
Nota de prensa del stop-desahucio convocado el 8M para evitar que Laura y sus 2 hijos 

menores se queden en la calle, en su vivienda en alquiler en Fuenlabrada 

#LauraYsus2HijosSeQuedan  #8MLasInvisibles 

Laura se encuentra en su segundo intento de desahucio con fecha fijada, pero este no es igual 

al resto. Ella sabe que este desahucio va a ser difícil de pararse, no es como el lanzamiento que 

se aplazó en Noviembre debido a un intento de suicidio fruto de la desesperación y el estrés de 

verse en la calle, ni es como el de Enero que se paró gracias a los escritos que metió con el 

apoyo de PAH Leganés. En este intento de desahucio está empoderada, informada y 

acompañada de toda la plataforma y esperamos que muchas otras personas se sumen 

solidariamente a esta muestra de justicia social que es impedir que a una madre de 2 menores 

se la eche a la calle sin alternativa habitacional, con los familiares más cercanos a más de 

300km y encima el día de la Huelga Feminista del 8m y día de la Mujer Trabajadora. Desde 

este colectivo pensamos que todos estos son motivos para luchar por la igualdad y la justicia 

desde una posición claramente social pero también muy feminsta. 

Y es que en el 8M no hay mejor muestra de la desigualdad y la violencia que sufren las 

mujeres, las que ya pueden ser invisibles incluso en el 8M para todas las instituciones 

públicas, para la Justicia y para la mayoría de la sociedad. Esta violencia no es tan clara como 

la violencia de género ni esta desigualdad parece ser muy diferente de la que podría sufrir un 

hombre afectado por un desahucio, pero sí es una violencia institucional y judicial de daño 

continuo basado en este sistema machista y patriarcal que todo lo mancha y no olvidemos  

que el perfil de la pobreza en este país es el de una mujer sola con 2 o más hijos, lo que 

provoca que nosotras seamos las que estamos en una mayor vulnerabilidad frente a estas 

situaciones. Lo que demuestra que siguen existiendo muchas víctimas de violencia machista 

que siguen siendo las invisibles incluso en fechas como estas. 

En el caso de Laura se ha presentado por segunda vez el artículo 704 LEC, que permite 

aplazar un mes el desahucio y que se puede usar hasta dos veces, por lo que no existía motivo 

para que la jueza del Juzgado nº2 de Fuenlabrada lo rechazase. También se solicita un 

aplazamiento hasta fin de curso de los menores del lanzamiento, mientras que la AVS (antiguo 

IVIMA) le debe buscar una alternativa habitacional. Por último, hemos mandado su caso 

completo con toda la información a la ONU con el fin de que lleguen sus medidas cautelares 

antes del desahucio. 

Por esta razón, desde PAH Leganés, entendemos que impedir esta barbarie sobre Laura y sus 2 

hijos de 8 y 12 años no solo es aplicar una labor social en pos de la justicia real y el derecho a 

la vivienda sino que también entendemos que es seguir la lucha feminista del 8M, llevándola 

al campo más práctico y en favor de muchas mujeres y sus graves problemáticas que suelen 

quedar invisibles para la mayoría y totalmente abandonadas. Para ello, os convocamos a todas 

y todos a asistir al stop-desahucio el viernes 8M a las 8:30 en calle Lima, 48, en Fuenlabrada. 

  ACUDE, DIFUNDE, PARTICIPA 

 



- Contactos: 

Feli (PAH Leganés): 674 426 772  Laura (afectada): 648 684 792 
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Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés 

Avenida del Mar Mediterráneo, 14 post. (local 2) 

28913 Leganés - telf. 674 426 772 

http://pahleganesblog.wordpress.com/ 

https://twitter.com/PahLeganes 

https://www.facebook.com/pahleganes.pahleganes  
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