
 

 

Comunicado de la Delegación Central de Estudiantes  con motivo del 8 

de marzo. 

 

 

Desde la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de 

Madrid, hoy, 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, nos sumamos y apoyamos 

las reivindicaciones a favor de la igualdad de todas las mujeres, en estos momentos 

en los que, a pesar de los muchos triunfos, la discriminación continúa a la orden del 

día, haciéndose patente, entre otras cuestiones, con una gran brecha salarial y 

laboral que continuamos sufriendo, unos techos de cristal que impiden el ascenso 

de la mujer a los grandes espacios de decisión o gestión y episodios nada aislados 

de acoso laboral y sexual. 

 

Por ello, desde este espacio, llamamos al Paro Internacional de Mujeres, convocado 

por el movimiento feminista en más de 40 países, para darnos visibilidad a todas 

aquellas que trabajamos o estudiamos en los diferentes espacios, y os animamos a 

participar, también, en las jornadas de activismo que se darán tanto en nuestro 

campus de Somosaguas como en el de Moncloa.  

 

Estamos convencidas de que reconocernos en reivindicaciones comunes es la 

mejor manera de plantar cara al machismo, por ello, también llamamos a la 

manifestación que se celebra a las 19h de la tarde en la ciudad de Madrid. En este 

momento en el que la violencia de género no deja de crecer, se hace más urgente 

que nunca enfrentar las causas de esta desigualdad que está dejando tantas vidas 

en el camino. 

 

No es casualidad que en la universidad española menos del 20% de las cátedras las 

ostenten mujeres cuando las estudiantes representamos más del 50% del 

alumnado. nos queremos vivas, e iguales, no solo hoy sino todos los días del año. 

Hagamos del 8 de marzo nuestra cotidianidad. 

 

Por una universidad pública libre de machismo, por una sociedad en la que ser 

socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. 

 

 

 


