
N° 18. Octubre 2019 

LA IMPORTANCIA DEL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO  

el silencio sobre la existencia de 

las mujeres, la invisibilidad, el 

ocultamiento, la exclusión y en 

segundo lugar  la expresión del 

desprecio, de odio, de la 

consideración de las mujeres 

como subalternas, como sujetos 

de segunda categoría, como 

subordinadas o dependientes de 

los hombres.  

En el mes de  abril de 2011 entró 

en vigencia la Ley de Igualdad, 

Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres 

LIE.  

La cual tiene como objeto crear 

las bases jurídicas explícitas que 

orientarán el diseño y ejecución 

de las políticas públicas que 

garantizarán la igualdad real y 

efectiva de mujeres y hombres, 

sin ningún tipo de discriminación, 

en el ejercicio y goce de los 

d e r e c h o s  c o n s a g r a d o s 

legalmente.  

 

La Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación 

contra las Mujeres nace como un 

instrumento legal para desarrollar 

el principio constitucional de 

igualdad de forma jurídica, 

política, democrática a favor de la 

igualdad de las mujeres y 

hombres en El Salvador.  

Erradicación del  Sexismo en el 

Lenguaje  Institucional y Social 

Art. 15 de la LIE.  

“A los efectos de esta ley, se 

entenderá por uso no sexista del 

lenguaje la utilización de aquellas 

expresiones lingüísticamente 

correctas sustitutivas de aquellas 

que, aun siendo correctas o no, 

ocultan lo femenino o lo sitúan en 

un plano secundario o de menor 

valor respecto al masculino.  

E l  E s t a d o  p r o m o v e r á 

sistemáticamente la eliminación 

del uso sexista del lenguaje y las 

expresiones discriminatorias 

contra las mujeres, en todos los 

m e n s a j e s  de  s u  m a r c o 

institucional”.  

El hecho de no nombrar a mujeres 

es una diferencia que supone no 

respetar uno de los derechos 

fundamentales, como es la 

existencia y la representación de 

esa presencia en el lenguaje, 

siendo este un poder social la 

usurpación del neutro por el 

masculino, el uso del masculino 

para hablar de mujeres y hombres 

tiene consecuencias como: borrar a 

las mujeres del imaginario 

colectivo, reforzar las relaciones 

asimétricas entre mujeres y 

hombres y considerar al hombre 

como la medida de todas las cosas.  

La forma más clara y perceptible de 

invisibilizar a las mujeres por medio 

del lenguaje es la utilización del 

genérico masculino. El término 

"hombres" sirve tanto para hablar 

de hombres en plural como para 

hablar de todos los seres humanos. 

Los efectos que producen en la 

l e n g ua  e l  se x i s m o  y  e l 

androcentrismo se podría agrupar 

en dos fenómenos: en primer lugar 


