
Como evitar el uso
del arma de fuego

ARMES

La película Matrix nos mostraba 
la capacidad de los protago-
nistas de ver el movimiento de 

las balas en el aire y poder esquivar-
las. Recibían golpes y golpes pero 
apenas los sentían. En la vida real, 
los policías y el resto de los huma-
nos no son capaces de ver el movi-
miento de las balas para esquivarlas, 
y si nos golpean nos duele igual que 
a cualquier otra persona que no sea 
policía.

Por mucho que algunos de 
nuestra sociedad piensen que los 
policías somos superhombres no lo 
somos. Y siento defraudar a los que 
pensaron que si, entre ellos algunos 
fi scales y quienes les asesoraron 
como “expertos policiales” que están 
convencidos que disparando un 
centenar de tiros una vez al año los 
policías somos capaces de colocar 
una bala en la falangeta del dedo 
miñique reduciendo al mínimo los 
daños del agresor que nos está 
disparando “a saco” hasta que se le 
acabe la munición.

Los poderes de nuestra sociedad 
legislan y enjuician, pero necesitan 
del poder Ejecutivo, del que el co-
lectivo de policías formamos parte, 
para poner a disposición del Poder 
Judicial a los que quebrantaren las 
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normas establecidas por el Poder 
Legislativo. Por ese motivo nos 
dieron la posibilidad de usar la fuerza 
que fuera estrictamente necesaria 
para cumplir con el cometido.

Y digo la posibilidad de usar la 
fuerza, que la mayoría de las veces 
no nos dicen ni con qué medios ni 
la forma de cómo hacerlo. Todos 
sabemos de algunas sentencias 
condenatorias a policías que parte 
de ellas dice “uso desproporcionado 

de la fuerza” o “fuerza incongruente 
con la agresión”, pero no conozco 
ninguna de ellas que diga cómo 
debiera haberlo hecho el policía.

Que no es fácil lo sabemos, pero 
que el Departamento de Interior 
de los Mossos d’Esquadra podría 
hacerlo mejor también lo sabemos. 
Podría hacerlo mejor dotando de 
medios más efi caces para controlar 
individuos agresivos, enajenados, 
bajo efectos de drogas. Podría 

hacerlo mejor dando una formación 
más efi caz y realista.

Disponer de buenos y efi caces 
medios y buena formación mejora 
la seguridad del patrullaje, la seguri-
dad de las intervenciones y menos 
denuncias y por tanto menos juicios. 
Un quirófano bien equipado con 
personal bien formado obtendrá 
mejores resultados que otro mal 
equipado con personal de poca 
formación.

En cuanto a las armas, disponer 
de un abanico de armas no letales y 
una buena formación en el uso, no 
solo formación técnica y táctica sino 
también formación legal disminuye 
el número de enfrentamientos con 
la policía y disminuyen el número de 
heridos y de uso de las armas de 
fuego por parte de la policía.

El caso de la comunidad autóno-
ma andaluza de autorizar solo las 
defensas extensibles de plástico, pa-
rece la respuesta a un “no me gusta 
la policía y no la quiero, pero es 
un mal necesario”, ha sido un gran 
despropósito que pagarán nuestros 
compañeros andaluces con más 
lesiones y mayor riesgo del uso del 
arma de fuego.

El uso del arma de fuego:
¿la única alternativa?

Si el policía no puede detener la 
escalada de fuerza con la defensa 
de plástico porque esta es inefectiva 
para controlar un individuo agresivo, 
el riesgo de llegar al uso del arma de 
fuego aumenta considerablemente. 
Sí, es posible que el uso del arma 
de fuego sea COP (Congruente, 
Oportuno y Proporcional) y en el 
juicio el compañero salga absuelto, 
pero si el policía hubiera podido 
frenar la escalada de fuerza con un 
arma no letal efi caz no hubiera sido 
necesario usar el arma de fuego.

Y digo yo, ¿no se protegen mejor 
los derechos humanos de los 
delincuentes y ciudadanos usando 
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armas no letales efi caces que eviten 
al máximo el uso de las armas de 
fuego?. Los principios básicos sobre 
el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego por los agentes encarga-
dos de hacer cumplir la ley adopta-
dos por el octavo congreso de las 
Naciones Unidas celebrado en La 
Habana (Cuba) del 27 de agosto al 
7 de septiembre de 1990, citaba en 
su artículo 2º:

Los gobiernos y los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley 
establecerán una serie de métodos 
lo más amplia posible y dotarán a 

los funcionarios correspondientes de 
distintos tipos de armas y municio-
nes de modo que puedan hacer 
un uso diferenciado de la fuerza y 
de las armas de fuego. Entre estas 
armas deberían fi gurar armas inca-
pacitantes no letales para emplearlas 
cuando fuera apropiado, con miras 
a restringir cada vez más el empleo 
de medios que puedan ocasionar 
lesiones o muertes.

Muchas policías locales de Espa-
ña, y en total más de 15.000 uni-
dades policiales de todo el mundo, 
utilizan el Taser: dispositivo electróni-
co de control clasifi cado como arma 
no letal que controla los músculos 
motores mediante pulsos y sirve para 
reducir individuos agresivos armados 
como alternativa efi caz al uso del 
arma de fuego. El Departamento de 
Interior compró siete unidades Taser 

modelo X26 para el GEI, pero las 
tiene cerradas a cal y canto y con 
un protocolo inviable: requieren de la 
autorización del Director para su uso, 
así pues para cuando llegue la autori-
zación siguiendo la escala jerárquica, 
si es que llega, ya tenemos otros 
caso Malgrat. El GEI, Grup Especial 
d’Intervenció de los Mossos, en este 
caso es víctima protocolaria, a vista 
política se dispone de armas no leta-
les efi caces de alta tecnología pero 
de protocolo inviable para utilizarlas. 
En cambio los subfusiles H&K MP5 
y los fusiles de precisión los tiene a 

mano y en todo momento. Está bien, 
y creo que es necesario disponer de 
armas de fuego para poder reducir a 
individuos armados, pero ¿no valdría 
la pena intentar controlar los indivi-
duos armados con el Taser como es-
tán haciendo en otras comunidades 
autónomas españolas, y más cuando 
ya disponemos de ellos, con el fi n de 
evitar el uso del arma de fuego?

Es la misma contradicción que 
la de los compañeros andaluces, 
políticamente se pretende dar una 
visión avanzada, de ISO como la 
Ertzaintza, modernilla con cámaras 
por doquier, pero a la práctica la 
intervención tendrá más riesgos de 
utilización del arma de fuego por la 
inefi cacia protocolaria y la inefi cacia 
de algunos medios no letales como 
las defensas de plástico o las de 
acero de baja calidad.

El desafortunado caso de Malgrat 
de Mar de mayo del 2007 que tras 
varias horas de intervención policial 
un mosso se vio obligado a disparar 
contra un enajenado mental para po-
der salvar su vida, el agresor intentó 
clavar un pico al mosso, ha caído en 
saco roto. Si se volviera a reproducir 
el caso en circunstancias parecidas, 
el resultado sería similar por no decir 
el mismo. Y es que en este sentido 
el Departamento de Interior ha he-
cho más bien poco por evitar que en 
un futuro hayan desenlaces fatales 
como el de Malgrat de Mar: mismos 
medios y misma escasa formación 
provocan resultados similares.

En cambio, la detención de “El 
Solitario”, al que se le imputan dos 
asesinatos a Guardias Civiles, que 
en el momento de su detención iba 
fuertemente armado, con bala en la 
recámara y en disposición de abrir 
fuego de forma inmediata se usó un 
Taser y se redujo de forma inmedia-
ta y sin realizar ni un solo disparo. 
Nuestros compañeros portugueses 
realizaron una detención ejemplar y 
profesional gracias al soporte de los 
políticos por la adquisición de armas 
no letales efi caces como el Taser 
y a la formación continuada de su 
Departamento de Interior.

En el Reino Unido detuvieron un 
peligroso terrorista en Manchester 
en septiembre de 2005 con un Taser 
y sin disparar ni un solo tiro.

Son muchos los países euro-
peos que utilizan el Taser: Portugal, 
Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, 
Andorra, ... incluido España.

El Taser

El Taser es una defensa eléctrica 
recogida en el Reglamento de Armas 
en su artículo 5-1 apartado c), como 
arma policial prohibida a particulares. 
El Taser genera unos pulsos eléctri-
cos similares a los de los aparatos 
de gimnasia pasiva que ponen en 
tensión los músculos del agresor 
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impidiendo que pueda moverse. Una 
vez fi nalizados los pulsos que duran 
cinco segundos, el agresor recupera 
su movilidad. El alcance del Taser es 
de 7 metros y dispone de un chip 
de memoria inalterable que graba 
el día, hora, duración de los pulsos, 
etc. durante la intervención policial. 
También dispone de una cámara 
que graba la intervención vídeo y 
audio incluso si no hay luz, ya que 
tiene un iluminador de infrarrojo para 
grabar en la oscuridad. El Taser X26 
y sus cargas tienen un número de 
serie como la pistola reglamentaria, 

pero sus cargas son de un solo uso, 
todo ello con la idea de proteger al 
policía de las denuncias falsas y a su 
vez evitar un mal uso del arma.

El Taser es una defensa eléctrica, 
pero no todas las defensas eléctri-
cas son Taser. Así pues, no existen 
las armas “tipo Taser”.

Las otras defensas eléctricas, las 
que no son Taser, son peligrosas 
porque en vez de producir pulsos 
eléctricos producen descargas 
eléctricas de gran energía y pue-
den quemar terminales nerviosos 
produciendo lesiones irreversibles y 
pueden resultar inefi caces.

En el caso de Malgrat de Mar que 
comentaba anteriormente, se hubie-
ra podido controlar de forma efi caz al 
sujeto mediante el Taser sin haberle 
causado la muerte.

Sé que algunos pensáis que el 
Taser ha causado muchas muertes, 
mas de 450 decía Amnistía Interna-
cional, o más bien 37 que corregía 
más tarde, bueno, en realidad ni 
ellos saben las muertes que ellos 
mismos imputan. Si nos fi jamos en 
las sentencias judiciales no hay nin-
guna que haya establecido el Taser 
como la causa de la muerte, ninguna 

autopsia ha establecido que el Taser 
fuera la causa de la muerte.

Los dos casos que saltan cuando 
se habla del Taser son Roquetas y 
Vancouver. El sujeto de Roquetas 
de Mar murió, según establecen las 
dos autopsias, a causa de “la gran 
ingesta de alcohol, cocaína y heroína 
y el abuso crónico de estas provo-
có un delirio agitado que derivó en 
una insufi ciencia cardiorespiratoria 
aguda”. El sujeto del aeropuerto de 
Vancouver murió, según establece 
la sentencia, “con motivo de abuso 
crónico de alcohol y síndrome de 
abstinencia conjuntamente con otros 

factores como deshidratación, falta 
de sueño, agitación, que provocaron 
una muerte súbita”.

Amnistía Internacional aprueba 
el uso del Taser como alternativa al 
arma de fuego, y así lo publicó en su 
web:

Amnistía Internacional reconoce 
que puede haber muchas situa-
ciones en las que cabe, en efecto, 
utilizar las Taser como arma defen-
siva, con que mantener a distancia 
a alguien, en vez de recurrir armas 
de fuego, a fi n de salvar vidas. 27 de 
febrero de 2007.

Algunos dicen que es posible 
que el Taser pueda producir efectos 
dañinos no controlados sobre los 
agresores. Lo que está claro es que 
el efecto de un proyectil de 9mm en 
un cuerpo humano es devastador, 
y conviene disponer de armas no 
letales efi caces que permitan no 
llegar nunca al uso de las armas de 
fuego. Si debemos escoger entre 
usar el Taser o el arma de fuego 
para reducir un individuo armado 
dispuesto a arrebatar la vida de un 
inocente, vale la pena intentar resol-
ver la intervención con el Taser antes 
de abrir fuego.
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Ya son más de 1.600.000 apli-
caciones Taser sobre humanos y 
ninguno de ellos ha producido lesio-
nes irreversibles ni mucho menos la 
muerte.

“La UE investiga cinco muertes 
producidas después de recibir la 
vacuna contra la gripe A. Cinco 

europeos han muerto poco tiempo 
después de ser vacunados contra la 
gripe A. La alarma se disparó cuan-
do uno de ellos falleció apenas unos 
minutos después de recibir la dosis. 
El viceministro de Salud del Parla-
mento ha sido quien ha alertado a 
la Unión Europea de estos casos 
–fuentes no ofi ciales apuntan a que 
se trata de cuatro suecos y un sui-
zo– y el de 190 enfermeras más que 
han presentado reacciones alérgicas 
“demasiado complicadas” tras haber 
recibido la vacuna contra el virus 
H1N1. Para quitarle hierro al asunto, 

el viceministro barajó una posibili-
dad: Podrían haber muerto por otras 
complicaciones”. El Confi dencial, 06 
de noviembre de 2009.

En el caso de las vacunas contra 
la gripe A, hemos de suponer que 
es un producto farmacéutico que 
está probado y evaluado, que es 

fi able y con todo y con ello se han 
producido cinco muertes en la UE. 
Además la vacunación ha tenido el 
respaldo del gobierno. Y a pesar de 
estas cinco muertes no se ha pedi-
do una moratoria en la aplicación de 
la vacuna.

Sorprende ver como el Depar-
tamento de Interior de los Mossos 
d’Esquadra se echó atrás en cuanto 
Amnistía Internacional se lo pidió, sin 
valorar objetivamente y con riguro-
sidad si las muertes que Amnistía 
Internacional imputaba al Taser eran 
ciertas y sabiendo que ningún juez 

ni ninguna autopsia establece el 
Taser como causa de una muerte y 
que ninguna Universidad ni ningún 
informe médico avala las tesis de 
esta organización.

El Taser, un arma no letal policial 
efi caz cuyo objetivo es reducir el uso 
del arma de fuego, ha sido utilizada 
en intervenciones policiales contra 
agresores sin causar ninguna muerte 
en las más de 1.600.000 aplicacio-
nes y salvando muchas vidas de 
agresores.

Un estudio de la Universidad de 
Minnesota sobre 10.608 interven-
ciones policiales reales en las que 
se usó el Taser para controlar a 
los agresores, 2.452 fueron sobre 
enfermos mentales y en 1.111 casos 
y era legal el uso del arma de fuego. 
De este estudio, a primera vista, se 
deducen dos cosas: la primera que 
se salvó la vida de forma directa 
de 1.111 personas, y la segunda 
se controló sin daños a enfermos 
mentales evitando casos como el de 
Malgrat de Mar.

¿Es el Taser un arma segura? El 
Dr. Bozeman, que entre otros, ha 
llevado a cabo la mayor investigación 
sobre intervenciones policiales con 
el Taser dice “las Taser son armas 
extremadamente seguras”. Uno de 
los estudios fue sobre casi 1.000 
intervenciones policiales reales, 
en las que la policía utilizó el Taser 
sobre agresores, que le llevó más de 
dos años de trabajo fi nanciado por 
el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos.

Que la formación que reciben los 
mossos del Departamento de Interior 
una vez salidos de la Academia es 
cuasi-nula y totalmente insufi ciente no 
es noticia, y que algunos sindicatos 
con los escasos medios y sorteando 
los palos en la rueda que les colocan 
otros están ofreciendo cursos de 
una calidad reconocida es obvio y 
además los afi liados agradecen. Sin 
disponer de los medios de Interior: 
recursos humanos, medios técnicos, 
recursos económicos y con nuestros 

“ Muchas policías españolas

y europeas están usando 

el Taser, y el Departamento 

de Interior (de la Generalitat) 

no quiere ni oir hablar ”
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escasos medios algunos sindicatos 
han elaborado cursos realistas que 
mejoran notablemente la formación 
de nuestros compañeros plasmándo-
lo en las intervenciones que viven día 
a día, mejorando el trato al delincuen-
te y aumentando la seguridad de las 
víctimas y de transeúntes. No es fruto 
de la casualidad sino del entrena-
miento y la formación continuada. 
Cursos objetivos, rigurosos y realistas 
que contrastan con el mini-cursillo de 
tres horas de la defensa extensible 
del Departamento de Interior, parece 
más un “cubrir el expediente políti-
co para una futura responsabilidad” 
que la preocupación de una buena 
formación.

Dice el dicho popular que con una 
buena red se cogen unos buenos 
peces (bueno, no es exactamente 
así pero lo he adaptado). El Depar-
tamento de Interior sigue usando 
pelotas de goma, aun sabiendo 
fehacientemente los daños que 

provocan: tres personas han perdido 
el ojo desde pelotas lanzadas por 
nuestros compañeros y según dice 
una sentencia judicial, el Intendente 
Mayor de la Guardia Urbana tam-
bién recibió un pelotazo a raíz del 
cual tuvieron que extirparle el bazo. 
Además debido a la falta de preci-
sión la fuerza que se aplica sobre 
las personas puede no ser justifi -
cable. Las pelotas son de caucho 
muy rígido y muy duro que además 
de ser imprecisas los rebotes las 
hacen totalmente incontrolables y de 
trayectoria impredecible.

Decía D. José Maria Mena, quien 
fue fi scal jefe de Cataluña, “La 
medida de la proporcionalidad debe 
realizarse a partir del presupuesto de 
la sufi ciencia. Ninguna fuerza física 
será justifi cable si no es imprescin-
dible. Y los efectos de la violencia 
institucional, legítima, requieren un 
cálculo de las consecuencias. La 
ausencia de ese cálculo, o su ma-

nifi esta insufi ciencia, pueden desdi-
bujar la legitimidad inicial de la fuerza 
física institucional.” Publicado en El 
País el 10 de junio de 2009.

Otra realidad

En Francia hemos dejado de usar 
las pelotas sustituyéndolas por lan-
zadores de 40 mm con proyectiles 
de impacto mucho más precisos, 
blandos y sin problemas de rebotes. 
En Europa tan solo queda España 
y Portugal por dejar de usarlas.

Muchas policías españolas y 
europeas están usando el Taser, 
y el Departamento de Interior no 
quiere ni oír hablar.

En Francia, el ahora Presidente 
Nicolás Sarkozy cuando fue Ministro 
del Interior, no reparó en gastos y 
compró una defensa extensible ASP 
de gran calidad para cada Gendar-
me, en total 115.420 unidades, y nos 
obligó a cada uno de los gendarmes 
a realizar un intenso curso de forma-
ción de dos días completos, al igual 
que cuando nos dotaron de los más 
de 3.500 Tasers X26.

De nuevo agradecer al Sr. Sarkozy 
haber invertido en buenos y efi caces 
medios y formación para la Gendar-
mería de la que nos sentimos orgu-
llosos y que día a día agradecemos.

Sobre estas líneas, una carga Taser con 

su correspondiente número de serie. 

A la izquierda, imagen de los datos que 

el Taser X26 proporciona al conectarlo 

al ordenador.
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