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Eje temático: 1.

Título: La opresión del lenguaje. El caso de la palabra matrimonio.

Se  propone  que  el  lenguaje  no  es  neutral,  no  es  meramente  aprendido  por  los
sujetos,  sino  que  es  constituyente  de  éstos.  Al  verse  como  natural,  se  torna
incuestionable  y  constituye  y  reproduce  el  imaginario  social;  a  su  vez,  es  factor
reproductor del discurso jurídico que funciona como herramienta de legitimación de las
desiguales relaciones de poder.

Por otro lado, al ser parte constitutivo del derecho, el lenguaje se torna opresivo
para quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad; sin embargo, por
ser parte constitutivo de los sujetos, estos grupos se ven en la necesidad de articular sus
demandas a través del mismo lenguaje opresor.

Conclusión: deviene necesario no solo resignificar conceptos sino deconstruir  el
lenguaje y las prácticas discriminatorias que puede conllevar.

Como un ejemplo, puede referirse al significado de la palabra matrimonio (definida
como la unión entre hombre y mujer) y a los conceptos de padre, madre, recordando que
cuando una persona nombra, dicha nominación lleva en su seno el concepto socialmente
construido.
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