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no de los dos pro- 
yectos sobre vio- 
lencia

presentado por e! senador 
Brasesco en 1988. Actual- 
mente este proyecto tiene 
nlejores perspectivas de see 
tratado que el otro cuyos au- 
tores son los diputados Ma- 
tilde Quarracino y Aramouni 
y del cual nos ocupamos en 
el numero anterior (ver EIP, 
2/8/91). Ambos proyectos 
proponen el tratamiento de la 
violencia en el hogar por la 
Justicia civil y no por la pe
nal, sin impedir que se elija 
esta ultima, si asf lo desean 
los denunciantes.

Fundamenta el senador 
Brasesco su propuesta en la 
inoperancia del sistema pe
nal vigente para el tratamien
to de este problema. En prin- 
cipio puede darse la razon a 
esta afirmacion, puesto que 
nunca se condena a un gol- 
peador que comete este deli- 
to con la mujer con quien 
convive. Pero la solucion no 
esta en sacar al delincuente 
de sus jueces naturales, que 
son los penales y ponerlo 
bajo la jurisdiccion de los 
jueces civiles, por varias ra- 
zones. La primera de ellas, 
porque es anticonstitucio- 
nai. En ei art. 18 de la Cons- 
titucion nacional se lee: 
"Nin^un habitante de la 
Nacion puede ser penado sin 
juicio previo fundado en ley 
anterior al hecho del proce- 
so, ni juzgado por comisio- 
nes especiales o sacado de 
los jueces designados por la 

' ley antes del necho de la 
causa".

d) Realizacion de trabajos 
comunitarios durante los 
fines de semana. '*

Si no se tratara de un 
asunto tan grave como es la 
violencia contra la mujer en 
el seno de la relacion conyu- 
gal, estas sanciones no cau- 
sarian tanta indignacion a 
quien esto escribe, que ve a 
diario mujeres convertidas 
en piltrafas humanas por el 
maltrato diario y sistematico, 
considerado ”leve" por los 
autores de estos proyectos 
de ley y sus asesores. No se 
puede menos que pensar 
que bajo la pantalla de pro- 
teccion a la familia esta el 
mantenimiento del terrorismo 
sexual dentro de la familia 
para que no se modifique la 
estructura 
claviza a 
mete al hombre. Son proyec
tos inventados por hombres 
para alejar el peligro de que 
el poder de los hombres se 
vea disminuido por una 
mayor conciencia de las mu- 
eres. La intervencion de mu- 
eres como las asesoras de 
os autores de los proyec
tos, no debe asombrar. En 
todos los movimientos vindi- 
catorios ha habido traidores 
que se han identificado con 
los opresores. La causa de 
las mujeres no es una ex- 
cepcion. Son asesoras: Ce
cilia Grosman, Leonor Vain, 
Nely Minyersky, Adriana 
Wagmaister, Haydee Brigin, 
Sara Grunfeld, Diana Gol- 
berg, Liliana Peluso, Lili 
Flah. Las nombradas'perte- 
necen al equipo asesor del 
senador Brasesco.Q
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de violencia de Monzon. 
Despues sobrevino la trage- 
dia, y desde entonces, como 
antes y como despues, han 
sido muchas las mujeres que 
perdieron la vida en manos 
de los hombres con quienes 
vivian.

Este historial de sangre y 
muerte no conmueve a los 
defensores de la fuerza bru- 
ta y del machismo a ultranza 
como Brasesco y sus ase
sores, como la abogada Ce
cilia Grosman, que habla de 
lesiones leves: "Para empe- 
zar (?) hemos considerado 
los casos mas frecuentes, 
que son las pateaduras, y 
los qolpes de pufio, etcete
ra. Estos son los casos de 
todos los dias, y queriamos 
ocuparnos, sobre todo de 
este tipo de victimas" (En- 
cuentro Nacional sobre vio
lencia, Chapadmalal 1988).

^Pensaria igual la abogada 
Grosman si recibiera en su 
cuerpo pateaduras y golpes 
de puho? ^Seguiria afirman- 
do que ese brutal ataque co- 
rresponde a lesiones leves? 
Sigue diciendo Grosman: "La 
iniciativa (proyecto Brases
co) introduce un nuevo me- 
canismo judicial para los he- 
chos de menor gravedad, 
lesiones leves o cualquier

cal cjue consists en la supre- 
macla masculina. El derecho 
romano que instituyo la 
"patria potestad", el poder 
del padre de familia sobre la 
vida de los integrantes de la 
familia, sigue vigente en 
paises de fuerte dominio de 
la Iglesia, como el nuestro. 
Estos proyectos de violen
cia familiar presentados tie- 
nen el proposito de asegurar 
el predominio de la fuerza 
sobre la razon en la eco- 
nomia familiar.

maltrato fisico o psiquico 
que no alcance a configurar 
tal delito, pero que de todos 
modos significa un daho 
para la persona y afecta su 
calidad de vida". El daho a la 
persona para Grosman no es 
delito. Ignora esta abogada 
que el dolo significa la inten- 
cionalidad de hacer daho.

Otra razon por la que la 
Justicia penal no ha dado re- 
sultado en el tratamiento de 
la violencia familiar es 
porque no se ha aplicado. El 
delito de violencia esta pe
nado por el Codigo con pe- 
nas que van de seis meses a 
quince ahos, pero la ley de 
excarcelacion vigente im- 
pide que se condene a los 
delincuentes que lesionan 
fisica y moralmente a sus fa- 
miliares aprovechando la im- 
punidad que d 
hogareha. Brasesco en su 
proyecto dice: "las normas 
penales no son efectivas" 
(no explica por que) y con- 
tinua: "y si bien no se legiti- 
man las conductas violen- 
tas, diversos supuestos 
subyacentes operan en el 
juez y paralizan su accion". 
No explica el senador cuales 
pueden ser esos supuestos 
subyacentes, pero no es 
dificil conocerlos a quienes 
tienen larga experiencia en 
el tratamiento de este tipo de 
delito. Se trata de preservar 
la unidad familiar por encima 
de los derechos humanos de 
las victimas. Como las 
victimas son las mujeres y 
los nihos, a quien se protege 
es al victimario, es decir al 
hombre y al sistema patriar-

• Sanciones en el proyecto 
Brasesco ierarquica que es- 

la mujer y la so-
En el articulo 8 se lee: 

Ante la comprobacion de los 
hechos denunciados o el in- 
cumplimiento de las ordenes 
emitidas y previa audiencia 
con el infractor, el juez adop- 
tara algunas o varias de las 
siguientes sanciones alter
natives, segun las circuns- 
tancias del caso:

a) Amonestacion o repre- 
sion por el acto cometido. Si 
los hechos denunciados 
vuelven a reiterarse, el juez 
podra aplicar alguna de las 
otras sanciones que se pro
ven en esta ley.

b) Multas pecuniarias a fa
vor de la victima.

c) Asistencia obligatoria 
del imputado en programas 
educativos o terapeuticos 
por el tiempo y el modo que 
definan los expertos.

a la intimidad

• Tipificacibn del delito

El proyecto Brasesco no 
considera delito las lesiones 
que recibe una mujer golpea- 
da. El mismo criterio tienen 
los jueces que sobreseen a 
los golpeadores. Se recuer- 
da que cinco meses antes 
de ser asesinada, la modelo 
Alicia Muniz y su madre de- 
nunciaron a Carlos Monzon 
por violencia contra ellas, en 
la comisaria de Villa Urquiza. 
El juez Fernando Lafitte, a 
cuyo juzgado llegb el expe- 
diente de la denuncia, sobre- 
seyd a Monzon "por no haber 
motives para continuar con 
la causa" decia el expe- 
diente. No tuvo en cuenta 
los antecedentes de hechos
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