
TA L L E R

ERRADIQUEMOS
EL LENGUAJE

SEXISTA

Dña. Pilar Careaga Castrillo
Licenciada en Filología Románica e Italiana

por la Universidad Complutense de Madrid

  "Referentes femeninos y masculinos"

Dña. Marisa Calero Vaquera
Catedrática de Linguistica de la UCO

"Sexismo y Lenguaje"

Hora: 09:00h a 14:00h
16:00h a 20:00h

Hotel Alfaros
C/ Alfaros 18
14001 Cordoba

Lugar:

Sábado 10 octubre 2009

Colaboran:

Organiza:

Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERIA DE EMPLEO

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Andaluz de la Mujer



La construcción de todo nuestro ser social
parte de una estructura previa, de tal forma
que desde que nacemos aprehendemos un
lenguaje cargado de ideología, nada fortuito
que condiciona el comportamiento y el
pensamiento a lo largo de toda nuestra
existencia.

El objetivo de este taller es analizar cómo se
construye el lenguaje en consonancia con un
patriarcado que lo abarca todo e intentar
reconstruir éste para adaptar nuestra
comunicación a un siglo XXI marcado por una
revolución en las relaciones de género en la
que el Feminismo es el motor de este proceso.

Muy lejos de ser una cuestión sin importancia,
el lenguaje es el instrumento de interrelación
que tenemos los seres humanos, por lo tanto
no podemos pretender cambiar la realidad
social ancladas en un lenguaje que no nos
nombra a las mujeres, o que nos nombra
traduciendo nuestras diferencias con los
hombres como desigualdades.

El lenguaje patriarcal no sólo es sexista, sino
que también es bélico, racista, homófobo,
xenófobo, clasista, etc., porque reproduce una
sociedad asentada en valores excluyentes.

Desde la Plataforma  Andaluza de Apoyo al
Lobby Europeo de Mujeres pretendemos
construir un mundo justo en el que mujeres y
hombres podamos ser diferentes sin padecer
desigualdades y consideramos que el lenguaje,
que nos define, debe evolucionar como lo
hace el resto de la estructura social.

Lourdes Pastor Martínez
Miembra Plataforma Andaluza

de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres

Dña:

D.N.I:

Dirección:

Población:                            C.P.:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Organización a la que pertenece:

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

TALLER "Erradiquemos el Lenguaje Sexista"

INSCRIPCIÓN  10,00 €

Ingreso en Banco Santander Nº de cta.:   0049   1874   07   2411094674

Para que la inscripción sea efectiva debe remitir la hoja de inscripción
debidamente cumplimentada y copia de ingreso bancario con nombre,

apellidos, asociación o colectivo al que pertenece/s a:

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres

Correo electrónico:

erradiquemosellenguajesexista@mujereslobby.org

C/ Obispo Fitero, 9 local 4, 14001 Córdoba
Teléfono y Fax: 957 47 49 59 / 622 12 44 23

Web: www.mujereslobby.org

Contamos con 25 plazas que serán asignadas por riguroso orden de
entrada hasta el día 07/10/2009.


