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proponiendola como sujeto 
do cambio capaz de fortale- 
cer su capacidad de redefinr? 
las relaciones comunitarias 
sobre principios mas'equita- 
tivos y solidarios, y de impul- 
sar un programa de justicia 
social que le permita el acce- 
so al uso y disfrute de todos 
los bienes de la sociedad". 
La secretarfa de Estado para 
la Mujer proyecta una cam- 
pana ("La mujer hacia el siglo 
XXI") a llevarse a cabo en 
las ciudades de la costa 
atlantica con la idea de di- 
fundir sus programas y pollti- 
ca en 1990. La dinamica ac- 
tividad de la doctora Berti y 
de la subsecretaria, doctora 
Virginia Sanguinetti, ofrece 
un panorama muy alentador 
a las mujeres argentinas.O

^Movimiento Feminist a por Marla Elena Oddoneuna entrevista al jefe de la 
• policla de la provincia de 

Buenos Aires, comisario ge
neral Norberto Andres, con 
el proposito de informarle so
bre el maltrato que reciben 
las mujeres golpeac en las 
comisarias de es; 
cion. La entrevista 
do concedida todavia. quiza 
porque hay cuestionas mas 
importantes que recibir de- 
nuncias de mujeres contra el 
personal policial.

El ultimo dfa del aho una 
madre desesperada acudio 
varias veces a la comisarla 
de Ires Arroyos a pedir que 
buscaran a su pequeha hija. 
Toda la poblacion del pais 
se solidarizo con la reaccion 
violenta de los habitantes de 
Ires Arroyos, despues de 
conocida la tragedia. Pero, 
cabe preguntarse: ^Si esa 
gnnte no hubiera soportado, 
desde tiempo atras, la con- 
ducta corrupta de la policia 
local, habrla reaccionado 
como lo hizo por el asesinato 
de Nair Mostafa?

La cronica policial nos in- 
formd en 1989 que fueron 
numerosos los nihos viola- 
dos y asesinados. Crlmenes 
que no provocaron reaccio- 
nes como la de Tres Arro
yos. En esta columna nos 
ocupamos varias veces de 
esa tragedia e insistimos en 
la necesidad de ponerfin a la 
indiferencia de las autorida- 
des y de la comunidad an
te esos hechos aberrantes. 
Tambien identificamos a po-

Del aho que se fue los propositos de la tlamante 
institucion: "La incorporacion 
del asunto de la mujer -dijo- 
como cuestion prioritaria del 
Estado nacional implica una 
vision politica y cultural dife- 
rente, que incide en las ac
etones de gobierno y genera 
nuevos espacios institucio- 
nales para la mujer, desde 
los que se pueden operar 
trasformaciones que corres- 
pondan a cuotas de poder 
real en la sociedad.

"Implica tambien superar la 
consideracibn de la mujer 
como objeto de la politica,

licias que no atienden las de- 
nuncias y a jueces oue so- 
breseen a los violadores o 
cambian la caratula de "vio- 
lacibn" por la de "abuse des- 
honesto", con la unica finali- 
dad de liberar a los delin- 
cuentes.

dico.
Esos impedimentos no son 

insalvables. Por encima de 
ellos esta el derecho de ca- 
da nacion de darse las leyes 
que necesita, y la frecuencia 
de esa clase de crimenes 
constituye un problema so
cial muy grave, que exige 
una legislacion severa, que 
moralice a la sociedad ar
gentine en la cual la impuni- 
dad ha sentado sus reales.

Merecen destacarse las 
personas que contribuyen al 
saneamiento moral. Nos re- 
ferimos al jefe de la Policia 
Federal, comisario general 
Jorge Luis Passero, que a- 
plicb sanciones a policias 
denunciados desde esta co
lumna por abuso de autori- 
dad. El jefe policial dicto la 
resolucion interna 195 que 
recuerda al personal de las 
seccionales "la responsabili- 
dad de recibir del publico sus 
denuncias y considerar sus 
problemas...” (ver EIP 24- 
11-89).

Otro funcionario que co- 
rresponde ponderar es el 
doctor Ruben Castillo Girau- 
do, juez del crimen de For
mosa, que recientemente or- 
deno la prision preventiva de 
tres suboficiales de la policia 
local y proceso a otros seis 
efectivos de la fuerza, y a la

directora de Minoridad y Fa- 
milia de la provincia, por la 
muerte de ocho menores en 
un incendio en la Comisaria 
del Menor, y por denuncia de 
vejamenes y tormentos a los 
menores detenidos en esa 
seccional, delitos debida- 
mente comprobados. Tam
bien fue procesado el jefe de 
ese establecimiento, Carlos 
Caballero, y se iomo decla- 
racion testimonial a los mi- 
nistros de Gobierno y de 
Accion Social de esa provin
cia, por la misma causa.
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No hay aun ningun proyec- 
to de derogacion de las 
leyes que sanctonaron radi
cates y justicialistas durante 
el gobierno anterior, por las 
cuales disminuyeron las pe- 
nas y se permitio la excar- 
celacion de los autores de 
abuses sexuales, infantici- 
dios, lesiones y una larga lis
ts de otros delitos. La inde- 
fension de las mujeres y d 
los nines golpeados en los 
tribunates sigue siendo un 
problema que no preocupa a 
los hombres y mujeres de la 
Justicia, con el resultado de 
26 mujeres muertas a golpes 
en 1989 y miles que acuden 
a los centres de ayuda, sin 
que estos puedan darles 
mas que animo para seguir 
soportando la violencia do
mestics.

En otros paises, los crime
nes contra las mujeres y los 
nihos y los asesinatos de 
ancianos indefensos son 
castigados con la pena de 
muerte. En nuestro pais hay 
disposiciones legates que 
hacen imposible la incorpo
racion de esa figura penal a 
nuestro ordenamiento juri-

e • Secretaria de Estado de 
la Mujer

Publico
Director, i lglesias Rouco

El presidente Menem tomb 
el juramento a la secretaria 
de Estado para la Mujer, 
doctora Argentina Wences- 
lada Berti, de importante tra- 
yectoria politica en su pro
vincia natal (Chaco). En 
pocos meses de actividad, 
la doctora Berti ha promovi- 
do una serie de iniciativas en 
favor de un mayor protago- 
nismo de las mujeres, que 
sin duda beneficiara a la so
ciedad en general, como la 
creacibn del Consejo Federal 
de la Mujer, integrado por re- 
presentantes de las secreta- 
rias y subsocretarias de la 
mujer de los gobiernos pro
vinciates. En el acto inaugu
ral, la doctora Berti expuso
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