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Del dicho a los hechos
Por Maria Elena Oddone

(Para La Nacion)

“La violencia y todas las formas de acoso y explotacion 
sexual, en particular las derivadas de prejuicios cul- 
turales, son incompatibles con la dignidad y la valia 
de la persona humana y deben ser eliminadas”.

Dos anos mas tarde, en 1995, nuestro pais firmo el 
Plan de Accion, de la Cuarta Conferencia de la Mujer 
realizada en Pekin, que establece en el parrafo 96°: “Los 
derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a 
tener control sobre las cuestiones relativas a su sexua- 
lidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y deci- 
dir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse 
sujeta a la coercion, la discriminacion y la violencia”.

Y en el capitulo de las medidas para eliminar la vio
lencia sexual contra la mujer, dice la Plataforma de 
Pekin: “Los gobiernos deben condenar la violencia 
contra la mujer y abstenerse de invocar ninguna cos- 
tumbre, tradicion o consideracion de caracter reli
giose o de cualquier otra indole para eludir las obli- 
gaciones respecto de su eliminacion”.

El Codigo Penal argentine tiene otra joyita que no 
hace perder el sueno a nuestros juristas. Se trata del 
articulo 132 que ofrece al violador la eximicion de su 
pena si accede a casarse con la violada. Un proyecto de 
modificacion de la ley sobre violacion y abuso desho- 
nesto deja intacto este articulo. El citado proyecto se 
ha presentado este ano en la Camara de Diputados.

La violencia contra las mujeres tiene mil caras. Es 
sistematica y estructural, un mecanismo de control 
patriarcal sobre la mujer que esta construido sobre 
la superioridad masculina y la inferioridad femeni- 
na; funciones y expectativas sexualmente estereoti- 
padas, y el predominio economico, social y politico 
de los varones. Mientras que las formas legales y cul- 
turales que asume el pensamiento patriarcal varian 
en las diferentes culturas, existe una sorprendente 
convergencia en las culturas respecto de la violen
cia como mecanismo para hacer valer el sistema.

Por eso, lo que se ha legislado en las conferencias in-

AN transcurrido cincuenta anos de la prime- 
ra y hasta ahora unica Declaracion Universal 
de Derechos Humanos, en la cual se aludia a 

personas sin hacer diferencias de sexo. En ese lapse 
el unico adelanto que se ha producido es el recono- 
cimiento de que los derechos de las mujeres son tam- 
bien derechos humanos, lo que nos recuerda a aquel 
concilio en el siglo XIII en el que se discutio si las mu-
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jeres tenian alma.

Las resoluciones de las conferencias internaciona- 
les han reivindicado el status de las mujeres como se
res humanos con derechos. Pero del dicho al hecho no 
se ha dado todavia ningun paso. Los declamados de
rechos no han trascendido de ser meras expresiones 
de deseo, no plasmadas hasta hoy en la realidad. Las 
costosas delegaciones gubernamentales que asisten 
a las conferencias internacionales sobre la mujer no 
implementan luego planes que pongan en ejecucion lo 
que firmaron y se comprometieron. Esas conferencias 
tienen el proposito de sentar las bases para que en ca-
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“Las criaturas persisten en su 
ubir ser”, decia Spinoza, sobre cuyo 
mdi- ser judio tambien se cometieron 
ster- listados de hipotesis. Misterios 
evo- del ser, misterios del ser otro, 

-a de misterios femeninos y, por su
re se puesto, misterios de la obsesion, 
le no que se traducen mediante el len- 
para guaje. El racista es verborragico 
vista y obsesivo. El machista, tambien. 

Jamas he conocido a nadie capaz 
de preguntarle a veinte hombres 

a ese que sexo elegirian, porque, fue- 
acio- ra del ambito de la obsesion, po- 
el de cos se tomarian la molestia.
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ternacionales mencionadas y otras sobre los derechos 
humanos de las mujeres tienen alcance mundial.Si 
bien es cierto que las nuevas normas no tienen fuerza 
de ley hasta que son aprobadas por el Congreso nacio- 
nal, su conocimiento y difusion requieren por parte 
de abogados y jueces un aumento del nivel educativo, 
un incremento de estudiantes de Derecho involucrados 
en el tema y un mejoramiento de las bibliotecas.
Actividad feminista

En la Constitucion reformada de 1994 se incluyo 
la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las For
mas de Discriminacion contra la Mujer, que ya era 
ley nacional 23.179 de 1985. Desde esa fecha nada se 
modified en la legislacidn nacional para dar cumpli- 
miento a la convencion. Incluirla en la Constitucion 
fue una medida politica que podria tener repercusidn 
en los organismos internacionales, pero que en el or- 
den interno no signified nada.

En 1991 la actividad feminista de una mujer fue con- 
siderada por cuatro jueces como “injuria grave” en 
un juicio de divorcio. Como consecuencia, se la ha
llo culpable, con perdida de todos sus derechos eco- 
ndmicos. La damnificada apeld a los organismos lo
cales estatales encargados de hacer cumplir los com- 
promisos internacionales sin hallar eco alguno.

El Estado no es directamente responsable por el 
comprotamiento de los individuos, aunque sean jue
ces. Su responsabilidad esta en no castigar la viola- 
cidn de los derechos humanos y no compensar el da- 
no ocasionado por tal violacion. De no hacerlo, se pue- 
de considerar que es complice de la injusticia y fal- 
tante de sus compromises internacionales y consti- 
tucionales. © La Nacion

da pais se modifique la legislacidn vigente para adap- 
tarla a la nueva legislacidn que promueva, proteja y 
defienda los derechos de las mujeres.

No se cumplen esos objetivos por negligencia, de- 
sinteres y la misoginia arraigada en los prejuicios 
ancestrales de nuestja cultura. Lo comprueban dia- 
riamente las mujeres que se ven obligadas a ir a los 
tribunales. Alii se enfrentan con una legislacidn que 
tiene cien anos y con abogados y jueces con una men- 
talidad que tiene tanta antigiiedad como los eddigos, 
y lo mas grave es que ellos no se han enterado toda
via de todo lo que se ha hecho en los ultimos cincuen
ta anos con respecto a los derechos de las mujeres.
Niveles de ignorancia

No es de extranar que los jdvenes estudiantes de De
recho tampoco sepan sobre la nueva legislacidn en 
Derecho de Familia que ya han adoptado los paises 
mas desarrollados del mundo, donde se toman en se- 
rio lo resuelto, en el nivel mundial, en las conferen
cias internacionales. Es imposible que tengan acce- 
so a esas innovaciones si los profesores las ignoran.

Recientemente, la polemica, en La Nacion, sobre la 
obligator iedad de sexo en el matrimonio y la consecuen- 
te violacion pasiva de la esposa, ha puesto en eviden- 
cia que los distinguidos abogados, jueces y juristas que 
defendieron esa obligacidn antigua y denigrante no sa- 
ben que nuestro pais firmd la resolucidn final de la Con
ferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en 
Viena, Austria, en 1993, que en el parrafo 1° establece:
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La autora es presidenta del Movimiento Feminista Argen
tine.


