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Las armas de fuego son las
segundas en importancia tan
sólo después de la
Constitución, ellas son
los dientes de la libertad de la
gente.
GEORGE
WASHINGTON
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ARMAS
EN
UN CLIC
EDITORIAL

A un disparo de distancia está nuestra libertad como ciudadanos, el respeto
de las leyes y el buen uso de las armas. En estos momentos tan difíciles por
culpa del coronavirus y la cuarentena donde no podemos entrenar y
practicar con nuestras armas, donde los polígonos y las armerías están
cerrados, nos queda cuidarnos y disfrutar de la tecnología.
Por esto, con solo un clic, los lectores de Espacio Armas pueden seguir
todas las novedades y puntos de vista que nuestros expertos comparten

en sus artículos con el público. Esperando a que el mundo regrese a la
normalidad y todos nosotros a nuestra rutina profesional.
www.espacioarmas.com

Redacción Espacio Armas

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, se prohíbe
la reproducción total o parcial por ningún medio,
electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopias, grabados o cualquier otro sistema, de
los artículos aparecidos en este número sin la
autorización expresa por el titular del copyright.
Espacio Armas no se hace responsable de las
opiniones vertidas por sus colaboradores en este
periódico.
CONTACTO: espacioarmas@gmail.com
+ 39 333 631 7514

DISEÑO Y EDICIÓN DIGITAL:
Market&Comm - www.marketcomm.it
Descargá el catálogo de servicios de marketing
digital y comunicación:
AQUÍ.
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CARTUCHO EN
RECÁMARA,
¿SÍ O NO?
AUTOR: SIMONE RUSSO

WWW.TAC-ZONE.COM

Opiniones. Es aún considerado como
tabú en las comunidades de tiradores
de todo el mundo. Durante los cursos
que he dictado a los largos de más de 15
años, a menudo llegamos a conversar
sobre este tema, muchas veces
encuentro una grande confusión
relativa a como portar las armas para
defensa.
Hay algunos factores que muchos no
tienen en cuenta o simplemente
desconocen.
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OPINIONES

Cartucho en
recámara,
¿sí o no?
Analizamos

las estadísticas que

Eso significa que 320 agentes han

nos brinda el Uniform Crime

sido atacados y han fallecido en un

Reporting (UCR program) del FBI

rango de máximo 3 mt, o sea el 65 %

y nos damos cuenta de que entre

de los fallecidos.

2003 / 2012 se han reportado un

Estas estadísticas (además de los

total de 493 agentes de policías

vídeos) nos ayudan a comprender

muertos en servicio.

mejor

234 agentes fallecieron a una

enfrentamiento.

lo

que

sucede

en

un

distancia de su agresor de 0 – 5
feet (0 mt -

1.5 mt); 86 agentes

Además, ayudan a los expertos a

fallecieron a una distancia de su

determinar

algunas

variables

agresor de 6 – 10 feet ( 1.8 mt - 3

importantes

como

mt); 71 agentes fallecieron a una

escenarios, comportamientos de los

distancia de su agresor de 11 – 20

actores etc.

distancias,

feet ( 3.3 mt - 6.9 mt).
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Sin

duda,

primeras
tener

en

analizando

estadísticas,
cuenta

estas

debemos

que,

en

un

eventual escenario en el cual la
distancia

máxima

del

enfrentamiento es de 3 mt., los
tiempos de defensa con arma corta
deben ser realmente muy
será

realmente

difícil,

cortos:
o

casi

imposible, intentar cargar la pistola
a tiempo (poner un cartucho en la
recamara).

El factor tiempo y distancia juega un papel muy
importante
Muchos factores pueden complicar o bloquear la necesidad de cargar la
pistola en un escenario en un rango máximo de 3 mt., de tipo policial y/o
civil, por ejemplo: herida de la mano/brazo de apoyo; forcejear o desviar
golpes con una mano /brazo lado débil y, peor de los casos, fuerte; proteger
otras personas; transportar maletas u otros objetos; posibilidad de generar
una traba en el arma; uso de armas de respaldo (particularmente pequeñas
para la manipulación); material o liquidos que bloquean cualquier acción.

Distancias dentro las cuales fueron asesinados los agentes de policía. Estadísticas F.B.I.
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Portar un arma “cargada” nos deja una
ventaja muy importante
Ya con estas consideraciones podemos
seguramente afirmar que portar un
arma “cargada”, nos deja una ventaja
muy importante en un escenario en el
cual nuestra vida está en peligro. Las
pistolas

modernas,

Striker

(sin

martillo y sin seguros externos) son
mecánicamente seguras, así mismo las
pistolas

con

martillo

(con

seguros

externos) brindan un elevado nivel de
seguridad, además de una
Simulacro de tirador activo

mecánica

completamente fiable.

Las armas no se disparan por si solas
El problema de portar un cartucho en la recámara es relacionado más al
usuario que indudablemente toma esta decisión. La mayoría de los
incidentes con armas de fuego ocurren porque “alguien” ha manipulado
sin criterio y conocimiento esta herramienta. Entonces el usuario promedio
puede tranquilamente portar un cartucho en la recámara sin preocuparse
que su propia arma pueda iniciar a disparar por su propia cuenta.

Vídeo
Otro ejemplo real de
enfrentamiento con
policía. Estados Unidos.

Este vídeo contiene
imágenes que pueden
afectar la sensibilidad de
algunas personas.
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Entrena como si lucharas, lucha como si entrenaras
Cualquier persona antes de comprar un arma y usarla debe seguir un curso
de capacitación que le brinde las informaciones necesarias para un uso
responsable. También para conocer mecánicamente como funciona un
arma y para saberla manipular con seguridad y respecto a si mismo y a la
los

demás.

Malentendidos,

ignorancia,

falta

de

capacitación,

irresponsabilidad son los factores principales que causan incidentes en
donde, lastimosamente, las personan pierden la vida.
Aprender a manipular adecuadamente una pistola o rifle y conocer

como un ser humano reacción frente una situación de peligro, en donde
hay dramáticos trastornos fisiológicos y psicológicos, ayudaran al usuario a
portar su propia arma lista (con cartucho en la recámara) permitiéndole
mejorar su posibilidad de supervivencia.

Conclusiones
Cada usuario es libre de elegir como portar su propia arma,
debes

además

tener en cuenta muchos aspectos, entre los cuales: tiempo de

reacción, escenario, prevención antes cualquier riesgo y entrenamiento. Las
estadísticas de muertes entre los oficiales de policía representan un

punto de reflexión muy importante que se debería considerar al momento
de entrenar con armas de fuego.

Vídeo
Otro ejemplo real de
enfrentamiento con
policía. Estados Unidos.

Este vídeo contiene
imágenes que pueden
afectar la sensibilidad de
algunas personas.
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GLOCK 19
TERCERA
GENERACIÓN
AUTOR: SIMONE RUSSO
Reseña armas. Pistola Glock 19
generación 3, una de las pistolas
más vendidas al mundo.
Representa la mejor “Glock
Generation” desde siempre.
Es innegable que la llegada de
la Glock, hace unos treinta años,
representó una verdadera
revolución en el campo de las
armas cortas.
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RESEÑA ARMAS

Glock 19
tercera
generación
La Glock provino de una fábrica sin experiencia en el
sector específico
Glock introdujo novedades como el armazón en polímero, la aguja
lanzada, la semi doble acción continua y seguros automáticos. Fueron

características que nunca antes aparecieron todas juntas. Además, el arma
provino de una fábrica europea sin experiencia en el sector específico y, a
pesar de esto, funcionó muy bien.
Glock inició una primera producción que tenía ciertas características. Con
el tiempo hicieron varias modificaciones respectando ciertos criterios
constructivos y de mercado, aumentando poco a poco el número de las
diferentes “Generaciones”, término con el cual los tiradores de todo el
mundo las conocen. En este artículo analizamos la GLOCK 19 tercera
generación, probablemente una de las pistolas más vendidas al mundo. La
Glock 19 representa la mejor “Glock Generation” desde siempre.
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Una revolución en el campo de las pistolas
Dimensiones:
Longitud:
Longitud corredera:

87 mm / 7.36 inch.
174 mm / 6.85 inch.

Ancho:

32 mm / 1.26 inch.

Ancho corredera:

25.5 mm / 1.0 inch.

Altura (con cargador):

128 mm / 5.04 inch.

Longitud entre miras (P):

153 mm / 6.02 inch.

Longitud entre miras (P):

152 mm / 5.98 inch.

Longitud entre miras (GNS):

151 mm / 5.94 inch.

Distancia disparador
y empuñe:

ESPACIO ARMAS | 18
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GLOCK: una pistola segura, sin “seguros externos”
Una de las características más conocidas de la GLOCK es el seguro
automático, en inglés Safe Action Glock, que representó la clave de vuelta
para el mundo de las pistolas semiautomáticas en comercio del XX siglo.
En seguida, los 3 pilares del seguro automático Glock:

1. El seguro de gatillo es una palanca incorporada dentro del mismo gatillo.
Cuando el seguro de gatillo está en posición "hacia adelante", bloquea el
movimiento hacia atrás del gatillo. Para disparar la pistola se deben oprimir
completamente, y al mismo tiempo, seguro de gatillo y gatillo. Si no se
oprime el seguro de gatillo, el mismo gatillo no se moverá hacia atrás y por
lo tanto no permitirá que la pistola dispare. El seguro de gatillo está
diseñado para proteger contra disparos si la pistola se cae o si se somete el
gatillo a una presión lateral.
2. El seguro de percutor bloquea mecánicamente el percutor para que no
se mueva hacia adelante en la condición "lista para disparar". Cuando se
aprieta el gatillo hacia atrás, la varilla del gatillo empuja el seguro del
percutor hacia arriba y libera el canal del percutor. Si el usuario decide no
disparar y suelta el gatillo, el seguro del percutor vuelve a activarse
automáticamente.
.
3. El seguro de caída. La varilla del gatillo está apoyada sobre la rampa del
seguro, dentro del armazón del mecanismo de gatillo.
La varilla del gatillo se acopla
con la parte trasera del percutor
e impide que el mismo se
mueva hacia adelante. Cuando
el gatillo es apretado "hacia
atrás",

la

varilla

del

gatillo

desciende por la rampa del
seguro y permite la liberación

del percutor.
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La decisión de Gaston Glock
de usar polímeros cambió el
mundo de las armas
El uso de polímeros en los armazones
de las Glock aportó, sin duda, unos
beneficios muy interesantes en relación
con el peso total de la pistola. La Glock
19

permite

un

porte

mucho

más

confortable respecto a las pistolas de
acero. Este tipo de material sintético
permitió fabricar pistolas más ligeras y
confortables, sin dejar de un lado el
aspecto

de

la

durabilidad,

calidad,

resistencia y, por supuesto, seguridad.
La corredera y el canon son de metal y
reciben un tratamiento especial con un
procedimiento

de

alta

tecnología

llamado Proceso QPQ TENIFER, que
permite lograr una superficie duradera y
resistente a la corrosión y a los golpes:
vuelve mucho más durable el acero.
El Tenifer (nitruración) es un tratamiento
termoquímico

que

consiste

en

enriquecer la superficie de la pieza en
nitrógeno,
atmósfera

calentándola
específica

a

en

una

temperatura

comprendida entre 500 y 580 °C .
Polimeros para fabricación de
objetos
ESPACIO ARMAS | 20
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Mira el vídeo de prueba Glock 19 tercera generación

Soy un feliz posesor de la Glock 19 tercera generación desde más de 15 años.
Disparé alrededor de 100.000 cartuchos con la Glock 19 y, cada vez, me

sorprende por su fiabilidad y seguridad. Usé la Glock 19 por entrenamiento,
defensa y deporte, usándola en diferentes ocasiones de mi vida como
tirador. La maltraté y siempre funcionó sin ningún problema.
Por cierto la G19 tercera generación, respecto a otras pistolas actuales,
presenta ciertos límites constructivos. La falta de backstraps, miras de
acero, o al tritio, u otros detalles técnicos se dejan extrañar.

Se puede utilizar con un sinnúmero de
accesorios dedicados al modelo 19
Este antiguo modelo Glock se puede utilizar con un sinnúmero de
accesorios dedicados al modelo 19. Glock ha llegado a la quinta generación,
actualizando la famosa plataforma y dejándola más competitiva y
moderna. La competencia, después de 30 años de la salida de la Glock al
mercado mundial, es muy fuerte.
Muchas

marcas

lograron

desarrollar

proyectos

muy

valiosos

y

tecnológicamente avanzados como CZ, SIG Sauer y Beretta. Considero
que la Glock 19 tercera generación fue hasta ahora la mejor pistola que
Glock produjo. No me queda otra opción que probar las siguientes
generaciones y, pronto, ¡comentarles al respecto!
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CALIBRE 380
AUTO, POCO
APRECIADO Y
SOBREVALORADO
AUTOR: REDACCIÓN ESPACIO ARMAS
WWW.ESPACIOARMAS.COM

Reseñas calibres. El calibre 380 auto, actor
protagonista desde la primera guerra mundial
a la actualidad.
En aquella inmensa panoplia de calibres para
arma corta y larga se encuentran aquellos
comúnmente definidos como “medios” que
pertenecen a la familia de los cal. 9 mm.
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RESEÑA
MUNICIONES

THE HIKE MAGAZINE

El calibre
.380 auto

Historia del calibre .380 auto
Hay que aclarar que la familia de los “9
mm”

abarca

cartuchos

semiautomática

y

para

revolver

pistola
que

se

caracterizan por diferencias estructurales
en algunos casos milimétricas, y por
prestaciones balísticas en muchos casos
totalmente diferentes y extremas.
Así como el cartucho cal. 7.65 Browning,
considerado como aquel que puso fin a
la Segunda Guerra Mundial por ser
empleado

por

Adolf

Hitler

para

suicidarse (el 30 de abril de 1945), el
cartucho 9 x 17 corto es considerado
como aquel que empezó la Primera
Guerra

asesinar

Mundial:

al

fue

utilizado

Archiduque

para

Francisco

Fernando de Austria y su esposa el 28 de
junio de 1914.
Calibre .38 ACP.
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Cartucho de pistola con casquillo recto y sin
pestaña
Fue

un

popular

cartucho

de

autodefensa desde entonces, ya que
se

usa

en

ampliamente

la
en

(generalmente

actualidad

y

varias

pistolas

armas

sub

compactas y compactas).
En el mundo se conoce también con
otros nombres: .380 ACP, .380 Auto,
9mm Browning, 9mm Corto, 9mm
Kurz, 9mm Short, 9 × 17mm, 9 mm
Browning Court (designación C.I.P.).

Desarrollo y diseño del cal.
380 acp
El cartucho en calibre .380 ACP

Colt Mod. 1908 cal. 380 acp.

El

derivó del diseño anterior del cal. .38

cal. .380 Automatic

Colt Pistol (9 × 17 mm)
El

Pistol (9 × 17 mm) es un cartucho
de pistola con casquillo recto y
sin pestaña desarrollado por el
diseñador de armas John Moses
Browning. Fue introducido en
1908 por Colt para su nueva
semiautomática

martillo, Colt Modelo 1908.
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marginalmente más potente. El cal.
.380 ACP fue diseñado para ser un

calibre .380 Automatic Colt

pistola

ACP de Browning, que era solo

sin

cartucho “rimless”, para una mejor
precisión.

Usando el sistema de

retroceso

(blowback),

pudiendo

simplificar el diseño y reducir el
costo,

no

fue

necesario

un

mecanismo de bloqueo, ya que la
masa de la corredera y la resistencia
del

resorte

de

retroceso

eran

suficientes para absorber la energía
de retroceso del cartucho mismo.
Julio 2020

El sistema de retroceso (blowback) también permite que el cañón se fije
permanentemente al armazón, lo que promueve la precisión, a diferencia
de una pistola de retroceso corto tradicional, (short recoil operation) que
requiere un cañón "inclinable" para desbloquear la corredera y el cañón
cuando se realiza el ciclo de fuego.
Un inconveniente del sistema de retroceso es que requiere una cierta
cantidad de peso de la corredera para contrarrestar el retroceso de la
munición utilizada. Cuanto más alta es la potencia de la munición, más
pesado debe ser la corredera para que su inercia absorba con seguridad el
retroceso, lo que significa que una pistola estándar de retroceso de masa
(blowback) en un calibre determinado será más pesada que un arma

equivalente accionada por retroceso (recoil operated). Alternativamente,
un resorte muy rígido funcionará pero dificultará mucho el manejo de la
corredera.
Las armas Blowback se pueden hacer en calibres más grandes que .380

ACP, pero el peso requerido de la corredera y la fuerza del resorte hacen de
esta una opción poco atractiva.
Aunque la baja potencia del
.380 ACP no requiere de un
mecanismo

de

bloqueo,

también hubo una serie de
pistolas con cerrojo cerrado en
cal

.380

ACP,

como

el

Remington Model 51, Kel-Tec
P3AT y Glock 42: los tres fueron
diseñados para ser más ligeros
que las armas en cal. .380 ACP
operadas por retroceso.
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Las armas que usan el calibre 380 acp se consideran
aún adecuadas para la defensa personal
También

ha

habido

ametralladoras

algunas

(accionadas

El Arma dei Carabinieri, hasta los

por

primeros años de 2000, usó este

retroceso), como el Ingram MAC-11

calibre en las pistolas Beretta 85

y la de fabricación Checa, Vz 64.

asignadas a los oficiales como

En Italia, este calibre se usa

arma de servicio.

como arma de servicio para los
agentes

y

oficiales

de

secciones

administrativas

operativas)

de

la

Guardia

las
(no
di

Finanza (Beretta 84 y 85) y de
varios cuerpos y servicios de la
Policía Local/Municipal, incluido el
Cuerpo de Policía Local de Roma
y Milán.

Beretta mod. 85 en cal. 380 auto.

Ingram Mac 11 en cal. 380 auto.
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Características técnicas:
Como todos los cartuchos utilizados con este sistema de retroceso, desarrolla
energías relativamente modestas; por lo tanto, las armas que usan el calibre
.380 acp se consideran aún adecuadas para la defensa personal.
El calibre .380 auto es capaz de

desarrollar

energías cinéticas de

aproximadamente 30 kmg, y usar ojivas de aproximadamente 90/100 grains
que permiten alcanzar velocidades entre 280 y 320 mts.

Los carabineros italianos, hasta los primeros años de
2000, usaron este calibre en las pistolas
Berretta 85

Calibres en 9 mm para pistola
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Conclusiones
El calibre .380 auto representa sin duda, una interesante pieza de historia
de los últimos 100 años. El costo relativamente bajo y sus prestaciones
moderadas y "dóciles" han permitido una amplia difusión, entre los
tiradores para uso deportivo y defensivo especialmente en los últimos años,
que lo han visto

empleado en una grande cantidad de pistolas

subcompactas y compactas.
.
Las personas que eligen este calibre,
generalmente lo aprecian por la facilidad
de controlar el retroceso, debido a sus

características balísticas, especialmente en
pistolas

con

armazones

compactos

o

subcompactos que facilitan el porte oculto,
incluido en aquellos países donde es
restringido el uso de calibres mayores para
la defensa personal.
Es bien complicado establecer si es un
buen calibre para la defensa personal, la

balística exterior es un mundo complejo de
indefinidos variables y existen al respecto
innumerables

estudios

de

los

cuales

hablaremos sin duda en otros artículos. Lo
que sí sugiero, y lo que hace la diferencia
en una situación de vida o muerte, es el
"entrenamiento continuo y constante".

Que cada uno elija que portar teniendo
bien claro siempre los aspectos técnicos de
las herramientas adoptadas (ventajas y
desventajas incluidas).
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EL SECTOR DE LA
SEGURIDAD
DESPUÉS DE LA
PANDEMIA
AUTOR: GIANPIERO SPINELLI
WWW.STAMSOLUTIONS.COM

Seguridad. ¿Qué pasará en el
período posterior a la pandemia?
¿Cuáles serán las respuestas del
sector de la seguridad a las
amenazas que surgirán después de
la crisis de salud?
Hay muchas preguntas sobre lo que
ocurrirá en el período posterior a la
pandemia.
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SEGURIDAD

Después
de la
pandemia
Hay muchas preguntas sobre lo que ocurrirá en el
período posterior a la pandemia
¿Cómo la recesión, el alto de la economía mundial y la contracción del
crecimiento podrían de alguna manera desencadenar importantes crisis
relacionadas con la seguridad en los países más afectados por el virus?
Las amenazas a la salud son amenazas a la seguridad y viceversa; por

lo tanto, deben abordarse conjuntamente, tanto durante la emergencia de
salud como, especialmente, posteriormente, en virtud del hecho de que la
emergencia no se limita solo al momento de conflicto sino también post
conflicto. La participación del sector de la seguridad en las crisis de salud y
en las respuestas a emergencias es ahora una constante que ve a varios
actores en el campo, tanto de las instituciones como del mundo privado,
operando tanto interna como externamente, claramente con diferentes
responsabilidades (a nivel regional e internacional).
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Situaciones de muy alta contingencia dentro
de un sistema con geometría variable
Las consecuencias de cualquier

con la mayor erosión de la clase

cosa siempre son muy inciertas y

media y la divergencia más severa

está

entre ricos y pobres.

claro

que

ciertamente
muchas

crea

miedos,

justificados,

veces

pero

construidos

y

diseñados.

Claramente, no entraré en lo que
podrían ser posibles desviaciones
autoritarias, aún no definidas, pero

Analizando

específicamente

la

ciertamente

una

comparación

post pandemia, no podemos dejar

incluso

de pensar en el hecho de que

sociedad y el estado es un evento

podrían surgir situaciones de

definible

muy alta contingencia dentro de

definido.

un

sistema

con

importante
y

entre

la

potencialmente

geometría

variable, principalmente debido

No es fácil definir esta asimetría

al desmoronamiento de viejas

altamente

alianzas o al debilitamiento y al

atrapado la vida de la sociedad

nacimiento

nuevas

mundial en un horizonte temporal

realidades, que actualmente son

muy comprimido y de duración

indefinidas

muy

de

y

que

de

alguna

articulada

indefinida,
de

que

además

algunos

ha

del

manera afectará la seguridad de

precepto

derechos

los estados y especialmente de la

básicos del ciudadano, como la

sociedad.

segregación social o incluso el
derecho de protesta, mixto con la

Pero aún más sorprendente será la

falta de necesidades básicas que

brecha entre la sociedad y las

podrían desencadenar reacciones

instituciones,

violentas, y que podrían extenderse

esto

debido

y

acentuado por el malestar social,

hasta

exacerbado

insurreccional.

tanto

por

las

el

nivel

de

retención

desigualdades territoriales como
entre los ciudadanos,
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No se puede subestimar que están ocurriendo precedentes peligrosos, lo
que podría crear un sistema con desviaciones autoritarias; esto no en
referencia a un país en particular o un área geográfica en particular, sino a
un nivel interregional.
No se excluye que pueda haber una especie de liquidación de alguna
figura democrática, a través de una especie de suspensión fantasma de
los derechos constitucionales que de alguna manera están justificados.

Esto crearía un aumento en la escalada y el conflicto dentro del tejido
social que de alguna manera impondría un estado de emergencia, a través
de reglas que no son descaradas sino justificadas por la emergencia social.
Sin embargo, está muy claro cuál sería el impacto de una atenuación de las
garantías institucionales, prolongado con el tiempo: claramente las
poblaciones no permanecerían impasibles.

Actividades de entidades de inteligencia extranjera
(FIE - Foreign Intelligence Entities)
En el debate dentro de la Comunidad Internacional de Inteligencia,
actualmente se hacen preguntas sobre las posibilidades de las actividades
de inteligencia especulativa dentro del evento catastrófico (me refiero a la
pandemia) por parte de las FIE (Entidades de Inteligencia Extranjera),
precisamente para crear nuevas estructuras y alianzas y desmoronar
las antiguas, con el objetivo de adquirir diversas ventajas y aprovechar

la oportunidad absolutamente no formalizada, tanto en términos de
duración como de modalidad.
Claramente, la actividad de desinformación y manipulación podría ser
ampliamente utilizada también hacia la sociedad, que podría no ser
consciente, activada por el termómetro de la crisis económica, para apoyar
o derrocar a este o aquel gobierno o partido político, dependiendo del nivel
de conveniencia y pura oportunidad política.
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La criminalidad organizada
Las

grandes

organizaciones

criminales, tanto regionales como
transnacionales,

estarán

directamente involucradas en las
actividades desmoronadas de la
estructura de estabilidad social. Las
actividades de apoyo y asistencia de
la sociedad, y especialmente de las
clases más pobres, se convertirían
en

una

operación

consenso,

atraer

creando

coordinación
destinada

para

una

multidimensional

a

coordinar

cualquier

tipo de acción antisistema, con
principios que de alguna manera se

Aumento exponencial de la delincuencia

refieren a conceptos cooperativos
esta

civiles y militares, con modelos

situación particular posterior a la

comparables y en algunos aspectos

pandemia, el tema en cuestión, es

adheridos a los conceptos de guerra

decir, la FIE, no tiene propósitos

revolucionaria.

Ya

hemos

dicho

que

en

limitados, pero podría haber un
aumento
fricción,

en
a

las
fin

condiciones

superficies
de

crear

necesarias

de
las
para

La creación de focos de
poblaciones armadas se
volvería inevitable

favorecer el apoyo de sus países. de

Claramente, la creación de focos de

un aliado que a su vez sería el

poblaciones armadas se volvería

enemigo endógeno de la sociedad

inevitable, con una gradación que

comprometida.

de alguna manera correspondería
cada

vez

exasperada,

más

a

una

desorientada

realidad
y

lista

para socavar cualquier consenso
hacia el gobierno central.
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Esta actividad empujaría al estado a
negociar con el crimen para evitar
actividades

subversivas

y

rebeliones.

Esto ya está en marcha.

Terrorismo
El terrorismo podría ser un actor muy
activo tanto en la pandemia como en
los períodos posteriores a la pandemia.
Es importante recordar que en este
período el riesgo de contagio ha
obligado

a

muchos

desmovilizarse
contingentes

y

países

a

reducir

militares

de

los
áreas

altamente sensibles, que en muy poco

tiempo podrían volver a manos de
grandes organizaciones terroristas.

El terrorismo podría
convertirse en un actor
decisivo
El terrorismo podría convertirse en un
actor decisivo porque como siempre se
convertiría

en

un

desinformación,

a

vector
las

de

gran

tareas

y

responsabilidades que se atribuirían de
la

manera

más

inequívoca

posible,

también de actividades y ataques en los
que las organizaciones terroristas no
estarían directamente involucradas.

Ataques terroristas en zonas sin control
militar
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Podría ser un gran elemento de lucha
que se desarrollaría indiferentemente
en todos los niveles y de manera
multifacética,

aprovechando

las

peculiaridades importantes, incluso con
la complicidad de la crisis económica,
que

induciría

a

los

gobiernos

a

encontrar soluciones e implementar el
estado de excepción, justificado de una
especie de forma de gestión de crisis.
Formalmente, el terrorismo en todas
sus facetas podría estar, sin saberlo, bajo
una
Ataques terroristas con la complicidad de
la crisis económica

posible

subordinación

de

tipo

pretoriano, por aquellos que lo usarían
para sus propios fines de control social.

Las empresas privadas militares y de seguridad (PMS'C)
Dentro de un escenario en el que las características de globalidad
asimétrica e inestabilidad, no solo económicas sino sobre todo sociales,
determinan aquellas condiciones en las que hay un aumento en los riesgos
antropogénicos, al menos desde un punto de vista sustancial, estos actores
privados

o

paragubernamentales

se

convertirán

en

actores

importantes, no solo para la defensa del negocio sino para muchos

intereses

estratégicos

paradójicamente

no

logrando

solo
cubrir

regionales
esas

sino
brechas

transnacionales,
institucionales,

especialmente creadas o no.
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El PMS’C adquirirá más espacio,
garantizando el compromiso correcto para la
seguridad
Ciertamente, habrá una interoperabilidad con respecto a los roles de
control contra las diversas amenazas no solo de tipo antrópico sino también
natural. Por otro lado, es absolutamente ilusorio pensar que solo los
gobiernos podrán controlar situaciones degenerativas en las que los riesgos
y las amenazas podrían aparecer como un remolino capaz de absorber
varias áreas de la vida social, gravemente comprometidas por la crisis
altamente económica. omnipresente.
En estas condiciones, el PMS’C adquirirá más espacio, garantizando el
compromiso correcto para la seguridad de los diferentes sectores de
producción, con un aumento de aproximadamente el 35%.
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IMPORTANCIA DEL
COMBATE URBANO
INTERIOR
AUTOR: CECILIO ANDRADE
WWW.CECILIOANDRADE.BLOGSPOT.COM

Mundo militar. En los últimos años, la mayor
parte de las actuaciones militares en todo el
mundo, han sido dentro de zonas
urbanizadas.
Tanto en operaciones 100% militares
(Panamá, Granada, Kuwait, Grozny,
Sarajevo, Mogadiscio, etc.), como en
operaciones de pacificación y/o
mantenimiento de la paz (Bosnia, Somalia,
Kosovo, Afganistán, Oriente Medio, etc.)
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MUNDO MILITAR
THE HIKE MAGAZINE

La
importancia
del combate
urbano

Rol del combate urbano
en los teatros de guerra
de los últimos años
En los últimos años, la mayor parte
de las actuaciones militares en todo
el mundo, han sido dentro de zonas
urbanizadas. Tanto en operaciones
100% militares (Panamá, Granada,

Kuwait,

Grozny,

Mogadiscio,

etc.),

Sarajevo,
como

en

operaciones de pacificación y/o
mantenimiento de la paz (Bosnia,

Somalia,

Kosovo,

Afganistán,

Oriente Medio, etc.), estas últimas
más de tipo policial que militar
según los cánones tradicionales; las
situaciones en las que nuestros
hombres

se

ven

envueltos

en

entradas en edificios y situaciones
de alto riesgo, han crecido de

"Entrena como trabajas, trabaja
como entrenas.”

manera exponencial.
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Lo que si está claro es que mientras
en una zona de guerra todo lo que
está

por

delante

de

mí,

es

enemigo, esto no es tan simple en
las misiones de paz. Partiendo de
la premisa de que la suerte en
nuestro trabajo no existe, debemos
crear

un

clima

de

perfeccionamiento continuo.
La

perfección

nace

de

un

y profesional, trataremos por todos
los medios de orientar nuestra
formación e instrucción en un solo
sentido: "entrena como trabajas,
trabaja como entrenas". De esta

errores,

jamás
ya

se

que

no

En la mayoría de las escuelas del
mundo especializadas en Combate
en Zonas Urbanizadas (e. a. CZU),
se ha tendido e dividir este tipo de
combate en tres grupos, con una
instrucción diferenciada para cada
uno.

entrenamiento realista, continuado

manera

Generalidades

cometerán
sabremos

hacerlo de otra manera más que
de la correcta.

1) Combate exterior. Movimiento

por

calles,

predominando

la

instrucción de equipo sobre la
individual.
2) Combate de acceso. El acceso a

edificios

es

con

diferencia

el

momento de mayor riesgo en este
tipo de actuaciones. La instrucción
individual y de equipo deben estar
equiparadas.
3)

Combate

interior.

Fase

principal de toda actuación, por
entrar en contacto directo y muy

La suerte en nuestro
trabajo no existe,
debemos crear un clima
de perfeccionamiento
continuo

cercano

con

el

enemigo.

Predomina la instrucción individual
sin por ello obviar en ninguna
circunstancia la coordinación del o
de los equipos, fundamental para
la supervivencia. Los anglosajones
denominan a este tipo de combate
CQC.

ESPACIO ARMAS | 39

Julio 2020

Este artículo pretende ser una guía
orientativa para los dos últimos puntos.
Es importante recalcar la expresión
“guía orientativa”, ya que no pretendo
marcar reglas estrictas. Al ser este tipo
de operaciones tan variables, rápidas,
fluidas y sorpresivas, es imposible
marcar unas reglas inflexibles. Lo que

ahora funciona, un metro más allá
puede ser mortal. La dispersión que se
produce en este entorno es enorme en
el ámbito táctico, no métrico, quiero
decir: lo que yo como jefe de equipo
observo a este lado del pasillo, no es lo
Entrenamiento en combate de acceso

mismo que observa el hombre que
llevo 60 cm por delante de mí.

Debo aprender a confiar en las decisiones y actuaciones de mis hombres y/o
compañeros, sean correctas o no, debo adaptar mis acciones a las de mi
equipo. Cualquier otra actitud, solitaria y de “Rambito” o “divino” llevará
el sello del fracaso de la misión. Cualquier reproche o corrección serán

dejadas para después de la operación. Debemos instruir a los hombres para
ser flexibles y adaptables, la vieja expresión “tú no pienses”, en este entorno
es mortal por definición.
El combatiente deberá tomar decisiones, correctas o no, sin dudar, ya que lo
único realmente incorrecto en este tipo de acciones es “dudar”. Si dudamos
estamos muertos, con nosotros nuestro binomio que queda sin apoyo, y por
extensión nuestro equipo que quedará cojo, operativamente hablando.
Instruiremos a tomar esas decisiones sin dudar, y a variar cualquier
orden táctica según las circunstancias y situación puntual, permitiéndole

ser todo lo flexible y adaptable que requiere este tipo de combate extremo.
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En resumen enseñaremos todas las variables posibles de cada una de las
posibles situaciones que se pueda encontrar en combate. Solo así
podremos permitirle tomar decisiones para poder actuar de una manera
segura para si mismo y por extensión para el equipo.

Información Pre Operativa
Existen cuestiones fundamentales de información que debemos compartir
con nuestros hombres, estas les permitirán una mejor adaptación al
entorno operativo. Estas cuestiones, supuestos tácticos si quiere, deben ser
igualmente desarrolladas una por una en los periodos de instrucción. Estas
cuestiones son:
1) ¿A quién nos enfrentamos? Evidentemente no es lo mismo un equipo

operativo de fuerzas especiales en el Gran Hotel, dos adolescentes con las
hormonas aceleradas, o dos terroristas. Debemos determinar el tipo de
amenaza que representan.
2) ¿Dónde está situado? La localización del enemigo limitará o no nuestra

manera de actuar. Nuestro trabajo tendría múltiples variables según
tuviésemos que actuar en un centro comercial en horas de comercio, en
una fabrica de baterías de la misma ciudad (con los millones de litros de
productos químicos susceptibles de volatilizarse al primer disparo), o en la
zona residencial, y así mismo con civiles o no moviéndose en esos entornos.
3)¿Número de oponentes? El conocimiento o no de la cantidad posible

de enemigos es algo vital. Aun así, siempre actuaremos como si tuviésemos
muchos más enemigos de los que nos puedan informar.
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Vídeo entrenamiento CQB Delta Force, Estados Unidos.

3) ¿Armas y logística? El posible enfrentamiento con unidades regulares

de un ejército siempre tendrá una mayor consistencia material que ese
mismo enfrentamiento con una unidad terrorista y/o irregular. Por
consecuencia, el conocer que puede poseer el enemigo para defenderse,
me permitirá adaptar mis tácticas y acciones a esa situación específica.
4) ¿Acciones anteriores? El nivel de adiestramiento del enemigo, tanto de

acciones anteriores como de información de inteligencia, también nos
definirá acciones concretas en cualquier supuesto.
Estos cinco puntos nos encauzarán hacia dos principios básicos:

"Prepárate para lo peor, lo sencillo se
hace al momento"

"
o
g
i
m
e
n
e
u
t
"Conoce a
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FRANCOTIRADORES
DATOS Y COACHING
AUTOR: GERMÁN BOVET
WWW.BOVETELITETRACE.CL

Entrenamiento. Universalmente conocidos por
sus destrezas y repercusiones dentro de las
operaciones, los francotiradores siguen siendo
una herramienta versátil de “bajo costo en su
entrenamiento y en su proceso de formación”,
versus los resultados obtenidos.
Lo anterior, respaldado por su proceder a través
historia y en la actualidad.
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ENTRENAMIENTO

Francotiradores
datos y coaching
Universalmente conocidos por sus destrezas y
repercusiones dentro de las operaciones
Contextualizando, para quienes conocen o han leído sobre los tecnicismos
que intervienen en su actuar, queda rápidamente de manifiesto su
estrecha relación con el mundo de los números, cálculos matemáticos y
con las estadísticas. Es así que, la Real Academia Española define datos
como: “Información necesaria para el conocimiento de algo.”
De esta forma estos especialistas han usado y seguirán utilizando los
números como datos, a la hora de pronosticar las trayectorias de sus
proyectiles, ingresando información en algún software o en la modalidad

“old

school”;

observarán

y

velocidades, pesos de puntas,

analizarán

números

relacionados

con

tamaños de agrupaciones de impacto,

medidas angulares etc...
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Lo

anterior

un

de implementar continuas mejoras,

propósito, lograr consistencia, la

fue lo que utilice en el desarrollo

cual es la piedra angular de sus

de mi actividad profesional como

rendimientos y de su tan temida

instructor

eficacia.

haciendo en algún momento una

Cabe

con

tan

mencionar

solo

francotiradores,

esta

“pausa operacional” para observar

estimar,

la alta cantidad de alumnos que

calcular y revisar resultados es

reprobaban en los cursos de tiro de

también aplicada ampliamente

precisión.

por

y

Pude observar que dentro de las

deportivos, quienes además de

causas más comunes, con el mayor

buscar

sus

porcentaje de “bajas”, era no lograr

performances, colaboran incluso

calificar en los exámenes de tiro a

en el diseño de sus dispositivos.

largas

Parte de esta lógica, y con el

modalidades. (KD, UKD, blancos

propósito

móviles y tiro de campo).

metodología,

tiradores

la

que

de

de

profesionales

mejoras

en

distancias

en

diferentes

Alumnos en procedimiento de zeroing. El punto de partida para construir
adecuados fundamentos y tablas de trayectoria.
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El coaching no reemplaza las anotaciones de los alumnos en sus respectivos
databooks, es solo un apoyo para ayudarles a comprender con datos su comportamiento como tirador

Al exponer las variables y factores, el análisis arrojó que todos los alumnos
accedían a los contenidos del programa de la misma manera,

y que

contaban con el mismo equipamiento, por ende rápidamente se descartaron
de las causas probables el desconocimiento o desventajas del tipo técnico.
Como es lógico deducir todos los alumnos ingresaban tras un proceso de
postulación y selección igualitario, por lo tanto, no existía parámetro para la
observación de alguna gran diferencia en cuanto a conocimientos previos y
preparación física deficiente.
De modo que, la búsqueda de la solución, centró su enfoque en el desarrollo y
la forma en que los alumnos accedían a las correcciones, evaluaciones y
sugerencias por parte del grupo de instructores llegando a la conclusión de
que podría existir una escasez de “coaching” para afrontar los desafíos del
programa. Quiero aclarar que adoptar esta solución no se transformó en un
paternalismo excesivo, o en entregar la solución a las problemáticas tácticas y
técnicas disminuyendo así un aspecto importante como el pensamiento
crítico, sino más bien se ejecutó un acompañamiento y un asesoramiento de
índole profesional.
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Se asignaría un coach o guía con el objetivo
de registrar todo y todos los rendimientos de
sus 4 pupilos
Aceptada la idea por el cuerpo de instructores, se llevó a cabo de la siguiente
manera: cada 2 binomios (4 alumnos aspirantes a francotirador), se asignaría
un coach o guía, el cual tenía como objetivo durante las sesiones de tiro,
cualquiera fuera su modalidad, registrar todo y todos los rendimientos de sus
4 pupilos. De esta forma y con esos datos, el instructor podría hacerse un
panorama

basándonos

en

la

estadística

de

los

rendimientos

y

dificultades de cada uno de ellos, logrando con esto poder asesorar en la

búsqueda de soluciones y mejoras, lo que finalmente se trasformaría en
consistencia, tanto de los alumnos como del proceso educativo.
Cada jornada de tiro era analizada, con
posteridad
totalidad

a
de

su
los

ejecución,

por

la

coaches,

sin

la

presencia de los alumnos, así cada
instructor

compartía

rendimientos

de

sus

los

alumnos

y

mencionaba las posibles fallas. Al

realizar esta actividad colegiada se
generaba

el

efecto

multiplicador,

donde instructores más senior, podían
también dar su punto de vista de los
relatados, incorporando opiniones con
más experiencia. Posterior a esto cada
En la modalidad de tiro UKD (Unknow
Distance), la estimación de distancias del
alumno se compara con lo obtenido por

coach, volvía a sus alumnos y entregaba
la

retroalimentación

respectiva.

medio de rangefinder, con el propósito de

Ganancia total, alumnos e instructores

minimizar su margen de error e incrementar

en continua mejora. Finalmente, se

la acuciosidad

cumplía el propósito de “escoltar” y
hacer un seguimiento, para introducir
las mejoras necesarias.
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Modalidad: distancia conocida (KD / Know Distance).
Serie de 3 tiros por distancia

De esta tabla, con una combionacion
binaria

sencilla,

rendimientos
impacto,

al

se

pueden

primer

efectividad

y

por

deducir
segundo
distancia,

rendimiento total, etc. Con datos duros
(estadística) se puede establecer, de
igual

manera,

un

características

de

sesiones

entrenamiento

de

énfasis
las

en

las

siguientes

de

acuerdo a resultados de grupo. Pueden
ser incorporados otros parámetros o
gráficos a fin de determinar zona de
impactos en cada distancia.
Con toda esa información, es posible
tomar decisiones y generar mejoras.
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De modo aclaratorio para nuestros
lectores, debo mencionar que, a fin de
no abandonar el misticismo y lo que
significa

ser

un

francotirador,

este

método de coaching, acompañaba a
los alumnos durante sus sesiones de
preparación para sus exámenes de
calificación. Llegado el día “D”, ellos
solo

junto

a

su

observador,

enfrentarían, con las herramientas
adquiridas, el desafío de aprobar o
reprobar sus exámenes.

Resultado

final,

francotiradores

más

y

mejores

graduados

e

instructores más preparados.

Palabras finales

Las metodologías de enseñanza en los modelos militares hasta no hace
muchos años, se inclinaban por ser quizá poco flexibles, sobre todo en el
mundo de las Operaciones Especiales, donde tipos rudos y de gran valor
físico, adquieren destrezas para accionar en ambientes muy hostiles. Hoy en
día, es válido señalar de acuerdo a la experiencia que, mientras más
destrezas tenga el individuo, mayor aporte será para su equipo, siendo la
sumatoria total beneficiosa.
De esta manera las instancias
educativas a pesar de lo riguroso
de

los

programas

han

sido

puestas en vista y bajo revisión,
buscando nuevos modelos y
rompiendo

paradigmas,

al

menos así lo han mostrado las
estadísticas.
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TÉCNICAS
OPERATIVAS DE
POLICÍA
AUTOR: CURTI GIARDINA CRISTIANO
WWW.IPTS.IT

Mundo policía. Técnicas y tácticas, sistemas de
control de un sujeto reactivo Joint Locks
(Bloques articulares). Conducir a un sujeto que
se opone a cualquier forma de resistencia física
(activa o pasiva) es uno de los temas
fundamentales en el estudio de técnicas y
tácticas operativas policiales.
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MUNDO POLICIAL

THE HIKE MAGAZINE

Técnicas
operativas

Inmovilizar nunca es una
solución fácil
Es inútil dar vuelta al problema,
Inmovilizar un delincuente nunca es
una

solución

Cualquier

fácil

operador

de
en

adoptar.
su

propia

experiencia, realizó una detención de
una persona e inevitablemente llegó
a una confrontación física (también

de

acuerdo

con

los

hallazgos

resultante de varios "Observadores" en
ataques a funcionarios públicos). Y
también cada operador conoce bien
el fuerte estrés psicofísico que ha sido
acompañado por el temor de incurrir
en

serios

riesgos

para

la

propia

seguridad.
Recuerdo

que

participaba
internacional,
entrenadores

ya

en

en

el

un

seminario

presenciado
de

varias

1996,
por
policías

europeas.
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Enorme complejidad: poder contener un
sujeto bajo la influencia de drogas o impulso
de agresión
Todos los instructores estuvieron

Excluyendo coacciones físicas que

de

enorme

comprometen el tracto respiratorio,

complejidad para poder contener

arterial y venoso., comúnmente se

un sujeto bajo la influencia de

clasifican

drogas o impulso de agresión,

torceduras o palancas conjuntas,

independientemente de la masa

que se estudian principalmente en

corporal o fuerza física de los

artes marciales, especialmente en Ju

individuos involucrados.

Jitsu (el más antiguo arte marcial

Las continuas decisiones técnicas

japonés).

acuerdo

en

la

por

los

términos

de

adecuadas para un operador de
policía, evaluando el poder invasivo

Una

y el peligro, se orientan

agarre

llamado “Bloque articular”.

en el

coacción
a

física

una

normal,

extremidad,

un
por

ejemplo, puede no tener ningún
resultado sobre limitar la libertad de
movimiento reactivo y contener así
la ira o el escape de un sujeto.
Las palancas conjuntas en este

sentido,

están

definitivamente

adecuadas para minimizar el riesgo
de causar daño e lesión permanente.
Es importante enfatizar cómo las
disciplinas

marciales

considerarse

de

pueden

tener

dos
una

deben
especies:,
naturaleza

próxima al deporte y por lo tanto
inadecuadas o, al opuesto, ser muy
"Marciales" y por lo tanto invasivas y
arriesgadas.
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En este artículo hicimos una secuencia fotográfica que representa uno de los principales bloques
articulares mientras se aplican las técnicas operativas.
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Técnicas y tácticas
operativas adecuadas

Además, se debe considerar el efecto

Las técnicas y tácticas operativas
nacen

para

ser

adecuadas

y

necesarias

durante las actividades

de policía

y tienen como objetivo

poner las articulaciones del cuerpo
bajo control en modo totalmente
eficaz de acuerdo con los principios
de ética profesional y seguridad de
los operadores de policía, y de la ley.
En la fase de aplicación operativa, los
agentes de policía también están
llamados a un análisis cuidadoso del
contexto.
Deberán evitar el ataque por terceras
personas;

entonces

conducir

al

sujeto reactivo a un área o lugar
protegido

servicio),

(p.

ej.,

automóvil

evitar

de

movimientos

arriesgados (si, por ejemplo, el sujeto
tiene armas u objetos peligrosos),
siempre

evaluando

las

rutas

de

escape. Los operadores tienen que
lograr en segundos una evaluación
analítica del escenario en que se
encuentra involucrados.

de

la

adrenalina

metabolismo

sobre

que,

el

como

mencionado en artículos anteriores,
hace extremadamente complicado el
manejo de una situación con uno o
más personas que obligan a una
coacción. En este
una

secuencia

artículo hicimos
fotográfica

que

representa uno de los principales
bloques

articulares

mientras

se

aplican las técnicas operativas.
Lo que hemos visto en la secuencia
fotográfica

(página

anterior)

es

básicamente una palanca de

la

extremidad
"Palanca

con

superior
brazo

llamada
extendido".

Esta técnica para el control articular
ha sido desarrollada por IPTS en la
fase inicial de aproximación física
con

especial

énfasis

sobre

las

tensiones músculo-esquelético. El
estudio progresivo de esta técnica, en
términos de intensidad y velocidad,
se examina con el empleo de uno o
dos operadores, y en ambos casos la
capacitación se da tanto en el lado
derecho como en el izquierdo.
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¿PROHIBIR EL
PORTE DE ARMAS
PARA ACABAR CON
LA DELINCUENCIA?
AUTOR: DARDO LÓPEZ-DOLZ
@PKSCONSULTORES

Opinión. La población civil honesta está bajo
riesgo permanente de ataque delincuencial
armado. Afirmar, como habría hecho un asesor
de PCM, que prohibido el porte se acabarán los
ataques armados de la delincuencia indica un
absoluto desconocimiento de la realidad de la
seguridad ciudadana.
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OPINIONES

Porte de
arma y
delincuencia
Lima (Perú). Las imágenes captadas

Hay

por

seguridad

evidentemente displicente de los

muestran irrefutablemente que la

pañoles de armamento ligero de las

mayoría de las armas usadas en

fuerzas de seguridad del Estado y

asaltos a mano armada en Lima

una reiterada negativa a investigar lo

coincide

obvio

las

cámaras

con

las

de

armas

de

un

extendido

debidos

a

un

manejo

deformado

reglamento de las FF.AA. y PNP:

concepto del espíritu de cuerpo que

fusiles AKM, FAL y G3 y Subfusiles UZI,

acaba

(todos ellos de uso militar exclusivo

instituciones

desde siempre) y pistolas Beretta

necesario respeto de su pueblo.

embarrando
y

a

alejándolas

las
del

modelo 92FS, pistola de reglamento
de las FF.AA. y PNP desde 1984, por
no mencionar las granadas. Negarse

En

a

incautado a un ex licenciado de la

ver

lo

evidente

complicidad.
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Marina de Guerra. Fuente: Peru21.com
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Origen uniformado de las
armas de la delincuencia
Un general en situación de retiro,
que

dirigió

hace

un

tiempo

SUCAMEC, me confirmó que la

estadística

criminal

mayoritariamente

apuntaba
al

origen

uniformado de las armas de la
delincuencia.
A ello se suma en años recientes la
negligencia punible en la revisión
del equipaje de las oleadas de
refugiados, entre los cuales se han

Los

números,

el

tráfico

y

las

distancias hacen ilusorio pensar que
la

policía

pueda

oportunamente

en

intervenir
un

número

relevante de casos, para evitar que
se consume el delito. Cualquier
iniciativa

tendente

a

suspender,

restringir o prohibir el porte legal de
armas de fuego acabará, como en
Venezuela, haciendo un gran favor
al crimen organizado, que podrá
atacar sin problema a quien le
plazca.
Afirmar, como habría hecho un

infiltrado algunos centenares de

asesor de PCM, que prohibido el

delincuentes y no pocos agentes

porte se acabarán los ataques

saboteadores.

armados de la delincuencia indica

Sería

interesante

que,

por

un absoluto desconocimiento de

transparencia, la PNP y el MP

la

muestre

ciudadana y un absoluto desprecio

las

cifras

de

armas

recuperadas para desterrar de una
vez mitos infundados que, con
evidente
agitan

influencia
de

“asesores”

bolivariana,

cuando

en

cuando

infiltrados

en

la

alta

dirección estatal. La población civil
honesta

está

permanente

bajo
de

delincuencial armado.
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riesgo
ataque

realidad

de

la

seguridad

por el derecho a la legítima defensa,
a la vida y a la propiedad privada. Y
también
funcionamiento

un

deficiente

neuronal

o

una

muy mala intención, con hedor a
socialismo del siglo XXI, del autor de
la propuesta con la que se pretende
sorprender al ministro Morán y al
presidente Vizcarra.
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Conclusión
Si se quiere hacer algo inteligente y
no solo una finta para la prensa; si
no es, como temen muchos, un
segundo

intento

de

implementación del primer paso
del manual del socialismo del siglo
XXI (el primero fue durante el
humalato, con operadores siguen
enquistados

en

el

aparato

estatal), hay algunas medidas que

pueden

implementarse

sin

necesidad de recurrir a normas
legales adicionales.
Y no hace falta decir que exactamente lo mismo ocurriría con la demanda
de armas sin registro, como ocurrió en los años ochenta, cuando el
terrorismo generó también situaciones de inseguridad. Negarse a
entenderlo es no conocer el Perú y los peruanos.
Si se quiere, por las razones que sea, añadir normas a la materia, sería muy
provechosa una norma que obligue a las FF.AA., PNP y al personal en
actividad a presentar las armas de su propiedad a una auditoría externa
del área especializada de la ONU.
En seguridad ciudadana hay que estudiar con rigurosidad la causalidad
pues, como sucede en la medicina, un diagnóstico erróneo, preconcebido,
irracional y un deseo apresurado de“hacer algo” va a acabar empeorando
las cosas.
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EDICIÓN LIMITADA
DE LA PISTOLA
CZ 75
AUTOR: REDACCIÓN ESPACIO ARMAS
Novedades. La empresa CZ USA anunció
que ofrecerá una serie limitada de 1,000 CZ
75 Bs para conmemorar el pasado 45
aniversario de la presentación de la icónica
y venerable pistola.
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NOVEDADES

Edición limitada
CZ 75
Aniversario número 45 de la icónica y venerable pistola
El

calibre 9 mm checoslovaco fue desarrollado por Josef y František

Koucký en Česká Zbrojovka (República Checa) a principios de la década del
1970. Por supuesto, con el Makarov soviético en el servicio checoslovaco, la
pistola CZ-75 no ganó notoriedad hasta mediados de los años
ochenta.

Desde entonces, ha demostrado ser uno de los diseños clásicos de pistolas
que equipa a las fuerzas militares y policiales de todo el mundo, además de
ser popular en el mercado civil. El modelo conmemorativo (2019) de cromo
grabado tiene una empuñadura de madera clara que emula muy bien el
marfil. La edición limitada CZ 75 apareció con un precio sugerido de $ 1,720
en Estados Unidos. Mira el sitio oficial de CZ en español.
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"El modelo insignia de la línea de armas de fuego
CZ con más de un millón de ejemplares"

Vídeo de prueba de la edición limitada, CZ 75.

Esto es lo que CZ USA dijo en 2019
sobre la versión conmemorativa de la
CZ 75:
"¡Es difícil creer que esta icónica
pistola

tenga

45

años!

Para

celebrarlo, se fabricarán 1000 piezas
de

esta

pistola

de

aniversario

grabada de edición limitada. Su
acabado

azulado

resalta

junto

profundo

en

de

con
la

el

alto

brillo

grabado

corredera

y

el

armazón.
Un conjunto de empuñaduras de
madera adornadas con grabados a
juego

y

controles

plateados

brillantes crean contraste, mientras
que un conjunto de miras nocturnas
de tritio lo rematan todo.
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Diseñado en 1975, el CZ 75 es el
modelo insignia de la línea de armas
de fuego CZ con más de un millón de
ejemplares.
familia

Está

disponible

completa

de

una

pistolas

basadas en el diseño básico de la CZ
75: compactos, decocker, solo acción
simple,
aleación,

ambidextros,
así

como

marcos

de

pistolas

de

competición.
La pistola CZ 75 B es utilizado por
más gobiernos, ejércitos, policías y
agencias de seguridad que cualquier
otra pistola en el mundo. La CZ 75 es,
posiblemente, la pistola perfecta".

Detalles técnicos CZ 75
El cargador. De dos filas con la boca
de una fila permite una fabricación
del arma más estrecha y acelera la
recarga.
Eje del arma. Un comportamiento
fino

del

arma,

una

elevación

reducida durante el disparo y el
golpe

de

retroceso

óptimo

se

consiguen gracias a la distribución
inmejorable del peso de la misma.
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ESPACIO ARMAS es un proyecto editorial con una
perspectiva amplia sobre el mundo de las armas
y de quiénes las usan. Es el primer portal
latinoamericano que incluye noticias y novedades
de América Latina, Central y Estados Unidos en
idioma español.
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