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Equidad de Género

Unificando el uso no sexista del lenguaje

Generales 
Relativos 
a la edad 

Relacionados 
con la educación 

Profesiones 
Relacionados 

con ONG 
Varios 

Ciudadanía Adultez Alumnado Funcionariado Voluntariado Víctima 

Población Juventud Profesorado Empresariado Militancia Pareja 
Gente Infancia Claustro  Personal 

técnico,…. 
 Liderazgo 

Humanidad   Campesinado   

Sociedad   Coordinación   

Colectivo   Secretaría   
Público   Tesorería    

Participantes   Dirección,…   

Ser humano      

Persona      

Personaje      
Podemos ir añadiendo a la lista poco a poco…….. 

- Opciones creativas

SI
• La humanidad
• La infancia, la niñez
• La población, los habitantes

de Cuba
• La ciudadanía
• La adolescencia y la juventud
• Especialistas en demografía

afirman
• El personal de educación
• El personal de enfermería
• Las personas adultas mayores
• Las personas enfermas de…
• Los derechos de las personas
• La inteligencia humana.

NO
• El hombre
• Los niños
• Los cubanos
• Los ciudadanos
• Los muchachos y los jóvenes
• Los demógrafos afirman
• Los maestros
• Las enfermeras
• Los adultos mayores
• Los enfermos de….
• Los derechos del hombre
• La inteligencia del hombre

- Genéricos que nos pueden venir bien

- Indicar el masculino y el femenino

Es bueno que en ocasiones, aparezcan mujeres y hombres, para visibilizar a ambos
sexos, aunque la mayoría de las veces podemos terminar un texto utilizando casi exclusiva-
mente genéricos.

“tanto las trabajadoras como los trabajadores….”
En estos casos también es importante el orden que marquemos, es decir, cuál de los dos

sexos aparece primero. En este sentido es interesante que aparezca primero el que más
énfasis queremos hacer y en caso de que sea por igual, poner primero a la mujer o ir
alternando, ya que habitualmente aparece el hombre primero por defecto.

- Otras formas

Quien o quienes
Quien tenga… (en vez de aquel que o el que)
Quienes fabrican (en vez de los fabricantes)

Las y los
Las y los menores de… (en vez de las menores y los menores)

CUANDO HABLAMOS, sin darnos cuenta, incluso, vamos contando no sólo lo que decimos, también lo que omitimos o sugerimos.
Una frase intenta resumirlo así “El lenguaje es la envoltura del pensamiento”. Pero el lenguaje y el pensamiento, pueden también ser
excluyente, peyorativo, sexista. Reconocer lo que hoy en día se identifica como “lenguaje sexista”, implica considerar que nuestra
lengua refleja condiciones de dominación reproducida a lo largo de los siglos por una cultura patriarcal.

Sin embargo, no siempre resulta fácil encontrar la solución acertada y oportuna, con el suficiente sentido común, para erradicar
estereotipos injustos y asimetrías absurdas, que puedan ofender o inquietar a algunas personas, sin empobrecer la escritura y el
lenguaje.

Coincidimos con el comentario titulado “Las y los” (Juventud Rebelde, 27/11 2005, periodista Luís Luque Álvarez), donde
sostiene que “en este tema de la equidad de género, en cuanto al lenguaje, lo que están haciendo es tomar el rábano por las hojas,
porque hay que modificar muchas estructuras sociales antes de entrarle de cabeza al lenguaje”. Consideramos importante intencionar
lo que aspiramos en el lenguaje y en las acciones concretas orientadas a facilitar las relaciones de hombres y mujeres en condiciones
de equidad. Es cierto que en ocasiones, por hacer visible el enfoque de género, forzamos el lenguaje, empleamos palabras que se no
aceptan gramaticalmente y terminamos aburriendo a las personas que reciben nuestros mensajes con palabras rebuscadas y
empalagosas. Para facilitar el empleo de un lenguaje no sexista, sugerimos algunas ideas útiles.

¿CÓMO INTRODUCIR UN LENGUAJE NO SEXISTA?



Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)

36 Rvta. ACPA 4/2007

Equidad de Género

Se
Se debe informar (en vez de debe ser informado)
Que se elegirán (en vez de serán elegidos)

Evitar nosotros y todos
Pensamos que es necesario… (en vez de nosotros/todos pen-

samos que…)
Suprimir los masculinos que nos sean genéricos

Nadie plantea que…. (en vez de ninguno plantea que..)
La barra / la arroba

La arroba está mal gramaticalmente y además se hace compli-
cada su lectura. La podemos util izar pero hoy en día hay otras
formas más adecuadas:

Los/las niños/as
Las y los niños
Las niñas y los niños
La infancia

Asimetrías: la chica y el hombre
También es necesario cuidar las diferencias que marcamos en

los conceptos. Por ejemplo estaríamos siendo sexistas si deci-
mos:
• La chica y el hombre
• Pepito Fernández (trabajador del Dpto…)

y María
• Los expertos, los políticos,… casi siempre sue-

len aparecer en masculino…
Es importante que guardemos un mismo estilo

dentro del texto para no marear a quien lo lea.
La “Guía para el uso no sexista del lenguaje”,

publicada por el Centro de Investigación para la
Acción Femenina (CIPAF) en República Dominica-
na, incluye las siguientes recomendaciones:
• Los personajes se deben presentar como seres

humanos sin que se produzca ningún estereotipo
por razón de sexo. Ninguno de los dos sexos
debe aparecer como superior o inferior al otro

• En el conjunto de los ejemplos y representacio-
nes gráficas habrá un equilibrio numérico entre
sexos

• Se debe presentar a mujeres y hombres en una
gran diversidad de papeles, evitando las repre-
sentaciones tradicionales. Los oficios se atri-
buyen tanto a mujeres como a hombres, y no
sugerirán nunca incompatibil idad con la femi-
nidad o la masculinidad

• Mostrar que las mujeres tienen las mismas po-
sibilidades de elección que los varones, sin dar por sentado
que todas las mujeres tienen como objetivo único el matri-
monio y los hijos e hijas. Ellas pueden escoger el quedar
solteras, tener o no descendencia, o continuar ejerciendo su
oficio, sin que existan connotaciones peyorativas al respecto

• No promover diferencias entre mujeres y hombres al asumir
las tareas domésticas, la educación y el cuidado de la familia

• Mujeres y hombres se representarán con la misma dignidad.
Las mujeres no serán presentadas exclusivamente bajo sus

O.B. que 
realizaron  
el Balance 

Mujeres 
presidentas 

de O.B.  Provincias 

n % Antes Después 

% 

Pinar del Río 142 100,0 20 37 26,1 

La Habana 203 100,0 90 98 48,3 
Ciudad de La Habana 145 99,3 18 58 40,0 

Matanzas 168 100,0 46 62 36,9 
Villa Clara 106 100,0 19 30 28,3 

Cienfuegos  112  100,0 23 36 32,1 
Sancti Spíritus 143 96,0 24 63 44,1 

Ciego de Ávila 176 100,0 56 68 38,6 

Camagüey 233 100,0 121 110  47,2 
Las Tunas  142 100,0 30 51  35,9 

Holguín 197 89,5 33 65 33,0 
Granma 112  83,6 34 47 42,0 

Santiago de Cuba 141 100,0 35 51  36,2 

Guantánamo 141 100,0 35 51  36,2 
 TOTAL  2161  97,7 550 814  38,3 

atributos físicos ni los hombres sólo por su profesión e inte-
ligencia

• Las cualidades como ternura, compasión, fuerza, dinamis-
mo, autoridad, dignidad y seguridad, serán válidas para los
dos sexos, según la situación que se presente

FUENTES:
- Boletín digital de la Agencia Servicio de Noticias de la Mujer

(SEMlac)
- Equidad de Género: Dossier. Mugarik Gabe/ACPA

- Revista Mujeres, Sección Miradas. Lenguaje Sexista,
Desnudar las Palabras.

- Juventud Rebelde. “Las y los” 27/11 2005. Luís Luque Álvarez

Mujeres en la dirección
de los órganos de base de la ACPA

La máxima dirección de la ACPA, Asociación Género-Sensible, se
trazó como objetivo incrementar el número de mujeres en la toma de
decisión de nuestra estructura en el ámbito de la base. El proceso
orgánico concluyó con los siguientes resultados:

Muchas provincias alcanzaron y otras sobrepasaron el objeti-
vo inicial propuesto: 40% de mujeres presidentas de O.B. En el
ámbito de la nación se logra un 38,3% al tener 264 más compa-
ñeras en estos puestos con respecto al período anterior.

Dilcia García Pérez
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES,

SEDE NACIONAL DE LA ACPA


