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La violencia contra la mujer
Por Marfa Elena Oddone

La violencia contra la mujer es la mas difundida y menos reconocida viola- 
cion de los derechos humanos en el mundo. Es tambien un grave problema de 
salud, pues debilita Fisica y emocionalmente a la mujer victima, a la vez que 
va minando su autoestima, lo que le impide que logre desarrollarse como un 
ser humano completo. La mayoria de los abusos que sufren las mujeres son 
ignorados, porque se cometen en ambitos privados como el hogar o semipriva- 
dos como oficinas, fabricas y otros lugares. Cuando el abuso consiste en los 
golpes, el lugar es en la mayoria de los casos el hogar y los victimarios son 
el marido, el padre o padrastro, algun hermano mayor y, excepcionalmente, 
otra mujer, de mas edad que la victima. En todos los casos, la mujer es el bian
co de la violencia por su sexo. No es una violencia indiscriminada, el factor 
de riesgo es ser mujer.

Otro factor que incide en la poca difusion curso policial para hacerla desistir es decir- 
del delito es la reticencia de la mujer golpea- le que como no presenta lesiones graves no 
da a denunciar el hecho. Por su estrepha re- pueden tomar la denuncia. Hay muchos re- 
lacion con el golpeador, demora mucho cursos mas para convencer con facilidad a 
tiempo para tomar una actitud de defense una mujer con un estado emocional altera- 
propia como es la denuncia. Cuando des- do por la agresidn recibida y por el paso da- 
pues de veneer todos los obstaculos internes do de querer hacer una denuncia por prime- 
que la hicieron desistir antes a dar ese pa- ra vez.
so, resuelve llegar a una comisaria, encuen- El personal policial argentine no esta pre- 
tra hombres que le ponen reparos y le dan parado para distinguir una rencilla matrimo- 
consejos paternalistas del tenor que no le nial de un delito de lesiones. La desvalori- 
conviene hacer la denuncia por las conse- zacion de la mujer en la sociedad machista 
cuencias que puede acarrearle en el future la convierte en victima no reconocida como 
la reaccidn del marido denunciado. Otro re- tal. En los juzgados, el trato a la mujer gol-

peada es igual al de la comisaria. El juez no 
llama nunca a declarar ni a la denunciante 
ni al denunciado. En corto tiempo, poco mas 
de un mes, si la damnificada se interesa por 
el curso de su causa, podra leer en eltf ie- 
diente que su victimario ha sido sobrel,.ido 
por “falta de pruebas”, aunque en ese expe- 
diente este el informe policial medico y el 
informe del hospital donde la mujer se rea- 
lizo la curacidn. En ambos se consignan las 
lesiones recibidas.

Con el resultado descripto, la mujer dam
nificada no volverd a hacer denuncia algu- 
na. Sabe que no puede esperar nada de la 
Justicia. Su desesperante situacidn se pro- 
longard hasta que logre separarse del hom- 
bre golpeador si tiene medios y modos de ha- 
cerlo. En 1989 tres mujeres mataron a quie- 
nes las golpeaban, sus respectivos compane- 
ros. Dos de ellas habian hecho denuncia con 
el resultado negative que es el habitual. Cin- 
co meses antes de ser asesinada, la modelo 
Alicia Muniz y su madre habian hecho una 
denuncia en la comisaria de Villa Urquiza 
contra Carlos Monzdn, quien fue sobresei-

do en esa ocasidn por el juez F. Laffitte.

iQue es una victima?

son permanentemente censuradas por ser I 
e de la delincuencia I 
ey de excarcelacion I 

ha agravado el problema de la violencia do- I 
mestica contra la mujer y el nino. El delito I 
de lesiones, penado de un mes a un aiio de I 
prision, es de los delitos “menores” que se I 
benefician con la excarcelacion. Tan menor I 
es que causa la muerte y cuesta la salud a I 
miles de mujeres. El Consejo Economico y I 
Social de las Naciones Unidas, reunido en I 
Viena en diciembre de 1988, resolvio: “En I 
el nivel nacional se recomienda tratar la vio- I 
lencia domestica como delito piinible al I 
igual que los actos de violencia cometidos I 
fuera de la familia, enfatizando el derecho I 
de las esposas y madres a permanecer en el I 
hog0'1 familiar. Tambien se considero impor- I 
tante la necesidad de refugios y residencias I 
para las victimas”. 1

En nuestro pais no existe ninguna casa I 
que reciba a mujeres golpeadas. 1
Si bien no eliminan el problema, las casas- I 
refugio es una forma de dar auxilio inmedia- 
to y de que las victimas encuentren solida- 
ridad en otras mujeres en igual situacidn, 
ademas de recibir apoyo sicoldgico y ayuda- 
legal.

Estas casas sirven tambien para que la so
ciedad visualice el problema y tome concien- 
cia de el, para que la impunidad deje de ser 
un aval de esta clase de delitos.

En fecha reciente, un tribunal en los Es- 
tados Unidos dictamind que una mujer gol- 
peada por su marido y desatendida por la 
Policia tenia derecho a iniciar demanda ju
dicial por “violacidn de sus derechos cons- 
titucionales”.
En nuestro pais la proteccidn de la vida de 

los ciudadanos es uno de los deberes de la 
policia, segun el reglamento respective (ley 
21.965/78, capitulo 11, articulo 8).
Para el cumplimiento de este articulo de- 

be cambiarse el criterio de considerar el de
lito de violencia como hecho privado por el 
reconocimiento del derecho constitucional 
a la seguridad personal.

las responsables del aug 
en los ultimos anos. La 1

En 1985 en la ciudad de Milan, Italia, se 
realize el septimo Congreso sobre la Preven- 
cion del Delito y Tratamiento del Delincuen- 
te. En esa oportunidad se definio el perfil de 
la victima de esta manera: “Se entendera por 
victimas a las personas que, individual o co- 
lectivamente, hayan sufrido danos, inclusi
ve lesiones fisicas o mentales, sufrimiento 
emocional, perdida financiera y menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales 
como consecuencia de acciones u omisiones 
que violen la legislacion penal vigente en los 
estados miembros, incluida la que proscri
be el abuso de poder”.

A las mujeres golpeadas les caben todos 
y cada uno de los terminos de la definicion. 
Una estadistica proporcionada por el Con
sejo Nacional de Investigacion Cientifica y 
Tecnica (CONICET), en el ano 1989, dice 
que murieron a golpes por mano de los hom
bres con quienes vivian, 29 mujeres. En los 
ultimos anos el problema de la violencia con
tra la mujer ha llegado a la conciencia po
pular en una forma todavia muy parcial. El 
aspecto ideoldgico es a criterio de los espe- 
cialistas del tema el mayor obsticulo en el 
camino de la solucidn. Hay unanimidad de 
criterio en el sentido de privilegiar la uni- 
dad familiar, subordinando a esa prioridad 
la condicidn de la mujer victima de la vio
lencia en el seno de la familia. Ese es el cri
terio de los jueces y no conocemos ningun 
caso en que algun magistrado se haya apar- 
tado de esa linea ideologica. El sostenimien- 
to de la unidad familiar al costo de la salud 
fisica y siquica de sus miembros es altamen- 
te danina para la sociedad toda. Las conduc- 
tas violentas se aprenden, de ahi que se he- 
reden de padres a hijos.

Es conocida la falta de una politica cri- 
minalista como una de las tantas falencias 
que adolece nuestro sistema juridico. Las le- 
yes de eximicion de prision y excarcelacion
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