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Oliva Carrión Carmona
Técnica de igualdad en el Servicio
Políticas de Igualdad de Género de la
Diputación de Málaga.

Hombres implicados en la
igualdad -Grupo Prometeo
La igualdad entre hombres y mujeres es
un objetivo social aún pendiente.

Propuestas para un uso no
sexista del lenguaje
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El lenguaje, instrumento en la lucha por la igualdad

El lenguaje participa en el desarrollo de las personas . Directamente relacionado
con el pensamiento (pensamos con palabras), ayuda a crear y a interpretar la reali-
dad. La realidad es muy dinámica y cambiante y hoy, es hora de cambios. La sociedad
es hoy también femenina y el lenguaje debe adaptarse a este importante cambio
social para avanzar en él y apoyarle. 

Posturas retrógradas basadas en la incomodidad de tener que repensar palabras
o en la economía del lenguaje, deben dar paso a un pensamiento-lenguaje más flexi-
ble que nos incluya a todos y a todas. El castellano es una lengua muy extensa que
tiene suficiente vocabulario para incluirnos a todas las personas y es, además, sufi-
cientemente porosa como para asumir nuevos vocablos que vayan en esta dirección,
como lo ha sido para otras realidades técnicas y tecnológicas.

Cuando alguien está muy sensibilizada por algo, el lenguaje no es importante por-
que la conciencia está por encima de él. No es así cuando alguien viene de nuevas a
un tema o al mundo en el que el lenguaje es una de sus formas de conocerlo. Cuando
yo leo “todos” , mi cabeza lee también “todas”, pero ¿Las demás personas leen tam-
bién lo mismo?¿un niño o una niña, no estará aprendiendo en el mismo modelo
excluyente en el que nacimos?¿alguien que procede de otro idioma, no se estará con-
fundiendo?...

Estamos de acuerdo con el ahorro energético, lo apoyamos e intentamos practicar-
lo. Pero en el tema del lenguaje, las palabras no sexistas no son contaminantes ni son
un recurso que se agota. Su utilización no causa expolio sino todo lo contrario, produ-
ce desarrollo humano. Las leyes lo apoyan y lo regulan, pero como siempre estamos
las personas que retrasamos el desarrollo porque no valoramos la importancia de
una palabra bien dicha en un preciso instante o porque hay otros intereses más per-
versos de querer mantener un status que no se corresponde con la realidad ni es
justo.

Un gesto vale más que mil palabras. Una palabra, en el contexto del lenguaje no
sexista, bien vale un esfuerzo y constituye un gran gesto a favor de la igualdad social. 
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SIRA DEL VAL SARABIA |Entrevista a Oliva
Carrión Carmona, técnica de igualdad en
el Servicio Políticas de Igualdad de Gé-
nero de la Diputación de Málaga.-

- ¿En qué medida crees que el lenguaje
ha ayudado en la causa de la igualdad de
género y/u otras igualdades?

Las palabras tienen mucha impor-
tancia, moldea nuestra forma de pensar
sobre las personas y sobre la realidad
que nos rodea. Somos lo que decimos y
hacemos al decir. El uso del lenguaje
constituye un reflejo de la realidad y de
la identidad cultural; muestra cómo so-
mos, cómo pensamos y cómo es la cultu-
ra en la que estamos. El lenguaje configu-
ra el pensamiento, lo que no se nombra
no existe.

La igualdad se consigue con hechos
y el lenguaje es una herramienta más
que debemos usar.

- Cuando relleno formularios de las ad-
ministraciones, siempre tengo que co-
rregir con una A al final de trabajador,
empresario,... ¿No existe una ley al res-
pecto?

Sí, tanto en Europa como en España
existen varias referencias normativas a
las que debemos atender por imperati-
vo legal. Resulta paradójico observar có-
mo las leyes van por delante de la socie-
dad y no solo no se cumple la normativa
sino que es desconocida. En la actuali-
dad la Ley Orgánica 3/2007 para la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres,
en su art. 14 estipula que, entre otros, se-
rán criterios generales de actuación de
los poderes públicos, “la implantación
de un lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo...”.

- ¿Qué podemos hacer para que reivindi-
car el género no sea considerado despec-
tivamente?

Se trata de explicar que la igualdad
es una situación que beneficia tanto a
hombres como a mujeres, dar a conocer
cuál es la situación actual de la desigual-

dad de género y cuál es la responsabili-
dad que tenemos con respecto a esta si-
tuación. 

Que la gente se fije en las situacio-
nes cotidianas y de su entorno, realizar
acciones vivenciales que ayuden a em-
patizar. Analizar y entender que los pri-
vilegios no pueden estar sólo de un la-
do. Las mujeres no pueden tener la ex-
clusividad de los cuidados, sueldos más
bajos, ausencia en los puestos y cargos
de responsabilidad, la mayoría de las
jornadas a tiempo parcial para poder
atender a personas dependientes, situa-
ciones patentes de acoso sexual y labo-
ral,… y todo esto sin entrar en temas co-
mo la violencia de género, la imagen de
la mujer en los medios de comunicación,
la falta de coeducación en los centros
escolares,...

Se debe fomentar una manera distin-
ta de ser hombres y mujeres libres, con
una visión crítica, que atienda a otro tipo
de educación para que podamos ir de la
mano construyendo un mundo más jus-
to. 

- Intento siempre usar un lenguaje no
sexista, pero a veces me cuesta mucho
esfuerzo encontrar palabras que sustitu-
yan o me lleva demasiado tiempo leer y
hablar con “las y los”,”todos y todas”....
¿Hay alguna manera de solucionar esto?

La lengua está en constante evolu-
ción, no es un ente rígido, sino que es

dinámico y flexible que puede y debe
adaptarse a la realidad cambiante.
Existen muchos recursos para evitar el
sexismo lingüístico, a veces se atribuye a
la economía del lenguaje para no utilizar
uno que incluya a ambos sexos, pero la
lengua castellana cuenta con infinidad
de fórmulas para prescindir de los des-
doblamientos. Es sólo cuestión de vo-
luntad para cambiar hábitos, conocer
nuevos usos y concienciarnos de la im-
portancia de utilizarlos para tener una
sociedad más igualitaria. Podemos utili-
zar sustantivos genéricos (criatura, per-
sona, víctima), colectivos (alumnado,
ciudadanía, descendencia,…), abstrac-
tos (dirección, presidencia, secretaría...),
perífrasis (la clase política, los miembros
de la corporación, las personas interesa-
das…), estas son algunas de las herra-
mientas que se nos ofrecen.

- Un mundo en el que “todos” significaba
“hombres y mujeres” ha sido posible
durante veinte siglos y solo ha ido bien a
algunos. ¿Te imaginas un mundo en el
que “todas” signifique “hombres y muje-
res” durante un solo año? 

No, no puedo imaginarlo, hay perso-
nas y entre ellas algunos hombres que
en determinadas situaciones hablan pú-
blicamente en femenino, como forma de
reivindicar que se haga visible que el
masculino genérico sigue perpetuando
la desigualdad. El feminismo no es una
lucha de poderes, sino un movimiento
político que quiere la justicia social. Se
trataría de hacer ver que la lengua caste-
llana es muy rica y existen muchas fór-
mulas para utilizar un lenguaje no sexis-
ta y además hay que desechar aquellas
palabras que minusvaloran a un sexo en
detrimento del otro.

Me gustaría que en instituciones co-
mo la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola dejen de ser tan sexistas, que elimi-
nen definiciones denigrantes para la
mujer o que perpetúan los estereotipos
de género. Un ejemplo, la definición de
la palabra mujer tiene nueve acepciones
negativas, de las cuáles seis de ellas
hacen referencia a prostituta. La RAE es
un organismo muy masculinizado, hasta
que en el año 1979 entró en la academia
la primera mujer, en la actualidad hay
cinco académicas frente a 41 académi-
cos. En total desde entonces tan sólo han
pasado siete mujeres por la RAE. 

entrevista
OLIVA CARRIÓN CARMONA
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Lenguaje configura el 
pensamiento



nuestra vidaPrado (de casa), quien encantó a los escu-
chantes con su asertividad, contundencia
y claridad de ideas. Además de debatir so-
luciones, se compartieron experiencias
innovadoras en el desarrollo local.

�� Susana Peña  | “Hola, soy Susana
Peña y desde hace cinco meses pertenezco
al municipio de Santibáñez de la Peña
junto con mi pareja. Llegamos con muchas
ideas y proyectos. Acudimos a la XV Jor-
nada organizada por Adival para saber las
expectativas que nos rodean en el mundo
rural ante una crisis económica globalizada
y con un futuro incierto social y económico.
Me sorprendió gratamente la involucra-
ción de los allí presentes: gente unida con
gran valor humano que se esfuerza y preo-
cupa por los sectores sociales más vulnera-
bles como son los ancianos y las familias en
paro de nuestro entorno. Intentemos seguir
pensando que nosotros mismos somos la
materia prima y que esa energía debe
mover un mundo más equitativo.

Encuentros como este me animan a
creer en un futuro más solidario, responsa-
ble y comprometido. Gracias por contar
con nosotras.”

�ISMUR - Recoge las demandas de la
población rural mayor - | Ismur  ha compro-
bado la carencia de determinados servi-
cios públicos de la población rural sego-
viana, destacan entre otros: la falta de cen-
tros de formación en nuevas tecnologías,
línea de ancho de banda adecuada, esca-
so transporte público; la falta de guarderí-
as y parques infantiles adecuados; falta de
centros juveniles de encuentro y forma-
ción; ausencia total de servicios dirigidos a
los mayores..., por lo que se exigen Centros
de Atención al Mayor y Centros de Día
principalmente, en detrimento de
Residencias al manifestar su deseo mayo-
ritario de “vivir en su casa”.

Este estudio ha sido financiado por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, contó con la colaboración del
Ayuntamiento de los municipios partici-
pantes y la ONG CAS.

�ASAM - “Sexo con sentido”- |
http://sexo-con-sentido.blogspot.com/

Gracias a la Obra Social
de La Caixa y ASAM,
cobra vida este espacio
para hablar de sexuali-
dad. Su objetivo es pro-
mover la salud sexual y
reproductiva de la po-
blación residente en el
medio rural, a través de
la educación sexual in-
cidiendo en la preven-
ción de riesgos asocia-
dos a la sexualidad (em-
barazos no deseados,
infecciones de transmi-
sión sexual, etc), pero
sobre todo promover

una idea de nuestra sexualidad en positi-
vo. En este blog se pueden encontrar con-
sultas online gratuitas, anónimas y confi-
denciales, así como más información inte-
resante. Se trabajarán estos temas desde
distintos puntos de vista (jóvenes, padres,
mujeres, mayores...).

-�A. CULTURAL GRÍO - XXIII Jornadas de la
Mujer- | Este año se han celebrado las XXIII
Jornadas de la Mujer, coincidiendo con la
festividad de Santa Águeda, en las locali-
dades de la Ribera del Grío (Codos, Tobed,
Sta. Cruz de Grío, Inogés y El Frasno). Alre-
dedor de 200 mujeres participaron duran-
te los días 5, 7 y 8 de febrero en las activi-
dades programadas; concurso de postres y
tapas, bingo con café y pastas y la clásica
chocolatada de Santa Águeda. Esta es una
de las actividades, a través de la cual las
mujeres de los diferentes pueblos convi-
ven y disfrutan juntas.

�CODINSE - Continúa el grupo con la
formación sociosanitaria - | Desde el pasa-
do 7 de febrero se imparte en la localidad
de Riaza el “Curso de apoyo psicosocial,
atención relacional y comunicativa en ins-
tituciones” orientado a la cualificación
profesional del alumnado, facilitándoles
la adquisición de competencias en su
puesto de trabajo que les permita una me-
jora sustancial en el desempeño de sus
funciones. Este módulo consta de 130
horas y va dirigido al mismo alumnado
que realizó el primero. 

��El alumnado opina | “Estamos rea-
lizando este curso con el objetivo de for-
marnos y ampliar conocimientos para
poder obtener un puesto de trabajo de
persona cuidadora en un centro de día o
en una residencia, para ampliar posibili-
dades de empleo y también para conse-
guir el certificado de profesionalidad. En
general el curso está resultando provecho-
so tanto para los que trabajamos en este
sector que continuamos formándonos, co-
mo para los que no desempeñamos nues-
tro trabajo en este campo pero queremos
formarnos en él”.

�ESCUELA CAMPESINAS DE PALENCIA- ADI-
VAL celebra su XV Jornada -| ADIVAL cele-
bró el pasado 19 su XV Jornada con el títu-
lo genérico de “Crisis”; alrededor de cua-
renta personas, en el ambiente cordial de
siempre, prestaron atención para enten-
der el por qué de la crisis y cómo afrontar-
la desde nuestros pueblos.

Como ponente tuivieron a Ángel de
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EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

EN BÁRCENA DE CAMPOS, PALENCIA

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

EN LA SIERRA DE BÉJAR Y FRANCIA, 
SALAMANCA

EN LA RIBERA DEL GRÍO ZARAGOZA



�ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA -
Prácticas en empresas- Proyecto Actívate
II | El proyecto está compuesto por tres
fases: orientación laboral, formación e
inserción laboral. Han participado 34
mujeres en sesiones de búsqueda de
empleo y 30 de ellas se han formado en
operaciones básicas de cátering y aten-
ción a la dependencia. En febrero han ini-
ciado las prácticas profesionales en em-
presas, con una duración de 75 horas, con
el doble objetivo de completar la forma-
ción con prácticas y la posibilidad de su
inserción laboral en las empresas colabo-
radoras. Entre estas están: las residencias
de ancianos de Cebreros, El Tiemblo, El
Hoyo de Pinares y Las Navas del Marqués;
y los restaurantes de Magalia, Montecarlo,
La Pera Limonera, El Lienzo Norte, Villoldo
y La Bruja.  Este proyecto está subvencio-
nado por el Servicio Público de Empleo, El
Fondo Social y la Junta de Castilla y León.

� U.C. COAG DE ZAMORA - Organiza con
la asociación ecológica ECOAGRO - | Con el
título “Los transgénicos sobre la mesa” se
celebró en Zamora una jornada formativa
en la que participaron como ponentes
Juan Felipe Carrasco de Greenpeace, Jeró-
nimo Aguado de Plataforma Rural y Fran-
cisca, Vaquero Rodrigo de la Universidad
de León, los cuáles junto con los agricul-
tores y ganaderos asistentes debatieron
sobre el tema, concluyendo sobre la nece-
sidad de volver a un modelo tradicional
en que el agricultor pueda vivir y los con-
sumidores no tengan que pagar precios
abusivos por los alimentos.

�� Camino Fernández Alvarez,
Presidenta de la Unión de Productores
Ecológicos de Zamora - | “He de valorar
muy positivamente la celebración de esta
jornada, no sólo por el éxito de participa-
ción que supuso, si no porque nos ha ser-
vido a todos los asistentes para plantear-
nos desde distintos puntos de vista qué
modelo de agricultura queremos, debatir
sobre ello, y comenzar a cambiar nuestra

forma de pensar sobre el modelo de agri-
cultura y ganadería en el que nos quere-
mos posicionar, ya que la agricultura ecoló-
gica nos ofrece una función productiva,
consiguiendo alimentos de calidad y res-
peto al medio ambiente, así como una fun-
ción social, mediante la cual se consigue
mantener la cultura campesina, fijar y man-
tener la población en el medio rural e in-
troducir el concepto de Soberanía Ali-
mentaria”.

� C.D.R. ANCARES - Organiza Asociación
de Montaña “A carqueixa” - | El día 15 de
febrero se celebró una jornada a la que
asistieron más de 70 personas. La sesión
analizó en profundidad la situación actual
del mercado de carne de vacuno e intentó
dar respuesta a las dudas y consultas más
frecuentes en materia de producción y re-
producción de los rebaños, así como bus-
car las soluciones técnicas más adecua-
das para resolver los problemas que se
presentan en la práctica del día a día del
manejo del ganado en las explotaciones. 

�C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - La Mar de
Campos - | “La Mar de Campos” amplia su
espacio a cuatro pueblos de Zamora, a los
veinticuatro que ya estaban en el proyec-
to, todos de Valladolid. El periódico, acaba
de cumplir cuatro años, nació con el obje-
tivo de contar a la población la vida de la
zona. Para ello, siempre ha intentado que
la información parta de los propios habi-
tantes del territorio, de modo que ellos
sean los protagonistas de los contenidos
que cada mes aparecen en sus páginas. Ha
sido y desea seguir siendo una herramien-
ta de comunicación y participación.
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��Adria Herrán | “Hemos participado
en un taller llamado “Reutilízame mucho”
que se ha hecho en nuestro pueblo,
Fuentes de Nava desde el 18 de enero
hasta el 15 de febrero. Hemos aprendido
a hacer posavasos con CDs que ya no ser-
vían, abalorios con papel de revistas,
ceniceros con latas de refrescos y unas
originales carteras con envases de tetra
brick, entre otras cosas”.

�� Judith Matia | “Me ha llamado
mucho la atención las posibilidades que
pueden llegar a tener los envases y otros
elementos que supuestamente ya no nos
sirven; me recuerda a aquellos tiempos
en los que todo se aprovechaba al máxi-
mo. Nos gustaría continuar con las sesio-
nes para seguir aprendiendo a sacar tanto
partido y de manera tan original a nues-
tros propios residuos. No es algo nuevo
para nosotras eso de reciclar y reutilizar,
lo nuevo es hacerlo de esta manera”.

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE URUEÑA,
LA VILLA DEL LIBRO | Ayer, una mujer de media-
nas edad y estatura, pelo recogido, vestida de
rojo discreto, apareció por nuestra librería, y
con voz palabra tranquila y directa mirada pre-
guntó: “¿Tienen libros de pintura?...”, libros
para aprender a pintar. Mientras empezába-
mos a rebuscar con ella en las estanterías, diji-
mos que sí, que alguno había. “De paisajes”
añadió. “¿De paisajes?”, preguntamos desola-
dos; “no; los que tenemos son de la figura
humana”. Ella dijo: “No, de la figura humana no;
quiero de paisajes”. Resistimos: “No; de paisa-
jes no: de objetos”. Dijo ella: “No; de objetos no;
es de paisajes de lo que quiero el libro.”
Dijimos: “No; no vemos ninguno de paisajes, lo
sentimos; pero aquí hay uno de caballos”.
Exclamo ella: “¡Ah, de caballos!... ¡Nunca he
dibujado caballos!... Me lo llevo. Los animales
se me dan muy bien; el fin de semana pasado le
dibujé un oso a mi hija y me salió estupenda-
mente.” ¡Habíamos aplazado la columna nece-
sariamente para que entrara en su paisaje esta
mujer! Ahora lo comprendíamos.

Son cosas que nos ocurren en la librería.
Deliciosamente sencillas. Nos gustaría saber
referirlas como “La contadora de películas”,
libro del escritor chileno Hernán Rivera
Letelier que edita Alfaguara y que os recomen-
damos con envidia de su magia.

Con alas de libro

EN TIERRA DE CAMPOS, VALLADOLID

EN ANCARES, LUGO

EN ZAMORA

EN LA PROVINCIA DE ÁVILA



El Grupo Prometeo, hombres
implicados en la igualdad
”La igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo social aún
pendiente. Los hombres somos parte del problema y debemos
serlo también de la solución”.

HERMÓGENES DOMINGO - Coordinador del
Grupo Prometeo, Hombres por la
Igualdad - | Durante los últimos años
España ha sido uno de los países occi-
dentales con mayores avances legislati-
vos en materia de igualdad de género.
Sin embargo, queda aún un largo camino
de desarrollo y aplicación de esas leyes
para que la igualdad sea efectiva. Las
mujeres han sido hasta hoy las auténti-
cas protagonistas del progreso en la
igualdad, pero la sociedad reclama tam-
bién la incorporación de los hombres al
cambio, pues sin ellos no es posible el
objetivo. Las resistencias son notables
porque una mayoría de hombres igno-
ran o rebajan las desigualdades y no
perciben la necesidad de ese cambio.
Entre los más conscientes se distingue
un colectivo minoritario pero creciente
de hombres que constituyen lo que se
conoce como “movimiento de hombres
por la igualdad” y actúan formando gru-
pos locales que apuestan por modelos
alternativos de masculinidad, contando
como objetivo principal la igualdad
plena entre hombres y mujeres.

Ese es el carácter del Grupo Prome-
teo - Hombres por la Igualdad, en León,
formado en el año 2004 por hombres
con la intención de luchar contra la vio-
lencia hacia las mujeres. Había necesi-
dad de alzar la voz frente a la barbarie
machista y romper el silencio cómplice

característico de tantos hombres. En-
tendíamos que el modelo tradicional de
masculinidad no es compatible con los
valores de respeto, libertad e igualdad y
debíamos actuar para transformarlo y
desterrar el machismo. Sabíamos que el
problema es complejo y requiere ser
abordado desde múltiples ámbitos que
van desde el legislativo hasta el lingüís-
tico, pasando entre otros por el educati-
vo como pilar fundamental. Por ello se
contactó con personas y organizaciones
entre las cuales destacaron las feminis-
tas y los grupos de hombres por la igual-
dad en diversos lugares de España.

Los medios de comunicación presta-
ron atención al Grupo, atraídos por cier-
ta sorpresa y a la vez dudas. Fue necesa-
rio explicar que nuestro planteamiento
no suponía rechazo al hombre, sino a
sus formas dominantes, y tampoco a las
diferencias entre hombres y mujeres,
sino a toda discriminación basada en
ellas. El personaje mitológico de “Pro-
meteo” podía representar al “hombre
nuevo” que desafía las opresiones polí-
ticas y sociales.

El Grupo se presentó con motivo del
25 de noviembre de 2004 y pronto llegó
la primera acción propia con una mesa
redonda sobre “La Violencia de Género
en la Sociedad: Diversas perspectivas”. 

Actos similares se han realizado
anualmente, destacando entre ellos una

movilización de “Hombres Rompiendo
el Silencio contra la Violencia Machista” y
dos ediciones de “Jornadas de Hombres
por la Igualdad”. Además se colabora
habitualmente con otras organizaciones
en actos que abordan la igualdad y la
violencia de género, siempre desde una
perspectiva que implica a los hombres. 

De todas las actividades hay infor-
mación en la página web del Grupo:
www.prometeoleon.org 

El Grupo Prometeo es miembro origi-
nario de la “Plataforma Contra la Violen-
cia Machista” constituida en León por
numerosas organizaciones que convo-
can desde el año 2005 las concentracio-
nes denominadas “Lunes Sin Sol”. Se
trata de actos públicos que tienen lugar
cada lunes cuando alguna mujer es ase-
sinada en España durante la semana
anterior mediante violencia machista. En
ellos se rinde memoria a las víctimas y
se hace denuncia social de la violencia
de género.

El camino hacia la igualdad será lar-
go, pero cada vez más personas y orga-
nizaciones compartimos ese objetivo.
Seguiremos sumando esfuerzos, inclu-
yendo a hombres que apostamos por
otro tipo de masculinidad y otro mundo
posible de paz, justicia e igualdad. Mere-
ce la pena trabajar por ello.
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> El modelo tradicional de
masculinidad no es
compatible con los valores de
respeto, libertad e igualdad y
debíamos actuar para trans-
formarlo....>>

experiencias



niños y niñas, o la infancia.
�No: Los ancianos, sino los ancianos y
ancianas, o la vejez.
�No: Los hermanos, sino hermanas y
hermanos, o hermanos y hermanas.
�Utilizar, en la medida de lo posible,
términos epicenos (es decir, que tanto
valen para el masculino como para el
femenino) en lugar de los marcados con
desinencia masculina o femenina.
Por ejemplo:
�No: Profesor, los profesores, sino
enseñante o el profesorado.
�No: Alumno, los alumnos, sino el
alumnado.

Tanto en Internet como en bibliote-
cas podemos encontrar numerosos re-
curso para el uso no sexista del lenguaje,
así por ejemplo la Delegación de igual-
dad de la Diputación de Málaga en su
publicación “Guía para un uso igualita-
rio del lenguaje administrativo”, recoge
las tácticas que en principio tienen posi-
bilidades de consolidarse al no atentar
contra la lengua española como sistema:
1) Genéricos (criatura, persona, vícti-
ma..). 2) Colectivos (alumnado, ciudada-
nía, descendencia...). 3) Abstractos (di-
rección, presidencia, secretaría...). 4) Pe-
rífrasis (la clase política, los miembros
de la Corporación...). 5) Desdoblamien-
tos (el niño y la niña, la profesora y el
profesor...). 6) Barras (datos del/de la in-
teresado/a, el/la funcionario/a...). 7)
Otras construcciones no sexistas: a) omi-
tir el determinante ante sustantivos de
forma única. b) Emplear determinantes
sin marca de género. c) Recurrir a pro-
nombres sin marca de género. d) Eludir
el sujeto. e) Optar por la simetría.

JAVIER ROBLES ANDRADES Y ANA GRANADOS SAN

JUÁN | En esta breve sección se dan algu-
nas pautas para el uso no sexista del len-
guaje; así se propone la sustitución de:

�Las palabras «hombre» y «hom-
bres», con sentido universal, por: perso-
na/s, ser/es humano/s, especie humana,
género humano, pueblo, población, etc.;
mujeres y hombres alternado con hom-
bres y mujeres (para no dar preferencia
ni al masculino ni al femenino). Por
ejemplo: 
�No: El hombre, sino humanos o la
humanidad.
� No: Los derechos del hombre, sino
los derechos humanos / de la persona.
�No: El cuerpo del hombre, sino el
cuerpo humano.
� No: La inteligencia del hombre, sino
la inteligencia humana.
� No: El trabajo del hombre, sino el tra-
bajo humano. 
�No: El hombre primitivo, sino: las
poblaciones primitivas. 
�No: Los hombres primitivos, sino los
seres humanos primitivos.
� No: El hombre de Cro-Magnon, sino
los restos humanos de Cro-Magnon. 
�No: El hombre de la calle, sino la gente
de la calle.
�No: A medida del hombre, sino a
medida humana o de la humanidad. 

�Se debe evitar usar el plural mas-
culino omnicomprensivo cuando se
habla de pueblos, categorías, grupos, o
explicitar mediante ambos géneros. Por
ejemplo:
�No: Los romanos, sino el pueblo
romano.
�No: Los niños, los chicos, sino los

junta
directiva
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Propuestas para un uso no
sexista del lenguaje 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE CAS SE HAN REU-
NIDO ESTE MES DE FEBRERO, EN LA SEDE DE AS-
DECOBA EN SALAMANCA.

�Preparando la AGO de 2011 l La
Directiva de CAS se reunió en los locales
de la sede de Asdecoba para preparar la
Asamblea General Ordinaria de 2011,
que se celebrará en la localidad salman-
tina de Monleras los días 8, 9 y 10 de
abril. El tema de la parte formativa del
encuentro será: “ La relación de horizon-
talidad en la comunicación interna”.

�Planificación estratégica l Diecinue-
ve personas de CAS participaron en la
jornada de trabajo para la definición de
la planificación estratégica de CAS. 

�Grupo de trabajo de mayores l El
pasado día 26 de febrero, trece personas
se reunieron en Madrid, para seguir
intercambiando experiencias de trabajo
con personas mayores, elaborar pro-
puesta de denuncia del sector y termi-
nar el documento para presentar a la
Asamblea de CAS el próximo abril.

�Inauguración del Año Europeo del
Voluntariado 2011 l El pasado día 1 de
febrero, CAS asistió al Acto de inaugura-
ción del Año Europeo del Voluntariado,
organizado por el Ministerio de Sanidad
Política Social e Igualdad y la Plataforma
de Voluntariado de España.

Más información sobre este año en: 
http://www.voluntariado2011.es

ENIGMAS:
1.- Un padre y un hijo iban en coche cuando, de pronto, el padre perdió el control
del vehículo y se estrellaron contra un poste telefónico. El padre murió en el acto: su
hijo quedó muy maltrecho y fue llevado rápidamente al hospital, en donde se le
apreciaron lesiones importante que requerían una urgente intervención. Fue llama-
do el equipo médico de guardia y, cuando llegó a la sala de operaciones a examinar
al chico, se oyó una voz: ¡no puedo operar a este niño, es mi hijo!
2.- Pérez tenía un hermano. El hermano de Pérez murió. Sin embargo, el hombre que
murió nunca tuvo un hermano.  

Entre personas voluntarias 



EDITAFINANCIA OTROS

COLABORADORES

EDITA
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ZORRO = Héroe justiciero.

ZORRA = Prostituta.

PERRO = Mamífero doméstico de la familia
de los Cánidos. 

PERRA = Prostituta. 

CUALQUIER = Una persona indeterminada,
alguno, sea el que fuere.

CUALQUIERA = Mujer de mala vida. 

HOMBREZUELO = Esta palabra no existe en el diccionario de la RAE. 

MUJERZUELA = Mujer de poca estimación. Mujer perdida, de mala vida. 

HOMBRE PÚBLICO = El que tiene presencia e influjo en la vida social. 

MUJER PÚBLICA = Prostituta.

HOMBRE MUNDANO = Perteneciente o relativo al mundo. Perteneciente o
relativo a la llamada buena sociedad. 

MUJER MUNDANA = Prostituta.

HEROE = Ídolo. 

HEROÍNA = Droga. 

DON JUAN = Seductor de mujeres. 

DOÑA JUANA = La mujer de la limpieza.
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