
#StopTaser
POR LA PROHIBICIÓN DE LAS PISTOLAS ELÉCTRICAS “TASER”

Las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación ante las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación sobre la posibilidad de incorporar el uso de las pistolas eléctricas "Taser" por parte
de algunas unidades de Mossos. También es conocido que varias policías locales de toda España cuentan
con este tipo de armas. En concreto, en Catalunya entre 30 y 50 cuerpos de policía local disponen de ellas.

Las pistolas Taser son armas paralizantes que descargan electricidad sobre la persona para inmovilizarla
momentáneamente. Desde el año 2000 se está generalizando su uso a los cuerpos policiales de muchos
países, tanto de la policía de orden público como de los funcionarios encargados de la custodia de personas
privadas de libertad así como por efectivos militares. A pesar de que se las cataloga como armas no letales,
Amnistía  Internacional  recoge en su informe del  año 2007[1]  la  muerte  de 269 personas  en Estados
Unidos, de junio de 2001 a junio de 2007, y de 15 personas en Canadá, entre medios del 2003 y junio del
2007, después de haber recibido descargas de estas armas.

Además de los posibles efectos letales, también se ha detectado que la gran facilidad en el manejo del arma
y la falta de rastros corporales después de su uso, la convierten en una herramienta susceptible de ser
usada para cometer malos tratos. Es por ello que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) se
ha pronunciado en varias ocasiones en contra de las del uso de estas armas. En referencia a España, en su
informe de noviembre de 2009, tras constatar el uso de armas eléctricas "Taser" por parte de las policías
locales, recomendaba al Estado el abandono de su utilización dado que sus efectos en el estado físico y
mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Por todo ello exigimos a las autoridades competentes:

 la prohibición de incorporar y utilizar pistolas eléctricas "Taser" por parte de todos los cuerpos
policiales,  así  como  otros  funcionarios  encargados  de  la  custodia  de  personas  privadas  de
libertad

 la retirada inmediata de estas armas por parte de aquellos cuerpos policiales que en la actualidad
las tengan incorporadas en sus dotaciones armamentísticas.
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