
10 NOVIEMBRES DESPUÉS….. 

 

 

¿Celebramos? el día internacional contra la violencia de género, como todos los 

años. Éste conmemoramos, además, los 10 años de la entrada en vigor de Ley integral. 

Miles de actos por todo el territorio nacional visibilizaron la violencia: se hacen carteles, 

manifestaciones, encuentros, conferencias, marchas, carreras. Intentamos unir a toda 

la sociedad en un grito unánime;  en nuestro caso, en Langreo,  toda la comunidad 

educativa gritó en silencio con las manos alzadas pintadas de morado. Pese a todo, 10 

noviembres después, 219 niñas han sido secuestradas en Nigeria en su propio colegio y 

el jefe de la secta radical islámica responsable del secuestro ha roto las esperanzas de 

todas las familias al declarar “el asunto de las niñas está olvidado porque hace tiempo 

que fueron casadas”, adolescentes que estaban en el colegio… 

En nuestro país, 10 noviembres después, más de 750 mujeres han sido 

asesinadas por sus parejas o ex parejas en la última década. No han muerto, no han 

fallecido, han sido ASESINADAS. En nuestra Comunidad Autónoma, la ley integral, 10 

noviembres después, sigue sin ser aplicada, los empujones, bofetones, tirones de pelo, 

etc., siguen siendo considerados falta de vejaciones por nuestra Audiencia Provincial. 

Las órdenes de protección siguen sin concederse: en el primer semestre de 2014, en 

Asturias,  de las 393 solicitadas, han sido concedidas 172, es decir, un 43.7%, mientras 

en España se han concedido el 56.9%; sin embargo, continúan haciéndose campañas 

para animar a las mujeres a denunciar. Hoy, sin ir más lejos, nos asalta la noticia de un 

hombre que confiesa haber asesinado a su mujer dominicana y a su hija de 9 años, 

desparecidas desde junio. 

Tenemos un instrumento muy útil, pionero; una orden de protección europea;  

pero todo esto, sin hacer hincapié en el ámbito educativo, sin invertir en educación no 

sexista, pública, se convierte en parches, sin atacar el fondo del asunto. Mientras sigan 

existiendo colegios que segregan, religiones impunes, gobernantes que no están por la 

igualdad, judicatura que no aplica las leyes en las que no creen, seguiremos necesitando 

10 y 100 noviembres después….. 


