EMMA, protestar es su derecho
El 10 de noviembre de 2021, EMMA de 14 años de edad, y su hermana mayor,
fueron intervenidas violentamente por dos agentes de la Policía Nacional del Perú,
y luego detenidas de forma arbitraria. Este hecho ocurrió en la primera cuadra de
la Avenida Inca Garcilaso de la Vega, aproximadamente a las 22 horas, cuando
se dirigían a su casa luego de participar en una marcha pacífica contra el golpe
de Estado perpetrado por Manuel Merino y la mayoría del Congreso. Llevadas
a la fuerza a la comisaría de Alfonso Ugarte, EMMA estuvo detenida por más de
19 horas. Durante la intervención policial fue golpeada en los brazos, cabeza,
espalda, le jalaron del cabello, y durante su detención recibió tratos humillantes,
habiéndosele sometido a situaciones de intimidación verbal y gestual.
La protesta pacífica es un derecho constitucional, y puede ser ejercido sin
restricciones. La Convención sobre los derechos del niño, ratificada por Perú,
establece en su artículo 15 que los niños, niñas y adolescentes tienen los derechos
a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas; y el
Código de los Niños y Adolescentes, señala que los niños, niñas y adolescentes, sin
exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica protección integral,
ya sea por parte de sus padres, madres, tutores/as, educadores/as, autoridades, o
cualquier otra persona.
En el caso de EMMA, todos sus derechos fueron transgredidos, y la denuncia
corresponde para que se haga justicia y se le repare, así como para demandar
al Estado peruano garantías para que situaciones como estas no se repitan, y se
garantice plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La historieta que ahora presentamos se planeó y creó en esa perspectiva. El
historietista Juan Acevedo ofrece una vez más su talento a la causa de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, y lo hace con el cariño y la empatía que le son
reconocidos.
Paz y Esperanza dedica esta obra a los niños, niñas y adolescentes del Perú, y
agradece al Programa de Apoyo a la Sociedad Civil-PASC de Save the Children por
su acompañamiento en todos los esfuerzos para que se les garantice una vida
libre de violencia.
A Promsex, nuestro reconocimiento por el apoyo brindado para la publicación
de esta historieta y, especialmente, por su compañerismo en la defensa de los
derechos de las niñas y adolescentes de nuestro país.
Germán Vargas Farías
Paz y Esperanza
Nombre ficticio brindado a fin de guardar la identidad de la adolescente.
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CARTA DEL AUTOR
Mi hijo Gabriel llegó a la casa y sacó algunas cosas del botiquín. Iba apurado, con
su mochila puesta, y con un amigo. ¿A dónde vas? A la marcha. La mayoría son
chiquillos, llevo cosas de primeros auxilios, por si acaso, para ayudarlos.
Las marchas contra Merino fueron un estallido social. Se realizaron día a día, desde
que el Congreso vacó al Presidente y puso en su reemplazo al congresista Manuel
Merino. Al quinto día, obligado por las protestas populares, renunció.
El estallido lo protagonizaron los jóvenes: chicos y muchachas que no soportaron las
maniobras de la bancada fujimorista y sus aliados en el Congreso. Entre esos jóvenes
estaba Emma, la adolescente que vimos en esta historieta.
Emma fue detenida por la policía, no fue liberada hasta el día siguiente, camino a la
noche, aun cuando no era mayor de edad ni se le probó delito alguno. Un claro abuso
de autoridad y vejamen contra los derechos del niño y el adolescente.
Las protestas continuaron y también la violencia inusual y brutal con que respondió
la Policía. Murieron abaleados dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, y otros, con
perdigones de metal en el cuerpo, quedaron paralíticos y ciegos.
Esta historieta está basada en hechos reales. Cuando iba a poner la palabra FIN, supe
que la Policía ha realizado una denuncia contra Emma ante la Fiscalía. Quizás buscan
el empate, como ellos fallaron, quieren señalar que Emma falló. Pero no hay tal, y
ella no es una adulta.
Como autor, me gustan las historias abiertas que hagan pensar al lector. Pero en este
caso me desconcierta la actitud de los autores de la agresión. El daño causado se
renueva entonces, y en vez de solucionarlo, lo hacen mayor.
Ojalá la Policía ayude a reparar la herida causada y se reconcilie con la ciudadanía.
La construcción de una sociedad mejor, pasa por encarar la verdad y actuar en
consecuencia. Agradezco a Paz y Esperanza, a Emma y su familia, por darme la
oportunidad de buscar la verdad desde la historieta.
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EMMA, conmovida por lo que ocurría en el país, salió a protestar. La
marcha era pacífica, pero la policía intervino con violencia. EMMA fue
llevada a la comisaría sin considerar que se trataba de una adolescente.
¿Acaso ignoraba la policía que la protesta pacífica es un derecho
constitucional, y puede ser ejercido sin restricciones? ¿No sabían que
la Convención sobre los derechos del niño establece que los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de celebrar reuniones
pacíficas? ¿Y que el Código de los Niños y Adolescentes, señala que los
niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al
buen trato?
En esta historieta verás qué sucedió, porque es importante conocer y
denunciar cuando se vulneran nuestros derechos, y reclamar para que
no se repita.
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