
waBsacs-a KMovimiento feministas una necesidad ur- 
gente contar con 
una ley sobre vio- 

lencia domestica. La inde- 
fension de las mujeres y los 
ninos vlctimas del marido y 
padre, respectivamente, exi- 
ge que se pongan llmites le- 

m gales a esta clase de abuso.
O s'Se trata de hacer una inno- 
O vacion en el Derecho, como
t* es introducir las relaciones
C de poder que ejercen los va- 

rones sobre la mujer que 
2* convive con ellos. En otras 

palabras, es abandonar pos- 
turas teoricas y abstractas y 

^ recuperar como eje de razo- 
namiento la condicion gene- 
rica.

Se han presentado dos 
proyectos de ley. Uno es de 
la autorla del senador radical 
Luis A. J. Brasesco, y el otro 
de los diputados Alberto Ara- 
mouni y Matilde Fernandez 
de Quarracino. Ambos tie- 
nen en comun la propuesta 
de que la violencia domesti
ca sea tratada por la Justicia 
civil y no por la penal, que es 
la que la atiende actualmen- 
te sin exito alguno. Quiere 
decir esto que el tratamiento 
penal no ha dado resultado 
para frenar el auge de este 
delito. Las razones del fra- 

giaegag caso son: 1) No existe en 
^ ** nuestra legislacion la figura 

juridica "violencia domesti
ca". 2) El delito de lesiones 
es excarcelable. 3) Los jue- 
ces no consideran que sea 
delito golpear a una mujer o a 
un niho. 4) Los jueces consi
deran un deber la preserva- 
cion de la integridad de la fa- 
milia.

La solucion que proponen 
los proyectos presentados 
no es eliminar los obstaculos 
mencionados sino elegir el 
tratamiento de la Justicia ci
vil, en la que el crimen del 
maitrato dom6stico pasa a 
ser solo una infraccibn pasi-

en cuenta.
La parte IV del proyecto de 

ley nacional sobre violencia 
domestica de Aramouni y 
Quarracino se titula "Apoyo 
a las victimas de delitos de 
agresion sexual". Se trata de 
crear centres de asistencia 
a las mujeres y nihos viola- 
dos aunque no se los men- 
ciona asi sino con el nombre 
de victimas. De los viola- 
dores no se dice nada.

La parte V se titula: "Ca- 
pacitacion de especialistas 
en la tematica de la violencia 
sexual". En este proyecto de 
declaracion se solicita al mi- 
nisterio de Educacion y Jus
ticia la inclusion de la tema
tica de la violencia familiar 
en las carreras de derecho, 
psicologia, ciencias socia- 
les, etcetera. No se incluye 
a las interesadas ni a las tra- 
bajadoras de la comunidad 
que deseen perfeccionar los 
conocimientos adquiridos en 
la practica de los centres de 
ayuda a las mujeres golpea- 
das. Los profesionales no 
son siempre idoneos por el 
solo hecho de serlo. Entre 
los asesores de los diputa
dos Quarracino y Aramouni 
esta el doctor Carlos Elbert, 
quien como camarista rebajo 
la pena a un violador de una 
niha. Condenado a 7 ahos, el 
juez Elbert, junto con Edgar- 
do Donna y Eugenio Zaffaro- 
ni, rebajaron la pena a 3 
ahos, y con buena conducta 
podia quedar libre a los ocho 
meses (ver EIP 15/12/89). 
Otro de los asesores fue la 
licenciada Eva Giberti, que 
maltrato publicamente a una 
mujer en la Biblioteca de 
la Asociacion de Abogados 
(ver EIP 3/6/88). Con esos 
jueces y asesores y con pro
yectos como los comenta- 
dos no se vislumbra ninguna 
solucion para el delito de la 
violencia contra la mujer.Q
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Una ley nacional sobre violencia domestica
a agresores domesticos an- 

den sueltos haciendo de las 
suyas. No falta en este pro
yecto, a favor de los golpea- 
dores, la mencion de "los 
conyuges varones victimas 
de la violencia". Acusacion a 
las mujeres. Era lo unico que 
faltaba.

En los fundamentos del 
proyecto se dice que se han 
tenido en cuenta las reco- 
mendaciones del VII Congre- 
so de las Naciones Unidas 
sobre Prevencion del Delito 
y Tratamiento del Delin- 
cuente. Recordamos que en 
ese congreso los expertos 
recomendaron considerar la 
violencia domdstica como un 
delito y no solo como un mal 
social. Se puso entasis en la 
necesidad de adoptar medi- 
das coercitivas contra los 
culpables. El proyecto de 
Quarracino y Aramouni se 
desentiende de estas reco- 
mendaciones. En 1986 el 
grupo de expertos sobre vio
lencia familiar de la ONU 
elaboro un documento en 
cuyo articulo 30 se lee: "Los 

biernos deben velar por- 
que la violencia contra la mu
jer en la familia sea un delito 
castigado con una pena por 
lo menos equivalente a la 
que se impondria por un deli
to de violencia similar fuera 
de la unidad familiar". Los le- 
gisladores autores de los 
proyectos presentados y 
sus asesores no conocen 
estos documentos. Tene- 
mos el convencimiento de 
que los documentos de Na
ciones Unidas son el resulta
do de estudios exhaustivos, 
y que se merecen tenerlos

toriamente de la victima, si
no en reprimir al delincuente 
con una condena que lo aleje 
por largo tiempo para que 
recapacite sobre su vida y 
sus actos.

Tambien contempla el pro
yecto la posibilidad de que el 
golpeador sea un enfermo. 
Quienes tienen mucha expe- 
riencia en estos casos sa- 
ben que los enfermos son 
una minoria infima, es- 
tadisticamente sin importan- 
cia. Pero como este proyec
to esta pensado para favo- 
recer a los golpeadores, era 
necesario tener en cuenta a 
los enfermos. En este punto 
el proyecto ofrece otra falla. 
Dice que en el caso de los 
enfermos "la legislacion pe
nal no ha resultado efectiva 
para el encuadre de estas si- 
tuaciones". En el procedi- 
miento que se sigue en la 
Justicia penal, el juez ordena 
siempre el examen psi- 
cologico de la victima, nunca 
del golpeador. La Justicia pe
nal no resulta efectiva por- 
que no precede como co- 
rresponde, que seria deter- 
minar el estado de la salud 
mental del golpeador. Una 
buena ley de violencia do
mestica se aplicara la Justi
cia penal deberia exigir la 
pericia psiquiatrica del agre- 
sor, como se hace con todos 
los demas delincuentes.

Dicen Quarracino y Ara
mouni que "lo deseable no es 
el castigo del agresor sino la 
superacibn de la situacibn 
de violencia". Resulta un 
enigma saber como estos le- 
gisladores pueden conseguir 
ese propbsito mientras los

ble de amonestaciones, mul- 
tas, programas terapeuticos 
y realizacibn de trabajos co- 
munitarios para los "infracto- 
res". No queda duda alguna 
de que estos proyectos son 
una buena noticia para los 
delincuentes golpeadores, y 
un estimulo para que con- 
tinuen apaleando a sus mu
jeres.

El proyecto de los legisla- 
dores Quarracino y Aramou
ni tiene una introduccibn de 
la primera que dice: "Existe 
una cifra oscura de la violen
cia, aquella que no se de- 
nuncia, que no llega a las co- 
misarias, menos a los estra- 
dos judiciales, que constitu- 
yen verdaderos actos delic- 
tivos, que, las mas de las 
veces, permanecen impu- 
nes". Reconociendo que hay 
dolo en la violencia domesti
ca, mas adelante Quarracino 
dice: "Las medidas que pro- 
ponemos no deben en modo 
alguno estar inspiradas en 
respuestas represivas, sino 
que deben orientarse hacia 
formas de reparacibn, todas 
las veces que ello sea posi- 
ble. No se trata depastigar a 
los violentos ya-que ello 
seria entrar en la espiral de 
la violencia". Con este crite- 
rio las carceles deberian ce- 
rrarse y no condenar a nadie 
para no entrar en la "espiral 
de la violencia", y la socie- 
dad guedaria sin defensas. 
Pero la diputada Quarracino 
no se refiere a la sociedad 
sino a los violentos domesti
cos a quienes no quiere re
primir sino rehabilitarlos. Lo 
primero no excluye lo segun- 
do. En todas las carceles los

internes reciben tratamiento 
psicolbgico si lo desean. Los 
violentos domesticos tam
bien tendnan posibilidad de 
rehabilitarse mientras cum- 
plen la condena.
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• Delito

Siempre en la llnea de no 
reconocer que la violencia 
dombstica es un delito, el 
proyecto de Quarracino y 
Aramouni esta referido a 
"toda persona que sufriese 
lesiones leves o maltrato 
ffsico o psfquico por parte de 
alguno de los integrantes del 
grupo familiar". Es evidente 
la falta de informacibn de los 
autores de este proyecto. 
No existen lesiones leves. El 
bofetbn de hoy es el primero 
de una serie interminable de 
agresiones durante ahos. 
Las lesiones se inscriben en 
el interior de la victima y van 
minando su autoestima has- 
ta la destruccibn total, que 
ella misma acelera con bar- 
bituricos para escapar de 
algun modo de la tortura dia
ria. Otro error en el texto de 
este proyecto es separar 
con la letra "o" el maltrato 
ffsico y el psiquico, cuando 
ambos son simultaneos e in
separables. En el articulo 7 
del proyecto se establece 
que el juez "podra prohibir el 
acceso del imputado al domi- 
cilio de la victima con el obje- 
to de evitar la repeticibn de 
los actos de violencia". Es 
como si se esperara que un 
ladrbn deje de robar porque 
se lo cambia de domicilio. El 
problema del hombre golpea
dor no esta en alejarlo transi
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