ciudadanía lo demanda, siendo
cada vez menos aquellos que no siguen esa tendencia.

Por si no fuese suficiente, paralelamente a “Enforce
Tac” han tenido lugar otros dos eventos que dan más
carácter al viaje hasta la ciudad germana: se celebra
U.T.SEC, donde se muestran tecnologías relativas al
uso de sistemas controlados a distancia para el ámbito
de la Seguridad, y se programa la Conferencia Europea de Entrenadores de Policía (EPTK, “The European
Police Trainer Conference”), sesiones en las que se
combinan presentaciones y ejercicios prácticos entre
los que allí se concentran. Justo al finalizar esos referentes descritos, se inició IWA que es una feria también profesional -se desarrolló entre los días 8 y 11 de
marzo- que está dirigida al entorno de las armas, las
actividades deportivas en las que se usan y los com-
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plementos destinados al concepto outdoor que globaliza lo propio de actividades al aire libre, aunque en la
misma también va creciendo, cada año con más fuerza, el espacio que concentra la presencia de empresas
más focalizadas en lo que son las necesidades de las
fuerzas militares y policiales.
Todo el conjunto descrito hace que decidirse a programar unos días en la ciudad para asistir a esa serie
de posibilidades informativas y formativas sea ya una
realidad a la que grupos de agentes de unidades de
élite suelen apuntarse desde hace varios años. Nosotros, en Tactical Online, nos hemos interesados por algunas de las novedades mostradas por las empresas
presentes, cifra que se ha incrementado en “Enforce
Tac” en un 25% respecto al año pasado como resultado de la situación general y refrendado por el hecho
del evento se programa bajo el patronazgo del Ministerio del Interior Federal de Alemania que dirige Horst
Seehofer. Es bueno saber hacia dónde se dirigen ciertos ámbitos de producto y poder comentárselo en los
reportajes especializados que solemos preparar cada
mes para nuestros lectores.
En términos generales apuntar a que ahora hay una demanda mayor en armamento de asalto y que el subfusil
vuelve a despuntar como opción, estando claro que lo
que ahora va a ser más empleado se refiere a sistemas
con municiones de gran capacidad neutralizadora de
oponentes que, incluso, puedan ir equipados con prendas antibala, opción entre la que figura el .300 Blackout
recientemente seleccionado por la Policía de Bélgica.
Esa necesidad, la de actuar de forma precisa contra
aquellos que son el objetivo de las fuerzas del Orden
Público, hace que se esté incrementando la dotación
de sistemas de puntería para que los agentes encaren sus blancos y los alcancen de forma más sencilla
y eficaz, a lo cual ayudan desde los sistemas de punto
rojo a otros conceptos ópticos de uso más restringido.
Se ha manifestado también la necesidad de incidir en
avances seguros, por lo que todo lo relacionado con
la protección individual, donde cascos avanzados con
capacidad real de enfrentarse a proyectiles disparados por los AK-47 del 7,62x39mm, o colectiva, donde
se emplearían desde escudos antibala de nivel 3 y 4
a avanzados blindados que sirviesen para evacuar a
civiles víctimas en tiroteos o en el caso de la presencia
de “tiradores activos”, sigue siendo de la mayor importancia. También lo es el hecho de que se quiera dotar a los uniformados de elementos más eficientes en
su indumentaria, por lo que fundas para armas cortas
provistas con mecanismos de retención eficaces son
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básicas, como lo son que la mayor parte lleven consigo
pequeñas linternas capaces de emitir focos de gran intensidad para identificar mejor a sujetos o a objetivos.
La ropa personal, en muchas ocasiones descuidada al
adquirir marcas generalistas de bajo nivel fabril, cobra
cada vez más fuerza y es normal observar como grupos más técnicos y más cualificados optan por mochilas personales, pantalones, forros polares, etcétera,
que hayan estado elaborados por profesionales y para
profesionales.
Por cierto, los alemanes aprovecharon para dar a conocer su recientemente creado Mando 11 de la Policía
Federal (Bundespolizeidirektion 11) que tiene como líder a Olaf Lindner que es el Jefe del conocido GSG-9,
siendo los cometidos del mismo proporcionar asesoramiento o adiestramiento en relación a las misiones y
acciones especiales a diferentes colectivos alemanes.
Tiene a su disposición nada menos que 84 helicópteros de diferentes capacidades y es relevante como
experiencia que puede ser trasladada a otros a través
del núcleo ATLAS en el que trabajan grupos de asalto
policial de treinta y seis naciones europeas.

Productos estrella
Como hemos expuesto, la necesidad de situar elementos de puntería más sofisticados que las miras
clásicas mecánicas ha llevado a la firma sueca Aimpoint a apostar por su novedoso Acro P-1 que está,

principalmente, destinado a semiautomáticas pero
también puede ser instalado en otros tipos de armas.
A esta solución, compacta y eficiente que sobresale
por su concepto de punto rojo sin errores de paralaje
y con una notable duración de las baterías, se une el
reciente CompM5s con el alojamiento para la batería
situado en posición baja, un concepto que por su ligereza y tamaño compacto puede asociarse a multitud
de armas. Estas últimas son el objetivo más claro que
ha llevado a la compañía italiana Radar el diseñar y
producir eficientes sistemas de transporte, las clásicas fundas. Ellos apostando por ser innovadores en
la tecnología y el concepto ofrecen una gama equipada con distintos dispositivos de retención para ubicar
pistolas de forma segura y facilitar su extracción en
el momento oportuno, conceptos que han trasladado eficientemente a un reciente modelo de funda que
está diseñada para el transporte del sistema Taser X2
y que pronto estará en disposición de comercializarse
a través de www.aasias.com.
Muchas personas se acercaron, tanto en “Enforce Tac”
como en IWA, al pabellón que la compañía estadounidense 5.11 Tactical preparó para poder presentar
sus clásicas gamas de producto e introducir desarrollos especialmente recientes que son de lo más interesante. Estos incluyen las mochilas compactas AMP (All
Missions Pack) 72 pensadas para poder llevar a mano
una gran variedad de objetos o las camisetas y pantalones de la gama Quantum TDU en las que incorporan tres tejidos distintos para garantizar la máxima
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duración y flexibilidad. Mostraban también sus nuevas
botas que incluyen ahora las tipo Norris Sneaker con
suela Vibram para incidir en su superior tracción o nuevos conceptos de las tipo A.T.A.C. 2.0
Para ser más eficaces en sus actuaciones se puede
proveer a los policías con bastones extensibles tan
bien desarrollados y fabricados como los ASP de 21
pulgadas que acaban de ser seleccionados para dotar a los oficiales de prisiones de Irlanda. Un primer
lote de mil de estos bastones y sus fundas se están
suministrando ya, acción que se complementa con los
necesarios cursos formativos que harán que puedan
conocer mejor las funcionalidades que caracterizan
a ese material. Vimos en los stands de ASP de estas

ferias como muchos se interesaban en las poderosas
linternas que suman a su gama, opción hoy más que
necesaria. Cada vez más, ASP se está convirtiendo en
una referencia mundial en la iluminación táctica, ofreciendo una gran varierdad de linternas tanto de pilas
como recargables por USB.
Pudimos conocer que se está generalizando el empleo
de porta placas por diferentes colectivos, buscando con
ese uso agilizar los movimientos de quienes los llevan y
apostar por garantizar que en caso de ser alcanzados por
proyectiles podrán salir indemnes y mantener la necesaria
capacidad de respuesta. Ese potencial lo encontramos en
varios equipos PCS (Plate Carrier System) de la compañía
Firstspear. Entre ellos ahora se propone el “Amphibian”

13

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.
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en el que se pueden incorporar compensadores de flotabilidad o equipos activados a mano para incidir en esa
misma cualidad, haciéndolos especialmente útiles para
todos aquellos que operan en complejos tan complejos y
exigentes como los marítimos.
En linternas e iluminadores láser para armas, surge el
número uno mundial con gamas pensadas para generar potentes focos o proporcionar la emisión de láser
que marquen el punto a alcanzar, SureFire ofrece una
gama variada que es el resultado de un proceso de
investigación y desarrollo afianzado durante las últimas
cuatro décadas.
Importante también, y no hay que olvidar el aspecto
desescalador de tensiones que pueden generar o la ca-

pacidad neutralizadora que pueden tener, es disponer
de armas a mano eficaces. Muchos modelos, y cada
vez hay más en el catálogo, están siendo ofrecidos por
la compañía suiza B&T. Vimos a numerosos grupos
de profesionales -sobre todo de unidades de carácter
especial habituados a tener en sus manos las mejores
armas que el mercado les puede ofrecer- acercarse a
sus subfusiles para manipularlos o interesarse en los
eficientes supresores sónicos tipo Rotex. Una de sus
novedades es el equipo USW-G17 que está pensado
para ser instalado en pistolas Glock de las generaciones 3, 4 y 5 y convertirlas en sistemas más eficientes,
lo que consiguen con un diseño que aporta una culata
extensible, un visor ACRO y la posibilidad de instalar un
módulo de iluminación, permitiendo impactos certeros
contra torsos humanos a distancias de unos cien me-
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
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• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®
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tros. Más eficiencia en ese sentido se logrará teniendo
a mano sistemas formativos como los que suministran
Virtra, sistemas virtuales de entrenamiento que permiten recrear todo tipo de situaciones amenazantes y que
requieran la toma de decisiones por parte de las FFyCC
de Seguridad. Desde un tiroteo en un colegio por parte
un tirador activo, a una parada e identificación de vehículos. Simunition, también presente, ofrece sus sistemas de munición reducida para entrenamiento FORCE
ON FORCE más fiables del mercado. Conceptos novedosos que inciden en un entrenamiento especialmente
realista. Por cierto, para diferentes tipos de armas no
debe olvidarse que tener a mano cargadores que destaquen por su funcionamiento impecable es todo un
valor añadido, por lo cual disponer de los Magpul es
una decisión por la que ya muy pocos no optan; recientemente, como complemento de sus famosas fundas
para móviles o las culatas para hacer que armas largas
se conviertan en verdaderas herramientas de alta precisión, añaden complementos con los que modernizar
subfusiles como los tipo MP5 o sus novedosas gamas
de gafas.
Acabaremos estas páginas con una referencia a la
compañía austriaca Ulbrichts. Muchos agentes, se
acercaron para observar, a través de unos maniquíes
de material especial usados en pruebas balísticas, los
efectos que podría tener para el portador de un determinado modelo de casco si era alcanzado por uno o
varios impactos. La verdad es que la diferencia entre
un casco generalista y uno de Ulbrichts es brutal, pues
con los de esta compañía, que se proponen titanio se
consigue frenar los efectos de proyectiles para que generen muy baja energía y sus efectos de trauma sean
mínimos, sobre todo si los comparamos con diseños
clásicos realizados en aramida que no soportan bien
incluso impactos del 9x19 Parabellum a 420 metros
por segundo -estándar VPAM3-. Han sido los primeros
en todo el mundo en ofrecer una protección de cabeza
VPAM6 efectiva, lo que permite hacer frente a proyectiles de acero disparados por los fusiles de asalto tipo
AK. Su gama actúa, que incluye opciones tan bien resueltas como el “Titan”, es de lo más variado y eficiente, y la están completando con opciones que incluyen
el casco balístico SC optimizado para dotar a fuerzas
policiales de tipo local con un recurso que les permitirá
ser más eficiente en aquellas respuestas propias de situaciones de carácter excepcional.
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Fuerzas Especiales del
Ejército de Colombia
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Ejército y MD Colombia, DoD, USAF y Carlos Díaz

Colombia, un país donde se ha venido manteniendo
una intensa lucha contra facciones guerrilleras de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que ha derivado en intensos enfrentamientos en
las últimas décadas que han propiciado los acuerdos
de paz de 2016 y 2017, es todo un referente en el
campo de las Operaciones Especiales (OE’s) militares. También, lo son, por su lucha continuada contra

diferentes núcleos que buscan hacer negocio con el
narcotráfico. En sus Fuerzas Armadas, y en las estructuras policiales también, se mantienen organizadas diferentes unidades de élite que responden a
necesidades concretas y están adaptadas para cubrir
distintos cometidos que requieren de personal especialmente seleccionado y adiestrado para combatir,
con el mayor nivel de eficacia, esas amenazas.
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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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Dentro del Ejército, donde también hay varias de las anteriores, encontramos un núcleo que destaca del resto
por la especial preparación de aquellos que lo integran
y por su carácter, más acorde con la especialidad de
OE’s que con otras que se le asemejan pero tienen un
nivel distinto o inferior. A ellos nos vamos a aproximar
en estas páginas para que puedan conocerlos mejor.
La mayoría de sus elementos se encuadrarían, tras
ser disuelta la Brigada de Fuerzas Especiales (BRFER)
en 2016 y otras unidades de élite que incluían tanto
al Batallón de Comandos (BACOA) como al Batallón
de Operaciones Especiales (BAOPE), en una División
creada para acoger todos esos elementos y proporcionar organizaciones más flexibles y efectivas.
Son militares que están caracterizados por un nivel
superior a otras fuerzas similares en Sudamérica, lo
que queda contrastado por el hecho que en las competiciones internacionales “Ejercicio Fuerzas Comando” que aglutinan a núcleos especializados de varias
naciones del continente americano, siempre se sitúan

en los primeros puestos; es más, han quedado los
primeros en nueve de las catorce ediciones que han
tenido lugar hasta la fecha.

ONLINE
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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
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Intenso adiestramiento
Lograr que los colombianos alcanzasen una puntuación bastante mejor que, por ejemplo, los representantes de los Special Forces de los Estados Unidos. no
es el fruto de una casualidad. Es el resultado de un
proceso dilatado en el tiempo y, sobre todo, de una
experiencia operativa limitada en lo que es su entorno
pero especialmente exigente y contundente, pues sus
enfrentamientos armados con aquellos a los que buscan neutralizar han caracterizado las últimas décadas
de su dilatado historial operativo.
La selección de este contingente de personas, con
un número que podemos cifrar en torno a los dos o
tres mil efectivos -el dato procede de fuentes abiertas, por lo que hay que tomarlo con cierta cautela-,
es el resultado de un proceso probado y que ha demostrado ser eficaz.
Se suelen tomar candidatos de otras unidades de élite
del Ejército Nacional de Colombia. Se busca, entre los
que se presentan voluntarios, a aquellos que puedan
ser más adecuados al perfil pretendido y competentes
en aquellas habilidades que marcarán su carácter militar. También hemos tenido conocimiento de que hay
algunos que provienen de ámbitos diferentes que la
milicia, lo que incide en que el conjunto presente una
idoneidad para la misión fuera de toda duda.
En su preparación técnico-profesional es básica la labor que se ha venido desarrollando en la Escuela de
Fuerzas Especiales. La ESFES, como se conoce a la
anterior, está localizada en la Avenida El Dorado de
Bogotá y cuenta con un teniente coronel como Comandante. La preparación que les caracteriza se gestiona desde unas instalaciones situadas en el conocido
como Barracón Guaviare, en un entorno de clima, vegetación -localmente la llaman manigua-, medios y topografía que son idóneos para lo que se pretende impartir a los alumnos. Una pequeña plantilla de expertos
mandos que lideran los diferentes procesos formativos
que allí se imparten. Sobre todo inciden en lo que es la
parte física de aquellos que trabajarán en OE’s, aunque
también cobra especial relevancia la preparación en
ámbitos como el tiro o la capacitación técnica.
Es un Curso de Fuerzas Especiales, que incide en aspectos de planificación, conducción y desarrollo de las
OE’s, participan tanto soldados como oficiales y suboficiales, y no se tiene en cuenta el grado de los que a él
asisten, tratándolos por un igual en lo que a exigencia
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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
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Pila AAA
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se refiere. Refuerzan ese aprendizaje inicial con la realización de otros procesos formativos más específicos:
buceador realizando los cursos de Medusa y Nadador de Seguridad y de Supervivencia de Combate en
el agua, especialización en el salto paracaidista en la
Escuela de Paracaidismo Militar, preparación para trabajar con helicópteros en la Escuela de Asalto Aéreo,
tiro con armas largas de alta precisión, operaciones de
apoyo aéreo, contraterrorismo, control de aeronaves,
asistencia sanitaria, movimiento de patrullas, topografía,…, y un largo etcétera de materias que forman el carácter de este núcleo militar; es un entrenamiento que
combina fases físicas, técnicas, tácticas y psicológicas
para incidir en un notable grado de exigencia, realismo
y contundencia, siendo relevante el hecho en que se
trabaja en ambientes montañosos, desérticos o selváticos para incidir en la fortaleza, confianza e iniciativa
que se busca que el alumnado alcance.

Son unas veinticuatro semanas en las que se trabaja
de forma intensa y se busca incidir en una preparación
que tiene el más alto nivel en el entrenamiento militar
del combatiente. Usualmente se preselecciona a unos
ochenta efectivos y sólo la mitad inician la preparación.
Pasan, en sus diversas fases, por lugares que incluyen
el Fuerte Militar de Toleimaida y puntos de áreas del
Amazonas, Bogotá, Cartagena o Guajira, lo que permite incidir en distintos escenarios para forjar a los futuros militares de OE’s.
Si importante es todo aquello relacionado con el proceso inicial de selección y adiestramiento, que dura
unos seis meses -se han realizado hasta la fecha unas
cincuenta y cinco ediciones del Curso, una quincena
abiertas a otros países-, mucho más lo es aquel que les
permite, poco a poco, ir evolucionando en lo que es su
capacitación como combatientes especiales. Lo asu-
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men ya en su destino y en especial en las instalaciones
del Fuerte de Tolemaida donde disponen de distintos
emplazamientos para sus ejercicios y prácticas cotidianas. Interesante, y única en el mundo, es una torre
triple que les permite realizar ejercicios de movimiento
ascendente y descendente, simulando incluso salidas
en rappel y fast rope desde helicópteros.
Disponen de fuselajes de aeronaves viejas para incidir en metodologías de entrada y salida, de pistas
de aplicación donde trabajar aspectos físicos y de
instalaciones para las prácticas de combate en entornos urbanizados (CQB, Close Quarter Battle). Sus
campos de tiro son muy amplios e incluso pueden
practicar allí con armas de tipo antimaterial. También
son interesantes las pistas donde realizar movimientos con vehículos todo terreno para coger soltura o

para simular hostigamientos que otros hagan contra
ellos y las reacciones pertinentes para acabar con
aquellas amenazas que en el devenir de sus operativos se les puedan presentar.
En todo caso señalar, porque es importante, que a mediados de la década pasada y como consecuencia de
la aplicación del “Plan Patriota”, se incidió en la homogeneización de diversos aspectos, teniendo hoy en día
una mayor capacidad tanto individual como colectiva.
Para alcanzarla, muchos de ellos han pasado por los
acuartelamientos de otras fuerzas especiales de todo
el mundo para recibir una preparación más concreta en
diversas áreas; a la inversa, apuntar que ellos también
entrenan a otros que incluyen a los comandos navales
de la Armada de la República Dominicana para prepararlos en temas relacionados con las operaciones de
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visita y registro de unidades de superficie y en operaciones de interdicción con lanchas rápidas.

migas que se mueven como guerrillas-, y se actuó en
consecuencia forjando con el ellos el carácter que se
buscaba para combatir las narcoguerrillas.

Estructura potente

Sobre aquel recurso se ha ido sustentando, convenientemente evolucionada, la actual capacidad. El
lema que ha definido a estos hombres y mujeres de los
que poco se difunde, es que “el entrenamiento debe
ser tan fuerte, que el combate será un descanso”. Se
les ha forjado sobre todo en lo que es el seguimiento de quienes buscan y en la infiltración discreta para
darles caza, por lo que sus “golpes” e “incursiones”
son en muchos casos atribuidos a tropas “fantasmas”.
Trabajan en conjunción con un núcleo de pilotos de la
Aviación del Ejército, sustentan sus operaciones con
informaciones que les proporciona un grupo de élite de
Inteligencia Militar y se benefician también de las aportaciones, en lo que a movilidad aérea se refiere, de los
aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea de su país.

La actual División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional tiene, como resultado de una designación que se hizo pública el 21 de diciembre de 2018,
como Comandante al mayor general Juan Pablo Forero Tascón. Los antecedentes de la que se conoce
como DIVFE se remontan a 1970, cuando, por medio de la Resolución 011 del Comando General del
Ejército colombiano, se decidió constituir núcleos
de combatientes caracterizados por una notable
capacidad. Se tomaron especialistas, sobre todo
mandos, que tuviesen las capacitaciones como Lancero -especialidad de combate irregular en jungla-,
Paracaidista -salto con paracaídas en la modalidad
automática o manual desde aviones o helicópteroso Contraguerrillero -capacitación para aquellos que
centran su actividad en neutralizar formaciones ene-

La DIVFE es uno de los elementos del Comando de
Despliegue Estratégico (CODES) que trabaja, codo
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con codo, con elementos tan singulares como el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) que
se activó en Medellín a mediados de 2017 -se trata de un elemento de carácter táctico especializado en combatir la criminalidad urbana-, el Comando
Especial contra Amenazas Transnacionales (CECAT)
o el Comando de Apoyo a Operaciones Urbanas
(CAOUR). Específicamente, dentro del CODES se incluyen también otros elementos especiales “característicos”: Batallón de Operaciones Terrestres (BATOT), Batallón de Acción Directa y Reconocimiento
(BADRE), Batallón de Despliegue Rápido (BADRA) y
la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA).
Concretar que tras los cambios acontecidos sólo hace
dos años, que impulsaron su adscripción al Coman-

do Conjunto de OE’s (CCOES), en la DIVFE ahora se
cuenta, a diferencia de la estructura anterior sustentada en batallones, con tres Regimientos de Fuerzas
Especiales: REGFE nº1, REGFE nº2 y REGFE nº3 que
se activaron en abril de 2017. Dos están acuartelados
en el Fuerte Militar de Tolemaida y un tercero en unas
instalaciones de la ciudad de Bogotá; cada organización regimental se sustenta en un elemento de Mando
que gestiona un Coronel, una célula que se encarga
de temas administrativos y organizativos, y entre dos y
cuatro batallones de OE’s.
Estos últimos permiten constituir unidades tácticas a
la hora de englobar sus capacidades. Los batallones
incluyen recursos como el Destacamento “C” que asume cometidos genéricos de coordinación, una com-
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pañía de Comando -Mando lo designaríamos aquí- y
tres compañías de Fuerzas Especiales, trabajando con
ellos otros recursos que se les agregan para complementar sus capacidades y brindarles determinados
apoyos concretos. Apuntar, que por lo que se refiere a
su potencial, se trata de un elemento de carácter estratégico en su país. Se les asignarán sobre todo operaciones de carácter irregular.
Su escenario y misiones definen el equipo que les suele caracterizar y que va desde arcos con los que disparar una sigilosa flecha a plataformas desplegables
con las que sus vehículos ligeros pueden vadear pequeños cursos de agua que restrinjan su movilidad. Su
uniformidad la han venido modificando últimamente a
lo que ahora está más en boga, optando por un camuflaje de tipo digital y tonos especialmente verdosos
que se adapta especialmente bien a los entornos en
donde ellos operarán.
Visten con chaleco porta equipo en el que transportar
todo aquello que en sus misiones puedan requerir y
en la cabeza sitúan un casco antibalas con anclaje
frontal para equipos de visión nocturna. Opcionalmente, recurren a prendas antibala para el torso, aunque en general optan por incidir más en la movilidad

personal que en lo que es la protección. Su armamento es especialmente variado y en sus “arsenales”
podemos encontrar fusiles de asalto como los israelíes “Galil” que aún, convenientemente adaptados,
están siendo empleados por los equipos de tiradores
selectos para dar cobertura al personal que actúa
con los Remington M-24 de cerrojo y del 7,62x51mm.
En general, han introducido para todos ellos la carabina estadounidense tipo M4 del calibre 5,56x45mm
en la que sitúan accesorios como visores de puntería
Trijicon ACOG (Advanced Combat Optical Gunsight),
módulos de puntería láser o lanzagranadas monotiro
de 40mm acoplados a sus guardamanos. Se mueven
con equipos radio de distintos orígenes y configuración digital, disponen de varios modelos de sistemas
de posicionamiento global (GPS, Global Position System), operan con pequeñas mochilas para una o dos
jornadas y les son especialmente útiles sus ametralladoras ligeras “Minimi” en las que también llevan
visores ACOG; tienen silenciadores para acoplar a
sus armas, operan con uniformidad “guillie suit” para
enmascarar posiciones de tiro o vigilancia, y disponen de diferentes modelos de paracaídas para sus
acciones de salto, pues todos están habilitados para
el lanzamiento en la modalidad automática y buena
parte de ellos para los de tipo manual.
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45,96 €

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+

79,00 €

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

5,90 €

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

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

59,94 €
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.

835,00 €

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

ABRIL 2019

NOTICIAS

NOTICIAS

ONLINE

AIMPOINT SUMINISTRARÁ EL SISTEMA DE
CONTROL DE FUEGO AIMPOINT® FCS13-RE
AL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Malmö, Suecia. Aimpoint, el principal fabricante de visores de punto rojo, ha ganado un contrato por un valor de 24 millones de dólares para el suministro del Sistema de Control de Fuego
Aimpoint® FCS13-RE al Ejército de los Estados Unidos. Este equipo se implementará como el
equipo de puntería del nuevo Carl Gustaf de 84 mm ligero M3-E1 MAAWS producido por SAAB
Dynamics. El contrato se adjudicó por medio del Atlantic Diving Supply (ADS Inc.) a través del
programa DLA Tailored Logistics Support.
El FCS13-RE es un visor Reflex Universal de visión directa, el cual utiliza un buscador de con
medidor láser integrado y una computadora balística para darle al apuntador un punto de enfoque corregido por alcance, tipo de munición, ángulo del terreno y condiciones ambientales.
Además del Carl Gustaf de 84 mm, el sistema también se puede utilizar en otras armas de
servicio, incluidos lanzagranadas automáticos de 40 mm y ametralladoras pesadas de 12,7x99
mm (calibre .50 Browning). El FCS13-RE proporciona una probabilidad muy alta de impacto de
primer disparo en objetivos estacionarios y móviles a grandes distancias y utiliza una interfaz de
control de usuario muy intuitiva. El sistema puede mejorarse con intensificadores nocturnos o
equipo de observación térmica y es compatible con todas las generaciones de equipos militares
de visión nocturna.

>>
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La selección del Aimpoint FCS13-RE para su uso en el M3-E1 Carl Gustaf siguió las pruebas y
evaluaciones exhaustivas realizadas en colaboración con el Centro de Investigación, Desarrollo
e Ingeniería de Armamento del Ejército de los Estados Unidos (ARDEC) con sede en Picatinny
Arsenal, Nueva Jersey.
"Después de haber entregado más de un millón de ópticas de combate cuerpo a cuerpo M68CCO al Ejército de EE. UU. y a la Fuerza Aérea de EE. UU. Desde 1997, Aimpoint ha demostrado
ser un proveedor altamente confiable para las Fuerzas Armadas de EE. UU.", Dijo Brian Lisankie,
Presidente de Aimpoint Inc. "Este último contrato para "el sistema FCS13 muestra que Aimpoint
ha continuado incrementando nuestras capacidades técnicas y ofreciendo nuevos productos de
vanguardia para el uso de nuestros clientes militares más prestigiosos".
“En combinación con el nuevo M3-E1 Carl Gustaf, el FCS13-RE aumenta considerablemente la
letalidad y la capacidad de supervivencia de las tropas en el campo de batalla. La capacidad de
situar de forma rápida y precisa el primer disparo directamente en el objetivo con un alto grado
de certeza representa el verdadero valor de este sistema ", dijo Thane Smith, Director de Ventas
Militares de Aimpoint Inc.
Las entregas del Aimpoint FCS13-RE están programadas para 2019. El sistema será desplegado por el Ejército, el Cuerpo de Marines y el Mando de Operaciones Especiales de los Estados
Unidos.
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LA SIMULACIÓN MÁS REALISTA EN
INTERVENCIONES CON VEHÍCULOS

VirTra desarrolla una serie de nuevos escenarios dedicados específicamente para el adiestramiento con vehículos. Con estos nuevos escenarios, creados específicamente para el simulador
VirTra 300, los policías pueden combinar las ventajas del entrenamiento virtual con la realidad de
un vehículo físico. Así, pueden practicar el tiro desde el interior sentados o parapetados detrás
del vehículo, e incluso aprender a dar las instrucciones precisas a los ciudadanos para reaccionar ante una parada de alto riesgo.
El nuevo material es idóneo para múltiples alumnos que aborden una situación de parada e
identificación trabajando y comunicándose entre si de manera coordinada. Con cientos de
rutas diferentes en la resolución de los escenarios, los alumnos tienen múltiples posibilidades
para la resolución de la situación. El formato también permite y facilita sesiones cortas de alto
rendimiento en las que se apuesta por métodos de entrenamiento por intervalos. Con formatos como, por ejemplo, el arresto de cada persona de manera individual tras vaciar el vehículo,
el arresto de cada persona de manera individual dando instrucciones para que salga sólo uno
cada vez, etcétera.
Elementos sorpresivos: Estos nuevos escenarios ofrecen una combinación única de posibilidades de adiestramiento que anteriormente no estaban disponibles, lo que incluye qué hacer
cuando uno de los sujetos sale del vehículo. Al practicar una determinada situación/actuación,
los alumnos aprenderán la manera correcta de reaccionar cuando se acerquen a una parada de
alto riesgo, y actuar con precisión ante cualquier sorpresa que pueda estar escondida desde la
perspectiva del policía. Para simular de la manera más realista el entrenamiento, los sospechosos pueden tener una actitud desafiante y alejarse por defecto, por lo que los alumnos tendrán
que incidir en instrucciones verbales para evitar problemas. La posibilidad de una emboscada
será suficiente para mantener a cualquier alumno en estado de alerta, y gracias a las seis horas
y media de contenidos distintos para entrenar, los instructores podrán repetir el escenario para
pasar por cientos de opciones en lo que son los recorridos, tránsito, bifurcaciones,…, que proporcionan una experiencia de entrenamiento inigualable.
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Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia
Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®
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Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas
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La filosofía detrás del
entrenamiento integrado
Texto: Tactical Online
Fotos: Tactical Online y ASP

El programa integral de entrenamiento de ASP enseña
técnicas sencillas y fácilmente ejecutables por la mayoría de los policías. Este sistema, permite actuar de
una manera eficiente y segura, a la vez que integra los
diferentes dispositivos que porta un policía en su cinturón de servicio.

fiables y duraderas que existen. Casi a la par que sus
primeras defensas, nació el sistema de entrenamiento policial más imitado del mundo. Su propuesta de
adiestramiento basada en trainers, instructores y usuarios, ofrece conocimientos y entrenamiento a decenas
de miles de policías desde entonces.

ASP es conocida mundialmente por sus defensas extensibles, grilletes y linternas tácticas. Desde hace más
de 20 años, ASP fabrica las defensas extensibles más

El programa de instructores de ASP (AIC) se desarrolla en tres días durante los cuales se forman y evalúan
los policías que deben formar a las diferentes plantillas
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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en el uso de las defensas, los grilletes y las linternas y
como se interrelacionan los diferentes elementos entre
sí para obtener un rendimiento óptimo.
En palabras de Michael Hess, uno de los vicepresidentes de la compañía, “Hay muchos entrenamientos disponibles para una sola arma o herramienta de manera
individual, pero este aislamiento de habilidades no refleja la realidad. Los encuentros no son estáticos, son
fluidos y dinámicos. Nosotros le llamamos uso continuo de la fuerza”.
Cada Curso de Instructor ASP (AIC) reúne a entre 35
y 50 estudiantes. Los imparten dos formadores ASP y
tienen una duración de 3 días, donde se enseñan diferentes técnicas de utilización de los tres dispositivos
antes mencionados. Dichas técnicas, se enseñan y
practican con diferentes modelos de defensas extensibles, además de los grilletes y las linternas tácticas.

El pasado 2018 ASP realizó su Curso de Instructor
número 500, lo que elevó el número total de instructores ASP certificados a casi 50.000 en 104 países. La
compañía espera realizar entre 60 y 80 entrenamientos AIC en 2019.
Daryell Harmon, también vicepresidente de ASP y ex
policía, supervisa el programa de entrenamiento. Cada
curso comienza con una preparación específica para
cada una de las tres herramientas, para luego ir moviéndose hacia la forma en que interactúan en el mundo real.
Tras un bloque de teoría, el curso que es eminentemente
práctico, se mueve al terreno de la formación conjunta
de los tres dispositivos. “Pasamos mucho tiempo en las
transiciones, moviéndonos entre la defensa, la linterna y
los grilletes. En una variedad de combinaciones diferentes, cogiendo confianza y actuando de manera segura
para los alumnos”. Uno de los movimientos típicos puede comenzar con el uso de la defensa o la linterna para
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obtener una ventaja táctica, controlando posteriormente
al sujeto en el suelo y esposarlo de manera segura”. Las
técnicas se enseñan y practican con una gran variedad
de defensas extensibles, grilletes y linternas, e incluyen
importantes habilidades auxiliares, como desenfundar y
enfundar las diferentes armas que se portan en el cinturón, tipos de empuñamiento y colocación, etc.
Como se ha mencionado anteriormente, el modelo pedagógico de ASP y que se transmite a sus instructores, es progresivo. La exigencia física es alta para sus
instructores, y los ejercicios que se realizan durante el
curso así lo demuestran. Cada técnica es aprendida y
practicada repetidas veces de manera individual, para
irla integrando en una “coreografía” donde cada posición del cuerpo, cada golpeo con la defensa o cada
bloqueo tienen sentido dentro del sistema integrado de
entrenamiento que representa ASP.
Si el curso comienza con una parte teórica sólida para
posteriormente aprender de manera individualizada los
usos y técnicas de las defensas, los grilletes y las linternas, llega un momento donde todos los elementos
se integran. Y lo que al principio eran unos ejercicios
individualizados de golpeo con la defensa, técnicas básicas de engrilletamiento y conducción o iluminación de
entornos en reconocimiento de áreas o de sujetos, pasan, rápidamente, a combinarse entre si, para utilizar de
manera conjunta cada uno de los dispositivos y armas.
Los diferentes modos de iluminación para conseguir la
identificación rápida de una zona, la distracción de un
sujeto o el “muro de luz”, que se aprenden de manera
individual y muy técnica, pasan a combinarse con las
transiciones naturales, si nos enfrentamos a una amenaza, a los chequeos y golpeos con la defensa extensible para terminar esposando al sujeto como previamente se ha aprendido.
La simplicidad de la instrucción también es una de las
marcas de identidad de la formación ASP. Como explica Harmon “Estamos certificando instructores para
que vuelvan a sus lugares de trabajo y les enseñen de
manera eficaz a sus compañeros lo que aprendieron
en los tres días que han pasado con nosotros”. “Esta
formación incrementa de manera palpable la seguridad
personal de los policías así como su eficacia”. Para ser
certificado como instructor de ASP se requieren habilidades en la enseñanza, así como demostrar conocimientos teóricos y prácticos.
ASP es distribuido en España por AASIAS.com
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El retorno de la
“resistencia sin
líder”: el tiroteo de
Nueva Zelanda
Texto: David Crevillén

Cuando analizamos un incidente de “tirador activo”,
es útil, con la finalidad de poder detectar la presencia
de pautas de acción, poder incluir al sujeto atacante
en una categoría operativa que, a su vez, nos permita extraer y sistematizar conclusiones. La masacre de
Christchurch, en Nueva Zelanda, el pasado 15 de marzo, es uno de esos casos donde la interacción de distintas variables ofrece un amplio campo para el estudio
y análisis de casos, y para la posible detección de pautas. Este artículo es un análisis preliminar del ataque y
sus elementos.

1.- El ataque.
La mañana del viernes 1 de marzo, Brenton Tarrant,
de 28 años, condujo hasta una mezquita cercana en
Christchurch con su coche cargado de armas de fuego. Minutos después, aparcó en el lateral de la mezquita de an-Noor, y dejando el coche en marcha, cogió
dos de las armas y una escopeta, y entró en el local
de culto, abriendo fuego sobre los fieles congregados
en su interior en la celebración del día santo de la semana musulmana, el viernes, por tanto día de mayor
afluencia de fieles a las oraciones. Tras seis minutos
de ataque, Tarrant volvió a su coche y, tras recargar,

retornó al interior para rematar a algunas de las víctimas, para volver a salir, subir al coche y dirigirse a gran
velocidad a una segunda mezquita a seis kilómetros de
la primera, Linwood Islamic Association. De camino, se
cruzó con los primeros coches patrulla que se dirigían
a an-Noor para responder al incidente armado, pero la
amenaza se había movido a un siguiente objetivo, donde acabó con la vida de otras siete personas, incluyendo dos niños, también congregados durante el rezo.
Esta evolución dinámica de la amenaza significó una
situación de “asalto múltiple”, donde los primeros intervinientes hubieron de dividir sus capacidades para,
en cuestión de minutos, responder a dos escenarios
diferentes separados por seis kilómetros.
El ataque completo, desde su comienzo hasta que Tarrant fue detenido por un coche patrulla que lo sacó de
la carretera cuando huía de Linwood, duró 36 minutos1.
Para entonces, el saldo de víctimas era de cincuenta
muertos y otros tantos heridos, algunos de gravedad.
Tal y como lo define el Crime Classification Manual,
un asesino en masa es aquél que mata a cuatro o
más víctimas en una misma localización o escenario,
mientras que un spree murder2 -entendiendo el término spree como oleada de actividad descontrolada
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que se prolonga en un mismo periodo de tiempoconsiste en el asesinato de tres o más víctimas en
más de una localización, sin un periodo de enfriamiento -cooling off- entre los asesinatos. El periodo
de enfriamiento se refiere al estado de retorno de un
asesino a su forma habitual de comportamiento entre asesinatos3. Así, el caso de los asesinos en serie
se referiría a asesinos en masa con periodos de enfriamiento, mientras que en el caso de los spree murderers se trataría de asesinos en masa sin periodos
de enfriamiento; esta segunda acepción es la que
utiliza el FBI (Federal Bureau of Investigation) en su
definición operativa de “tirador activo”. De acuerdo
con este marco teórico, Tarrant sería considerado un
“tirador activo” -en base al modus operandi-, pero
también entraría en la categoría de spree murder,
debido al desarrollo del ataque en una escena duplicada en dos mezquitas, durante un mismo periodo
breve de tiempo.

2.- El atacante.
Las autoridades neozelandesas han tratado el ataque
como un acto terrorista, si bien realizar estas declaraciones sin caer en la mera retórica precisa de un análisis con
mayor profundidad. Partiendo de una definición operativa, basada en autores ya clásicos como David Rapoport
o Martha Crenshaw, podemos definir “terrorismo” como
el uso ilegal de la violencia con una motivación política
que busca el cambio de un poder u orden establecido a
través del impacto físico y psicológico de dicha violencia
sobre una sociedad-objetivo, seleccionada de acuerdo al
marco ideológico del grupo terrorista.
Parece fuera de toda duda que el atacante presentaba
una motivación ideológica, expresada en su manifiesto
de 74 páginas, titulado “The Great Replacement”, que
critica la inmigración masiva de no-occidentales a los
países occidentales, y basa su motivación para llevar a
cabo el ataque en aspectos como:
• To take revenge on the invaders for the hundreds of
thousands of deaths caused by foreign invaders in
European lands throughout history.
• (…)
• To take revenge for the thousands of European lives
lost to terror attacks throughout European lands.
• (…)
• To directly reduce immigration rates to European
lands by intimidating and physically removing the invaders themselves.

En este discurso, marcado por claros tintes racistas, el
atacante muestra una ideología supremacista blanca
que define la motivación subyacente para llevar a cabo
el ataque y la selección tanto de objetivos como de modus operandi. En un ataque con claras reminiscencias
del perpetrado por Anders Breivik en 2011 en Oslo y la
isla de Utoya. También Tarrant estaba conectado a la
misma red ideológicamente difusa diseñada hace tres
décadas por Louis Beam en Estados Unidos, para evitar la decapitación del movimiento supremacista blanco
por las fuerzas de seguridad. El resultado fue el desarrollo de la doctrina de la “resistencia sin líder”, donde
la ausencia de lazos organizativos entre los miembros
del movimiento es sustituida por conexiones ideológicas basadas en la distribución de propaganda que a su
vez indicaba las pautas de comportamiento del miembros, el modus operandi y objetivos a seleccionar, en
una suerte de “propaganda por los hechos” capaz de
movilizar a actores individuales con capacidad de llevar
a cabo nuevos ataques siguiendo pautas similares. En
otras palabras, Beam sentó las bases de lo que hoy conocemos popularmente como “lobos solitarios” y que
tanto Breivik como Tarrant han llevado a cabo.

3.- Los objetivos.
Analizar el objetivo proporciona una mayor comprensión del ataque. En este sentido, debemos diferenciar
las víctimas-objetivo de las instalaciones-objetivo.
El objetivo como víctimas es simbólico. En este
caso, la comunidad musulmana de Christchurch
es representativa de la comunidad musulmana de
Nueva Zelanda, que a su vez representa el objetivo
mencionado en el manifiesto, la población inmigrante que está destruyendo a los países occidentales
y que debe ser eliminada. Como suele suceder en
incidentes de “tirador activo”, las víctimas eran aleatorias en el sentido de desconocidas para el atacante, pero pertenecen a un nicho social que constituye
un objetivo potencial conectado al marco ideológico
concreto del atacante.
El objetivo como instalaciones se relaciona con el ciclo
de planeamiento terrorista y la búsqueda de efectividad en el ataque. Las mezquitas, como cualquier otro
lugar de oración, se incluyen en la categoría de soft
targets u objetivos blandos -lugares de congregación
en masa de víctimas potenciales con una baja percepción de amenaza, y bajas medidas de seguridad
para no perturbar el normal desarrollo de la actividad
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que en el lugar se desarrolla-. Los objetivos blandos
pueden ser tanto áreas confinadas como abiertas, si
ben de alguna manera delimitadas. En el caso específico de los lugares de oración, normalmente se tratan
de espacios cerrados donde las víctimas potenciales,
concentradas en cifras elevadas, encontrarán incluso mayores dificultades para huir del atacante. En los
tres ataques terroristas supremacistas más recientes
y con mayor número de víctimas, el de Breivik en Utoya, Robert Bowers en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh (2018), y este, el hecho de atacar soft targets
debe ser remarcado, puesto que implica una idea preplaneada de maximizar el número de bajas, mientras
que el ciclo de planeamiento y modus operandi no
conllevan un elevado grado de dificultad -en los tres
casos el MO utilizado fue “tirador activo”, salvo en el
caso de Breivik, que lo combinó con un coche bomba
detonado poco antes en Oslo y que ciertamente retrasó la puesta en marcha del ataque varios meses -.
En este sentido, a pesar de que la adquisición de armas adecuadas en cuanto a potencia de fuego para
lograr el propósito del ataque puede representar un
problema logístico, las capacidades técnicas del atacante se pueden reducir, si se comparan, por ejemplo,
con las requeridas para la fabricación y manipulación
de explosivos y montaje de IED’s (Improvised Explosive Devices) con una capacidad suficiente como
para provocar el mismo número de víctimas, lo que
en contrapartida podría incrementar en el tiempo la
preparación del ataque y consecuentemente el rastro
necesario para detectar y neutralizar la amenaza antes de materializarse.

4.- Simbolismo e impacto
psicológico.
En este sentido, podemos mencionar dos aspectos diferentes, simbolismo como movilizador y simbolismo
como impacto psicológico.

1.
2.
3.

Respecto al primer aspecto, debemos subrayar el
mensaje enviado con las inscripciones escritas en las
armas, que coinciden con el mensaje del manifiesto.
Armas y cargadores estaban cubiertas de inscripciones con nombres de personajes relacionados con la
lucha histórica y actual contra el islam, desde la invasión europea en el siglo VIII a las Cruzadas, la invasión
otomana y su derrota final en Europa del este, etcétera. La apelación a hechos históricos es un movilizador
identitario clásico, que desarrolla la visión dicotómica
del mundo, dividido en “ellos” y “nosotros”.
Finalmente, uno de los nuevos elementos introducidos
en este ataque ha sido el uso de retransmisión en vivo
a través de Facebook del ataque completo, gracias a
la cámara GoPro que el atacante llevaba montada sobre su casco. Como sucedió con el manifiesto, pero
probablemente con un impacto mucho mayor debido
al contenido gráfico y a la plataforma de distribución,
el video se hizo viral en cuestión de horas, maximizando el impacto psicológico del mensaje para ambas
audiencias-objetivo, los propios potenciales correligionarios del supremacismo blanco que pueden seguir el
ejemplo de la acción directa con los recursos disponibles, y las víctimas potenciales de nichos sociales similares al atacado en Christchurch.
Muchos otros elementos de este ataque requieren un
análisis en mayor profundidad. El acceso a armas, la
posible modificación de las mismas. El ciclo de radicalización del atacante y las posibles conductas de
riesgo exhibidas. Las capacidades de los primeros intervinientes en situaciones de múltiples escenarios que
requieren división de fuerzas. Programas de conciencia
situacional y de seguridad para los fieles. El equilibrio
entre libertad de expresión y crimen de odio y la distribución de propaganda por canales abiertos como Facebook. Demasiado pronto para extraer conclusiones
definitivas, demasiado tarde para prevenir este último
incidente armado con múltiples víctimas.

Chavez, N. et alter (2019) Suspect in New Zealand mosque shootings was prepared 'to continue his attack,'
PM says https://edition.cnn.com/2019/03/15/asia/christchurch-mosque-shooting-intl/index.html
La traducción literal sería “asesino múltiple”, sin embargo se perdería el matiz de la ausencia de periodos de
enfriamiento entre ataques o asesinatos, por lo que se mantiene el original en inglés -nota de los autores-.
Burgess, A. (2006), “Mass, Spree, and Serial Homicide. Crime Classification Manual”. P. 437.
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