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pre surgisron entendimientos muy positives.
Generalmente, hemos encontrado an los 

hombres de la instKucidn policial una eleva-. 
da comprensidn del grave problema de la mu- 
ier maltratada y muchos oficiales nos mani- 
iestaron su deseo de que la poiicfa dedique 
mayores recursos legates, a fin de proteger 
la vida de esas victimas de la violencia.

Tal resultado se consigute mediante la in
version de tiempo, esfuerzo y con la idea 
basica de que no debe excluirse al varbn -en 
este caso al personal policial masculine- de 
ningun problema social. For el contrario, las 
soluciones deben buscarse y encontrarse 
conjuntamente.

Los organismos artifices de la creacibn de 
la "comisaria femenina" demuestran con ello 
no conocer debidamente los problemas de la 
mujer en una sociedad que la margina. Pro- 
poner la conformacidn de una comunidad "de 
mujeres para mujeres" resultara una suede 
de "ghetto femenino", fuera del cual estaran 
los enemigos que no las comprenden. De 
esa forma, lejos de modificarse, el sistema 
patriarcal se vera reforzado.

Los problemas humanos nos ataften a to- 
y la discriminacibn contra la mujer 

combate con la discriminacibn del hombre, 
sino mediante el dialogo que permita derrum- 
bar los muros del prejuicio. Quienes quere- 
mos y propiciamos el cambio no estamos por 
el machismo al revis.

En tal sentido, la "comisaria femenina" 
constituye un retroceso de la lucha feminis- 
ta. Se ha dicho que forma parte de un 
"programa de prevencidn de la violencia" que 
elaboran los organismos estatales antes 
mencionados. Ouizis el resto del programa 
contenga ideas mis felices.O

I consejo provincial de la Mujer, la. 
direction de la Mujer y la secre- 
tarfa de Seguridad del gobiemo de 

la provincia de Buenos Aires, anunciaron el 
pasado 29 de abril la creaciOn de una comi
saria atendida por personal femenino: Ahi las 
mujeres podrOn denunciar golpes, viola- 
ciones, estupros, hurtos y cualquier tipo de 
delitos cometidos contra alias.

Dicha ocurrencia fue explicada por el 
seftor Orlando Caporale, subsecretario de 
Seguridad bonaerense, quien sehalO: ’Cons
tituye una necesidad que sea personal feme
nino el que recepcione, asesore, revise 
cllnicamente a las victimas e investigue a 
sus agresores". En verdad, tales funciones 
forman parte de las tareas de las dotaciones 
normales de las comisarias y, si no se cum- 
plen adecuadamente, deberia bastar con un 
reclamo ante el jefe de la sectional. Empero, 
el gobierno provincial entendiO necesario 
crear un organismo especifico.

La idea de la "comisaria femenina" ha en- 
tusiasmado a muchos funcionarios de la ad
ministration platense (varones), sobre todo 
a aquellos que nunca mostraron mayor preo- 
cupaciOn por los problerras de las mujeres, 
salvo en tiempos preelectorales. Detras de 
la "comisaria femenina” parece ocultarse la 
idea de "que ellas se ocupen de ellas, as! no- 
sotros las dejamos contentas y podremos 
deck que hemos hecho mucho por la mujer 
cuando llegue el momento de bs votos".

Por cierto, resulta en extreme dudosa la 
utilidad de una oficina "de mujeres"desWna- 
da a buscar soluciones al problema de la vio
lencia masculina. El cOdigo de procedimien- 
tos establece que las denuncias per esos 
hechos deben efectuarse en la dependencia

'Tribunal de vioCencia contra Ca mujer

Comisaria femenina: 

Machismo al reves
por Marfa Elena Oddone

abril, senate: "A las muchas violencias se 
suma otra, la de hacer la denuncia". En efec- 
to, presentar una denuncia en una comisaria 
resulta desagradable en cualquier caso y 
esa sensacten no se eliminarO porque la co
misaria sea "femenina". Tal idea parte de una 
premisa falsa: Creer que las policias femeni- 
nas, por el hecho de serb, poseen mayor ca- 
pacidad de comprensidn y mejor trato que 
sus colegas varones.

Debe reconocerse que, quizO por la idio- 
sincrasia de la poblacion argentina, el pro
blema de la violencia domOstica ha sido 
siempre ocultado por golpeadas y golpea- 
dores, al punto de que el personal policial no 
otorga a las denuncias suficiente atencten. 
Ese estado de cosas comienza a cambiar. El 
tribunal de violencia contra la mujer ha con- 
seguido Oxitos significativos al acompahar a 
las denunciantes a las comisarias corres- 
pondientes y dialogar con el personal poli
cial. En otros casos, cuando dicho tribunal 
recibte denuncias de una o varias mujeres a 
las que no se atendid como correspondia en 
distintas seccionales, envte notas al comi- 
sario responsable o dialogo con 61 telefonica 
o personalmente, de todo lo cual casi siem-

policial que corresponda al domicilio de la de- 
nunciante. Si las mujeres del resto del pais 
desean presentar una dertuncia en la 
"comisaria femenina" deber&n violentar ese 
eddigo, lo cual dificilmente se les permita.

La representante del consejo provincial de 
la Mujer, sehora Ines Fleitas, explied a la 
prensa que "provisoriamente estaran al 
frente de la dependencia un comisarb y un 
subcomisario y el resto del personal seri 
femenino, esto hasta que una medida de ex- 
cepcidn salve el problema reglamentario". 
Ciertamente, la tal "medida de excepcbn"no 
resultara fdcil de lograr, ya que el escalafdn 
policial impide a las mujeres acceder a las je- 
rarquias de comisario y subcomisario y nadie 
supone que ese reglamento pueda alterarse 
en una comisaria en particular. En cualquier 
caso, de b que se trata es de eliminar esas 
discriminacbnes en el escalafdn policial.

Por lo demas, el asunto de la "comisaria fe
menina" presenta una arista especialmente 
preocupante porque apunta a liberar do obli- 
gaciones al personal policial masculine que 
atiende en todas las comisarias del pais. El 
sehor Caporal, durante el acto del 29 de

dos no se

Casos de violencia en la Argentina
esde su fundacidn en 1984, el 
Tribunal de violencia contra la 
mujer se ha distinguido de los 

demds grupos de ayuda a mujeres maltra- 
tadas por su metodo de trabajo, que con- 
siste en acompaharlas personalmente a 
las comisarias y a los juzgados y consta- 
tar en forma directa el tratamiento que re- 
ciben en esos lugares. Consideramos 
muy importante involucrarnos en los ca
sos, tomando el rol de abogadas y asis- 
tentas sociales conjuntamente, porque 
estas profesionales nunca estan cuando 
se las necesita en esos lugares. Por eso 
insistimos en la necesidad 
creation de los tribunates de familia sin 
les cuales la poblacten, especialmente 
las mujeres y los nihos, estan 
juridicamente desprotegidos.

Este rrtetodo de trabajo del tribunal se 
complementa con la difusibn de los 
articulos publicados en El Informador 
Publico, que llegan a todas las comisarias 
de la capital y del Gran Buenos Aires, asi 
como tambten a los juzgados. Hemos po- 
dido comprobar que sulectura ha resulta
do muy positiva para que el personal poli
cial dedique mayor atencten a las 
denuncias de la mujeres maltratadas. A 
todo esto hay que agregar el interes 
puesto por el sehor comisario general, 
Juan Angel Pirker, jefe de la Policla Fede
ral, para hallar soluciones a este pro
blema.

En algunas ocasiones, este tribunal se 
comunica directamente por carta con la 
comisaria que ha intervenido en un caso. 
La sehora A.F. divorciada, con dos hijos 
menores, era hostigada permanente- 
mente por su ex marido, quien tiene regi
men de visita a los nihos. En una oportu- 
nidad, la madre negb la entrega de uno de 
los nihos al padre porque la menor estaba 
enferma. Personal de la comisaria 10s a 
cargo del comisario Jos6 Piazza, fue al 
domicilio de la mujer y le exigte que entre- 
gara la niha al padre. La madre resolvte 
esta violenta situation prometiendo llevar 
a la sectional un certificado nrtedico al dia 
siguiente. Este tribunal escribte al sehor 
comisario Piazza una nota de queja sobre 
el proceder del personal policial, que 
habia obrado por denuncia del padre de 
los menores. El jefe de la seccional 10a 
llarrte a la sehora A.F. y le explicb que su 
ex marido les habia dicho que sospecha- 
ba que la niha estaba muerta. El comisa
rio Piazza hizo firmar 
escrito en el cual ella reconocia que no 
habia habido intento de violation de domi
cilio, y tambten hablo con este tribunal, 
aclarando los hechos.

En la comisaria Is de Lands, a cargo del 
comisario Alberto Felix Sosa, radico va
rias denuncias la sehora A.K., separada, 
con dos hijos, de 16 y 26 ahes que viven 
con ella. Las denuncias fueron radicadas 
contra su hijo mayor que, siguiendo el 
ejemplo del padre, golpeb e injurte a su 
madre. Este tribunal acompafte a la

sehora a radicar otra denuncia y con- 
verso con el comisario Sosa, quien pro- 
mette hacer todo lo posible, que en estos 
casos es bastante poco, ya que la policia 
no puede arrestar a un golpeador porque 
ese delito no es una contravencten. En 
este caso, le corresponderia al juez que 
entiende en la causa, doctor Beltramo, 
del juzgado de Lomas de Zamora. La po
licia puede arrestar y aplicar multas a los 
infractores de los edictos policiales, pero 
no puede hacer lo mismo con los golpea- 
dores. La solucten seria que el juez orde- 
nara su arresto. Si los jueces entendieran 
que la violencia contra las mujeres y los 
nihos es un delito que pone en peligro nc 
sblo su salud fisica y psiquica, deiando 
huellas imborrables, sino tambie 
vida... Pero todavia no lo han entendido 
asi nuestros iy 
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domestica y ejemplos de castigo legal
eces.
. C., estaba casada legal- 

mente con un chileno con antecedentes 
penales en su pais de origen quien co- 
metid el delito de corruption con su propia 
hija durante varies ahos, mientras la ma
dre se ausentaba del hogar para trabajar 
en la capital. Cuando la sehora G. C. des- 
cubrid el delito, abandond el domicilio 
conyugal con la niha y radied la denuncia 
en el destacamento de Virrey del Pino, de 
Gonzalez Catdn. En abril de este aho, G. 
C. solicitd ayuda a este tribunal por no te- 
ner aun ninguna informacidn del juzgado 
penal 10 de Moron, donde estd radicada 
la causa. Acompahamos a la sehora y 
comprobamos que el sumario habia termi- 
nado con el sobreseimiento del padre 
abusador y que ya estaba archivado el 
expediente sin que la madre fuera infor- 
mada. Cuando solicitamos leer el expe
diente, el empleado, doctor Soriapaz, lo 
negd diciendo que la madre no era la parti
cular damnificada y que no podia acceder 
a desarchivarlo porque la sehora no tenia 
abogado defensor.

En la provincia de Buenos Aires, una 
madre no puede leer el expediente de su 
propia denuncia, que invofucra a su hija. 
Tampoco es informada de nada y el juez 
doctor Mario Daniel G6mez, de Morbn, 
sobresee a un corruptor sin hablar nunca 
con la madre. Este juez otorgd al padre, 
ademtes del sobreseimiento, un tegimen 
de visitas a la hija. Lo unico que le falta a 
este juez es que lo condecore por 
ceder. Actuaimente, la niha, de 
ahos, tiene que ser ocultada de la per- 
secucten del padre. Para eso, se le im
pide salir del domicilio y va a la escuela 
acompahada por un familiar. La menor no 
puede hacer una vida normal y la madre, 
que trabaja en la capital, no puede estar 
tranquila con esta situation. Con toda se- 
gurioad, el juez doctor Mario Daniel 
Gbmez no debe saber nada de este dra
ma; creemos que tampoco le importa. A 
nosotras si nos importa el destino de esa 
niha y de esa madre, y de todas las nihas 
que seran agredidas sexualmente por 
este hombre en libertad.O

la familia (Acta sobre la Familia) y se exten- 
dte a la proteccten a la mujer casada y a los 
menores victimas de abuse dorrtestico.

Brasil: En 1980 fueron asesinadas por sus 
maridos 772 mujeres.

Gran Bretana: En Inglaterra fue donde se 
organizaron los primeros refugios para muie- 
res golpeadas. El Acta sobre Violencia Do- 
nrtestica y Procedimientos Matrimoniales 
(1976) permits al juez ordenar el arresto del 
marido violento y alejarlo del hogar. Debe 
permanecer arrestado nunca menos de 24 
noras, no excarcelable.

Francia: El 95% de las victimas de golpes 
son mujeres, el 78% de estos actos de vio
lencia ocurren en el hogar y el 51 % de los 
atacantes son maridos.

Irlanda: En 1976 se promulgb una ley que 
permite a la mujer golpeada excluir al marido 
del domicilio conyugal si la medida ayuda a ia 
seguridad de la esposa o al bienestar de los 
hijos menores.

China: En este pais los maridos golpea- 
dores son conskferados delincuentes y son 
los mismos vecinos los encargados de re
ed ucarlos.

Hungria: La violencia contra la mujer este 
penalizada con un aho de pristen si las le- 
siones son leves y con tres ahos si son rttes 
serias.

Japdn: Se trata de la segunda causa de di- 
vorcio.

Pobnia: La penalidad es de seis meses a 
cinco ahos y es causal de divorcb.

Italia: Las lesiones causadas por golpes 
estan penalizadas con tres ahos de pristen, 
segun la gravedad de las lesiones.

Paises Bajos: El Cbdigo Penal castiga 
•dos ahos de pristen; si hubo daho corporal 
serio, con tres ahos y con cuatro ahos si 
hubo premeditation.

Nepal: La golpiza u hostigamiento del ma
rido, se trate de agresiones fisicas o men- 
tales, son causa de separacbn legal.

Argentina: Janrtes se penaliza la vblencia 
contra la mujer.Q E. O

stados Unidos: Cada aho son gol
peadas de 2 a 6 milbnes de muje-

_______res: de ellas mueren de 2.000 a
4.000; en 1979 el 40 % de las mujeres que 
fueron asesinadas murieron en manos de 
sus marbos.

En 1978, la comisten de la situacten de la 
mujer del estado de California publieb bs da
tes siguientes: Un cuarto de todos los ho- 
micidios en Estados Unidos ocurre en la fa
milia y la mitad de ellos son maridos 
asesinos de sus esposas. Una de cada tres 
mujeres victimas de hombidb fue asesinada 
por su marido. La cuarta parte de todas las 
mujeres golpeadas estaban embarazadas.

Holanda: En 1980 el gobierno apoyaba 30 
refugios para mujeres golpeadas. En el mis
mo aho recibieron ayuda en esos lugares 
mis de 3.000 mujeres y 5.000 nihos.

Israel: En este pais se registraron en 
1978, 60.000 casos de mujeres golpeadas y 
sblo dos hombres fueron consignados por' 
este delito al cual la ley secular castiga con 
quince ahos de pristen, en tanto que la ley 
religiosa b minimiza drasticamente. Si una 
mujer abandona el hogar sin permiso del tri
bunal rabinbo puede ser declarada moredet 
(esposa en rebeldia), por tanto, puede per- 
der derechos,como el apoyo econbmbo y la 
custodia de sus hijos.

Suecia: Cada aho se denuncian 2.500 a 
3.000 casos de mujeres golpeadas y mueren 
asesinadas a golpes por sus maridos 50 mu- 
jeres anualmente.

Noruega: En 1982 funcionaban 21 centres 
de ayuda.

Canadd: En 1984 funcionaban 71 casas 
para mujeres golpeadas y 35 centres para 
mujeres violadas. En el mismo aho 12.000 
mujeres acudieron a esos centres y cerca de 
40.000 a 50.000 han denunciado aigun tipo 
de abuse fisbo o mental. Una mujer de cada 
10 es golpeada en este pais y 8 de cada 10 
fueron golpeadas cuando estaban embara-
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