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La Academia
de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: USAF

“Tras recibir una alerta, y en sólo unos pocos minutos,
dos cazas F-16C Block 40 “Figthing Falcon” del 35th
Figther Squadron de la Base Aérea de Kunsan, en Corea del Sur, están en el aire. Desde el Centro de Mando
y Control les dirigen hacia unas trazas que, provenien-

tes de Corea del Norte, se han captado pocos minutos
antes. Pronto tienen contacto visual con la amenaza
aérea y pueden ver a otros dos cazabombarderos, en
su caso dos modernos MiG-29 “Fulcrum” de origen
soviético. Vuelan a distancia corta durante unas pocas
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millas, pues pronto los “intrusos” del norte regresan
hacia el punto desde el que han venido, haciendo lo
mismo los F-16C que regresan al punto de partida.”
Para volar un F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, United States Air Force), como
sucede también con plataformas más modernas tipo
stealth que incluyen tanto al F-22 “Raptor” como al
F-35 “Lightning II” o a las diversas variantes del más
clásico y versátil F-15 “Eagle”, los oficiales pilotos
tienen que seguir un estricto y protocolorizado proceso de adiestramiento que les llevará a ser calificados primero como pilotos y, con posterioridad, en
función de su especialización en helicópteros, aviones de transporte, aparatos de combate,…, llegará
un destino concreto para iniciar su especialización
en un determinado entorno de las acciones de combate y en uno o varios modelos de aviones.

Necesitarán, en lo que es la progresión que define su
carrera profesional, varios años para que tengan una
notable maestría en esa misión, aunque también es
importante la fase inicial por la cual se convierten en
oficiales. A ella nos vamos a referir en estas páginas.
Centraremos este artículo en explicarles lo que es y define a la Academia de la USAF (USAFA, United States
Air Force Academy).

Alto nivel de exigencia
Sobre el programa lectivo que se imparte en ese Centro les comentaremos que consiste en una formación
intensa y progresiva que se extiende durante cuatro
cursos. En ese periodo, se trabaja sobre todo para que
los cadetes se imbuyan de aquellos conocimientos
técnicos que les permitan ser líderes. Es importante en
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todo el proceso la motivación de cada uno y lo que se
conoce como “forja del carácter individual”.
Sin entrar en grandes detalles -pueden encontrar
información adicional en la página web www.usafa.
edu-, concretaremos que el adiestramiento se focaliza tanto en lo que es la parte física como en la propia de aprendizaje militar o de entrenamiento para
consolidar una base de lo que será su preparación
futura. La primera, que afecta a lo que es el cuerpo
de los candidatos, se refuerza con un Programa Atlético que busca adaptar aspectos como resistencia, fuerza, flexibilidad,..., para que les ayuden en la
función de liderazgo que definirá su destino como
futuros oficiales de la USAF. Tienen a su disposición
la posibilidad de practicar determinados deportes y
de competir con otros centros estadounidenses en
aquellas disciplinas en las que se inscriban. Deberán completar al menos tres capacitaciones físicas
específicas cada año.

A su llegada, los cadetes se aglutinan en la Cadet
Wing, un Ala de alumnos que incluye cuatro clases de
estudiantes en referencia al año de preparación en el
que se encuentran. Este Ala se divide en cuatro grupos
de una decena de escuadrones de, aproximadamente,
cien alumnos en cada uno. El designado AOC (Air Officer Commanding) es el responsable máximo en cada
Escuadrón, siendo usualmente un Comandante experimentado.
En relación con lo que es su adiestramiento más específico, decirles que está orientado a lo que son los
temas aeroespaciales y a hacer que los alumnos alcancen el potencial necesario para que sean líderes de
sus subordinados, tanto tropa como suboficiales. Se
plantea un programa centrado en conceptos generales
como: ética, honor, herencia o formaciones, aspectos
en los que ya se incide durante el primer verano en el
que asumen el Adiestramiento Básico del Cadete (BCT,
Basic Cadet Training); se trata de seis semanas que su-
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ponen una toma de contacto previa a su formación,
para pulir algunos aspectos derivados de la diferencia
del entorno civil y para que algunos desistan ya, pues
se dan cuenta que no es lo que buscan, en continuar
su experiencia en la USAFA.
Una vez superado el anterior periodo, pasarán a
su primer año de preparación en el Centro. Es una
experiencia sumamente dura porque además de la
propia parte lectiva, muy exigente por cierto, se les
ofrecen actividades complementarias que son básicas a la hora de que sigan en la progresión que
de ellos se espera. La dureza es tanto física como
mental, y en todo momento hay un gran nivel de
“presión” sobre ellos porque así se consigue que
los más aptos reaccionen hacia el objetivo que pretenden sus adiestradores.

Los años posteriores están más acostumbrados al entorno y superan mejor lo que se les pueda exigir. Tradicionalmente focalizaban buena parte a temas de ciencias e ingeniería, aunque últimamente se han añadido
a los mismos ciertos ámbitos más relacionado con el
perfil de las humanidades. Buscan una preparación integral que haga de ellos un grupo capaz de ir evolucionando en el escalafón militar a lo largo de los múltiples
destinos que puedan caracterizan su vida profesional.
En relación con los cursos, señalar que deberán también completar su preparación genérica con alguna
más específica que se les ofrece en treinta y un áreas
diferentes. Sobre el 60% de los cadetes se decantan
por una capacitación técnica o de Ingeniería, y el resto
en áreas como las humanidades o las ciencias sociales,
recibiendo una titulación superior específica y comple-
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mentaria de la propia como oficiales de la USAF. Se les
adiestra en áreas como el combate o en temas operacionales, participando también de una batería de conocimientos que les ayudarán a comunicarse ante los demás y a transmitir mejor sus instrucciones u órdenes.
Se les brinda una formación profesional más técnica
focalizada en temas de supervivencia de combate que
exige de un periodo específico de tres semanas, estando disponible la opción de que se forman en temas de
paracaidismo. Se les puede destacar, por periodos cortos, a alguna instalación de la USAF para que conozcan aspectos del trabajo real, y se les ofrece un amplio
espectro de posibilidades extracurriculares que amplíen
su preparación y les ayuden a obtener un mejor nivel.
Importante en su caso es todo lo relacionado con el
vuelo, un aspecto que de una forma u otra les acompañará durante toda su carrera profesional. Inician su

preparación a través del Programa CFT (Cadet Flying
Team) en el que asumen una serie de conocimientos
teóricos básicos de navegación, meteorología u orientación aérea, volando aparatos de tipo ligero. La capacitación a determinados modelos de aeronaves más
avanzados la realizarán en cursos específicos cuando
abandonen la USAFA.

Un poco de historia
Ese Centro es en la actualidad el resultado de un proceso evolutivo largo que comenzó a gestarse tras la
Segunda Guerra Mundial. Fue en 1947 cuando se decidió crear el nuevo servicio que daría lugar a lo que es
hoy la USAF. Tras la decisión de abril de 1954, por la
cual se requería un lugar donde adiestrar a los futuros
oficiales de la misma, se inició el proceso y se encontró
el terrero donde ubicarla. La construcción, en Colora-
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do Springs (Colorado), comenzó en julio de 1955 y en
ella se invirtieron nada menos que ciento cuarenta y
dos millones de dólares, una cantidad importante en
aquella época.
Aquel año se admitió ya un contingente de trescientas
seis personas que fueron el primer colectivo de alumnos, aunque sus primeras fases formativas se desarrollaron en un lugar diferente. En 1959 se graduó el
primer curso y en 1964 se consolidó la cifra total de
unos cuatro mil alumnos que, en términos generales,
sigue vigente hoy, eso sí tomando en consideración las
diferentes promociones que se están preparando a la
vez; hasta la fecha, y tomando en consideración los
datos públicos más de cuarenta mil oficiales se han
graduado como fruto del trabajo en sus aulas.
Centrándonos ya en lo que es su momento actual, concretaremos que su máximo responsable es un teniente
general y como coordinadores de diversas áreas tiene
bajo su mando a otros dos generales. El staff de personal docente adscrito a la misma se aproxima a las
seiscientas personas, suficiente para manejar una cifra
de alumnos que es casi siete veces superior a la de
ellos. Se trata sobre todo de oficiales que se caracterizan por haber obtenido un Master o un Doctorado -el
40% del total-, lo que redunda en su contribución a las
diferentes áreas formativas.
Complementariamente, se suelen contratar algunos civiles como profesores para temas muy específicos. Es
curiosa la presencia de militares de otros países adscritos a los núcleos lectivos de los departamentos de
idiomas, ciencias políticas o historia. El número de los
civiles y militares allí destinados se aproxima a las tres
mil seiscientas personas, porque además de impartir
clases hay que mantener abiertos todo tipo de servicios y actuar, de forma especialmente diligente, para
que la actividad en la Academia no decaiga.
De lo que es la Escuela en sí misma les comentaremos
que se reparte por unas instalaciones que cubren unos
setenta y cinco kilómetros cuadrados. Se emprendió
en los primeros años de esta década un plan de actualización de los recursos y de mejora de diferentes
áreas. Paralelamente, se han construido nada menos
que cerca de setecientas viviendas que estarán a disposición del personal que allí trabaja para mejorar su
calidad de vida y la de sus familias.
En el espacio actual encontramos algunos lugares dignos de mención: en los pabellones “Vandenberg” y “Si-
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jam” se encuentran las habitaciones que ocupan los
cadetes mientras están allí recibiendo su preparación
específica; la biblioteca “McDermott” es un lugar donde se ponen a disposición de quienes la visitan cerca
de setecientos mil volúmenes y salas que son aprovechadas para estudiar por muchos de los presentes; en
el edificio “Mitchell” se dispone de salas para lo que
son las comidas en las que a la vez puede alimentarse
a nada menos que cuatro mil seiscientas personas; la
capilla, que data de 1963, es por su vistosidad el monumento más visitado de Colorado y una curiosidad
internacional al convertirse en el símbolo icónico de la
Academia, mientras que en el edificio “Arnold” se encuentran espacios para actividades de tipo social, una
enorme sala de baile y un auditorio con capacidad para
dos mil ochocientos invitados.
Además de los puntos señalados, hay una gran cantidad de instalaciones asociadas a lo que son las diferentes especializaciones deportivas y, además de lo
que son las propias aulas. También se dispone de un
aeródromo cercano donde realizar algunas de las primeras prácticas de vuelo que se incluyen en los planes
de estudio iniciales y que comprenden quince horas
realizadas tanto acompañados de un instructor como
en vuelos en solitario, eso sí en planeadores adaptados
al rol formativo. Por cierto, se ofrece la posibilidad de
realizar una formación más amplia, aunque estas corren a cargo de quien así lo solicite.
Las reseñadas, y otras muchas que componen en la
actualidad este complejo de carácter formativo, se ponen a disposición de todos aquellos que lo soliciten y
cumplan las estrictas normas de admisión: tener entre
17 y 23 años, no estar casados, ser de nacionalidad
estadounidense, tener un currículum excelente, etc. Lo
son tanto que los candidatos no lo tienen nada fácil
para ser considerados, en una fase inicial, como tales
ni para superar el estricto “filtro” que busca que sólo
un pequeño porcentaje de los que lo solicitan lleguen
a formar parte del núcleo de cadetes que comienza el
primer curso de su preparación. Son, aproximadamente, sobre un 20% más de los que completan todo lo
que allí se les exige durante el ciclo inicial de su capacitación para alcanzar el grado de oficiales de la USAF.
Importante en todo lo que es la actual estructura son los
elementos que están encuadrados en la 10th Air Base
Wing. En la misma encontramos quienes asumen servicios como comunicaciones, seguridad y otros más, todos ellos necesarios para mantener vigente la actividad
del día a día en este importante entorno aeronáutico.
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Israel
Fuerzas
policiales
especialmente
activas
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

“Seis y media de la tarde. Paseaba tranquilamente
por un entorno muy transitado en la Jaffa Street de
la ciudad de Jerusalén. La gente venía de las tiendas,
estaba sentada en las terrazas o se movía desde sus
trabajos hacia sus domicilios, pues por allí discurre una
doble vía de un moderno tranvía. Todo parecía tranquilo… En el cruce con la calle Ki’ahk, una vía peatonal
llena de lugares en los que degustar desde un helado a
un clásico Kebab -por cierto, de cordero-, observé un
pequeño tumulto, con gente levantándose y a alguien
que corría. Casi de inmediato, dos agentes de paisano, surgidos de entre los cientos de personas que allí
nos encontrábamos, actuaron diligentemente para detenerlo. Mientras se lo llevaban al otro lado de la calle,
a un punto más discreto, llegaron más refuerzos, estos
uniformados. En poco más de un minuto había allí un
vehículo logotipado con dos policías y dos patrullas

Encuadre curioso de una gente patrullando por una calle. Lleva dos
radios fijadas a su cinturón, lo que es bastante común, y la pistola
colocada de forma poco convencional.
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móviles que, desplazándose en potentes motocicletas
BMW de gran cilindrada y un nada vistoso tono negro,
pueden observarse en distintas áreas de la ciudad. Su
vestimenta grisácea, las insignias y emblemas, o el hecho que el acompañante del conductor suele llevar en
sus manos un fusil de asalto tipo Colt M4 “Carbine”
del 5,56x45 milímetros, dejan claro que se trata de un
elemento contundente, muy móvil y rápido, y especialmente efectivo para cualquier suceso que pueda surgir de inmediato y recabe su presencia. Al detenido lo
engrilletaron y pusieron en la parte trasera de un vehículo -por cierto con vistosos barrotes verticales tras
los vidrios que impiden a quien allí va escapar- y se
lo llevaron a un lugar indeterminado. En poco más de
dos minutos todo comenzó y, de la forma más efectiva,
acabó. Yo seguí con mi paseo y disfrutando de un entorno que me es poco familiar.”
El incidente que les he descrito, tuvo lugar el pasado
18 de julio de 2019. Este era mi segundo viaje a Israel,
país que ya había visitado dentro de un contexto más
profesional a principios de esta misma década, Ahora,

he tenido la oportunidad de, recorriendo muchas de
sus ciudades, percibir cierta diferencia en lo que es la
seguridad que allí se aplica y los dispositivos que se
establecen para ello.

Máxima alerta
Los tiempos en los que los enfrentamientos entre palestinos e israelíes eran continuos, con escaramuzas
en las que los primeros actuaban incluso con bombas y armas contra los segundos, parece que ya son
cosa del pasado. Moviéndonos por las callejuelas de
la “ciudad vieja” de la capital del país -por cierto pequeño pues tiene una superficie de unos veintidós
mil kilómetros cuadrados y una población que no llega a los nueve millones de personas- ya no se observa, como la primera vez que estuve allí, la presencia
de numerosas patrullas de militares uniformados con
indumentaria de tono caqui y equipados con armas
de asalto como el AR15/M16 y unos pocos “Tavor”
-los primeros, con muchos tiros a sus espaldas y los
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segundos un modelo “bullpup” desarrollado por la
potente industria de Defensa hebrea-, que, por cierto, transportan sin llevar el cargador introducido en
la tolva que permite la alimentación de la recámara y
realizar acciones de fuego. Hoy, han sido sustituidos
por un dispositivo más usual y aparentemente discreto, en el que sí se incluyen, y pueden observarse, pequeños grupos de policías con sus uniformes
azules en puestos fijos de control, en los accesos a
la zona de la explanada de las mezquitas vigilando
los escáner y arcos detectores allí ubicados, o en
núcleos de unos diez o más efectivos que se desplazan llevando consigo indumentaria antidisturbios
especialmente visible y tan contundente que varios
llevan lanzagranadas para disparar artefactos lacrimógenos o fumígenos con los que actuar ante situaciones como algaradas o protestas no autorizadas.
La situación de Israel parece haberse movido hacia
un punto en el que el nivel de alerta aparente es menor, aunque en muchas esquinas se observan cámaras que permiten una monitorización constante de lo
que acontece y en el recorrido es fácil encontrarse
con diferentes tipos de vehículos en los que la letra hebrea no nos permite identificar su adscripción
pero su logotipado y detalles sí dejan claro que son
de empleo policial. Junto a ellos, personal, vistiendo
tanto uniformes grises como azules, que forma parte de las estructuras policiales y se mueve llevando
gruesas tonfas de madera o incisivos fusiles de asalto tipo Colt M4 “Carbine”, estos sí con el cargador
para treinta cartuchos puesto en el lugar que permite
su empleo inmediato. Los cargadores de la mayoría son los Magpul PMAG y en muchos “fusas” se
observan bípodes plegados en la zona de su guardamanos para afianzarlos mejor y así conseguir posiciones de tiro más estables.
Complementariamente, se observan grupos de otros
uniformados que podríamos definir como personal de
seguridad y que forma parte de un despliegue integral que cubre áreas más críticas, puntos de mayor
tránsito o zonas comerciales. También queda patente,
y eso me extrañó, la ausencia de bolardos que pudiesen impedir a alguien con un vehículo una acción
como la que tuvo lugar en las ramblas barcelonesas,
aunque seguro que sí alguien lo intenta podrá avanzar
muy pocos metros y resultará, seguro, abatido por algún profesional de los muchos que hay por las calles;
por cierto, también se ven civiles llevando pistolas sin
su funda en el cinto, para que todo el mundo perciba
que van armados.

Es posible encontrarse con grupos de agentes como este que
está, por lo que se deduce de su indumentaria, especializado en
actuaciones como revueltas o algaradas.

El tono grisáceo de la vestimenta de estos dos oficiales, y los complementos que son de más carácter táctico, nos permiten conjeturar
que forman parte de uno de los núcleos de élite, la “Yasam”.

Es usual que en determinados lugares de más afluencia de público
se establezcan dispositivos de vigilancia con una valla que restringe
el acceso. Véase la cámara de grabación de vídeo que lleva el agente
y las prendas antibala del grupo.
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Realidad policial
Hemos intentado recabar de fuentes oficiales su apoyo, antes de nuestro viaje, para poder preparar este reportaje con más certeza y mejores datos. Al no sernos
posible, lo hemos preparado haciendo un análisis de lo
percibido en las visitas a Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, BerSheva y otras ciudades. Eso nos ha permitido conocer,
de primera mano y como verán en algunas fotos, que
no es difícil identificar a equipos policiales nada convencionales desplazándose por las calles. Nos llamó la
atención ver furgones de especialistas en investigación

y análisis de sucesos. También el de observar coches
de guías caninos que se mueven con sus perros por
puntos costeros, o de ver personal a caballo en algunas playas. Más, como ya les hemos reseñado, el ver
numerosas motocicletas que van desde las más pequeñas y compactas -algunas con la disposición delantera de doble rueda que las hace más estables- a
unas potentes BMW F800GS de gran cilindrada que,
operando tanto por caminos pavimentados o de tierra,
forman parte de una unidad especial que opera dentro
de la “Yoav” y tiene como cometido el ser un multiplicador de potencia significativo en todo tipo de actuaciones, dispositivos y eventos.
Hay turismos, pero más comunes son SUV como los Kia,
furgones logotipados de Citroen, las “pick up” de Isuzu
o Toyota, o unas vistosas furgonetas Chevrolet “Savana
Max” de dimensiones contundentes, con vidrios oscuros
para no ver cuántos viajan en su interior y con soportes en
su techo que incluyen unas escaleras extensibles para poder acceder con rapidez a un punto alto en alguna edificación. Por cierto, estas últimas -algunas adscritas a equipos
móviles de artificieros que pueden observarse en posiciones estáticas o desplazándose de un punto a otro- las hemos visto usadas como elemento de barrera junto a vallas
móviles en los controles que “blindan” algunos eventos
como fiestas populares de un determinado lugar para que
nadie pueda acceder a un área concreta sin pasar por un
punto en el que sea observado y se procede sometido a un
chequeo con escáner detectores portátiles.
Sobre el equipo personal empleado por los agentes, que
es de lo más variopinto, explicarles que sus correajes y
fundas no son especialmente modernas y que la mayoría lleva sus pistolas semiautomáticas -muchas de ellas
G17- metidas por dentro del cinturón, eso sí sujetas con
un cordón extensible que evita se caigan al correr. Hemos visto a pocos vistiendo prendas antibala y sí hemos
observado que al cinto llevan un soporte con grilletes
metálicos muy contundentes y antiguos, con una linterna
compacta y con una o dos radios walkie-talkie para sus
enlaces de comunicaciones. Otros, los que lucen vestimenta grisácea de tono más operativo, se mueven con
botas tácticas, rodilleras, chalecos porta equipo y unas
mochilas compactas con material, incluyendo en uno de
sus costados una visible y efectiva tonfa.

El armamento básico de algunos de los agentes es el fusil de asalto,
en este caso un Colt M4 “Carbine” que lleva alimentado con un
cargador de treinta cartuchos Magpul.

Sobre la organización policial de Israel, hemos podido
saber que aglutina unas estructuras de tipo civil que,
dependientes del Ministerio de Seguridad Pública y
con un Cuartel General de tipo nacional en el número 1
la vía Bar-Lev de Jerusalén, incluyen unas cien mil per-
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sonas, siendo treinta y cinco mil empleados y el resto
voluntarios que participan en determinadas actividades a tiempo parcial y que reciben un adiestramiento
más o menos intenso para esa función. Para ponerse
en contacto con ellos se dispone de un teléfono centralizado en todo el país, en su caso el 110.
Como informan en su página web son el brazo de aplicación de la Ley y por ello la Policía de Israel se ocupará de la prevención de los delitos y del enjuiciamiento
de los delincuentes, de su arresto, del mantenimiento
de los prisioneros y del mantenimiento del orden público y de la seguridad, obligaciones que figuran en una

ordenanza de 1971 y en otros documentos posteriores. Básicamente cubren cometidos de lucha contra la
delincuencia, orden público, control del tráfico en carreteras y seguridad interna; hay un cierto núcleo de
agentes asignado a labores preventivas que buscan
evitar el tráfico de drogas, la violencia, las violaciones,
las actividades del crimen organizado, la distribución
de juguetes peligrosos o el ruido elevado, y otro que se
centra en lo que es la información criminal con el análisis y la elaboración de todo tipo de documentación y
certificados que, como el de antecedentes penales o el
que inhabilita de la entrada al país, se producen para el
uso por parte de terceros.

Muchos de los vehículos policiales son similares a estos Kia “Sportage”
que tienen un tamaño mayor que los convencionales pues se inscriben
en la categoría de los SUV.

Un furgón y un remolque especialmente acondicionado son el elemento
móvil de una unidad equina que puede destinarse a un área urbana o rural
para realizar acciones de vigilancia.

En eventos populares, como una feria en la que estuvimos en VerSheva, se “blindan” las calles de acceso y se controla a quienes
entran en la zona para dar la máxima seguridad a los concentrados.

Cerca de la Torre de David, en Jerusalén, se encuentra este
acuartelamiento policial que incluye una amplia zona donde hay decenas
de vehículos asignados a diversos cometidos de patrulla e intervención.
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Curiosos son estos “quad” de la japonesa Kawasaki que por su
tamaño pequeño y cualidades son más idóneos en actuaciones en
zonas urbanas donde las callejuelas sean el entorno más natural.

Un grupo como el de la imagen permanece en un parque a la espera
de recibir una llamada de alerta. Van equipados con fusiles de asalto
y lanzagranadas, disposición táctica que los hace idóneos para una
intervención inmediata.

En la organización de esta estructura de carácter estatal, que es gestionada por un Comisario General, se
postula por una distribución de efectivos por distritos
regionales -central, sur, norte, Cisjordania que engloba a Judea y Samaria, costa con nueve estaciones y
dos mil doscientos efectivos, Tel Aviv y Jerusalén-, en
departamentos -investigación e inteligencia, recursos
humanos, logística, planificación, tráfico, seguridad y
vigilancia comunitaria, ,…- y en unidades adscritas a
funciones -Asesoría Jurídica, control de la inmigración,
delitos económicos, relaciones internacionales,…-.
Importante es lo que son sus unidades especiales más
operativas. En ellas se incluyen a la “Yasam” que se
suele desplazar en motos de gran cilindrada, cubre co-

Moviéndose de un lado a otro nos cruzamos con asiduidad con furgones
y vehículos. Obsérvese el número junto al luminoso superior para su
identificación aérea con drones o helicópteros.

La presencia de policías por las calles es positiva para facilitar la
interacción con la ciudadanía e incidir en una mejor resolución de
posibles situaciones delictivas.

metidos antiterroristas en los distritos, se fundamenta
en personal que ha evolucionado desde los antiguos
grupos de granaderos y proviene en muchos casos de
la estructura militar o de la Policía de Fronteras, y se
puede distinguir por su indumentaria con uniformidad
grisácea y notable poder ofensivo; la “Yaman” que es
el núcleo de asalto policial que fundamenta su carácter en acciones de contraterrorismo y de rescate de
rehenes en las que es común que actúen con perros
especialmente adiestrados; la “Magav” que se ocupa
de tareas relacionadas con la vigilancia fronteriza y se
identifica por su uniformidad verdosa similar a la militar,
incluyendo en su organización a la unidad encubierta
CBS especializada en monitorizar actividades terroristas para evitarlas; los artificieros especialistas -su cur-
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Moto BMW con un binomio de intervención rápida en una vía pública.
Uno la maneja y el otro lleva consigo un fusil de asalto. Pueden estar
en cualquier lugar con gran rapidez.

En la organización policial israelí es más común que en otros países
el uso de furgones. Este incluye en su parte superior una plataforma
y escalas que pueden ser usadas para asaltos a pisos desde la calle.

En una visita a una garita de control en una céntrica localización de
Jerusalén captamos esta foto de recuerdo de dos agentes de Policía
muertos por terroristas.

Muy común en las grandes poblaciones son estas pequeñas motocicletas
con un agente que se desplazan por las calles para garantizar una
respuesta inmediata en caso de que sea necesaria su presencia.

Furgón de la División de Identificación y Ciencias Forenses captado
por quien estas líneas escribe en la ciudad costera de Haifa.

Vehículo en el que viajaban un par de guías caninos junto con sus
perros. Los vimos actuar en una zona de playa de Tel Aviv.
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so de entrenamiento básico dura seis o más meses- en
neutralizar artefactos con los que se intentan realizar
acciones como sabotajes o ataques con bombas; la
“Unidad 105” que actúa en la prevención de la violencia contra menores; el grupo “Blade 433” especializado
en temas cibernéticos, o la “Unidad 33” que aglutina
a aquellos llamados “gedeones” que están especializados en inteligencia operativa y en capacidades de
seguimiento y combate.
Para acabar este reportaje les hablaremos un poco del
proceso en que se recluta y adiestra a estos agentes se
centra en un proceso inicial de capacitación que tiene
lugar, tras la finalización con éxito del proceso de selección de aquellos candidatos que cumplen con los
parámetros iniciales que se les exigen, en la Academia
Nacional que está ubicada en el Ella Valley, en la zona
industrial de Beit Shemesh. Se les exige un contrato de

servicios mínimos de cinco años, en el cuál los dos primeros se focalizan en lo que es la preparación general y
específica, lo que se considera como período de prueba. Las prórrogas de servicio se hacen por periodos de
cinco años adicionales. Como compensación al trabajo
la Policía de Israel ofrece, además del salario, ayudas
que incluyen vacaciones anuales en determinados hoteles, becas educativas, viajes en transporte público,
préstamos económicos, la posibilidad de ocupar plazas
en residencias policiales y servicios médicos.
Como apunte final, apuntar que en las estadísticas de
2018 se han conseguido las menores tasas de criminalidad en casos por cada mil personas, un 34,6%
inferiores a las cifras de diez años antes y que la valoración por parte de la ciudadanía es positiva en el
72% de los encuestados que incluyen también a ciudadanos árabes.

En las zonas con más afluencia de turistas es posible identificar a oficiales con una indumentaria más ligera pero perfectamente
pertrechados para responder con velocidad a un incidente.
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VIRTRA SE ASOCIA CON
FORCE SCIENCE INSTITUTE

VirTra, Inc., el líder mundial en simulación de tiro y entornos virtuales de toma de decisiones
policiales y militares, se ha asociado con Force Science Institute para crear capacitación y educación realistas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas. El acuerdo formal se basa en la relación de las dos compañías, que se estableció inicialmente en abril de 2018,
cuando unieron fuerzas para desarrollar una serie de cursos de capacitación en cuatro partes.
"Al asociarnos con Force Science Institute, podemos aprovechar su investigación, capacitación
y principios científicos complejos para agregar una gran profundidad y experiencia a nuestra línea líder de productos de simulación", dijo Jason Mulcahy, Director General de VirTra. "Estamos
capacitando a todos los policías que desempeñan funciones de Seguridad Ciudadana, con el
conocimiento crítico y las habilidades prácticas para ayudar a mantener seguras las comunidades a las que sirven y regresar a casa ilesos", apuntó posteriormente.
El Dr. Bill Lewinski, Director Ejecutivo y cofundador del Force Science Institute, ha estudiado en
profundidad la dinámica humana involucrada en encuentros complejos, de alto estrés y a menudo potencialmente mortales durante más de 40 años. Al aprovechar la experiencia de Force
Science Institute, VirTra promueve su misión de salvar y mejorar vidas a través de tecnologías
de simulación y educación realistas, altamente efectivas y científicamente fundamentadas. Juntos, los socios han impulsado a los instructores policiales a reimaginar lo que es posible con un
entrenamiento avanzado en un entorno simulado.
El Dr. Lewinski también mencionó: “La asociación con VirTra, con sus simuladores de entrenamiento avanzado, nos permitirá aplicar la investigación de factores humanos de una manera que
combine efectivamente el entrenamiento y las pruebas físicas, cognitivas y perceptivas. Esta
combinación será vital para desarrollar y mantener el conocimiento, el juicio y las habilidades
que transfieren nuestras necesidades en cumplir y hacer cumplir la Ley”.
El impacto de la asociación VirTra y Force Science Institute ya ha tenido sus primeros resultados
en los Estados Unidos. Crearon becas para 12 policías para asistir a un curso de certificación del
Force Science Institute de cinco días. El premio de la beca cubre el costo del curso que es de
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cerca de mil quinientos euros. La capacitación copatrocinada en “Principios Fundamentales de
la Ciencia de la Fuerza” se desarrolló para el Departamento de Policía de Miami-Dade, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y el Departamento de Policía de O'Fallon, y
utiliza escenarios de capacitación en simuladores VirTra.
El director de capacitación de VirTra, Lon Bartel, junto con Chris Butler, instructor principal del
Force Science Institute, realizaron una presentación conjunta en la Conferencia Nacional de
Asociados de la Academia Nacional del FBI (Federal Buereau of Investigation). Durante la presentación, titulada Cómo mitigar/prevenir eventos de uso de la fuerza "legales pero terribles",
discutieron las tácticas de entrenamiento, la ciencia de la simulación y cómo reducir los riesgos
para las Fuerzas del Orden y la comunidad.
VirTra y Force Science Institute continuarán identificando importantes proyectos de investigación, desarrollando escenarios de capacitación respaldados por la ciencia y ofreciendo una
valiosa educación durante los próximos años.
Sobre VirTra:
VirTra es un proveedor global de uso crítico de simuladores de entrenamiento de la fuerza, simuladores de entrenamiento de armas de fuego y simuladores de conducción para los mercados
policiales, militares, educativos y comerciales. Las tecnologías, el software y los escenarios
patentados de la compañía brindan una capacitación intensa para la desescalación de la fuerza
así como su uso crítico, la puntería y la capacitación relacionada que imita situaciones del mundo real. La misión de VirTra es salvar y mejorar vidas en todo el mundo a través de la práctica y
altamente efectiva tecnología de simulación y realidad virtual.
Sobre el Force Science Institute:
Force Science Institute desarrolla y difunde educación, capacitación y consulta de alta calidad
y con fundamento científico para apoyar investigaciones basadas en hechos, informar procesos
de decisión, mejorar la seguridad pública y mejorar el desempeño de los policías en situaciones
críticas. Puede obtener más información en el enlace www.forcescience.org/.
VirTra es distribuido en España por AASIAS.com
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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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Mochilas 5.11 AMP
la siguiente generación
Texto: Javier Galán
Fotos: 5.11

En los últimos años se ha producido un cambio notable
en el mundo de las mochilas. Los fabricantes se han
dado cuenta de que muchos consumidores desean la
resistencia y versatilidad de una bolsa de estilo militar,
pero sin un exterior que ofrezca una imagen agresiva.

Incluso si no tienes “el ojo entrenado”, es difícil negar
que entre las bolsas y mochilas, destacan las que son
de color coyote, verde oliva o de algún patrón de camuflaje, y si además llevan correas y anclajes MOLLE,
apaga y vámonos.
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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.
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La próxima vez que estés en un aeropuerto, fíjate en
ese tipo de bolsas y observa a las personas que las
usan. A menudo las llevan quienes visten con ciertos
tipos de ropa, zapatos o botas de trail, relojes de entrenamiento, gafas de sol envolventes, tatuajes o determinados cortes de cabello/vello facial. Incluso la postura
del individuo puede ser diferente. La combinación de
estas señales puede sugerir que el sujeto puede tener
antecedentes militares o de primer interviniente. Algunos están de acuerdo con mostrarse así en un entorno
público. Otros quieren mantener un perfil más bajo. De
cualquier manera, una mochila es una de las señales
más fáciles de detectar desde la distancia.

AMP12

Sabiendo ese detalle, muchos de los principales fabricantes de bolsas tácticas han lanzado ofertas más discretas para pasar desapercibidos. Las cintas MOLLE se
han reducido o reemplazado por paneles cortados con
láser más suaves e incluso, se han eliminado por completo. Las opciones de color se han ampliado más del
negro, el coyote, el verde y el camuflaje. Las líneas exteriores más toscas, se han suavizado para producir una
apariencia aerodinámica. Ahora hay todo un espectro
de opciones disponibles, desde diseños que son abiertamente tácticos hasta aquellos que podrían pasar, para
el ojo del inexperto, por una mochila convencional.

La filosofía táctica de AMP 5.11
Es probable que ya conozcas la familia de mochilas
RUSH de 5.11 Tactical. Es la más popular en el mundo
táctico y uno de los ejemplos descritos anteriormente.
Estas mochilas tienen un perfil alto y su estética es, fácilmente, reconocible. En el otro extremo del espectro,
5.11 Tactical ofrece algunas mochilas discretas, como
la serie Dart o Covrt. Por lo general, están diseñadas
para ser compactas y se utilizan para el día a día.

AMP24

La línea ALL MISSION PACK (AMP) marca la diferencia
entre estos extremos. Ofrece materiales duraderos y
gran capacidad, pero con un aspecto más elegante y
atenuado que es más discreto en entornos urbanos. Al
igual que la serie RUSH, la serie 5.11 Tactical AMP está
disponible en una variedad de tamaños indicados por
la duración, aproximada, del desplazamiento en horas:
AMP10: Capacidad de 20 litros para uso diario
AMP12: Capacidad de 20 litros para uso diario
AMP24: 32 litros de capacidad para pasar una noche
fuera
AMP72: Capacidad de 40 litros para viajes de 2 a 3 días
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El usuario marca su objetivo: mochila que sea apropiada para un uso exigente como bolsa de trabajo, pero
también para un uso más informal como un viaje casual o llevar el ordenador portátil.
Todas las mochilas AMP están fabricadas con nylon
500D resistente al agua -un tejido de trenzado geométrico con más textura que el nylon balístico estándar- y
una base de nylon 1000D reforzada. Los compartimentos principales ofrecen una abertura completa con cremalleras cuádruples, para que pueda abrir fácilmente
la parte superior, ya sea lateral o todo el compartimento. Las opciones de color son negro, kangaroo, ranger
green y tungsteno. Kangaroo y Ranger Green son colores más oscuros y más tenues que el Coyote estándar
o Olive Drab; el tungsteno es un sutil color gris azulado.

gos de fundas modulares. En lugar de correas MOLLE
unidas permanentemente, la serie AMP tiene un gran
espacio de material multifuncional y varias hebillas que
se pueden usar para unir varios paneles y bolsas. Por
defecto, todos los productos AMP incluyen un panel
HEXGRID, que puede aceptar bolsas y accesorios
compatibles con MOLLE en orientación vertical, horizontal o en ángulo.
Se ofrecen otros cinco juegos de soportes de reemplazo, por el momento, que son:

Cada producto AMP viene con un panel HEXGRID que
es extraíble.

• Laser-Cut MOLLE: para aquellos que prefieren la
compatibilidad MOLLE tradicional
• 2 Banger: contiene dos espacios para cargadores
AR de 30 cartuchos y otras herramientas pequeñas
• Double Deploy: un par de bolsillos con cremallera
desmontables individualmente
• Admin: bolsa grande con cierre completo con muchas bolsas internas más pequeñas para equipo de
uso diario EDC (Every Day Carry)
• Med Pouch: bolsa para el equipo sanitario más
básico

Gran parte de la versatilidad de AMP depende de su
panel trasero, que se puede cambiar por varios jue-

Estos juegos de bolsas se pueden instalar en la pared
posterior del compartimento principal.

Fundas accesorias para la mochila
AMP
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Además, si te gustan los parches, puedes quitar todas
las piezas adicionales, como el panel frontal, y usarlo
para pegar tus parches favoritos. Los juegos de fundas
también se pueden unir al interior del compartimento
principal para agregar más capacidad de almacenamiento modular.

AMP24
Esta mochila tiene un tamaño intermedio, puede ser
utilizado como EDC en la ciudad. Si necesitamos una
capacidad media alta diaria, también es lo suficientemente grande como para servir como equipaje de
mano o pasar un par de días fuera de casa, o para
viajes nocturnos.
En la parte superior frontal encontramos una solapa
que da acceso a un bolsillo CCW (Concealed Carry
Weapon), común en todos los modelos, que ofrece una
correa interior de tela para fijar una funda de pistola.
Este bolsillo también está forrado con velcro para, si se
prefiere, poder adherir una funda.
AMP24
El compartimento principal de la mochila es muy versátil gracias al sistema de cremallera cuádruple. Si incli-
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nas la mochila hacia un lado y lo abres desde la parte
inferior, puedes alcanzar el gran bolsillo de malla con
cremallera vertical dentro de la tapa. Se puede guardar
casi cualquier cosa de tamaño medio ahí, pero también
tiene correas MOLLE para unir sus llaves, cuchillo, u
otros artículos.
Al abrir la parte superior del compartimento, se accede a
un bolsillo de malla con cremallera horizontal, un bolsillo
oculto adicional detrás de él y una abertura para meter
el equipo en la AMP24 desde arriba. También está el
bolsillo, forrado con tela suave, para las gafas de sol.
Dos bolsillos para botellas de agua en el interior del
compartimento principal mantienen el perfil lateral liso
y eliminan la necesidad de las voluminosas bolsas para
botellas MOLLE que utilizamos con otras mochilas.
Las cremalleras justo por la parte exterior de estos bolsillos parecen ofrecer un punto de acceso adicional a
los compartimentos de las botellas interiores, pero en
realidad conducen a otro conjunto de pequeños bolsillos entre los dedicados a las botellas y el compartimento principal.
Por último, el compartimento para la bolsa de hidratación está asegurado por una lámina rígida de polímero
termoformado que proporciona una mayor comodidad
contra la espalda y una protección adicional si llevamos allí un ordenador portátil. Se ajusta perfectamente
a un portátil de hasta 15 pulgadas y no deja indicio, una
vez que las correas de los hombros están en su lugar,
de su contenido real .

AMP72
Aunque la AMP72 comparte muchas de las características que acabamos de mencionar en la AMP24, es
mucho más que una versión ampliada de ese diseño.
La primera diferencia notará aquel que tenga la satisfacción de usarla es que incluye un cinturón de cadera.
Cualquiera que haya llevado una mochila de 10 o 15
kilos en una buena caminata puede dar testimonio del
valor de extender ese peso a través de las caderas en
lugar de los hombros. Esa es una gran ventaja y una
característica clave para cualquier mochila de senderismo.
Al apretar el perímetro de la mochila se revela un
marco de aluminio.
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Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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AMP72
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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
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AMP12
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Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement

bit.ly/catalogo_magpul
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Otra actualización es menos visible, pero se puede sentir alrededor del perímetro de la mochila. El AMP72 tiene
un marco de aluminio incorporado, que está conectado
a las correas de los hombros mediante elevadores de
carga ajustables que agregan tensión entre la parte superior del marco y las correas de los hombros. En lugar
de sentir tensión en los hombros y la espalda, las piernas y el núcleo pueden soportar el peso de una manera
mucho menos agresiva. Es cierto que esta característica
no es comparable con una mochila de marco exterior,
especialmente diseñado para cargas extremadamente
pesadas o caminatas de una semana, pero es más que
suficiente para un uso moderado en el camino.
La tercera mejora sustancial es otro compartimento
con cremallera completa detrás del compartimento

principal, aportación que está bien acolchada y tiene
una correa de retención ajustable. Único en este modelo, y de un tamaño considerable, nos permite alojar
con seguridad cualquier elemento que no queremos
que vaya suelto y golpeándose.

AMP12
Junto con la AMP10 son las más pequeñas de la familia, pero no por ello menos versátiles. Ofrecen la
mayoría de los bolsillos que presentan sus hermanas
mayores, excepto los compartimentos interiores laterales del compartimento principal, para las botellas,
y el compartimento inferior frontal que si presentan la
AMP24 y AMP72.
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AMP10
La mochila AMP10 difiere ligeramente de su “hermana gemela” la AMP12, en algunos aspectos. El
primero se aprecia a simple vista, las correas de los
hombros son independientes y se pueden retirar de
la mochila de manera individual de forma que, de
una parte, nos permite utilizar un solo tirante cruzado a modo de bandolera, o retirar los dos, y, de otra,
utilizarla como bolsa interior dentro de una mochila más grande. Además, tiene dos compartimentos
longitudinales frontales, localizados detrás del compartimento con solapa, con acceso independiente
por cada lado de la mochila.
Por el contrario, no dispone de bolsillo de hidratación
trasero -es el único modelo que no lo tiene-.

Conclusiones
La serie 5.11 AMP es una gran actualización en
comparación con sus hermanas RUSH. Y eso es
mucho decir, ya que han sido las mochilas más
aclamadas en el mundo táctico y del outdoor,
siendo “caballos de batalla” simples, utilitarios y
muy duraderos. Las mochilas AMP están modernizadas, reducidas y bien pensadas. Dependiendo
de la elección de colores y conjuntos de fundas,
también pueden tener un perfil alto -aunque no del
todo- para el observador casual. Pero nunca alcanza las cotas de otras mochilas “evidentes”.

AMP10

Más allá de la estética, Son mochilas con una muy
alta funcionalidad. Si eres el tipo de persona que
quiere un lugar para todo y todo en su lugar, la multitud de bolsillos te permitirá tenerlo todo en su sitio
y ordenado. La modularidad ofrece muchas formas
de configurar el almacenamiento interior y exterior
a tu gusto.
Las mochilas 5.11 Tactical AMP son impresionantemente versátiles y configurables. Los modelos AMP10
y AMP 12 representan la mochila urbana por excelencia. La AMP24 es una mochila completa, en su función
EDC, puedes llevara en viajes diarios con alta necesidad de carga, y tiene suficiente espacio para viajes
cortos de fin de semana, caminatas de un día o para
usar como una bolsa para el coche. La AMP72 es una
buena opción para mochileros, caza y días de campo,
así como también una plataforma sólida para bolsas de
tamaño mediano.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434
tacticalonline@aasias.com
www.aasias.com
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