
Que la delincuencia es cada vez más agresiva no es

noticia, y que cada vez está mejor y más fuerte-

mente armada tampoco. Las drogas mezcladas

con alcohol provocan tremendos problemas en individuos

agresivos, incluso armados, que difícilmente pueden acabar

bien. Enajenados mentales con fuertes crisis presentando

episodios violentos con desenlaces imprevisibles. Para pos-

tre la “importación” de nuevas metodologías delictivas mu-

cho más agresivas y carentes de los más elementales

principios de convivencia y respeto están degradando día a

día el anhelado estado del bienestar.

Y la sociedad demanda mayor seguridad, seguridad que

deben ofrecer nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pe-

ro muchas veces con escasos medios o insuficientes para el

problema a resolver.

El desgraciado incidente en Malgrat de Mar evidenció la

falta de medios no letales por parte de algunas policías, y la

detención de los terroristas islámicos del atentado del me-

tro de Londres y de “el solitario” en Portugal, evidencian, por

el contrario, la buena preparación técnica y mejor dotación

de medios no-letales como el Taser. TA
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PRIMER CURSO DE
INSTRUCTOR DE TASER

EN ESPAÑA
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Que el Taser está teniendo una acogida muy buena en

Europa debido a que su efectividad y seguridad son una

realidad. El resultado es una reducción importante de lesio-

nes y muertes durante las intervenciones policiales y una

importante reducción del uso de las armas de fuego. Son

hechos irrefutables y las estadísticas están ahí.

Pero no basta disponer de los medios. Es precisa una bue-

na y adecuada formación para poder utilizarlos de forma

correcta.

La División Internacional de Formación de Taser propor-

ciona cursos para las unidades que hayan adquirido el Taser

de dotación.

Andreu Soler i Associats, importador y distribuidor oficial

y exclusivo de Taser en España, ha organizado el primer Cur-

so de Instructor de Taser (TIC, Taser Instructor Course).

El curso tuvo lugar en Barcelona los días 15 y 16 del pa-

sado mes de septiembre, y asistieron un total de 43 fun-

cionarios policiales pertenecientes a Cuerpo Nacional de

Policía, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y de

diversas Policías Locales que nos reclamaban de hace tiem-

po la formación teórica y práctica para el correcto y legal

manejo de este arma no letal durante las intervenciones

policiales.

El curso TIC contó con la presencia del Jefe de la División

de Formación de Taser Hans Marrero, tres Trainers españo-

les y un Trainer andorrano que como responsables impar-

tieron las diferentes materias y ejercicios prácticos.

El curso fue especialmente intenso por la gran cantidad

de aspectos a tratar: Legales, técnicos, operativos, ejercicios

prácticos y exámenes oral y escrito.

Los asistentes también experimentaron las dificultades

del uso del Taser bajo stress y del como una buena forma-

ción es decisiva para un correcto y legal uso del Taser.

Los asistentes comprobaron en sus carnes y por ellos mis-

mos los efectos del Taser y se sometieron voluntariamente

a aplicaciones reales de cinco segundos.

Una compañera de la PM de Madrid experimentó de for-

ma voluntaria los efectos del Taser, al igual que uno de

nuestros colaboradores, de 63 años de edad. Ni que decir

que todos, uno a uno, fueron controlados de forma eficaz y

que ninguno fue capaz de ejecutar ninguna acción durante

la aplicación del Taser, y todos ellos se encontraron perfec-

tamente transcurridos unos segundos, y ninguno de ellos

presentó ningún problema secundario transcurridas las ho-

ras ni los días.
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C U R O S D E I N S T R U C T O R T A S E R

Diversos ejercicios

en los que se simu-

laban agresiones

para que los asisten-

tes pudieran com-

probar los efectos

del Taser en sus car-

nes bajo diferentes

supuestos, a la vez

que se utilizaba el

Taser en diversas

distancias y formas

de aplicación.

“los
asistentes
comprobaron 
en sus carnes 
y por ellos
mismos los
efectos del
taser”
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Otro compañero experimentó dos aplicaciones del Taser

X26 con pocos segundos de diferencia y el resultado fue el

esperado: control durante la aplicación y sin lesiones.

Comprobaron que la distancia de seguridad y la efecti-

vidad y seguridad son uno de los mejores puntos del Taser:

1. La distancia de seguridad puede llegar hasta los 7,6 me-

tros, perfecta para agresores con cuchillos, katanas, sui-

cidas, etc.

2. Aplicado correctamente sobre el agresor, el efecto es

previsible y común: todos caen. Ninguno de los volunta-

rios del curso ni de otros cursos, actualmente más de

200.000 exposiciones voluntarias, han podido ejecutar la

agresión.

3. Algunos de los asistentes ya habían experimentado ante-

riormente, y por varias veces, el Taser y ninguno de ellos

pudo ejecutar la acción agresora.

Los compañeros de la Policía Local de Mojácar compar-

tieron lo sucedido en dos intervenciones policiales con el

uso del Taser, desde la actuación policial a la sentencia judi-

cial. Incluso la sala se sorprendió que los compañeros de TA
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C U R O S D E I N S T R U C T O R T A S E R

En todo momento

se utilizaron cargas

reales, las mismas

que portan los poli-

cías de servicio, para

evidenciar todo el

proceso de actua-

ción: desde el desen-

funde del Taser,

aplicación de las

sondas y la retirada

de las mismas si-

guiendo el protocolo

de seguridad.

Tambien hubieron

simulaciones de

individuos en un

vehículo con arma

de fuego.
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complexión normal, pudieran haber detenido un individuo

especialmente corpulento y agresivo y bajo los efectos de

drogas y alcohol sin producirle lesiones.

La realidad dice que una buena intervención, con medios

no-letales –si es posible– y rápida actuación da mejores re-

sultados que una intervención sin medios y confiando que

el tiempo lo arreglara todo. A menudo el tiempo tan sólo

empeora la situación y esta evoluciona y degenera hasta tal

punto que puede resultar fatal e irreversible.

Actualmente el Taser es la única arma que está dotada

con dispositivos antidelito y pueden incluso equipar una

cámara de video con micrófono que registrará todo lo suce-

dido durante la intervención y así facilitar las diligencias.

Son más de 11.000 jefaturas policiales de 43 países

que han optado por el Taser en aras de proteger los dere-

chos humanos de los agresores y evitar al máximo el uso

del arma de fuego. En España ya son más de 340 Taser en

servicio.
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C U R O S D E I N S T R U C T O R T A S E R

El manejo del Taser

es muy similar al de

las armas de fuego,

lo que facilita

enormemente el

entrenamiento.

Diversos ejercicios

bajo stress eviden-

ciaban la dificultad

que presenta el uso

de las armas en la

realidad donde el

agresor armado se

mueve rápidamente.
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