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EDITORIAL

Ahí vamos otro año más lleno de sueños y esperanzas, de ganas de cambio y aunque vienen tiempos difíciles debemos
afrontarlo con la ilusión que todos los principios tiene.
En este número traemos tres artículos muy interesantes:
El primero es de Javier Galán, Director Técnico de Producto de
Andreu Soler i Associats, donde nos ofrece un punto de vista
sobre el entrenamiento con REDGUN y SIMUNITION.
El segundo es de José Carlos Rodriguez, periodista, hace un
análisis minucioso sobre la situación de los países donde la
tenencia de armas es generalizada. Lo reproducimos en este
número por su interesantísimo y bien documentado punto de
vista. Agradecemos su colaboración.
Y para terminar un excelente artículo de Octavio Díez Cámara
que nos sumerge en el GIPS, la “UME” portuguesa.

La revista se presenta en dos formatos: PDF y Online. Puedes visitarnos en
www.aasias.com, apartado de TACTICAL ONLINE, y disfrutar de las zonas
interactivas con vídeos.
Puedes enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias a
tacticalonline@aasias.com así como contactar con los autores de los artículos.
Tactical Online no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus
colaboradores.
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ENTRENANDO CON RED GUNS Y SIMUNITION
Texto: Javier Galán
Fotografías: 5.11 Tactical, ASP, Simunition y TO

MulKtud#de#unidades #en#todo#el #mundo#entrena#día#
a #día#con#armas#simuladas.# ¿Por# qué?# Las #razones#
son#varias#pero#se#resumen#en#una#SEGURIDAD.
Todos#los# profesionales#deberían# desKnar#una#canKdad#
suﬁciente#de#horas#al# año#a#entrenar#con#sus#armas#de#
fuego#personales.#Ese#Kempo,# ciertamente,# se#ve#incree
mentado#en#las#unidades#militares #así# como#en# las#unie
dades#de#intervención#de#carácter#policial.
Pero,#¿es#necesario#entrenar#con#armas#listas #para#hacer#
fuego#todo# el# Kempo?.#La#respuesta#no# puede#ser# más#
rotunda:#NO.#
En#un#primer#análisis#se#podría#pensar#en#que#el#sí#sería#
lo#más#adecuado.#Si#al#ﬁnal#vamos#a#intervenir#con#armas#
de#fuego,# ¿por# qué#no# coger#conﬁanza#desde#el#minuto#
cero#con#aquellas#siempre#en#la#mano?.#

Existen#mulKtud#de#escenarios#donde#uKlizar#are
mas#de#fuego#preparadas#para#disparar.#Pese#a#
ello,#disKntos#aspectos#frenarán#el#proceso#fore
maKvo.#Por#ejemplo,#las#precauciones#
básicas#de#seguridad#limitan#el#proe
greso#personal.#Las#armas#de#entree
namiento#del#Kpo#REDGUN##Kenen#
su#momento#y#su#lugar.#Todos#ree
cordamos#en#cualquier#formación#las#
múlKples#comprobaciones#que#se#
han#de#efectuar#para#comprobar#que#
las#armas#están#“limpias”,#sin#cartue
chos#en#la#recámara#ni#en#los#cargadores.#
Podríamos# aﬁrmar# que# fuera#de# un#escee
nario# de#fuego#real#–galería#de#Kro,#campo# espee
cialmente#habilitado#o#las#shoo$ng'house’se#no#es#
conveniente#llevar#armas#de#fuego.#La#excepción#
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son# comeKdos# relacionados #con# los#
de#servicio.#El#riesgo#de#seguridad#así#
como# la#imposibilidad# de# llevarlas# a#
ciertos#escenarios#públicos#para# fore
marse#con#ellas#lo#desaconsejan.
El# mercado# ofrece# varias # alternaKe
vas,#según#las #necesidades#del#entree
namiento#a#realizar.
El#entrenamiento#se#puede#dividir#en#
tres#formas#diferenciadas:
e#Entrenamiento#con#REDGUN.
e#Entrenamiento#con#SIMUNITION.
e#Entrenamiento#con#FUEGO#REAL.
REDGUN
Una#REDGUN# es#una#herramienta#de#
dimensiones#y# peso#exactos#al# arma#
real,#aunque#está#fabricada#en#plásKe
co#macizo#de#vistoso#color#rojo.#Este#
úlKmo# aspecto# permite# asegurar# a#
distancia # visual# que# es# un# “arma”#
INERTE,#NO#REAL.#
¿Por# qué# color# rojo?# Hay# un# código#
internacional# de# colores# que# deﬁne#
esa#parKcularidad.#
CÓDIGO%DE%COLORES
ROJO# inerte,#incapaz#de#hacer#fuego.
AZUL# arma#que#dispara#munición#no
############letal#SimuniKon.
AMARILLO####arma#que#dispara#munie
#
ción#no#letal#de#impacto#o#gas.
NEGRO###arma#de#fuego.

Las# REDGUN# entran# perfectamente#
en# las# fundas# provistas# con# mecae
nismos#de#retención#y#se#les#pueden#
instalar# accesorios # como# ópKcas#
Aimpoint,# sistemas# de# iluminación#
SureFire#y#otros#más.
Supongamos# que# una# Policía# Local#
quiere#entrenarse#en#la#metodología#
que#les# #permita #asegurar# el#Centro#
de# Salud# de# su# población,# evitando#
con# su#presencia#la#posible#amenaza#
de#un#Krador# indiscriminado#–Ac$ve'
Shootereo# a# un# enajenado# amenae
zando#con#un#cuchillo.#No#es #imprese

cindible# el# uso# de# armas# de# fuego#
reales # para# ese# entrenamiento,# soe
bre#todo#en#el#caso# de#que#lo# ejecue
ten#en#un#horario#normal,#aún#cuane
do#hayan#avisado#previamente#a#los#

Durante un entrenamiento
duro, con armas de fuego,
¿Quién nos garantiza que no
hemos desalineado los elementos de puntería?
usuarios.#Sé#que#esto#puede#sonar# a#
“ciencia# ﬁcción”,#pero#los#planes# de#
Seguridad# lo# contemplarán# antes# o#
después,#al#igual#que#ya#lo#hacen# en#
diferentes# países #europeos.# Ayuntae
mientos,# colegios,# pabellones# dee
porKvos#y# hasta#centros#comerciales#
deberían#formar#parte#de#los #escenae
rios#en# los#que,#de#forma#regular,#se#
entrenasen# normalmente# los# polie
cías.# Al# igual# que# en# el# anterior# sue
puesto,# las# armas# de# fuego# real# no#
deberían# aparecer# en# estos# lugares#
públicos.
De#igual#forma,# en# el#mundo# militar#
existen# mulKtud# de#situaciones#done
de#el#uso#de#armas#de#fuego#real#está#
totalmente#desaconsejado:# las #práce
Kcas#de#“limpieza”#de#un#buque,#los#
ejercicios #de# despliegue# aéreo,# acKe
vidades#relacionadas#con#el#uso#de#la#
fuerza#y#otras.
Hay#numerosos#escenarios#donde#las#
REDGUN#son#más#que#indicadas:
e#PracKcar#la#posición#y#la#postura.
e#Selección#de#objeKvos.
e#Uso#de#la#fuerza.
e#Porte#y#retención#del#arma.
e#Limpieza#de#habitaciones.
e#Limpieza#de#ediﬁcios.
e#Registros#en#vehículos.
e#Combate#instantáneo.
e#Coberturas.
e# Posicionamiento# en# CQB# (Close'
Quarter'Ba6le).
e#Transición#entre#armas.
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e#Solución#de#fallos#del#arma.
e#Adquisición#de#múlKples#blancos.
e#Adquisición#de#blancos#móviles.
e#Rescate#de#heridos.
Hay# más # supuestos# como# abordaje#
de#buques,#saltos#paracaidistas,#mare
chas,...,# donde# el# uso# del# arma# de#
dotación#no# hará #más#que#extremar#
unas#medidas#de#seguridad#echequeo#
de# las# recámaras,# encintado# para#
mostrarlas# a# terceros# como# “segue
ras”,#etc.e,#protocolo#que,#pese#a#que#
no# serán# uKlizadas# de# forma# real,#
requerirá # un# Kempo# valioso.# Adee
más,# el% desgaste% de% las% armas% en%
muchas% unidades% es% enorme%y% conJ
lleva%un%coste%en%Lempo%y%dinero%en%
reparaciones% y% reposiciones.% Adee
más,# después# del# entrenamiento,#
con# golpes# al# fusil/pistola,% ¿Quién%
nos% garanLza% que%no%hemos% desaliJ
neado%los%elementos%de%puntería?.
Entonces,#¿debemos #descartar#el#uso#

de#las#armas#de#fuego#reales#durante#
los# entrenamientos?# Rotundamente#
no,#pero#cada#sistema#Kene#su#lugar.#
Aquí# estaríamos# empleando# la#
REDGUN# para#enfrentamientos#pero#
sin#el#peligro#de#las#armas#de#fuego.
No# veo# conveniente# enseñar# el# fune
cionamiento#de#un#control#de#tráﬁco,#
policial#o#militar,#con#armas#de#fuego#
real.#Al#menos#no#en#el#95%#del#mise
mo.#Una#vez# aprendidas#las#posicioe
nes,# las # Reglas# de# Enfrentamiento#
(ROE’s)# y# aﬁanzado# las# Técnicas,#
TácKcas# y# Procedimientos# (TTP’s)#
puede# ser# conveniente# entrenar# el#
fuego# real# sobre# el# vehículo# que# ha#
saltado#todas#las#líneas#de#“no#retore
no”,#situación#propia#del#mundo#milie
tar,#a #través#de#Kradores,#o#un#fuego#
reacKvo#al#vehículo#que#se#aproxima#
al# control.# Pero# será# un# momento#

“puntual”#comparado#con#todos#los#
procedimientos# y# entrenamientos#
anteriores.#Se#generará#así#una#mae
yor# conﬁanza#sobre#los#integrantes#
del# control# que,# olvidándose# que#
están# rodeados# de# gente# novel# y#
que,#al#menos#en# los#primeros#días#
del# entrenamiento,# efectuarán# un#
seguimiento#del#blanco# con# sus#are
mas# pasando# por# encima# de# sus#
compañeros# con# la#boca #de# fuego.#
Durante# entrenamientos # posterioe
res,#que#no#requieran#de#fuego#real,#
aún# siendo# todos# los# operadores#
conocedores#de#los#procedimientos,#
se#deben#realizar#con#las#REDGUN.
Las#fases#del#entrenamiento#no#son#
excluyentes #ni#Kenen#un#orden,#son#
complementarias# durante# toda# la#
vida#del#operador.
Ser#un#equipo#cohesionado#y#ducho#
en#el#uso#de#armas#de#fuego#no#trae#
implícito# el# uso# de# las# mismas# en#
entrenamientos# donde# no# se# va# a#
efectuar#un#solo#disparo.
Ejemplos# hay# miles,# ¿es# necesario#
portar# armas# de# fuego# real# en# un#
ejercicio# de# fast' rope# sobre# la# cue
bierta#de#un#buque#con#el#posterior#
aseguramiento# de# las# posiciones?#
Una#vez#aprendido#el#ejercicio#antee
rior,#y#situado#blancos#en#diferentes#
zonas# de# la# cubierta,# podemos# ine
corporar# las #armas#de#fuego# reales#
a# las# prácKcas.#
Eso# sí,# siempre#
que#el#ejercicio#
requiera# el#
fuego# real#

en# sus# objeKvos.# Cone
voys#y# patrullas#en#Kee
rra# siguen# el# mismo#
patrón.
Las#REDGUN#están#dise
ponibles# para # una# ine
mensa# mayoría# de#
modelos# reales# del#
mercado.#Incluyen# pise
tolas# y# fusiles.# Reproe
ducen# raíles,# elemene
tos# de# puntería,# etc.#
Están# fabricadas# en#
polímero#con#estructue
ra#interior# metálica,#lo#que#permite#
que#reciban#un#trato# duro#sin#detee
riorarse# en# exceso# y# manteniendo#
sus#caracterísKcas.
SIMUNITION
Es#un#sistema#de#entrenamiento#no#
letal#basado#en#un#kit#con#el#que#se#
susKtuyen# ciertas# partes# del# arma#
real.#La#convierte#en#un#arma#“azul”#
de#entrenamiento#NO#LETAL.#Si#bien#
son# necesarias # protecciones# para#
cara,# cuello# y# genitales,# permite#
realizar# ejercicios#de#enfrentamiene
to# force' on' force# con# la# munición#
noeletal# de# SIMUNITION,# todo# ello#
con# la# garanua# que# el#arma# “azul”#
es# incapaz# de# disparar# munición#
real.#
El# sistema# SIMUNITION# permite#
hacer# blanco# sobre# el# adversario#
con# un# proyecKl# no# letal# de# baja#
velocidad#y#baja#energía#que#marca#
la #zona# de# impacto# y# Kene# la# suﬁe
ciente#fuerza#para#que#el#operador#
pueda#percibir# el#impacto# y# actuar#
en# consecuencia.# Además,# de# la#
munición# marcadora# FX,# también#
cuenta# con# la# munición# BLANK,# de#
fogueo,# orientada# a#calibres# mayoe
res,#para#simular#el#fuego#de#cobere
tura.#El#uso#de#SIMUNITION#es#fune
damental# si# se# pretende# una# inse
trucción# realista.# Además,# es# libre#
de# plomo# con# la# consiguiente# proe
tección# de# la# salud# y# el# medioame
biente,# y# el# notable# ahorro# en# ree
ducción#de#riesgos#y#costes#de#mane
tenimiento#de#las#galerías#de#Kro.
Si# nos#ponemos# en# el# primer# caso#
reseñado,#el#de#la#Policía#Local#asee
gurando# el# Centro# de# Salud,# veree
mos # que# una # vez# aprendidas# las#
TTP’s#y# aﬁanzado# las #posiciones# de#
cada#uno,# con# sus# posibles# variane
tes,# siempre# con# REDGUN,# podee
mos #incorporar,#ahora#si#cuando# el#
espacio# esté# vacío,# la# variable# de#
uno#o#varios#adversarios.#Eso#permie
te#entrenar#sobre#estos#úlKmos#con#
proyecKles#no#letales,#con#la#certeza#
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que#ni# los#compañeros#que#ejercen#
ese#papel,#ni#las#instalaciones,#sufrie
rán#daños.
La #incorporación#del#sistema #SIMUe
NITION# a# los# entrenamientos# ame
plía#notablemente#las#variables#y#las#
posibilidades#de#los#mismos.#Con#él#
se#cuenta #con#blancos#móviles#acKe
vos#o#reacKvos#que#disparan#contra#
los# policías# y# rehenes,# concepto#
muy#diferente#de#los#blancos#ﬁjos#y#
pasivos#de#la#galería#de#Kro.
Además,# se# puede# trasladar# el# ene
frentamiento# a# su# contexto# real,#
sea# #campo#o#ciudad,#interior#o#exe
terior,# # en# movimiento# o# estáKco.#
Por# ejemplo,#se#puede#pracKcar# en#
una #calle#un# tema# de# control#y# ree
gistro#de# vehículos.# Sólo#en# la# fase#
formaKva#en#la#que# se#supone#que#
tendremos#respuestas#armadas #que#
hay# que# repeler# se# incorporará# SIe
MUNITION.
En# consecuencia,# y# siguiendo# la#
tendencia# mundial,# las# armas # de#
fuego#real# para #situaciones #de#fuee
go#real.#Para#todo#lo#demás,#lo#más#
conveniente# es# recurrir# a# las#
REDGUN#y#a#los#conjuntos#de#transe
formación#SIMUNITION.

Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement

bit.ly/catalogo_magpul

10% DESCUENTO
TODAS LAS BOTAS 5.11*
+ CALCETINES DE REGALO
www.aasias.com
*Excepto Liquidación
Promoción válida hasta el 31 de Enero de 2012
1 Par de calcetines por bota
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LA LIBERTAD DE ARMAS SALVA VIDAS
(PARTE I)
I.%Planteamiento
#
Las# políKcas# públicas# levantan# pae
siones,# y# si# la#libertad#de# armas#es#
una #excepción# es# sólo# por# la #virue
lencia#de#las#mismas.#Las#armas#no#
nos # sugieren# sino# violencia,# muere
tes#o# heridas,# crímenes,#o# situacioe
nes# en# absoluto# agradables.# Su# ree
ferencia# despierta# miedo,# cuando#
no#asco.#Pero#ni#el#miedo#ni#el#asco#
o#el#rechazo#son#un#buen#compañee
ro# para#quien# desee# acercarse# con#
honradez#en#los#problemas#que#suse
cita#la#posesión#de#armas#de#fuego.#
Que#además#son#de#enorme#impore
tancia,# ya# que# se# reﬁeren# a# deree
chos#fundamentales #de#la#persona,#
como# el# derecho#a#la#vida,# a#la #aue
todefensa#o#a#la#propiedad.#Y#Kenen#

claras # implicaciones# en# las# libertae
des# públicas# y# en# la# evolución# del#
crimen.# Este# papel# intentará# expoe
ner# el# veredicto# de#la# criminología#
actual#sobre#los#efectos#del#control#
de# armas,# con# constantes# referene
cias#a#los#datos#y#la#historia.
#Lo#primero#que#habría#que#establee
cer# son# los# términos# del# debate,#
para# evitar# muchos # de# los# errores#
que# se# repiten# y# que# nacen# precie
samente#de#un#fallido#planteamiene
to.# No# tratamos# de# objetos#(las#are
mas)# sino# del# comportamiento# hue
mano# en# relación# con# los#mismos;#
por#tanto,#el#problema#no#es#armas#
sí# o# no,# sino# libertad# personal# en#
relación# con# las# armas # sí# o# no.# El#
problema# es# la# libertad# individual#
en# este#ámbito#y# las #consecuencias#
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de#su# coerción#por# las#autoridades#
públicas.# Una# clara# implicación# de#
que#estemos#intentando#acercarnos#
a# un# comportamiento# humano# es#
que# tenemos # que# recurrir# a# las#
ciencias#de#la#Acción#Humana,#como#
son# la#economía,# la# historia,# la#soe
ciología…# Todas# han# hecho# contrie
buciones#al#estudio#del#crimen#y# en#
especial# en# relación# con#la#libertad#
en# el#uso# de#las#armas#de# fuego,# y#
aquí#expondremos# las# conclusiones#
más#sobresalientes.
# Cuando# hablamos#de# legislaciones#
de#control#de#armas,#nos#referimos#
hoy#a#problemas #muy#diferentes#de#
los#suscitados#en#épocas#precedene
tes.# ÚlKmamente# ha# surgido# una#
contradictoria# posición# favorable# a#
dicha# restricción# desde# posturas#

democráKcas,# centradas# en# la# ree
ducción# de# los# crímenes# y# de# las#
muertes# por# accidente,# que# se# sue
ma#a#las# tradicionales#posturas#coe
lecKvistas # que# han# protagonizado#
siempre# los# ataques# a# la# libertad#
individual,#también#en#el#uso#de#las#
armas#de#fuego.#En#los#Estados#Unie
dos #ha#sido#la#ideología#racista,#que#
negaba# la# condición# de# personas# a#
los#negros#y#por#tanto#les#privaba#de#
su# derecho# a#portar# armas,# la# que#
consKtuye# la# prácKca# totalidad# de#
las# proposiciones# de# control# hasta#
el#úlKmo#medio#siglo.#Históricamene
te,#es#la#ideología#de#poder,#la#cone
traria#a# la#libertad#del#individuo,# la#
que#ha# atentado# contra#esta#libere
tad,# dado# su# carácter# de# valuarte#
del# resto# de# derechos# y# libertae
des[1].
# Lo# que# probablemente# el# lector#
piense# sobre# tan# importante# cuese
Kón# proviene# de# la# fuente#de# gran#
parte#de#lo# que# sabemos# sobre# las#
cuesKones# sociales:# los# medios# de#
comunicación.#En#muchas#ocasiones#
se#les#criKca#por#dar#una#impresión#
equivocada# de# las # cosas;# por# caer#
en# el#error,#la#exageración#o#la#más#
desnuda# menKra# y# cualquiera# que#
conozca# bien# un# tema# ha# pasado#
por#la#desagradable#experiencia# de#
comprobar# las# inexacKtudes# verKe
das# por# los # medios# sobre# dicho#
asunto.# En# el# caso# que#abordamos#
la #situación#es#la#misma,#y#el#lector#
lo# podrá# comprobar# por# sí# mismo,#

ya#que# mucho# de# lo# que# saque# de#
este#aruculo#estará#en#violenta#cone
tradicción# con# lo# que# “sabía”# o#
“pensaba”,#lo#que#combinado#con#la#
aplicación# del# senKdo# común# proe
bablemente# le# haya# llevado# a# una#
posición# contraria # a# la # libertad# de#
armas.# Cuando# vemos# episodios#
como# el#francoKrador# de# Washinge
ton# o# los#Kroteos#en#las#escuelas#y#
nos #encendemos#de#indignación,#es#
porque# sufrimos # con# la# injusta# y#
absurda#pérdida #de#vidas #humanas.#
Si# el# deseo# de# que# no# se# repitan#
tales#acontecimientos#es#mayor#que#
las#ideas#que#tengamos#previamene
te# sobre# el# control# de# armas,# tene
dremos#que#acercarnos#a#su#estudio#
con# honesKdad# y# es# precisamente#
este# ánimo# el# que# llevó# al# autor# a#
acercarse#a#él#y,#al#ﬁn,#a#cambiar#su#
posición#previa,#contraria#a #la#libere
tad#de#armas.
#Las#armas#Kenen#una#doble#naturae
leza,#una #ofensiva #y#otra#defensiva.#
El#uso#que#se#dé#de#las#mismas #dee
pende#no# de#éstas#sino# de#la#decie
sión# de#quienes# disponen# de# ellas.#
Cuál#es#el#uso#predominante#es#pree
cisamente# lo# que# trataremos # de#
dilucidar# atendiendo# a# lo# que# se#
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conoce# gracias# a# la# recolección# y#
estudio#de#los#datos[2].
##
II.%El%fracaso%del%control%de%armas
#Precisamente#el#objeKvo#declarado#
de# los # autores # de# “Armed.# New#
PerspecKves#in# Gun# Control”,# Gary#
Klerk# y# Don# B.# Kates[3],# es# rebaKr#
las#opiniones#convencionales# sobre#
el# control#de#armas,#que#ellos#mise
mos #comparuan,# y# que#son# income
paKbles# con# las# enseñanzas# de# la#
moderna#invesKgación#cienuﬁca.#Lo#
primero# que# cabe#decir# es#que# las#
leyes# de#control# de# armas# no# puee
den# cumplir# el# que# es# su# objeKvo#
declarado:# desarmar# a #los #criminae
les.#Y#es#que#hay#una#relación#invere
sa# entre# quienes# deberían# estar#
afectados# por# el# control,# los#crimie
nales#y# quienes#de# hecho#lo# están,#
los# ciudadanos# de# a# pie.# Para# los#
primeros#la#prohibición# de# adquirir#
armas#nunca# supone#una#diﬁcultad#
suﬁciente,# ya#que# quienes#ya#están#
fuera#de#la#ley#por#otros #moKvos#no#
se# plantean# si# saltarse# esta# úlKma#
regulación# o# no,# en# especial# en# la#
medida#en#que#la#obtención#de#una#
arma# sea # necesaria# para# llevar# a#
cabo# sus# acKvidades# criminales.#

Como# aﬁrma#un#criminalista#inglés,#
“En# cualquier# sociedad,# el# número#
de#armas #siempre#basta#para #armar#
a#los#pocos#que#las#quieren#obtener#
para#usarlas#ilegalmente”[4].#El#lece
tor#sabe#que#las#leyes#que#prohíben#
el#tráﬁco#y#el#consumo#de#drogas#o#
alcohol# nunca# han# sido# suﬁcientee
mente# efecKvas# como# para# hacer#
desaparecer# su# uso.# Son# precisae
mente#los#ciudadanos#que#cumplen#
con# la# ley# los# que# están# afectados#
por# estas# legislaciones,# por# lo# que#
quienes#desean# disponer# de#armas#
para#auto#defenderse#son#los#que#se#
quedan#privados#de#este#instrumene
to# idóneo.# A# ello# hay# que# añadir#
que# incluso# cuando# la # adquisición#
de# armas# es# legal,# los# criminales#
uKlizan# los# conductos# fuera# de# la#
ley.# De# hecho,# los# principales# mee
dios# de# adquirir# armas#por# los# crie
minales# son# el#robo# y# la#compra# a#
otros# ciudadanos[5].# En# deﬁniKva,#
“cuando#las#armas#están#fuera#de#la#
ley,# sólo# los# fuera# de# la# ley# Kenen#
armas”,#como#reza#el#dicho#popular.
#A#ello#hay#que#añadir#que#criminalie
zar# la# posesión# de# armas# pondría#
fuera#de#la#ley# a#casi#la#mitad#de#la#
población#en#el#caso#de#los#Estados#
Unidos.# Llevar# a # cabo# eﬁcazmente#
esa#medida#implicaría#realizar#regise
tros#en# los#domicilios #privados#para#
comprobar# la# aplicación# de# la#
prohibición#de#poseer#armas,#lo#que#
supone# un# nuevo# atentado# a# la#lie
bertad#y# puede#ser# fuente#de#otros#
más,#además#del#coste#que#implicae
ría# su# conclusión.#Se#han# llevado# a#
cabo#leyes#de#registro#de#armas,#sin#
ningún# efecto# en# el# crimen[6],# coe
mo#cabía#esperar.
##
III.%El%uso%defensivo%de%las%armas
#1.#Número#de#Usos#Defensivos
# Como# consideración# previa# debee
mos # plantearnos# la# relevancia# del#

aspecto#defensivo#de#las #armas.#¿Es#
el#número#de#dichos#usos#elevado#o#
no?#Quizás#habría#que#empezar#por#
deﬁnir# qué# consideramos# un# uso#
defensivo;# son# los# que# sean,# o# se#
consideren,#suﬁcientes#para#repeler#
una #agresión#o#un#intento#o#amenae
za#de#agresión.#Pueden#consisKr# en#
el# disparo# del# arma,# pero# también#
se# puede#considerar# un# uso# defene
sivo# blandir# el# arma# o# hacer# mene
ción#verbal#o#gestual#a#la#misma,#si#

ello#bastara# para# retraer# al# atacane
te.# El#mejor# estudio# llevado#a#cabo#
sobre# el# problema[7],# elaborado#
por# Gary# Klerk# y# Mark# Getz# sobre#
presupuestos#conservadores,#revela#
que#en#los#Estados#Unidos#se#hacen#
unos#2,55#millones#de#usos #defensie
vos# anuales.# La# cifra# es# en# efecto#
muy#alta,#al#menos#con#lo#esperado#
en# un# principio.# De#acuerdo# con# el#
autor#de#este#estudio,#al# menos#un#
75%# de#éstos#consisten#en#mostrar#
el#arma#o# hacer#mención#a#ella,#sin#
necesidad# de#apuntar# o#realizar#un#
disparo.# Estudios# posteriores# sobre#
el#número#de#usos#defensivos#ofree
cen# datos# congruentes# con# el# de#
Klerk# y# Getz.# Para# llevarlo# a# cabo#
realizaron#una #encuesta#de#grandes#
dimensiones#en#la#que#preguntaban#
a#los#encuestados#sobre#la#tenencia#
de#armas#y# su# uso# defensivo# en# el#
úlKmo# y# en# los#úlKmos #cinco# años.#
Hay#que#tener#en#cuenta#que#si#bien#
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sólo#un#1%#de#los#ciudadanos#de#los#
Estados# Unidos# Kenen# derecho# a#
portar#armas#en#la#calle,#ejercen#ese#
derecho# del# 5%# al# 11%# de#los#mise
mos,# lo# que#abre# la# posibilidad# de#
que#muchos#de#los #encuestados#no#
confesaran# al# entrevistador# convee
nientemente,#ya#que#pese#a#que#la#
conﬁdencialidad# estaba# garanKzae
da,#reconocer#un#uso#defensivo#con#
un# arma #implica#el#reconocimiento#
de# un# acto# contra# la# ley.# Por# otra#
parte,# dado# que# basta# mostrar# el#
arma# o# hacer# alusión# a# ella# para#
hacer# un# relato# efecKvo# de# la #mise
ma,# parte# de# los# encuestados # poe
drían# haber# quitado# importancia# a#
algún# incidente# de# este# Kpo# y# no#
haberlo#reﬂejado#en#sus#respuestas.
#Gary#Klerk#destaca#que#a#ﬁnales#de#
1994# había# 235# millones# de#armas#
en#Estados#Unidos,#por#lo#que#cerca#
de#un# 1%# de#las#mismas# están# ime
plicadas# en# un# uso# defensivo# cada#
año.#Estas#armas#están#en#manos#de#
93# millones# de# ciudadanos,# por# lo#
que# un# 3%# de# los# mismos# habrían#
hecho# un# uso# defensivo# a#lo# largo#
de# un# año[8].# El# mejor# estudio# soe
bre#la#frecuencia#de#los#usos#de#are
mas# en# el# crimen# revela# que# en#
1992# se# comeKeron# unos# 554.000#
delitos#de#todo#orden#en#los #que#se#
dio# uso# de# armas# para# atacar# o#
amenazar# a# las# vícKmas.# Consee
cuencia#de#ello,# los#usos#criminales#
de#las# armas# son# unas#cinco# veces#
inferiores#a#los#defensivos[9].
#De#otra#parte,#el#mismo#estudio#de#
Klerk# y# Getz# ha# calculado# entre#
340.000#y#400.000#los#usos #defensie
vos#en#los#que#los#encuestados#cree
en# que#se#ha#salvado#al#menos#una#
vida,# una# vez# descartadas# las# rese
puestas#más#dudosas.#Los#datos#del#
añoerécord# 1993# muestran# 39.595#
muertes#por# armas#de#fuego,#inclue
yendo# homicidios,# suicidios,# accie
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dentes,#muertes #por#intervenciones#
legales#de#las#fuerzas#de#seguridad#y#
muertos# en# circunstancias# en# las#
que#no# se# puede# discernir# si# fallee
cieron# por# accidente#o# por#un# acto#
con# ese# propósito.# De# este# modo,#
aún# cuando# pensáramos# que# sólo#
en#la#mitad#de#las#ocasiones#que#se#
aducen#se#salvó# al#menos#una#vida,#
éstas# serían# unas# cinco# veces# el#
número#de#muertes#por# arma #debie
das#a# las#más#diversas#causas# y# en#
un#año#récord# en# la#historia#de#los#
Estados#Unidos[10].
# Otro# resultado#interesante# es# que#
el# 8,8%# de#los#ciudadanos#estadoue
nidenses#portan#armas#ocultas#en#la#
calle,# la# gran# mayoría# de#ellas# care
gadas.# En# consecuencia,# para# el#
conjunto#de#la#nación#hay#mil#milloe
nes# de# personasedía# portando# are
mas#en#la#calle# en# un#año,# y# 1.800#
millones# de# personasedía# en# el# coe
che.#De#este#modo,#la #relación#entre#
número#de#personasedía#y# el#millón#
de# usos# defensivos# en# la# calle# (de#
los# 2,55# totales),# es# de# menos# de#
uno#por# mil.#Por#otro#lado,# es#claro#
que#la #inmensa #mayoría#de#la#gente#
que#porta #armas#en#la#calle#lo#hace#
por# moKvos# puramente# defensivos#
y#no# para #cometer# crímenes.# En#un#
año#especialmente#malo,#el#número#
de#delitos#con# armas#no# alcanza#el#
millón,#por#lo#que#mucho#menos#de#
una #de# cada#mil# ocasiones# en# que#
se# porta#un#arma#en# la#calle# acaba#
en#un#uso#criminal.
#A#todo#esto#hay#que#añadir#que#hay#
otros#usos#defensivos#de#las#armas,#
como# los#cerca#de# 280.000# anuales#
contra# animales,# tales# como# sere
pientes,# perros#o# zorros.# En# detere
minados#pueblos#de#Estados#Unidos#
o# Canadá # está# prohibido# salir# a# la#
calle#sin#un#arma,#dado#el#peligro#de#
ataque#por#osos.
#

2.# EfecKvidad# de# los# Usos# Defensie
vos
#Si#una#posible#vícKma#se#encuentra#
en#el#trance#de#tener#que#hacer#uso#
del#arma#que#porta#o#que#guarda#en#
su# casa,# ¿Cuál# es# habitualmente# el#
resultado?# ¿Los# daños # infringidos#
por#el# criminal# son# mayores#o# mee
nores#cuando#las#vícKmas #hacen#un#
uso#efecKvo#de#los #medios#con#que#
cuentan#para#defenderse?#¿Existe#la#
posibilidad# de# que#el#criminal#robe#
el# arma # de# la# vícKma# y# la# uKlice#
contra#ella?#¿Se#puede#conﬁar#en#la#
policía# sin# necesidad# de# velar# uno#
por#su#propia#seguridad# y# la#de#los#
suyos?
#A#esta#úlKma#pregunta#responde#el#
aforismo#“marca #el#911[11]# y# muee
re”,# dado# que# más#del# 99%# de# las#
intervenciones#de# la# policía#se# dan#
cuando#el#crimen#ya#se#ha #comeKdo#
y#acuden#al#lugar#donde#se#ha#dado#
lugar#para#indagar#sobre#lo#ya#ocue
rrido.#Quizás#sea#ese#el#moKvo# por#
el#que#son#más#favorables#a#la#libre#
disposición# de# armas# por# el# ciudae
dano# que# la# población# general.# A#
ello#hay#que#añadir#que#la#policía#no#
Kene# ni#siquiera#la#encomienda# de#
proteger# a# las# vícKmas# durante# el#
delito#(aunque#sí#el#deber#si#lo#pree
sencia#en#directo).#Esto#se#ha#puese
to# de# maniﬁesto# en# varias# sentene
cias,#acordes#con#la#historia#del#dee
recho# anglosajón# que# defendía# el#
derecho#de#autodefensa#y#entendía#
que#la#actuación#pública#sólo# podía#
actuar#para#ayudar#en#ese#comeKdo#
individual;#nunca#suplantarlo[12].
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# A# las# otras# cuesKones# no# era# tan#
fácil# contestar,# al# menos #antes# del#
aruculo# de#Gary# Klerk# y# Mark#Getz#
al#que#estamos#haciendo#constante#
referencia.# De# acuerdo# con# dicho#
estudio,# si# bien# muchas# vícKmas#
resultan#heridas #en#los#crímenes#en#
los# que# hay# un# contacto# entre# crie
minal# y# vícKma,# casi# nunca#es#dese
pués#de# haberse#defendido.# PrácKe
camente#siempre#es#antes#o#durane
te# la# resistencia# frente# al# agresor.#
Un# 11,8%# de#las# vícKmas# de#violae
ción# resultaron# heridas#después# de#
defenderse,# por# un# 10,8%# de# las#
vícKmas#de#asalto#sexual#o#un#7,2%#
de# las #vícKmas# de# robo.# Si# bien# la#
noeresistencia#y#la #sumisión#al#agree
sor#pueden#parecer#una#tácKca#más#
segura,# la # realidad# es# completae
mente# contraria.# Un# 26,8%# de# las#
vícKmas#de# violación#que#no# se#ree
sisKeron# han# sufrido# daños# adicioe
nales,# por# un# 27,4%# de#las#vícKmas#
de#asalto# sexual.# Por#lo# general#no#
resisKrse# a# un# agresor# resulta# en#
mayores# daños #2.5# veces# más# que#
en#las#ocasiones#en#que#las#vícKmas#
se#deﬁenden#con#un#arma#de#fuego,#
o# con# otros#medios,# en# el# caso# de#
las#mujeres;#En#el#de#los#hombres#es#

1,4#veces#más#seguro.
#El#uso#defensivo#de#las#armas#no#es#
ni#más #seguro#ni# menos#que#otros#
medios#posibles[13].#Por#otro# lado,#
prácKcamente# nunca # acaba# la# více
Kma#herida#por#su#propia#arma[14].#
Los#intentos#de#violaciones#han#sido#
completados #en# un# número#menor#
de# casos# cuando# las # vícKmas # han#
hecho#uso# de#armas#de# fuego# para#
defenderse[15].# Por# tanto,# el# uso#
defensivo#de#las#armas#de#fuego#es#
efecKvo#desde#el#punto#de#vista#de#
la # seguridad# de# las# vícKmas.# Ello#
Kene# su# reﬂejo# en# el# senKmiento#
de#seguridad#de#quienes #adquieren#
armas#para#defenderse,#según#indie
can#las#encuestas.
#
3.#Efecto#disuasor#sobre#el#crimen
# Los# criminales#planiﬁcan# su# acKvie
dad# como# el# resto# de# los#ciudadae
nos,#tomando#en#cuenta#los#beneﬁe
cios# que# les# pueden# reportar# su#
comportamiento# y# los# costes# y#
efectos# negaKvos# de# cada# una# de#
las# opciones # consideradas.# Tienen#
en# cuenta,# como# cabe#esperar,# los#
riesgos#que#se#derivan#de#su#acKvie
dad,#como#el#de#ser#apresados #por#
la #policía,# llevados#a# juicio,# condee
nados # y# ﬁnalmente# forzados# a#
cumplir#las#penas.
# Pero# añadidos#a# estos#riesgos,#los#
criminales# Kenen# en# cuenta# en# los#

Estados# Unidos# y# en# otros# países#
con#libertad#de#armas,#como#Suiza#e#
Israel,#la#posibilidad#de#enfrentarse#
a#una#vícKma#armada.#Disputándole#
el# honor# a# la# sociología# de# ser# la#
ciencia #social#que#demuestra#lo#que#
ya# sabíamos,# la # criminología# ha#
demostrado# que# los# criminales #tee
men#encontrarse#a#una #vícKma#con#
un# arma,# y# que# tal# posibilidad# la#
Kenen#en#cuenta#a#la#hora#de#llevar#
a#cabo#su# acKvidad# ilícita.# Un#estue
dio# elaborado# por# los# profesores#
James#D.# Wright# y# Peter# Rossi# tras#
entrevistar#a#criminales#en#la#cárcel#
convictos#de# un# robo# o# un# crimen#
violento# muestra# que# el# 34%# de#
éstos# había# sido# “asustado,# dispae
rado,# herido# o# capturado# por# una#
vícKma#armada”;#El#69%#dijo# conoe
cer# al# menos#un# criminal# al# que# le#
habría#ocurrido#lo#mismo,#que#es#el#
90%# de# los# criminales# que# se# han#
encontrado# una#vícKma #con# un#are
ma#de#fuego.#Por#otro#lado,# el#34%#
dice#que#a#menudo#o#regularmente#
temía#la#posibilidad# de#ser# disparae
do# por# una# vícKma.# El# 57%# de# los#
encuestados#están# de#acuerdo# con#
la #aﬁrmación#de#que#“la#mayoría #de#
los#criminales #están#más#preocupae
dos #de#encontrarse#con#una#vícKma#
armada#que#lo#que#están#de#tropee
zarse#con# la# policía”,# mientras #que#
el#58%#lo#están#de#la#aseveración#de#
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que#“# un#dueño# de# una# Kenda#del#
que#se#sepa#que#posee#un#arma#no#
será # robado# muy# a # menudo”,# por#
un# que# 52%# coincide# con# la # frase#
“un# criminal# no# molestará # a# una#
vícKma#de#la#que#sepa#que#está#are
mada# con# un# arma# de# fuego”.# El#
45%# de# los # criminales# que# habían#
pasado# por# la# experiencia # de# ene
contrarse# con# una# vícKma# armada#
pensaban#a#menudo#o# regularmene
te#en#la#posibilidad#de#ser#disparado#
por#una#de# ellas,# en# lo#que# coincie
den# con# el#28%# de#los# que# no# han#
pasado# por#ese#trance.#Finalmente,#
el# 43%# de# los#criminales#encuestae
dos # reconocen# haber# abandonado#
su# acKvidad#en#algún# momento# de#
su#vida#porque#creían#o# sabían#que#
la #vícKma#portaba#un#arma#de#fuee
go[16].
# Del# efecto# disuasor# de# las# armas#
nos #hablan# los# propios# presos# y# el#
senKdo# común.# A# estos# dos# argue
mentos # se# ha# añadido# un# tercero#
muy#poderoso,#derivado#del#análisis#
estadísKco# en# relación# con# las# are
mas,# su# regulación# y# el#crimen.# Se#
trata# del# aruculo# y# luego# del# libro#
del# economista#de# Chicago#John#R.#
LoÄ# Jr.# “More# Guns,# Less# Crime.#
Understanding# Crimen# and# Gun#
Control#Laws”[17],# Es# una #rara# hae
bis# en# las#ciencias# sociales,#ya #que#
su#publicación#ha#supuesto#un#salto#
de# enormes# proporciones# en# relae
ción# con# lo# anteriormente#publicae
do.# Para# hacernos#una#idea,# el# ese
tudio# sincrónico# de# mayores# die
mensiones#publicado# hasta#la#apae
rición# en# 1996#del#aruculo#de#John#
LoÄ# se#centraba#en#1980,#y#abarcae
ba# 170# ciudades# de# los# Estados#
Unidos.# El# estudio# diacrónico# de#
mayor# calado# evaluaba# el# período#
de#1973#a#1992#en#cinco#condados,#
tres#de#los#cuales#pertenecen#a#Floe
rida,#a#los#que#se#añaden#otros#dos,#
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de# Mississippi# y# Oregón# respecKe
vamente.#John#R.#LoÄ#Jr.#se#planteó#
porqué# no# uKlizar# todos# los# datos#
de# que# disponemos,# uKlizar# todos#
los#instrumentos#que#la #sociología#y#
la #economía# pone#a#nuestra#dispoe
sición#y#observar#los#resultados.#Así,#
“More# Guns,# Less# Crime”# examina#
54.000# observaciones#en# los# 3.054#
condados# y# los# 50# Estados# de# su#
país,# en# un# período# comprendido#
entre# 1977# y# 1992[18].# Dado# que#
cualquier# manifestación# de# la#acKe
vidad# humana# es# compleja# y# come
prende# una# variedad# de# causas,#
LoÄ# se# ha #tomado# su# trabajo# cone
cienzudamente,#y#el#resultado#es#un#
estudio#que#Kene#en# cuenta# todos#
los# factores# que# puedan# inﬂuir# en#
los# cambios# en# la # incidencia# del#
crimen,# lo# que# le# diferencia# de# toe
dos #los#trabajos#anteriores.# Ningún#
estudio# ha# ido# tan# lejos# ni# en# la#
canKdad# de#los#datos#ni# en#el# trae
tamiento# de#los#mismos.# John# LoÄ#
ha#combinado# los# métodos# sincróe
nicos#y#de#series#temporales #de#tal#
modo# que# cada# año,# los# cambios#
nacionales#o#regionales#puedan#ser#
separados # y# disKnguidos# de# cuale
quier#desviación#local.
#
En# 1985# ocho# de# los# Estados# que#
forman# los# Estados# Unidos# habían#
aprobado# leyes# que#permiten# pore
tar# armas#de# fuego# escondidas.# En#
la # actualidad# son# 31.# Un# avance#

muy# notable# en# esta# libertad# gae
ranKzada#por#la#Segunda#Enmienda#
y# a#cuyo# estudio# se# dedica#el#libro#
del# economista#de#Chicago#ya#citae
do.#La#principal#ventaja#de#la #legise
lación#que#permite#llevar#armas#sin#
necesidad#de#mostrarlas#es#que#los#
criminales# no# saben# si#la#potencial#
vícKma#está#armada,#por#lo#que#los#
beneﬁcios# que# reportan# quienes#
portan# armas# de# fuego# se# proyece
tan# sobre#el# conjunto# de#la#poblae
ción.#John#R.#LoÄ#ve#en#ello#un#proe
blema # de# “externalidades”# derivae
do#de#que#el#beneﬁcio#para#el#cone
junto#de# la#sociedad# es#mayor# que#
el# individual.# El# comprador# carga#
con# todos#los#costes#de# la#decisión#
de#armarse,#mientras#que#los#benee
ﬁcios#no#se#limitan#a#su#persona#por#
lo#que#LoÄ#concluye#que#la #canKdad#
de# ciudadanos# armados # es# subópe
Kma[19].
#
John#LoÄ#toma#como#base#tanto#los#
datos #de#los#condados#como#los#de#
los#Estados#para#cada#esKmación#de#
los#resultados,#que#en#deﬁniKva#son#
los#siguientes:# la#aprobación#de#die
chas# leyes# de# libertad# de# portar#
armas#escondidas,# con# base#en#los#
datos # de# los# condados,# reduce# la#
incidencia# de# asesinatos# y# homicie
dios# en# un# 7,7%,# asaltos# violentos#
en# un# 7,0%,# violación# en# un# 5,3%.#
Centrándonos# en# la # primera# estae
dísKca,# si# se# hubiera# extendido# die
cha#legislación#al#conjune
to# de# la# nación# se# hae
brían# salvado# en# 1992#
1.410# vidas.# Llevado# el#
supuesto# a# otros# crímee
nes,#se#habrían#producie
do#en#el#mismo#año#unas#
4 . 2 0 0# v i o l a c i o n e s ,#
60.400# asaltos# violentos#
o# 11.900#robos #con# inKe
midación# menos.# Los#
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resultados# con# datos# estatales# son#
congruentes#con#los#de#condado,#y#
resultarían# en# un# ahorro# de# 1.840#
vidas #perdidas #en#homicidios#y# asee
sinatos,# así# como# una# disminución#
de#3.700#violaciones,#61.100#asaltos#
violentos # y# 10.990# robos# con# inKe
midación[20].# El# efecto# disuasorio#
del#crimen#ocurre#tanto#en#los#cone
dados#con# alto# nivel#de#crimen#coe
mo#en# aquellos#en#los#que#su# incie
dencia#es#baja[21].
En# otro# lugar,# pero# basándose# en#
los# mismos #datos,# John# R.# LoÄ# ha#
explicado# que#los#crímenes#violene
tos#caían#un#4,1%#de#media #por#cae
da#1%# de#aumento#en#posesión# de#
armas[22].# Es#posible# que# esta #coe
rrelación# esté# a#su# vez# relacionada#
con#otros#hallazgos#del#autor,#como#
que# los# efectos# posiKvos # se# acene
túan#con#el#paso#del#Kempo,#o#que#
la # incidencia# del# efecto# disuasor#
sobre# el# crimen# es# mayor# en# los#
condados#y#estados#más#populosos,#
que# son# también# los# que# mayor#
densidad#de#población#Kenen,#dado#
que# éstos# son# los #que# mayor# proe
porción#de#permisos#Kenen[23].
#
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Desde# los# gobiernos# de# disKntos#
países# europeos# se# han# propiciado#
diversas# organizaciones,# tanto# de#
carácter# policial#como# militar,# pene
sadas#para#apoyar#a#sus#respecKvas#
sociedades# en# caso# de# catástrofes#
naturales,#incendios#de#gran#magnie
tud# y,# en# general,# todo# Kpo# de# sie
tuaciones#de#emergencia.#
Les#presentamos#en#estas#páginas#la#
solución#por#la#que#se#han#decantae
do# en# Portugal.# Allí,# han# escogido#
una # solución# que# parece# bastante#
inteligente# que# opta# dar# más# poe
tencial#a #la#Guardia#Nacional# Repue
blicana# (GNR)# –una# organización#
similar#a #la#Guardia#Civil#españolae#y#
organizar# con# ellos# la# capacidad#
pretendida.
El# resultado# es# el# Grupo# de# Intere
vención,#Protección#y#Socorro#(GIPS,#
Grupo'de' Intervençâo' de' Protecçâo'

e' Socorro).#Su# orgánica#y# capacidae
des#están#especialmente#dirigidas#a#
resolver# intervenciones# en# el# caso#
de#catástrofes#de# todo# Kpo# –espee
cialmente# las# más# gravese,# actuar#
para#controlar#los#incendios#forestae
les,# realizar# rescates# y# acKvidades#
en# el# medio# acuáKco,# intervenir#
rápidamente#con#ayuda #de#helicópe
teros,#actuar#con#sus#medios#en#ese
cenarios# urbanos#o# rurales,# y# otras#
más.#A#esas#cualidades,#que#encone
tramos#en#la# # recién#creada,#añadir#
otras #más#derivadas# de#su#adscripe
ción# al# GNR,# pudiendo# asumir# coe
meKdos#de#Orden# Público#o#de#See
guridad;# así,# sus# integrantes# mane
Kenen# una# capacidad# de# intervene
ción# dual,# pues# son# siguen# siendo#
agentes# y# eso# ofrece# una #serie# de#
ventajas# que,# para# su# futuro,# puee
den#serles#relevantes.

TACTICAL ONLINE [19] ENERO 2012

DisLntas%capacidades
Ocupan#un#anKguo#acuartelamiento#
militar# en# el#área#metropolitana#de#
Lisboa,# instalaciones# que# han# sido#
renovadas#para#acogerles#a#ellos#y#a#
los#medios#que#les#son#más#caractee
rísKcos.#Como# lema#Kenen# la# frase##
“Se#fosse#fácil#nâo#era #para#nós”;#no#
sería#para#nosotros#si#fuese#fácil.#Ya#
desde#su#creación# se#han#enfrentae
do# a# disKntas# situaciones# complee
jas,#en#especial#los#graves#incendios#
que# suelen# devastar# importantes#
áreas#arboladas#lusas.
Forman# parte# de# las# Unidades# de#
Intervención# (UI)# del# GNR,# las# que#
antes# consKtuían# el# Regimiento# de#
Infantería# nº1# con# sede# en# Lisboa.#
Tienen#que,#como#el#resto#de#come
ponentes#de# esa#organización,# rese
ponder#a#comeKdos#de#protección#y#
socorro,# los# que# se# contemplan# en#

la #Ley#nº#63/2007#de#6#de#novieme
bre.
Buscando#un#detalle#más#especíﬁco#
respecto# de# sus# misiones# apuntae
remos# que# se# deﬁnieron# con# clarie
dad# en# el#Decreto# Ley# nº#22/2006,#
de#2#de#febrero.#En#ese#documento#
se#establece#que#se#les#encomienda#
el#“ejecutar#acciones#de#prevención#
y# de# intervención# de# primera#línea#
en# todo# el# territorio# nacional,# en#
situaciones# de# emergencia #de# proe
tección#y#socorro,#especialmente#en#
el# caso# de# los#incendios#forestales,#
cuando# se# hayan# verKdo# materias#
peligrosas,# o# cuando# se# den# catáse
trofes#o#accidentes#graves”.
Esa#capacidad,# que# podemos# caliﬁe
car# de# mulKpropósito,# es# fruto# de#
una #necesidad# maniﬁesta.# Durante#
varios# años,# numerosas#catástrofes#
–especialmente# incendios# en# la#
época#esKvale# asolaron#el#país#vecie
no.# Finalmente,# en# un# Consejo# de#
Ministros# extraordinario,# que# tuvo#
lugar#el#29# de# octubre# de#2005,# se#
decidió,# en# vista# de#que# la#necesie
dad#era#clara,#llevar#a#cabo#una#soe
lución#que,#a#día#de#hoy,#es#una#reae
lidad# y,# de# cara# a# un# futuro,# una#
“apuesta# ganadora”.# Sólo# tardaron#
tres# años,# desde# el# inicio# del# proe
yecto,#para#conseguirlo.#
Fue# en# julio# de# 2008# cuando,# tras#
unas#intensas#pruebas#de#validación#
que# tuvieron# lugar# en# febrero# de#
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aquel#año,#se#declaró#operacional#al#
GIPS.#Desde#entonces#no#han#hecho#
más#que,#poco#a#poco#pero#sin#paue
sa,#ir# ampliando# su# potencial#hacia#
otros# ámbitos.# Lo# hacen# siguiendo#
un#estructurado#y,#porque#no#decire
lo,# ambicioso# programa#que#permie
Krá,# cuando# las# disponibilidades#
económicas# vayan# permiKéndolo,#
reforzar#sus#medios#y#elementos#de#
actuación# de# forma# que# puedan#
resolver# un#abanico# más#grande#de#
potenciales#problemas.
Entretanto,# lo# que# han# venido# hae
ciendo#es#“aposentar”#la#estructura#
y# adaptarla# a# unas# recientes# decie
siones# sobre# lo# que# se# pretende#
sean# las#UI.# El#teniente# coroe
nel#Antonio#Paixâo#ha#sido#su#
primer#Comandante,#cargo#en#
el# que#el#fue#susKtuido# el#pae
sado# sepKembre#de#2011#por#
el# mayor# Albino# Tavares,# un#
profesional# con# una# dilatada#
experiencia#en# el# GIPS# al# que#
ha#pertenecido# casi# desde# su#
creación.
La #organización#actual#de#este#
Grupo# incluye# a# un# segundo#
Comandante,# una# pequeña#
Oﬁcina# de# Operaciones,# el#
elemento# de# Mando,# siete#
compañías# de# Intervención#
CIPS# (Companhia' de' InterC
vençâo' de' Protecçâo' e' SocoC
rro)# # y# otros # elementos# que#
también# describiremos# en#
estas# páginas.# En# total,# sus#
FOTO: Octavio Díez Cámara
planKllas# incluyen# cerca# de#
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setecientos#hombres #y# mujeres;# de#
ellos,#veinKdós#son# oﬁciales,#sesene
ta#y# dos#sargentos #y# el#resto#guare
dias.
El#elemento#de#Mando#despliega #en#
la #Base#principal,# en# Lisboa.# En# ese#
entorno,# renovado# convenientee
mente# para# la# nueva# acKvidad,# se#
incluyen# diversas# ediﬁcaciones,# ale
macenes,#aparcamientos#para#vehíe
culos,#un#sistema#generador#que#les#
convierte#en# autónomos#en#el#caso#
del# corte#de#la#energía#eléctrica#de#
la #red#normal#y#depósitos#de#agua#y#
de# combusKble# para# garanKzar# su#
operaKvidad#y# autonomía#en# situae
ciones#especialmente#críKcas.#Cuene
tan#también#con#un#amplio#espacio#
conformado# para# que# puedan# atee
rrizar# y# despegar# helicópteros# de#
disKntos#Kpos.# En# ese#lugar# se#ene
cuentra# la# Secretaria# que# asume#
tareas #administraKvas,#la #Sección#de#
LogísKca# que# se# encarga# de# transe
portes # y# avituallamientos,# la# Sece
ción# de# Transmisiones# que# Kene#
asignados# comeKdos# relacionados#
con# las# comunicaciones,# el# Centro#
de# Control# Operacional# (CCO)# que#
es# una# sala# equipada# con# novedoe
sos#materiales #–por#ejemplo#el#proe
grama# SIGO# (Sistema# Integrado# de#
GesKón# de# Operaciones)# que# les#
permite#dirigir#todo#Kpo#de#crisis#en#
Kempo#reale,#un#Pelotón#de#Reserva#
que#actuaría#acompañado#con#vehíe
culos#de#Kpo#medio#en#caso#necesae
rio,# y# otros# elementos.# Para# situae
ciones# especialmente# graves,# se#

dispone# de# una # Base# de# Reserva#
conocida#como#“Alcaria”#conformae
da#para#poder#reemplazar#a#la#prine
cipal.
En# su# estructura#actual# se#incluyen#
disKntos# equipos# especializados:# la#
Unidad# Especial# de# Operaciones#
SubacuáKcas#(UEOS,# Unidade' EspeC
cial'de'Operaçôes'Subaquá$cas),#los#
especialistas#de#rescate#en#montaña#
(BRE)#que#operan#desde#la#Sierra #de#
la # Estrella,# la# brigada# de# intervene
ción#en#estructuras#colapsadas#o#los#
equipos#preparados#para #responder#
a# situaciones# NRBQ# (nucleares,# rae
diológicas,#biológicas#y#químicas).#
Por# su#número,#y# su#potencial#mule
Kpropósito,# hay# que# referenciar# la#
importancia#de#las#compañías#CIPS.#
Son# siete# y# despliegan# en# disKntos#
puntos# del# país.# De# esa# manera#
pueden# llegar# con# más # celeridad#
allá# donde# se# requieran# sus# recure
sos#y#capacidades.#La#1ª# se#encuene
tra #en#Coimbra/Leiria#e#incluye#dese
tacamentos# en# Pampilhosa# da# See
rra,# Lousâ,# Figueiró# dos# Vinhos# y#
Pombal;# la# 2ª# despliega#en# la# zona#
de#Faro# y# reparte#sus#efecKvos#ene
tre#Loulé,#Monchique#y#Cachopo;#la#
3ª#distribuye#sus#capacidades#entre#
Viseu,#Armamar#y#S.C.Dâo;#la#4ª,#de#
Viana#do#Castelo/Braga,#Kene#asene
tamientos# en# Arcos# de# Valdevez,#
Fafe#y#Braga;#la#5ª# de#Vila#Real#ocue
pa# lugares# como# Vidago# o# Ribeira#
da#Pena;#la#6ª,#ubicada#en#Porto/Ae
veiro,# Kene# instalaciones# ﬁjas# en#
Baltar#y#Vale#de#Cambra#y#unos#cone

tenedores#en#Águeda#en# los#que#se#
manKene# uno# de# sus# destacamene
tos,#mientras#que#la#7ª,# de#la #zona#
de#Bragança,#se#reparte# entre# Bore
nes#y# Nogueira.#Todo# el# despliegue#
está#enlazado#por#una#moderna#red#
de#comunicaciones#de#la#ﬁrma #Tetra#
que#es#redundante#y# hasta#incluye#
enlace#por#satélite.
Respuesta%inmediata
Ese# despliegue# les# permite# actuar,#
en#lo#que#al#fuego#se#reﬁere,#en#las#
disKntas# fases# del# combate:# la# de#
alerta#y#detención,# el#ataque#inicial#
o# de# primera# intervención# que# se#
realiza#en# sólo# 15#minutos#–la# dise
tancia# desde# el# punto# de# parKda#
suele#ser#de#unos#35#kilómetrose,#el#
ataque# ampliado# en# el# que# ya# se#
incorporan# otros# recursos# y# una#
úlKma# fase#en# la# que# se# hidrata#la#
zona#y#se#vigila #no# se#vuelvan#a#ree
producir#focos.#En#que#su#capacidad#
de#respuesta#sea#casi#inmediata#les#
ayudan# los # medios # aéreos# que# se#
les# suman# en# la# campaña # esKval,#
generalmente# helicópteros# contrae
tados #al#efecto#de#transportar#equie
pos #de#especialista.#Opcionalmente,#
podrían# optar# por# apoyos# procee
dentes# de# las # Fuerzas# Armadas#
(FAS),# hipótesis# para# la # cual# ya# se#
han# establecido# los# necesarios#
acuerdos.
Buscando# la# máxima# capacidad# de#
intervención,# han# propugnado# un#
intenso# proceso# de# adiestramiento#
general# e# individual.# Debe# tenerse#
en# cuenta#que#todos#los#aspirantes#
a# formar# parte# del# Grupo# ya# eran#

agentes# expertos# del#
GNR# y# buena# parte#
de#ellos#estaban#en#
el# Batallón# Operae
cional# del# Regie
miento# nº1.# En# su#
selección# han# tenido#
que# superar# una# serie# de#
pruebas,# Ösicas# –natación#
incluidae,# de#decisión# y#psie
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cológicas,#para#saber# si# su# perﬁl#se#
correspondía#con#el#requerido.
A#los#escogidos#se#les#formó#en#una#
primera# época# con# los# bomberos#
lusos,# aunque# aquella# preparación#
no#les#convenció#por#ser#disKnta#de#
lo#que# requerían# y# porqué#querían#
avanzar# hacia# la # consolidación# de#
una # Doctrina # propia.# Decidieron#
optar# por# una# preparación# disKnta#
que#se# ha# materializado# en# lo# que#
es#el#Curso#de#Primera#Intervención#
de# Protección# y# Socorro,# cerKﬁcae
ción# que#les# prepara#para#efectuar#
operaciones#que#les#lleven# a#trabae
jar#en#primera#línea #de#los#disposiKe
vos#que#actuarán#en#situaciones#de#
emergencia,#tanto#en#catástrofes#de#
diversos#Kpos# como# en# el# caso# de#
que#se#hayan#producido#accidentes#
especialmente#graves.#
Esa#formación#profesional,#que#ellos#
conocen# con# las # siglas# CPIPS,# es#
muy#exigente# y#sólo# han#tenido#lue
gar# unas #pocas#ediciones#de#la#mise
ma.#Es#un#Curso#que#dura#ocho# see
manas#conKnuadas#e# intensas,# con#
aprendizajes# de#día #y# de# noche# en#
los# que# los# voluntarios # ponen# a#
prueba# su# capacidad# técnica# para#
enfrentarse#a #todo#Kpo#de#situacioe
nes:# incendios# –deben# aprender#
temas#relacionados#con#el#compore
tamiento# del#fuegoe,# asumen#intere
venciones# verKcales# –realizan# moe
vimientos # de# rappel' de# 40# metros#
de# caída# y# deslizamientos# por# fast'
roppe' por# maromas#de# doce# m# de#
longitude,# se# adiestran# en# movie
mientos#con#helicópteros,#pracKcan#
la # conducción# tácKca # de# vehículos#
todo#terreno,#realizan#prácKcas#con#
abrigos#que#les#protegerían#del#fuee
go# en# caso# de#verse# rodeados# por#
las#llamas#y# trabajan#otros#Kpos#de#
exigencias#operacionales.#
Tan#duro#es#el#proceso#que#sólo# lo#
suelen#superar#el#70%#de#los#que#lo#
inicial,# y# hay# que# tener# en# cuenta#
que# son# preseleccionados# entre#
personal# en# acKvo# de# la# GNR.# En#
todo# caso,# “Se# busca,# siguiendo# la#
metodología# de# las# Operaciones#
Especiales#conseguir#que#lo#superen#
sólo#los#más#aptos”.
Finalizado# ese# proceso,# asisten# a#
una # preparación# amplia# en# lo# que#
son#temas#sanitarios#a #través#de#un#
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El diseño exterior de la bisagra está
concebido para que su grosor, una
vez plegados en el portagrilletes, sea
el menor del mercado y se adapte
perfectamente a cualquier grosor
del cinturón.
Permiten al agente de Policía un
perfecto dominio de la situación
cuando el detenido no colabora en
su conducción. Permiten el adecuado
control de presión en las muñecas
del agresor.
Arcos de engarce sin bordes
cortantes, redondeados, al igual que
los arcos de polímero del armazón.
Su dentado permite el cierre en 22
posiciones diferentes. Pueden ser
de aluminio o de acero al carbono
templado.

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

grilletes de bisagra
de ALUMINIO

grilletes de bisagra
de ACERO

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.

GRILLETES DE CADENA
Eslabones y cuerpo/armazón de acero
inoxidable de alta resistencia. Cierre
mediante soldadura autógena TIG.
Argollas totalmente giratorias en 360°
y del mismo acero que los eslabones.
Arcos de engarce sin bordes
cortantes, redondeados, al igual que
los arcos de polímero del armazón.
Su dentado permite el cierre en
22 posiciones diferentes. Presentan
dos acabados: en acero al carbono
templado (peso inferior a 260 gr.),
o en aluminio aeroespacial (peso
de aprox. 200 gr., los más ligeros
del mercado).

funda de
servicio de
cordura

funda de
servicio de
polímero

funda de
grilletes
de cordura
abierta

grilletes de CADENA
de ALUMINIO

grilletes de CADENA
de ACERO

los grilletes asp
están disponibles
en color ROJO de
instrucción

www.aasias.com
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periodo# formaKvo# que# gesKona# el#
InsKtuto# Nacional# de# Emergencias#
Médicas.# Alguno# de# ellos# ha # sido#
habilitado#para#actuar#en#la#especiae
lidad#EAUF#(Equipos#de#Evaluación#y#
Uso# del# Fuego),# los# que# encendee
rían#ciertas#zonas#para#neutralizar#el#
avance#de#incendios#especialmente#
virulentos#y# facilitar#su#control# más#
preciso.# Otros,# se# han# preparado#
para#trabajar# con# materias#peligroe
sas,#ya#sea#en#el#caso#de#que#tenga#
lugar#un# hecho# catastróﬁco#o# en# el#
que#se#produzca#un#verKdo#accidene
tal# en# tránsitos# o# en# fábricas.# Su#
capacitación,#así#como#su#equipo,#la#
han# ampliado# para #responder# tame
bién#a#la #ahora#en#boga#especializae
ción# NRBQ# (Nuclear,# Radiológica,#
Biológica#y#Química)# que#les#permie
Kría#intervenir#en#el#caso#de#que#se#
detectase#una#amenaza#derivada#de#
alguno#de#esos#cuatro#ámbitos.
Junto# a# los# anteriores# se# incluye#
otro# pequeño# grupo# especializado.#
Son#la #decena#de#efecKvos #habilitae
dos #para#trabajar#como#buceadores#
de#intervención.#Forman#parte#de#la#
UEOS.#Fueron#adiestrados#en#el#bue
ceo# por# parte# de# la# Marina# de# su#
país,# en# la# Escuela # de# Mergulho.#
Tras# esa # capacitación# inicial,# dos#
oﬁciales,# dos# suboﬁciales# y# cuatro#
guardias# pasaron# por# el# Grupo# Ese
pecial# de# AcKvidades# SubacuáKcas#
(GEAS)# de# la# Benemérita# # para#ser#
instruidos#a#nivel# de#los#españoles,#

sobre# todo# en# lo# que# son# técnicas#
policiales# subacuáKcas.# Ellos,# serán#
los# que#se#prepararán# a# más#come
pañeros# en# acKvidades# como# las#
siguientes:#búsquedas#y# rescates#en#
el# medio# acuáKco,# labores# de# inse
pección#judicial#subacuáKcas,# reﬂoe
tamiento#de#objetos#y#hasta#labores#
de#protección#y#seguridad.#Los#apoe
yan# técnicos #de#la #especialidad# Ree
cuperador/Salvador,# realizando# ace
tuaciones#similares#a #los#para#rescae
tadores# que# suelen# actuar# en# el#
medio#acuáKco.#
Otra# de# las # especializaciones# que#
encontramos# en# el# GIPS# es# la# de#
Búsqueda# y# Rescate# en# Montaña#
(BRM).#Quienes#la#Kenen#la#han#obe
tenido# después# de# un# periodo# de#
preparación# en# unas# instalaciones#
de#la#Sierra#de#la #Estrella.#Se#busca#
que#sepan# moverse# por# zonas# con#
amplia#vegetación,# que# puedan#sue
perar# barrancos# y# paredes# verKcae
les#o#que#puedan#ayudar#a#terceros#
que# requieran# ser# evacuados# de#
puntos#de#diÖcil#acceso.
Si#la#especialización#anterior#se#basa#
en# técnicas#de#socorro,#la#siguiente#
también.# Nos# referimos# a# la # Búse
queda#y#Rescate#en#Estructuras#Coe
lapsadas# (BREC).# Les# permiKrá# ine
tervenir# en# áreas # ediﬁcadas# que#
hayan# sufrido# un# terremoto# o# incie
dentes#que#hayan#derivado# en# que#
los#ediﬁcios #se#vengan#a#bajo.#Prace
Kcan# en# túneles# y# en# la #recuperae

ción#de#aquellos#que#se#hayan#visto#
atrapados#por#un#evento#complejo.#
Para# acabar,# señalaremos# que# hay#
algunos# especialistas# en# Transmie
siones#dando# cobertura#a#una#Sece
ción# especíﬁca# que# garanKza# las#
acciones#de#Mando#y#las#de#Control#
Operacional.#
Completando#estas#páginas#haremos#
un# pequeño# apunte# de# su# equipae
miento# más# característico,# que# en#
buena#medida#no#se#parece#en#nada#
al#que#usan#otras#unidades#del#GNR.#
Se#decantaron#por# una#uniformidad#
proporcionada#por# el# fabricante# ese
tadounidense#5.11#Tactical#Series.#La#
usan#en#distintos#tipos#de#actividades#
y# la# complementan# con# diferentes#
prendas# específicas# para# incendios,#
buceo#u#otro#tipo#de#intervenciones#
arriesgadas.# Tienen# también# trajes#
para# actuaciones# NBRQ# y# disponen#
de# “kits”# de# proyección,# con# equie
pamiento# para#organizar# una#actuae
ción#específica#allá#donde#sean#dese
tacados,# generalmente# en# bases#
eventuales.# Su# armamento# también#
lo# han# renovado# con# las# pistolas#
Glock# 19#del# 9x19mm#Parabellum# y#
las#escopetas#Fabarm#del#calibre#12,#
complementando#ambas#a #los#fusiles#
de#asalto#G3#del#7,62x51mm.#Su#gae
ma#de#vehículos#incluye#todo#terreno#
Nissan# “Pathfinder”# –algunos # de#
ellos#con#sistemas#de#extinción#ligee
rose# motos#tipo#“quad”,#embarcacioe
nes#neumáticas# o# camiones#acondie
cionados # para# el# traslado# de# sus#
equipos#más#voluminosos.

Octavio Díez Cámara. Pe-

FOTO: J.Mouco, GIPS
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riodista especializado en temas
policiales y de Defensa, lleva realizando artículos y reportajes desde hace ahora casi tres décadas,
tarea que comparte con otras relacionadas con la Administración
Pública. Lleva escrito cerca de
dos mil artículos de su especialización, es autor de más de treinta
libros, realiza asesoramientos en
ámbitos públicos y privados, y
tiene una dilatada experiencia en
la docencia sobre el uso de armas
de fuego. Es director de las revistas TACTICAL y SOLDIERSRaids. En la actualidad, colabora
con medios editoriales españoles,
alemanes y estadounidenses.

ARMAS Y ACCESORIOS B&T

RAÍLES PICATINNY
DISPONIBLES PARA TODO TIPO DE FUSIL DE ASALTO
FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO ULTRA RESISTENTE
SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARMA

HK-G36

SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

GUARDAMANOS
DISPONIBLES PARA TODO TIPO DE FUSILES DE ASALTO
FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO ULTRA RESISTENTE
SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARMA

HK-G36

SE SUSTITUYE FÁCILMENTE POR EL ORIGINAL

MONTURAS
DISPONIBLES PARA ARMAS COLECTIVAS Y FUSILES DE ASALTO
FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO ULTRA RESISTENTE
SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARMA

Browning M2

GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN TODAS LAS CONDICIONES

LANZADOR 40 MM NO LETAL
4 RAÍLES PICATINNY
VISOR AIMPOINT MICRO T-1 INTEGRADO
CULATA ABATIBLE E INTERCAMBIABLE
CAÑÓN DE 12 ESTRÍAS, PRECISIÓN ABSOLUTA
EXTREMADAMENTE PRECISO Y LIGERO
MUY BAJO COSTE EN EL ENTRENAMIENTO (CARTUCHOS REUTILIZABLES)
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COMUNICACIONES CLARAS
Y PROTECCIÓN ACÚSTICA
PARA EL PROFESIONAL

PARA%SU%USO%EN%COMBATE
Máxima# protección# inteligente# en# el# mínimo#
espacio.#Los# tapones# SUREFIRE% EP3% y% EP4# han#
sido# tecnológicamente# diseñados# para# ofrecer#
la# máxima# protección# sin# interferir#en# las# cone
versaciones#o#sonidos#comunes.
Su# sistema# patentado#de# #STOPPERS# # permite# su# uKlización# de# dos# maneras# ofreciendo# una#
protección#estándar#o#bien,#en#entornos#de#ruidos# potencialmente#peligrosos,#ofrece#una#ree
ducción#de#24#dB#NRR#(Noise#Reduccion#Rate).
Con# diseño# de# bajo# perﬁl# y# una# fabricación# siguiendo# los# más# altos# estándares# de# calidad,#
permite#su#uKlización#durante#largos#periodos#de#Kempo#.
EP3#y#EP4#pertenecen#a#la#familia#EARPRO#de#SUREFIRE,#diseñado#por#especialistas#y#fabricado#
en# polímero# médico# hipoalergénico# para#opKmizar#su# rendimiento# y# ﬁjación# al# operador,#sin#
causar#molesKas#ni#movimiento#dentro#del#canal#audiKvo.
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