Declaración del Consejo de Gobierno sobre el 8 de marzo
–Día Internacional de las MujeresCon motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Consejo de Gobierno de la
Universidad Autónoma de Madrid declara su apoyo a todas las medidas que permitan
superar las situaciones de desigualdad en nuestra sociedad y expresa su firme compromiso
en favor de la igualdad de oportunidades y no discriminación para hombres y mujeres en
nuestra universidad.
Este Consejo de Gobierno reitera su determinación en la eliminación de barreras que impiden
alcanzar la igualdad de género real y efectiva, apostando por la representación equilibrada
de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida universitaria: sus estudios, su personal
y profesorado y sus órganos de gobierno. Para ello, y siempre que haya ocasión, las
actuaciones de nuestra universidad deben permitir que la experiencia familiar y profesional
sea plena y no excluyente, facilitando que padres y madres, verdaderamente por igual,
puedan hacer su carrera profesional en esta Universidad.
Este Consejo de Gobierno, en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid, ya asumió y
renueva ahora el compromiso firme de eliminar cualquier situación de desigualdad. Así lo
viene haciendo al implementar acciones positivas en las promociones a cátedras y
sostenerlas incluso ante los tribunales; al incentivar planes para equilibrar la presencia de
géneros en nuestros estudios, al trabajar en lenguaje inclusivo o, por descontado,
reprimiendo las situaciones de acoso sexual o violencia de género.
De ahí que compartamos las aspiraciones que animan las movilizaciones del ocho de marzo,
a las que deseamos el mayor éxito en los planos de la denuncia, la concienciación y la
sensibilización. Para ello esperamos que quienes decidan participar en esos actos lo hagan
en plena libertad, y desde los diversos centros se facilite en la medida de lo posible
compatibilizarlo con el cumplimiento de sus obligaciones como miembros de nuestra
comunidad.
Por todo ello, dentro del respeto a la libertad individual de todas y todos los que formamos
la Universidad Autónoma, deseamos que todas las actividades que a lo largo del mes de
marzo se organicen en nuestra Universidad contribuyan al impulso esperado y faciliten seguir
potenciando nuestra misión de responsabilidad social. Esta celebración sin duda contribuirá
a la renovación del compromiso en hacer de la efectiva y real igualdad de género una
prioridad estratégica de nuestra Universidad.
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