
Detectar el sexismo en las palabras 

De la redacción 

El lenguaje es mucho más que palabras. Tampoco es neutro ni inocente. Cada vez 

más personas toman conciencia de que la existencia de las mujeres debe ser 

nombrada con el reconocimiento y la valoración de su papel en la vida privada y en la 

pública. Por ello son necesarios los cambios en el lenguaje que permitan nombrar a 

las mujeres, lo que de seguro supondrá la elaboración de mensajes más precisos y 

justos, que reflejen una realidad más equitativa que la reflejada hasta ahora. 

La lucha por una lengua que represente a las mujeres y que enfrente el sexismo 

lingüístico ha atravesado por diferentes etapas. Al principio se trató tan solo de 

detectar el sexismo. Luego, empezaron a aparecer diferentes recomendaciones para 

un uso no sexista de la lengua. Desde mediados de los 80 el feminismo avanza en 

estrategias para combatir tanto el silenciamiento, como el desprecio, y se van 

perfeccionando las soluciones y redactando instrucciones nuevas. 

La búsqueda de soluciones, aunque aún en desarrollo, es imprescindible en tanto el 

reconocimiento del derecho de las mujeres a una designación propia de género es una 

condición imprescindible del derecho a una igualdad real. 

No debemos olvidar que al usar palabras en femenino y masculino se lucha contra el 

poder de las palabras mismas y de esa forma se contribuye a salir del orden simbólico 

que este poder define. 

“Nombra, la representación de lo femenino y lo masculino en el lenguaje”, una suerte 

de manual de la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer de 

España, elaborado por especialistas en distintos campos del conocimiento, abunda en 

ejemplos negativos o incorrectos que es preciso detectar y enmendar. 

Uno muy común es silencio e invisibilidad que se consigue mediante de la utilización 

del género gramatical masculino como genérico, para hacer referencia tanto a 

hombres como a mujeres, cuando se afirma: “Los derechos del hombre”, en lugar de 

“Los derechos de las mujeres y los hombres”, “Los derechos humanos“ o “Los 

derechos de la humanidad”. 

Detectar el uso sexista y androcentrista del lenguaje es un primer paso a tener en 

cuenta a la hora de no caer en errores o reproducirlos desde rutinas acríticas. 

 


