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A16. EL COMERCIO  

CARTAS

LOS LECTORES NOS ESCRIBEN

CONTACTO: El Comercio ofrece este espacio 
a los lectores para que expresen sus opiniones 
y denuncias. También pueden enviar fotogra-
fías de reclamos. Importante: adjuntar nombre 
completo y número de DNI. Escribir a cartas@
comercio.com.pe. El diario se reserva el dere-
cho a editar las cartas por razones de espacio 
y claridad.  

Obra en Paracas

Señor Director:
Me dirijo a usted por la nota 

“Paralizan construcción de ca-
sa por afectar el medio ambien-
te en Paracas. Las autoridades 
constataron el uso de técnicas 
de edifi cación prohibidas en 
zonas de amortiguamiento”, 
publicada en la página A10, de 
la edición del 30/1/ 2014, a fi n 
de solicitar, de conformidad 
con los artículos 2 y 3 de la Ley 
26775, se proceda a la rectifi ca-
ción de la información consig-
nada en dicho recuadro y que se 
efectúe en forma destacada.

1. No existe una norma en 
nuestro marco legal con un lis-
tado de técnicas prohibidas en 
áreas naturales protegidas o zo-
nas de amortiguamiento.

2. Esta técnica constructiva 
estaba completada en el diseño 
estructural, parte del expedien-
te técnico que sustentó la licen-
cia de construcción que me fue 
otorgada el 26 de diciembre del 
2013.

3. Según la Ley 29090 (Ley 
de Regulación de Habilitacio-
nes Urbanas y Edifi caciones), 
deben presentar un EIA las 
construcciones mayores a los 
3.000 m2; y este no es el caso.

4. Los funcionarios del Ser-
nanp pidieron la paralización 
por el principio precautorio, el 
cual solo debe ser esgrimido si 
ocurren situaciones que repre-
sentan daño grave e irreversible 
a la diversidad biológica, lo que 
no ocurre en el presente caso.

5. La medida de paralización 
impuesta no fue debidamente 

sustentada con medios proba-
torios, a efectos de acreditar la 
existencia de un daño ambien-
tal, lo cual constituye una vul-
neración a los principios del 
debido procedimiento y razo-
nabilidad establecidos por la 
Ley 27444. Por esta razón, fue 
levantada dos días después.

6. Hemos interpuesto las 
quejas respectivas por la vulne-
ración de los principios de lega-
lidad, debido procedimiento y 
razonabilidad regulados por la 
Ley 27444.
Atentamente
MARÍA CHAPPUIS
DNI 10552295
Hemos cumplido con publicar la 
carta en su totalidad.

Abuso de autoridad

Señor Director,
Los ocupantes de los patru-

lleros nunca usan el cinturón de 
seguridad, esto constituye un 
mal ejemplo para los demás au-
tomovilistas. Da la impresión de 
que, por representar a la auto-
ridad, hacen lo que se les viene 
en gana.

¿Acaso no existe un ente fi s-
calizador en la PNP o en alguna 
entidad que los haga cumplir 
las leyes de tránsito? 

Invito a los lectores a com-
probar que los agentes de la ma-
yoría de los patrulleros no usan 
cinturón de seguridad.

Confío en que esta comuni-
cación tenga una respuesta po-
sitiva por parte de las autorida-
des competentes.
Atentamente, 
TOMAS OECHSLE SIGG 
DNI 082505464

Adolescentes infractores

Señor Director:
Quisiera referirme al terrible 

caso del asesinato de una mu-

jer, por parte de su hija adoles-
cente, que ha conmocionado 
a toda la sociedad peruana. Al 
respecto, en el tratamiento del 
mismo, diversos medios, entre 
ellos las versiones impresa y di-
gital del diario El Comercio del 
11/3/2014, han publicado la 
imagen de la adolescente de 14 
años y de otro adolescente de 
16 años, quienes tendrían res-
ponsabilidad en el crimen.

Sobre el particular, es nece-
sario precisar que, de confor-
midad con el artículo 235 del 
Código de los Niños y Adoles-
centes, los menores de edad de-
ben ser sancionados penalmen-
te por los actos delictivos que 
incurran. 

Ello, sin embargo, debe ha-
cerse respetando los principios 
y normas internacionales y na-
cionales de protección de los 
derechos de los niños y adoles-
centes, entre ellos, la prohibi-
ción de exhibir imágenes y de 
difundir la identidad de los ado-
lescentes infractores de la ley 
penal.

Asimismo, es importante 
destacar que en los Principios 
Rectores del Grupo El Comer-
cio, en particular el principio 
16, sobre privacidad e intimi-
dad, se precisa que “los meno-
res de edad reciben una espe-
cial protección, por lo que no se 
hacen públicos fotografías ni 
ningún dato que pueda llevar a 
su identifi cación”.

En el caso que nos ocupa, la 
técnica del pixeleado sobre el 
rostro, usada para proteger la 
imagen de los adolescentes, re-
sulta insufi ciente para garanti-
zar la protección de su imagen y 
la reserva de su identidad. Ello 
porque el pixeleado realizado 
permite que sus imágenes sean 
fácilmente reconocidas. Pero, 
además, porque las notas pe-
riodísticas que acompañan a las 

imágenes contienen informa-
ción de sus familiares que facili-
tan la identifi cación.

En ese sentido, exhorto a su 
despacho a que adopte medidas 
que garanticen el cumplimiento 
de los principios y normas de re-
serva de identidad y de prohibi-
ción de la difusión de cualquier 
información que permita iden-
tifi car a niños y adolescentes. 
Atentamente,
EDUARDO VEGA LUNA
Defensor del Pueblo (e)  

Señor Director:
Sirva la presente para trans-

mitirle nuestra preocupación 
por la difusión de la imagen de 
una adolescente de 14 años y 
su enamorado, presuntos res-
ponsables del asesinato de la 
madre de la adolescente, a tra-
vés de la edición impresa del 
día 11/3/2014 y la web del 

diario El Comercio.
Expresamos esta preocupa-

ción ya que las medidas adopta-
das (pixeleado sobre el rostro) 
no protegen de manera efectiva 
la imagen y la identidad de los 
adolescentes; incumpliendo lo 
establecido en las normas pe-
ruanas; el principio 16, inciso iv 
de los Principios Rectores que 
para la actuación de sus perio-
distas y medios ha fi jado por ini-
ciativa propia el Grupo El Co-
mercio; y la Convención sobre 
los Derechos del Niño (artículo 
40: “los adolescentes infracto-
res a la ley penal tienen el dere-
cho a que se respete plenamen-
te su vida privada”).

En ese contexto, hacemos 
un llamado para que en el tra-
tamiento de la información, en 
este y otros casos que involucren 
niños o adolescentes, se adopten 
medidas efectivas para preservar 

su imagen y proteger su identi-
dad; se debe evitar dar informa-
ciones que sirvan para identi-
fi carlos indirectamente, como 
por ejemplo, datos de familiares, 
lugar de residencia o pertenen-
cia, contextos de relaciones, en-
tre otros. Save The Children está 
dispuesta a brindar soporte a su 
plana periodística, a fi n de for-
talecer sus capacidades para el 
cumplimiento efectivo de los de-
rechos de la niñez.
Atentamente,
LENNART REINIUS
Director de País 
Save the Children
Lamentamos la molestia causada 
a nuestros lectores por la publica-
ción de la mencionada fotografía. La 
imagen sí fue pixeleada de acuerdo 
a nuestros procedimientos; sin em-
bargo, tomando en consideración 
estas cartas, veremos si es nece-
sario cubrir más los rostros.

-AUTOMÓVIL DETENIDO CONTRA EL TRÁFICO-
El lector Carlos La Rosa nos envió esta fotografía que tomó el 1 de marzo en la calle Ignacio Merino, antes de 

cruzar la Av. del Ejército, cuando se dirigía a San Isidro. Allí se topó con el automóvil de placa C0A-487, el cual  
se encontraba detenido contra el tráfi co. Este irresponsable conductor pudo ocasionar un accidente.

CARLOS LA ROSA CAÑEDO


