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Del libro "Hombres ^iolentos,
mujeres maltfatadas"

Movimiento feminista Maria Elena Oddone

La agresion sexualI reciente escanda- 
lo sexual que sacu- 
d\6 a la marina nor- 

teamericana ha vuelto a po- 
ner en las paginas de los 
diarios el tema siempre vi- 
gente de la agresion sexual 
contra la mujer en todas sus 
facetas, desde el acoso 
hasta la violacion, ninguna 
es menos grave. Las muje
res viven en este planeta en 
terreno enemigo. El peligro 
las acecha permanente- 
mente; si estan en casa, la 
proximidad de un marido o de 
un padre es ya un peligro y si 
estan afuera trabajando, el 
peligro viene de muchos 
hombres. Es lo que les ha pa- 
sado a las mujeres que fue- 
ron a la guerra del Golfo, y 
que ahora lo han denunciado 
al Congreso, porque cuando 
lo hicieron dentro del arma, 
no fueron escuchadas.

La repercusion en los le- 
gisladores norteamericanos 
ha sido muy positiva. Sena 
de desear oue la imitaran las 
y los legisladores de aquf, 
porque aquf tambien suce- 
den los acosos sexuales y 
las agresiones de todo tipo. 
No se conoce otro proyecto 
de ley que el de la diputada 
justicialista Irma Roy, un 
proyecto que favorece la im- 
punidad de los acosadores. 
Roy no propone ninguna 
penalizacion, dice: "No hay 
sancion, porque aca en el 
Congreso son reticentes a 
poner sanciones punitivas 
oue sean penas determina- 
das contra quien comete un 
delito de menor cuantfa, 
como es el acoso sexual".

Con legisladores como 
Roy, nos preguntamos si no 
habra sido un error conse- 
guir el 30% de las candidatu- 
ras. Y si llegan al Congreso 
mas mujeres que consideran 
el acoso sexual como delito 
de menor cuantfa, los acosa
dores y violadores estaran 
de parabienes.

ciarlo? Existe una conducta 
que pretende ser inocente, 
pero que no lo es, que prepa
ra el clima propicio para la 
agresion sexual. Los desnu- 
dos procaces en la televi
sion, los episodios como los 
que se sehalan anterior- 
mente, recibidos como gra- 
ciosos, el piropo, tan acep- 
tado entre las costumbres 
argentinas (en otros pafses 
no se usa) son modos que 
no deben tolerarse porque 
anteceden a la agresion se
xual.

La licenciada Graciela Ferreira es la autora de un libro 
de reciente aparicion, que Neva el tftulo de esta nota. Es 
el segundo sobre el mismo tema, las mujeres maltrata- 
das, del que se ocupo EIP en nota del 20/7/90. Es proba
ble que la insistencia sobre el mismo tema haga pensar 
al publico que la licenciada Ferreira es una gran defenso- 
ra de las mujeres vfetimas de la violencia, y que son 
siempre los hombres los victimarios. En general es asf, 
pero se dan casos de maltrato de una mujer a otra, y no 
siempre el maltrato es ffsico, puede ser tambien la menti- 
ra o el no reconocimiento de los meritos ajenos. Este tipo 
de maltrato es que el que ha ejercido la licenciada Ferrei
ra en su ultimo libro contra una mujer que se ocupa y se 
preocupa por todas las clases de maltratcs contra las 
mujeres.

En el libro Hombres vioientos, mujeres maltratadas, dice 
Ferreira: "Las directivas del jefe de la poliefa federal, 
como la circular interna N2195 de 1989, mediante la cual 
se ordenaba que todas las denuncias fueran recibidas y 
cursadas reglamentariamente y que fue emitida merced 
a la presidn de las quejas de las mujeres golpeadas, es 
aun pasada por alto en gran cantidad de comisarfas de la 
capital...".

La circular N2 195 fue conseguida del sehor jefe de la 
poliefa federal por quien esto escribe, despues de una 
entrevista que me concedio el comisario general Passero, 
y no como dice Ferreira que la atribuye a presion de mu
jeres golpeadas. En una nota de EIP titulada "Una impor- 
tante disposicion policial" del 24 de noviembre de 1989, 
se contaba la visiia al jefe de la poliefa, de quien escribe, 
en calidad de presidenta del Tribunal de Violencia contra 
la Mujer, el 27 de octubre de 1989, y el exito logrado, 
con la obtencion de la resolucion de la interna N2195.

Envie a la licenciada Ferreira el texto de la resolucion, 
con una carta que deefa: “Esto (la resolucion) no apare- 
cio por arte de magia, sino que es resultado de mis es- 
fuerzos". La firma era de quien escribe. No puede decir 
Ferreira que ignoraba el origen de la resolucion.

Ferreira reproduce fntegramente el texto de la resolu
cion N2 195, en la pagina 333 de su ultimo libro. Al final 
pone: "Nota: Este material fue proporcionado por la 
senora Marfa Elena Oddone". No agrega una sola refe
renda para orientacion de los lectores, sobre la persona 
que le proporciond el material, cuando no ignora mi labor 
en favor de las mujeres maltratadas desde el Tribunal de 
Violencia contra la Mujer, fundado en 1983.

Son una contradiccion estas omisiones y tergiversa- 
ciones de la verdad, en una persona como Ferreira, inte- 
resada en estudiar el maltrato domestico. Si bien sus in
exactitudes no son de indole domestica, se trata tam
bien de un maltrato y de una agresion gratuita, de no re- 
conocer en un libro los meritos y los servicios de mi parte 
a la causa que ambas defendemos.Q

las "molestias sexuales" afir- 
mando que son parte de la 
"forma de vida de los hom
bres". Se trata precisamente 
de cambiar esa forma de 
vida.

contempla la indemnizacion 
por perdida del empleo de la 
acosada. No hay referencia 
a la mujer, se habla de 
"persona". La perdida del tra- 
bajo corresponde siempre al 
subalterno, y en todos los 
casos es la mujer. i,Que cla
ss de proyecto es ese, en el 
que la vfetima debe perder el 
empleo? Dice Roy: "Tiene 
que dejar de trabajar porque 
tiene que hacer juicio y la in
demnizacion tiene que ser la 
resultants de haber ganado 
el juicio". Resulta que es 
agredida, pierde el empleo y 
ademas debe ganar el juicio.

Los legisladores de EEUU 
han tornado en serio la de- 
nuncia de las mujeres nor- 
teamericanas de haber sido 
violadas, y como primera 
medida han bloqueado as- 
censos de cuatro mil milita
tes entre los cuales hay 
quince almirantes. Suprimie- 
rbn diez mil puestos adminfs- 
trativos y de comando, 
ademas de la investigacion 
pertinents. El Pentagono 
confeso que en una investi
gacion en 1990, se constato 
oue mas de la tercera parte 
de las mujeres militates fue
ron vfetimas de abuses sex
uales durante su carrera en 
las fuerzas armadas.

El escandalo costo la re- 
nuncia del secretario de la 
marina, Lawrence Garret. 
Dos unidades de la marina 
ordenaron eliminar las foto- 
graffas de mujeres sin ropas 
que apareefan en los fuse- 
lajes de los aviones y deci- 
dieron dar cursos al personal 
de todas las jerarqufas, para 
prevenir lo que han dado en 
llamar, eufemfsticamente, 
"molestias sexuales". En 
otras palabras se tiene que 
ensehar a respetar a las mu
jeres, en el trato cotidiano. 
Un jefe de la marina nortea- 
mericana trato de justificar

• Por casa £c6mo andamos?

Es impensable que en 
nuestro pafs los congresales 
tomaran las severas medi- 
das que han tornado los nor
teamericanos con las fuer
zas armadas, en defensa de 
las mujeres. La television ar- 
gentina muestra la denigra- 
cion de la mujer. El 7 de julio, 
a las 15, en la teleaudicion 
"Metete", se mostro una tar- 
jeta que deefa: "Raul Portal, 
acosador sexual".

Portal es un hombre de la 
television que se esfuerza 
en ser gracioso sin conse- 
guirlo. Fue festejado con ri- 
sas cuando mostro su tarje- 
ta. En la misma teleaudicion, 
al dfa siguiente la locutora 
Luisa Deifino justified el 
so sexual “si las mujeres van 
a! trabajo mostrando 'lolas' y 
con minifaldas". Otro de los 
integrantes, Horacio De 
Dios, culpabilizd a la mujer 
que fue violada por el boxea- 
dor Tyson, "porque aceptd 
ingresar a la pieza del hotel". 
El periodista De Dios es un 
conocido columnista que ha 
tornado como tema prefe- 

artfculos el

■ Opiniones valiosas del 
libro "Hombres vioientos, 
mujeres maltratadas" (*)

“El acto de violencia es 
muchas cosas a la vez. Es 
el hombre individual ejercien- 
do poder en relaciones se
xuales y, al mismo tiempo, la 
violencia de una sociedad 
jerarquica, autoritaria, sexis- 
ta, clasista, militarista, ra- 
cista, Impersonal e insensa- 
ta proyectada a traves de un 
hombre individual hacia una 
mujer individual... En suma, 
estos actos de violencia son 
una especie de expresidn ri
tual de las relaciones de po
der: dominante-dominado, 
poderoso-impotente, activo- 
pasivo, masculino-femeni- 
no", Michael Kaufman, Cana
da, 1989.

"El que un hombre caiga en 
la cuenta y rechace todas 
las distintas maneras en que 
ha aprendido a ver en las 
mujeres algo menos que hu- 
ma’no es un acto de coraje y 
amor. Si hemos de terminar 
con la violencia contra las 
mujeres, se necesitara nada 
menos que una revolucion 
en la conciencia de los hom
bres. Debemos crear una 
conciencia de que es preci- 
so comportarse con las mu
jeres como seres humanos y 
no como propiedades, que 
comprenda y rechace que 
sea normal para una mujer 
vivir una vida de restric- 
ciones, una conciencia que

aco-

rente de sus 
ataque y la culpabilizacion 
de las mujeres vfetimas de 
agresiones sexuales. En los 
Estados Unidos, De Dios 
cambiarfa de tema, o no tra- 
bajarfa, aquf tiene espacio. 
Por su defensa a los viola
dores y acosadores sexua
les a Horacio De Dios le cabe 
aquello de dime a quten de- 
fiendes y te dir6 c6mo eres.

Tenemos noticias de que en 
las fuerzas armadas argenti
nas sucede el acoso sexual 
como costurnbre. iSe ani- 
maran sus vfetimas a denun-

Marfa Elena Oddone

deje de echar a las mujeres las mujeres y dejar esa rabia
la culpa por las violaciones; de lado”. Timothy Beneke.
una conciencia, finalmente, EEUU, 1984.Q 
que sea capaz de reconocer (*) De la licenciada Graciela Fe- 
con claridad su rabia contra

• Otras joyas machistas

En el oroyecto de Roy, se rreira.


