
m1 Movimiento feminista por Maria Elena Oddone

La libertad de prensa ma jurfdico secreto, escrito e 
inquisitorial que tenemos ne- 
cesita de la prensa para He

el dictamen de la jueza Ars- gar al pueblo, porque es este 
lanian se hacia reterencia a quien debe juzgar a los ma
un parrafo de dicho articulo gistrados. 

ue dice: "Estamos en con- 
iciones de afirmar que el Palma: "Toda vez que un par-

asesinato por golpes de una ticular se embarque en una
mujer no tiene un solo autor, conducta que signifique criti- 
sino varies. Acusamos a los car a un funcionario publico;
jueces que apanan a los de- por actos u omisiones pro-
lincuentes golpeadores". El pias de la funcion, tales ex-
articulo mencionaba a los presiones gozan -por su na-
doctores Guillermo Navarro, turaleza misma- de 'halo' de
Jose Piombo y Guillermo proteccion de rango consti-
Ouviha, que sobreseyeron a tucional. La Constitucion
un hombre que lesiono quiere que la ciudadania haga
qravemente a su esposa. uso del derecho de critica y
Estos magistrados forman la que lo haga sin el temor de
Camara Correccional VII que que las expresiones que se
confirmo la condena. En re- utilicen puedan luego ser
emplazo de Ouviha estaba el consideradas como consti-
doctor Abel Bonorino Pero.

Llamada en audiencia la 
procesada, manifesto la gra- 
vedad del problema de las 
mujeres golpeadas, que deja la circunstancia de que una 
el tendal de victimas mor- de las camaras menciona- 
tales. El aho 1989 marco el das este formada por los 
fin de sus vidas para 27 mu- mismos jueces que han sido 
jeres victimas de la violencia aludidos en otro articulo de 
de los hombres con quienes la autoria de la persona a 
convivian. En la exposicion quien juzgaron. Por una 
ante los jueces de esta cuestion etica debieron re- 
camara, quien escribe soli- nunciar. Tambien es de tener 
cito a los magistrados que en cuenta la ideologia de to- 
cambiaran de actitud cuando dos los jueces intervinien- 
juzguen este tipo de delito, tes, con excepcion de las 
penalizando a sus autores. doctoras Camiha y Mora. Si 
En el texto del fallo condena- ias mujeres golpeadas no 
torio a un mes de prision en tienen justicia en este pais 
suspense se hace referen- es porque los encargados de 
cia a la favorable impresion administrarla, los jueces, 
que la misma (la procesada) piensan que esta bien asi. Y 
causara en oportunidad de si es justamente una mujer 
llevarse a cabo la audiencia quien desde la prensa escri- 
de conocimiento personal", ta cuestiona ese machismo, 
Es de desear que estos se- se la condena juridicamente 
hores oividen esa cosa abs- como se condena a las otras, 
tracta que se llama Derecho las victimas de la violencia, 
y piensen mas en esa cosa a no tener justicia. Es el Po- 
concreta que se llama Justi- der masculine del sistema 
cia para seres humanos. Si patriarcal representado por 
las condenas de esta perio- el mas anacronico, tradicio- 
dista sirven para llegar a las nalista y no revolucionario 
conciencias de los jueces, sector de la sociedad, los 
bienvenidas sean. Otro as- jueces. Estan para eso, para 
pecto a tener en cuenta es la mantener las cosas como 
libertad de prensa.

os recientes fallos 
condenatorios ac-

______ tualizan el siempre'
reivindicado derecho a la li
bertad de prensa. La repre- 
sion a tan fundamental pilar 
de la democracia se escuda 
en el supuesto delito de de- 
sacato. Dos camaras con- 
denaron a quien escribe esta 
columna, que sin animo de 
agraviar a los jueces, defien- 
de a las victimas de una cla- 
se de terrorismo para el cual 
parece no haber amparo, las 
mujeres y los nihos maltrata- 
dos.

Uno de los juicios que ha 
terminado en condena fue 
iniciado por el ex juez Fer
nando Laffitte, hoy fallecido, 
por una nota de EIP del 3-6- 
88 titulada "El caso Monzon 
descubre un sistema policial 
y juridico que desestima el 
peligro de muerte que ace- 
cha a las mujeres amenaza- 
das". Este juez habia so- 
breseido al ex boxeador 
cinco meses antes del asesi- 
nato de Alicia Muniz. La jue
za Maria Cristina Camiha, a 
cargo de la causa, sobre- 
seyo en dos oportunidades a 
guien escribe en sendos 
dictamenes con fechas 5-8- 
88 y 4-11-88, por entender 
que la funcion especifica del 
periodismo es informar a la 
opinion publica y que es 
logico que lo haga en forma 
veraz y en la especializacion 
del tema referido, no encon- 
trando expresiones configu- 
rativas de delito alguno, ya 
que las expresadas carecen 
de entidad ofensiva y solo 
relatan los tramites procedi-' 
mentaies efectuados y los 
fundamentos explicitados en 
ellos, que por otra parte son 
de estilo.

La defensoria oficial Na 2 
que tomo la causa, a cargo 
entonces de la doctora Silvia 
Mora, solicito la nulidad de 
todo lo actuado. Pese a tan- 
tas opiniones en contra, la 
Camara Nacional de Apela- 
ciones en lo Criminal y Co-

D
rreccional, Sala IV, dictami- 
no la condena a un mes en 
suspense y costas. Integran 
esta camara, como presi- 
dente el doctor Eduardo Val- 
dovinos, como vocales los 
doctores Luis A. Escobar y 
Alberto Campos y como se- 
cretario el doctor Alejandro 
Martin Vecerra. En el texto 
del fallo condenatorio se 
alude a que la procesada ha 
hecho ejercicio grosero de la 
libertad de prensa. La liber
tad es elegir la propia linea 
de conducta y toda traba es 
la negacion de la libertad. El 
doctor Juan B. Palma, abo- 
gado de la defensa, dice: "La 
libertad de expresion es un 
derecho constitucional ina
lienable. Es el pilar luminoso 
del Estado republicano de- 
mocratico. Ninguna garantia 
constitucional puede ser dis- 
funcional para el ordena- 
miento juridico. Ninguna de 
dichas garantias puede con- 
vertirse en un procedimiento 
delictivo que genere impuni- 
dad para quienes la invocan. 
La libertad de imprenta no 
debe ser restringida. De esta 
suerte se lograria el objetivo 
principal de asequrar el con
trol pior parte de la ciuda
dania de los actos de los go- 
bernantes y, paralelamente, 
podrian difundirse los hechos 
politicos que hacen al desti
ne del pais”.

Dice el doctor Juan B. de'

tutivas de injurias, calum- 
nias o desacato".

No puede dejarse de lado

• Otro ejemplo
La Sala VII en lo Correc

cional y Criminal confirmo la 
condena que la jueza Isabel 
Poerio de Arslanian habia 
aplicado a quien escribe, el 
26-4-89. El juicio fue iniciado 
por la jueza Dina Rende de 
Cagide, titular del Juzgado 
Nacional de Primera Instan- 
cia en lo Criminal y Correc
cional Letra N, por el articu
lo "La mujer golpeada y los 
jueces" publicado en EIP. En El siste- estan.Q ,r
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