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Comentario editorial

SI: Hay algo nuevo para las mujeres, y yo diría que no sólo para las mujeres sino realmente para la
sociedad venezolana, se trata ahora de que la Fiscalía General de la República por intermedio de su
representante, el Dr. José Ramón Medina, ha ido con una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia
pidiendo la nulidad en pleno, por inconstitucionalidad, de todos los artículos del Código Civil que el
Ministerio Público considera que discriminan a la mujer. Muchas mujeres se han quejado mucho de ser
discriminadas y en varios programas que hemos hecho con mujeres muy prominentes de Venezuela
yo me preguntaba si la situación de la mujer no había mejorado en el fondo por culpa, por no haber
tratado exactamente con el vigor, con la pasión necesarios este hecho y que aún las pocas cosas en
las que la mujer es igual al hombre ante la ley no habían sido hechas por hombres gratuitamente, para
la cosa corriente, para la cosa de todos los días, la verdad frente al hombre, para educar a sus hijos,
para tomar decisiones, para administrar los bienes. De manera que esto que trae ahora José Ramón
Medina y fíjense que es un hombre quien sacude estas cosas tan importantes justamente ahora en
febrero de 1979, ¿por qué no en mayo de 1974?, pero, sin embargo, si se hace esto sería de una gran
necesidad y de una gran justicia para la mujer. En este mismo número de El Nacional que estamos
comentando para ustedes, de la semana pasada, en cuanto a las declaraciones y gestiones del Fiscal
General de la República, Dr. José Ramón Medina, aparecen unas declaraciones de Elena Fierro,
Magistrado y Presidente de la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República,
Comisión que desde su fundación he criticado muchísimo y que, por desgracia, tuve razón de criticar y
que por desgracia las mismas personas que forman parte de la Comisión han declarado y han
admitido que muy poco se pudo hacer. Dice la Dra. Fierro que las luchas de la mujer por esas
reformas legales han sido reiteradas desde 1936 y todo hombre que como el Fiscal, dé ese paso,
demuestra que los pedimentos son justos y serios y no elucubraciones de mentes femeninas. La
petición fiscal incluye nulidades que fueron planteadas en el I Congreso Venezolano de Mujeres y que
han sido presentadas al presidente Pérez por la Comisión Asesora. "Deben abolirse, -dice la Dra.
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Fierro- las diferencias entre los hijos, que dejen de ser adulterinos, ilegítimos, naturales y legítimos
para ser simplemente hijos". Continúa diciendo la Dra. Fierro: "Yo le pediría a la Corte Suprema que
agilizara el estudio de los planteamientos hechos por el Fiscal y considerara incluir planteamientos
hechos anteriormente por la Dra. Sgambatti respecto a reformas penales de algunos artículos
inconstitucionales y modificaciones. Proyectos de leyes hay pero no se han aprobado por prejuicios y
convencionalismos que aún existen. Tenemos que convencernos de que estas reformas significan
progreso para el país". La Dra. Sgambatti hace hincapié a su vez por la pena del uxoricidio, que
ustedes saben que es el caso en el cual el esposo por celos, por descubrir a la esposa en adulterio,
por intenso dolor, mata a su cónyuge, y entonces sólo tiene una levísima pena. En cambio, si eso lo
hiciera una mujer sería una pena terrible. De modo que hay que trabajar muy duro ante esa tremenda
desigualdad ante la ley porque en Venezuela existen muchos casos y muchos hechos pasionales y
creo que lo que dicen el Fiscal General y la Dra. Fierro, la Dra. Sgambatti, podría realmente llevarse a
la realidad.

CR: El anecdotario de injusticias sufridas por las mujeres venezolanas en virtud de la desigualdad de
la mujer ante la ley y también de la desigualdad en las costumbres es muy largo y justamente en ese
caso que Sofía resalta, que trajo a colación, de la diferencia de pena prevista por la ley cuando se trata
del asesinato de una mujer por su marido celoso o el caso contrario, el asesinato de un hombre por su
esposa celosa, es uno de los más dramáticos. Comentábamos antes del programa con una amiga que
existe un caso, y además no es un caso único pero es bastante ejemplar, de una mujer que fue
asesinada por un hombre que había sido su marido y de quien había estado separada legalmente
durante muchos años mediante los procedimientos que la ley venezolana establece, separación de
cuerpos, y a los dos años si hay un mutuo acuerdo el juez hace el divorcio definitivo. En este caso,
como ocurre con cierta frecuencia, hubo negligencia o falta de voluntad de una de las partes, tal vez
del marido, de dar por cumplido su divorcio y permanecían formalmente casados aunque separados
durante algunos años, y un buen día a este señor se le ocurrió ponerse celoso porque su antigua
esposa tenía un amigo y la mató, y el tribunal que lo juzgó lo encontró inocente, lo absolvió de toda
pena porque admitió este atenuante del intenso dolor causado por los celos que la ley en forma
expresa prevé para estos casos. Yo lo que no entiendo bien y de esto discutía con Sofía, es por qué
las mujeres en Venezuela preparadas todas ellas, distinguidas, mujeres que son abogados eminentes,
que son dirigentes políticos, no han sabido, no han podido dramatizar estos problemas ante la opinión
pública porque realmente no he encontrado a nadie que públicamente esté dispuesto a defender
ciertas desigualdades que persisten en Venezuela entre la mujer y el hombre ante la ley. Hay casos
que son más debatibles y podrían posponerse, pero en cuestión de patria potestad, en el caso de que
una mujer sea abandonada por su marido y que sostenga y eduque a sus hijos siempre con la
amenaza de que el padre reaparezca e interfiera en la educación y en la vida de los niños, ese es un
caso tan evidente que no he encontrado a nadie, insisto, que no admita que eso es monstruoso, que
un hombre que ha desaparecido durante años pueda venir a perturbar el grupo familiar al cual
abandonó. Igualmente la cuestión de gerencia de bienes, se da el caso de que ninguna mujer puede
comprar o vender inmuebles, por ejemplo, sin que su marido de su aprobación y cosas de esta
naturaleza. Pero aunque nadie esté dispuesto a mantener que esto sea justo, que deba perpetuarse,
sin embargo, las leyes están allí y no pasan, entonces hay como una carencia, una incapacidad de
quienes en el sector femenino promueven estas reformas de emplazar a las fracciones parlamentarias.
En estas elecciones pasadas, por ejemplo, eso no fue en ningún momento motivo de ningún debate
serio, todos los candidatos naturalmente dijeron que ellos estaban de acuerdo con estas
reivindicaciones de la mujer, pero no hubo un solo caso en que alguien dijera: "Pero usted ha sido
diputado durante 15 años y jamás ha levantado un dedo y mucho menos la mano para impulsar estas
reformas". De manera que tenemos esa paradoja, que se hable de la Comisión Femenina Asesora de
la Presidencia que hace el estudio de la materia y llega a las mismas conclusiones a las cuales se
llegó hace años, pasa a otra legislatura con un nuevo Presidente y la situación sigue igual. No estoy
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enteramente de acuerdo con la forma como el Fiscal plantea el asunto, por la vía de la nulidad.
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