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esde que el proble- 
ma de la violencia 
domestica tomo es- 

tado publico se han presen- 
tado numerosos proyectos 
de ley tendientes a mejo- 
rar la situacion de las vfcli- 
mas, confundiendose ese 
proposito con el de dar por 
terminado el problema. En 
otros palses del mundo, la 
violencia dentro de la familia 
ha decrecido por haberse 
sancionado leyes que pena- 
lizan a los delincuentes gol- 
peadores. Aquf, en nuestro 
pais, no hay ningun proyecto 
que proponga la penaliza- 
cion del individuo que abusa 
de su superioridad fisica y 
de la impunidad de delinquir 
en el ambito privado del ho- 
gar, para dar rienda suelta a 
sus instintos asesinos.

El Senado de la provincia 
de Buenos Aires ha aprbba- 
do por unanimidad un pro
yecto mas, de los tantos ya 
presentados y que no solu- 
cionaran absolutamente na- 
da. Este proyecto se refiere 
a la exclusion del hogar del 
individuo golpeador, por dic- 
tamen del juez que entiende 
en la causa. No es ninguna 
novedad, porque eso ya se 
consigue desde hace tiem- 
po. La diferencia esta en que 
nasta ahora se requerian los 
oficios de un abogado que 
debia hacer el tramite. Aho
ra, serfa el mismo juez el que 
dictamine la exclusion del 
violento.

Hasta ahf no hay obje- 
ciones. Pero el proyecto 
aprobado dice que la medida 
la tomara el juez despues 
"de haber indagado al acusa-

de la sociedad contra los de-' 
rechos humanos de la mujer, 
cuando se le impide regular 
su fertilidad. ^Que amparo 
tienen todas estas mujeres 
violadas en el proyecto de 
Gomez Miranda? Ninguno.
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^ > do”. Parecen ignorar los le- 

gisladores que los hombres 
golpeadores siempre niegan 
haber golpeado. Al respecto 
dice el licenciado Jorge Cor- 
si, un especialista en el 
tema: "Lo primero que surge 
en las entrevistas con hom
bres golpeadores es la neqa- 
cion de su responsabilidad 
frente a la conducta violenta 
y de argumentos o raciona- 
lizaciones para poder apun- 
talar esta utilizacion de la 
violencia". No dice el proyec
to aprobado que se dara pri
mordial importancia a la de- 
claracion de la victima y al 
certificado medico de la po- 
licfa o del hospital que la 
haya atendido. Si en la in- 
dagatoria al acusado este 
niega haber golpeado, el 
juez no dictara la exclusion 
del hogar, porque la palabra 
del golpeador es contraria a 
la de la victima, y como el 
sistema juridico exige prue- 
bas, no palabras, las cosas 
seguiran igual, como hasta 
ahora, sin solucion.

Agrega el proyecto que 
una vez que desaparezcan 
las razones que obligaron al 
juez a adoptar la medida de 
expulsion del hogar del impu- 
tado, si el juez lo considera 
dispondra el levantamiento 
de la medida. Nos pregunta- 
mos: i,C6mo sabra un juez 
que han desaparecido "las

ligara sentimentalmente. Es 
como si se quisiera castigar 
a un ladron cambiandolo de 
domicilio. El problema no 
esta en la gente oue lo rodea 
o lo trata, el problema radica 
en la personalidad del delin- 
cuente y es en ese punto en 
el que fallan todos los pro
yectos de ley presentados 
hasta hoy.

ro • El hombre golpeador 
es un delincuente

-t- o razones" por las que tomb la 
medida de excluir del hogar a 
un golpeador? Alejado de la 
mujer que era su victima, es 
muy posible que luego de un 
tiempo se presente a la Jus- 
ticia pidiendo la revccacion 
de la medida y que el juez se 
la otorgue, por esa arbitraria 
idea de mantener la institu- 
cion familiar al costo de la 
tortura y la muerte de las mu
jeres. Sobre el "arrepenti- 
miento" de los delincuentes 
golpeadores, dice el licen
ciado Jorge Corsi: "Los hom
bres que comenzaron el tra- 
tamiento en el momento de la 
presion externa, lo abando- 
nan porque estan convenci- 
dos de que nunca mas van a 
volver a la conducta violen
ta. Nosotros sabemos que 
no es asi".

sento un proyecto en el que 
proponia que la violencia do
mestica se ventilara en la 
Justicia civil, que plantea 
arreglar las cosas con un 
poco de dinero, un trabajo 
social o un tratamiento medi
co. El problema de los hom
bres golpeadores es mucho 
mas profundo y grave, y los 
legisladores, como los juris- 
tas que escriben los textos 
de las leyes, no quieren en- 
tenderlo porque quizas a mu- 
chos de ellos les caben las 
generales de la ley. Son tam- 
bien golpeadores.

Dice el proyecto aprobado 
por el Senado bonaerense, 
que "protege tanto a la espo- 
sa, la concubina, la madre o 
la abuela del golpeador y am- 
para tambien a sus hijos y a 
los demas parientes que vi- 
van bajo un mismo techo". 
Este proyecto protege a una 
sola persona: al delincuente 
golpeador. La experiencia ha 
demostrado que nunca los 
jueces que supimos conse- 
guir han tornado medidas 
como procesar y condenar a 
un golpeador, como delin
cuente que es. En el su- 
puesto caso de que un juez 
dictase la exclusion del ho
gar de un golpeador, este 
haria otra victima de la 
proxima mujer con la que se
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En el Cbdigo Penal, capi- 

tulo 11, las lesiones estan 
penalizadas en los articulos 
89 al 94. Segun Sebastian 
Soler, la definicion de delito 
es: una accibn tipicamente 
antijuridica, culpable y ade- 
cuada a una figura penal. La 
violencia contra las mujeres 
y los nihos encuadra perfec- 
tamente en la denominacibn 
de delito. Es ignorado por los 
legisladores y los juristas, 
porque por encima de todo 
esta el poder de la clase 
masculina sobre las muje
res, y ya se sabe que el po
der es inseparable de la fuer- 
za que es su arma principal. 
La tortura a que se somete a 
las mujeres que abortan y 
mueren en la clandestinidad, 
la explotacibn de las amas 
de casa obligadas a dar ser- 
vicios sexuales y domesti- 
cos de por vida, son actos 
de violencia que cometen to- 
dos los hombres y tambien 
los legisladores, que preten- 
den engafiar con proyectos 
de "proteccibn a la mujer" en- 
cubriendo el delito de los gol- 
peadores.Q

* Ver EIP 18-8-88, "El senador 
Brasesco propone pasar a la 
Justicia civil la violencia do
mestica".
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En una sociedad sexista, 
el derecho no es sino la tra- 
duccibn ideolbgica de los in- 
tereses del sexo dominante. 
La deformacibn ideolbgica 
de todos estos proyectos, 
que aparentan tratar de pro- 
teger a las mujeres golpea- 
das, no es una deformacibn 
arbitraria, sino que expresa 
las condiciones sociales im- 
perantes aunque lo haga de 
manera encubierta, para la 
mayona, no para quienes sa- 
ben ver bajo el agua. El pro
yecto de la diputada Gomez 
Miranda, para que la mujer 
violada pueda abortar legal- 
mente, es otra muestra del 
machismo disfrazado de 
"proteccibn a la mujer". ^Que 
proteccibn tiene la mujer em- 
barazada por la violacibn de 
su marido? ^Que proteccibn 
tiene la mujer embarazada 
involuntariamente por la ig- 
norancia de no saber ni co- 
nocer los anticonceptivos? 
Se tratarfa de una violacibn

• Siempre habrh una mujer 
victima en la vida 
de ios golpeadores

"Siempre golpee a todas 
mis mujeres", confesb Mon- 
zbn. Un hombre violento no 
necesita tener razones para 
golpear, lo hara siempre. Por 
eso el problema no radica en 
alejarlo de la mujer y del ho
gar, tampoco en castigarlo 
con la exclusion o con una 
multa, como piensa el sena
dor Brasesco (*), que pre-


