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Juan José Cortés: "Llamar inhumana 
a la prisión permanente revisable es 
ofender a quienes hemos apostado 
por un sistema que garantiza la vida" 

03 JUL 2018 11:52H SEVILLA 
 

El padre de Mari Luz Cortés e impulsor de la Plataforma para la Prisión 
Permanente Revisable, Juan José Cortés, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. 
Tribuna Andalucía' que llamar “inhumana” a la prisión permanente 
revisable (PPR) es “ofender a todas las personas que hemos apostado 
por un sistema que garantiza la vida de nuestros hijos y de muchas 
personas vulnerables”. 
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FUENTE: http://www.antena3.com/noticias/sociedad/juan-jose-cortes-juan-carlos-quer-piden-

politicos-que-castiguen-dureza-agresiones-como-

manada_201807035b3b52500cf208ed6f6e52b5.html 

Juan José Cortés y Juan Carlos Quer 
piden a los políticos que "castiguen con 
dureza" agresiones como la de 'La 
Manada' 
Los padres de Mari Luz Cortés y Diana Quer han pedido a los políticos que "escuchen a 

los ciudadanos", al tiempo que aseguran que todo lo que está aconteciendo en el ámbito 

de la violación de los derechos de la mujer "es gravísimo". 

 

 
Juan Carlos Quer durante su intervención | @NewEconomyForum 
 
Los impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable Juan 
José Cortés y Juan Carlos Quer, padres de las asesinadas Mari Luz 
Cortés y Diana Quer, respectivamente, piden a los políticos que "escuchen a 
los ciudadanos" y que "se castigue con dureza" las agresiones en grupo como 
las de 'La Manada'. 

En un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla, 
Quer ha señalado que "en tan solo cuatro meses este país ha pasado de un 
punto de otro y la clase política se ha visto inmersa en el contexto de la 
realidad social", al tiempo que asegura que todo lo que está aconteciendo en el 
ámbito de la violación de los derechos de la mujer "es gravísimo" y que 
"aquellos que querían ver venganza en el lema 'Tu protección es nuestra lucha' 
no han visto venganza en la multitudinaria reacción que han tenido las mujeres 
españolas para decir basta ya". 
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Así que, continúa Quer, "hemos pasado de no derogar en caliente y no legislar 
en caliente, a legislemos mañana por la mañana, que es tarde para poder 
encontrar votos", toda vez que "espera que el sentido común de los españoles 
les lleve a leer entre líneas" y defiende que su Plataforma "no tiene ideología 
política". 

"Los políticos se deben a los ciudadanos y si los españoles dicen que quieren 
que se mantenga la prisión permanente revisable y que es necesario modificar 
nuestro Código Penal en pro de la certidumbre de los derechos de la mujer, así 
ha de hacerse", y si no, añade, "debemos censurarlos en la urnas, que ahí es 
donde hay que censura la falta de coherencia". 

Por su parte, Juan José Cortés asegura que "es legítimo intentar protegernos 
contra los ataques que se van produciendo cada vez de distintas formas" y 
señala que "se están produciendo nuevos tipos de delitos, que no están 
penados y no están matizados en el Código Penal". 

"Los políticos hablan mucho pero hacen muy poco", lamenta el padre de Mari 
Luz, y apunta que "ellos lanzaron en los medios para hacer su precampaña el 
tema de La Manada, salieron incluso algunos a la calle, pero parece ser que 
ahora que están en el Gobierno no hacen nada". 

De este modo, aboga por que los ciudadanos "le impongan a los gobernantes 
lo que quieren y no" y "queremos que se castigue con dureza la agresiones en 
grupo", porque "este tipo de agresiones no pueden pasar impunemente por 
nuestra sociedad y por nuestras pantallas de televisión y quedarnos pasivos 
ante lo que está pasando a nuestro alrededor". 

"La sociedad civil debe decir de una vez por todas aquí estamos y no vamos a 
permitir que pasemos por ahí; y si tenéis que cambiar la legislación, cambiarla, 
que para eso estáis", afirma Cortés, que subraya que "si hay un movimiento 
social que quiere que este tipo de delitos se castigue de una manera más 
ejemplar o menos ejemplar, entonces tendrán que escuchar a los ciudadanos". 
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ofendidos-por-la-ministra-de-justicia-afean-que-se-abandone-a-las-victimas-y-se-defienda-a-

asesinos.html 

Cortés y Quer, ofendidos por la ministra 

de Justicia, afean que se "abandone a las 

víctimas" y "se defienda a asesinos" 

 
 Los impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable Juan José Cortés y 

Juan Carlos Quer, padres de las asesinadas Mari Luz Cortés y Diana Quer, 

respectivamente, han defendido este martes este tipo de condena de la que "depende la 

seguridad y la vida de muchos ciudadanos y la confianza en el sistema judicial" y han 

afeado que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la tachara de "inhumana" porque eso 

es "ofender a todas las personas que apuestan por un sistema que garantiza la vida de los 

más vulnerables en España". 
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SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS) 

Los impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable Juan José Cortés 

y Juan Carlos Quer, padres de las asesinadas Mari Luz Cortés y Diana Quer, 

respectivamente, han defendido este martes este tipo de condena de la que "depende la 

seguridad y la vida de muchos ciudadanos y la confianza en el sistema judicial" y han 

afeado que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la tachara de "inhumana" porque 

eso es "ofender a todas las personas que apuestan por un sistema que garantiza la vida 

de los más vulnerables en España". 

"No se puede abandonar a las víctimas como se está abandonando, arriconándolas y 

encima decir que somos personas inhumanas y defender a asesinos y criminales", ha 

advertido Cortés, junto Juan Carlos Quer, en un desayuno informativo del 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía', donde han sido presentados por la presidenta de la 

Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz. 

Así, Cortés ha considerado "desafortunadas" las palabras de Delgado, a quien han 

vuelto a pedir una reunión, y ha recordado que "no hay un Código Penal ni el Estatuto 

de Corte Penal Internacional que diga que las penas son inhumanas sino que no deben 

ser inhumanas ni degradantes". "¿Para usted qué es inhumano y degradante? Para mí, 

inhumano es lo que le hicieron a mi hija, para otras personas no sé", ha señalado. 

"¿Una pena inhumana es que se pegue diez o quince años en la cárcel como están las 

prisiones, con televisión, piscina, cursos de formación y salen con carrera? El asesino de 

mi hija sale con Derecho y yo, que amo el Derecho, no puedo porque tengo que 

mantener mi familia", ha advertido. 

Cortés ha llamado a elegir entre los asesinos o las víctimas porque "o nos protegemos o 

ellos va a atacar constantemente la vida de los hijos y los más vulnerables". "O tenemos 
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la capacidad suficiente de impedir que esas personas vuelvan a atentar contra la vida o 

al final los dejaremos en la calle y volverán a quitarle la vida a otra persona", ha 

alertado. 

Ante esta situación, ha señalado que si la ministra de Justicia es "capaz y garantiza que 

los presos violadores y pederastas no van a volver a reincidir", le da la autoridad para 

que los llame "inhumanos". "Pero si no es así, mejor que se calle", ha subrayado, toda 

vez que ha afirmado que no sería capaz de "soltar a la calle a una persona que me diera 

la duda de que pudiera atacar a otra persona impunemente". 

"Yo pensaba que la Justicia española nos amparaba a la gente de bien, nos protegía", 

pero ha indicado que, cuando se habla de derechos, la ministra de Justicia "les da más 

derechos a ellos que a nosotros". "Mi hija tenía derecho a la vida, a la integridad, a 

seguir viviendo con sus padres. Yo, a seguir viviendo con mi hija y mi mujer tenía 

derecho a que su hijita se hiciera mayor", ha subrayado Cortés, quien ha aseverado que, 

no obstante, "no todos tenemos los mismos derechos", ya que "los que atacan y quitan la 

vida tienen menos derechos". 

Ante esto, ha reclamado que la pena se equipare al daño producido frente al "desajuste 

tan grande" que hay en la actualidad, cuando a "un violador y un asesino le cae por cada 

delito cuatro años y una persona que roba o realiza un fraude, que está mal, le caen seis 

años". "No es equiparable", ha dicho. 

Asimismo, ha reclamado que si el Gobierno "quiere soltarlos y derogar la Prisión 

Permanente Revisable", que ofrezca otra medida para "estas personas no salgan sin estar 

arrepentidos". "Estoy dispuesto a negociar eso, pero que me lo den. "No van a ser 

capaces", ha subrayado. 

AL GOBIERNO CENTRAL 

Respecto al nuevo Gobierno central, ha mostrado sus dudas sobre el hecho de que vayan 

a consultar al Tribunal Constitucional (TC), pero es "optimista y piensa que no la van a 

tocar" porque la Prisión Permanente Revisable pertenece a las "personas de bien, justa y 

equilibrada". 

No obstante, ha afirmado que en los diez años que lleva luchando por este tipo de 

condena "todavía no ha escuchado a un político que haya dicho algo coherente" y ha 

criticado que "se aferren a decir que esto es un acto de venganza". 

QUER: "INCOHERENCIA DE CLASE POLÍTICA" 

Por su parte, Juan Carlos Quer, tras recordar el caso de su hija Diana, ha criticado la 

incoherencia de la clase política que ha pasado de decir de ellos que son "padres que les 

mueve la venganza" y que "no se debe legislar en caliente" a decir, tras la sentencia de 

La Manada, que "hay que cambiar el Código Penal de manera inmediata para amparar 

los derechos de las mujeres". 

En este sentido, ha lamentado que les hayan dado "la espalda" en el Congreso de los 

Diputados, pero ha subrayado que, en cinco meses, esta iniciativa cuenta con más de 



3.200.000 apoyos de ciudadanos, "de izquierda y de derecha", porque "la protección de 

nuestros hijos no tiene ideología". 

Quer ha explicado que la Prisión Permanente Revisable "no es una cadena perpetua 

"sino una pena avalada por los derechos humanos, la Corte Internacional y existe en 

otros países europeos". Frente a esto, ha criticado que los jueces estén alineados "día sí 

y día también" con los movimientos progresistas "haciendo siempre la campaña en el 

mismo modo, con un nivel de incoherencia tan brutal como para defender a los 

criminales". 

Así, ha explicado que este tipo de condena lo que busca es que "no se pongan en la calle 

a presos que están sin rehabilitar", teniendo en cuenta el alto índice de reincidencia de 

los delincuentes sexuales. 

"Cuando el PSOE se apoya en la mayoría social para la ley de la eutanasia, le digo que 

actúe con la misma coherencia política y escuche también a sus bases, a la realidad 

ciudadana y que vean lo que se está haciendo en el ámbito europeo por parte de los 

países más avanzados", ha subrayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/noticia-padre-diana-quer-pide-castigar-dureza-

agresiones-manada-20180703130138.html 

El padre de Diana Quer pide 
"castigar con dureza" 
agresiones como la de La 
Manada 
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