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Como sabemos, la relación entre sindicalismo y género ha sido la más difícil y a la
vez menos estudiada en nuestra historia. La mujer trabajadora es generalmente
analizada desde la economía y eventualmente desde el derecho antes que de la

sociología. 

Si bien el sindicalismo en los últimos años ha recuperado un lugar de atención en los es-
tudios sociales y el análisis político, ya no es el actor central que era en los años 70s. Los
estudios sobre los discursos sindicales no siempre consideran la perspectiva de género y
los estudios de casos generalmente se limitan a registrar roles y liderazgos femeninos
antes que un análisis más detallado del discurso femenino. 

Y sin embargo, existe una amplia evidencia empírica que señala la presencia de mujeres
sindicalistas en diversos sectores productivos, algunos tradicionalmente femeninos como
el magisterio, o la salud pública pero también en otros donde no era habitual la presencia
femenina como la minería o construcción. 

En la principal central sindical del país, la CGTP se ha procesado una larga y amplia dis-
cusión acerca del rol, representación y presencia de las mujeres sindicalistas. La presi-

Introducción I
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dencia de la CGTP está a cargo de la c. Carmela Sifuentes por un segundo periodo. El
Departamento de la Mujer Trabajadora ha registrado ciclos de actividad y producción de
materiales, documentos y propuestas, han realizado campañas, plataformas institucio-
nales, con el objetivo principal de promover la igualdad de oportunidades y trato dentro
de la organización sindical. 

En un número cada vez mayor de federaciones sectoriales se registra un incremento –
lento pero significativo- en el número de trabajadoras afiliadas a la organización sindical.
Este proceso, ha permitido que una nueva generación de mujeres asuma mayores res-
ponsabilidades gremiales. Ya es cada vez más habitual la presencia de dirigentes mujeres
en puestos claves de las organizaciones sindicales.

El creciente número de mujeres en los espacios sindicales es probablemente el cambio
estructural más importante que ha registrado el movimiento sindical peruano en los úl-
timos 20 años. Dicha transformación, aún incompleta, ha logrado cuestionar una matriz
discursiva discriminadora y machista.

El sindicalismo salvo periodos y sectores muy concretos, ha sido visto y entendido como
un espacio claramente masculino. Las estructuras de representación y poder así como
los discursos predominantes han sido elaborados desde y para los afiliados varones. 

Esta situación, en una organización que articula su actuación desde una ideología basada
en la igualdad, solidaridad, democracia y respeto a la dignidad humana genera diversas

disonancias y contradicciones. 
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Los espacios de encuentro entre varones y mujeres dentro del mundo sindical no están
exentos de conflictos. Las reivindicaciones femeninas pueden ser invisibilizadas o relega-
das por un poder más preocupado en los temas clásicos o tradicionales del mundo sin-
dical masculino.  

Desde las ciencias sociales, adquiere cada vez mayor importancia los procesos de cons-
trucción de una identidad social. 

El Uso del Lenguaje Inclusivo es un factor esencial para lograr la igualdad de oportuni-
dades y en el desarrollo de la transversalidad de género puesto que visibiliza la participa-
ción y el protagonismo de mujeres y hombres de manera equilibrada, corresponsable, en
todas las facetas de la vida social y laboral. 

El falso genérico masculino no representa a las mujeres, no las incluye, como se sostiene
desde la gramática tradicional, sino que las excluye expresamente, las invisibiliza, por
tanto, las discrimina.

Sobre el uso y la aplicación del Lenguaje Inclusivo, la Ley Nro. 28983, Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que reúne 10 artículos y 02 disposiciones com-
plementarias y transitorias, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres en su artículo 04, inciso 03 señala: “Es rol del Estado incorporar y promover el uso
del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren
en todas las instancias y niveles de gobierno”.; en el marco de esta disposición el ahora
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante Resolución Ministerial Nro.
052 – 2009 – MIMDES, promueve el uso del lenguaje inclusivo en todas las dependencias
del Estado; en su artículo 01 señala: “Aprobar los lineamientos sobre la promoción y utili-
zación del lenguaje en las expresiones verbales, simbólicas y redacción de todo tipo de do-
cumentos, textos oficiales y dispositivos legales emitidos por los Órganos y Programas
Nacionales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social”.

En el marco normativo nacional estas dos disposiciones están vigentes, sirviendo de base
para su argumentación y posterior aplicabilidad en todas las instancias no gubernamen-
tales, como lo es el SINDICATO. 

6
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¿Es necesario un manual de lenguaje inclusivo en el movimiento sindical?
Creemos que si por varias razones. En primer lugar, los cambios descritos líneas
arriba producen una realidad social nueva que con el lenguaje habitual del sindi-

calismo de los años 70s resulta difícil de expresar. El lenguaje como sabemos, es parte
de una estructura de poder, y una de las prácticas más comunes desde el lenguaje es
convertir en invisibles a las mujeres.  

Cuando hablamos de “los trabajadores” o “los sindicalistas” podemos tener en mente
tanto a hombres como mujeres, sin embargo, tales términos no expresan esa diversidad.
Los oyentes pueden simplemente asumir que se trata de trabajadores y sindicalistas va-
rones.  De esta manera, el aporte real y concreto de decenas de miles de trabajadoras
mujeres es descartado, a veces de manera inconsciente. Este simple hecho, que puede
parecer mínimo, forma parte del conjunto de prácticas discriminatorias que se registran
en el mundo sindical. 

De esta forma, el uso del género masculino para referirse a los dos sexos (masculino ge-
nérico), conlleva tres posibles situaciones: la omisión, la exclusión o la ocultación de la
mujer. Hay discriminación cuando utilizamos la voz masculina, prescindiendo de la fe-
menina, para referirnos al conjunto de todas las personas, hombres y mujeres, indepen-

Definiendo el problema II
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dientemente de que exista o no sexismo lingüístico, ya que nuestro sexismo mental nos
dirige a pensar en el protagonismo exclusivo de los hombres. 
Es por esto que el movimiento sindical de clase, ha venido discutiendo y analizando estos
nuevos entornos sociales y culturales. Luchar por un lenguaje que represente en igualdad
a hombres como mujeres es parte del conjunto de luchas sindicales. Desde las teorías fe-
ministas, se recomienda en general, mantener un lenguaje inclusivo a lo largo de los di-
ferentes textos y discursos, así como tener presente en el relato la visibilización del
femenino y consultar el diccionario, pues en muchas ocasiones la forma femenina no es
utilizada por desconocimiento o inercia social.

El lenguaje es una de las principales formas de comunicación, por medio de él no sólo se
refleja y transmite los hábitos culturales y valores, sino que los conforma y fija1. Así, las
palabras expresan lo que pensamos del mundo y de las personas, a través del lenguaje
no solo nos comunicamos e interactuamos, transmitimos conocimientos, percepciones,
creencias, opiniones, sentimientos, describimos la realidad y las personas; e incluso pre-
juicios  y discriminaciones; pues el lenguaje puede establecer relaciones de poder, ser
discriminatorio y sexista.

El lenguaje es sexista cuando no menciona, ni representa a las mujeres al usar el sus-
tantivo “hombre” como criterio universal para referirse a hombres y mujeres, y también
cuando hace una representación sesgada o denigrante de las mujeres2.

1.- Ibid. p. 320.
2.- MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. El mundo se escribe y habla en masculino y fe-

menino. Guía para el uso del lenguaje inclusivo Lima: 2010. p.12.



El tipo de lenguaje que usamos no es inocente. El lenguaje “ordena” simbólicamente el
mundo. Puede, pues “ordenar” la jerarquía entre los sexos, reproduciendo acríticamente
el sistema sexo – género, lo que quiere decir en otras palabras que con nuestra forma de
hablar o de escribir estamos contribuyendo, sin saberlo y sin que probablemente sea
nuestra intención, a mantener diversas formas de discriminación hacia las mujeres3. 

El lenguaje inclusivo busca representar la composición diversa de la población, usando
términos que no excluyan a nadie. En particular, promueve la aplicación de términos que
no discriminen o invisibilice a las mujeres, evitando así el lenguaje sexista. El lenguaje
inclusivo contribuye al logro de una comunicación más democrática, justa y precisa y a
la construcción, de un lenguaje que no solo incluya a las mujeres, sino que además pro-
mueva el principio de igualdad entre mujeres y hombres4.

El lenguaje puede utilizarse de manera que promueve la igualdad, usando un len-
guaje que represente tanto a hombres, como a mujeres y difundiendo la solidaridad,
la inclusión y la igualdad. Si utilizamos el lenguaje para ocultar a las mujeres favorece-
mos su subordinación social. 
Modificar el lenguaje y convertirlo en un vehículo transmisor de valores y roles diferentes
entre hombres y mujeres es una de las importantes responsabilidades del Sindicato para
construir una organización más igualitaria y respetuosa.

9

3.- SECRETARIA CONFEDERAL DE LA MUJER DE CCOO. Guía de buenas prácticas para el uso de un
lenguaje no sexista en la negociación colectiva. Madrid: 2007.

4.- Op.cit. 9. p. 17. 
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El manual
El presente Manual ha sido elaborado como una herramienta para la gestión sindical,
siendo su objetivo central reflejar la importancia de promover la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el sindicato, de esta manera, si bien es un texto de refe-
rencia, que puede consultarse de manera individual, está dirigido específicamente a la
gestión de las direcciones sindicales.  Es un elemento complementario al “Protocolo Nro.
06: para incorporar un lenguaje inclusivo en la gestión sindical” publicado por IESI.

Objetivos del Manual
El uso institucional del presente Manual implica:
1. En primer lugar, que la dirección  sindical debe acordar la implementación de dicho

Protocolo. Así, el presente Manual corresponde al “Manual de estilo” al que se refiere
el mencionado Protocolo. 

2. En segundo lugar, la dirección sindical debe aprobar el uso oficial del presente Manual
para todas las acciones del sindicato. Luego, la Secretaría de la Mujer, de Género o
Igualdad de Oportunidades junto con la Secretaría de Prensa o Comunicaciones deben
garantizar el uso del Manual por las demás Secretarías para la:

1.    Redacción de los estatutos y reglamentos sindicales
2.    Redacción de cartas y oficios del sindicato
3.    Redacción de artículos para el periódico mural, boletines, volantes
4.    Redacción de comunicados del sindicato
5.    Redacción de discursos e intervenciones de la dirección sindical
6.    Redacción de textos para internet y redes sociales



7.    Redacción de textos en trípticos, brochures y material de difusión o propaganda
8.    Elaboración de afiches, banderolas y pancartas
9.    Elaboración de materiales de formación sindical
10.   Redacción de acuerdos y convenios colectivos
11.   Elaboración de spots televisivos, radiales o cualquier tipo de archivo de video o audio
12.   Intervención de la dirección sindical en entrevistas diversas
13.   Intervenciones en asambleas y reuniones orgánicas
14.   Cualquier otra forma de comunicación oral o escrita

De esta manera, el presente texto será una herramienta eficaz en la construcción y uso
de un lenguaje inclusivo en las organizaciones sindicales. 

Conceptos básicos
Cuando se habla de “lenguaje inclusivo de género”, es preciso hacer una revisión con-
ceptual y aclarar cuestiones relativas a conceptos comúnmente utilizados y proporciona-
dos por los estudios de género. El siguiente listado muestra algunos conceptos que son
importantes y útiles al momento de comprender de mejor forma, la importancia del uso
del lenguaje inclusivo de género.

Lenguaje: Sistema de representación de la cultura. Conjunto de signos para la comuni-
cación entre las personas, una construcción social con capacidad para reproducir sim-
bólicamente la realidad. Como construcción social e histórica, condiciona nuestro
pensamiento y determina nuestra visión del mundo.

11



El lenguaje inclusivo  busca representar la composición diversa de la población, usando
términos que no excluyan a nadie. En particular, promueve la aplicación de términos que
no discriminen o invisibilice a las mujeres, evitando así el lenguaje sexista. El lenguaje
inclusivo contribuye al logro de una comunicación más democrática, justa y precisa y a
la construcción, de un lenguaje que no solo incluya a las mujeres, sino que además pro-
mueva el principio de igualdad entre mujeres y hombres5.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: Necesidad de corregir las desi-
gualdades que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de
que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas y actividades sobre bases
de igualdad.

Acción positiva: También conocida como “discriminación positiva”, se trata del conjunto
de medidas destinadas a prevenir, suprimir o compensar la discriminación sufrida por un
grupo social, étnico, religioso, generacional, de personas con discapacidad, etc. Se trata de
un elemento compensatorio que permite equilibrar la situación de desventaja resultante
de actitudes, comportamientos y estructuras existentes y tiene carácter temporal.

12

5.- Op.cit. 9. p. 17. 



Ejemplos de sexismo lingüístico 
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El género es una categoría gramatical que permite clasificar los
nombres en masculinos y femeninos, y que en español no siem-
pre se asocia con la referencia extralingüística al sexo natural

Propuesta de cambio
02

A la inauguración
podrán acudir los di-
rigentes acompaña-
dos de sus cónyuges.

Nota:
En cualquier caso, lo
más adecuado es
construir la frase, o
bien con el mascu-
lino plural dirigentes
(que de acuerdo con
las normas actuales
del español engloba a
los dos sexos) y utili-
zar, por supuesto,
además el término
cónyuge que designa
tanto a los varones
como a las mujeres.

Propuesta de cambio
01

A la inauguración po-
drán acudir los diri-
gentes acompañados
de sus esposas.

Nota:
El sexismo lingüístico
se comprueba fácil-
mente si aplicamos la
regla de inversión,
mediante la cual ad-
vertiremos que en este
contexto el vocablo
mujeres no se corres-
ponde con la voz hom-
bre: Podrán acudir las
delegadas acompaña-
das de sus hombres.

Ejemplo: 
Con sexismo lingüístico

A la inauguración po-
drán acudir los dirigen-
tes acompañados de
sus mujeres.

Nota:
Según se ha construido
la frase, se entiende
que el término mascu-
lino dirigentes se refiere
solo a los varones; de
haber sido así, se debe-
ría haber empleado el
vocablo esposa y no
mujer.

Ejemplo: 
Sin sexismo lingüístico

En el sindicato hay 17
dirigentes y 03 dirigen-
tas

Nota:
Se manifiesta clara-
mente el sexismo so-
cial, puesto que existe
una evidente descom-
pensación entre hom-
bres y mujeres en los
cargos sindicales, pero
no se comete sexismo
lingüístico, pues no se
oculta a la mujer. 



Sobre el uso de la barra (/)

Entre los usos que la Ortografía recoge para el signo barra (/), se halla el de indicar dos
o más opciones posibles cuando se emplea entre dos palabras (solo/sólo, así mismo/asi-
mismo) o entre una palabra y un morfema (Querido/a amigo/a). No obstante, y a pesar
de que esté admitido, siempre que sea posible ha de evitarse separar con la barra la pa-
labra y el morfema, pues afea el texto y dificulta su lectura, ya que si se opta por este re-
curso se habrá de utilizar no solo en los sustantivos, sino en todos los elementos con los
que concuerden.

14

Ejemplos 02

Sr./a.
Empleado/a

Hijo/a

Nota:
Este conocido sistema de doble-
tes resulta, sin embargo, muy efi-
caz para suplir la falta de espacio
en formularios o impresos.

Ejemplo 01

Que es delegado/a, se-
cretario/a, coordinador
/a de la organización
sindical por lo que le co-
rresponde el fuero sindi-
cal y se encuentra
obligado/a al pago de la
cuota sindical.
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Sobre el uso de la arroba (@)

En determinados ámbitos, como el publicitario, se ha puesto de moda la utilización de la
arroba al final de palabra (delegad@ para hacer referencia a delegados y delegadas). 
Este signo, supuestamente englobador de los dos sexos, no es recomendable, entre otras
muchas razones, porque no es un signo lingüístico, sino un símbolo utilizado actual-
mente; por ejemplo, en las direcciones de correo electrónico y, como acabamos de decir,
para ahorrar espacio, se puede recurrir a los dobletes por medio de la barra. Por supuesto,
sobra decir, que no sirve como solución en el plano oral, puesto que es impronunciable.
Así mismo, no está de más advertir que la utilización de este recurso no se limita en mu-
chos casos a buscar la economía gráfica, sino que en realidad pretende eludir el uso ge-
nérico del masculino (lo que es también extrapolable, en ocasiones, a la barra), para lo
que, en caso de considerarse necesario, existen otros procedimientos, como los genéricos,
las perífrasis, etc. Se trata, en definitiva, de una manifestación más de la equivocada aso-
ciación género-sexo y debe, por tanto, evitarse. 

Propuesta de cambio

Las afiliadas y afiliados vendrán
a la asamblea a la hora exacta.
Los/as afiliados/as vendrán a la
asamblea a la hora exacta.

Ejemplo

L@s afiliad@s vendrán a
la asamblea a la hora
exacta.



Uso de los desdoblamientos

Las repeticiones o desdoblamientos de los términos pueden evitar la ambigüedad del uso
del masculino genérico; con todo, no se debe abusar de tal procedimiento, siendo reco-
mendable emplear otras alternativas como, por ejemplo, los colectivos, las perífrasis o
cualquier otro giro que, al mismo tiempo que no oculte a la mujer, no provoque recarga-
miento y lentitud en la expresión.

16

Propuesta de cambio

La duración del permiso será, así
mismo, de diecinueve semanas
para los trabajadores y trabaja-
doras cuando asuman alguna de-
legatura. 

Ejemplo

La duración del permiso
será, así mismo, de dieci-
nueve semanas para los tra-
bajadores y trabajadoras
cuando aquellos o aquellas
fueran delegados o delega-
das del sindicato.
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Uso práctico para 
un lenguaje inclusivo III

I)      LINEAMIENTOS  PARA EL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO6

El Sindicato, con el objetivo de promover el uso del lenguaje inclusivo, deberá:

u          Revisar el lenguaje utilizado en el estatuto de la organización, en las platafor-
mas de lucha, en las agendas laborales, en los programas de formación sindi-
cal, en las notas de prensa y en todas y cada una de las comunicaciones
internas y externas emitidas por el Sindicato

u          Deberá de aplicar un lenguaje inclusivo: neutro, que visibilice la existencia y
participación de ambos géneros

u          Promover el usos de herramientas informáticas que corrijan los hábitos sexis-
tas en la escritura: Corrector de faltas de género

u          Analizar y erradicar los comportamientos sexistas, basados en el lenguaje uti-
lizados por los y las integrantes de la organización

6.- Tomado de Documentos oficiales – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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u          Incluir en los cursos de formación sindical, las formas y modos de utilización
de un lenguaje inclusivo, inicialmente dirigido para las mujeres trabajadoras y
posteriormente para los hombres trabajadores7.

II) Propuestas 

Sustentándonos en documentos oficiales, el Sindicato promueve el uso de las siguientes
reglas gramaticales básicas para el Uso del Lenguaje Inclusivo: 

a) Evitar el empleo del masculino como valor genérico

1. Suele emplearse el término “hombre” como genérico, cuando se refiere a
“persona”; y en otros casos como específico, cuando tiene la connotación
de “varón”. Esta ambigüedad de términos tiende a ocultar a la mujer.

El término “hombre”, debe utilizarse solo cuando atañe al sexo masculino, en c u y o
caso puede sustituirse por “varón”. 

Emplear para ambos sexos otros genéricos: personas, individuo, miembro ó colectivos:
humanidad, gente; ejemplos:

7.- Deberá tomar en cuenta, los documentos oficiales que promueven y orientan para el uso del lenguaje
inclusivo: Ley Nro. 28983 y el Resolución Ministerial 052 – 2009 MIMDES.



2. Usar femenino cuando de mujeres se trata

Durante muchos años, los puestos y cargos sindicales relevantes han sido ocu-
pados por varones. Esto ha hecho que se dificulte visibilizar la forma femenina
del sustantivo, razón por la cual es necesario hacer una reflexión para detectar
estereotipos utilizados de manera inconsciente. 

Ejemplos:
Cuando se trata 

19

En vez de

Los hombres que integran el
sindicato…..

Se advierte a los dirigentes que
integran el sindicato

Se han invertido 18 horas hom-
bre para obtener el resultado

Se sugiere

Los varones que integran el sindi-
cato….

Se advierte a las personas que inte-
gran el sindicato (afiliados/as, diri-
gentes/as)
Se advierte a la dirigencia que inte-
gran el sindicato

Se han invertido 18 horas de trabajo
por persona para lograr este resultado
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de un hombre

Compañero
Instructor
Delegado

Formador para el trabajo
Presidente

Jefe
Encargado
Director
Gestor

Administrativo 
Técnico 
Médico 
Señor 
Niño 

Profesor 
Funcionario 

Usuario 
Proveedor 

Cliente 

de una mujer

Compañera
Instructora
Delegada

Formadora para el trabajo
Presidenta

Jefa
Encargada
Directora
Gestora

Administrativa
Técnica
Médica
Señora
Niña

Profesora
Funcionaria

Usuaria
Proveedora

Clienta



3. Pronombres relativos masculinos, evitar el uso de artículos masculinos segui-
dos de “el que, los que, el cual, los cuales, aquel que, aquellos que”. Sustituirlos
por: “quienes, quien o que”; ejemplos:

Por lo general se emplea el pronombre “uno” para referirse a un grupo genérico
o indeterminado de personas. Estas expresión puede sustituirse por “alguien,
cualquiera, la persona, una persona, el ser humano”; de esta manera estaría-
mos involucrando tanto a hombres como mujeres; ejemplos:
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En vez de

Las indemnizaciones recibidas por
los que sufrieron pérdidas

Se dará preferencia a aquel que pre-
sente los dos primeros documentos

Se sugiere

Las indemnizaciones percibidas
por quienes sufrieron pérdidas

Se dará preferencia a quien pre-
sente los dos primeros documentos

Se sugiere

Si alguien percibe la realidad 
Cualquiera que perciba

Al rechazar tres ofertas de empleo
Cuando se rechacen tres ofertas de
empleo

Si una persona sabe que está equi-
vocada, debería reconocerlo

En vez de

Si uno percibe la realidad

Cuando uno rechace tres ofertas
de empleo

Si uno sabe que está equivocado,
debería reconocerlo



4. Existen otros términos como “del mismo” o “de los mismos”, estos pueden 
sustituirse por el posesivo “su (s)”, ejemplos:

- A la Asamblea de Constitución asistieron los afiliados, así como los familia-
res de ellos, cambiar por: A la Asamblea de Constitución asistieron inte-
grantes, y familiares 

5. Hay otras expresiones como “los demás” para referirse a grupos formados por
mujeres y por hombres, sustituirlo por “los y las restantes, el resto, los y las
demás y los demás, las demás personas, los y las restantes”, etc.; ejemplos: 

- Los demás se retiraron apenas comenzó el dirigente a hablar, cambiar por:
El resto se retiro apenas comenzó a hablar la dirigencia

- Los demás se quedaron hasta el final de la elección, cambiar por: las demás
personas se quedaron hasta el final de la elección

6. Igualmente, en el caso de “ambos”, sustituir por “uno y otra, una y otro, 
tanto (el) uno como (la) una como (el) otro, él y ella, ella y él; ejemplos:

- El estatuto hacía referencia a ambos, cambiar por: El estatuto hacía refe-
rencia a una y otro.
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7. También la palabra “todos”, esta puede sustituirse por “todo el mundo, 
ellas y ellos, la totalidad de, nadie”; ejemplos:

- Todos votaron, cambiar por: ellas y ellos votaron, nadie dejo de votar
- Todos los cotizantes, cambiar por: la totalidad de cotizantes

8. También se proponen cambios en el uso de sustantivos que con independencia
de que tengan género gramatical masculino (personaje, colectivo, grupo, pue-
blo, equipo) o femenino (persona, pareja, criatura, gente, colectividad, asam-
blea, asociación) hacen referencia tanto a hombres como a mujeres. Su uso es
preferible, siempre que sea posible, en lugar de utilizar el masculino genérico.

- Los trabajadores de la empresa, cambiar por: la planilla de la empresa
- Los sindicalistas tienen derecho al uso del aula sindical, cambiar por: el

sindicato tiene derecho al uso del aula sindical
- Los vecinos pusieron rejas en sus casas para evitar los constantes robos, cam-

biar por: el vecindario puso rejas en sus casas para evitar constantes robos

9. La posible ambigüedad del masculino genérico puede evitarse desdoblando 
los términos y alterando el orden de presentación para no dar sistemáticamente
prioridad al masculino sobre el femenino; ejemplos:

- Los trabajadores de la empresa, cambiar por: los trabajadores y las traba-
jadoras de la empresa ó las trabajadoras y los trabajadores de la empresa.
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b) Tratamiento diferenciado por sexo

1. Evitar el uso de artículos, adjetivos o pronombres masculinos en plural o
singular cuando la comunicación oral o escrita se refiera a mujeres y a hom-
bres; ejemplos: Sras./Sres. Delegados, Sras./Sres. Dirigentes Sindicales

2. Las barras oblicuas (/) pueden ser válidas para los documentos administra-
tivos tales como formularios, fichas, impresos y otros.

3. Al emplear los dos género gramaticales, se sugiere concordarlos con el último
articulado o sustantivo: En lugar de: Los trabajadores, utilizar: Las y los
Trabajadores.

c) Cargos, profesiones y oficios
1.- Para hablar de las profesiones desempeñadas por hombres o mujeres se

utilizará un lenguaje que incluya la forma femenina y la forma masculina
cuando sea el caso; por ejemplo:
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FEMENINO

Dirigenta
Afiliada 

Licenciada
Alcaldesa

Jueza 
Magistrada

MASCULINO

Dirigente 
Afiliado

Licenciado
Alcalde
Juez

Magistrado 



d) Eliminación de términos sexistas y/o discriminatorios 

1.-Evitar presentar a las mujeres de forma estereotípica (el “eterno” femenino:
débil, frágil, inconsistente, dependiente...), solo realizando roles típicos o tra-
dicionales, o dando primacía a su espacio físico. Evitar nombrarla única-
mente en su papel familiar de madre, hija, esposa, abuela, o presentarla
como una imagen humillante, subordinada, denigrante o frívola. Ejemplos: 

La secretaria general resulto ser una mujer, bastante guapa por cierto
El Secretario general se dirige a la marcha acompañado de la alcaldesa

e) No utilizar el género para descalificar o invisibilizar 

1.- No usar el género para descalificar y hacer alusiones peyorativas a las mu-
jeres o a los varones. Por ejemplo: señalar que alguien se comportó de de-
terminada manera por ser mujer o varón.

2.- Evitar aquellos términos que ignoren a las mujeres y sus experiencias. Es
preferible nombrarlas donde aparezcan, y no negarlas o esconder su pre-
sencia o sus aportaciones.
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f) Eliminar expresiones denigrantes

El lenguaje incluyente requiere, también, que se eliminen expresiones y pala-
bras que denigran a las personas o que promueven la reproducción de estere-
otipos de género. Muchas expresiones populares son un reflejo de creencias, a
partir de las cuales se considera que unas personas poseen menos valor que
otras. Estos usos y actitudes van en detrimento de los derechos de la gente. Si
se quiere un ambiente institucional más igualitario y equitativo se debe empe-
zar por prestar mayor atención a las palabras y expresiones que se utilizan.

Ejemplos de expresiones denigrantes:

Palabras en femenino que se usan con el propósito de insultar: "perra'; " parece
una vieja'; "esta como una vaca'', “llora como una niña”. 

Asimismo se deben evitar las palabras que en femenino tienen una carga de-
nigrante:

• Zorro: Hombre astuto; zorra: prostituta.
• Puto: mujeriego; puta: prostituta
• Perro: mejor amigo del hombre; perra: prostituta
• Cualquier: una persona indeterminada, alguno; Cualquiera: mujer de mala vida
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También los chistes que denigran a personas por su país de origen, color de
piel, condición de discapacidad, orientación sexual, o bien, por su género. Así
como los refranes que son peyorativos, indican ideas desfavorables o que par-
ten de prejuicios y esterotipos negativos hacia la mujer, como por ejemplo:  

• "No llore como mujer lo ha que no ha sabido defender como hombre'; 
• “Cojera de perro y lágrimas de mujer no son de creer';

g) Usar artículo diferenciado, cuando el sustantivo tiene una sola forma
Existen sustantivos neutros. En tales casos, el uso del artículo es el que deter-
mina el género.
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Masculino

El dirigente
El estudiante 
El gerente
El activista
El huelguista
El capataz
El ciclista 

Femenino

La dirigente
La estudiante
La gerente
La activista
La huelguista
La capataz
La ciclista



h) Uso de plurales
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Masculino

El docente 
El artista 
El joven 
El adolescente 
El especialista 
El profesional 
El cantante 
El dentista 

Femenino

La docente
La artista
La joven
La adolescente
La especialista
La profesional
La cantante
La dentista

Lo que se debería usar

Todo el personal de la empresa

Las personas que trabajan en la empresa
El funcionariado 
La dirección sindical
El sector empresarial
Las personas encargadas de la acción
sindical
La clientela
La población peruana
La niñez, la infancia
La juventud
Las personas adultas mayores, las perso-
nas con edades entre..., la población
adulta mayor

Lo que se ha usado

Todos los funcionarios de 
la empresa
Los trabajadores de la empresa
Los funcionarios
Los dirigentes sindicales
Los empresarios
Los activistas

Los clientes
Los peruanos
Los niños
Los jóvenes
Los ancianos, 
los adultos mayores



Nota: Es necesario prestar atención a los sustantivos que se usan, pero también los de-
terminantes.
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Lo que se ha usado

Los profesores
Los proveedores interesados
Los oferentes
Los derechos del hombre
Los deudores
El hombre o los hombres
Los padres de familia
Los vecinos
Los usuarios
Los ciudadanos
Los demás
Los técnicos

Lo que se debería usar

El profesorado, el personal docente, el sector
docente
Las personas proveedoras, la parte interesada
en la provisión de servicios, las empresas pro-
veedoras
Las personas oferentes
Los derechos humanos, los derechos de la
humanidad, los derechos de las personas
La parte deudora o las personas deudoras
La humanidad, la población, las personas, la
gente, la especie humana, o bien mujeres y
hombres, alternando también por hombres y
mujeres
Los padres y madres de familia, las personas
responsables del hogar
La vecindad, la comunidad, la población, la
gente vecina de ...
Las personas usuarias
La ciudadanía
El resto, las personas restantes, las demás
personas
El personal técnico, las personas técnicas, el
sector técnico, la parte técnica



Por ejemplo, sustituir profesores por docentes resuelve, en apariencia, el uso
del lenguaje excluyente. Pero si a la palabra se le antepone un artículo en mas-
culino "los docentes" no se logrará el objetivo. Por tanto, se recomienda usar
"personal docente'; "equipo docente", "las personas docentes'. 

Es incluyente utilizar nombres abstractos para mencionar el cargo, titulación
o profesión, evitando nombrar a la persona o personas que en ese momento
concreto lo desempeñan.
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Lo que se debería usar

Las Direcciones Regionales
Las Gestiones
El equipo coordinador, la coordinación
La membresía
La ciudadanía
El personal técnico, las personas técni-
cas, el sector técnico, la parte técnica
Las Jefaturas
La redacción
La Gerencia o el Grupo Gerencial
La clase política

Lo que se ha usado

Los Directores Regionales
Los Gestores
Los coordinadores
Los miembros
Los ciudadanos
Los técnicos

Los jefes
Los redactores
Los Gerentes
Los políticos



i) Omitir el sujeto
En el idioma español no siempre es necesario que el sujeto aparezca de manera
explícita. Por lo tanto, se puede utilizar la forma impersonal "se" o sencilla-
mente omitir el sujeto

j) Omitir artículos
En ocasiones, cuando los sustantivos son neutros, se puede omitir el artículo.
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Lo que se debería usar

Lugar en que se afilió
Cuando se solicite la información

Queremos luchar por el empleo

Promovemos la formación profesional

Deberá completar la inscripción

Si decide desertar
Se decidirá legalmente

Lo que se ha usado

Lugar en que fue afiliado 
Cuando el trabajador solicite la
información
Nosotros queremos luchar por el
empleo
Nosotros promovemos la forma-
ción profesional
El afiliado debe completar la ins-
cripción
Si el trabajador decide desertar  
El abogado decidirá
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k) Uso de gerundios e infinitivos
Se pueden usar formas no personales del verbo, infinitivos y gerundios. Así se
evita el uso del género masculino. 

Lo que se ha usado

Se tomará en cuenta las opi-
niones de los profesionales

No es necesario contar con
un analista

Los solicitantes deben llenar
la fórmula

Lo que se debería usar

Se tomará en cuenta las opiniones de
profesionales
Se tomará en cuenta las opiniones de
personas del nivel profesional

No es necesario contar con analista

Solicitantes deben llenar la fórmula

Lo que se ha usado

Es imprescindible que los inte-
resados acudan personalmente

Si los formadores trabajan ade-
cuadamente se puede lograr un
cambio

Lo que se debería usar

Es imprescindible acudir personal-
mente

Es posible lograr cambios trabajando
adecuadamente desde la formación
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l) Evitar el uso sistemático de las palabras "todos” o "algunos"

m) Evitar el uso de adverbios con marca de género
En ocasiones, cuando los sustantivos son neutros, se puede omitir el artículo.

Lo que se debería usar

Como sabemos, como la gente
sabe, como todo el mundo sabe

Algunas personas llegan temprano a
las reuniones

Lo que se ha usado

Como todos sabemos

Algunos llegan temprano a las
reuniones

Lo que se debería usar

La minoría de dirigentes no cuenta
con la bonificación

Se convocó a mucha gente

La mayoría de dirigentes asistió

Lo que se ha usado

Pocos dirigentes no cuentan con
el bono

Muchos fueron convocados 

Más de la mitad de los dirigen-
tes asistieron al juego al juego
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n) Evitar que las mujeres usen el masculino cuando se refieren a "sí mismas"

o) Evitar el uso de "señorita"
El uso del término "señorita" es asimétrico respecto a "señorito'; palabra ya de-
saparecida. El término señorita hace alusión al estado civil y al inicio de la vida
sexual de la mujer.

Lo que se debería usar

Nosotras, todas
Cada una lo ve
Cuando una piensa
Son cosas de una

Lo que se ha usado

Nosotros, todos 
Cada uno lo ve 
Cuando uno piensa 
Son cosas de uno

Lo que se debería usar

Ha llegado el Señor Ramírez y la 
Señora López.

Lo que se ha usado

Ha llegado el Señor Ramírez y la
Señorita López. 
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p) Cambiar la sintaxis de la oración
Reestructurar las frases, sin necesidad de repetir insistentemente el sustantivo
o el artículo.

Lo que se debería usar

Con la solicitud se presentarán

Se propusieron soluciones alternativas

El Sindicato les da la bienvenida

Al leer las instrucciones se debe iniciar
el proceso inmediatamente

El problema está a punto de ser solu-
cionado por la dirección sindical

Se propondrá un nuevo reglamento
desde la comisión 

Convocatoria a elección de una per-
sona representante de la administra-
ción ante la Comisión

Lo que se ha usado

Los solicitantes presentarán 

Los trabajadores propusieron so-
luciones alternativas 

Bienvenidos al Sindicato 

Cuando el estudiante lea las ins-
trucciones debe iniciar el proceso
inmediatamente

Los dirigentes sindicales están a
punto de solucionar el problema

Los miembros de la comisión pro-
pondrán un nuevo reglamento

Convocatoria a elección de un (a)
funcionario (a) administrativo(a)
como representante ante la Comi-
sión



36

q) Evitar el uso exclusivo del femenino para profesiones relacionadas tradi-
cionalmente con la mujer 

Lo que se ha usado

Se necesitan enfermeras 

Las secretarias

Las cocineras

Lo que se debería usar

Se necesita personal de enfermería

El personal administrativo o el perso-
nal de secretaría

El personal de cocina



Sexismo en las 
publicaciones sindicales IV

El movimiento sindical elabora afiches y publicaciones diversas. En los trabajos gráficos,
fotografías, esquemas y simbología es necesario evitar el uso de estereotipos sobre el hom-
bre o la mujer. Para lo cual es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:

a) Evitar el uso del cuerpo de la mujer como “objeto”: utilizando el cuerpo de la mujer
como “objeto impactante” y como “objeto de deseo” en productos y servicios en los que
no sería necesario. Fragmentándolo y destacando algunos de sus atributos físicos:
pecho, trasero, muslos, boca y ojos, en este orden. Representando sólo a un modelo
de mujer joven y perfecta. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces con
la intención de diferenciar a hombres de mujeres, se cae en la equivocación de resaltar
sus atributos físicos y esto nos hace caer en valoraciones discriminatorias.

Recomendaciones
Valorar la presencia de personas con distintas características físicas, étnicas, socioeco-
nómicas, etarias (de edad), de distintos trabajos para: representar a todas las mujeres y
los hombres que pertenecen a la organización sindical o laboran en la empresa de forma
real y construir modelos de referencia que permitan ampliar expectativas y proponer dis-
tintas actitudes, comportamientos y valores.

b) Evitar el reforzamiento de estereotipos: En los afiches y banderolas de la organi-
zación sindical prestar atención al uso de estereotipos de las mujeres: habladoras,
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coquetas, complacientes, dóciles, emocionales, sumisas, frívolas, débiles, sin capaci-
dades para producir o dirigir en los ámbitos del sector sindical. Estereotipo de los
hombres: Asertivos, manipuladores, emprendedores, estables, fuertes, independientes,
realistas, demostrar que son ellos los únicos que realizan tareas en el sector sindical.

Recomendaciones
Presentar a mujeres y hombres sin atribuirles una supuesta personalidad asociada al
concepto tradicional de feminidad y masculinidad. Los rasgos atribuidos, deberían aso-
ciarse como aspectos deseables en muchos casos a la personalidad femenina. 

Mujeres: emprendedoras, asertivas, dignas de confianza, productoras, en general vi-
sibilizar el rol activo de las mujeres en el trabajo y el sindicato. 

c) Evitar la asignación de roles de género: Las imágenes de las mujeres se refieren prin-
cipalmente a su rol en el hogar: Las relaciones que establecen con sus esposos e hijas/os,
suelen aparecer rodeadas de criaturas, con bolsas de compras, realizando labores do-
mésticas, cuidando a personas dependientes, como “secretarias en el sindicato” que sir-
ven el café. Los hombres suelen aparecen asociados a trabajos del ámbito político,
practicando labores de dirección, como “dirigentes combativos” sin tener en cuenta que
también son sensibles, emotivos, pasean en coche a sus hijos o lavan y cocinan. 

Recomendaciones
Presentar a mujeres y hombres en una gran diversidad de papeles, evitando las repre-
sentaciones tradicionales. Los oficios o trabajos que se describan, especialmente en el
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sindicato y en el ámbito laboral, serán atribuidos tanto a ellas como a ellos, y no sugerirán
nunca que puedan ser incompatibles con la feminidad o masculinidad.

d) Evitar la utilización de diferentes técnicas y tratamientos: En muchas ocasiones
no somos conscientes de que dependiendo del uso que hacemos de las técnicas de tra-
tamiento de las imágenes, seguimos mostrando a los hombres superiores a las mujeres.
Los hombres suelen aparecer más altos que las mujeres en cualquier circunstancia
(aunque esta diferencia de altura no sea real) Ocupan gran parte del espacio destinado
a la imagen. Generalmente en las imágenes aparecen mayor número de hombres que
de mujeres, y a las mujeres se las representa muchas veces con el cuerpo flexionado,
curvado, recogido e inerte. En actitud pasiva, escuchando, recibiendo órdenes, etc.

Recomendaciones
Mostrar a las mujeres en posturas activas, no de forma pasiva (brazos cruzados, manos
en los bolsillos, etc.) Mostrar a las mujeres en los actos públicos, conferencias, etc. Pro-
curar equilibrar el número de hombres y mujeres en las imágenes. Con todo lo anterior,
se efectúan acciones para propender a la representación de otro tipo de relaciones más
igualitarias de camaradería, solidaridad, cooperación y atención mutua, de ayuda tanto
en momentos de diversión como en situaciones difíciles.
De esta forma, se debe garantizar la paridad en la frecuencia de aparición de hombres y
mujeres en ilustraciones y fotografías. Evitar la ausencia, y por tanto la invisibilidad, de
mujeres o de hombres en determinados ámbitos públicos o privados. 

Evitar el uso de íconos de connotación masculina y potenciar el uso de íconos que visi-
bilicen ambos géneros, o bien con sentido neutro simbólico.
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