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SITVIA VíCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

aloita

<<Me quiso

matar, intentó quemarme
viva, lo condenaron y aún sigue libre>

ara a maioría da
sociedadq avio-

-l-)
¡
lencrâ contfã â
I
muller só se ve
Fáti-" cando hai un criLóneze me, pero parâ
nri¡¿n quentrabâllanos
neste.eidosâbeVilla¡
mos dâ 3ùâ øm
F,3."TEìã

LaAudiencia castigó
asuarmarido enel

o,ofo'iidrã.

vi¡

de intemamiento, )ã fuese en r¡nâ
cá¡ce-I o en un centro psiquiátrico. Adía dehoy, no ingresó. Tam-

bién se comprometió, bajo apercibimiento de prisión en caso de
no hacerlo, a indemnizarasu exmuier en70.000 eu¡os. No lo hizo. Silvia se quedó sin casa
-l¿el
que destruyó su enna¡ido en
incendio era suya-, tiene miedo
todavía aI acostarse y la persona
que la intentó rratar sigue libre,

dânota¡ âtroz

ou que pide axuda ten que es1¿¡ amparadapolo Estâdo des-

no cumplê stl

ermar¡do
-åPorqué
la condena que le ímpl¡sieÌon
en el 2Ol4?
-No se sabe. Mi abogada, María
José Casal, presentô decenas de
escritos en la Audiencia y a todos le contestan que los irtformes forenses desaconseian su
.iDternamiento por los problemas que tiene de dependencia

de o inicio, f,acendo ¡ealidade

expresión <<non estás soÐ).
Poñamos vontade política

para

ir

raíz da violencia contra
a muller e deû¡amos de xeito
esùiatéxico como abo¡dar inte.
á

gralnente

I

Aquel 15 de octubre del 2011, su
ma¡ido le dio u¡ beso de buenas
noches y esperó a que se dr¡rmie.
¡a Cer¡ó conüavepuertas yventânâs, cortó lâs cintas de las persianas y prendió fuego a la casa
con gasolina- Q¡rería morir iunto a ella. Pero Siìvia despertó y
trâs unos minutos ângustiosos
rogándole que la dejase salir, le
permitió huk de las llamas por
una ventana Ttes años dêspués,
en noviembre del2014,Iosé Manuel.¿{Jvarez reconoció los hechos å.nte el t¡ibmal de la Audiencia P¡ovincial de A Coruña
y asumió unapena de cinco años

:énero. Debemos apostâr por
u¡ha abordaxe integ¡al, como se ¡ecolle na lei polo tanto u¡ha mrdler que denuncia

a

,a'

ATECRÍO MAHÍA
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que se está a producir sobr.e os fogares
oos que se vive violencia de
o

lì

indemnízarla.Ní
ingreso ní pagó

temos unha ¡esponsabilidade. Existen ¡ecursos, e cada
vez máis u¡xe facer un t¡aballo conxunto e coordinado parapoder abordar a anplitude
desta trrâxicâ realidade e pre-

violencia de xéne.
o foco nâ prevención e na coordi¡ación de ¡ecu¡sos. Camiñemos ao seu lado
pârâ que non teñamos que gardar g¡láis minutos de silencio.
a

rq poñendo

Tf

úr:

t

Silvia- avpr-.¡lc cçnaldaq pn rrna

de A Coruña. p¡co noonfeu¡z

:Iampoco Io sé. En el acuerdo
firmadci e incluido en la sentenci4 é1 se comprometía â entregarrne 110,000 eüos y, en caso de
no hacerlo, tendría que pagarlo
con cárcel El día del iuicio ade
lantó 40.000 (más de la mitad se
lo llevó mi letrada), El resto, se
comprometió a alonarlo a plazos. Desde entonces, ingresaría
¡¡6 más (6 sgþ 6snzualidades,

:No se trata de esci, Ya en el iuicio le tra¡smitíami abogadaque

-¿Usted

quier€ver

a

su

omarido

metido en la cárcel?

hiciese todo io posibie para al-

m

u

un acuerdo con ia defensa.

principio, las âcusaciones
pedím que fuese castigado con
l2 años de prisión por un intento
de asesinato. Y aunque eso no se
paga con dinero, evidentemente
tâmpoco se paga con una privación de libertâd demasiado I¿rga o demasiado excesiva. Lo que
quería erapasar páginay olvidarEn

DOg TIUEVA9 SEIÜTEIICIAS JUDICIALES ET ESPAf,A

Castigos severos de prisión a sendos
asesinos en La PalmayAlmerÍa
Aud¡encia de Santa Cruz deÎener¡fe condenó å 37 añor de pris¡ón al hombre que en julio del
2O15 asesinó a eu.expâr€ja en la
locál¡dad cânar¡a de lå Palmá trås
rociaila con gasot¡na y prenderLa

a las drogas.

lefuego en el comercio en el que
trabajaba. El tr¡bunål condenâ sl

po¡ qué rio le paga la ¡ndemnización ¡mpuesta?

âcusâdo, David Bãtlsta, a 25 años
de cárcel por asesináto con alGvo-

-ðf

f ril''

a#, tl .._

2014con 5 años de
intemamientoA a

devâstâdoÞscon- "
secuencias. Previo
aun asasi¡¡atohai u-forte proceso psicolóxico de control,
illamento, ameazas, humillacións, e tamén de agresións fisicas. Urùla violencìr exercÍda
contm â mûIlù e contrâ outræ
vítimas ata agora invisibilizadas, os fillos e ûllas, vítimas tamérr; así como outros aínda invisibles, como familiares, amizades, a comr¡nid¿de...
Cando se produce un asasinato, a primeira cuestión é se
existía demrncia preyia. pero
cando u¡r home está disposto
a salt¿rse u¡ha orde de afætamento e mesmo a Jematâr coa
srla propia vida para cometer
un asasinato, a denuncia por si
soâ notr pxotexe. Todos e todas estamos implicados nesta loita contra a violencia e

me de todo. Así que nos confor.
mamos con unâ pena de 5 años.
El tribunal deió en manos de los
forenses ei tipo de intemâmien-

1t

sfay ensañam¡ento con los aglâvântÞs de parentesco y violencia
de género, y a 1:| año3 por un del¡to de incendlo con pel¡gro para
vidâ, Porsu parte, la Aud¡encia
Prov¡nc¡al de Almeríâ condenó a
27 años y 6 mesæ de pr¡s¡ón a DoranuP., un hombÌê què en el 2014
asesinó a s muier asestándole
medio centenar de cuch¡lladas.
la

Cena de Carnaval
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to, ya fuera en unâ cárcel o en m
centro psiquiátdco. Y en ambos
casos, en régimen cenado. Y ni
lo uno, ni lo otro. Me falló la Justicia" No la policía, que me llama
todos los meses y siempre están
pendientes de mí.
qué le falló lá Just¡cia?
-ZEn
pasividad. No e¡tiendo
-Por su
que un condenado a 5 años de internamiento pueda segui¡ libre
dos años y medio después de la
sentencia que el propio acusado
admitióy no recurtió. Y además,
se le permita no cumplir con los

compromisos de. la indemnización. Ni siquiera las costas del
proceso. Y no es porque mi abogada no lo solicitara" Lo hizo decenas de veces y siempre obtiene la mismâ respuestâ.
querêÌ
-åCómo llegó su marido a
matarla?
:Ieníamos muchas discusiones
por sus adicciones. Desaparecía
días y ma semna ântes de los
hechos, le di uo ultimrátum. O ingresaba en un centro o se tenía
que ir de casa, Y sil yo imegí¡arme nada, ni sospechar de nad4
llegó ese día" Me quiso mata¡, intentó quemarme viva, lo conde
naron y aún sigue libre.
-AntÉ del ¡ntento de âgesinato,
¿la maltrató algunr vez?
-No. Nunca me levantó la nario, Síes cierto que enalguna ocasión en discusiones fuertes, sentÍ miedo y prefería callarme para no subiÍmás lateroión No sé
qué hubiese pasado si me hubiese

e¡ûentado

a é1.

s¡gue ten¡endo miedo?
Cuando me acuesto, lo .a.
-Sí
go después de revisar toda la ç"
sa. Hasta le pedí a mí padre gue
fortiûcase la vivienda y hoy parece un búnker, Tengo la sensación de que me observ"a,

-¿Le

perdón?
-¿Le Fid¡ó

-Nunca-

Premio a lot mejores. disfracds,
con musrca en olfecÎ()
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