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El feminismo es la teoría política y la práctica social 
de las personas que, tras tomar conciencia de la 
discriminación por razón de sexo, tratan de luchar 
contra ella, desde diferentes ámbitos y con variable 
intensidad, pero con un eje común: la superación de las 
desigualdades y discriminaciones para la construcción 
de una sociedad más justa.

Tras tres siglos de reivindicaciones feministas y 
después de casi treinta años del inicio de la transición 
democrática en nuestro país, la incorporación del 
feminismo como eje vertebrador de la lucha 
transformadora es aún un proceso incompleto. Por ello 
sigue siendo necesario analizar la realidad actual desde 
la perspectiva de las mujeres.

Si bien es cierto que se han logrado importantes 
avances en los planos legal y político para erradicar la 
discriminación por razón de sexo, en la práctica diaria 
se mantiene todo un conjunto de relaciones injustas de 
poder entre mujeres y hombres.

Con este seminario queremos llamar la atención sobre 
la necesidad de ir más allá de lo formal en las 
reivindicaciones por la igualdad, pues se trata de 
transformar realmente las concepciones de hombres y 
mujeres, la historia y el papel de cada una de las 
personas en el conjunto de la sociedad.

PROGRAMA

Martes 3
16:00  Rosa Rius Gatell 
“Pensamiento filosófico femenino contemporáneo: 
a hombros de María Zambrano.”
17:30  Gemma Vicente Arregui 
“Las mujeres y el espacio público”
19:00  Mesa redonda

Miércoles 4
16:00  Pilar García Mouton 
“ Mujeres y actitudes lingüísticas”
17:30  Pilar Colás Bravo
“Género y educación: la realidad en las instituciones 
educativas”
19:00  Mesa redonda

Jueves 5
16:00  Juana Mª Gil Ruiz
“La necesidad de intervención legislativa para 
la consecución de la igualdad efectiva inter-sexos”
17:30 Elena Simón Rodríguez
“Mística de la maternidad y deberes afectivos: un cierto 
impedimento para el ejercicio efectivo de la igualdad” 
19:00  Mesa redonda

Viernes 6
16:00 Mercedes Oliveira Malvar
“Revisar la masculinidad, una condición para 
la igualdad” 
17:30 Mercedes Bengoechea Bartolomé
“La experiencia de la igualdad en la lengua: 
feminización y resistencia en los últimos diez años”
19:00  Mesa redonda


