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UN DRAMA QUE REQUIERE VOLUNTAD POLÍTICA Y UN ENFOQUE GLOBAL

Diana Quer, otra víctima
del machismo silenciado
Movilizaciones para exigir que las agresiones fuera de la pareja sean violencia de género
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

n

i Diana Quer, ni la víctima de La manada en los
Sanfermines del 2016, ni
la prostituta Yingying,
asesinada el pasado diciembre en el
barrio del Raval de Barcelona... Ninguna de ellas ha sido, legalmente,
víctima de un delito machista. Porque en España solo se reconoce este
tipo de violencia en el entorno familiar, o más concretamente, cuando
el agresor y su víctima mantienen o
han mantenido una relación sentimental.
Eso, a pesar de que desde hace
años prácticamente todos los organismos internacionales de derechos
humanos, empezando por las Naciones Unidas, coinciden en que una
mujer que ha sido agredida por el
simple hecho de ser mujer, ya sea en
el ámbito privado o en el ámbito público o social, deberá ser considerada como víctima de violencia de género en todos los casos.

La incorporación de estos casos
a la relación de víctimas de violencia sexista dispararía de forma exponencial las cifras oficiales actuales,
que desde el 2003 (año en que empezaron a recogerse estadísticas en
España) suman ya casi un millar de
personas. Son 947 para ser exactos,
entre las que hay 23 niños, que solo
se contabilizan como víctimas desde
el 2013.
Así, si los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad hablan de un 2017 con 48
mujeres y 8 niños muertos a manos
de hombres que eran (o habían sido) sus parejas y agrega cuatro casos
que aún están bajo investigación, el
observatorio independiente Feminicidio.net, vinculado a organizaciones de defensa de las mujeres, suma
38 víctimas más, entre las que incluye los feminicidios fuera del ámbito
más íntimo. Al menos 31 casos son
claros. Su cómputo es de 98 víctimas
de violencia machista en España.
«La legislación española es hoy claramente insuficiente», protesta Marta Roqueta, activista feminista y editora de la revista Zena.cat,especializadaenladivulgación
de la cultura popular con perspectiva de género. No tiene sentido que,
por ejemplo, en el mediático caso de
Sergio Morate, el hombre de Cuenca
que mató a su exnovia, Marina Okarynska, y a una amiga de esta, Laura
del Hoyo, solo se dé rango de víctima
de violencia machista a la primera
mujer, y no a la segunda.
Tampoco lo tiene que «todavía
haya quien justifique a un violador
o un agresor sexual, diciendo que
o bien está enfermo o bien la víctima lo provocó», denuncia Roqueta,
que insiste en el larguísimo camino que queda aún por recorrer en el
ámbito de la prevención, de la educación y del cambio cultural. «Estamos en una sociedad que, sea como
sea, sigue castigando a la mujer: Diana Quer murió, si se confirman los
indicios, porque intentó defenderse
de su agresor; la víctima de La manada, que no se defendió porque se quedó bloqueada por el miedo, ha sido
cuestionada e insultada luego por la
opinión pública, justamente por no
resistirse y por tratar de rehacer su
vida», lamenta la periodista, miem-

España aún no
ha aplicado el
Convenio de
Estambul, del
2014, para el que
los ataques no
domésticos son
casos sexistas

LA LEY DEL 2004 QUEDA CORTA / El clamor

para que el Gobierno español reforme de una vez la ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género del 2004, e incluya en
ella esta y otras modificaciones, está
creciendo en los últimos tiempos.
«Habría que introducir lo antes posible este asunto en la agenda política,
porque España está tardando demasiado en equipararse a la normativa
internacional», aboga Concepción

ASESINATOS
POR VIOLENCIA MACHISTA
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«Habría que
introducir la
violencia machista
no íntima en la
agenda política, ya
estamos tardando»
Marta Roqueta
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«Diana murió por
defenderse de su
agresor; a la chica
de ‘La manada’
la critican por no
haberse peleado»

Los expertos
insisten en que
aún hay camino
por recorrer en
la educación
para lograr un
cambio cultural
profundo

bro del grupo On són les dones. «Hoy
en día ser mujer es un factor de riesgo», concluye.
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