
diez anos de su fir- 
ma, la Convencion 

_ .Sobre la Elimina- 
’ cion de fodas las Formas de 

Discriminacion contra la Mu- 
jer sigue siendo poco cono- 

. cida en todo el mundo, pese 
a que la actitud discrimina- 
toria contra la mujer es hoy 
bastante anacromca. El si- 
qlo que pronto llegard a su 
fin ha vlsto nacer el fen6- 
meno social del feminismo, 
que quedari como una ca- 
racteristica de esta epoca y 
quiza la revolucion silencio- 
sa mas importante de todos 
los tiempos.

Resulta inevitable que 
quienes estan en la vanguar- 
dia de este movimiento se 
vean obligadas a transitar 
los tribunales para defender 
los derechos adquiridos; o 
que por la misma razon sean 
llevadas a la justicia por 
aquellos a quienes el nuevo 
papel protagonico de la mu
jer les parece tan subversive 
que lo creen pasible de con- 
dena. Un antecedente his- 
torico del feminismo argenti- 
no en los tribunales fue el de 
Julieta Lanteri, en la decada 
del '20, al demandar a la pro- 
pia Corte Suprema, cuando 
ya sancionada la ley del 
voto, las mujeres no podian 
votar. Lanteri fundo el parti- 
do Feminista Argentine y exi- 
gio explicaciones a la Corte 
por esa discriminacion. Per- 
dio el juicio pero gano un lu- 
gar en la historia de la lucha 
de las mujeres de este pais.

cias de las mujeres en las 
comisanas. Aparentemente, 
el funcionario estucho el re
clame.

El texto de su directiva es 
el siguiente:

A raiz de diversas informa- 
ciones recibidas, e innume- 
rables publicaciones apare- 
cidas en distintos medios de 
comunicacion dando cuenta 
de una deficiente atencion 
por parte del personal poli
cial hacia aquellos ciudada- 
nos que concurren a realizar 
tramites en dependencies 
policiales dispondra que los 
jefes de estamentos bajo el 
area de su responsabilidad 
dicten pertinentes acade
mies tendientes a concienti- 
zar a sus subordinados so- 
bre la correcta atencion que 
se debe brindar al publico en 
general y de manera particu
lar a las mujeres.

De ese modo, se exteriori- 
zara un servicio ideal a la co- 
munidad, y se evitaran even
tuates criticas adversas 
contra la institucidn.O

Movimiento Feminista -[ por Marla Elena Oddone.

La mujer en los tribunales
liosa de una mujer, %u hija, 
Aurelia Velez Sarsfield.

En los tribunales, la lucha 
del feminismo es basica- 
mente ideologica. El autori- 
tarismo de los magistrados y 
las magistradas convierte en 
desacato lo que es una 
critica a su actuacion y una 
defensa de los derechos re- 
conocidos por las nuevas 
leyes.

injurio al golpeador. Lo des- feminista que tienden a libe- 
tacable del caso es que la rar a las mujeres y por consi- 
jueza Rende de Cagide en- guiente a todo el genera hu- 
contro que hubo destecato a mano, pero considera esta 
los integrantes de la Camara lucha pasible de culpa. Indu- 
del Crimen que habfan so- dablemente, podria haber in- 
breseido al abogado golpea- tegrado sin esfuerzo aquella 
dor, y decidio procesar a la corte de los ahos '20 que 
autora del artfculo, cuya nego el voto a las mujeres. 
causa N8 20.944 se radico En suma: Han pasado seten- 
en el juzgado de la doctora ta ahos, las mujeres han re- 
Isabel Poerio de Arslanian, corrido un largo camino; pero 
que terminb condenando a algunas quedaron rezaga- 
un mes de prision en sus- das, y olvidan que si hoy son 
penso a la articulista.

xuales del imputado Rubio, 
pero el sistema de pruebas 
legales que rige nuestra or- 
ganizacion procesal impide 
ffevar adelante esta causa". 
Asf quedo impune un crimen 
por el cual las organizacio- 
nes feministas incluso se 
manifestaron en la calle. La 
derivacion de este hecho fue 
la querella por calumnias e 
injurias que el sobreseido 
Rubio inicio contra una femi
nista que le acuso pu- 
blicamente de asesino y vio- 
lador. La feminista fue pro- 
cesada y es la autora de 
esta columna.

• Directiva policial
juezas es, justamente, por la

todos estos^uic?os's^'ha d?- e'valor de |as feministas9que 
fendido la libertad de prensa abneron el camino a partir 
y el cumplimiento de la ley, de' fpornento en pue el codi- 
que establece que el silencio ficador Velez Sarsfield co
ante un delito es pasible de 
la pena de complicidad. Du- f®,5 menores, los mcapaces 
rante mucho tiempo, los deli- V f°s dementes, en el codigo 
tos de orden privado no se clue redacto con la ayuda va- 
haefan publicos, resultando 
las victimas mujeres y 
nihos, sujetos sin salvacion.
La publicacion de hechos 
reales 
virtud
muy arraigados en materia 
de discriminacion de la mujer 
y su indefension frente a la 
violencia. En fin, en una so- 
ciedad subculturizada como 
la argentina, el trabajo del 
feminismo es arduo, como lo 
prueban estos juicios.

Pero de todas formas se 
esta progresando. Por ejem- 
plo, el Tribunal de Violencia 
Contra la Mujer pidio al jefe 
de policia de la provincia de 
Buenos Aires, comisario 
Norberto Oscar Andres, que 
tomara medidas de forma 
que se atendieran las denun-

Cuando fue asesinada la 
modelo Alicia Muniz, quien 
escribe recordo en un 
articulo publicado el 3 de ju
nto de 1988 que esta mujer y 
su madre hicieron una de- 
nuncia policial en la comi- 
saria de Villa Urquiza contra 
Carlos Monzon po 
El juez Fernando 
breseyd a Monzon por con- 
siderar "que no habia prue
bas suficientes para avan- 
zar en la causa”; razona- 
miento especioso, que deja 
impunes todos los delitos de 
violencia contra las mujeres. 
El juez Laffite, tan benevolo 
con Monzbn pese a los ante- 
cedentes del ex boxeador, 
consiguio que 
articulo fuera 
pesar de la oposicion de la 
jueza Maria Cristina Camiha, 
que no veia desacato en la 
publicacion.

Tambien la doctora Dina 
Rende de Cagide, a cargo 
del juzgado nacional de pri- 
mera instancia en lo correc- 
cional letra "N", debio aten- 
der la querella por injurias 
que un abogado inicto contra 
nosotros por un articulo pu
blicado eM 1 de marzo de 
1988, en el cual se descri- 
bian en detalle las gravisi- 
mas lesiones que el distin-

loco a las mujeres a la par de

Cientificas del Institute Antarticor lesiones. 
Laffite so por EIP ha tenido la 

de resquebrajar mitos
A proposito de una informacion publicada por EIP en la seccidn Movimiento Feminis
ta, un grupo de cientificas del Instituto Antartico remitid la siguiente nota:

Buenos Aires, 23 de febrero de 1990. Ventaja y Monica Gracelli fueron las pri- 
meras cientificas que mando el Instituto 
Antartico Argentino, y que ese articulo es 
muy veraz. Estamos realizando muchas 
gestiones para que se anule esa disposi- 
cion y siempre llevamos el articulo de 
Maria Elena Oddone (fotocopiado), nues- 
tros escritos, los de UPON, y otros he
chos por el movimiento feminista.

"Felicitamos por su apoyo a tan efectiva 
periodista y mujer como Maria Elena Od
done, a la cual le hemos alcanzado docu- 
mentacion sobre los ultimos momentos 
del Bahia Paraiso, relatado por cientificos 
presentes, lo cual prueba que no fueron 
las mujeres causa del hundimiento de esa 
nave, pues en ese momento no habia 
cientificas sino turistas y por otra parte, 
las mujeres, aunque eran turistas, no ma- 
nejaban el barco”.

Saluda atentamente.-

Sehor
Jesus Iglesias Rouco 
Director del semanario 
Informador Publico

• Algunos procesos en 
nuestra contra la autora del 

procesada a • Otra cacerfa de brujas

Al listado de jueces y mu
jeres juezas que procesan a 
una feminista que s6lo clama 
por justicia, se agrega un re- 
ciente fallo de divorcio vin- 
cular dictado por la jueza 
Dora Marina Gesualdi, el 
cual mereceria figurar en el 
"Malleus Maleficarum", ma
nual del cazador de brujas 
escrito en 1486. Gesualdi 
dictamino culpa en ambos 
conyuges, pero lo mas nota
ble es que la de la mujer apa- 
rece a juicio de la jueza en 
su actividad feminista desde 
hace muchos ahos, poste
rior, sin embarqo, a la sepa- 
racion de hecno. La jueza 
cita en su fallo todas las 
consignas del movimiento

En 1983 una joven de die- 
ciocho ahos salto por ona 
ventana a fin de eludir el in- 
tento de viclacton de Norber
to A. Rubio, que la habia lle- 
vado a su domicilio con 
engahos. Al cabo de cuaren- 
ta dias murio y el culpable 
nunca fue detenido ni proce- 
sado por los jueces Juan 
Carlos Fontenla y Miguel An
gel Caminos. Su sobresei- 
miento fue confirmado por la 
Camara del Crimen. El doctor 
Guillermo de la Riestra mani
festo: "El examen de la cau- guido profesional habia pro: 
sa me lleva al Intimo conven- ducido a su esposa. En e. 
cimiento de que la accibn de articulo titulado "La mujer 
la victima de arrojarse por la golpeada y los jueces" se 
ventana lo fue para evitar trascribid textualmente parte 
torpes requerimientos se- del sumario, por lo que no se

De nuestra mayor consideracion:

"Felicitamos a Ud. por haber publicado 
el articulo "Las cientificas del Instituto 
Antartico Argentino", de Maria Elena Od
done. Tuvo mucha repercusionpo 
toque realista en el Instituto Antartico y 
en la Marina. Muchos de ellos se queja- 
ron, pero existe una nota firmada por el 
Capitan Barilli que efectivamente prohibe 
a las mujeres cientificas embarcar en el 
Rompehielos, cosa que habfan hecho en 
forma ininterrumpida desde 1979.

"Tenemos entendido que se llamo por 
Radio al Rompehielos para observarlo al 
Capitan Barilli por una accion que al ser 
publicitada, les trafa problemas, lo cual 
significa que el articulo fue certero. Debe- 
mos aclararle que efectivamente Lilia

r su en-

Enrique Iribarren 
Antropologo 

Inst. A. Argentino 
UPON

Lilia Maria Ventajas 
Investigadora 
Inst. Ant. Argentino
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