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Puerto Callao, 13 de febrero del 2013

VISTOS; El Informe N° 02 -20 )3-CSCPS-MDY de fecha 14.ENE.2013; la Opinión Legal N° 030-2013-OAJ- 
MDY de fecha 24.ENE.2013; el Proveído N° 013-2013-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 06.FEB.2013; el Acuerdo 
N° 013-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 003-2013 del 06 de febrero del 2013 y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Dictamen No. 002-2013-MDY-CSCPS de fecha 10 de enero del 2013, la Comisión de 
Servicios a la Comunidad y Programas Sociales, eleva sus conclusiones, recomendaciones y opinión, 
aprobando por unanimidad la propuesta de Ordenanza de promover la utilización del lenguaje inclusivo 
en toda la gama de comunicaciones oficiales, orales y escritas, por cuanto, la administración pública 
debe representar y llegar a todos y a todas, por ello el uso del lenguaje inclusivo debe ser parte de los 
objetivos de toda política pública inclusiva con el fin de fortalecer las relaciones de confianza entre las 
autoridades y ciudadanía, la democracia y la modernización de la gestión municipal.

Que, mediante Informe No. 02-2013-CSCPS-MDY de fecha 14 de enero del 2013, la Comisión de 
Servicios a la Comunidad y Programas Sociales, propone y eleva el proyecto de Ordenanza Municipal 
sobre "Lenguaje inclusivo en la gestión municipal", para poner en consideración del Pleno del Concejo 
Municipal para su aprobación.

Para contribuir en algo con el tema pero sin pretender ni mucho menos creer que el lenguaje 
inclusivo de género sea la solución a la discriminación, a la violencia contra la mujer, a la desigualdad 
de oportunidades entre otros males sociales que puedan padecer el género femenino, cito un 
comentario apropiado para el tema en particular: La RAE ha aprobado un informe del académico 
Ignacio Bosque criticando varias guías de lenguaje no sexista que han sido elaboradas por diferentes 
universidades, comunidades autónomas, sindicatos, etc.

Lo primero que se me ocurre al leer dicho artículo es que la RAE no tiene el monopolio de la verdad. 
Mercedes Bengoechea Bartolomé, sociolingüista y Decana de la Facultad de Filosofía y letras de la 
Universidad de Alcalá, realizó un estudio en 1994 sobre la 21a edición del diccionario de la Real 
Academia Española (RAE) para determinar su sexismo. Señalaba al respecto "E l sexismo de la Academia 
es increíble. Ni a Emilia Pardo Bazán ni a María Moliner les dejaron entrar en la Academia porque era una 
ociedad de varones. Les falta conectar con el pueblo v afrontar una democratización interna".

La sociedad española ha avanzado mucho desde entonces pero no parece que en la Real 
Academia de la Lengua suceda lo mismo. Veamos un ejemplo, en 1995, por encargo del Instituto 
Nacional de Empleo, Bengoechea participó en la elaboración de una guía de títulos profesionales que 
determinaba los femeninos, la RAE se negó a aceptarlos, hoy día son de uso común.

El informe de Ignacio Bosque dice: "S i el uso del masculino con valor genérico implica un trato 
lingüístico discrim inatorio"¿cómo han de reaccionar las mujeres que no perciben en él tal 
discrim inación?... “Las guías que analizo son poco flexibles en este punto...Pareciera que se quiere dar a 
entender que la mujer que no perciba irregularidad alguna en el rótulo Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castellón...debería pedir cita para ser atendida por los miembros de dicha institución".

Es evidente que no han entendido lo que implica el uso de un lenguaje inclusivo, que visibilice y no 
oculte, pues lo que se pretende es que mujeres y hombres tengan un trato equivalente. No conozco 
todas las guías que se han analizado para este informe, pero si conozco otras muchas y en ninguna se 
ridiculiza ni menosprecia a quienes utilizan el masculino como genérico, lo que hacen es explicar por qué 
es importante utilizar el femenino para nombrar a las mujeres, lo importante que es dar visibilidad a la 
realidad que hoy viven las mujeres, como médicas, cocineras, profesoras, etc.



Leyendo esta noticia: El castellano es un idioma tan flexible, versátil v vigoroso, aue suele deparar 
extraordinarias sorpresas a quienes pretenden dominarlo: por ejemplo, decir “m urciéaalo" es tan lícito
como murciélago, v es indistinto emplear "vagam undo" o vagabundo" podemos preguntarnos: ¿por 
qué la RAE acepta estas expresiones y no acepta las que tienen relación con la discriminación de 
género? ¿Temen acaso perder la supremacía de la lengua si las mujeres son nomPradas, si se visibiliza su 
realidad actual?

Finalizo con una frase de Mercedes Bengoechea Bartolomé: El lenguaje sirve de apovo al sistema, no 
podría haberse desarrollado el patriarcado a lo largo de todos estos siglos sin contar con la herramienta 
del lenguaje aue está ahí sustentándola".

En conclusión, no busquemos soluciones en donde no lo hgllgremos sino que busquemos combigr 
nuestras actitudes frente a nuestros semejantes. Una palabra puede herir pero una actitud puede dañar
mucho más.

Que, de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 9o numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
No. 27972, es potestad del Pleno del Concejo Municipal aprobar las ordenanzas, por lo que, se deberá 
poner a consideración de dicho órgano de gobierno para la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
"Lenguaje inclusivo en la gestión municipal", presentado por la Comisión de Servicios a la Comunidad y 
Programas Sociales.

Que: mediante la Opinión Legal N° 030-2013-OAJ-MDY de fecha 24.ENE.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina se remita el Proyecto de Ordenanza Municipal sobre "Lenguaje inclusivo en la gestión 
municipal" al Pleno del Concejo Municipal para su aprobación.

Que: con el Proveído N° 013-2013-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 06.FEB.2013 conteniendo el Acuerdo N° 
013-2013. tomado en Sesión Ordinaria N° 003-2013 del 06 de febrero del 2013, ACUERDO N° 013: 
APROBADO POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: Aprobar el proyecto de 
Ordenanza denominado: "LENGUAJE INCLUSIVO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL", el mismo que consta de 
cinco (05) artículos.

Que: atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 
013-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 003-2013 del 06 de febrero del 2012, y con las facultades 
conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: Aprobar el 
proyecto de Ordenanza denominado: "LENGUAJE INCLUSIVO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL", el mismo que 
consta de cinco (05) artículos; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa del 
presente acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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