
NVV']! viernes 10 de 
■ C agosto, a las siete 
^^Jde la mariana, por 

slgrano, el periodista 
Olivera se refirio al

senor Olivera dijo que cuan- 
do votaba lo hacla fijandose 
en las cualidades dq los can: 
didalos que votaba! Ningun 
votante conoce a todos los 
integrantes de una boleta, ni 
siquiera a la mitad, y en mu- 
chos casos ni a tres de 
ellos. Se debe votar por la 
lista completa, por lo que el 
argumento de Olivera no tie- 
ne asidero. Desgraciada- 
mente, en la clase politica la 
mediocridad es lo general.

El conductor responsable 
de "La trama y el reves" es el 
senor Carlos Burone, que 
estaba ausente por licencia 
cuando el senor Olivera de- 
mostro lo que no se debe ha- 
cer ni por radio ni en ninguna 
parte. El senor periodista 
Burone leyb cartas, de quien 
escribe, por radio, en anos 
anteriores. El senor Burone 
no compartfa las ideas ex- 
puestas en esas cartas, 
pero sus comentarios tuvie- 
ron siempre el nivel del res- 
peto que exige la etica pe- 
riodistica. Ojala aprendan 
quienes lo necesitan; sus 
colegas, hoy, Olivera y Men- 
dez.Q

Movimiento feminista l Marfa Elena Oddone
radio Bel 
Martin
articulo "El monopolio mas
culine del poder", publicado 
por EIP el 27 de julio de 
1990. El senor Olivera dijo: 
"Hemos recibido un articulo 
de una sefiora o senorita, no 
sabemos qu6 es, publicado 
en Ei Informador Publico que 
se refiere al proyecto de ley 
presentado por la diputada 
Allegrone de Forte para que 
el 30 por ciento de las candi- 
daturas de los partidos 
politicos sean para mujeres.

Cuando el maltrato 

viene de la radio
politicas a las mujeres can- 
didatas, tambien se debera 
hacer lo mismo con los can
didates varones. Yo no se a 
quien vota esta senora o 
senorita, pero cuando yo 
voto me fijo en las cuali
dades de los candidates que 
voto".

La trascripcion del comen- 
tario de! senor Olivera es 
textual. Toda persona que 
no es analfabeta sabe que 
quien publica un articulo es 
periodista o escritor. Olivera 
omitio todo el tiempo la pala- 
bra periodista, insistiendo 
cuatro veces en el estado ci
vil de la articulista. La aludi- 
da, que escribe esta colum- 
na, no ha escuchado nunca 
que el senor Olivera pre- 
gunte el estado civil de sus 
entrevistados por radio. Co
mo se trataba de una mujer, 
Olivera, con ridicula arrogan- 
cia, se creyo con derecho a 
invadir la vida privada, fal- 
tando a la mas elemental eti
ca, como es el respeto a una

la condicion humana. El ori- 
gen de todas las violencias 
que ocurren en el mundo 
esta en la violencia contra la 
mujer ejercida por el hombre. 
El maltrato es siempre el de- 
seo de destruccion. La pos- 
tergaciog de la mujer, el no 
reconocimiento de sus ca- 
pacidades, son aspectos de 
una misma realidad que se 
llama odio. Y es ese odio el 
que toma las formas de vio- 
lacion, golpes, asesinato, in- 
jurias verbales. Gambia 
segun las situaciones; lo 
que permanece invariable es 
el sujeto que maltrata, que 
puede valerse hasta de un 
mierbfono y del poder de la 
radio para hacer un abuse de 
poder, y ejercer la violencia.

En el articulo tan mala- 
mente criticado por radio, se 
ponderaba el proyecto de 
ley, que de prosperar daria 
mas protagonismo a las mu
jeres politicas, sin que esto 
signifique un menoscabo a 
los varones politicos. El

ocn
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Opersona, que tambien es una 
co I eg a.

No se detuvo ahi el perio
dista Olivera. Se refirio 
ironicamente a la condicion 
de feminista de la autora del 
articulo para preguntar de in- 
mediato: ^,No le gustaran los 
hombres? ^le habran hecho 
mal?, dirigiendose a Eugenio 
Mendez, su colega en la au- 
dicion. Esta persona perma- 
necio en silencio durante el 
tiempo que duro la perorata 
agresiva de Olivera. Con su 
silencio, Mendez se hizo 
responsable de compartir el 
maltrato de su colega a esta 
periodista.

Los oyentes de la audicion 
"La trama y el reves" no han 
escuchado que Olivera se 
haya preguntado alguna vez 
sobre las preferencias se-

xuales de sus entrevista
dos. En este caso Olivera lo 
hizo, en la creencia de que la 
defensa de ese 
ley en favor de 
politicas es un atague a los 
nombres. Asi lo oemostro 
tambien cuando ataco el pro
yecto, dias atras, con una 
vehemencia que se parecia 
mucho al miedo que tienen 
algunos hombres a la com- 
petencia con las mujeres.

La pregunta ^le habran he
cho algun mal? (los hom
bres) -a quien escribio el 
articulo- es muy facil de 
contestar. Algunos hombres 
como Olivera hacen mal no 
solo a las mujeres que ata- 
can sino a toda la humani- 
dad, porque sus actitudes 
hacen avergonzar a quienes 
quieren estar orgullosos de
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proyecto de 
las mujeres
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o senorita, que se llama 
Maria Elena Oddone, hace 
referencia a nuestro comen- 
tario sobre el proyecto, con 
el que no estamos de acuer- 
do. Parece que es feminista; 
para que no queden dudas, 
arriba del titulo dice "Mo
vimiento feminista". £No le 
gustaran los hombres? £,Le 
habran hecho mal? Esta 
senora o senorita, no sabe
mos qu6 es, dice que si se 
va a exigir condiciones
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