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Los Angeles es una de las ciudades más
grandes de los Estados Unidos. Cada día, sus

calles son escenarios de un enfrentamiento entre

quienes buscan delinquir y aquellos que protegen a

la ciudadanía, el Departamento de Policía de Los

Angeles (LAPD). Criticados por muchos –son conoci-

dos numerosos sucesos en los que algunos agentes

han sido cuestionados, sobre todo por organizacio-

nes populistas y marginales, por sus métodos y ac-

tuaciones concretas–, quienes conforman esa

estructura policial trabajan para mantener la legali-

dad y que los habitantes de la ciudad se sientan

más seguros.

Centenares de coches patrullan en todo momento

sus calles. Siempre hay dos o tres helicópteros en el

aire dispuestos a intervenir con rapidez. Sus especia-

listas actúan diligentemente para erradicar la droga

o detener a aquellos que han cometido un delito...

Junto a ellos, dispuesto a personarse en el incidente

en que se les requiera, un selecto grupo de oficiales

conforman el SWAT, la Unidad táctica que más de

trescientas actuaciones al año –un centenar de suje-

tos que se “atrincheran” amenazándose a sí mismos

o a terceros y otro centenar de detenciones califica-

das como de “alto riesgo”–, lo que deja claro que el

Departamento recurre a ellos de forma más que ha-

bitual.

El concepto SWAT
Esas siglas identifican a Special Weapons And Tactics

o Tácticas y Armas Especiales. El más antiguo de los

de su tipo es el del LAPD. Se trata de un grupo que

mantiene un nivel superior a unidades similares,

tanto en lo que es su preparación –proceso modifi-

cado tras un profundo estudio realizado en 2008 pa-

ra renovar los criterios de selección de su personal–

como su equipamiento. A día de hoy sigue siendo 

todo un referente dentro de su país, pues muchos

otros grupos fueron creados siguiendo su ejemplo y

las experiencias que ellos han obtenido en sus ac-

tuaciones han servido también para crear doctrina.

Esos motivos, entre otros, nos han impulsado a

preparar estas páginas en las que les queremos dar

algunos detalles que lo que son y han sido. Como re-

ferencia histórica, señalar que los antecedentes a su

creación se remontan a mediados de los años sesen-

ta, en el siglo pasado. Se dio en Los Angeles, como en

otros puntos de los EE.UU., una situación convulsa

derivada de actuaciones, algunas violentas, de perso-

nas de color que buscaban la igualdad con otros co-

lectivos de ciudadanos. Surgieron grupos armados

como los “Black Panthers” y la Policía no estaba pre-

parada para hacerles frente.

El análisis de los acontecimientos llevó al oficial

John Nelson a realizar un informe que, en sus con-

clusiones particulares, fue apoyado por el inspector

Darryl F. Gates. Una incidía en la necesidad de con-

tar con un grupo capaz de actuar en incidentes es-

pecialmente graves. La obtención del mismo se

inició en 1967 y se apoyó en policías que tenían ex-

periencia militar previa. Se seleccionaron sesenta

efectivos para formar cuatro grupos SDT (Station

Defense Team). Buena parte de ellos se vieron invo-

lucrados en los sucesos del 9 de diciembre de 1969

que derivarían en el asalto al cuartel general de los

“Black Panthers” y en un tiroteo de cuatro horas en

el que ambos bandos dispararon varios miles de

cartuchos. TA
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Quedó claro que aquella capacidad policial no era

la óptima y, rápidamente, se dieron los pasos para re-

forzarla. Uno fue el mejorar la preparación y otro en

que aquellos hombres estuviesen adscritos, en conti-

nuidad, a lo que en 1971 decidió llamarse SWAT. A lo

largo de las casi cuatro décadas que han pasado des-

de entonces se han enfrentado a sucesos como la

captura de los terroristas del SLA (Simbianese Libe-

ration Army) –1974– o la respuesta al “North Holly-

wood Shootout”, el atraco –1997– a una oficina del

Bank Of America en el que dos individuos, armados

con fusiles de asalto y provistos con prendas antiba-

las, se enfrentaron a la Policía en su huida, incidente

que acabo con doce agentes y ocho ciudadanos he-

ridos y, tras la llegada de algunos SWAT a aquel es-

cenario, con las vidas de ambos delincuentes.

Relevante fue también el proceso de transforma-

ción previo a los Juegos Olímpicos del 1984 en Los

Angeles. Además de un entrenamiento especialmen-

te intenso, agentes suyos visitaron unidades europe-

as, como el Grenzschutzgruppe 9 alemán, el 22

Special Air Service (SAS) británico o el Groupe d’Inter-

vention de la Gendarmerie Nationale francesa, donde

conocieron técnicas y tácticas con las que enfrentar-

se a la hipótesis de una situación similar a la vivida

en 1972 en las olimpiadas de Munich.

Hoy en día les caracteriza un proceso de prepara-

ción especialmente intenso. Fruto del mismo en

marzo de 2000 perdió la vida el oficial Villalobos, que

cayó desde un punto elevado cuando se entrenaba

en la Base militar de Camp Pendleton, y otros oficia-

les han resultado heridos de gravedad. Entre sus in-

tervenciones la que, a instancias del Servicio Secreto,

tuvo lugar el 14 de agosto de 2009 para detener a un

sujeto que había realizado amenazas contra la Casa

Blanca. Lo neutralizaron usando con éxito el sistema

no letal TASER. Sus actuaciones, como la que tuvo lu-

gar el pasado 16 de enero para capturar a Louis Men-

doza tras asesinar a su esposa, han permitido acabar

con violentos sujetos; en su “haber” se incluyen inci-

dentes en los que han resultado muertas diversas

personas, una de ellas Victoria Fox que, en marzo de

2009, avanzó hacia ellos con un arma y, pese a sus

avisos, apuntó a los agentes.

De la realidad actual de este

Equipo, y salvando datos que afec-

tarían a lo que ahora es “confiden-

cial” y sólo hace unos años era

público, explicarles que son parte

de una estructura policial que diri-

ge el Jefe Charlie Beck e incluye

unos diez mil uniformados y varios

miles más contratados para labo-

res administrativas y auxiliares. En

su Orgánica encontramos varias

ramas. Una de ellas es el Bureau de

Operaciones Especiales que tiene

como máximo responsable al Sub-

Jefe Roupoli. Bajo su dirección tra-

bajan algunos de los colectivos

denominados “especiales”: la Di-
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