Propuestas para la ALFAL

a) Lenguaje y discriminación social

Durante los últimos años, en consonancia con la visibilización y frecuencia de los delitos de
género, se ha instalado la necesidad de reflexionar sobre la discriminación de la mujer a través
del lenguaje, muy presente en distintos ámbitos. Por otra parte, los estudios sobre lenguas
minorizadas ponen una y otra vez en evidencia la exclusión de seres humanos a partir de la
discriminación de su lengua. Es decir que, como todos sabemos, el lenguaje se halla
involucrado de diferentes formas en los procesos discriminatorios.
Ante esa realidad, nos parece importante, desde el interés por los derechos lingüísticos en
general y desde el rechazo de todo tipo de discriminación social, auspiciar el fortalecimiento
de la reflexión sobre dichos temas en el seno de la ALFAL.
Por ejemplo, desde algunos proyectos ya instalados (P8: Políticas del lenguaje en América
Latina, P9: Diversidad Lingüística en América. Lenguas amerindias, P11: Lenguas en
contacto Español/Portugués/lenguas amerindias, P27: Umbral de mi mirada: estudios de
poesía latinoamericana contemporánea escrita por mujeres) podría debatirse esta
problemática en forma transversal, en reuniones especialmente organizadas (ALFALitos, por
ejemplo) o en publicaciones conjuntas. No tengo dudas de que el conocimiento que surgiera
de esos encuentros interdisciplinarios nos permitiría avanzar en la comprensión del tema,
especialmente en la comprensión de estrategias lingüísticas y discursivas, en la búsqueda de
soluciones al respecto e incluso nos permitiría alentar la propuesta de creación de nuevos
Proyectos de la ALFAL de interés actual tales como Discriminación lingüística y Lenguaje y
género.

b) La relevancia de pertenecer a la ALFAL
En otro orden de cosas, me parece relevante buscar formas de concientizar a los
investigadores jóvenes acerca de la relevancia de pertenecer a una Asociación como la
ALFAL, en la necesidad de establecer vínculos académicos a través de los debates científicos
que se llevan a cabo en los congresos y de participar de las publicaciones de la entidad.
Para ello, considero importante seguir promoviendo la realización de ALFALitos y contribuir
al proceso de difusión y participación de los socios en las distintas publicaciones de la
institución, así como apoyar la necesidad de indexar las publicaciones más recientes, dada la
envergadura científica y académica que poseen todas las iniciativas de la ALFAL.
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