
NMovimicnto feministaas comisiones de 
legislacion penal y 
de familia, mujer y 

minoridad han emitido dicta- 
men favorable a los proyec- 
tos de ley de la diputada jus- 
.ticialista Irma Roig y del 
diputado radical Cortese y 
otros. El texto es el si- 

, guiente:
Articulo 1: Agregase como 

artlculos 14, 15, 16, 17 de la 
ley 22.278 los siguientes:

Art. 14: Prohfbese en todo 
el territorio de la Republica, 
la difusion o publicidad, por 
cualquier medio, de sucesos 
referentes a menores de 18 
anos de edad incursos en 
hechos que la ley califica 
como delitos o contraven- 
ciones o que sean vfctimas 
de ellos, o que se encuen- 
tren en estado de abandono 
o en peligro moral o material, 
o cuando por esa difusion o 
publicidad fuera escuchado 
o exhibido el menor o se ha- 
gan publicos sus antece- 
dentes personales o familia- 
res de manera que pueda ser 
identificado. Excluyese de 
dicha prohibicion las infor- 
maciones que emitan o au- 
toricen los magistrados y 
funcionarios del poder Judi
cial y poder Ejecutivo res- 
pectivamente, con compe- 
tencia en menores tanto en 
el orden nacional como pro
vincial.

17 anos fueron violadas e’n 
la localidad de Lisandro Ol- 
mos por tres sujetos con uni
forme de polida. Una menor 
de siete anos fue asesinada, 
luego de ser violada cerca 
de la ciudad deportiva de 
San Lorenzo de Almagro, en 
el Bajo Flores. Intervino la 
comisarfa 34. Berazategui, 
provincia de Buenos Aires. 
Un sujeto violo a una nina de 
11 anos en el Barrio Maritime 
de Hudson. La policia lo de- 
tuvo. La Plata: Una nina de 
ocho anos fue secuestrada 
y violada por un taxista. Fue 
encontrada lastimada, perdi- 
da y con un estado de ner- 
vios lamentable. Debio ser 
operada de urgencia.

Cuando se debatio la posi- 
bilidad de imponer la pena de 
muerte, la clase politica en 
pleno dio su opinion en con- 
trario. Ante estos casos de 
violaciones de menores, la 
clase politica calla. O pre- 
senta proyectos para que se 
silencien. Se dijo que la ne
gative a la pena de muerte 
por estos crimenes abe- 
rrantes era "un triunfo de la 
civilizacion". Hasta ahora los 
unices triunfantes son los 
violadores 
menores.

I Maria Elena Oddone

Dos atentados gravisimos: Contra la 

libertad de prensa y contra la minoridad
la filosoffa del Estado'1 de
Hegel, se lee: "La burocracia 
considera caracteristicas 
esenciales del espiritu bu- 
rocratico, el secreto, la auto- 
ridad como principio del sa
ber y la idolatria de la 
autoridad como sentimiento 
dominante". El proyecto de 
ley presentado por los dipu- 
tados Roig y Cortese se 
ajusta a la definicion de la fi- 
losofia del espiritu bu- 
rocratico por atentar contra 
dos principios elementales: 
La libertad de prensa y el de- 
recho de la ciudadania a la 
informacion. La libertad de 
prensa es un derecho cons- 
titucional inalienable y toda 
traba es la negacion de esa 
libertad. Por la libertad de 
prensa la ciudadania tiene el 
recurso de controlar los ac- 
tos de los que gobiernan, si 
esa libertad no existiera 
caeriamos en la tirania. El 
sistema juridico que nos rige 
es escrito y secreto. Estas 
caracterfsiticas lo hacen el 
menos democratico de los 
poderes, porque la ciuda
dania esta excluida del pro- 
ceso de hacer justicia. El 
proyecto que se comenta 
continiia con esa costumbre

de manifiesto la exclusion de 
la prensa, cuyo papel, segun 
este proyecto, sera sola- 
mente del Estado a traves 
de los magistrados.

La identificacion del menor 
victima de un delito no le 
hace mas dafio que el que ya 
recibio. Conociendo el he- 
cho, personas que se infor- 
man sobre el pueden aportar 
elementos que ayuden a es- 
clarecer el episodic delic- 
tuoso. Por medio de la pren
sa la ciudadania se entera 
de los fallos de los jueces, 
que con respecto a los me
nores son en su mayoria de 
una arbitrariedad escalo- 
friante. La palabra de los 
nines nunca es una prueba 
suficiente, por eso la impuni- 
dad de los delincuentes es 
moneda corriente.

Casos de reciente data, 
publicados en la prensa y 
que todavia podemos ser in- 
formados, mientras no pros- 
pere el proyecto Roig-Cor- 
tese: Una nina de catorce 
anos en Tucuman fue inter- 

,nada en estado desespe- 
rante. Tres hombres intenta- 
ron violarla y por su 
resistencia fue baleada. La 
Plata: Dos hermanas de 15 y

un nino. Por ei contrario, los 
fetos valen muchisimo mas 
porque sus defensores se 
cuentan por legion. La dipu
tada Roig, que reciente- 
mente salio en defensa de la 
vida de los fetos, con este 
proyecto que ha presentado 
pretende imponer el silencio 
sobre los delitos contra los 
nihos. De esa manera la so- 
ciedad es engahada creyen- 
do que no les pasa nada a 
los menores, porque los me
dics de difusion tendrian la 
prohibicion de difundir esos 
delitos. Este proyecto de ley 
deberia llamarse ley de pro- 
teccion a los violadores y 
asesinos de menores.

Si lo que se desea es que 
los menores no sean nota 
sensacionalista en la televi
sion, el proyecto de ley 
debio indicar las formas en 
que se daran las noticias. 
Eso es muy distinto a prohi- 
birlas. Otro aspecto a tener 
en cuenta, de este desafor- 
tunado proyecto, es el que 
se refiere a la excejocion que 
hace de la prohibicion en be- 
neficio de los funcionarios 
del poder Judicial y del poder 
Ejecutivo. Otra vez se pone

al proponer la restriccion de 
la libertad de prensa.

• La desproteccibn de los 
menores

En el proyecto, la restric
cion de la libertad de prensa 
esta referida a los menores 
vfctimas de delitos. Si la ciu- 
dadanfa no puede informarse 
de esta clase de delitos, 
i,c6mo puede implementar 
polfticas destinadas a elimi- 
nar esta delincuencia? ^De 
que manera la ciudadania 
puede defenderse contra el 
peligro que corren los me
nores si no esta informada?

quidn encubre este pro
yecto? Es evidente que a los 
victimarios de los menores. 
Recordamos que en el caso 
del asesinato de la nina Ji- 
mena Hernandez, la torpeza 
del juez Luis Cevasco, que 
prolongo el secreto del su- 
mario por sesenta dfas, fue 
determinante para que se 
perdieran pruebas impor- 
tantfsimas que malograron el 
esclarecimiento del hecho.

s y asesinos de 
i,Uegara un dfa en 

que los nihos tengan justi
cia? Lamentablemente, en la 
sociedad argentina, de ca- 
racterfsticas filicidas, autori- 
tarias, burocraticas y pa- 
triarcal donde impera la in- 
moralidad de la injusticia con 
los menores esta aun muy 
lejano.Q

El art. 15 se refiere a la 
multa a aplicar a los infrac- 
tores y el art. 16a la conser- 
vacibn de la copia de la pro- 
gramacibn. En "La crftica de

Vivimos en una sociedad 
filicida, donde nada tiene 
menos valor que la vida de

El Informador COLUMNISTAS

Publico
Director: J. Iglesias Rouco

Secretario General 
Luis Sicilia

mm©"
Aho 5 - N® 210 

Viernes 5 de octubre de 1990

Maria Elena Oddone 
Guillermo Frugoni Rey 
Agustin P6rez PardeUa 

Norberto Ceresole


