Manual táctico para perros de intervención
José Leonardo López carrillo

Introducción al rapel táctico 1
El Rapel táctico es muy diferente al Rapel deportivo por muchos aspectos, la
diversión se cambia por tensión y estrés, los factores de calma se cambian por
reacción y si en el Rapel común se exige no tener prisas in necesarias ya que la
mayoría de los accidentes ocurren en el regreso agreguen que ustedes no tienen
tiempo y que mientras bajan tienen que desenfundar apuntar y disparar, eso sin
contar el nivel de armadura que cargan, arma primaria y armas de apoyo mas
herramientas y un sin numero de artefactos.
Y ahora mas difícil, todo lo anterior, mas nuestro compañero k9, siempre e visto
que solo utilizan el Rapel de silla con el perro colgado a la espalda (MOCHILA),
con el perro en sus piernas (COSTAL) y entre las piernas (ABDUCTORES) Lo
cual les quita la forma de reaccionar, cuesta trabajo desanclar y quita mucho
tiempo.
Es importante que practiquen formas y posiciones nuevas que les proporcionen
ventajas sobre quien o quienes van a enfrentar y el k9 proporciona varias ventajas
técnica, táctica y estratégicamente.
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En los apenas 11 años que tengo como policía he tenido la oportunidad de ser
miembro de grupos de reacción y k9 también e escuchado a directores de
corporaciones policíacas decir que quieren formar grupos caninos de reacción, es
cierto que los inician pero el peor enemigo de un grupo de elite es la ignorancia, se
escucha mal pero es la cruda realidad.
Voy a explicar pasos, la manera y los factores que desaparecen un grupo y ustedes
juzgaran si lo que manifiesto es verdad o no.
Para empezar:
• Los gobiernos inician un grupo de elite solo para justificar gastos (no en
todos los casos)
• Para propaganda política
• Se inician los grupos con una capacitación limitada
La falta de administración de los recursos:
•
•
•
•

No quieren afectar económicas
No se proporciona el equipo necesario ni suficiente
Las instalaciones son inapropiadas
Se aceptan perros que donan los civiles

Y después:
•
•
•
•
•

No existen recursos para alimentar a los perros
Se utilizan perros de reacción para dar exhibiciones al publico
Utilizan a los elementos k9 sin labores especificas
Los elementos son removidos constantemente
Quieren que los elementos proporcionen los materiales

Mostrar fotografías de esto aparte de antiético lo considero inhumano y
vergonzoso. Todo esto lámenos en mi experiencia en las corporaciones de mi país
Pero cambiemos de tema y vamos al grano. Mi especialidad es el Rapel táctico.
Es desilusionarte platicar con un comandante y que este asegure que el Rapel
táctico es austero “ya me gustaría verlo bajando con un perro por la cuerda
rápida,” y lo peor, que le quite la ventajas estratégica, táctica y técnica que
proporciona un k9.
“Aparte de soportar como se contradicen al tratar de comprobar con palabras las
necedades e incoherencias que por la mente le que pasan en ese momento”.
Es grato para mí ver que muchos colegas en el mundo tratan de superarse y pulir
sus técnicas, los videos en la red son geniales pero cuentan con varios errores.
No trato de agredir a nadie, pero existen técnicas más especializadas y depuradas
para lo que es un rapel de intervención con perro.
Me permito hacerles unas recomendaciones:
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Mi primera recomendación es que se olviden de la escuela vieja que lo único
que aporta es reprimirles el sentido común y la imaginación, las reglas son guías
no son leyes.
Y lo mas importante primero estas tu y luego tu perro, cuídalo, protégelo, trata de
salvarle la vida, pero el esta para salvar la tuya y eso jamás lo olvides.
Segunda recomendación olvídense por un rato del Rapel de silla.
A todos los que aprendemos rapel es la primera experiencia y forma que se nos
enseña y en muchos de los casos el elemento se siente cómodo y no le interesa
cambiar esta posición. Hay que tener confianza en el instructor
Tercera recomendación jamás sueltes tu arma primaria o de apoyo.
Esta es una de las recomendaciones si no la más importante pues nuestra
naturaleza en muchas de las veces nos hace tener reflejos que solo con el
entrenamiento se podrá controlar.
Cuarta recomendación ejecútalo lo más rápido posible.
Una de las partes importantes de la actuación de una célula de intervención es el
factor sorpresa y la rapidez con la que esta se desempeña es por esto la
importancia de que los soltados y descensos se hagan con la mayor técnica para
que tengan rapidez.

Descensos:
Táctico libre

DTL

Protección y escudo

PSH

Soltado de respuesta

RLS

Respuesta descenso abierto RDA
Descenso de introducción

DI

Acenso de rescate táctico

ART

Modalidades de carga

CK9

Juan Antonio Gutiérrez Orozco
Instructor de rapel de grupos tácticos
Accion_alpina@yahoo.com
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