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EPÍLOGO

Llegada cierta edad, a todos los niños les preguntan en el colegio que quieren ser

cuando sean mayores, con el objetivo de plantearles las diferentes profesiones

existentes y que los alumnos vayan tomando conciencia desde edades tempranas por

qué y para qué les gustaría estudiar y prepararse para el futuro. En mi caso, desde

que tengo uso de razón lo he tenido muy claro, yo quería ser “policía”.

Mis padres siempre evitaban la conversación cuando les decía que cuando fuera

mayor me gustaría dedicarme a “ayudar a los demás”, que mi trabajo tendría que ser

aquel en el que las personas que no hacen bien las cosas tienen que ser empujadas a

tomar el camino correcto y que aquellas otras que necesitan ayuda o protección

tenían que recibirla por una persona como yo, porque desde los más profundo de mi

corazón siempre he querido dedicarme a esta profesión.

Con el paso de los años, todo se fue afianzando, dado que me interesé por actividades

relacionadas con el deporte, juego limpio y cumplimiento de las reglas. Durante

nueve años de mi vida me dediqué a ser “la autoridad” en los campos de fútbol. Y fue

en mis comienzos como como árbitro cuando consolidé mi decisión de ser agente

encargado de hacer cumplir las leyes, de tratar que las cosas fluyan, de ayudar a los

débiles y a los necesitados y de que todo aquel que incurra en una infracción sea en

mayor o menor grado apercibido y/o sancionado cuando fuera necesario.

En el deporte del arbitraje se pasa por momentos realmente desagradables, debido a

que las tensiones provocadas por los lances del juego y las que se generan entre los

propios equipos, acompañantes, público... hacen que el colegiado se vea inmerso en

estas, por lo que sus decisiones serán, cuanto menos, cruciales para el resultado del

partido, y no siempre acertadas para todos los asistentes al encuentro.

Por todo esto y tras sufrir varios intentos de agresión por parte de jugadores que no

se sentían conformes con mis decisiones, sentí la necesidad de aprender a

defenderme, con el objetivo de ser capaz de evitar ser golpeado y agredido

físicamente en caso de que la cosa se complicase demasiado en los terrenos de juego,

y de paso, ¿por qué no si se me producía cualquier situación complicada de vuelta

casa por la noche, o en cualquier situación de peligro en la que pudiera verme

envuelto?.

Todo esto tuvo lugar mientras estaba a punto de aprobar las oposiciones para policía

local, momento en el que me inicié en la práctica de la defensa personal y en la del

Aikido, para adquirir conocimientos aplicados a mi “futura” profesión e

involucrarme en la práctica de las artes marciales, algo que desde niño también me

había ilusionado. Inicié simultáneamente varios proyectos que supusieron un gran

cambio en mi vida: Ser policía y aprender a defenderme.

Han pasado algo más de once años desde que mis ilusiones se plasmaron en realidad,

y cada día afirmo a mi familia que “no me cambiaría por nadie”, sacando siempre

“algo de tiempo”, para dedicarme a ellas.

La finalidad de este escrito tiene mucho que ver con mi caso, ser policía y saber

defenderse. Estas palabras pienso que van unidas de la mano, como la rentabilidad y

el riesgo en las finanzas. Una persona que tiene como objeto hacer que se cumplan
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las leyes, velar por la seguridad del prójimo y presentar ante el Juez a aquellos que

cometen ilícitos penales, tienen que saber cómo defenderse así mismos al igual que a

las demás personas y sus bienes más preciados.

En consecuencia, la finalidad de este texto es hacer hincapié en la importancia que

tiene el hecho de saber defenderse para los policías, y en especial, para los policías

locales, los agentes que trabajan más próximos y cercanos al ciudadano, y que en

cualquier momento deben hacer frente a situaciones en las que tengan necesidad de

defenderse a sí mismos, a su compañero o a una tercera persona que es o pudiera ser

agredida de manera ilegítima. Y cuando me refiero a “saber defenderse”, incluyó el

factor protección sin causar lesiones o, causando la menor lesividad posible.

Mi historia personal en los últimos doce años, después de haber conseguido mis dos

pasiones personales/profesionales, además de desempeñar mi amada labor como

policía local en en una localidad Granadina, se resume en la consecución de diversos

grados o danes, la realización de numerosos cursos de formación y reciclajes para

aprender la práctica de este compendio de artes marciales encaminadas a capacitar a

los agentes que tienen como función hacer cumplir la ley y proteger al ciudadano

cuando la coacciòn física esté presente en sus actuaciones y para poder neutralizar

las posibles agresiones que pueden sufrir éste o terceras personas bajo su protección.

Otro punto importante ha sido obtener la formación necesaria para llegar a ser

monitor nacional de defensa personal por la Federación Española de lucha olímpica

y disciplinas asociadas (FELODA), para la enseñanza de los contenidos de los

distintos niveles que componen su programa de defensa personal policial; y en la

actualidad tomar e impartir clases en un dojo situado en la ciudad donde resido,

teniendo como compañeros y alumnos a personas que en la actualidad trabajan para

la seguridad (Policías Nacionales, Guardias Civiles, Policías Locales, funcionarios de

prisiones, vigilantes de seguridad…) o que, sencillamente, tienen interés en aprender

a defenderse empleando técnicas donde se trata de emplear el menor uso de la fuerza

posible, reaccionando en su mayoría de un modo reactivo al ataque o confrontación

con personas en actitud agresiva, y todo ello, teniendo como premisas fundamentales

de trabajo la autoprotección o seguridad personal, términos que serán explicados con

detalle durante el desarrollo de este escrito.

Después de tantos años de práctica, solo puedo aseverar que tan solo la práctica es la

que puede asegurar el éxito en las intervenciones policiales. Con ello no quiero decir

que siempre vayamos a salir indemnes en nuestras actuaciones, pero sí que, una vez

automatizada la práctica, muy probablemente salvaremos la vida y/o evitaremos

sufrir lesiones de gravedad, logrando finalmente tener el control de la situación en

caso de que tengamos la capacidad de realizar un trabajo coordinado con nuestro

compañero.
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1. Historia de la defensa personal: Desde su origen hasta

nuestros días.

Desde el principio de los tiempos, la denominada lucha “cuerpo a cuerpo” se

remonta a los orígenes de la humanidad, como fiel reflejo de la expresión de la

rivalidad natural. Es más, la pugna por sobrevivir es muy anterior al hombre. Los

animales ya luchaban desde el comienzo de su existencia por subsistir para no ser

devorados por sus depredadores.

La defensa personal es tan antigua como la historia misma. Requiere una implicación

física, al objeto de protegerse a uno mismo, a sus seres queridos, sus posesiones y sus

logros de los demás ante una amenaza.

Esta disciplina nació junto con el hombre. Se inició como un impulso epidérmico y al

mismo tiempo vital, lo que comúnmente definimos como “instinto de conservación”.

Ningún individuo sobre la faz de la tierra,

desprecia lo más valioso que tiene, la vida,

ya que cuando se pierde, inevitablemente no

es recuperable.

En los comienzos de la humanidad, el

hombre aprendió a defenderse por el mero

hecho de que siempre hubo otro hombre

dispuesto a acometer o embestir contra él.

En definitiva, la defensa personal es el juego más antiguo y, por ende, el menos

inteligente del mundo, porque toda agresión supone un acto no razonado y toda

defensa admite la necesidad de evitar el castigo y de seguir viviendo.

La defensa personal tiene como esencia el triunfo de la habilidad sobre la torpeza,

olvidándose, no obstante, que esa es la victoria de un mejor ataque físico y no el éxito

de una más sutil reflexión.

A pesar de que asiduamente se mezclen y se parezcan, la defensa personal no deberá

ser confundida, con las artes marciales. La primera es un sistema; y las segundas se

basan en una filosofía de vida.

El primer método de defensa personal utilizado fue la piedra, y a ésta le siguieron el

garrote y, posteriormente llegada la edad de hierro, el cuchillo la lanza y la espada.

Ante los ataques generados con citadas armas se planteaba la cuestión de cómo
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hacerle frente al rival cuando éste porta un arma y el que se defiende tan solo cuenta

con sus manos. Fue por ello que la solución a este interrogante se plasmó en el uso de

puños o brazos combinándolos con ingenio.

En la antigua Grecia, la defensa empleando los puños se le conoció como pugilato,

que más tarde dio lugar a la aparición del boxeo.

Posteriormente, en Egipto surgió la defensa con los brazos, denominándose lucha.

Definimos este término como aquel ejercicio en el que dos personas trataban de

derribarse mutuamente y poner la espalda del contrario contra el suelo.

Pocos años más tarde, Grecia, Egipto, Asia, y los pueblos teutónicos, fueron testigos

del uso de la lucha como instrumentos para hacer la guerra, subsistiendo este afán

por la lucha en multitud de países de Asia, como por ejemplo Japón, acogiendo este

término pocos años antes del nacimiento de Cristo.

Posteriormente, la lucha derivó en el boxeo, que fue

depurado por los ingleses, autorizando únicamente

utilizar las manos. De todo lo expuesto, la lucha y el

pugilato llegaron a ser con el paso de los años

deportes debidamente reglados.

En relación a los cuerpos policiales, hasta el año

1.900, casi todos emplearon como métodos de

defensa un revólver o un machete, instrumentos con

los cuales aquellos que los utilizaban no tenían

muchas posibilidades de agudizar su habilidad ni

ingenio, pese a su contundencia. En este punto, fue

cuando varias agrupaciones del orden público

empezaron con la práctica de un sistema de defensa

personal incorporado por los occidentales, aquellos que durante su permanencia en

el Japón habían aprendido las gran diversidad de técnicas de artes marciales tales

como el judo o el jiu-jitsu. Siendo pues los occidentales, careciendo de la formación

ritual y meditativa de los orientales, los que adoptaron de esas antiguas artes

marciales golpeos y llaves como medio de defensa contra un hombre provisto con un

palo, un cuchillo u otros instrumentos agresivos.

En el área de influencia japonesa se desarrollaban distintos tipos de entrenamiento

en virtud del Maestro que hay en la zona. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las

fuerzas aliadas establecieron la prohibición de practicar Artes Marciales en Japón,

dejando que la policía creara su propio método basado en las distintas especialidades
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existentes, para lo cual se formó un comité integrado por un Maestro de Judo, otro

de Kárate y otro de Kendo (Kagaoka Sinichi, Shimizu Takaji y Shaimura Goro)

creando el Taiho Jutsu.

Así como en los Estados Unidos donde las fuerzas policiales y militares adoptaron, en

un principio, el sistema japonés, en Europa se conjugan los sistemas japonés, ruso,

chino, francés, inglés y filipino (esgrima, Kali, para el manejo del Bastón Policial),

debido principalmente a la especial idiosincrasia de los habitantes del viejo

continente. Pero debido a la evolución tan vertiginosa que a nivel mundial se estaba

produciendo tanto en las artes marciales como en los deportes de contacto, surgió la

necesidad de actualizar las técnicas en la defensa personal policial, debido a que

estaban quedando obsoletas, para poder adaptarlas a las necesidades que demandan

las disciplinas anteriormente citadas.

En España, la Defensa Personal Policial se desarrolla desde 1966 y se unifica en todos

los cuerpos en el año 1989. Se compone de técnicas de Judo, Jiu Jitsu, Sambo,

Kárate, Aikido, Tai Jitsu y Kendo.Es una disciplina reconocida por el Consejo

Superior de Deportes. Imprescindible para todos aquellos profesionales de la

Seguridad pública y privada.

Poco a poco fue perfeccionándose el aprendizaje, hasta que esos primeros

rudimentos quedaron de lado al difundirse en Occidente las artes marciales

japonesas, chinas o coreanas.

La Defensa Personal Policial, existe como tal desde que las Instituciones Policiales

incluyen en la preparación de sus agentes técnicas de autodefensa, defensa de

terceras personas, uso de medios defensivos y técnicas encaminadas a la sujeción,

control y traslado de personas que infringen las legislaciones penales existentes en su

momento.

Los medios y técnicas que ha empleado la policía a lo largo de su historia han venido

determinados por las circunstancias sociales en las que estos cuerpos se han ido

desenvolviendo . Así, en los primeros años del siglo XX, una de las asignaturas

impartidas en la formación de futuros agentes de policía, era la Esgrima, en tres

versiones: Florete, bastón y sable. El cambio de usos y costumbres, así como la

evolución social, han ido variando consistentemente la conciencia social y al mismo

tiempo la percepción de los ciudadanos respecto a la eficacia de los métodos

policiales empleados.

La Defensa Personal Policial apareció cuando los cuerpos de seguridad lo

entendieron como fundamental en su preparación. El Japón de 1924 reunió a un

comité de Grandes Maestros de diferentes Artes (Judo, Kárate, Kendo o Jiu Jitsu)
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para desarrollar su sistema, el Taiho Jutsu. Tras la II Guerra Mundial, los Estados

Unidos lo adoptaron para su policía y ejército.

La extinta Unión Soviética, por su parte, reunió lo mejor de las numerosas luchas

populares para crear en 1930 el llamado ‘Sambo’ -traducido como “defensa sin

armas”- que se extendió por su amplia área de influencia. Tanto el sistema japonés

como el soviético se nutrieron de las numerosas luchas tribales chinas.

Al mismo tiempo, los países europeos adoptaron las técnicas de las escuelas

japonesa, soviética, china, inglesa, francesa o incluso de los filipinos, auténticos

virtuosos en el manejo del bastón policial, el kali.

Los ejércitos y la policía de determinados países occidentales, mostraron interés por

este último arte marcial, directo, contundente y eficaz. El Jiu-Jitsu, se empleaba en

guerras y luchas sin reglas, lo cual aportaba a los combatientes una serie de ventajas

decisivas en los combates cuerpo a cuerpo. Como denominador común al área

japonesa y soviética, se encuentran todas las luchas chinas con sus distintos estilos y

denominaciones, si bien debido a la rivalidad existente fue muy difícil en un

principio poder realizar un sistema de lucha específico para los cuerpos policiales.

En España, los pioneros en introducir la

utilización de éstas técnicas, pronto se

dieron cuenta de que para el trabajo

operativo policial, no se podían introducir

de forma pura y estricta, sino que era

necesaria una adaptación, lo cual

desembocó en un alejamiento de las

formas tradicionales, sin que ello suponga,

de ninguna manera, un menosprecio a su

fuente de nacimiento. Es por ello, que la

Defensa Personal Policial (a partir de

ahora DPP), no es en sí misma un arte

marcial, se trata de una evolución

divergente de las artes marciales, así como

los materiales empleados en la construcción de determinados artefactos técnicos que

en origen no fueron utilizados en las artes marciales. No obstante, el conocimiento

previo de las artes marciales servirá de gran ayuda a conocer la esencia de la materia

objeto de estudio.

En nuestro país, La DEFENSA PERSONAL POLICIAL nació como disciplina

deportiva en el año 1.991, en la Escuela General de Policía, de la POLICÍA

NACIONAL, sita en la localidad de Ávila, a modo de recopilación de técnicas de
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diversas artes marciales (karate, judo y aikido principalmente), en combinación con

útiles propios de la función policial, encontrándose reconocida oficialmente por el

Consejo Superior de Deportes desde el año 2002.

Así mismo, para el correcto aprendizaje de la DPP, resulta cuanto menos

imprescindible, un mínimo nivel de competición, y cuanto mejor sea la condición

física del practicante, mejor será su rendimiento operativo.

No cabe duda de que existen otras disciplinas que resultan mucho más efectivas y

espectaculares a la hora de neutralizar a un agresor, pero , en la mayoría de los

casos,o no se adecuan al marco legal por el que se debe regir toda actuación de las

Fuerzas deSeguridad (referencia especial a los principios básicos de actuación de:

Congruencia, Oportunidad y PROPORCIONALIDAD, L.O. 2/86 art. 5.2.c), o no son

plenamente efectivas.

Debido a la rapidísima evolución que tiene lugar en el mundo de las artes marciales y

los deportes de contacto, las técnicas empleadas para la enseñanza de la defensa

personal policial han ido quedando obsoletas con el paso de los años y la evolución

social; es por ello que la actualización y desarrollo de nuevos sistemas de defensa

personal policial, sean reales y efectivas al mismo tiempo, se adapten a las nuevas

generaciones y a la legislación vigente en España.
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2. Defensa personal. Concepto, objeto y utilidad.

Definimos la defensa personal según la wikipedia como el conjunto de habilidades

técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas por uno

mismo y para sí mismo.

También tiene otras connotaciones como son la autoprotección o seguridad personal,

no obstante estos conceptos tienen un ámbito mayor, donde destaca

fundamentalmente el componente preventivo.

Defensa Personal es el derecho natural e innato que nos permite repeler en el acto

toda agresión injusta.

Según la Real Federación Española

de Judo, es un instrumento de

formación y aplicación física que

comprende un conjunto de

conocimientos, actitudes,

habilidades y técnicas corporales

que nos van a permitir tanto la

propia protección y defensa como otras

labores de ayuda o protección a terceros. Está constituida por una gran variedad de

campos de estudio:

- Psicológicos. Los cuales capacitan para afrontar el conflicto sin sometimiento

y con capacidad para la toma de decisiones. Sin un entrenamiento y

preparación psicológica para defenderse ante un posible agresor, el

entrenamiento físico no tendrá sentido.

- Legales, debido al conocimiento básico necesario de nuestro ordenamiento

jurídico.

- Estratégicos, que van a permitir tomar la decisión acertada posterior a la

evaluación del conflicto y sus actuantes,

- Físicos, que tiene que ver con estas cualidades, con habilidades personales y

con la técnica defensiva.

La defensa personal se puede dividir en dos tipos diferentes, la genérica que incluye

todos los instrumentos que podemos utilizar para defendernos y la especializada que

incluye el sexo de la persona que la aprende así como las diferentes técnicas de

combate que pueden ayudarnos a conseguir nuestro objetivo.

El objetivo de la defensa personal se basa en la adquisición de una serie de

conocimientos basados en la prevención, evaluación, adquisición de estrategias y

técnicas para capacitar al alumno y al mismo tiempo conseguir que su uso sea lícito

en caso de necesidad. Por tanto, se trata de aprender una serie de habilidades que no

serán empleadas salvo que sea estrictamente necesario, como puede ser el caso en el

que surja la necesidad imperiosa de preservar la integridad física, los bienes propios
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o ajenos e incluso, en su caso, como complemento de un desarrollo profesional

relacionado con la seguridad y, o la defensa de la legalidad y la justicia.

2.1 Tipos de defensa personal.

Prácticamente, todas las artes marciales están dotadas de un alto componente de

defensa personal, estudiado a lo largo de la evolución del propio arte en sí mismo.

● Defensa Personal en Karate.

Desarrollado en Okinawa), el Karate fue

llevado al Japón continental entrado el siglo

XX. Tuvo lugar cuando EE.UU instaló una

base militar en China y sus militares tomaron

contacto con ella, convirtiéndose en una de las

bases militares más importantes de los EEUU.

Se hizo popular entre los soldados

estadounidenses. Esta disciplina de artes

marciales ha sido ampliamente practicada en

todo el mundo. Recientemente, también se anunció que se incluiría en los próximos

juegos de verano de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Traducido como «mano

vacía» en inglés, Karate es un arte predominantemente llamativo que utiliza golpes

de puñetazos, patadas, rodilla y codo, así como técnicas de mano abierta como golpes

de talón de palma y manos de lanza. Enfatiza el uso de las manos y piernas del

practicante como formas principales de defensa, lo que lo convierte en uno de los

más efectivos para usar en defensa personal.

El aspecto más importante de la práctica de defensa personal en este arte marcial, es

tratar de dominar sus fundamentos (posturas, bloqueos, patadas, puñetazos, golpes

con las manos…).

● Defensa Personal en Taekwondo.

Reconocido como un deporte olímpico oficial desde el año 2000, se trata de una

disciplina coreana de artes marciales que combina muchos estilos de artes marciales

coreanas así como algunas prácticas de artes marciales de países vecinos. Algunos

ejemplos incluyen, entre otros, T’ang-su, Tae Kwon, Judo, Karate y Kung Fu.

En la actualidad es una de las artes marciales más practicadas en el mundo con más

de 25 millones de practicantes. Pese a su popularidad, es frecuentemente criticado

por ser menos práctico cuando se trata de defensa propia debido principalmente a

que enfatiza las patadas, más específicamente las patadas altas. Este movimiento

puede ser útil en una pelea física.
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Si el practicante es capaz de hacer que sus piernas sean fuertes y tan rápidas como

sus brazos, la patada puede conseguir neutralizar al oponente de forma rápida y

efectiva para terminar el ataque.

● Defensa Personal Judo.

Famoso por su característica destacada de derribos y tiros, haciendo hincapié en tirar

o derribar al oponente al suelo. El objetivo principal de un Judoka es inmovilizar o

someter a su oponente con un alfiler, bloqueo de unión o estrangulador.

También es ampliamente utilizado entre los luchadores de MMA gracias a sus

eficaces técnicas de agarre. Pese a sus limitaciones en lo que respecta a las técnicas

de golpeo, su enfoque en los ejercicios de tipo de tira y afloja con los socios ha

demostrado ayudar a sus practicantes a tener éxito en los altercados de la vida real.

● Defensa Personal en Aikido.

El Aikido, aunque no goza de la misma popularidad que otras artes marciales, se

considera una las más efectivas para usar cuando uno busca aprender defensa

personal y movimientos de supervivencia. Su Creador, iniciando un estilo moderno

de artes marciales japonés, fue Morihei Ueshiba, el cual se centra en técnicas que

permiten a sus practicantes usar la energía y agresividad del contrario para

controlarlas o lanzarlas lejos de ellos, en lugar de emplear golpeos y patadas.

● Defensa Personal en Boxeo.

Con la práctica del boxeo se pueden aprender gran variedad de golpes de diferentes

rangos con precisión, y a ser capaces de bloquear o evadir eficazmente un ataque. Se

diferencia en muchas otras artes marciales en que resalta el acondicionamiento físico

mediante el combate.

● Defensa Personal en Jiu Jitsu.

Creado por la familia Gracie, Jiu Jitsu llegó por Disciplina que llegó a ser famosa con

motivo de la primera competencia del Campeonato de Combate Definitivo (UFC),

cuando el denominado Royce Gracie venció a sus oponentes mediante técnicas de JJ.

de artes marciales más popular entre los luchadores de las Artes Marciales Mixtas

(MMA). Se centra en la enseñanza de defenderse efectivamente contra un oponente

de mayor tamaño por medio del apalancamiento y la técnica apropiada.

Consecuentemente, es tan letal cuando lo practican las mujeres como los hombres.

Su objetivo se centra en ganar control y posicionamiento sobre el contrincante para

poder aplicar sus innumerables, detenciones, bloqueos, manipulaciones y

estrangulaciones conjuntas.
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● Defensa Personal en Kenpo.

Kenpo se define como un compendio de artes marciales que pone en práctica los

principios científicos del movimiento y la física, unidos al sentido común y la lógica.

Basa sus técnicas en el estudio de cuáles son aquellas leyes naturales y movimiento

que pueden generan suficiente poder en los ataques con el fin de evitar o disuadir

resultar lesionados por un atacante.

Cuenta con multitud de ataques reales que pueden suceder en la calle, formando a

sus pupilos a tener en cuenta las diversas posibilidades para afrontar y vencer esos

ataques, por lo que podemos incluirlo en el tipo de artes marciales especialmente

diseñado para la defensa personal en la calle.

● Defensa Personal en Sambo.

Es un arte marcial de origen ruso basado sobre todo en el agarre. Existen tres formas

de Sambo, y aunque en su mayoría contienen los mismos movimientos, la aplicación

y el propósito de las técnicas son completamente diferentes. Las técnicas enseñadas

son efectivas, ya que todo el arte se basa en situaciones de la vida real en el ejército.

Su inconveniente es la dificultad del dominio de sus técnicas, debido a su

complejidad, por lo que su práctica reiterada en el tiempo es crucial para conseguir el

dominio de sus armas.

● Defensa Personal en mujeres.

La defensa personal en líneas generales, tiene como premisa fundamental el hecho

de ser conocedor que ante una agresión, la respuesta que hay que darle a nuestro

oponente debe ser proporcional al daño producido, algo que suele ser difícil de

controlar, pero que no debe dejar de ser tenido en cuenta. Sin embargo, esta regla de

oro de la defensa personal, basada en la proporcionalidad debe aplicarse cuando el

conflicto tenga lugar entre dos personas del mismo género. En cambio, si la agresión

es ejercida por un hombre sobre una mujer, esta proporcionalidad se extingue,

debido a que, por el mero hecho de ser hombre, no existe proporcionalidad.

Las mujeres suelen ser de menor tamaño y pueden tener menos fuerza física que los

hombres, por lo que pueden tener una necesidad vital de defensa propia. La defensa

personal de las mujeres tiene unas características fundamentales, como son:

- Es un sistema adaptado a sus características antropomórficas y psicológicas.

- Debe poder ser aplicada por mujeres de todo tipo de edades.

- Debe requerir poco esfuerzo así como escasa fuerza física.

- El objetivo principal es evitar la agresión, y si no fuera posible, encauzarla de

manera que se resuelva lo más favorable posible.

- Serán técnicas de escasa complejidad para poder asimilarlos y recordarlos con

facilidad.
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- El objetivo es que las mujeres se protejan contra los atacantes, generalmente

con maniobras evasivas en lugar de técnicas agresivas, lo que les permite

evadir una pelea y alejarse de la situación.

2.2 ¿Por qué puede ser mejor el estudio/práctica de la dpp

en lugar de otras artes marciales para los policías y

personal dedicado a la seguridad?

¿CUÁLES SON LAS MEJORES ARTES MARCIALES PARA DEFENSA PERSONAL

APLICADAS A LA POLICÍA?

Pese a que cada una de las artes marciales consolidadas contienen en sus programas

técnicas propias de defensa personal, debido al tipo de actuaciones a las que se ven

sometidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de sus intervenciones,

pues estas deben realizarse teniendo en cuenta una serie de premisas legales,

contenidas en diversas leyes y tratados comunes, la defensa personal policial debe

buscar en cada una ellas la aplicación a sus programas técnicos, aquel tipo de

técnicas que se encuentran sometidas a esta aplicación legal

El aikido: “vía de la unificación de la energía vital”, "camino de la unión de la

energía" o también "camino de la armonía de la energía vital", es un arte marcial

tradicional moderno del Japón. Fue desarrollado inicialmente por el maestro

Morihei Ueshiba (1883-1969), aproximadamente entre 1930 y 1960. Nació a raíz de

varios estilos de artes marciales clásicas y tradicionales del Japón, con armas, y de

lucha cuerpo a cuerpo.

La característica fundamental del aikido como arte marcial consiste en la

neutralización de uno o más adversarios, armados o no, en el menor tiempo y espacio

posible e independientemente de la masa, género, edad o fuerza física del

practicante. Su meta primordial consiste en vencerse a uno mismo en lugar de

cultivar la violencia o la agresividad. Por tanto, el practicante no busca la humillación

ni la derrota del otro, sino la forja autónoma del carácter y la unificación del cuerpo,

mente y espíritu mediante el entrenamiento continuo.

Los fundamentos tácticos fundamentales del aikido se pueden sintetizar en: kuzushi

(desequilibrios) y Tai sabaki ( movimiento corporal) ; los cuales se manifiestan en las

acciones de irimi (entrar), atemi (golpear), kokyu-ho (control de la respiración),

sankaku-ho (principio de triangulación ofensiva y defensiva), tenkan (pivote o giro

del cuerpo), y tenshin (desvíos o absorción) entre otros. Sus técnicas incluyen:

esquivas, desvíos, golpes a puntos vitales, derribos, proyecciones, lanzamientos,

luxaciones, estrangulaciones e inmovilizaciones, uso de puntos de presión y

controles.
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El Aikidō, al estar bajo la influencia del sintoísmo, y el budismo zen, y en menor

medida por el taoísmo; busca formar a sus practicantes como promotores de la paz y

del entendimiento mutuo entre culturas y naciones.

Esta explicación del Aikido tiene mucho

que ver con la defensa personal policial,

la cual se nutre de técnicas basadas en

el uso fuerza del contrario para su

control, empleando su peso, fuerza con

la que ataca, etc, además de tener en su

repertorio de habilidades a adquirir,

desequilibrios, luxaciones,

estrangulaciones e inmovilizaciones,

uso de puntos de presión y controles…

muy parecida a como lo aplica el aikido.

Otra similitud entre el Aikido y la defensa personal es que ambas son reactivas,

nunca atacamos en primera instancia, siempre defendemos. Ambas tienen como

premisa que la mejor técnica es aquella que no se llega a realizar, pero llegado el

momento en el cual tenemos la necesidad imperiosa de defendernos a nosotros

mismos o a otra persona, debemos saber cómo reaccionar. Buscamos no quedarnos

paralizados, y saber resolver la situación generada, el conflicto, salvando la

integridad física del ciudadano, la de nuestro compañero y la nuestra.

Por tanto, la simplicidad y la practicidad deben ir cogidas de la mano a la hora de

aumentar las probabilidades de no sufrir lesiones en la prestación de sus servicios,

no pudiendo permitirse usar técnicas de artes marciales complicadas o poco

prácticas cuando se enfrenta a un sospechoso de índole criminal. Por lo expuesto

puede suscitarse la siguiente cuestión: ¿CUÁLES SON LAS MEJORES ARTES

MARCIALES PARA DEFENSA PERSONAL APLICADAS A LA POLICÍA? Bajo mi

punto de vista, y sumado a la experiencia de la práctica conjunta de ambas

disciplinas, me atrevería decir que el Aikido. En toda afirmación bien fundada

siempre encontramos algún inconveniente, pudiendo aseverar que nuestro talón de

aquiles en este apartado es la lenta asimilación del aikido. Con ello quiero decir que

la práctica ha de ser continuada en el tiempo para poder obtener resultados. ¿Por

qué? Porque el aikido tiene un elevado componente de asimilación para controlar sus

movimientos, saber generar desequilibrios…

En general, el aprendizaje de todas las artes marciales lo es, y en el Aikido también,

ya que el objetivo se centra en que la memoria del cuerpo se trabaje y se asimilen una

serie de movimientos, inicialmente de forma física o externamente, para más tarde,

depurarlos y darles forma, hasta que estos se realizan perfectamente y aumenta el

nivel de ejecución de ellos, logrando su interiorización. Por ello, es preciso aprender

por una imitación del gesto y posteriormente una perfección de lo aprendido. Para

finalmente conseguir naturalizar el gesto aprendido y totalmente interiorizado,

ejecutado con cierto margen de garantía o éxito.
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La práctica de la defensa personal policial genera disciplina en los alumnos y, por

ende en los agentes por lo tanto, nos ayuda a saber como tratar y respetar a los

demás, por lo que aumenta nuestra autoestima y hace que nos sintamos mejor, lo

cual revertirá en el aumento de la calidad de los servicios prestados en la vía pública

y en cualquier tipo de escenario. Es por ello que con su práctica, por tratarse de un

compendio de artes marciales de defensa, en las clases y diversos cursos de

formación, nos basamos en fomentar el respeto, el compañerismo y la humildad.

Solo aprendemos a defendernos, y empleamos lo practicado en caso de fuerza mayor.
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3. El uso de la fuerza en la policía. Base legal. Legislación

aplicable.

3.1 ¿Cuándo y de qué modo podrán emplear la fuerza los

agentes policiales?

La legitimidad para aplicar la fuerza de forma coactiva por parte del Estado a través

de aquellos órganos de índole policial no es objeto de discusión en nuestros días. La

existencia de los cuerpos de seguridad en España es un hecho aceptado por toda la

ciudadanía, aunque estas no se encuentren asentadas en estructuras regidas por

modelos de representación democrática de aquellos. De esta manera, en la

actualidad, el papel de la policía en materias preventivas, de persecución y castigo de

la delincuencia común, es puesto en tela de juicio en cuanto a la medida en la que

pueda desarrollar su actividad fuera de los límites que establecen la protección y

reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas frente a los hechos

delictivos. La manera en que se desarrolla la actividad policial se encuentra en tela de

juicio, pendiente de evaluar si su ejercicio legítimo cumple con los estándares

mínimos exigibles a cualquier modelo policial existente. Si los derechos humanos

tienen alcance universal y una parte importante de la actividad policial circula por las

mismas vías que el ejercicio de estos, el establecimiento de los límites de esas

actuaciones y de los requisitos que deben darse para ello, alcanzan igualmente un

grado de universalidad que no les hace depender de particulares modelos jurídicos o

políticos en los que tienen lugar para ser considerados como aceptables. El cometido

o misión que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es genérico para todas ellas,

y como marco legal, tenemos las siguientes normas: La Constitución, el código Penal

y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los instrumentos de los que se dota a los cuerpos policiales para el ejercicio de sus

funciones son diversos, y su evolución ha venido marcada desde sus comienzos en

base a cómo los fenómenos criminales han ido adquiriendo forma o se han

transformado mediante nuevos procesos de delincuencia. El tópico basado en la

necesidad de forzar al máximo los límites de la legalidad que llevan a cabo una parte

importante de los responsables y de los trabajadores de los cuerpos policiales, se

alimenta mayormente de la casuística criminal más que con un análisis recto y
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sosegado de la realidad delictiva, teniendo en cuenta todos los sectores y en relación

con todas las técnicas de intervención de los programas policiales. Con cierta

asiduidad, la mera comisión de los delitos o la imposibilidad de asociar una sanción

por razones legales o materiales se vive entre responsables y profesionales de la

seguridad pública con una elevada sensación de frustración.Es por ello que

consideran un choque desagradable entre las metas policiales y el contenido y los

límites de los derechos y garantías constitucionales que sirven de ayuda a los

investigados y/o imputados en los procesos penales.

La forma en que habilita la legislación actual al policial para el uso de medios

potencialmente lesivos con respecto a sus derechos fundamentales y libertades

públicas de la ciudadanía, limitada, en mayor medida, por la restricción que

representa la idea de proporcionalidad, es desgraciadamente malinterpretada en

multitud de ocasiones por los profesionales del sector al colocar la misión genérica

de impedir los delitos o perseguir a los responsables de los ya cometidos como el

objetivo ineludible al que se ven sometidos, por lo que el cumplimiento de la misión

y del deber tendrán como resultado único la legalidad de la actuación.

Por consiguiente, la problemática del uso de la fuerza en las instituciones policiales,

se centra en aquellos supuestos de intervención meramente física y con el uso de

armas o elementos y dispositivos policiales de uso individual, que concluyen

resolviéndose en los tribunales y juzgados en los que la aplicación de la eximente de

cumplimiento de un deber, oficio o cargo tiene lugar frente al uso de la fuerza legal.

3.2. Normas internacionales que avalan el uso de la fuerza

por parte de los agentes policiales.

En el ejercicio de sus funciones, los agentes de la Policía deberán emplear

inevitablemente la fuerza en determinados momentos para resolver ciertas

situaciones en el ámbito de sus intervenciones. El vehículo que habilita el transporte

de este uso de la fuerza no es otro que la legislación generada por los países

democráticos, sobre todo la dimanante de las Naciones Unidas, pudiendo destacar,

entre otras:

- El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,

aprobado por medio de la resolución 34/169 por la Asamblea General, el día

17 de diciembre de 1979.

- Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por

los anteriores, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas en

el año 1990, por el que se trató la prevención del delito y el tratamiento de los

delincuentes.

- Las reglas de justicia penal dimanantes de las Naciones Unidas para la

policía en aras del mantenimiento de la paz.
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En líneas generales, prácticamente la mayoría de los países del mundo tienen

estándares similares para el uso de la fuerza por las instituciones policiales, para que

con la instrucción precisa, sus agentes adquieran las destrezas compatibles con el

uso de la fuerza y sean capaces de afrontar el conflicto generado con varias

disyuntivas, siempre teniendo como premisa fundamental el cumplimiento de la ley.

Para ello se basarán en los siguientes ítems:

a) En primera instancia se evitarán los medios violentos.

b) La fuerza empleada será la estrictamente necesaria y en aplicación de las leyes

con el objeto de conseguir fines lícitos.

c) El uso de la fuerza deberá ser:

● Moderada.

● Proporcional y lícito.

● Buscando evitar o minimizar daños y/o lesiones.

d) Los agentes encargados de hacer cumplir la ley:

● Contarán con medios, dispositivos o elementos para usar la fuerza.

● Recibirán la instrucción pertinente para usar estos medios con métodos

de aprendizaje no violentos.

3.3 Legislación vigente en España sobre el uso de le

fuerza.

TRES Leyes fundamentales para el uso de la fuerza en España:

1. La Constitución Española. Norma suprema de nuestro ordenamiento

jurídico, destacando de ella sus artículos:

● Artículo 10:

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los

demás son fundamento del orden político y de la paz

social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales

sobre las mismas materias ratificados por España.

● Artículo 15. “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a

penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de

muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para

tiempos de guerra.”

● Artículo 96.
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1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus

disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la

forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales

del Derecho internacional.

● Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,

tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y

garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación

y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

2. El Código Penal. La Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre, del

Código Penal es el código penal

español vigente desde el 25 de mayo de

1996. Reviste la forma de ley orgánica,

y se divide en dos libros. El primero

incluye disposiciones generales sobre

las infracciones y sanciones penales, y

el segundo define los delitos y estados

de peligrosidad a los que se atribuyen, respectivamente, penas y medidas de

seguridad. El Código Penal es la ley fundamental del derecho penal español,

que incluye los presupuestos de la aplicación del ius puniendi (o «derecho a

sancionar») del Estado.

En relación a nuestra disciplina de estudio, y más concretamente, para el uso

de la fuerza, merece especial mención su artículo 20.4:

El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que

concurran los requisitos siguientes:

1º. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión

ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave

peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o

sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en

aquélla o éstas.

2º. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

3º. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

3. La Ley de enjuiciamiento criminal (LECRim). Constituye un conjunto

de normas legales que regulan las actuaciones judiciales relativas a cualquier

proceso penal. Se promulgó por el "Real Decreto de 14 de septiembre de 1882

por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal." La última

actualización está vigente desde el año 2015.
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Con respecto al uso de la fuerza, su artículo 520 es bastante elocuente,

viniéndonos a decir:

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que

menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los

traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor,

intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la

libertad de información.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente

necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al

esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente

Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido

deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y

de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la

puesta en libertad.

.

.

.

Además de las citadas leyes, podemos encontrar, no con menos importancia:

4. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, y en respuesta al mandato constitucional previsto en el art. 104

C.E, que nos viene a decir: “... una ley orgánica determinará las funciones ,

principios básicos de actuación, y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad…”, responde al texto máximo de la legislación española, en su art.

5, cuando hace alusión a los siguientes puntos.

- ADECUACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO, especialmente:

a) El agente de policía ejercerá su función con absoluto respeto a la

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

b) Actuará, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad

política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón

de raza, religión u opinión.

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo

acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y

subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes

que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o

sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos

establecidos en la Ley.
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- RELACIONES CON LA COMUNIDAD, SINGULARMENTE:

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones

con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las

circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus

intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea

posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para

la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el

apartado anterior.

- TRATAMIENTO DE DETENIDOS, ESPECIALMENTE:

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse

debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o

que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las

personas.

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites,

plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a

la detención de una persona.

- DEDICACIÓN PROFESIONAL.

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir

siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de

la Ley y de la seguridad ciudadana.

- SECRETO PROFESIONAL.
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Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que

conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán

obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus

funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.

- RESPONSABILIDAD.

Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación

profesional lleven a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así

como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados

anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda

corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas.

Así mismo, como una buena base de intervención policial, tendrán

en cuenta en sus actuaciones los principios de:

● CONGRUENCIA:

En el ámbito penal entendida como idoneidad, que nos viene a decir que se debe

adecuar la técnica concreta según la situación que se nos presente. Con esto

queremos señalar, que de todos los medios de aplicación legales con los que cuenta el

policía, éste debe elegir el más idóneo o indicado para situación, siempre teniendo en

cuenta que debe aplicarse con la menor lesividad posible.

● OPORTUNIDAD:

Entendido como la necesidad o no de recurrir al uso de la coacción en la intervención

que se va a llevar a cabo, de acuerdo con los datos que el agente conoce sobre la

situación o sobre el tipo de persona en cuestión.

En este principio deben tenerse en cuenta el tipo de persona con el que se enfrenta el

agente, su peligrosidad, posibles reacciones, circunstancias del lugar donde se

encuentra, número de agentes intervinientes…

En la medida de lo posible no recurriremos al empleo de la fuerza, transando de

enfriar en la actuación métodos violentos, como podría ser el judo verbal.

No se podría justificar el uso de la fuerza cuando pudieran haberse empleado otros

métodos alternativos a esta para resolver la situación.

● PROPORCIONALIDAD:

Es un principio general del derecho, habiendo adquirido una especial relevancia a lo

largo de la historia del derecho penal.
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Cuando se trata de hacer cumplir la ley, los miembros de las fuerzas y cuerpo de

seguridad, sólo podrán hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y

exclusivamente para el ejercicio o desempeño de sus funciones, en la medida que lo

requiera la situación.

De aquí viene, cuando decimos, por ejemplo, tan solo harán uso de sus armas,

cuando exista un riesgo para su vida, integridad física o la de terceras personas.

Cuando nos referimos a la defensa personal, también son consideradas armas cada

uno de los elementos que el agente porta en su cinturón, pudiendo estas ser: la

defensa reglamentaria, grilletes, aerosoles… porque todos ellos forman parte de los

instrumentos de trabajo que usa el policía en sus intervenciones según el peligro que

estas representen. Es por ello, que todas estas serán empleadas conforme al principio

de proporcionalidad.

Resumiendo, según la legislación española vigente, los agentes pertenecientes a las

instituciones policiales, podrán hacer uso de la fuerza en concordancia entre el

Ordenamiento Jurídico y las Naciones Unidas.

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

1. Que la intervención se encuentre inmersa entre las funciones propias de los

agentes de policía.

2. La existencia de una necesidad racional de recurrir al uso de la fuerza, es

decir, cuando sea estrictamente necesario, entrando en juego en este apartado

los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, siempre en

defensa de la Ley, el orden, el ciudadano y la defensa propia.

3. El empleo por parte de los agentes del medio más adecuado, en aras de buscar

la eficacia causando la menor lesividad posible.

La defensa personal y la defensa de los demás, constituyen defensas ante una posible

acusación por la comisión de una conducta calificada como delictiva, en la cual la

persona a la que se acusa admite transgredir una norma, ley o estatuto contra la

violencia, sosteniendo al mismo tiempo que bajo determinadas circunstancias, el

empleo de la fuerza no era ilícito (justificación) o es ilícito, pero sería injusto imponer

castigo (excusa).

Esa fuerza no es agresiva, pero su naturaleza defensiva es una defensa de la conducta

criminal en los estados y es reconocida en casi todas las jurisdicciones del mundo. La

omnipresencia de este derecho legal tiene su raíz en una serie de ideas extralegales.

Deberemos planificar nuestro uso de la fuerza de forma gradual y progresivo, donde

a través del entrenamiento lograremos adquirir ciertas destrezas que automatizan

nuestros movimientos y como norma general nos iniciaran a través de medios no

violentos.
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Basado en el principio de autopreservación, el filósofo Thomas Hobbes, en su

razonamiento para la defensa de la coacción, proporciona una explicación persuasiva

de la falta de lógica de rechazar los reclamos válidos de autodefensa. “Si un hombre

por el terror de la muerte presente, se ve obligado a hacer un hecho contra la Ley, él

está totalmente Excusado; porque ninguna ley puede obligar a un hombre a

abandonar su propia preservación”.

Y suponiendo que tal Ley fuera obligatoria; sin embargo, un hombre razonaría así:

“Si no lo hago, muero actualmente; si lo hago, muero después; por lo tanto, al

hacerlo, hay tiempo de vida ganado”.
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4. Defensa personal policial.

4.1 La importancia de la defensa personal policial para la

Policía Local.

La Constitución Española otorga al Estado en su artículo 149.1.29 la competencia

exclusiva en materia de seguridad pública, estableciendo en el mismo texto, en su

artículo 104: “...que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán como

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la

seguridad ciudadana...”.

Por otra parte, La Ley Orgánica 2/86, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, que desarrolla citado precepto constitucional, establece en su artículo 5:

“los principios básicos de actuación como un auténtico “Código Deontológico”,

imponiendo, entre otros, la adecuación entre fines y medios, respeto al honor y

dignidad de la persona y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”,

haciendo así mismo alusión en su artículo 53 a las funciones específicas que deberán

ejercer las Policías locales.

A nivel de nuestra comunidad autónoma, en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales, el artículo 56 nos viene a decir que los Cuerpos

de Policía Local ejercerán las funciones señaladas en la ley anteriormente citada. Así

mismo, citada ley, establece que las características de los medios técnicos utilizados

por los Cuerpos de la Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad

Autónoma de Andalucía, precisando que los signos externos de identificación de

estos medios serán iguales para todos los Cuerpos.

Los funcionarios pertenecientes a las instituciones policiales, deben mantener un

difícil equilibrio en el cumplimiento de su misión en lo anteriormente expuesto,

conjugando la peligrosidad de sus actuaciones, con un uso cada vez más restrictivo

de la fuerza y de las armas de fuego, reservándose éstas últimas para determinados

supuestos en los que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad

física de ellos o de terceras personas.

Es por ello que las Policías Locales, debido a su proximidad con el ciudadano (como

primer intervinientes en la mayoría de sus actuaciones) y a la peligrosidad que

entraña el gran número de los servicios que prestan, salvaguardando su seguridad y

la de sus semejantes, necesitan de un conjunto de técnicas de autoprotección y/o

autodefensa, que les sirvan como instrumento para cumplir la misión encomendada

por los poderes públicos, reduciendo al mínimo indispensable el daño causado

cuando el uso de la fuerza física sea imprescindible. Podemos definir la Defensa

Personal Policial, como el conjunto de habilidades y conocimientos que capacitan, en
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nuestro ámbito de trabajo, al policía local, para cumplir su misión cuando ésta

entrañe el uso de la coacción física, y que así mismo le permitan neutralizar las

agresiones de que puedan ser objeto tanto las personas que se encuentren bajo su

protección, como hacía él mismo. Actualmente, es una asignatura de carácter

obligatorio en todas las escuelas de formación de miembros y de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad, dada la importancia y la necesidad que estos tienen de recibir una

formación óptima en la materia.

Por todo lo expuesto, queda de manifiesto que los funcionarios de policía, deberán de

emplear en algunas de sus actuaciones este conjunto de técnicas y habilidades, las

cuales debieran ser, en primer lugar adquiridas correctamente y conforme a la

legislación, y en segunda instancia, practicadas con cierta asiduidad, de manera que

a la hora de verse inmersos en sus intervenciones, estas se realicen con cierto

dominio y automatismo, siendo capaces de evitar numerosos daños hacia su persona

y/o al resto de la ciudadanía, y al mismo tiempo ejecutándolas de un modo efectivo y

técnico que no dañe a la persona sobre las que se llevan a cabo.

En base a esto, el Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios

técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, determina los signos externos de

identificación de los citados medios técnicos, así como los equipos básicos de las

Policías Locales y de los vehículos, entendiendo por medios técnicos de carácter

básico los instrumentos necesarios para el adecuado y racional desempeño de las

funciones que tienen atribuidas los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.

Con la práctica de la defensa personal policial, los agentes aprenderán cuándo y

cómo deben utilizar citados instrumentos. En innumerables situaciones, se puede

apreciar cómo los agentes encargados de hacer cumplir la ley hacen un uso indebido

de estos materiales (defensa reglamentaria, grilletes, arma…) o, por el contrario, no

hacen uso de ellos cuando resulta realmente necesario para que su actuación tenga

éxito.

Con la práctica continuada en el tiempo y la adquisición de las habilidades

adecuadas, la instrumentación de que disponen será utilizada de manera correcta por

estos agentes, siendo capaces de comenzar y terminar actuaciones con ellas, de saber

dejar de usarlas a tiempo, e incluso de realizar transiciones, pasando de usar una a

otra cuando sea lo más efectivo y/o necesario. Puede ser que una intervención

comience de una manera y acabe de otra totalmente inesperada para el agente,

debido al cambiante entorno en el que se desarrollan sus intervenciones. Pues bien,

el correcto uso de estos implementos, su dominio en la práctica, sus transiciones, son

tratados con detenimiento en la práctica de esta disciplina. E incluso el hecho de

trabajar unipersonalmente o por binomios. Esto determina por completo como

deberá llevar a cabo la actuación un agente de la ley, hasta para una simple

identificación en vía pública, el posicionamiento de los agentes variará en función del

número de actuantes, del número de personas a identificar, de la disposición de las

vías, de la hora del día en el que se desarrolla la intervención….
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Sin una adecuada formación, los agentes carecen de pautas de actuación básicas en

sus intervenciones cuando se encuentre presente el uso de la fuerza, recursos que les

ayudarán a concluir con éxito y a que no concluyan en fracaso.

Consecuentemente, la materia objeto de estudio considero que no debería ser

obligatoria tan solo al inicio de la carrera profesional para este tipo de colectivo, la

formación contínua redunda en seguridad para ellos mismos y para las terceras

personas o bienes que deben proteger acorde con sus funciones

El problema reside en la falta de formación, que si no viene impuesta de manera

imperativa, los agentes finalmente caen en la falta de práctica, olvidan cosas básicas

y sencillas como es la autoprotección o seguridad personal y, por desgracia, ocurren

los incidentes. Y dado que esta formación es eminentemente opcional una vez

iniciada la carrera profesional, el presente escrito trata de resaltar la importancia que

tiene, y despertar en las personas que se dedican a esta profesión a tomar por

costumbre, la necesidad de continuarla. A modo de símil, podemos comparar el

aprendizaje y mecanización de la defensa personal policial con la adquisición del

carné de conducir. Todos los aspirantes cuando persiguen conseguir esta licencia, se

encuentran faltos de pericia. Cuando se encuentran realizando las prácticas de

conducir, adquiridos los conocimientos teóricos, difícilmente son capaces de hacer

dos cosas al mismo tiempo, el mero hecho de llevar el volante y “jugar” con los

pedales de embrague, acelerador y freno es todo un reto. Ahora bien, después de

cierto tiempo de práctica, me atrevería a decir mucho más tarde después de adquirir

la licencia o permiso, estos movimientos o gestos, comienzan a “automatizarse”,

hasta que los conductores son capaces de manejar el aparato de radio del vehículo

para cambiar de emisora, subir el canal o poner un Cd. Pues bien. Y ahora es cuando

surge el siguiente planteamiento: ¿Qué ocurre cuando estamos varios años sin

conducir? Es cierto que existe una frase célebre que nos viene a decir: “lo que bien

se aprende jamás se olvida”; atribuido a Confucio: “Si lo leo, lo olvido; si lo veo,

lo recuerdo; si lo hago, lo aprendo”. En estas palabras hay mucho de cierto, pero

también es algo tangible que con la falta de práctica perdemos habilidad, destreza y,

consecuentemente, carencia de resolución. Todo esto transmitido a las artes

marciales y, específicamente a nuestra disciplina, redunda en falta de seguridad,

ausencia de autoprotección y comisión de más errores de lo debido, lo cual provocará

que nuestras actuaciones no sean exitosas.

La finalidad de la defensa personal policial es dotar a sus practicantes de una serie de

conocimientos basados en la prevención, evaluación, adquisición de estrategias y

técnicas en aras de capacitarlos para salir airosos ante una agresión contra ellos

mismos o terceras personas, teniendo como premisa fundamental que su uso sea

lícito en caso de necesidad. Por tanto, se trata de aprender un conjunto de

habilidades que no serán empleadas salvo que sea estrictamente necesario, como

puede ser el caso en el que surja la necesidad imperiosa de preservar la integridad

física, los bienes propios o ajenos e incluso, en su caso, como complemento de un

desarrollo profesional relacionado con la seguridad y/o la defensa de la legalidad y la

justicia.

La importancia de la defensa personal policial para las FF.CC.SS. Especial alusión a la policía local

29



Antonio M. Ruiz Garrido

4.2. Objetivos de la defensa personal policial

En líneas generales, podemos destacar como objetivos de la disciplina objeto de

estudio

1. Elevar y mantener un alto grado de preparación de los agentes en materia de

Defensa Personal Policial, tan necesario para el desempeño eficaz de la labor

de seguridad, exige promover, de una manera continua, la formación

permanente y la consiguiente

actualización en este campo, de los

hombres y mujeres que desempeñan a

referida tarea.

2. Capacitar a los agentes para poder

afrontar, con las mayores garantías,

las posibles incidencias que puedan

acontecer en el desempeño diario

de su labor de Seguridad Ciudadana, en

todas aquellas situaciones en las

que hayan de aplicar la fuerza física,

consiguiendo que ésta sea utilizada de

manera racional, evitando cualquier tipo de exceso que pudiera dañar la

imagen de esta labor, necesaria y la vez controvertida en algunas ocasiones.

3. Y al mismo tiempo. conseguir, indirectamente, un aumento de la motivación

de este personal, que indiscutiblemente redundará en una mayor

productividad.

La importancia de la defensa personal policial para las FF.CC.SS. Especial alusión a la policía local

30



Antonio M. Ruiz Garrido

5. La defensa personal policial (DPP). Aplicación a la

Policía Local.

Definimos la defensa personal como la práctica de un conjunto de acciones y

mecanismos encaminados a salvaguardar la integridad física de la manera más

favorable posible. Estos se transmiten en habilidades de índole técnico-tácticas, con

el objetivo de repeler o impedir una agresión, debiendo ser eficaces para conseguir el

objetivo de evitar o repeler una agresión. Es una disciplina que abarca un conjunto

de técnicas operativas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

públicos y privados, ya se encuentren encaminadas a su defensa, o a la consecución

de fines propios. Se trata de técnicas empleadas en algunos casos como último

recurso, a corta o a muy corta distancia, utilizada tanto por los Agentes uniformados,

como por aquellos que visten de paisano, y que abarcan aspectos tales como

fijaciones, contenciones, inmovilizaciones, detenciones, engrilletamientos, cacheos,

registros e intervenciones cuerpo a cuerpo, extracción e introducción en vehículos,

manejo de bastón o defensa reglamentaria, etc...

La profesión policial, tiene sus particularidades. Cada uno de los agentes

pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se enfrenta al prestar sus

servicios con gran variedad de situaciones en las que él mismo o una tercera persona,

o los bienes de esta última, pueden sufrir una agresión. Así mismo, por las

circunstancias propias de su trabajo, pueden provocar que en una intervención, el

funcionario se vea en la necesidad u obligación de fijar, conducir, contener, e incluso

reducir a una persona por la comisión de algún hecho delictivo contra el ciudadano

de a pié, sus bienes, o incluso contra el propio agente. Consecuentemente, para el

desempeño de su labor, le surge la necesidad de adquirir la capacidad de valorar

infinidad de factores en milésimas de segundo y, en función de ellas, poder

reaccionar ante la situación que se le presente de la mejor manera posible, en aras de

velar por su propia seguridad y la del prójimo.

Un ciudadano común se defiende como buenamente pueda, con los medios que

cuente a su alcance a la hora de hacerlo; en cambio, un miembro de estos colectivos,

de uniforme, responde a unos protocolos establecidos por la Dirección General de la

Policía y aprobados por la ONU. Estrategias y técnicas que evolucionan a caballo de

la delincuencia

En el ámbito de la seguridad, definimos la defensa personal policial como el conjunto

de técnicas y conocimientos de intervención que capacitan al agente de policía,

vigilante de seguridad, escolta privado... para cumplir su misión cuando sea precisa

la coacción física, y que así mismo le permitan neutralizar las agresiones de las que

puedan ser objeto tanto las personas y los bienes que se encuentran bajo su

protección, como ellas mismas.
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Incluidos en la definición explicada deben incluirse términos como autoprotección o

seguridad personal, destacando fundamentalmente el componente preventivo.

● Definición de defensa personal y aplicación a las policías locales:

Las técnicas de Defensa Personal Policial, se

toman y se adaptan partiendo de los diferentes

tipos de luchas y artes marciales conocidos en

el mundo, entre de las que hemos expuesto en

epígrafes anteriores. Sin embargo, nuestra

disciplina de estudio difiere mucho de las

distintas defensas personales tratadas en las

artes marciales. Ejemplo de ello redunda en la

falta de necesidad del uso de fuerza. Para ello

podemos hacer mención al Aikido, antes citado.

De todo lo estudiado, podemos plantear una nueva cuestión:

¿Por qué puede ser mejor el estudio/práctica de la dpp en lugar de otras

artes marciales para los policías y personal dedicado a la seguridad?

A priori la respuesta es concluyente: En aras del cumplimiento de la legalidad en la

realización de sus intervenciones.

Es cierto que la defensa personal policial no debe nutrirse de artes marciales mixtas

(MMA por sus siglas en inglés), para la realización de las técnicas que las desarrollan

por parte de los agentes, sin embargo, un factor crucial a tener en cuenta es la

continua evolución y adaptación que necesita nuestra disciplina de estudio al resto

de artes marciales, especialmente a las más emergentes. Esto se debe a que su

aceptación social es inmensa y novedosa, motivos por los que actualmente se

encuentran en auge. Si en los últimos años el MMA es practicado con asiduidad por

gran cantidad de aficionados, pronto las calles se llenarán de público con nociones de

estas modalidades de defensa. Por desgracia para los agentes de la ley, MMA es un

compendio de disciplinas que se puede

aprender en poco tiempo y su empleo

puede resultar realmente efectivo. Es

por ello que nuestra disciplina se ve

obligada a no estamentarse y nutrirse

de variaciones y adaptaciones para

permitir a sus usuarios poder

neutralizar ataques que provengan de

las técnicas más innovadoras de las

artes marciales mixtas. Las Artes

Marciales Mixtas son una combinación

de distintas artes marciales y deportes

de combate como el jiu-jitsu, box, muay

thai, taekwondo, judo, lucha, entre
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otros. Generalmente se usan para la competición en el deporte de combate pero

también para la defensa personal. El efecto que producen es que el contacto físico es

total y con ello se permite a los contendientes la utilización de prácticamente todo el

cuerpo para combatir, al contrario de en otros deportes semejantes, como el boxeo,

donde solo se permiten puñetazos.

A modo de conclusión, y una vez estudiado el por qué no podemos encasillar la

defensa personal policial como un arte marcial en sí, por ser compendio de muchas

de ellas y, al mismo tiempo, por su necesidad de continua evolución y adaptación

social, podemos destacar la importancia de la práctica de este deporte para todas

aquellas personas que pertenezcan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sea de

índole pública o privada, para vigilantes de seguridad, escoltas…. debido a que,

además de lo expuesto anteriormente, mejorará significativamente las

probabilidades de mantenerse con vida a lo largo de su carrera en la aplicación de la

ley, siendo imperativo que dediquen su atención y energía a los sistemas de defensa

personal basados   en la realidad, aquellos que enseñan técnicas realistas orientadas a

la calle.

y para darle respuesta a la pregunta más arriba formulada, expondremos a

continuación varios motivos:

1. La importancia que reside en ella a la hora de causar la menor lesividad.

2. Debido al punto anterior, la realización de sus técnicas están orientadas para

ser realizadas conforme a la legislación que autoriza a sus agentes el uso de la

fuerza.

3. El hecho de reaccionar con aquello que sabemos hacer, con lo que hemos

estudiado y practicado, no con otra cosa.

4. La dpp tiene como uno de sus objetivos fundamentales incapacitar

temporalmente al oponente, y bajo ningún concepto contempla, “a priori”

causar lesiones y/o la muerte. (El trabajo policial trata de eso, aquella persona

que comete un acto por el cual deba ser sometida mediante la aplicación de

una de nuestras técnicas, no debe ser sometida a un dolor especial, ni a un

castigo. Somos agentes encargados de hacer cumplir la ley, no juzgamos ni

imponemos penas, tan solo eliminamos el peligro y, en caso de ser necesario,

usamos las técnicas para evitar que esta persona se haga daño así mismo, a

otras personas o a nosotros, para posteriormente que sea la autoridad

competente quien juzgue y determine la sanción y/ pena que se le debe de

imponer).

5. La defensa personal policial no requiere para su practicante de estar dotado de

gran cantidad de fuerza, porque emplea técnicas que emanan de otras artes

marciales, donde se utiliza la fuerza del oponente en su contra.

6. Es reactiva, nunca atacamos en primera instancia, siempre defendemos. Dicen

los expertos que la mejor técnica es aquella que no se hace, pero llegado el

momento, debemos saber cómo reaccionar.
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7. A colación del apartado anterior, podemos afirmar que con con la dpp

buscamos no quedarnos paralizados, y saber resolver la situación planteada,

salvaguardando la integridad física del ciudadano, la de nuestro compañero, o

la nuestra.

8. Con su práctica, por tratarse de un arte marcial, compendio de artes marciales

de defensa ( jiu jitsu, Aikido… su estudio se centra en pilares que fomentan el

respeto, el compañerismo y la humildad. Solo aprend

Capacitación de los agentes para la práctica de la defensa personal

policial

En lo relativo a la preparación del agente de policía, hacemos alusión al Consejo de

Europa, a su Recomendación Rec.(2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados

miembros sobre el Código Europeo de Ética de la Policía. Este Código se aplica a las

fuerzas o servicios de policía públicos tradicionales, o a otros órganos autorizados

y/o controlados por los poderes públicos cuyo primer objetivo consiste en garantizar

el mantenimiento del orden en la sociedad civil, y que están autorizados por el

Estado a utilizar la fuerza y/o poderes especiales para alcanzarlo.

En su apartado IV. C, sobre la formación del personal de policía, puntualiza:

- La formación del personal de policía, que debe basarse en los principios

fundamentales como son la democracia, el Estado de Derecho y la protección

de los derechos humanos, debe concebirse en función de los objetivos de la

policía.

- La formación general del personal de policía debe abrirse a la sociedad tanto

como sea posible. De aquí surge la necesidad de la constante actualización de

las técnicas empleadas en la defensa personal policial.

- La formación general inicial debería ir seguida, preferentemente, de periodos

regulares de formación continua y de formación especializada, y llegado el

caso, de formación para las tareas de mando y de gestión. En este punto, nace

la necesidad de recibir cursos de actualización y reciclaje en materia de

técnicas de defensa personal que puedan ser empleadas en el ejercicio de sus

intervenciones.

- Una formación práctica relativa al empleo de la fuerza y sus límites con

respecto a los principios establecidos en materia de derechos humanos y de la
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jurisprudencia correspondiente, debe integrarse en la formación de los

policías a todos los niveles.

- La formación del personal de policía debe integrar plenamente la necesidad de

combatir el racismo y la xenofobia.

El funcionario de policía, independientemente del nivel que posea una vez

haya realizado su ingreso en el cuerpo correspondiente, debe ser capaz de demostrar

cualidades como apertura de mente, discernimiento, sentido de la justicia,

habilidades de comunicación y, si llegara el caso, aptitudes para dirigir y organizar.

Además, los agentes deben tener una buena comprensión acerca de los problemas

comunitarios, sociales y culturales de la población, todo ello, en aras de garantizar

una efectividad mínima en sus intervenciones con la ciudadanía.

El mero hecho de ser responsables de la seguridad de terceras personas puede

generar cierto temor profesional, producido usualmente por los imponderables del

riesgo físico, lo cual se atenúa considerablemente cuando los agentes se encuentran

convencidos de su preparación para enfrentarse a cualquier eventualidad que

pudiera derivarse de su servicio. Todo ello debido a la apropiada formación

previamente recibida.

La formación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no ha

sido tenida en cuenta como es debido hasta hace pocos años, especialmente en

materia de autodefensa y/o autoprotección. En nuestros días, los policías son

conscientes de que el dominio de las técnicas encaminadas a su autodefensa son de

vital importancia, siendo cuanto menos imprescindibles para el exitoso desempeño

de sus servicios.

Los agentes de policía deben velar por la vida e integridad física de las personas a las

que detengan o aquellas que se encuentren bajo su custodia; pudiendo emplear para

ello el uso de armas, en las situaciones que exista un riesgo racionalmente grave para

su vida, su integridad física o la de terceras personas. Es por ello, que las técnicas de

defensa personal en las que no se hace uso de armas, viene teniendo un especial

interés para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En los entrenamientos de la disciplina objeto de estudio, prestarán especial atención

a la ética en el ejercicio de la función policial y a la formación del agente para su

adecuado comportamiento en el cumplimento de su cometido, en particular el

respeto de las libertades y los derechos de la persona.

Los policías tienen que responder permanentemente con principios profesionales

claros a la ciudadanía, debido a la confianza que la sociedad deposita en ellos, por lo

que es necesario, que el agente tenga en su haber un conjunto de valores con carácter

objetivo.

En la prestación de los distintos servicios, las intervenciones, pueden pasar de una

actuación pasiva, en la cual el agente nunca debe relajarse por completo (sin perder

la distancia de seguridad, posicionamiento, control del entorno…) ni perder la

concentración y el protocolo de actuación, ya que repentinamente la situación puede
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pasar a ser activa, generando problemas al agente, si este da pie a la confianza de

actuar pensando que la situación está controlada antes de que sea así.

Llegado el momento de afrontar una situación real, el agente tiene que evitar la

entrada en el llamado efecto túnel, no sabiendo cómo reaccionar ante esa situación,

por lo que es muy importante tener bien asumirás las técnicas necesarias para llevar

a cabo una intervención correcta, la cual se consigue con la formación continua y el

entrenamiento adecuados.

La formación de los agentes de policía debe ser continua, realizada de forma

periódica, en aras de disminuir todo lo posible la situación de este a la que se somete

durante este tipo de intervenciones.

La sociedad se encuentra en constante evolución, y del análisis de los últimos años se

desprenden las siguientes premisas:

● La protección para los policías se ha visto considerablemente mermada.

● La delincuencia aumenta constantemente, además del número de actos

violentos.

● Los delincuentes cada vez tienen más a la mano información sobre la

legislación actual para cometer sus actos delictivos.

● Los nuevos delincuentes poseen cada día más armas y conocimientos sobre

artes marciales y deportes de contacto. Hoy en día es muy fácil aprender en

poco tiempo como golpear y agredir a cualquier persona en cualquier

gimnasio.

● El conocimiento de la defensa personal policial será cada vez más necesaria de

cara al futuro.

● Las técnicas de autodefensa deben poder aprenderse y aplicarse de manera

más fácil.

● Las técnicas empleadas para reducir a los agresores violentos deberán

realizarse sin causar lesividad alguna a estos.

● La diferencia de un agente entre estar bien formado en materia de

autodefensa o no estarlo, puede significar en muchos casos la diferencia entre

la vida y la muerte.

● En nuestra disciplina los años de experiencia no son un grado, dado que tan

sólo un error en una de las intervenciones puede costarle la vida a los agentes

o a una tercera persona.

Por estas razones, si un agente tiene una buena preparación, como norma general se

sentirá más seguro de sí mismo a la hora de hacer frente a las situaciones expuestas,

lo cual posiblemente hará que culminen su trabajo con mayor éxito y satisfacción

personal.

A la hora de prestar servicio, si la condición mental de los agentes es férrea, aquella

persona en condiciones de causar daño o agredir al funcionario, tendrá menos

posibilidades de lograr su objetivo. Por el contrario, si su mente falla o es deficiente,
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causa un problema que puede desembocar en una amenaza para el propio

funcionario y/o terceras personas.

Preparación y condición física de los agentes

La condición física es la suma del nivel de las capacidades físicas básicas y de las

cualidades psicomotrices que tiene el organismo para realizar actividades físicas con

la máxima eficacia. Para mejorar nuestra condición física debemos trabajar las

capacidades y cualidades que la integran.

Los elementos más importantes que mejoran la condición física son:

- Fuerza.

- Resistencia.

- Velocidad.

- Flexibilidad.

Además de las variantes de cada una de ellas. Con un buen entrenamiento

planificado de los citados elementos, la condición física mejora notablemente.

Con el entrenamiento de la defensa personal policial, se produce una mejora de la

condición física en general, puesto que en las sesiones se trabajan, de forma aislada o

conjunta, todas las cualidades físicas.

¿Qué relación tiene la condición física con la salud? Si mejoramos las cualidades a

través de la práctica o el entrenamiento, además de aumentar nuestra condición

mejoramos el estado de salud. Una buena condición física previene enfermedades y

nos asegura disfrutar de una buena salud. Por el contrario, un nivel deficiente en ella

repercutirá negativamente en la realización de nuestras actividades diarias. El tener

una buena condición física no está supeditado únicamente a la realización de una

actividad física, sino que hay que tener en cuenta todos esos factores como la dieta,

condición genética, descanso, edad, drogas etc... que influyen de una manera directa

sobre la misma. Dentro de los factores físicos que inciden en nuestra Condición

Física nos vamos a centrar en las capacidades físicas básicas que son los elementos

que definen nuestra forma física y que mejoran la salud. Es por ello que una buena

condición física es imprescindible para el buen desarrollo, tanto de cualquier

disciplina deportiva como de cualquier profesión que lo requiera, como es el caso del

POLICÍA.
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6. Aprendizaje básico de defensa personal para policías.

Conocimientos y técnicas objeto de estudio.

La importancia de la formación en defensa personal policial:

Automatización VS improvisación

En nuestros días, cada Jefatura de Policía debería proporcionar a los agentes que

componen su plantilla los medios necesarios para instruirlos en aquellas técnicas y

conocimientos de defensa personal reconocidos de manera legal en el ámbito de la

Unión Europea. Las instituciones a las que pertenezcan estas fuerzas y cuerpos de

seguridad deberían destinar anualmente un número mínimo de horas para

formación continua, de manera que estos conocimientos, en primer lugar, se

adquieran y, en segunda instancia, se mantengan en el tiempo, llegando a

automatizarse por parte de los agentes.

En nuestra disciplina de estudio debe primar la Automatización vs

improvisación. Aquello que trabajamos hasta la saciedad es aquello que emanará

de nosotros de manera innata en el momento de las intervenciones, y por mucho que

pensemos que lo controlamos, no debemos confiarnos, pues cada situación y persona

harán que cambie nuestro modo de actuar, y de la práctica de la DPP con distintas

personas, dotadas de diferentes complexiones físicas, cualidades antropométricas y

habilidades motrices, dependerá nuevamente nuestro éxito. Debemos contemplar

que cada intervención es diferente, por la situación, entorno y demás factores que

aunque parezcan fijos, se acaban tornando en variables, como puede ser el escenario,

el tipo de personas con las que tenemos que intervenir, el número, y un largo

etcétera.

Si lo anteriormente expuesto se llevará a cabo con las precauciones y tomando las

medidas pertinentes, todo agente adquirirá a través de acciones formativas y

programas de especialización técnicas de defensa regidos por unos principios

fundamentales conformados consensuadamente por todos los países miembros de la

Unión Europea. Gracias a esta agrupación, se han establecido una serie de criterios

unificados que serán adoptados por todos los formadores de cada país a la hora de

redactar sus propios manuales de procedimientos basados en la Defensa Personal

Policial.

6.1 Principios fundamentales en la enseñanza/aprendizaje

de la dpp.

Como hemos citado en páginas anteriores, las técnicas abordadas en la enseñanza de

la dpp, son de diversa naturaleza, habiendo sido seleccionadas siempre de los

contenidos de defensa personal de diferentes disciplinas de las artes marciales. Para
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su designación, han sido descartados previamente muchos sistemas exóticos de

lucha, debiendo contemplar determinados principios fundamentales.

- Capacidad para valorar la situación policial.

- Estimación del resultado de la actuación policial.

- Evaluación de las consecuencias de la intervención.

- Los agentes deben tener conocimientos, medios  y usos propios y del agresor.

- Capacidad para elegir la técnica más apropiada con respecto a la situación

generada.

- Capacidad de concluir la intervención mediante el empleo de técnicas propias

de defensa personal policial.

Estos principios fundamentales deben ser plasmados en una serie programas

técnicos de estudio, donde se impartirán un conjunto de habilidades y

procedimientos estamentados en diferentes niveles, para que el aprendizaje de la

defensa personal resulte lo más completo y fructífero posible.

Como materias básicas para el estudio/aprendizaje deberán ser incluidos

6. 2 POSICIONAMIENTO Y DISTANCIA DE SEGURIDAD:

Para comenzar el estudio/práctica de la defensa personal policial, los agentes, como

base, deben aprender cuáles son las Posiciones fundamentales:
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1. Sin la existencia de medios auxiliares. Se trata de asimilar y, con el tiempo de

práctica, automatizar unas posiciones básicas, que nos proporcionarán el

conocimiento suficiente para entender que nuestro cuerpo siempre deberá

estar en equilibrio, con el objetivo de que la cadera pueda girar sin dificultad

para poder aplicar una técnica defensiva. El objetivo de esto no es otro que

trabajar centrados, sobre nuestro centro de gravedad, eje fundamental del

cuerpo humano, accionando la cadera de la forma más adecuada en cada

movimiento o gesto que realicemos, para trabajar desde el centro y con ello

ser capaces de desplazarnos como un bloque, es decir, como un todo,

implicando con ello el movimiento de todo el cuerpo y poder mover grandes

pesos o fuerzas realizando pequeños esfuerzos. (Así pues, no se necesita tener

mucha fuerza para poder trabajar la defensa personal policial, no importando

en la gran mayoría de las ocasiones lo grande, fuerte o potente que sea

individuo sobre el que trabajamos).

Las posiciones más básicas son:

- La posición básica fundamental

en la vía pública. En ella el

agentes se encuentra de pie,

equilibrado y con una posición

estable, donde los brazos siempre

se encuentran por delante del

cuerpo, a modo de protección.

- La posición de entrevista o

guardia fundamental pierna del

arma atrasada, los brazos están

levantados, protegiéndonos el

tronco. Se trata de una posición

estable, y equilibrada.

Incluido en el posicionamiento, es conveniente el estudio de la distancia de

seguridad y proximidad con el ciudadano (que para los policías locales en

concreto, redunda en mayor número de actuaciones y, consecuentemente en la

necesidad de intervención continua con éste, por lo que la dpp será una herramienta

útil de trabajo).

Frente a un individuo que desconocemos, o del que no tenemos la certeza si puede

tratar de agredirnos debe ser, como mínimo, la que marque el brazo de la pierna que

tenemos adelantada mientras nos entrevistamos con este. Es decir, si portamos el

arma en el lado derecho, la pierna derecha se encontrará atrasada, a modo de

protección de esta, y la pierna izquierda será la que esté adelantada, calculando una

distancia mínima con la persona que estamos interviniendo, que será la del brazo
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izquierdo extendido. Así, si la actitud del ciudadano se torna agresiva, tendremos

tiempo mínimo para poder reaccionar, evitando una posible agresión.

El posicionamiento del agente con respecto a un tercero, vendrá determinado

procurando tener siempre en un lateral al compañero que nos acompaña, de manera

que formemos un triángulo con la posible amenaza. A modo de ejemplo,

adoptaremos esta posición cuando nos encontremos identificando a un individuo en

vía pública, es la forma más segura de hacerlo. Si por cualquier motivo el individuo

entrevistado se desplaza, le instaremos para que mantenga su posición inicial, o por

el contrario, seremos nosotros los que variaremos la posición, tratando de mantener

en todo momento la triangulación con nuestro binomio.

Manteniendo la triangulación, evitaremos posibles agresiones, no nos

interpondremos entre nuestro compañero y la posible amenaza y tendremos espacio

suficiente de reacción ante una agresión física y armada. Nota: Tener en cuenta que

este tipo de posicionamientos se adoptan ante personas que puedan resultar hostiles,

o que no gocen de nuestra confianza.

6.3 ACTUACIÓN POR BINOMIOS:

A colación del posicionamiento y

distancia de seguridad, es preciso el

trabajo por binomios. En

prácticamente el 100% de las

actuaciones, hay dos policías, que son

los que componen la unidad policial.

Esto es preciso dado que aumenta la

seguridad de los agentes en sus

actuaciones y complementa el trabajo

individual exponencialmente.

Binomio es una noción que puede

traducirse como “parte” o “porción”.

Esto quiere decir que un binomio está

formado por dos partes. Policialmente

hablando, debería ser la unidad
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mínima operativa o de intervención, pero desgraciadamente, en nuestro país, aún se

pueden ver gran cantidad de policías locales patrullando en unidades unipersonales,

en la gran mayoría de los casos debido a la falta de personal de las instituciones

públicas.

La actuación policial por binomios sería, en cierto modo, la actuación ideal, pues

cada miembro de la pareja actuante tendría una función preestablecida antes de

actuar en la detención. Con ello, podrían quedar claras las pautas de actuación de

cada miembro con antelación a la intervención. Por ejemplo: Si uno de los agentes

interviene por el lado derecho, el otro lo haría por la izquierda y viceversa.

Si uno de ellos trabaja en la parte superior del sujeto con el cual se lleva a cabo la

intervención, el otro lo haría en el tren inferior, bloqueando o inmovilizando las

piernas del individuo. Además, debería existir una coordinación entre ambos,

triangulación en la vía pública, nunca cruzarse, nunca darle la espalda… El

entrenamiento de la defensa personal incluye este apartado fundamental que tanto

debiera ser tenido en cuenta.

Es por ello que podemos deducir que la actuación por binomios redunda

inmensamente en el éxito de la actuación y a la vez facilita el trabajo, minimizando

consecuentemente la posibilidad de sufrir lesiones en las actuaciones policiales,

máxime cuando los dos agentes trabajen siempre “cara a cara” y puedan protegerse

la espalda de cualquier agresión ajena a la intervención que pudiera suscitarse.

6.4 AUTOPROTECCIÓN:

Con los posicionamientos explicados,

estamos incidiendo en uno de los

principales objetivos que persigue la

dpp, la autoprotección de los agentes.

Según la RAE (Real Academia de la

lengua Española), el significado de este

término es: Protección de sí mismo.

Esta palabra se aplica en la operativa

policial a la hora de intervenir con

terceras personas, y tiene como

condición básica la propia protección

del agente antes de intervenir y

durante el momento de la intervención,

redundando en un incremento de seguridad en el/los agente/es que actúan. Las

actuaciones deben regirse por un mínimo de seguridad en su desarrollo, siendo los

responsables de ella los intervinientes, en aras de velar por su integridad física o de

terceras personas.

A tener en cuenta en las entrevistas con personas que pudieran volverse agresivas o

con las que haya que guardar especiales medidas de seguridad, mantendremos el
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contacto visual en todo momento, para tener tiempo de reacción en caso de agresión

contra nuestro compañero, una tercera persona o nosotros mismos.

6.5 CONTROL VERBAL DE LA SITUACIÓN:

La enseñanza básica de la dpp no solo se ciñe a la práctica de técnicas de

intervención física, puesto que sirve de vehículo para facilitar y ayuda a controlar

verbalmente a la persona con la que Intervenimos, por medio del uso de palabras

como: “va a colaborar”. En este apartado nos remitimos al trato correcto y esmerado

con el prójimo en nuestras actuaciones, recurriendo al art. 5 de la LOFCS. Nos

dirigimos a las personas usando los términos caballero/señora. Hablamos con la

persona con la que intervenimos de manera reactiva para calmarla y hacerle

partícipe de lo que está ocurriendo, haciéndole entender que todo va a ser rápido y

que la actuación que los agentes están realizando viene provocado por su actuación

previa (hay necesidad de intervenir por la comisión de un presunto ilícito penal), y

nosotros, como agentes de la autoridad, tan solo estamos tratando de realizar las

maniobras precisas para asegurarla y presentarla ante los tribunales de justicia.

También es destacable la importancia de que los agentes policiales sean capaces de

adaptarse a cada situación, siendo de gran ayuda utilizar un lenguaje claro, sencillo,

tranquilo y correcto, el cual les permita disuadir la situación para no terminar con

una resistencia activa y/o pasiva que inicialmente era inexistente.

Así mismo, el contacto visual con la persona que nos estamos entrevistando no debe

perderse, de manera que podamos observar su actitud y reacción en todo momento, y

transmitirle al mismo tiempo seguridad en nuestra intervención.

6.6. PUNTOS DE PRESIÓN Y ZONAS VULNERABLES:

Para conseguir la perfección se requiere

gran cantidad de práctica de las técnicas

adecuadas para salir airosos en nuestra

intervención. Las técnicas de estudio de la

DPP se basan en la consecución de una

ventaja con respecto a nuestro oponente o

agresor, para ello comenzaremos las

intervenciones ejecutando movimientos que

incapaciten o inhabiliten temporalmente,

incidiendo sobre aquellos órganos o puntos

sensibles, que nos hagan obtener cierta

ventaja. Para ello utilizaremos los atemis o

golpes rápidos al cuerpo. El atemi se puede

lanzar con cualquier parte del cuerpo a

cualquier punto del cuerpo del oponente.

Puede ser fuerte/percutante o ‘suave’ (para
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control). La localización de puntos nerviosos y de presión, como los que se usan en

otros métodos como la acupuntura, suele determinar la elección de los puntos donde

ejecutar el atemi.

Un atemi puede constituir una técnica por sí mismo, pero también puede ser un

elemento complementario para comprometer el equilibrio del oponente o para

rematar (como es el caso del uso del atemi en aikido). Un golpe doloroso pero no

letal en zonas como los ojos, cara o alguna parte vulnerable del abdomen pueden dar

paso a técnicas más definitivas, como una proyección o una luxación. Incluso si el

golpe no acierta con su objetivo, el oponente puede distraerse y reaccionar

instintivamente protegiéndose (ej. echando la cabeza hacia atrás frente a un

puñetazo) de forma que pierda su equilibrio. A nivel policial, el “atemi” fundamental

será el de la distracción, que utilizaremos a modo de defensa personal con el objetivo

de distraer al presunto agresor en busca de poder controlarlo inmovilizarlo,

reducirlo, etc. De esta manera y tras practicarlo, comprenderemos como con un leve

toque lograremos el objetivo deseado sin provocar ningún tipo de lesiones.

Para poder emplear los atemis o golpes rápidos es preciso el conocimiento por parte

de los practicantes de ciertas nociones de anatomía, fisiología y biomecánica

corporal. saber cómo funcionan las articulaciones y músculos, angulaciones y fuerza,

donde y cuando está más fuerte un sujeto, como hacer para que este pierda fuerza a

la hora de fijarlo, conducirlo e inmovilizarlo.

Entonces, será necesaria la defensa con citada “atemi” presión, el cual se ejecutará

mediante nuestro equipamiento policial (defensa reglamentaria o bastón extensible),

o con nuestro propio cuerpo (manos. piernas…), de tal forma que con entrenamiento,

podamos realizarlo de forma rápida, precisa y contundente. La presión ejercida sobre

el agresor tendrá que ser firme, potente, profunda, prolongada y precisa, adquiriendo

tales destrezas tras muchos años de entrenamiento, de ahí la importancia de la

práctica de nuestra disciplina para los agentes encargados de la seguridad.

Por consiguiente, deben ser estudiados los distintos puntos a considerar en nuestra

actuación:

PUNTOS VULNERABLES:

Son aquellas partes del cuerpo sensibles, que

en caso de ser golpeadas por un ataque o

accidentalmente, el organismo sufre graves

daños incluso se puede llegar a la muerte.

Los poseen todas las personas y al incidir

sobre estos con fuerza y velocidad provocan

incapacitación temporal o permanente.

Los miembros de las FFCCSS deben conocer

su ubicación para en caso de necesidad

poder aplicarlos a la hora de golpear. Ante la

falta de formación, podemos bloquearnos y
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no ser capaces de aplicarlos o entrar en estado de nervios, presionando o golpeando

con más fuerza de la debida.

PUNTOS DE PRESIÓN:

Los puntos de presión o Kyusho jitsu en japonés. Son áreas en el cuerpo humano que

al ser manipuladas de alguna manera específica pueden producir un dolor

considerable u otros efectos como mareo, desmayos, ardor, etcétera;

Existen varios tipos de puntos de presión, estos son presionados de diferente forma y

tiene efectos variados. Los "Puntos de dolor" son generalmente nervios que por

ejemplo, pueden estar entre los tendones, ligamentos y músculos. La meta es

inmovilizar temporalmente al blanco, o al menos distraerlo, por medio de "puntos

reflejos" que producen movimientos involuntarios; por ejemplo, causar que la mano

suelte algún objeto, que las rodillas se doblen o incluso que una persona sea

noqueada y quede inconsciente. La mayoría de los puntos de presión están ubicados

a lo largo de las vías del sistema nervioso, linfático o circulatorio.

Como bien hemos citado, el estudio de estos conceptos es la base para para poder

entender cómo tomar en serio a la persona que es objeto de la intervención policial,

ya que puede lesionar a un agente carente de formación y/o práctica, tratando de

resolver una resistencia pasiva mediante la presión sobre un punto de presión.

Trabajando sobre los puntos de presión con nuestros elementos de dotación o

manualmente provocaremos la activación de la persona, para poder controlarla y

posteriormente proceder a controlarla.

Con la adecuada formación podremos controlar al agresor objeto de nuestra

intervención sin llegar a causarle un desvanecimiento, que le dejaría incapacitado

más tiempo del debido o sin causarle una lesión grave como podría ser una fractura

ósea o ligamentosa.

6.7 CAÍDAS BÁSICAS Y

FORMAS DE LEVANTARSE.

Tras la adquisición de estas posiciones,

distancia de seguridad, y estudiados los

conceptos de autoprotección y control

verbal de la situación generada, los

agentes deberían aprender las caídas

fundamentales, vitales en nuestro

entrenamiento de Defensa Personal

Policial, donde deberemos tener

presentes: la caída hacia delante y la caída

hacia atrás, para evitar lesiones en caso de

que se produzcan. Estas pueden derivarse

de aquellas artes marciales donde las proyecciones son tenidas en cuenta en la

realización de gran cantidad de técnicas, como son el Aikido y/o el Judo.
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Teniendo conocimientos acerca de como caer desde distintas posiciones, evitaremos

posibles daños y lesiones en los intervinientes, dado que se emplearán los

movimientos correctos para no echar el peso corporal sobre zonas que pudieran

fracturarse o resultar dañadas.

Las ukemi (caídas) son el método con el cual el agente se protege a sí mismo de

posibles daños después de ser lanzados. Además, una correcta ukemi nos predispone

para volver a posicionarnos correctamente ante la amenaza o agresión, ya que su

finalidad es que volvamos a la postura correcta y a un estado de preparación óptimo.

Una vez que un agente cae al suelo, debe permanecer el menor tiempo posible en

este, con la finalidad de reducir la posibilidad de resultar agredido de nuevo,

teniendo en cuenta que la posición de suelo se encuentra en clara desventaja con

respecto a una amenaza que está en un plano más elevado que la nuestra. Las

técnicas para levantarse deben ser estudiadas para realizarse con gran celeridad y

automatismo.

6.8 EL GRILLETE Y SU COLOCACIÓN:

Con respecto al porte y uso del grillete, los agentes deben conocer la parte del

cinturón táctico más conveniente para hacerlo, de forma que llegada la hora de

usarlo, tengan los conocimientos y destrezas necesarias sobre:

- Cómo extraerlo

- Cómo colocarlo correctamente.

Los engrilletamientos se pueden realizar dependiendo de la situación que se genere

con motivo de la intervención:

- En Situación normal.

- En situación de alerta.

- En situación de peligro.

- Variantes de cada una de las situaciones señaladas.

¿Dónde y cómo llevar el grillete? Saber dónde está y como

recomendación poder llegar hasta este con cualquiera de las dos manos en caso de

ser necesaria su utilización. Por ello cada agente podrá llevarlo donde más cómodo le

resulte, teniendo en cuenta la apreciación anterior.
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6.9 EL CINTURÓN TÁCTICO Y SU PROTECCIÓN:

La seguridad del policía es decisiva, para velar por

ello deben conocer los medios para proteger su

cinturón táctico, y cada una de las herramientas

de trabajo que porta consigo, de tal modo que que

ninguna otra persona además de él pueda tener

acceso al mismo. Se aprenden medidas de

seguridad para proteger el arma, para evitar que

puedan hurtarla de su funda y, con ello, del

cinturón, y pueda ser utilizada contra el mismo u

otras personas.

6.10 DEFENSA REGLAMENTARIA Y/O BASTÓN

EXTENSIBLE.

De un uso correcto de la defensa o bastón extensible,

dependerá el éxito de nuestra actuación cuando sea necesario

emplearlo. Así pues los conceptos de fijación, conducción, y

control del sujeto con el cual intervenimos serán muy

importantes.

Esta parte de la dotación policial viene a ser un escudo

protector, debiendo abandonar la mala praxis o uso que se le

ha venido dando años atrás, comprendiendo que su

utilización más efectiva no es para golpear con el fin de

inutilizar la amenaza o agresión. La defensa o bastón no tienen como objetivo

“pegar”. El golpeo que se aplica con este implemento, tiene una finalidad disuasoria o

de incapacitación temporal, de distracción... dejando atrás el objetivo de lesionar o

incapacitar por un largo período de tiempo la amenaza generada. Un adecuado uso

del bastón implica un golpeo siempre a grupos musculares grandes, preferiblemente

en piernas (cuadriceps), por si el sujeto baja la cabeza para protegerse. evitando

posibles problemas añadidos. Debemos partir de la premisa: “Si no sabes usarla, no

lo hagas”.

6.11 EL ARMA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO:

El primer trabajo que debemos practicar con respecto al arma, además de aprender a

extraerla con seguridad, debe ser protegerla activamente. Para ello, en ocasiones, el

posicionamiento en vía pública será importante para su protección, simplemente

retrasando con respecto al sujeto con el que intervenimos la pierna del lado donde la

portamos.

La importancia de la defensa personal policial para las FF.CC.SS. Especial alusión a la policía local

47



Antonio M. Ruiz Garrido

Cada agente deberá conocer al iniciar su servicio como la porta en su cinturón

táctico, si va montada o no, y si la funda donde la porta tiene uno o varios seguros, y

cuántos lleva accionados, dado que en caso de tener que utilizarla lo haga con la

mayor presteza y celeridad.

6.12 TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL PARA

FIJACIÓN, CONDUCCIÓN Y REDUCCIÓN DE PERSONAS

DE PIÉ Y EN EL SUELO:

La defensa personal policial, debido a su elevado contenido legal a la hora de

establecer sus programas técnicos, incluye en sus técnicas el trabajo de habilidades

teniendo en cuenta conceptos como fijación, conducción e

inmovilización/reducción. Todo debe estar sujeto a términos legales, y por ende,

busca causar la menor lesividad posible al agresor en sus intervenciones, teniendo en

cuenta los conceptos anteriores.

Trabaja tanto de pie como en suelo,

comprometiendo a los agentes en todo

tipo de situaciones, dedicándose

activamente a la reducción de personas

de distinto peso, complexión física y

características antropométricas, así como

personas rígidas, en aras de no causarle

daño y/o lesiones. En el trabajo policial,

la reducción es cuanto menos inevitable

en multitud de ocasiones, por lo que

conociendo las técnicas adecuadas, los

agentes pueden llegar a controlar y

reducir a un sujeto cuando la

intervención lo requiera.

Las técnicas de suelo, ayudan a solventar

panoramas comprometidos, partiendo de

la premisa de que un agente en el suelo,

por su seguridad, debe permanecer el

menor tiempo posible. En nuestros días,

cualquier persona puede tener

conocimientos de alguna o varias de las numerosas disciplinas deportivas y/o

marciales existentes ( MMA/ Boxeo/ karate…) En cualquier localidad los gimnasios

se encuentran repletos de público que quiere aprender a defenderse, y de hecho no

sólo pretende saber cómo hacerlo, sino también la manera de causar mucho daño.

Antiguamente, según la posición de defensa o ataque que adoptaba una persona nos

daba una idea de cómo podían atacarnos. Por el contrario, en la actualidad,

encontramos el problema añadido de que podemos intervenir en una situación
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comprometida con la persona que tengamos en frente y esta seguramente pueda

ocultar su forma de saber atacar.
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7. La importancia del trabajo en estrés en la preparación

de la defensa personal policial.

Las actuaciones policiales pueden variar

terriblemente desde su comienzo hasta

que finalizan, debido a que nunca

sabemos o desconocemos, hasta qué

punto o nivel pueden desbordarse o

descontrolarse. Tampoco tendremos la

certeza del nivel de colaboración que

pueden o no ofrecer las personas con las

que intervenimos. En consecuencia, el

trabajo en estrés se torna muy importante

en el entrenamiento de nuestra disciplina.

Asimismo hay que tener en cuenta en este

apartado la actuación de la policía debe ser realizada con un trato correcto y

esmerado (art. 5. LOFCS: Principios básicos de actuación), donde hay que citar los

movimientos y gestos que los agentes realizan en sus intervenciones.

Hoy en día cualquier ciudadano puede realizar grabaciones en vía pública de los

agentes en sus intervenciones, ya que el acceso a un teléfono móvil es prácticamente

ilimitado. Por tanto, las citadas actuaciones son considerables de quedar grabadas y

si estas no se adecúan a los principios de actuación, los agentes pueden tener

problemas de cara a la justicia por no hacer un uso correcto y debido de la fuerza

ante una cocción o agresión. Por esta razón, con el entrenamiento de la defensa

personal policial se adquieren una serie de cualidades y destrezas, que

posteriormente se plasmarán en las actuaciones en vía pública por parte de los

integrantes de las instituciones policiales.

Diversos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la emoción más

experimentada por los agentes de policía es el estrés (Pacheco, 2004). De hecho, el

trabajo del policía está fuertemente vinculado al estrés por dos razones

fundamentales:

1. La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su labor en un

entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, cuando debe actuar o intervenir

en situaciones de seguridad y atención ciudadana. En otras ocasiones, las

intervenciones policiales aparentemente resultan ser inofensivas pero

pueden complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y peligrosas.

2. Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía el arma, la defensa y/o

bastón policial, generan o añaden un riesgo que puede considerarse como

factor de estrés.
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El trabajo en estrés permite a los agentes adaptarse a una situación que finalmente

será inevitable o ineludible en alguna de sus actuaciones, dado que en multitud de

escenarios, como puede ocurrir en el caso de las detenciones, son contextos

normalmente inesperadas (en nuestro caso no ocurre como en televisión, que

suceden a diario), y en las que el sujeto suele ofrecer, normalmente, cierta

resistencia.

El punto más importante a tener en cuenta en éste epígrafe, es la

aproximación al máximo a una situación real, no obstante, eso nunca será

posible durante los entrenamientos, pero debemos tratar de asemejarlos, y hacerlos

lo más parecidos a la realidad, al menos en determinadas ocasiones; para ello

podemos enfocarnos en trabajos que lleven implícitos ejercicios de fuerza muscular y

resistencia en los entrenamientos, sometiendo a los policías a elevadas pulsaciones.

El objetivo de este tipo de entrenamientos no es otro que acostumbrar al cuerpo a

comportarse de una manera consciente durante un tiempo determinado, pese a que

las circunstancias externas varíen conforme a la realidad.

Este trabajo se centra en la realización de ejercicios sencillos, en primera instancia,

con la finalidad de automatizar los gestos, para luego intentar hacerlos las próximas

repeticiones de manera más rápida y eficaz.

Los tipos de entrenamiento que pueden ser aplicados para aproximar al máximo a

los agentes a una situación real son:

- Trabajos de fuerza para lograr subir las pulsaciones, en resumen, es un

trabajo de H.I.I.T(High Intensity Interval Training) o entrenamiento en

intervalos de alta intensidad. Se trata de una de las formas más efectivas que

existen tanto para mejorar la resistencia como para quemar más grasa. Esto es

debido a que mejora la capacidad del cuerpo para oxidar tanto la glucosa

como la grasa.

- Otro tipo de entrenamiento de alta intensidad con pequeños intervalos de

tiempo, es el método Tábata, una rutina donde la clave está en las

repeticiones y donde el objetivo se puede conseguir en cuatro minutos. Se

trata de un tipo de entrenamiento intenso, agotador, basado en las

repeticiones, con descansos de pocos segundos y con un único objetivo:

perfeccionar los movimientos, además de mejorar la capacidad

cardiopulmonar, la resistencia muscular y la capacidad anaeróbica (cualidades

físicas estudiadas en epígrafes anteriores). Además de realizar un mayor

aumento del gasto calórico, también en reposo, no sólo realizando los

ejercicios.

Los ejercicios anteriormente propuestos, pueden ser combinados con la práctica

simultánea de la técnica aprendida, en un estado elevado de estrés, debido a la

subida de pulsaciones y aumento de la tensión arterial, todo ello unido a una

aparición de fatiga física transitoria, que hará al agente entrar en la llamada visión

“efecto túnel”. Será entonces cuando sometamos a los policías a un escenario lo más

virtual posible, lo más parecido a una contexto real, pudiendo añadir otros factores

externos, como pueden ser compañeros que hagan de público en la actuación y
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tengan que ver con la persona detenida, tratando de entorpecer o dificultar el trabajo

del compañero que realiza la técnica. De esta manera, conseguiremos aumentar el

grado de estrés y la necesidad de concentración del alumno a la hora de resolver la

situación generada.
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8. Beneficios de la práctica de defensa personal policial:

Como la práctica de cualquier otra actividad deportiva, el entrenamiento de la

defensa personal policial genera numerosas ventajas en los agentes:

- Produce una mejora de la condición física en general, puesto que en las

sesiones se trabajan todas las cualidades físicas, aisladas o conjuntamente.

Se trabaja todo el cuerpo de manera natural, sin cargas externas, utilizando

tan solo el propio peso como base para realizar los ejercicios, sin ayuda de

máquinas, pesas, etc. Mejora de la elasticidad por el tipo de técnicas que se

utilizan, mejora la capacidad de reacción. Los siguientes elementos son

trabajados:

● Resistencia muscular: La capacidad de los sistemas del cuerpo para

procesar, liberar, almacenar y utilizar la energía.

● Resistencia cardiovascular/respiratoria: La capacidad de los sistemas

del cuerpo para captar, procesar y liberar el oxígeno.

● Fuerza: La capacidad de una unidad muscular, o la combinación de

unidades musculares para mover una carga.

● Potencia: La capacidad de aplicar la fuerza máxima en un tiempo

mínimo.

● Velocidad: La capacidad de minimizar el ciclo de tiempo de un

movimiento repetido.

● Coordinación: La capacidad de combinar varios patrones de

movimientos distintivos, en un movimiento distintivo singular.

● Flexibilidad: la capacidad de maximizar el rango de movimiento en una

articulación determinada.

● Agilidad: La capacidad de minimizar el tiempo de transición de un

patrón de movimiento a otro.

● Equilibrio: La capacidad para controlar la colocación del centro de

gravedad del cuerpo en relación a su base de soporte.

● Precisión: La capacidad para controlar el movimiento en una dirección

determinada o a una intensidad determinada.

- Incrementa la salud física y mental: Con la práctica de esta disciplina

liberamos la mente, pues durante el tiempo que dura su práctica nos

centramos solamente en esta tarea, dejando a un lado los quehaceres de la

vida cotidiana.

- Aumento considerable del control de nuestro cuerpo por lo que aumentará la

seguridad en nosotros mismos.

- Control del entorno, debido a la automatización de las técnicas de

intervención y a un estudio adecuado de las mismas, los agentes finalmente

son capaces de operar mientras examinan lo que les rodea, evitando centrar la

mirada en lo que están haciendo. Con la práctica continuada, se alcanza un
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momento en el que es el propio cuerpo el que trabaja, dando libertad a la vista

para controlar nuestro entorno, siendo capaces de evitar o repeler un nuevo

ataque que pudiera resultar fatal y frustrar nuestra actuación. Siempre puede

aparecer de forma inesperada una tercera persona ajena a la intervención con

intención de agredirnos o de intervenir con el individuo sobre el que estamos

trabajando. (Estas situaciones se pueden producir en una confrontación, en

un engrilletamiento, en la conducción de un detenido… y un largo etcétera).

- Mejora nuestra autoestima, cuando podamos darnos cuenta de lo que somos

capaces de hacer, nos sentiremos bien con nosotros mismos.

- Genera disciplina, ya que fomenta el trato y respeto con los demás

practicantes/compañeros.

- Con su práctica, por tratarse de un arte marcial, compendio de artes marciales

de defensa, se fomentan valores como el respeto, el compañerismo y la

humildad. Tener en cuenta que tan sólo aprendemos a defendernos, y

empleamos lo practicado en caso de fuerza mayor.
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