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PRÓLOGO

En 2008, el Parlamento Europeo fue una de las primeras organizaciones e
instituciones internacionales en adoptar unas orientaciones multilingües sobre un
lenguaje neutral en cuanto al género. Me complace constatar que, desde entonces,
muchas otras han adoptado directrices similares. Con ocasión del décimo aniversario
de nuestras orientaciones, y con el fin de reflejar la evolución lingüística y cultural, el
Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad ha pedido a los servicios
del Parlamento que actualicen las orientaciones sobre un lenguaje neutral en cuanto
al género, que ofrecen, en todas las lenguas oficiales, consejos prácticos sobre el uso
de un lenguaje equitativo en cuanto al género e inclusivo.

En nombre del Grupo de Alto Nivel, acojo con entusiasmo esta edición actualizada
de las orientaciones sobre un lenguaje neutral en cuanto al género, fruto de una
estrecha colaboración entre los servicios lingüísticos y administrativos implicados.

El compromiso del Parlamento Europeo con la utilización de un lenguaje neutral en
cuanto al género en sus comunicaciones escritas y orales no ha variado. Así pues,
invito a los servicios concernidos a que informen sobre estas orientaciones
actualizadas y sobre la importancia que reviste su uso en las publicaciones y
comunicaciones del Parlamento.

Dimitrios Papadimoulis
Vicepresidente
Presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad

© Parlamento Europeo 2018
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¿QUÉ ES LA NEUTRALIDAD EN CUANTO AL GÉNERO EN EL LENGUAJE?

La utilización de un lenguaje neutral en cuanto al género o inclusivo es algo más que un
asunto de corrección política. El lenguaje refleja e influye poderosamente en las actitudes,
las conductas y las percepciones.

Con el fin de tratar por igual a todos los géneros, desde la década de los 80 del siglo pasado
se ha hecho un esfuerzo para proponer un uso del lenguaje neutral en cuanto al
género/equitativo en cuanto al género/no sexista, de manera que ningún género ocupe un
lugar privilegiado y que no se perpetúen los prejuicios contra ninguno de los géneros.

Como parte de ese esfuerzo, en la última década se han elaborado y aplicado, a escala
internacional y nacional, numerosas orientaciones. Diversas organizaciones e instituciones
internacionales y europeas (como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Internacional del Trabajo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea),
asociaciones profesionales, universidades, e importantes agencias de prensa y
publicaciones han adoptado orientaciones sobre un uso no sexista del lenguaje, bien como
documentos independientes, bien como recomendaciones específicas incluidas en sus
libros de estilo. En la Unión Europea, muchos de los Estados miembros también han
celebrado debates sobre sus políticas lingüísticas y han propuesto orientaciones de este tipo
a diversos niveles.

El lenguaje neutral en cuanto al género es un término genérico que
engloba el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo o el lenguaje
equitativo en cuanto al género. La finalidad del lenguaje neutral en cuanto
al género es evitar opciones léxicas que pueden interpretarse como
sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos
o género social es la norma.  La utilización de un lenguaje equitativo en
cuanto al género e inclusivo también ayuda a reducir los estereotipos de
género, favorece los cambios sociales y contribuye a lograr la igualdad de
género.
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UN LENGUAJE NEUTRAL EN CUANTO AL
GÉNERO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

1. CONTEXTO GENERAL

El principio de igualdad de género y no discriminación por razón de género está anclado
firmemente en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
y el Parlamento Europeo lo ha respaldado en numerosas ocasiones. Por consiguiente, el
lenguaje que se utiliza en el Parlamento debe reflejar este aspecto.

A tal fin, estas orientaciones tienen por objeto garantizar que, en la medida de lo posible, se
utilice también un lenguaje no sexista e inclusivo en cuanto al género en los documentos y
comunicaciones del Parlamento en todas las lenguas oficiales.

Con estas orientaciones no se pretende obligar a los autores de los documentos del
Parlamento Europeo a seguir un conjunto de normas de forzoso cumplimiento sino alentar a
los servicios administrativos a tener debidamente en cuenta la cuestión de la sensibilidad de
género en el lenguaje a la hora de redactar, traducir o interpretar.

Naturalmente, hay que subrayar que se exige a los traductores que traduzcan los textos de
una manera fiel y exacta en su propia lengua. Si un autor usa intencionalmente un lenguaje
específico en cuanto al género, la traducción debe reflejar esta intención. Por ello, es esencial
que los autores de los textos que se redactan en el Parlamento sean plenamente conscientes
de los principios del lenguaje neutral en cuanto al género.

Por lo que se refiere a la interpretación, los servicios del Parlamento se han comprometido
firmemente a utilizar un lenguaje neutral en cuanto al género y a adoptar los principios
conexos de no discriminación, reconocimiento e igualdad. En consecuencia, estas
orientaciones se pueden consultar fácilmente en línea y forman parte de la preparación de
los intérpretes para las reuniones. Si bien los intérpretes son conscientes de las orientaciones
relativas al lenguaje neutral en cuanto al género en sus lenguas de trabajo, hay algunas
limitaciones, como la rapidez con la que se pronuncian los discursos, la necesidad de respetar
el texto original y las intenciones del autor, evitando las correcciones, así como las
características específicas de la lengua hablada en comparación con la lengua escrita, que
dificultan en ocasiones la incorporación de un lenguaje neutral en cuanto al género en la
interpretación simultánea, de por sí una actividad extremadamente dinámica e intensa.
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2. PARTICULARIDADES DEL PARLAMENTO

Estas orientaciones deben reflejar dos rasgos particulares del trabajo del Parlamento: en
primer lugar, su entorno de trabajo multilingüe y, en segundo lugar, su papel como legislador
europeo.

a) Contexto multilingüe

En el entorno multilingüe del Parlamento Europeo, los principios de la neutralidad en
cuanto al género en el lenguaje y el lenguaje inclusivo en cuanto al género conllevan la
adopción de distintas estrategias en las diversas lenguas oficiales, en función de las
características gramaticales de cada una de ellas.

Atendiendo a la manera en que el género gramatical se expresa en las lenguas oficiales de la
Unión, pueden distinguirse tres tipos de lenguas y las estrategias correspondientes para
lograr la neutralidad en cuanto al género:

- Lenguas con género natural (como el danés, el inglés y el sueco), en las que los sustantivos
que designan a personas suelen ser neutrales en cuanto al género y en las que existen
pronombres personales específicos para cada género. En general, en estas lenguas se tiende
a reducir al mínimo el uso de términos específicos en cuanto al género. Para ello, la estrategia
lingüística más utilizada es la neutralización. Para evitar referencias de género se pueden
utilizar términos neutrales en cuanto al género, es decir, palabras que no especifican el
género y se refieren a las personas en general, sin hacer referencia a mujeres ni a hombres
(por ejemplo, en inglés se sustituye «chairman» por «chair» o «chairperson», «policeman» o
«policewoman» por «police officer», «spokesman» por «spokesperson», «stewardess» por
«flight attendant», «headmaster» o «headmistress» por «director» o «principal», etc.). Esta
tendencia neutral en cuanto al género ha llevado a la desaparición de antiguas formas
femeninas, convirtiéndose en unisex las formas masculinas (por ejemplo, en inglés, «actor»
en lugar de «actress»). También se utiliza un lenguaje inclusivo para sustituir, por ejemplo,
«he» como referencia genérica por los términos «he or she».

- Lenguas con marca de género (como el alemán, las lenguas románicas y las lenguas eslavas),
en las que cada sustantivo tiene género gramatical y el género de los pronombres personales
coincide normalmente con el del sustantivo al que se refieren.  Dado que, desde un punto de
vista léxico, es casi imposible crear, a partir de las palabras existentes en esas lenguas, formas
neutrales en cuanto al género que gocen de una aceptación general, se han buscado enfoques
alternativos que se recomiendan en el lenguaje administrativo y político.

La feminización (es decir, el uso de los términos femeninos correspondientes a los masculinos
o el uso de ambos términos) es un enfoque que se utiliza cada vez más en estas lenguas,
especialmente en contextos profesionales, como las denominaciones de las profesiones para
referirse a las mujeres. Dado que la mayor parte de las ocupaciones son por tradición
gramaticalmente masculinas, con pocas excepciones —normalmente para trabajos
tradicionalmente femeninos como, en inglés, «nurse» o «midwife»—, la sensación de
discriminación ha sido particularmente fuerte. Por ello, se han empezado a crear y se usan en
medida creciente equivalentes femeninos de prácticamente todos los cargos de género
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masculino (por ejemplo, «Kanzlerin», «présidente», «sénatrice», «assessora», etc.). En
muchas lenguas también se ha ido implantando la sustitución del masculino con valor
genérico por el desdoblamiento para referentes específicos («tutti i consiglieri e tutte le
consigliere»).

En consecuencia, el uso de términos masculinos con valor genérico ha dejado de ser la
práctica absoluta, incluso en los actos legislativos. Por ejemplo, en la versión alemana del
Tratado de Lisboa, el término genérico inglés «citizens» también aparece como
«Unionsbürgerinnen und Unionsbürger».

- Lenguas sin marca de género (como el estonio, el finés y el húngaro), en las que no existe
género gramatical ni género pronominal.  Por lo general, estas lenguas no necesitan ninguna
estrategia específica para ser inclusivas en cuanto al género, excepto en casos muy específicos
que se tratan en las orientaciones específicas correspondientes.

b) El Parlamento Europeo como legislador

La manera en que el principio de sensibilidad en cuanto al género en el lenguaje se refleja
en un texto depende también del tipo y registro del texto de que se trate.

Los autores deben asegurarse de que la solución elegida es adecuada para el tipo de texto y
para el uso que se le vaya a dar ulteriormente, velando al mismo tiempo por que se dé
suficiente visibilidad a todos los géneros a los que se destina.

Por ejemplo, lo que puede ser adecuado en un discurso (en inglés, «Ladies and Gentlemen»)
o en la forma de dirigirse a alguien directamente («Dear Sir or Madam» en el encabezamiento
de una carta) no se ajusta necesariamente a las limitaciones formales de un texto legislativo,
que debe ser claro, simple, preciso y coherente y no se presta fácilmente a opciones de
redacción que, en su afán de mantener la neutralidad en cuanto al género, pueden producir
ambigüedad con respecto a las obligaciones que contiene el texto (tales como la alternancia
de formas masculinas y femeninas para el pronombre genérico o la utilización exclusiva de
formas femeninas en algunos documentos y de formas masculinas en otros).

Si bien es necesario respetar la necesidad de claridad, en los actos legislativos debe evitarse
en la medida de lo posible la utilización de un lenguaje que no sea inclusivo en cuanto al
género, y en particular el masculino con valor genérico. Muchos órganos legislativos de los
Estados miembros ya han adoptado recomendaciones en este sentido.
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ASPECTOS COMUNES A LA MAYORÍA DE LAS LENGUAS

Aunque las formas específicas de evitar el lenguaje sexista varían de una lengua a otra,
algunos de los aspectos siguientes son comunes a la mayoría de las lenguas:

1. USO GENÉRICO DEL GÉNERO MASCULINO

La convención gramatical tradicional en la mayoría de las lenguas con marca de género es
que, para los grupos que combinan ambos sexos, el género masculino se usa como forma
«inclusiva» o «genérica», mientras que el femenino es «exclusivo», es decir, se refiere
solamente a las mujeres. La utilización genérica o neutral del género masculino se ha
percibido en muchas ocasiones como una discriminación contra las mujeres.

La mayoría de las lenguas con marca de género han concebido sus propias estrategias para
evitar ese uso genérico. Las estrategias pertinentes se describen en las orientaciones
específicas que figuran al final de este folleto. Deben evitarse las soluciones que restan
legibilidad al texto, como las formas combinadas (en inglés, «s/he», «him/her»).

Por otra parte, debe desalentarse la utilización que se hace en muchas lenguas del
equivalente de la palabra inglesa «man» en numerosas expresiones idiomáticas, referidas
tanto a mujeres como a hombres, como «manpower», «layman», «man-made», «statesmen»
o «committee of wise men». Una mayor concienciación permitirá, en general, convertir en
neutrales en cuanto al género tales expresiones.

En la mayor parte de los casos, la combinación de varias estrategias (véanse las
orientaciones específicas) debería permitir aplicar el principio de neutralidad y equidad en
cuanto al género en los textos del Parlamento.

2. NOMBRES DE PROFESIONES Y CARGOS

Al mencionar los cargos en los textos del Parlamento, las lenguas con género natural y las
lenguas sin marca de género utilizan términos genéricos, mientras que en las lenguas con
marca de género se puede utilizar excepcionalmente la forma masculina (por ejemplo, en
francés, «chaque député ne peut soutenir qu’une candidature»).

Si el sexo de la persona es relevante para la cuestión de que se trate, o si se hace referencia
a personas concretas, deben usarse términos específicos en cuanto al género, en particular
en las lenguas con marca de género (por ejemplo, en francés, «la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité»). En términos generales, debe
respetarse el deseo de la persona en cuanto a la manera en que quiere ser tratada (por
ejemplo, en francés, «Madame le Président» o «Madame la Présidente»).

Los anuncios de puestos vacantes deben redactarse de forma inclusiva en cuanto al género
para alentar las candidaturas tanto de hombres como de mujeres.
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3. USO DE TRATAMIENTOS

En algunas lenguas (como el francés y el alemán), los tratamientos como «Madame»,
«Mademoiselle», «Frau» o «Fräulein» indicaban en un principio el estado civil de la mujer a
la que se referían. Esta situación ha cambiado a lo largo de los años y el uso de esos
tratamientos ha dejado de reflejar el estado civil. En la administración se está siguiendo esta
tendencia. Por ejemplo, en los países francófonos se está retirando progresivamente de los
formularios administrativos el tratamiento «Mademoiselle» y solo se permite elegir entre
«Madame» y «Monsieur». En los textos del Parlamento, los tratamientos como «Monsieur»,
«Frau», «Ms», etc. se sustituyen simplemente por el nombre completo de la persona en la
mayoría de los casos.
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CONCLUSIONES

El Parlamento Europeo está comprometido con la igualdad de género y la no discriminación
por razón de género. El uso de un lenguaje sensible al género es una de las formas de llevar a
la práctica ese compromiso. Dadas las numerosas lenguas y culturas que están representadas
en el Parlamento, no existe ninguna solución universal a este respecto y han de buscarse
soluciones adecuadas en cada contexto específico, teniendo presentes también los
parámetros lingüísticos y culturales correspondientes. En la segunda parte de estas
orientaciones encontrará soluciones prácticas para el español.

A la hora de intentar utilizar un lenguaje neutral en cuanto al género también debe tenerse
en cuenta la función del Parlamento como legislador europeo. En el contexto de la legislación,
en el que se exige claridad, simplicidad, precisión y coherencia, no es posible aplicar todas las
soluciones que podrían aplicarse en otros ámbitos.

Un lenguaje neutral tiene más posibilidades de ser aceptado por los
usuarios si es natural y discreto. Deben buscarse alternativas realmente
neutrales e inclusivas al tiempo que se respetan el carácter multilingüe del
entorno de trabajo del Parlamento y las normas específicas por las que se
rige la elaboración de la legislación. Estas orientaciones pretenden ser una
fuente de inspiración a este respecto para los servicios administrativos del
Parlamento.
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ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ESPAÑOL

1. Uso del masculino con valor genérico

En la gramática normativa, el género masculino posee un doble valor, como específico,
referido a los varones, y como genérico, referido a ambos sexos. La utilización del masculino
con valor genérico es mucho más frecuente en plural que en singular ya que los plurales
masculinos de los nombres apelativos de persona se aplican a hombres y mujeres
conjuntamente cualquiera que sea el número de ellos y de ellas en el grupo.

No obstante, el uso del masculino genérico puede producir ambigüedades y confusiones e
inducir a representaciones mentales exclusivamente masculinas que den lugar a una falta de
visibilidad de las mujeres en el discurso. Lógicamente, debe evitarse su uso siempre que
resulte manifiestamente sexista («los directivos acudirán a la cena con sus mujeres») y, en
general, conviene eludirlo, preferiblemente utilizando  técnicas que permitan hacer
referencia a las personas sin especificar su sexo (lenguaje neutro) o, en función del contexto,
destacando ambos géneros.

Gracias a la riqueza del idioma, casi siempre es posible encontrar alternativas aceptables
desde el punto de vista gramatical y estilístico. A continuación se citan a modo de ejemplo
algunas técnicas de redacción que evitan el sexismo en el lenguaje:

 Utilización de sustantivos genéricos, colectivos y abstractos:
Ejemplo: «el interesado», «los andaluces», «los profesores», « los políticos», «los
trabajadores», «los ciudadanos», «todos los […]», «algunos […]»
Propuesta: «la persona interesada», «el pueblo andaluz», «el profesorado», “la clase
política», «la plantilla, el personal, las personas trabajadoras», «la ciudadanía», «el conjunto
de […], el colectivo de […]»,«un grupo de […]»

 Utilización de perífrasis:
Ejemplo: «los médicos», «los docentes», «contribuyen a la sociedad como voluntarios»
Propuesta: «las personas que ejercen la medicina», «el personal docente», «contribuyen a la
sociedad dedicándose al voluntariado»

 Utilización de construcciones metonímicas:
Ejemplo: «los directores», «el Presidente de la Comisión», «el juez»
Propuesta: «la dirección», «la Presidencia de la Comisión», «el órgano judicial»

 Utilización del imperativo:
Ejemplo: «El candidato debe enviar su currículum a la dirección indicada»
Propuesta: «Envíe su currículum a la dirección indicada»

 Utilización de la forma pasiva:
Ejemplo: «El solicitante debe presentar el formulario antes del día 15»
Propuesta: «El formulario debe ser presentado antes del día 15»
(Este recurso debe utilizarse con precaución en textos jurídicos)
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 Utilización de estructuras con «se» (impersonal o pasiva refleja):
Ejemplo: «El juez dictará sentencia»
Propuesta: «Se dictará sentencia judicial»

 Utilización de formas no personales del verbo:
Ejemplo: «Es necesario que el usuario preste atención»
Propuesta: «Es necesario prestar atención»
(Este recurso debe utilizarse con precaución en textos jurídicos)

 Utilización de determinantes sin marca de género y omisión del determinante en el
caso de sustantivos de una sola terminación:
Ejemplo: «Todos los componentes del comité recibirán la información por escrito»,
«estuvimos con unos estudiantes»
Propuesta: «Cada componente del comité recibirá la información por escrito», «estuvimos
con estudiantes»

 Sustitución de los verbos «ser» y «estar» por «tener» o formas reflexivas:
Ejemplo: «Están obligados a venir»,
Propuesta: «Tienen la obligación de venir, se obligan a venir»

 Uso de pronombres: «quien», «quienes»:
Ejemplo: «Los que quieran venir, que lo digan»
Propuesta: «Quienes quieran venir, que lo digan»

 Uso de la conjunción «si»:
Ejemplo: «Los que quieran venir, que lo digan»
Propuesta: «Si quieren venir, que lo digan», «si queréis venir, decidlo»

El empleo de los distintos recursos dependerá del tipo de texto de que se trate. Es, por
ejemplo, desaconsejable el uso de la perífrasis en los textos jurídicos, por carecer de la
precisión y el rigor que exigen el lenguaje jurídico en general y la norma jurídica en particular.

Desdoblamientos

La utilización de los dos géneros gramaticales o desdoblamiento («los ciudadanos y las
ciudadanas de la Unión Europea») puede evitar la ambigüedad del uso del masculino
genérico, si bien conviene recordar que, lo que puede constituir un recurso admisible en el
lenguaje oral, no siempre resulta apropiado en documentos de carácter formal.

Sólo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la
presencia explícita de ambos géneros: «La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se
ha ido invirtiendo progresivamente». En otros casos, es recomendable utilizar alternativas
como las mencionadas más arriba.
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Barras

Deben evitarse los dobletes mediante barras como «el/la usuario/a».
Ejemplo: «Aumentar el apoyo a los/las jóvenes»
Propuesta: «Aumentar el apoyo a los y las jóvenes»

Empleo del término «hombre» con valor genérico

Para referirnos al conjunto del género humano conviene evitar el vocablo «hombre», o su
plural «hombres» y sustituirlo por otras expresiones no excluyentes del sexo femenino como
«las personas, «la gente», los «seres humanos», «la humanidad», «el género humano», «la
especie humana». Conviene igualmente utilizar el adjetivo «humano» en lugar de «del
hombre» en expresiones como «el cuerpo humano», «la inteligencia humana».

Ejemplos de expresiones que deben evitarse y posibles soluciones preferibles:
Ejemplo: «el ciudadano medio»
Propuesta: «las personas corrientes»
Ejemplo: «el hombre de negocios»
Propuesta: «la gente de negocios, la clase empresarial»
Ejemplo: «el hombre de letras»
Propuesta: «la gente de letras»
Ejemplo: «el total de horas-hombre», «días-hombre»
Propuesta: «el total de horas-persona», «días-persona»
Lo anterior es aplicable al término «niño»:
Ejemplo: «los derechos del niño»
Propuesta: «los derechos de la infancia», «los derechos infantiles», «los derechos de la niñez»

2. Nombres de profesiones y cargos de responsabilidad

Hay que distinguir entre el nombre de la profesión o el cargo y el tratamiento de la persona
que lo desempeña («Se ha cubierto el puesto de director que quedó vacante el mes pasado:
la nueva directora, Ana Fuentes, tomará posesión mañana»).

Para hacer referencia a una categoría general de personas entre las que pueden encontrarse
hombres y mujeres se utilizará el nombre de la profesión o cargo en masculino genérico,
prefiriendo el plural cuando sea posible («Los diputados podrán organizarse en grupos
políticos»).

Cuando nos refiramos a una persona concreta, el nombre del cargo se utilizará en su forma
femenina si se trata de una mujer. La feminización de los términos que designan profesiones
y cargos puede hacerse mediante el morfema de género o mediante el empleo del artículo.
(«La diputada socialista Cristina Martínez», «la fiscal encargada del caso»).

Algunas mujeres prefieren utilizar la forma masculina para designar su cargo o profesión; si la
persona a la que nos dirigimos ha expresado su preferencia por utilizar el tratamiento en
masculino, esta debe respetarse.
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Para los nombres de las categorías profesionales se utiliza la forma masculina genérica
(«programador de sistemas», «traductor»), como es el caso en los anuncios de vacantes en
el Parlamento Europeo, que van seguidos de la mención («f/m») para que no haya ninguna
duda de que el puesto está abierto a candidaturas de ambos sexos.

En el caso de nombres de profesiones o de cargos que hagan referencia a un sexo o se
perciban como excluyentes del otro, se recomienda utilizar términos incluyentes de ambos
sexos:
Ejemplo: «las azafatas y los pilotos»
Propuesta: «el personal de vuelo, la tripulación aérea»
Ejemplo: «las mujeres de la limpieza»
Propuesta: «el personal de limpieza»
Ejemplo: «los médicos y las enfermeras»
Propuesta: «el personal médico, el personal sanitario»
Ejemplo: «las secretarias»
Propuesta: «el personal de secretaría»

Formas masculina y femenina de nombres de cargos habituales en el Parlamento Europeo

 el presidente – la presidenta
 el diputado – la diputada
 el cuestor – la cuestora
 el director – la directora
 el jefe de unidad – la jefa de unidad
 el ponente – la ponente
 el asistente – la asistente
 el ujier – la ujier

3. Fórmulas de tratamiento

Tradicionalmente se han empleado dos términos diferentes: «señorita» y «señora» para
dirigirse a una mujer soltera o casada respectivamente. Para el varón, sin embargo, se ha
utilizado «señor» con independencia de su estado civil.

Para evitar el sexismo debe emplearse el término «señora» para todas las mujeres,
independientemente de su edad y estado civil.


