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Prácticas recomendadas para el uso de fuerza física  
en incidentes de manejo de multitudes
El uso de la fuerza física en el contexto del manejo de multitudes genera algunas inquietudes que son propias de esas 
situaciones y que no se abordan en las políticas de uso de fuerza estándar. Las siguientes disposiciones del modelo 
se diseñaron para incorporarse a las políticas más amplias de una agencia de cumplimiento de la ley sobre el manejo 
de multitudes. 

(1) Misión: La misión del cumplimiento de la ley durante demostraciones pacíficas y disturbios civiles es facilitar 
la libre expresión y la libertad de reunión, desescalar situaciones violentas y resolver conflictos. Las siguientes 
restricciones y limitaciones sobre el uso de la fuerza física deben seguirse durante las demostraciones pacíficas 
y los disturbios civiles. En otros casos, debe seguirse la política de Uso de la fuerza.

(2) Ilegalidad:

Las situaciones con multitudes deben considerarse protestas o demostraciones pacíficas cuando los participantes 
están ejerciendo su derecho de libertad de expresión de forma legal. En estos casos, es posible que no haya 
una respuesta policial o, si la hay, la respuesta es facilitar el evento sin usar la fuerza física.

Cuando las actividades ilegales aisladas por parte de personas o grupos pequeños en una reunión pacífica 
pueden abordarse mediante acciones dirigidas, los oficiales responderán con tácticas de intervención de multitudes 
para intervenir y retirar a los infractores de modo que la reunión pacífica pueda continuar. Las tácticas de 
intervención de multitudes son acciones diseñadas para facilitar la continuación del ejercicio de derechos 
constitucionales aislando y arrestando a los infractores dentro de una reunión que, por lo demás, es legal. 

Cuando las acciones o la conducta dentro de una multitud crean un riesgo importante de lesiones a una 
persona o daño sustancial a la propiedad, las fuerzas de cumplimiento de la ley pueden declarar que la 
reunión es ilegal y emitir una orden formal de dispersión. 

Declarar que una protesta es una reunión ilegal o una revuelta no afecta el requisito de que el uso de fuerza 
física debe ser necesario y tener un fin legal.

(3) Uso de fuerza física:

La fuerza física puede usarse contra personas específicas en una multitud con fines legales de acuerdo con 
la política de Uso de la fuerza y las restricciones identificadas debajo. Cuando sea posible, los oficiales usarán 
todas las tácticas de desescalada disponibles y apropiadas bajo las circunstancias para reducir o eliminar 
la necesidad de usar la fuerza física. Los oficiales usarán la menor cantidad de fuerza física necesaria para 
superar la resistencia bajo las circunstancias y finalizarán el uso de la fuerza cuando finalice la necesidad. 
(Revised Code of Washington [RCW, Código Revisado de Washington] 10.120.020). 

Se aplican restricciones al uso de determinados tipos de fuerza física en una multitud; estas se describen 
a continuación.

(a) Incumplimiento pasivo

En las situaciones en que las personas están cometiendo una acción ilegal con incumplimiento pasivo 
(p. ej., sentarse o recostarse), el supervisor de incidentes intentará comunicarse con las personas para llegar 
a una resolución pacífica. De ser necesario, los oficiales pueden usar técnicas para dirigir el movimiento 
(p. ej., levantar, cargar). No deben usarse tácticas que probablemente provoquen dolor.
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(b) Porras

(i) Los oficiales no usarán las porras para empujar a una multitud antes de que se emitan las 
órdenes de dispersión. Deberá permitirse un tiempo razonable para cumplir con dichas 
órdenes. Esa disposición no se aplica a los oficiales que usen una porra para enfrentar una 
amenaza inminente de ataque de una persona específica. 

(ii) Los oficiales que intenten mover a una multitud o a personas usando una porra no deben 
empujar a nadie que claramente no pueda retroceder debido a motivos fuera de su control 
(p. ej., un aluvión de personas, una discapacidad física, barreras físicas, etc.). 

(iii) Los oficiales deben ejercer un cuidado razonable para evitar golpear a las personas en la 
cabeza, el cuello, la garganta o la columna vertebral cuando usen técnicas de porra para 
manejar multitudes.

(c) Armas de impacto con proyectil (PIW)

(i) Un arma de impacto con proyectil (PIW, projectile impact weapon) es un arma menos 
letal que dispara proyectiles, como rondas de esponja o gomaespuma de 40 mm, PepperBall 
o proyectiles similares, bombas de gas lacrimógeno, bolas de goma diseñadas para incapacitar 
temporalmente a una persona.

(ii) El uso de una PIW contra grupos de personas está prohibido. Esta disposición no se diseñó 
para prohibirles a los oficiales que usen una PIW en situaciones de control de multitudes 
contra una persona específica que esté amenazando con cometer un ataque inminente contra 
una persona. Sin embargo, los oficiales deben sopesar cuidadosamente el riesgo para los 
transeúntes y la posibilidad de usar otras técnicas de fuerza. Dicho uso será en cumplimiento 
de la política de Uso de la fuerza.

(d) Otras municiones menos letales

(i) Los dispositivos de distracción con sonido y destellos (flashbangs) y los dispositivos tipo 
granada no se usarán para fines de manejo de multitudes, excepto como último recurso. 

(ii) El humo no químico solo se usará bajo orden del supervisor de incidentes y por parte 
de personal autorizado para llevarlo e implementarlo. Después de cada implementación, 
el supervisor de incidentes volverá a evaluar la escena para determinar si debe volver a usarse.

(e) Gas lacrimógeno 

(i) Las agencias de cumplimiento de la ley no pueden usar ni autorizar a sus oficiales o a otros 
empleados a que usen gas lacrimógeno a menos que sea necesario para aliviar un riesgo 
actual de daño grave por parte de una revuelta, una persona protegida con barricadas 
o una situación de rehenes. (RCW 10.116.030).

(ii) Antes de usar el gas lacrimógeno, las agencias de cumplimiento de la ley deberán agotar las 
alternativas disponibles y apropiadas bajo las circunstancias. (RCW 10.116.030).

(iii) El gas lacrimógeno solo debe implementarse después de recibir autorización del oficial 
electo de mayor rango de la jurisdicción en la cual se usará dicho gas. (RCW 10.116.030).

(iv) Anunciar la intención de usar el gas lacrimógeno.
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(v) Permitir suficiente tiempo y espacio para que las personas cumplan con las órdenes del oficial. 
(RCW 10.116.030).

(vi) Al considerar el uso del gas lacrimógeno, el supervisor de incidentes debe sopesar 
cuidadosamente el riesgo de daños de esta táctica sobre la multitud, dado que estas herramientas 
pueden golpear a las personas del área, incluidos los oficiales, así como a personas fuera 
del área inmediata. Antes de implementar el gas lacrimógeno, el supervisor de incidentes 
debe asegurarse de que el personal esté correctamente dotado de equipos protectores, 
como máscaras antigás. 

(vii) Después de cada implementación, el supervisor de incidentes volverá a evaluar la escena 
para determinar si debe volver a usarse.

(f) Caninos

El uso de K-9 (caninos) policiales para fines de manejo de multitudes y dispersión de multitudes 
está expresamente prohibido. (WA Criminal Justice Training Commission, Canine Model Policy 
[Comisión de Capacitación de Justicia Penal de WA, Política modelo de caninos]).

(4) Asistencia médica

En la primera oportunidad segura en una escena controlada por las fuerzas de cumplimiento de la ley, 
los oficiales deben brindar o facilitar primeros auxilios a las personas que se hayan lesionado, que se 
quejen de sufrir dolor por la aplicación de fuerza o que busquen asistencia después de haber estado 
expuestos a agentes químicos. (RCW 36.28A.445).

(5) Informe

Todo uso de fuerza física que ocurra durante el manejo de una multitud debe informarse, investigarse 
y revisarse de acuerdo con la política de Informes, investigación y revisión. La posible gran escala de 
dichos eventos, y el potencial aumentado de que las personas objeto de fuerza física no sean detenidos, 
no debe tratarse como una justificación para prescindir de los protocolos de revisión de la fuerza habituales. 
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