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Ante nosotros, la calle queda cortada, y dos 
calles perpendiculares insinúan posibles 

escapatorias. Los de detrás de mí aceleran el 
paso. Están más cerca, los polis. Corren 

desesperadamente, protegido el cuerpo con 
el escudo blindado, blandiendo la porra con 

mala leche, disparando los trabucos, 
remugando ascos en aquel su bramido de 

inquisidor airado..

He vuelto brevemente la cara, para medir la 
distancia entre la ola gris y nosotros. Y me 
han tocado. Caído al suelo, arrodillado, el 
ojo destrozado por el proyectil - "No veo, 

ayudadme"-, empapa la mano de la primera 
sangre, algunos compañeros - "¿qué rostro 
tiene la solidaridad, qué voz, qué idioma?”

Just Manuel Casero
Perdió un ojo a consecuencia de una bala 

de goma disparada por la policía durante 
la masiva manifestación pro amnistía en 
Barcelona el día 8 de febrero de 1976

Retrato de Just M. Casero de Enric Marquès
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PRÓLOGO
Este informe ha sido preparado como un resumen de toda la documentación recogida por la 
Asociación "STOP Balas de Goma" durante sus 3 años de actividad denunciando la 
peligrosidad de las balas de goma utilizadas por los Mossos en Cataluña y por otros cuerpos 
de policía alrededor de España (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza).

La asociación STOP Balas de Goma está formada por víctimas que han sufrido daños de 
diversas gravedades debido a los proyectiles de goma de la policía en Cataluña, y otras 
personas, asociaciones y colectivos sociales que se solidarizan con la causa, como hicieron 
desde el principio la asociación "AltraItalia" y la ONG "Justícia i Pau". La asociación se 
constituyó después de ver la creciente escalada de violencia de la BRIMO (Brigada Móvil o 
Antidisturbios), que tiene como consecuencia hechos tan graves como que ocho personas en los 
últimos años hayan perdido un ojo a causa de las balas de goma, y haya habido otros heridos 
de mucha gravedad con lesiones en diversas partes del cuerpo.

Creemos que los sucesos registrados hasta ahora deberían determinar la 
abolición inmediata de las balas de goma

Creemos también que los sucesos registrados hasta ahora deberían determinar la abolición 
inmediata de las escopetas de balas de goma, ya que se constata su ineficacia y no sólo eso, 
sino que representan una amenaza para la seguridad de la ciudadanía. Dado que esto no es 
así, a continuación desplegamos todo el argumentario que refuerza nuestra posición.

En esta fotografía se aprecia cómo el Mosso del medio carga el arma, un compañero le 
señala un objetivo, y apunta para disparar a la altura de la cabeza. Esta foto fue tomada 
por un aficionado la noche del 11 de julio 2010, en la fiesta del Mundial que se celebró en 
la plaza España.
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¿QUÉ PEDIMOS?
Pedimos que se dejen de utilizar las armas de proyectiles de goma por parte de la policía 
catalana. Consideramos que esta arma es altamente peligrosa, ya que no excluye la 
posibilidad de muerte en caso de que golpee en partes vulnerables del cuerpo, especialmente 
en el pecho y el cráneo. Numerosos estudios científicos evidencian que los heridos graves a 
causa de estos proyectiles no son un hecho anecdótico o fortuito, sino que hay una 
probabilidad muy alta de que los sujetos reciban el impacto de estas balas de goma en 
partes del cuerpo vulnerables, por encima de la cintura.

Son armas potencialmente letales

Se dice que estas armas entran dentro del grupo de las "menos letales". Pero si tocan una 
parte del cuerpo vulnerable, puede causar una lesión permanente como la pérdida de un ojo 
e incluso la muerte. De hecho, la experiencia de los últimos cuatro años en Cataluña demuestra 
que casi en el 100% de los casos en los que se utilizaron las balas de goma hubo heridos de 
entidad grave. Además, en el apartado sobre el posicionamiento de las instituciones 
internacionales, veremos cómo las escopetas de las bolas de goma no se pueden considerar 
como armas "less-lethal" por la gran fuerza con que se dispara el proyectil.

Atentan contra los Derechos Humanos

El cuerpo de policía debe velar por garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
El derecho a la libre Expresión y la libre Circulación son derechos fundamentales en una 
sociedad democrática, y son signo de vitalidad social, de salud de la democracia. Recogidos 
tanto en la Declaración Universal los Derechos Humanos como en la Constitución, cuando se 
hace uso de las balas de goma estos derechos no se respetan, ya que las personas que 
expresan lo que piensan o se mueven haciendo uso del derecho a reunión se pueden ver 
amenazadas, heridas o incluso muertas por estas armas.

No respetan el principio de proporcionalidad

Las actuaciones policiales, hechas desde un enfoque garantista y asistencialista hacia la población, 
deberían tener siempre en cuenta el no causar un daño superior al que se está intentando evitar. 
Con las balas de goma no se evitan los daños que supuestamente algunos ciudadanos causan, 
todo lo contrario: se crea un pánico generalizado y surgen heridos de gravedad o muertos que 
después tenemos que lamentar
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¿QUÉ SON LOS PROYECTILES 
DE GOMA Y SUS ESCOPETAS?
Las escopetas de proyectiles de goma son unas armas de tipo cinético que disparan 
proyectiles de forma redondeada, de diversos materiales. Se utilizan varios tipos de 
escopetas y proyectiles, pero todos pretenden entrar en la categoría de "less-lethal" (menos 
letal). Los Mossos disponen de dos tipos de escopetas y proyectiles diferentes.

E S C O P E T A  S D A S S  P R O  F O R C E S

SDASS PRO FORCES es la escopeta utilizada hasta el día de hoy y está fabricada en Italia, 
en la ciudad de Brescia, por la empresa de armamento FABARM. A esta escopeta se acopla 
un dispositivo al cañón para que dispare balas de goma en lugar de balas normales.

El proyectil sale a una velocidad superior a 720 km/h

Disparado con un cartucho del calibre 12, el proyectil sale a la misma velocidad que cualquier 
bala, en este caso a más de 200 m/s (más de 720 km/h). Los proyectiles son bolas de caucho 
macizo, de un peso de 85gr y 54mm de diámetro (tamaño parecido a una pelota de tenis).

Al ser disparadas, las balas se deforman achatándose, lo que hace que al impactar tengan 
una parte más puntiaguda y una mayor capacidad de penetración si golpean partes del 
cuerpo delicadas como los ojos.

!
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Un estudio llevado a cabo por científicos israelíes, publicado en Mayo de 2002 por la revista 
científica The Lancet (Vol.359), concluyó que el límite elástico y la viscosidad de algunas 
partes del cuerpo humano, además de otros, facilitan la penetración y consecuentemente la 
letalidad de las mismas.

Glenn Shwaery, director del "Non Lethal Technology Innovation Center" de la Universidad de 
New Hampshire (EE.UU.), subrayó que el problema está en la fuerza de penetración que 
tienen las balas de goma, sobre todo por la forma puntiaguda que adquieren a alta 
velocidad.

La energía cinética con la que sale el proyectil de esta escopeta es de 830 julios. La entidad 
STOA (Science and Technology Options Assessment), que trabaja para el Parlamento Europeo, 
fija el límite máximo de 122 julios para las armas "menos letales".

La energía cinética liberada es 7 veces mayor del límite impuesto por el 
Parlamento Europeo para las armas “menos letales”

Se multiplica por siete la fuerza máxima recomendada; por eso debe considerarse como un 
arma potencialmente letal, y retirarla inmediatamente del material de los antidisturbios.

E L  P R O T O C O L O  D E  A C T U A C I Ó N

El protocolo, según la SOP Área Técnica de Coordinación y Apoyo de los Mossos d’Esquadra, 
establece varios pasos para proceder a la dispersión de las masas. Antes de disparar, se 
debe avisar por megafonía que se procederá a esta acción, y esto debe ser después de 
haber agotado todas las demás vías de disuasión de masas, que son: la vía verbal, mostrar el 
arma como elemento disuasorio y las "salvas"; sólo se puede disparar en caso extremo, y 
después de haber hecho "salvas", disparos sin proyectil, que sólo hacen ruido y que tienen 
como finalidad dispersar a la gente mediante el miedo.

Si tras haber agotado todas las vías más pacíficas todavía hay peligro para la integridad de 
las personas, inseguridad, violencia, se puede proceder a disparar, siguiendo también un 
protocolo indicado: no se puede disparar hasta que un superior del mando así lo indica, y lo 
hace con la palabra "disparo", a través de una emisora.

El Mosso d’Esquadra debe cargar la escopeta cada vez que quiere disparar.

El impacto de la bala debe ser en las piernas

No se puede disparar a menos de 50 metros, y el impacto con la persona siempre debe ser 
indirecto, es decir, primero debe tocar el suelo. Este rebote debe ser calculado de manera que 
impacte en las extremidades inferiores del sujeto, porque lo que se quiere es paralizarlo por 
unos momentos, no causarle una lesión grave. Desgraciadamente, demasiadas veces el disparo 
no es ni indirecto, ni en la parte inferior del cuerpo, ni a más de 50 metros.
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E S C O P E T A  G L 0 6 - L L

La lanzagranadas GL06-LL se fabrica en Suiza por la empresa Brügger & Thomet, procedente 
de la industria militar, con calibre de 40mm, que dispara proyectiles de foam con un peso de 
220 gr (cartucho + proyectil) y una velocidad superior a los 300 km/h.

El proyectil sale a una velocidad superior a los 300 km/h

Está pensada para que los proyectiles impacten directamente en el cuerpo de la persona.

Los proyectiles más utilizados son los de foam, pero también pueden lanzar botes de humo, 
gases lacrimógenos.

Si bien con el impacto directo se quieren evitar rebotes desafortunados, se añade la 
gravedad de la lesión, ya que dependiendo de la distancia el golpe es más fuerte.

La finalidad de esta arma es reducir a una persona que está causando un daño concreto. En 
Francia, donde se utiliza esta arma hace años, ya se ha causado la pérdida de un ojo a varias 
personas: a Juan Celsis y Joachim Gatti.

Se tienen entonces evidencias suficientes para afirmar que estas armas son igualmente 
peligrosas.

Bibliografia
• “Crowd control technologies: An appraisal of technologies for political control”, Omega 
Foundation - European Parliament, STOA Programme. Manchester, 2000. http://www.ves.cat/
gaoo

• “Le armi cosiddette ‘non letali’: tecnologie, effetti biologici, implicazioni giuridiche, fattori 
limitanti” S.Bonomi, Centro Militare di Studi Strategici - Dip. S.T.E.P.I., Ministero della Difesa 
italiano. 2010. http://ves.cat/gaos 

• “¿Con pelotas o sin pelotas?”, Andreu Soler i Associats, Revista Tactical n.11 “El profesional 
Policial”. 2010. http://ves.cat/gaoz 

• “Heridos de balas de goma piden su prohibición”, A. Baquero, M. Catanzaro, El Periódico, 
14/02/2013 http://archivo.elperiodico.com/ed/20110214/pag_024.html
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¿QUÉ DAÑOS CAUSAN LOS 
PROYECTILES DE GOMA?
Hematomas cerebrales, perforaciones pulmonares e intestinales, lesiones en las extremidades, 
pérdida de ojos e incluso de la vida. Existen numerosos artículos científicos que evidencian la 
peligrosidad de estas armas.

STOP Bales de Goma hizo un resumen en base a artículos recogidos de todo el mundo, que 
llegaban a la conclusión de que "los estudios médicos demuestran que los proyectiles de goma 
pueden causar lesiones graves y en algunos casos incluso letales".

Los estudios médicos demuestran que los proyectiles de goma pueden causar 
lesiones graves y en algunos casos incluso letales

Los factores de riesgo dependen de la distancia y la edad del sujeto herido, y también del 
punto del cuerpo herido; cuanta menos elasticidad tenga el punto del cuerpo donde se 
produce el impacto, más penetración tendrá la bala de goma (la cara es un punto con muy 
poca elasticidad).

Impactos de balas de goma en el cuerpo humano y daños causados (Baquero/ElPeriodico)
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Además, las características mismas de los proyectiles de goma (peso, dimensiones, forma y 
velocidad de impacto) constituyen un factor que influye en la gravedad de las heridas, así 
como las características del sujeto golpeado, por ejemplo, el espesor del pecho o de la pared 
abdominal, la elasticidad de la caja torácica y el tipo de ropa que lleva.

Esto implica que si la munición cinética no va dirigida hacia un objetivo y un área del cuerpo 
humano precisos, aumenta la probabilidad de heridas graves o decesos. Una reducida 
distancia de fuego conlleva riesgos de traumas grandes, como contusiones muy graves, hasta 
la posibilidad, decididamente poco "no letal", de parada cardiaca o hundimiento del cerebro.

Al evaluar los efectos que las armas "menos letales" de tipo cinético pueden tener en la salud 
humana, es necesario, por tanto, no sólo referirse al arma y la munición utilizada, sino también 
al uso que de ellas se hace, a la posibilidad de un uso abusivo, que elimina completamente el 
carácter de no letalidad."

La experiencia directa de las víctimas evidencia las conclusiones de estos 
artículos científicos

La experiencia directa de las víctimas evidencia las conclusiones de estos artículos científicos. 
En particular, registramos explosiones de globos oculares, fracturas múltiples en los huesos de 
la cara, perforaciones de pulmones, necrosis en el corazón, pérdidas de bazo, hematomas 
cerebrales, la muerte de los sujetos golpeados.

C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L O S  P R O Y E C T I L E S  D E  G O M A

Las balas de goma, de diversos tipos y formas, han presentado en su uso diversos 
inconvenientes relacionados con la falta de precisión del disparo y sobre todo por la 
incapacidad de control del rebote. Se ha demostrado que los riesgos derivados de la falta de 
precisión y con la posibilidad de rebote son muy elevados, sobre todo con las balas esféricas 
o cilíndricas de caucho recubiertas de goma, que presentan una significativa peligrosidad 
sobre todo si son disparadas a corta distancia. Desde la óptica de obviar los inconvenientes 
referidos se ha asistido a una evolución en la fabricación de las balas de goma, por ejemplo 
con la introducción de unas aletas estabilizantes o en arco deformable al impacto, con el uso 
de materiales flexibles como los compuestos con silicona u otros elementos gelatinosos (que 
evitan el rebote cuando golpean superficies duras y tienen una capacidad reducida de 
penetración sobre el cuerpo humano). Existen varios tipos de balas de goma:

• Balas de goma (caucho, poliuretano), en uso por los Mossos d’Esquadra

• Proyectiles recubiertos de goma (rubber bullets)

• Beanbag bullets (literalmente "saco de alubias"), contenedores de varios tipos de tejido 
(lana, tela de canapa o nylon), de forma cuadrada o circular, conteniendo hasta 150 
pequeños cuerpos de plástico o de goma o silicona, que presentan efectos y limitaciones 
similares a las balas de goma

• Proyectiles de plástico (plastic bullets) que contienen esferas de goma
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• Granadas de 40mm de tipo esponjoso o FOAM, en uso por los Mossos d’Esquadra, 
constituidas de un proyectil de plástica de alta intensidad, cuya punta está revestida de material 
esponjoso o gomaespuma, con el fin de atenuar el golpe

H E R I D A S  C A U S A D A S  P O R  P R O Y E C T I L E S  D E  G O M A

Son muchos los estudios llevados a cabo en los últimos años para analizar los daños que pueden 
provocar estos proyectiles. Estos varían en función de la velocidad inicial emprendida por 
proyectil y de la distancia del objetivo, pero también del área golpeada. Si golpean la cara o el 
cráneo, estos proyectiles pueden provocar fracturas de la mandíbula o del cráneo, con el 
consecuente perjuicio del cerebro o ceguera permanente, mientras que en la caja torácica 
pueden conllevar desde fracturas en las costillas a daños en el corazón, hasta la parada 
cardiaca. Si nos fijamos en el abdomen, pueden causar daños en los órganos internos (riñones, 
bazo, intestinos).

Los estudios (referencia bibliográfica: S. Bonomo. Le arme cosiddette "non letal", Centro Militare Di 
Studi Strategici 2009, 63-77) han demostrado con creces que los proyectiles de goma han 
provocado muertes en muchísimos casos, además de las heridas reversibles, entre las que se 
cuentan penetraciones en la piel, contusiones y otros traumas similares.

El artículo "Injury pattern of the FLASH-BALL ®, a less lethal weapon used for law 
enforcement: report of two casas and review of the literature" (referencia bibliográfica: P. 
Wahl, N. Schreyer, B. Yersin. The Journal of Emergency Medicine 2006, 31, 325-330) analiza el 
caso de dos pacientes hospitalizados después de haber recibido el disparo de una pelota de 
goma (flashball). Los proyectiles eran del tipo "buck-shot", que contienen 9 balas cada uno. El 
primero de los dos se recuperó al cabo de pocas horas, pero el segundo sufrió graves contusiones 
cardíacas y pulmonares. La policía del lugar, Losanna (Suiza) abolió el uso de esta arma hasta 
que no fuera aclarada su peligrosidad.

El artículo "Injuries caused by rubber bullets-Report on 90 Patients" (referencia bibliográfica: T. 
Millar. British journal of surgery 1975, 62, 6, 480-486) documenta un estudio referente a las 
heridas causadas por el uso de proyectiles de goma efectuado a 90 pacientes. En algunos casos 
fueron encontradas lesiones particularmente graves e incluso fatales, debido a heridas 
penetrantes que causaron daños a los órganos internos.

El artículo "Blunt and penetrating injurias caused by rubber bullets during the Israeli-Arab 
conflict in October, 2000: a retrospective study"(referencia bibliográfica: A. Mahajna, N. Aboud, 
E. Harbaji, A. AGBA, Z. Lankovsky, M. Michaelson, D. Fisher, MM Krausz. LANCET 2002, 359, 
9320, 1895/00) documenta un estudio dedicado a analizar numerosos casos de heridas 
causadas por proyectiles de goma utilizados por la policía israelí durante el conflicto árabe-
israelí de octubre de 2000. 151 hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 11 y 
los 59 años, fueron incluidos en este estudio. Entre las heridas sufridas, distribuidas de manera 
casual por toda la superficie del cuerpo, se ha demostrado que 201 fueron a causadas por 
proyectiles de goma.
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Del estudio se extrajo que el 93% de los heridos mostraba heridas superficiales, pero que el 
39% de las heridas cometidas eran penetrantes. La gravedad de las heridas estudiadas 
dependía de tres factores: características balísticas de los proyectiles, distancia del "fuego", y 
parte anatómica golpeada. Además, el artículo describe dos casos de muertes, una debida a 
una herida penetrante en el ojo, que causó daños en el cerebro, y otra que llevó una serie de 
complicaciones postoperatorias. Los autores concluyen que los proyectiles de goma no 
deberían ser considerados como un instrumento seguro para el control de las situaciones de 
conflictos de masas.

El artículo "Injury patterns related to use of less lethal weapons during a period of civil 
Unrest"(referencia bibliográfica: J. Suyama, PD Panagos, MD Sztajnkrycer, DJ FitzGerald, D. 
Barnes. The Journal of Emergency Medicine 2003, 25, 219-227) documenta un estudio 
efectuado en 27 pacientes hospitalizados después de los disturbios entre policía y 
manifestantes en Cincinnati (USA) del 10 de abril de 2001 al 18 de abril de 2001. Todos los 
pacientes fueron heridos por proyectiles de goma. En el 28% de los casos las contusiones eran 
relevantes a nivel general; en el 12% de los casos se padecían contusiones pulmonares, 
laceraciones del hígado, rotura del tendón de Aquiles; dos de los casos han derivado en 
neumonía y uno en síndrome post-contusivo. Este estudio demuestra que también las nuevas 
generaciones de proyectiles de goma pueden causar lesiones significativas.

H E R I D A S  E N  L O S  O J O S

El artículo "Ocular rubber bullet injurias" (referencia bibliográfica: T. Lavy, S. Abu Asleh. Eye 
2003, 17, 821-824), documenta una investigación que se hizo en 42 pacientes heridos en los 
ojos debido a proyectiles de goma, durante la segunda intifada en Palestina, de octubre de 
2000 hasta diciembre del mismo año. Del total de pacientes, el 54% tenía laceraciones 
cutáneas, el 40% hypanema, el 38% el globo ocular fracturado, el 33% una fractura orbital 
(huesos que rodean el ojo, y que en su parte superior comunican con el cerebro), el 26% daños 
en la retina, y en el 21% de los casos el proyectil quedó dentro del ojo. Los autores afirman 
que cuando el ojo recibe un disparo de un proyectil de goma es extremadamente probable 
que el paciente lo pierda.

El artículo "Ocular injuries caused by plastic bullet Shotgun in Switzerland" (referencia 
bibliográfica: F.K.P. Sutter. Injury, Int.J. Care Injured 2004 35, 963-967) documenta el caso de 
cinco pacientes hospitalizados después de haber recibido el disparo de un proyectil de goma 
en el ojo, en Zurich (Suiza), entre diciembre de 2000 y mayo de 2001. Los cinco ojos 
mostraban contusiones oculares; tres de los cinco con un daño grave en el segmento anterior 
del ojo, dos de estos también daños en la parte posterior. Dos de ellos recuperaron la vista 
completamente, dos más recuperaron un 6/12 de la vista, y uno perdió el ojo completamente. 
Las probabilidades de herir a una persona en el cuello o en la cabeza son calculadas en este 
artículo, donde se dice que la probabilidad a una distancia de 20 metros es del 35%, el 2% 
del cual debería golpear los ojos; a 10 metros de distancia la probabilidad es del 50%, el 
4% de los cuales puede golpear los ojos; y a 5 metros de distancia la probabilidad es del 
80%, con una probabilidad del 9% de golpear los ojos.
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El artículo "Severe facial rubber bullet injurias: Less lethal but extremely Harmful 
weapons" (referencia bibliográfica: R.H. Khonsari, G. Fleuridas, L. Arzul, F. Lefèvre, C. Vincent, 
C. Bertolus. Injury, Int.. J. care Injured 2010, 41, 73-76) expone los casos de traumas faciales 
irreversibles de cinco pacientes seguidos en dos hospitales franceses en 2000, debidos al uso 
de las armas "menos letales" con proyectiles de goma. Dos pacientes fueron heridos en el ojo, 
con daño permanente al globo ocular. Dos fueron golpeados en la mejilla y uno en la nuca. 
Además, en algunos casos fueron encontrados problemas de infecciones debidas a que las 
heridas no fueron curadas adecuadamente.

El estudio evidencia el impacto económico y social de tales heridas faciales irreversibles, como 
por ejemplo en el caso de una conductora de autobús de 48 años, que perdió el ojo derecho 
durante el horario de trabajo. En este caso, el sistema social francés tuvo que reconocer el 
25% de invalidez y su compañía de seguro sanitario deberá hacerse cargo de ella hasta la 
edad de la pensión.

C A S O S  D E  H E R I D A S  L E T A L E S

El artículo "Case-study of fatal gunshot Wounds from non-lethal proyectil" (referencia 
bibliográfica: C. Chowaniec, M. Kobek, C. Jablonski, S. Kabiesz-Neniczka, W. Karczewska 
Forensic Science International, 2008, 178, 213-217) documenta un caso de la muerte de un 
hombre de 60 años después de haber sido herido por proyectiles de goma disparados por un 
oficial de policía con un modelo de escopeta Mossberg, en un ambiente cerrado y a una 
distancia de pocos metros. El examen post-mortem afirma que el deceso fue causado por las 
heridas en el pecho, que le provocó lesiones en el corazón y los pulmones con una sucesiva 
hemorragia interna masiva.

El artículo "Serious cerebrocranial injury caused by rubber bullets. Two pediatric cases 
requiring neurosurgery" (referencia bibliográfica: F.E. Roux, M. Mejdoubi Neurochirurgie, 
2001, 47, 6, 576-579) describe dos casos de lesiones cráneo-cerebrales debidas a 
proyectiles de goma, sufridas por dos niños.

En el primer caso, un niño de once años murió a causa de una serie de heridas cráneo-
cerebrales en el hemisferio fronto-parietal, hechas por proyectiles de goma, y que le causaron 
una hemorragia interna masiva.

El segundo caso es de un chico de catorce años que fue también herido por un proyectil de 
goma, con el consecuente daño cerebral en el lóbulo fronto-temporal izquierdo. Los proyectiles 
eran constituidos por una parte cilíndrica metálica (1,7 cm de largo y 1,7 cm de diámetro) 
recubiertos de un estrato de goma de 2mm.

Los autores sostienen que el término "proyectiles de goma" podría dar la impresión de que 
este tipo de proyectiles causen heridas inocuas. En realidad, en base a las observaciones 
descritas en el artículo y de otros estudios de literatura científica, estos proyectiles de goma 
pueden causar heridas severas o fatales.
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En el artículo "Injury patterns in a plastic (AR-1) baton fatality" (referencia bibliográfica: D.J. 
Chute, JE Smialek. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 1998, 19, 3, 226-229) 
los autores describen el caso de una herida fatal causada a una mujer anciana, golpeada en 
el pecho por un proyectil de goma. Este estudio incluye las circunstancias del incidente, los 
resultados de la autopsia y un estudio de la literatura científica relacionada.

El artículo "Rubber Bullet Injury Case Report With Autopsy Observation and Literature 
Review" (referencia bibliográfica: M. Kobayashi, PF Mellen. Am J Forensic Med Pathol 2009, 
30, 262-267) expone las observaciones seguidas a una autopsia efectuada a un paciente 
que se suicidó con un disparo de pistola tras haber sido herido por un proyectil de goma de 
40mm de diámetro con una cabeza esférica de material espumoso "sponge foam round nose".

La investigación presenta con fotografías los daños causados en los órganos internos a causa 
del proyectil de goma, en particular en el pecho y los pulmones.

Este estudio afronta la paradoja en el perfeccionamiento de las armas "menos letales": el 
efecto de estas armas debe ser tal que debe dejar el sujeto herido inmóvil, pero no debe 
causar lesiones profundas o la muerte.

Otro estudio, "D. R. Shaw: Special Review into the Shooting of Inmate Daniel Provencio on 
enero 16, 2005 at Wasco State Prison" (referencia bibliográfica: California: Office of 
Inspector General; 2005), evidencia que el mismo tipo de proyectil causó la muerte de un 
hombre por un trauma intracraneal después de varios días en coma.
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¿QUÉ VÍCTIMAS HAY EN 
CATALUÑA Y EN EL ESTADO 
ESPAÑOL?
No es sencillo recoger toda la información sobre las víctimas de pelotas de goma en Cataluña 
y en el Estado Español. No existe una lista completa que una los datos sobre los afectados, las 
heridas y las querellas presentadas a consecuencia del uso de esta arma.

En primer lugar, hay un problema de periodización.

Herramientas de este tipo se utilizaron ya durante los últimos años de la dictadura franquista 
(la primera demostración de su uso es de 1972), pero el objetivo de este informe es describir 
el uso de esta arma en los años más próximos sin olvidar a todas las personas que han 
estado sufriendo desde entonces.

En segundo lugar, subrayamos que no todas las víctimas de impactos de balas de goma han 
denunciado los hechos. Tenemos testimonios de personas de los episodios de los últimos años 
que no quisieron denunciar las violencias sufridas por desconfianza o por miedo.

V Í C T I M A S E N C A T A L U Ñ A T R A S L A E N T R A D A D E L O S 
M O S S O S  D ’ E S Q U A D R A

El último caso, que ha tenido más eco mediático por las circunstancias que rodean la sucesión 
de los hechos, ha tenido como víctima a la ciudadana Ester Quintana el día de la huelga 
general del 14 de noviembre de 2012; la agresión le causó la pérdida de un ojo. El comisario 
general de Recursos Operativos de los Mossos dimitió 1 mes después. La instrucción del caso, 
fruto de la querella presentada por Ester, está todavía abierta.

Durante la huelga general anterior, en marzo de 2012, Angelo Cilia y otro chico perdieron 
un ojo, y un tercero sufrió desprendimiento de retina. En la misma huelga, un chico perdió el 
bazo y hubo casos de costillas rotas con complicaciones pulmonares. Todos los afectados 
presentaron querella.

En 2010, en una celebración futbolística, Nicola Tanno perdió un ojo, sufriendo también 
fracturas múltiples en la cara y un hematoma cerebral.

En 2009, por la misma causa perdieron un ojo Jordi Sallent, Jordi Naval y Oscar Alpuente.

También durante celebraciones futbolísticas, Edgar López recibió un impacto en la caja 
torácica que le hizo permanecer en la UCI durante una semana; actualmente sufre necrosis 
crónica en el corazón. Gerard Molins, en esos mismos días, fue herido en una oreja.
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Fotos de Francesca Oggiano para la campaña “The Stolen Eyes”, exposición CCCB (2012)

Registramos también el caso de una joven que en 2006 recibió un impacto en la pierna. El 
Tribunal Superior de Justicia obligó a Interior a indemnizarla con 60.000 euros.

V Í C T I M A S E N C A T A L U Ñ A A N T E S D E L A E N T R A D A D E 
L O S  M O S S O S  D ’ E S Q U A D R A

La primera víctima de daños graves que registramos en Cataluña desde la Transición fue Just 
Casero, que perdió un ojo durante una manifestación en Barcelona en 1976.

En 1976 en Tarragona, tras el asesinato de 5 trabajadores en Vitoria, a Juan Gabriel 
Rodrigo Knafo, que se encontraba en un balcón para una manifestación, le dispararon desde 
la calle una bala de goma en la cabeza. Cayó al suelo y murió en el acto.

En 1977, Carlos Gustavo Frechen Solana fue asesinado en Barcelona durante los actos de la 
Diada de Cataluña, después de ser gravemente herido por una bala de goma que le reventó 
el cráneo.

En 1978 Barcelona fue escenario de muchas agresiones: en la manifestación del Primero de 
Mayo, el estudiante Gerard Parets resultó herido de gravedad; durante una manifestación a 
favor de la amnistía, Rafael Valencia Sánchez-Garrido fue herido gravemente en la cadera; 
durante la Diada del mismo año, Rosario García sufrió una fractura en la clavícula.

En 1990, en los disturbios en el barrio del Besòs de Barcelona, Juan de Dios Plata perdió un 
ojo por impacto de una bala de goma disparada por un Policía Nacional.
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En Cataluña, la última víctima de daños graves que registramos antes del traspaso de 
competencias de la Policía Nacional a los Mossos es Carles Guillot, que perdió un ojo durante 
el asalto policial a la Kasa de la Muntanya en 2001.

V Í C T I M A S  E N  E L  E S T A D O  E S P A Ñ O L

Lo interesante de hacer un recorrido histórico es que podemos ver cómo, ya durante la 
“Transición”, el uso de este tipo de arma provocó daños de carácter muy grave, causando 
decenas de afectados e incluso de muertes.

En 1977 registramos los asesinatos de Pancho Egea en Cartagena, de José Luis Aristizabal 
Lasa y de Isidro Susperregi Aldako en Donostia.

En Bilbao, durante una manifestación, José Miguel Inda fue golpeado en el ojo, debiendo ser 
operado de urgencia.

En Madrid, durante una manifestación para denunciar la situación del servicio público local, un 
chico de 15 años fue golpeado en el estómago y una mujer en la cabeza.

En 1978 en Murcia, Ginés Pérez Muñoz perdió un ojo durante una manifestación sindical.

En 1979 tuvo lugar la muerte de Ursino Gallego, de 14 años, cerca de Madrid, durante una 
manifestación para protestar contra la escasez de agua, y de Valentín González Ramírez 
durante una huelga en Valencia.

Durante una manifestación en respuesta al asesinato de dos estudiantes a manos de la policía, 
José María Sierra, de 15 años, fue herido seriamente en Alcalá. Las páginas de los periódicos 
también cuentan agresiones graves ocurridas más adelante.

En 1980 un trabajador portuario perdió un ojo durante unas protestas laborales; Juan 
Rascón, trabajador del sector naval, sufrió la misma lesión en una situación similar en 1987.

En 1987, durante una manifestación estudiantil en Madrid, un chico de 16 años, Rafa Zamora, 
sufrió el impacto de una bala en la cara, perdiendo el uso de un ojo.

En 1994, Joanes Molina, un chico de 16 años, fue disparado en el ojo frente a su casa 
después de volver de una manifestación en Iruña, en Euskal Herria.

En 1998, en Asturias, durante unas protestas de trabajadores de las minas, dos vecinos, José 
Antonio González y Francisco Marin Fernández, sufrieron el impacto de una bala de goma 
perdiendo la vista de un ojo.

Un artículo de El Periódico del 4 de junio de 2009 revela que entre los años 
1990 y 2009 fueron 22 las personas cegadas de un ojo en todo el Estado 
Español

Un article del diari El Periòdico del 4 de juny de 2009 revela que entre l'any 1990 i el 2009 
varen ser 22 les persones cegades d'un ull en tot l'Estat espanyol.
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En 2008 un joven perdió el uso de un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de 
goma lanzada por la Ertzaintza durante un concierto.

En la sentencia 83/2008, de 18 de febrero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado al Departamento de Interior a 
indemnizar al joven por las lesiones producidas.

En la huelga general del 29 de marzo de 2012, en Gasteiz, Xuban Nafarrete sufrió el 
impacto de una bala de goma en la cabeza.

En julio de 2012 en Madrid, Consolación Baudín, una mujer de 53 años, estuvo ingresada en 
la Unidad de Cuidados Intensivos durante casi 40 días con ventilación mecánica debido a un 
impacto de una bala de goma que le causó un neumotórax.

Una manifestación en Bilbao para pedir justicia por el asesinato de Íñigo Cabacas

Registramos otros 2 casos de muertes, los dos en el País Vasco: Rosa Zarra, una mujer 
golpeada en la zona baja del abdomen en el año 1995, e Iñigo Cabacas, con un disparo en 
la cabeza en abril de 2012.

En la huelga general del 26 de septiembre de 2012, en Iruña, Aingeru Zudaire perdió buena 
parte de la visión por un impacto de bala de goma disparado por la Policía Foral.

Este listado no está completo, ya que faltan los nombres de muchos y muchas personas que 
han sido víctimas de la violencia y la desproporcionalidad de la represión en nuestro país.

Esperamos que, con el tiempo, aparezcan los testigos de muchas otras que por miedo o por las 
dificultades de superar un trauma de estas características han permanecido en el anonimato.
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• Redacció, Ha fallecido Carlos-Gustavo Frecher, La Vanguardia Española, 17 de setembre de 
1977, pag. 5

• M. Bevià, M. Sànchez Soler, Imatges per a la memòria. Eleccions generals juny 1977, Arxiu 
de la Democràcia d’Alacant http://www.archivodemocracia.ua.es/db/archivos_
adjuntos/Im%C3%A1genes%20para%20la%20memoria.pdf

• A. Quinta, Herido de bala por la policía durante una manifestación pro amnistía, El País, 15 
de març de 1977 http://elpais.com/diario/1977/03/15/madrid/227276654_8
50215.html

• X. Moret, El PSC-C pide la dimisión del gobernador de Barcelona, El País, 15 de setembre 
de 1977 http://elpais.com/diario/1977/09/15/espana/243122420_850215.html

• Juan Gabriel Rodrigo Knafo. http://www.tottarragona.cat/ca/opinio/8206-juan-gabriel-
rodrigo-knafo.html
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¿QUÉ DICEN LAS 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES AL 
RESPECTO?
Aunque la Comunidad Europea considera que cada país tiene autonomía para gestionar las 
fuerzas del orden público, y por tanto no puede decretar leyes que prohíban armas o 
métodos, sí puede hacer recomendaciones a los países miembros sobre cómo deben llevar a 
cabo las actuaciones policiales.

En este sentido, tanto el Parlamento Europeo como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa 
han expresado su rechazo a la utilización de las balas de goma.

N A C I O N E S  U N I D A S

• Comité de la Tortura, 1998

• Comité de los Derechos Humanos, 1998, 2008

P A R L A M E N T O  E U R O P E O

Mayo de 1982: primero por Irlanda del Norte y, al cabo de unos meses, extensible a todos 
los países de la Unión Europea; se reiteró en 1984 y 1997. En Irlanda del Norte hubo 17 
muertos, entre ellos 8 menores de edad, entre 1975 y 1989, y muchos otros heridos de 
gravedad.

C O N S E J O  D E  E U R O P A

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha emitido un extenso informe en 
abril de 2013 donde habla de torturas, tratos inhumanos y degradantes por parte de los 
cuerpos de seguridad y los funcionarios de prisiones, donde denuncia también el uso 
arbitrario, descontrolado y desproporcionado de las bolas de goma, así como la falta de 
identificación de los agentes.

En su informe anual, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura también hace 
referencia a las lesiones provocadas por las pelotas de goma y pide que sean equiparadas a 
las armas de fuego.
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Existe la voluntad por parte del Parlamento Europeo de unificar los criterios de las actuaciones 
policiales. Por ello la entidad STOA (Science and Technology Options Assessment), que trabaja 
para el Parlamento Europeo, ha publicado varios estudios en los que hace una clasificación de 
los métodos de seguridad pública así como el material policial que se utiliza. En estos estudios 
se concluye que: 

1. No se deben utilizar armas letales en casos de manifestaciones o actos 
públicos, ya que no existe la pena de muerte en los países miembros de la 
Unión Europea

2. Las armas que no son consideradas letales son aquellas que no sobrepasan los 
120 julios de fuerza al ser disparadas

Las escopetas de balas de goma disparan los proyectiles con una fuerza de 830 julios. 
Estamos pues ante una contradicción enorme respecto a lo que considera el Parlamento 
Europeo como un arma "less lethal", y esta debería ser una razón fundamental para retirar 
estas armas inmediatamente, ya que si no estamos asintiendo implícitamente a la posibilidad 
de la pena de muerte en nuestras calles.

Aunque todas estas recomendaciones no tengan carácter impositivo, debido a que son 
reiteradas y unánimes en su rechazo en el uso de las balas de goma, se deberían tomar con 
seriedad: la visión que tienen las instituciones europeas sobre los mecanismos del orden en 
nuestro país es negativa y pone de relieve la falta de mentalidad democrática que 
arrastramos.

Nos invitan una vez más a dar un paso adelante y tomar decisiones en este sentido.

Tenemos, además, la moratoria del Síndic de Greuges de Cataluña, donde se insta al 
Gobierno a retirar inmediatamente estas armas.

Bibliografia
• “Crowd control technologies: An appraisal of technologies for political control”, Omega 
Foundation - European Parliament, STOA Programme. Manchester, 2000. http://www.ves.cat/
gaoo

• Síndic de Greuges; Resolució de l’actuació d’ofici 02358/2011, relativa a l’ús de les pilotes 
de goma. 2013. http://stopbalesdegoma.org/es/informacio-juridica
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¿QUÉ ES LA CAMPAÑA 
“MUNICIPIOS LIBRES DE BALAS 
DE GOMA”?
STOP Bales De Goma hace un trabajo político con los ayuntamientos de toda Cataluña para 
que se posicionen a favor de la prohibición del uso de estas armas.

Es un trabajo interesante, ya que se realiza conjuntamente con la clase política de otro ámbito, 
que posiblemente esté más cerca de los problemas cotidianos de la ciudadanía, y pone en 
evidencia el hecho de que hay partidos políticos que en los ayuntamientos han firmado a 
favor de la prohibición de estas armas y, en cambio, no lo hacen en el Parlamento.

La actuación que se solicita para cada municipio que aprueba la moción es:

Primero: Hacer pública la decisión de solicitar la abolición del uso de las balas de goma.

Segundo: Trasladar el acuerdo al Gobierno competente (por Cataluña la Generalitat, el 
Departamento de Interior y los diversos grupos parlamentarios que conforman el actual 
Parlamento) y comunicar a los vecinos de cada población el acuerdo tomado por iniciativa de 
STOP Balas de Goma, utilizando los medios de comunicación municipales habituales.

De momento, los municipios que se han pronunciado a favor de la abolición del uso de balas 
de goma dentro de sus territorios y piden que se haga lo mismo en toda Cataluña son 21:

• Vilanova i la Geltrú

• Arenys de Mar

• Les Franqueses del Vallès

• Molins de Rei

• Santa Coloma de Gramenet

• Subirats

• Capellades

• Bordils

• Sallent

• Santa Coloma de Farners

• Vilafranca del Penedès

• Sant Pere de Riudebitlles
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• Artés

• Sant Pere de Ribes

• Argentona

• Badia del Vallès

• Montmeló

• Santa Maria de Palautordera

• Vila de Cercs

• Sant Celoni

• Esplugues de Llobregat

además de un municipio en Galicia (Bueu).

La campaña “Municipios libres de Balas de Goma” se ha iniciado hace poco tiempo y será 
una de las acciones principales de este año.

Más información: http://stopbalesdegoma.org/municipis-lliures
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¿LOS MOSSOS D’ESQUADRA 
TIENEN OTRAS 
PROBLEMÁTICAS?
U S O  D E  L A  V I O L E N C I A  D E S M E S U R A D A

No es sólo el arma la que hace daño, sino también la forma de utilizarla. Los últimos años, la 
BRIMO ha hecho una demostración de fuerza desmedida y violencia gratuita tanto en la 
utilización de las armas cinéticas como con otras armas, por ejemplo las porras.

A U S E N C I A  D E  I D E N T I F I C A C I Ó N

Existe una ley que obliga a los agentes a llevar su número de identificación visible. Hace años 
que esta ley está vigente y se incumple sistemáticamente. Ahora se ha introducido el NOP, que 
en ningún caso sustituye esta ley y que, además de no ser un código personal, es 
innecesariamente largo y difícil de visualizar.

F A L T A  D E  C O N T R O L

No hay un sistema adecuado de rendición de cuentas de las actuaciones policiales: los 
informes se basan sólo en la memoria de los agentes, no hay un recuento fiable y objetivo de 
las pelotas disparadas, y en el caso de que un juez quiera investigar un caso de negligencia, 
se ponen todo tipo de trabas para evitar facilitar las informaciones que requiere.

I M P U N I D A D

La falta de identificación y el hecho de que no haya establecidos mecanismos de rendición de 
cuentas fiables y objetivos, hace que sea muy difícil poder inculpar a un agente que haya 
tenido una actuación negligente y desproporcionada. Aún así, ha habido casos de Mossos 
condenados. Cuando esto ha ocurrido, han sido indultados por parte de la clase política.

Estas problemáticas han sido recientemente denunciadas por el Comité Europeo de Prevención 
de la Tortura en un extenso informe.
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¿HACE FALTA MÁS POLICÍA?
Una de las respuestas más utilizadas por parte de la policía es que hacen falta más efectivos, 
y que no tienen.

Ponen como ejemplo las estrategias de seguridad de Alemania e Inglaterra, donde el 
despliegue policial es muy grande en manifestaciones y actos públicos.

España (y Cataluña en segundo lugar) tiene el número de policías por cada 
1000 habitantes más alto de Europa

Con las cifras en la mano podemos desmentir esta afirmación: el Estado Español tiene el 
número de policías por habitante más alto que la mayoría de los países de la Unión Europea, 
y mucho más alto también que Estados Unidos, donde la presencia policial se percibe como 
muy alta.

Tenemos un promedio de 5,05 policías por cada 1.000 habitantes, según datos de Eurostat.

Esta cifra supera claramente los 2,99 agentes/1000 habitantes de Alemania o los 2,6 de 
Inglaterra.

La media Europea de policías por cada 1000 habitantes se sitúa en los 3,37, y en Estados 
Unidos en los 2,29.

El informe 2012 sobre la seguridad en Cataluña y publicado por el Departamento de Interior 
evidencia cómo el número de Mossos ha subido desde 2005 hasta 2011 un 55%.

En 2011, el número de agentes por cada 1000 habitantes fue de 4,53, por debajo del 
conjunto del Estado Español, pero por encima de todos los países de la Unión Europea.

Así pues, es evidente que no tenemos un problema de falta de efectivos.

Bibliografia
• Eurostat, Crime statistics, Data from august 2012 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Crime_statistics

• Navarra confidencial, “Sobran en España 73.000 policías?” 25 de gener de 2013 http://
www.navarraconfidencial.com/2013/01/25/sobran-en-espana-73-000-policias/

• Informe 2012 sobre la seguridad en Catalunya. Departamento de Interior. http://
www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/
Segure ta t/E s t ud i s%20 i%20enques te s/ I n fo rmes%20de%20segure ta t/Doc s/
Informe_sobre_la_seguretat_a_Catalunya_2012.pdf
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Les ràtios del nombre de policies per 1.000 habitants 
en el marc de les polítiques públiques de seguretat 
han esdevingut un indicador recurrent malgrat oferir 
una informació d’escàs valor quantitatiu: quan 
diferents cossos policials dependents de diferents 
administracions territorials, com és el nostre cas, 
coincideixen en el territori d’estudi base, és difícil 
comptabilitzar els efectius reals operatius en aquest 
territori i dubtós el seu valor qualitatiu, ja que tampoc 
podrem obtenir informació fefaent relativa a quines 
funcions porten a terme en el territori cadascun 
d’aquests cossos de seguretat. 

Amb l’excepció que aquest indicador s’utilitzi en 
l'àmbit nacional a efectes de comparabilitat 
internacional, i només si es fa amb altres territoris de 
similar homogeneïtat demogràfica, social i política, 
fins i tot geogràfica, els resultats de la comparabilitat 
només acaba per tenir un cert efecte placebo, en la 
mesura que faciliten el poder comparar les nostres 
ràtios amb les d’aquelles realitats que ens semblen 
més properes des d’un punt de vista subjectiu del 
progrés social, polític i econòmic, o, en un sentit 
negatiu, d’aquelles de les quals ens volem 
diferenciar, precisament pel motiu contrari. 

 

 

 

 

 

 

A efectes operatius i de planificació de recursos, es 
tracta d’un indicador tosc. Caldria que tots els 
recursos depenguessin de la mateixa autoritat per tal 
que la ràtio servís de referència per a un sistema de 
planificació i gestió analítica. 

En aquest mateix sentit, cal advertir que no té gaire 
sentit baixar el seu ús a un àmbit territorial de caire 
local, ja que no ens oferirà cap informació de qualitat, 
excepte la deformació de les ja esmentades. 

Tot i aquests advertiments, les dades relatives a les 
ràtios a Catalunya són les següents: la ràtio per 1.000 
habitants del total de cossos de policia operatius a 
Catalunya es situa en 4,53 punts, 5 dècimes per 
sobre de l’any anterior. 

Actualment, el càlcul de les ràtios per mil habitants ens permet verificar 
l’evolució d’aquests cossos a Catalunya. D’acord amb les dades 
disponibles, observem que tant els cossos de policia local com les 
forces i cossos de seguretat (FCS) de l’Estat continuen perdent efectius i 
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Fuente: Eurostat
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¿SE UTILIZAN BALAS DE GOMA 
EN EL EXTRANJERO?
El análisis sobre el uso de balas de goma en el extranjero no se puede limitar y terminar en un 
inventario de los países donde estas armas forman parte del equipamiento policial.

Es necesario un estudio de mayor profundidad que llegue a analizar el "cómo" y "cuándo" se 
utilizan a la hora de mantener el orden público en situaciones de peligrosidad en grandes 
concentraciones de personas.

Ya hemos visto en este informe el uso y el procedimiento de uso de las balas de goma en 
Cataluña. Cabe añadir que estas armas se siguen utilizando también en el resto del Estado 
Español.

Este mismo uso se ha registrado en muy pocos países y a menudo se ha efectuado en contextos 
de conflicto violento de revuelta o guerra.

Los casos más relevantes son los de Irlanda del Norte (en el contexto del conflicto armado 
entre Estado e IRA), Francia (revuelta de los Banlieue de Paris en 2005) y más lejos en EEUU 
(en la guerra de Afganistán), Sudáfrica (revueltas de los mineros), Israel (conflicto con 
Palestina) y Bangladesh (revuelta de los trabajadores del textil y contra el gobierno islámico).

Los datos demuestran que el Estado Español, y en particular Cataluña, donde las balas de 
goma se usan con más frecuencia, se posiciona en la misma línea de estos países con graves 
situaciones de conflicto (menos Reino Unido, donde desde 2001 y tras 30 años están 
prohibidas en Irlanda del Norte).

R E I N O  U N I D O

El Reino Unido fue pionero en el uso de las balas de goma.

Durante 30 años se utilizaron balas de goma en el conflicto interno contra el IRA en Irlanda 
del Norte, a partir de 1971 y hasta las su prohibición en 2001. En este periodo, donde se han 
utilizado diferentes tipos de proyectiles (rubber bullets hasta 1975, y plastic bullets hasta el 
2001), se dispararon 98.503 proyectiles, causando la muerte de 17 personas y cientos de 
mutilaciones.

En Belfast, Emma Groves, que perdió los dos ojos por una bala de goma, creó la organización 
United Campaign Against Plastic Bullets. La prohibición de estas armas en Irlanda del Norte es 
en parte mérito de las denuncias de esta organización.

En el resto del territorio del Reino Unido, Gales, Escocia e Inglaterra, las balas de goma 
quedan como parte de la dotación policial pero no se usan. En 2011, como consecuencia de 
los disturbios de Londres que duraron más de 3 días, se generó un debate sobre su uso.
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Finalmente se decidió que no se utilizarían; en este punto cabe destacar la intervención de 
Peter Waddington, profesor de políticas sociales en la Universidad de Wolverhampton, que en 
una entrevista a la BBC definió estas armas como "letales": "las balas de goma son las únicas 
armas letales que todavía se usan en el mundo libremente" [2].

F R A N C I A

En Francia se fabricaron unas balas de goma especiales, registradas con el nombre comercial 
de "Flash-Ball" para la empresa Verney-Carron [17] bajo demanda explícita del gobierno 
francés, que las incluyó en el equipamiento de policía y gendarmería el año 1990.

Las escopetas pueden usar diferentes proyectiles, pero el más común es de caucho de 44mm y 
28 gramos, disparado con una energía cinética equivalente a las municiones de tipología "38 
special".

En 2005 se intensificó el uso de las Flash-Ball tras las revueltas de las banlieue de París, 
donde se quemaron más de 160 vehículos, hubo cientos de heridos y un joven muerto en los 
enfrentamientos con la policía. A partir de esta enorme revuelta el gobierno de Sarkozy 
decidió dotar a la policía con más armas.

En 2007 las armas con proyectiles de caucho fueron proporcionadas incluso a la policía 
municipal, aunque con restricciones.

Durante el mismo 2007, después de que un joven de 16 años perdiera un ojo en Nantes, se 
creó la plataforma ciudadana 27Novembre2007 [16], que presentó una querella en la 
fiscalía. Pese a que el policía fue declarado culpable, el juez no le atribuyó una 
responsabilidad penal por ser ejecutor de una orden. El caso se reabrió en 2012 y aún está 
pendiente de un segundo juicio. Esta plataforma recoge varios casos de heridas por balas de 
goma. 

En 2009 la "Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité" denunció por medio de un 
estudio la peligrosidad de estas armas, subrayando que la imprecisión de la trayectoria se 
debe a una limitación técnica del arma en sí misma [15].

En 2009 Joan Celsis perdió un ojo por impacto de bala de goma durante una manifestación 
de estudiantes en Toulouse.

En 2010 un hombre perdió la vida por impacto de una bala de goma en el pecho en 
Marsella. 

En 2011 un niño de 9 años perdió un ojo por impacto de un proyectil disparado por un agente  
de la gendarmería en la isla de Mayotte, colonia francesa cerca de Mozambique.

El uso de las "Flash-Ball" en Francia es actualmente el centro de un debate muy largo y, 
aunque todo apunta a su prohibición, está el problema concreto de cómo gestionar las 
periferias de París y Marsella, que tienen un elevadísimo nivel conflictivo.
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E S T A D O S  U N I D O S

El Ejército de EEUU utiliza las balas de goma en contextos de guerra en sus misiones 
internacionales, como en Afganistán.

Un estudio comisionado por el departamento de Defensa (DOD) de EEUU [3] puso en 
evidencia que las muertes de civiles en actuaciones militares empeoraba la misma imagen de 
EEUU en el exterior y también la de una misión que habría tenido que ser con fines de paz 
("peace-keeping").

Es por eso que el Pentágono envió a Afganistán armas con balas de goma, incluso con 
máquinas que las disparaban de forma automática como la lanza-granadas MK19 [4], que se 
vendieron también en Egipto en 2011 [5].

Glenn Shwaery, director del "Non Lethal Technology Innovation Center", un centro de 
investigación sobre armas "menos letales" afiliado a la Universidad de New Hampshire [6], 
declaró claramente que con estas balas de goma "es muy fácil sacar un ojo" [7] y subrayó 
que el problema está en la fuerza de penetración que tienen las balas de goma, sobre todo 
por la forma puntiaguda que toman a alta velocidad. Así que, con su equipo, están 
trabajando en balas de goma con una forma diferente y que el impacto sea como una 
bofetada sin penetración.

I S R A E L

En Israel, las balas de goma forman parte de la dotación del ejército y policía en relación al 
conflicto con Palestina. La revista científica The Lancet [8] publicó un informe sobre los efectos 
de balas de goma usadas en los disturbios entre israelíes y árabes en octubre de 2000.

El número de muertos por balas de goma fue de 16. El número de heridos fue de 201 y de 
estos, 152 reportaron heridas graves.

El estudio concluyó que hay 2 factores, además de otros, que facilitan la penetración, y 
consecuentemente la letalidad de estas armas: el límite elástico y la viscosidad de algunas 
partes del cuerpo humano. En zonas como la cara, los ojos y regiones intercostales, donde hay 
poca elasticidad, el poder penetrante es mucho mayor en comparación con otras partes, como 
piernas y espalda.

B A N G L A D E S H

En Bangladesh, las balas de goma, así como las granadas de iluminación y gas lacrimógenos, 
son utilizadas de forma regular para reprimir las protestas que se están registrando en este 
período contra condiciones inhumanas y explotación de los trabajadores y contra las políticas 
del gobierno islámico, como ha denunciado también la organización Human Rights Watch.

En mayo de 2013, 27 personas han muerto en los disturbios; 2 de ellas eran policías [9].
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O T R O S  P A Í S E S  F U E R A  D E  E U R O P A

Bahrein

Human Rights Watch denunció, en su informe anual del 2012, el uso de balas de goma contra 
manifestaciones pacíficas con muertos y heridos entre la población [10].

Kenya

En 1990, la unidad antidisturbios de la policía de Kenia reprimió una protesta en la 
Universidad de Nairobi. Una mujer murió tras el impacto de una bala de goma en el 
estómago.

Sudáfrica

Sudáfrica está entre los países del extranjero donde más se utilizan las balas de goma, junto 
con los gases lacrimógenos. En octubre del 2012 se utilizaron para reprimir la huelga de 6 
semanas de los mineros de platino en Rustenburg [11], que costó la vida a más de 30 
personas, entre ellas la consejera del African National Congress, Paulin Masutlhe [12]. También 
fueron utilizadas en enero de 2013, en la protesta de los agricultores en la ciudad de De 
Doorn [13].

Canadá

Proyectiles de plástico fueron usados en la Cumbre de las Américas en Quebec en 2001 y en 
la Cumbre del G20 en Toronto en 2010.

Venezuela

La policía de Venezuela usó balas de goma en la huelga del sector del petróleo en 2012, 
cuando los manifestantes cortaron las carreteras de acceso a la ciudad de Caracas [14].

O T R O S  P A Í S E S  D E L  C O N T I N E N T E  E U R O P E O

Suiza

En el World Economic Forum que se celebró en Davos, un despliegue masivo de 5000 agentes 
de policía usaron balas de goma contra manifestantes anti-globalización.

Kosovo

La unidad internacional KFOR de la OTAN, y operando en Kosovo, usó balas de goma en 
septiembre del 2011 en las fronteras con la República de Serbia. 6 personas sufrieron heridas 
y tuvieron que ser ingresadas en el hospital [18].
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