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ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTE GRAVEMENTE HERIDO CON UN CAÑÓN DE AGUA
Baek Nam-gi, herido de gravedad por el uso de un cañón de agua durante una
manifestación en Seúl el 14 de noviembre de 2015, que le causó lesiones cerebrales,
permanece inconsciente, pero su estado se deteriora. Hasta la fecha, ninguno de los
funcionarios implicados en el uso de cañones de agua durante esa protesta ha sido
objeto de acción disciplinaria alguna.
Baek Nam-gi, agricultor de 69 años, participó en la Concentración Popular del 14 de noviembre de 2015 como
miembro de la Asociación de Agricultores Católicos, y fue abatido por el chorro de un cañón de agua disparado por la
policía contra los manifestantes durante la protesta, que en términos generales fue pacífica. El agricultor sufrió lesiones
cerebrales (hemorragia subdural traumática) y sigue inconsciente hasta la fecha.
La forma en que se utilizaron los cañones de agua cuando fue herido Baek Nam-gi no se ajustó al derecho y las normas
internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El
cañón de agua se utilizó a una distancia demasiado corta y el agua, que salía con demasiada presión, impactó en la
cabeza de Baek Nam-gi, todo lo cual incumplía incluso las directrices de la policía surcoreana para el manejo de este
tipo de material.
Tras la lesión de Baek Nam-gi, su familia acusó a siete agentes de policía de intento de asesinato y violación de la Ley
sobre Actuación de los Agentes de Policía en el Desempeño de sus Funciones, del 18 de noviembre de 2015, y presentó
una demanda de indemnización contra el Estado el 22 de marzo de 2016.
Hasta ahora, la Fiscalía ha citado a cuatro agentes para interrogarlos, pero aún no ha dictado auto de procesamiento
contra ninguno de los agentes implicados en el incidente. Aunque la Policía Nacional llevó a cabo una investigación
interna, su resultado aún no se ha hecho público, y ni siquiera se ha informado de él a la familia o al abogado de Baek
Nam-gi.
Escriban inmediatamente en inglés, en coreano o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que abran sin demora una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y eficaz
sobre todos los informes de uso excesivo de la fuerza a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley, que
podría incluir una consulta de la Asamblea Nacional;
- instando a las autoridades a que presenten cargos contra las personas responsables del uso innecesario o excesivo de
la fuerza a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y que les hagan rendir cuentas;
- instando a las autoridades a que proporcionen a Baek Nam-gi y a su familia una reparación plena y real, incluida una
indemnización adecuada por todos los gastos médicos y otros gastos relacionados en los que ha incurrido la familia
debido al uso excesivo de la fuerza a manos de la policía, y una satisfacción, que podría incluir una disculpa pública.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Fiscal General
Prosecutor General
Kim Soo-nam
157 Banpo-daero, Seocho-gu Seoul,
República de Corea 06590
Tel: +82-2-34802337
Fax: +82-2-3480-2700
Correo-e: koreapros@spo.go.kr
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Presidente de la Comisión de Seguridad y
Administración Pública
Chair of the Security and Public
Administration Committee
Yoo jae-jung
Room 1007, National Assembly Member’s
Office Building, 1 Uisadang-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Fax: +82-2-788-0277
Correo-e: yoo@na.go.kr
Tratamiento: Estimado Señor Yoo /
Dear Chair Yoo

Envíen también copias a la representación diplomática de Corea del Sur acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTE GRAVEMENTE HERIDO CON UN CAÑÓN DE AGUA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Baek Nam-gi protestaba contra las políticas agrícolas del gobierno, que podrían incidir negativamente en los precios de
productos agrícolas. Unas 130.000 personas se reunieron en representación de numerosos grupos para participar en la
manifestación del 14 de noviembre de 2015, para la que fueron movilizados 20.000 policías.
La policía bloqueó las vías por las que discurría la protesta con autobuses y otras barricadas. Baek Nam-gi trataba de retirar
una de estas barricadas de autobuses tirando de unas cuerdas atadas a las ruedas de uno de los vehículos en el momento en
que fue abatido por el chorro de agua. La policía prohibió 19 reuniones y marchas organizadas por diversas organizaciones ese
día, alegando que interrumpirían el tráfico. Cuando los manifestantes traspasaron las líneas de prohibido el paso y se
encaminaron a las dependencias presidenciales se produjeron enfrentamientos entre la policía y los participantes.
Según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley, el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y se debe
garantizar una rendición de cuentas total y transparente. Esto significa que la policía debe ejercer moderación en el uso de la
fuerza a fin de reducir al mínimo las lesiones y proteger la vida humana, además de garantizar que se presta lo antes posible a
las personas heridas la atención médica adecuada lo antes posible (artículo 5). Además, la policía debe garantizar que toda
persona disfruta del derecho a participar en reuniones lícitas y pacíficas (artículo 12) y limitar el uso de la fuerza al mínimo
necesario durante las reuniones (artículo 13). Por otra parte, el gobierno de Corea del Sur tiene la obligación de garantizar que
se castigue como delito el uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
(artículo 7).
Las directrices de la policía surcoreana especifican que el agua disparada por el cañón debe alcanzar un máximo de 1.000 rpm
(revoluciones por minuto) si la distancia entre la persona contra la que se dirige y el cañón es menor de10 metros, y que los
cañones de agua nunca deben apuntar por encima del pecho. Según los cálculos efectuados por la asociación de abogados
Minbyun, basándose en las imágenes públicas del incidente, el cañón de agua sólo estaba a 7-8 metros de Baek Nam-gi
cuando lo alcanzó, y las imágenes muestran que el chorro de agua impactó en su cabeza. Según la respuesta de la Policía
Nacional a las preguntas sobre el incidente, la potencia de los cañones de agua cuando el chorro alcanzó a Baek Nam-gi era
de 2.500-2.800 rpm.

Nombre: Baek Nam-gi
Sexo: Hombre
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