
Marco normativo de la comunicación inclusiva

Tan  solo  atendiendo  a la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  de

Naciones  Unidas  (1948)  o  a  la  Convención  de  Naciones  Unidas  para  la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979),

que prohíben toda distinción o exclusión basada en el sexo, sería suficiente para

justificar  la  obligatoriedad  del  empleo  de  una  comunicación  inclusiva.  Sin

embargo, hay además normativa específica actualmente vigente sobre lenguaje

inclusivo, y creemos relevante recordarla brevemente:

Internacional

• La Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (1987),

en  su  24ª  reunión,  invita  al  Director  General,  en  el  apartado  1  del  párrafo  2,

recomienda “adoptar, en la redacción de todos los documentos de trabajo de la

Organización,  una  política  encaminada  a  evitar,  en  la  medida  de  lo  posible,  el

empleo  de términos  que  se  refieren explícita  o implícitamente  a un  solo sexo,

salvo  si  se  trata  de  medidas  positivas  en  favor  de  la  mujer”.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000076995_spa

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000076995_spa


• La Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (1989), en

su  25ª  reunión,  párrafo  3,  recomienda  “seguir  elaborando  directrices  sobre  el

empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su

utilización en los Estados Miembros; y velar por el respeto de esas directrices en

todas  las  comunicaciones,  publicaciones  y  documentos  de  la  Organización”.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000084696_spa

• El informe de la UNESCO  Recomendaciones para un uso no sexista de la lengua

(1999), recoge la necesidad de incorporar el lenguaje inclusivo y propone pautas

concretas para ello. Además, reconoce el efecto “retardatario” de las academias

de la lengua, entre ellas la Real Academia Española, pues su “purismo a ultranza y

la consiguiente cautela con que actúan, las lleva a rechazar o a tardar en aprobar

términos o expresiones” ya utilizadas por la comunidad hispanohablante. https://

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114950

Europeo

• La Recomendación sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, aprobada en

1990 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, reconoce la existencia de

obstáculos a la igualdad real entre hombres y mujeres y propone “promover, en la

medida de lo posible, el empleo de un lenguaje no sexista que tuviera en cuenta la

presencia, la situación y el papel de la mujer en la sociedad, al mismo nivel que los

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114950
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114950
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000084696_spa


hombres”, y dirige sus recomendaciones expresamente a los Estados miembros, a

la Administración Pública y a los medios de comunicación.

• Un comunicado de 2003 de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de

Oportunidades del Parlamento Europeo, recoge que “el sexismo que se refleja en

el lenguaje haciendo predominar lo masculino sobre lo femenino es un obstáculo a

la igualdad  entre hombres  y mujeres,  que debe ser  removido  pues la  igualdad

constituye uno de los valores democráticos de la Unión Europea”, y considera el

lenguaje no sexista un instrumento “eficaz” y “necesario” para la igualdad entre

mujeres  y  hombres.  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0053+0+DOC+XML+V0//ES#title7

• El Informe sobre el lenguaje no sexista, aprobado por el Parlamento Europeo en

2008,  establece que “la  finalidad del  lenguaje no sexista o lenguaje neutral  en

cuanto  al  género  es  evitar  opciones  léxicas  que  puedan  interpretarse  como

sesgadas,  discriminatorias  o  degradantes”,  y  que  por  ello  deben  buscarse

alternativas  neutrales  e  inclusivas  genuinas”.  Además,  recoge  que  “el  lenguaje

influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones”, y

que “el Parlamento como institución respalda plenamente el principio de igualdad

de  género,  y  el  lenguaje  que  utiliza  debe  reflejar  este  hecho”.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187095/GNL_Guidelines_ES-

original.pdf

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187095/GNL_Guidelines_ES-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187095/GNL_Guidelines_ES-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0053+0+DOC+XML+V0//ES#title7
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0053+0+DOC+XML+V0//ES#title7


• A partir de 2010, la Unión Europea ha incorporado el uso inclusivo del lenguaje

como  factor  clave  en  su  hoja  de  ruta  para  la  no  discriminación  por  razón  de

género. Por ejemplo, el Informe sobre la integración de la perspectiva de género

en  los  trabajos  del  Parlamento  Europeo  (2015),  “subraya  la  importancia  y  el

impacto positivo de la utilización de un lenguaje no sexista en sus actividades”, y

solicita “cursos de formación específicos sobre el uso de un lenguaje no sexista

para  los  servicios  de  traducción  e  interpretación”,  entre  otras  acciones.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-

0034_ES.html#title1

Nacional

• El I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-1990, aprobado

por el Consejo de Ministros, recoge que se incluirá en el proceso de renovación

del lenguaje administrativo “el control y eliminación, en su caso, de este tipo de

discriminaciones  en  las  circulares,  impresos  y  formularios  utilizados  por  la

Administración”.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0034_ES.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0034_ES.html#title1


• La Orden de 13 de enero de 1988 para la concesión de ayudas económicas a la

investigación  en  temas  relacionados  con  la  mujer,  recoge  “el  sexismo  en  el

lenguaje” como una de las líneas de investigación para las que el Instituto de la

Mujer  podrá  recibir  ayudas  económicas.

https://www.boe.es/boe/dias/1988/01/30/pdfs/A03374-03375.pdf

• La Comisión Nombra, creada en 1994 para asesorar al Instituto de la Mujer en

materia de lenguaje no sexista, y formada por especialistas de diversos campos de

conocimiento.  Sus  trabajos  han  dado  lugar  a  interesantes  publicaciones,  entre

ellos  el  documento  Nombra.

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/

serieLenguaje/docs/nombra.pdf

• El  IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  (2003-

2006), incluye en su Área 6, la promoción de “instrumentos para la corrección del

lenguaje sexista y elaborar  propuestas para las  nuevas ediciones  de la  Lengua

Española  de  la  Real  Academia”.

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/

IV_Plan_Igualdad_Hombre_Mujeres_2003-2006.pdf

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/IV_Plan_Igualdad_Hombre_Mujeres_2003-2006.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/IV_Plan_Igualdad_Hombre_Mujeres_2003-2006.pdf
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/nombra.pdf
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/nombra.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1988/01/30/pdfs/A03374-03375.pdf


• La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la Igualdad efectiva entre Mujeres y

Hombres  recoge,  en  artículo  14.11.,  como  uno  de  los  criterios  generales  de

actuación de los Poderes Públicos, “la implantación de un lenguaje no sexista y su

fomento  en  la  totalidad  de  las  relaciones  sociales,  culturales  y  artísticas”.  Así

mismo, el artículo 28.4. también hace referencia al uso de un lenguaje no sexista

en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación”.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf

• El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General

del  Estado  y en sus Organismos públicos (2015),  recoge  en la  medida  E.33 de

carácter  específico  por  Ministerio  que  “El  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios

Sociales e Igualdad llevará a cabo la elaboración y difusión a través de intranet de

un  Manual  de  uso  del  lenguaje  no  sexista”.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf

Autonómico

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y Hombres,

recoge en su artículo 4.10., “la adopción de las medidas necesarias para eliminar el

uso sexista del lenguaje, garantizar y promover la utilización de una imagen de las

mujeres  y  los  hombres  fundamentada  en  la  igualdad  de  sexos,  en  todos  los

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf


ámbitos  de  la  vida  pública  y  privada”.  Además,  otros  artículos  hacen  también

mención a ello, como el 10, para la aplicación de un “lenguaje no sexista e imagen

pública  en  medios  de  comunicación  social  y  publicidad”,  el  58  sobre  Nuevas

tecnologías o el 66 sobre Medios de comunicación social.  Incluye,  además, una

definición  de  Lenguaje  sexista  y  hace  mención  a  él  también  en  relación  a  los

Planes  de  Igualdad  en  las  Empresas.

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2010/02/26/1/dof/spa/pdf

• Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de

género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, artículo

5.2.c. recoge que las administraciones públicas de Canarias garantizarán “un uso

no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes”

que utilicen los medios de comunicación, públicos y privados del archipiélago, en

relación  a las  mujeres y hombres  transexuales.  Además de otros  artículos  que

hacen  referencia  al  derecho  de  las  personas  trans  a  una  atención  integral  y

adecuada por parte de las administraciones públicas de las islas, lo que implica el

uso  de  un  lenguaje  no  sexista  por  parte  de  su  personal.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2010/02/26/1/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf

