#StopTaser
POR LA SUSPENSIÓN Y LA NO UTILIZACIÓN DE LAS PISTOLAS ELECTRICAS "TASER"
Las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación ante la posibilidad de
incorporar el uso de las pistolas eléctricas "Taser" como parte del equipamiento de los
Mossos.
Las pistolas Taser son armas paralizantes que descargan electricidad sobre la persona
para inmovilizarla momentáneamente. Desde el año 2000 se está generalizando su
uso en 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 en los efectivos militares. A pesar de que se las cataloga como armas no
letales, se han registrado cientos de muertes en el mundo, después de haber recibido
descargas de estas armas.
Además, nos preocupa los efectos sobre el cuerpo humano, ya que son imprevisibles y
dependen del cuerpo que los reciba y de sus circunstancias, por lo que no se puede
garantizar la ausencia de consecuencias fatales, aún cuando se utilizaran
correctamente.
Asimismo, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) se ha pronunciado en
varias ocasiones en contra del uso de estas armas. En referencia al Estado Español, 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 violar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Es por todo ello que pedimos que la comisión parlamentaria que actualmente trata el
tema, acuerden:
 la no utilización de pistolas eléctricas "Taser" por parte de todos los cuerpos
policiales, así como de otros funcionarios encargados de la custodia de personas
privadas de libertad.
 la suspensión inmediata de estas armas por parte de aquellos cuerpos policiales
que en la actualidad ya las tengan incorporadas en sus dotaciones
armamentísticas.
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