POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA SOBRE EL 8M 2020
(APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DE 27 DE FEBRO)

1. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, a través de este
posicionamiento, que hará llegar a la comunidad universitaria, reafirma su
compromiso con los objetivos y valores del movimiento feminista. La lucha por la
erradicación de la desigualdad de género es un reto de relevancia sustancial para el
entorno universitario y, en este sentido, el estudiantado debe mostrarse combativo.
2. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia apoya las manifestaciones
que discurrirán por todo el país el próximo domingo 8M y, en concreto, secundará y
participará en la manifestación convocada para las 11:30h en la ciudad de Murcia y
que saldrá desde la Plaza Circular. En este sentido, y tras el I Concurso de pancartas
impulsado por la Vicepresidencia de Igualdad, se acudirá con lema propio y con una
pancarta portada por las estudiantes. Pedimos activamente a las Delegaciones y a las
estudiantes en general que participen de esta movilización donde visibilizaremos que
desde la Universidad pedimos una sociedad libre de machismo.
3. Tras el debate producido en el Pleno y habiéndose acordado por mayoría, el Consejo
de Estudiantes apoya la convocatoria de huelga formulada por diversas
organizaciones para el próximo 9 de marzo, convocatoria que alcanzaría al colectivo
de estudiantes de la Universidad y que, por tanto, solicitamos pueda ejercerse en las
condiciones de libertad oportunas.
4. Desde la Vicepresidencia de Igualdad se han organizado una serie de actos centrados
en la temática del “techo de cristal” en la representación estudiantil y en la gestión
académica que, esperamos, cuenten con la asistencia masiva de los estudiantes de la
Universidad de Murcia, así como del resto de personal docente y de administración y
servicios.
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