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Manifiesto 

‘TODAS Y TODOS SOMOS LAURA’ 
(22/12/18) 

Desde el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía queremos mostrar nuestra más 

absoluta repulsa ante el asesinato de Laura Luelmo, mujer de 26 años de edad natural de 

Zamora que desapareció el pasado 12 de diciembre en el municipio onubense del 

Campillo, donde residía desde el pasado 4 de diciembre tras incorporarse como profesora 

del Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz de Nerva. 

El pueblo de Fuentes de Andalucía quiere mostrar su solidaridad y apoyo a la familia de 

Laura, su dolor es nuestro dolor, su consternación es nuestra consternación, de ahí que 

repudiemos todo tipo de violencia contra la mujer. No admitimos que tengamos que vivir 

en una sociedad en la que la mujer tenga miedo a ser agredida, verbal o físicamente, o 

incluso llegar a ser asesinadas por el simple hecho de ser mujer. 

Desde este ayuntamiento gritamos al mundo entero alto y claro NI UNA MENOS, 

¡¡BASTA YA!! de seguir contabilizando mujeres asesinadas, agredidas, humilladas y 

acosadas sexualmente; es urgente actuar y dejar de acumular fríos datos que no reflejan 

la dramática y cruda realidad, poniendo en marcha, sin más demora los mecanismos y 

recursos necesarios para la prevención, protección y atención de las víctimas de violencia 

de género. PORQUE NO SON NÚMEROS, SON VIDAS. 

Exigimos que se ponga en práctica una estrategia estructural que luche en todos los 

ámbitos, con recursos económicos y humanos suficientes para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres haciendo especial hincapié en la educación de niños/as y 

jóvenes, una reeducación de la sociedad que deje de cosificar a la mujer, que se deje de 

tratar como un objeto y puedan vivir en libertad su feminidad desterrando de una vez por 

todas las agresiones y asesinatos de mujeres. 

Creemos que se precisa de una voluntad política firme y decidida que cambie 

radicalmente el tratamiento de la violencia para que se construya una sociedad, desde los 

pilares de la igualdad, libre de violencias sexistas, con una visión integral que implique 

al conjunto de la sociedad y favorezca el cambio cultural y educativo necesario. 

NO SON PALABRAS, NO SON CARTELES, NO SON NÚMEROS…SON VIDAS. 

 

Tu oportunidad eres tú, Laura Luelmo. 
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