
USO DE LA FUERZA - PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
EQUIPAR A LOS OFICIALES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY CON LAS

HABILIDADES PARA MEJORAR RESULTADOS DEL USO DE SITUACIONES DE
FUERZA.

¿Por qué es tan importante la capacidad de los agentes del orden no solo
para usar la fuerza de manera adecuada, sino para explicar con precisión su
uso de dicha fuerza después del incidente?

Si bien los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocen y aceptan que la necesidad de usar la fuerza
es una parte integral de el trabajo, el ejercicio del uso de la fuerza nunca ha estado bajo más escrutinio por parte
de la sociedad que hoy. Cumplimiento de la ley las acciones de los oficiales han circulado por el mundo digital a
los pocos segundos de su ocurrencia, proporcionando una a menudo una visión unilateral, pero muy impactante
del incidente. Posteriormente, la responsabilidad de los oficiales se ha cuestionado y, en ocasiones,
lamentablemente encontrado deficiente, por lo tanto, es esencial que los agentes del orden no solo ejerzan el uso
de la fuerza en caso necesario, de manera proporcionada y justificable, pero también tienen el conocimiento para
explicar esas acciones de manera clara y transparente conducta.

“Es esencial que los agentes de policía y los funcionarios clave que serán segundos
adivinando sus acciones y sus declaraciones, tenga un conocimiento básico de lo que los oficiales deberían poder
recordar. Estas personas deben comprender que no es realista esperar que un oficial involucrado en un incidente
tenga una memoria perfecta y totalmente precisa, incluido un oficial involucrado en disparos. De hecho, esta
premisa básica se aplica a prácticamente todos los seres humanos en todas las situaciones. Todos los
investigadores de la memoria están de acuerdo en que las personas casi nunca son capaces de recordar un
evento de manera total y perfecta, como lo confirmará una lectura de cualquier libro de texto básico sobre la
memoria ”.

(La Dra. Alexis Artwohl es una psicóloga clínica y policial jubilada que brindó informes de incidentes traumáticos a numerosos ciudadanos y personal de seguridad
pública en el noroeste del Pacífico. Fue coautora de dos libros con Loren Christensen, publicó una investigación en el Boletín de aplicación de la ley del FBI y la Ley
Enforcement Executive Forum, contribuyó con capítulos de libros y fue autora de artículos de revistas. Ha brindado capacitación a las fuerzas del orden público
desde 1990 y también aplica las lecciones aprendidas del combate policial a la capacitación de la CCW)



Recopilar la información correcta antes, durante y después
de un incidente. (La información que el agente de la ley
recopila utilizando nuestro modelo los equipa para evaluar
con mayor precisión la amenaza que enfrentan).

Evaluación de la amenaza. (Los oficiales podrán evaluar con
precisión la amenaza y decidir la opción táctica correcta
para reducir o eliminar la amenaza).

Efectos fisiológicos y psicológicos del comportamiento
violento en sujetos y agentes del orden. (Los agentes del
orden deben saber cómo los incidentes de alto estrés no
solo pueden afectar el comportamiento físico y psicológico
de un sujeto, sino también el de ellos).

Modelos de desescalada y habilidades de comunicación.
(El uso de estos modelos durante un incidente, los agentes
del orden público podrán demostrar que han utilizado una
respuesta gradual y flexible antes de utilizar la fuerza).

Opciones tácticas. (El agente de la ley podrá explicar su
elección de opción táctica en relación con la amenaza que
enfrenta).

Nuestra formación modular impartida tanto en línea como en
persona ha sido diseñada por expertos que han trabajado en algunas
de las comunidades más divididas del mundo, como Irlanda del
Norte, los Balcanes, Oriente Medio y África. Es importante destacar
que tienen la experiencia académica y operativa para realizar
cambios positivos para los oficiales y las comunidades a las que
sirven. Su trabajo ha visto la reducción de encuentros fatales y el
aumento de la retención de oficiales al equipar a los oficiales con las
habilidades necesarias para evaluar amenazas utilizando modelos de
observación y comunicación, reduciendo así o eliminando la
amenaza. Sin embargo, en caso de ser necesaria la fuerza, la
capacitación dota a los oficiales de tácticas operativas innovadoras y
conocimientos para explicar sus acciones de manera profesional y
articulada, mostrando una respuesta flexible, graduada,
proporcionada, necesaria y justificable a la amenaza que enfrentan en
ese momento.
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¿QUÉ CUBRIRÁ LA FORMACIÓN?

Responsabilidad del uso de la fuerza. Una vez completado
este curso, los agentes del orden podrán articular en
detalle su uso de la fuerza, asegurándose así de que así
fuera;
Proporcional: a la amenaza enfrentada en ese momento.
Legal: sus acciones fueron legales.
Responsable: la capacidad de dar cuenta de su uso de la
fuerza con todo lujo de detalles.
Necesario: demostrar que sus acciones fueron necesarias y
justificables.


