
de humo? Estados Unidos 
es el pals que hace mas al- 
haraca contra la droya y es 
el pais que mas consume" 
droga en todo el mundo. Nos 
resuita dificil aceptar que no 
se la pueda veneer con to- 
dos los recursos que tienen 
los paTses y que utilizan exi- 
tosamente cuando se trata 
de derrotar a un gobierno, 
apoderarse de secretos, y 
eliminar a personajes inde- 
seables. Hasta ahora todo 
ha sido inutil contra la droga.

Con respecto a los consu- 
midores oispuestos 
para conseguirla, nos en- 
contramos otra vez con el fi
bre albedrio. El que probo y 
decidio seguir consumiendo- 
la, hace uso de su libertad. 
La droga no es una enferme- 
dad involuntaria, es una ma- 
nera de evadirse de la vida 
cotidiana, cuando esa vida 
no ofrece incentives mas ex- 
citantes. El psicologo y fi- 
losofo Erich Fromm decia 
que el peor defecto de la so- 
ciedad occidental es el abu- 
rrimiento ^Que hace nuestro 
gobierno para que los jove- 
nes no quieran drogarse? 
Nada, que no sea buenos 
consejos y hablar de matar a 
los que hacen negocio con la 
droga, como en los siglos 
XVI y XVII en Europa se ma- 
taba a los gatos y a las bru- 
jas, a quienes se creia po- 
seidos por el demonio, cuan
do en realidad era la Iglesia 
Catolica la que necesitaba 
afianzar su poder inventan- 
do demonios por todas par- 
tes.Q

os grandes temas 
han discutido los 
argentinos en el 

■ pasado mes de julio: El abor- 
to y la pena de muerte. 
Quien escribe fue invitada a 
opinar sobre el primer tema, 
en un programa de televi
sion. Debio dialogar con per
sonas opuestas a la legali- 
zacion del aborto. El argu- 
mento real de cuatro muer- 
tes de mujeres por aborto, 
por dia, en nuestro pais, no 
logro conmover a los anti- 
feministas, que en esa oca- 
sion no se acordaron del 
Facto de San Jose de Costa 
Rica, que prohibe la pena de 
muerte en nuestro pais. Esta 
condena se cumple efectiva- 
mente en las mujeres pobres 
que abortan y mueren.

La Convencion Americana 
sobre Derechos Humanos, 
conocida como Facto de 
San Jose de Costa Rica, fue 
ratificada por el Congreso ar
gentine en marzo de 1984. 
Este documento vulnera la 
soberania juridica de nuestro 
pais. No debio haberse ratifi- 
cado, como no lo hizo Esta- 

,dos Unidos. Cada sociedad 
legisla sobre lo que le con- 
viene y en el caso de la pena 
de muerte, su legalizacion 
no atacaria ningun derecho 
humano, sino que preser- 
varia a la sociedad.

Tanto en el tema del aborto 
como en el de la pena de 
muerte, se esgrime el dere
cho a la vida como concepto 
dogmatico, no como una 
eleccion, sirio como la obe- 
diencia a un principio subjeti-
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Dos grandes temas
vo ajeno a la realidad. En el 
caso del aborto, se olvida 
adrede que la vida de la mu- 
ier no es solo su existencia 
biologica sino tambien la dis- 
ponibilidad de su destino, 
que unicamente a ella le per- 
tenece. En el caso de la 
pena de muerte "los defen- 
sores de la vida" se olvidan 
de las victimas inocentes a 
quienes se les niegan, con la 
muerte, todas las posibilida- 
des, mientras le otorgan al 
asesino la oportunidad de 
una hipotetica rehabilitacion. 
Nos preguntamos: ^Por que 
ese beneficio de la vida a 
quien la Quito a un inocente?

La ley del talion, ojo por ojo 
y diente por diente, es la ley 
justa por excelencia, basada 
en la libertad individual y la 
responsabilidad humanas. 
Del que mata se piensa en 
un desorden mental que lo 
apartaria de lo humano. El 
presidente Menem empleo la 
palabra "bestias" para refe- 
rirse a los asesinos de Gui
llermo Ibanez. Es equivoca- 
da esta calificacion y es muy 
discutible incluir a las bes
tias. Si reconocemos que un 
hombre puede cometer vo- 
luntariamente un crimen 
atroz, calculado y deprava-

Constitucion nacional nume- 
ros 24, 67 y 102, que se re- 
fieren al juicio por jurado en 
materia penal. En junio el 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Califor
nia, Estados Unidos, Mal
colm Lucas, y un grupo de 
magistrados norteamerica- 
nos estuvieron en nuestro 
pais desarrollando un semi- 
nario de capacitcion sobre 
juicios orales para jueces y 
abogados.

do, es porque la naturaleza pena de muerte para impedir 
humana puede ser perfecta- o disminuir el numero de 
mente malvada. Deseamos' crimenes. La finalidad de la 
que la naturaleza humana pena maxima no es que sirva 
sea buena y cuesta admitir de corrective de la maldad 
que el libre albedrio puede humana, que es parte de su 
conducir al crimen. De ahi naturaleza. La finalidad esta

en la Justicia, que es una 
necesidad moral, que nos 
protege como sociedad y 
que confiamos al Estado. No 
se descarta, basahdose en 
el libre albedrio, que la se- 
veridad de la pena maxima 
obre en forma disuasiva. Es 
dificil comprobar esta supo- 
sicion porque las estadis- 
ticas demuestran cuantos 
crimenes se cometen y no 
los que no se cometen en los 
paises en que esta vigente. 
En 1983, China emprendio 
una intensa campafia contra 
el crimen, enviando a cien- 
tos de miles de personas a la 
carcel por hurto y otros deli- 
tos. En los ahos siguientes 
ejecuto aproximadamente 
10.000 reos hallados culpa- 
bles de asesinato, violacion 
y hurto continuado, fun- 
dandose en la politica de ma
tar a uno para educar a cien.

La inclusion de una ley de 
pena de muerte haria impres- 
cindible la puesta en vigen- 
cia de los articulos de la

a todo
que se supone que una es- 
tadia prolongada en la carcel 
puede enmendar a un asesi
no que no mato por emocion 
violenta. Esto proviene del 
pensamiento mitico y no de 
la ciencia, ni de la experien-
cia.

Los opositores a la pena 
de muerte arguyen que la so
ciedad no debe disponer de 
la vida de una persona por
que solo Dios la da y El la 
quita. Sin embargo, quienes 
han quitado la vida en los 
crimenes mas aberrantes 
que nos han conmovido en 
los ultimos tiempos han sido 
hombres, no Dios. Por eso 
es peligroso y falso confun- 
dir las cuestiones juridicas 
con las teologicas y es muy 
lamentable que sean algu- 
nos abogados los que siem- 
bran la confusion, hablando 
como curas y no como hom
bres de leyes.

Se ha escuchado por los 
medios de informacion des- 
tacar la inoperancia de la

• Los narcotraficantes

Esta clase de delin- 
cuentes fueron incluidos en 
las declaraciones del presi
dente Menem como pasibles 
de la pena de muerte junto 
con los crimenes aberran
tes, como violacion seguida 
de asesinato de menores y 
secuestro con muerte. El de- 
lito de los narcotraficantes 
es muy diferente a los otros. 
No deberian ponerse a la par 
ni tampoco ser incluidos en 

ley de pena maxima. 
Desde hace veinticinco 

anos se lucha contra la dro
ga y cada vez hay mas dro- 
gadictos y narcotraficantes. 
^Se lucha o se la utiliza 
politicamente como cortina

una
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