
COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN DE 
MUJERES CONFEDERACION INTERSINDICAL 
          “LAURA LUELMO SOMOS TODAS” 

 
 

¿Quién es Laura Luelmo?, somos todas las mujeres del ámbito educativo, cada sustituta, 
interina, funcionaria en prácticas y funcionaria de carrera conoce esta realidad y se nos erizó la piel 
cuando recibimos la noticia. 

Después de hacer un buen examen de oposición para acceder al cuerpo de maestras o 
profesoras de enseñanza, y no obtener plaza, liada en el quehacer diario previo a entrar a trabajar 
en la enseñanza pública, miras el ordenador y revisas las listas, una vez el día, dos... creas un acceso 
directo en el escritorio de tu móvil, y ya está, obsesionada con el tema. Cuando en la lista de 
interinidades y sustituciones llegas tener sesenta por delante, comienzan los nervios. Tu cambio de 
vida está cerca, supone tanto que nadie que no esté en esta situación lo puede imaginar. Treinta, 
veinte, diez... y llamas a todas tus personas de confianza para decirle”estoy de diez, y la semana 
pasada estaba de sesenta”. 

Todo se acerca, y ring, el teléfono suena para contarte “tenemos cuatro personas que 
sustituir”. Por tu mente comienzan a correr mil pensamientos , pero ya está, el primer peldaño para 
formar parte del sueño de ser “MAESTRA”. Bravo, ya estás dentro, y todas nosotras sabemos el gran 
esfuerzo que es eso, los días encerrada en casa o en aulas de estudio hasta llegar ahí. 
El día siguiente te sitúas delante del centro educativo, entras por la puerta que parece gigante, con 
un miedo terrible, y la emoción pura en el corazón... preguntas en la administración que se 
encuentra cerca de la puerta y te acompañan al despacho del equipo directivo. Sudas, tiemblas, tu 
mano derecha no es capaz de escribir, y firmas la toma de posesión. 
Bravo ya eres parte del futuro de este país, ya tienes tu vida encaminada. Y lo celebras por dentro y 
a veces con las amigas por fuera. 

Esto fue lo que recorrió por la mente de Laura días antes, llevaba tan solo ocho días 
disfrutando, del aula, del nuevo centro, de la nueva casa que terminaba de alquilar, cuando....Pafff 
la sociedad, el sistema educativo, el patriarcado, Huelva, España, Europa, el mundo,la mató, la 
asesinó. 
En un país donde ser mujer es un peligro y una debilidad, donde la mujer está desprotegida, es una 
irresponsable por ir sola, viajar sola, caminar sola,.... 

Nos asusta, nos aterra una sociedad que ponen autobuses para llevarte a la puerta de la casa 
por la noche, y no estudia las causas de las agresiones y les pone freno. 

Dejemos de decirle a las niñas que se protejan, enseñemosle valentía, fuerza interna, y 
seguridad para que dejen de tener perfil de vítimas, y comiencen a estar seguras, y ser personas 
autónomas sin necesidad de protención. 

Mentalicemos a los niños de que ellas pueden caminar solas, que pueden viajar solas, que 
no necesitan protección... porque cuando sepan que por ir sola no pueden hacernos nada, que es 
derecho no un privilegio, terminará esto. 

Por esta razón creemos que el foco hay que ponerlo en el empoderamento de la mujer y en 
la aceptación por parte de los hombres de que no nos exponemos ni hacemos nada malo cuando 
vivimos, caminamos, comemos, ... solas. 

Voy sola, porque son libre de hacer, porque son libre de ser y tengo la necesidad de no 
protegerme porque tengo las mismas libertades que tú, de llegar a casa sana y salva. 
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