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Presentación

Este breve manual se crea en atención a la Alerta de Violencia 
de Género en el municipio de Puebla decretada por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres el 8 de abril del 2019, en cuyo apartado IV sobre Medidas 
de Prevención recomienda: Establecer directrices adecuadas 
de difusión que contribuyan a visualizar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, y a fomen-
tar el respeto a la dignidad de las mujeres.

El presente documento pretende ser una guía práctica para 
las áreas de enlace de Comunicación Social de las diferentes 
dependencias del Municipio de Puebla; se realizó gracias al 
procedimiento de adjudicación CMA-SISG-I-600/2019, para la 
contratación del servicio: Diseño y material publicitario para la 
difusión de la política de #cerotoleranciaalaviolenciahacialas-
mujeres, en respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género.

Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género

H. Ayuntamiento de Puebla 2018-2021 

Noviembre 2019
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Introducción 

Lo que no se nombra no existe
Francis George Steiner, escritor y filósofo francés

Los diferentes tipos de lenguaje conforman los códigos de la 
comunicación en todas las sociedades humanas. A su vez, la 
comunicación tiene un papel fundamental en los sistemas de-
mocráticos y el buen desarrollo de la relación entre ciudadanía 
y gobierno.

Uno de los principales ejes rectores del gobierno que encabeza 
la Presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco es la inclusión, 
y está establecida de manera transversal en la comunicación 
institucional.

Así, del Programa 26 del Plan de Desarrollo Municipal sobre Co-
municación Social para un Gobierno Incluyente, se desprende 
una línea de acción para Desarrollar campañas de comunica-
ción y difusión de las actividades que realizan las dependencias 
y entidades del Ayuntamiento, basadas en el marco de los de-
rechos humanos y la perspectiva de género, con un enfoque de 
apertura y diálogo permanente con la ciudadanía.

Del Programa 3 sobre Igualdad Sustantiva de Género para una 
Ciudad Incluyente, se desprende como línea de acción Desarro-
llar una estrategia de comunicación para la no discriminación e 
igualdad de género y no revictimización de las personas.

Es por esto que construir una comunicación social con pers-
pectiva de género, que no discrimine y no sea sexista es una 
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prioridad para este gobierno, en la medida en que la inclusión es 
un principio y una filosofía que rigen la actuación de la Presiden-
ta y el Ayuntamiento que encabeza, y determina las políticas 
públicas del Municipio.  

En ese sentido, este breve manual es un esfuerzo inédito para 
establecer las bases de una comunicación incluyente que, al 
mismo tiempo, se suma a las acciones de las respuestas muni-
cipal y estatal ante la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres.

El origen de este documento es pertinente en el marco de lo 
que mandata la Constitución Mexicana en sus Artículo 1o y 4o; 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres; la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

Así como en los instrumentos internacionales que México ha 
adoptado: la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém 
do Pará; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; el 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América La-
tina y El Caribe, 1995-2001, CEPAL; el Consenso de Quito; la 
Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina 
y el Caribe frente al 57o Período de Sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW); y la Resolución 
14.1 sobre la condición de la mujer, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO, en su 24a reunión, en 1987.
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¿Qué es la perspectiva de género?

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 
los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de  
género, tales como la desigualdad, la injusticia y la jerarquiza-
ción de las personas, basada en el género.
 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, 
el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para ac-
ceder a los recursos económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de decisiones (Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

La perspectiva de género es fundamental para una comuni-
cación con equidad, que promueva nuevas masculinidades 
sin violencia, que garantice la no discriminación y no violencia 
contra las mujeres, y que visibilice estas violencias de manera 
transversal.

No se trata solo de nombrar a las mujeres, sino de incluir y 
focalizar su participación, garantizando que ninguna comuni-
cación las ubique inferiores a los hombres, ni tenga un impacto 
negativo en ellas, sino que las beneficie. 

La perspectiva de género se fundamenta en el análisis de la 
realidad desde otros puntos de vista que antes no habían sido 
tomados en cuenta. En un sistema patriarcal como el nuestro, 
ese punto de vista es el de las mujeres. 
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La perspectiva de género en la comunicación gubernamental, 
de acuerdo con el Manual de Criterios e Instrumentos para la 
Evaluación y la Incorporación de la Perspectiva de Género en 
las Campañas del Gobierno Federal es:

• Un proceso que evalúa los diferentes impactos para hombres 
y mujeres en la comunicación, la información y la difusión.

• Un instrumento que hace posible que en las campañas de 
comunicación, información y difusión se entiendan y atien-
dan las diferencias de género y la naturaleza de las relaciones 
entre mujeres y hombres.

• Un instrumento para difundir una comunicación informada, 
incluyente y equitativa.
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Comunicar sin discriminar

La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opinio nes, preferencias sexuales, esta do civil 
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconoci  
miento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de opor-
tunidades de las personas. También se entenderá como discri-
minación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones. (Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y 
Elimi nar la Discriminación) 

Para garantizar una comunicación que no discrimine, el mensa-
je debe diseñarse en términos de igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres en cuanto a derechos, libertades, recursos y 
oportunidades de todos los tipos de participación.

En este sentido es importante detectar que ocasionalmente 
las normas y valores sociales vigentes contribuyen a perpetuar 
un sistema de roles basado en la división sexual y, por tanto, la 
desigualdad, la inequidad, la discriminación y la violencia.

La comunicación incluyente debe modificar el enfoque de 
la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y 
niñas, a una respetuosa visibilidad; así como la eliminación de 
los estereotipos de género, que forman parte del imaginario 
colectivo simbólico y con frecuencia tienen componentes de 
discriminación, subordinación y violencia.
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Lenguaje no sexista

Contrario a lo que se piensa, la distinción entre lo femenino y 
lo masculino en sí misma no es indicativa de sexismo ni de dis-
criminación. Pero sí es sexismo cuando tales distinciones son 
jerárquicas y/o excluyentes una de otra. 

En nuestra sociedad patriarcal, a lo masculino se le asigna un 
valor superior y universal que invisibiliza y descalifica lo feme-
nino, es por ello que el lenguaje posee una marcada tendencia 
masculina, que se denomina androcentrismo e implica la preva-
lencia de esta mirada, bajo la consideración de que el hombre 
es el centro y representación de la humanidad. 

Esta mirada se origina por la falsa idea de que la desigualdad 
de género es resultado de las diferencias biológicas y reproduc-
tivas de hombres y mujeres, una visión construida a partir del 
lenguaje, con influencia en la mentalidad, el sentir y el actuar 
de las personas.

Dos características muy claras que podemos relacionar de for-
ma directa con las expresiones sexistas son: subordinación y 
desvalorización.

Para comprobar si un mensaje es sexista se puede usar la regla 
de inversión: sustituir el término femenino por el masculino. Si el 
sentido de la idea es el mismo, no hay sexismo, de lo contrario 
se trata de una frase sexista.
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Recursos prácticos para una comunicación 
incluyente

Desdoblamiento de sustantivos: usando pares de sustantivos 
de ambos géneros para evitar la duplicidad de lenguaje en ca-
sos de androcentrismo

 Masculino genérico Desdoblamiento

 Los profesores  Profesoras y profesores
  Docentes
 Los alumnos  Alumnos y alumnas 
 El ciudadano  Ciudadanas y ciudadanos 
 El cliente Cliente o clienta
 Los oaxaqueños  Las oaxaqueñas y los oaxaqueños 
 El hombre La mujer y el hombre 
 Locatarios Locatarios y locatarias
 Los usuarios Las usuarias y los usuarios

Desdoblamiento de sustantivos comunes: usando artículos des-
doblados en ambos géneros con sustantivos comunes

 Masculino genérico Desdoblamiento 

 Los integrantes Las y los integrantes
 Los estudiantes  Las y los estudiantes
 El solicitante El o la solicitante
 El cliente El o la cliente  
 Los habitantes Las y los habitantes
 Los participantes Las y los participantes
 El paciente El y la paciente
 El adolescente La y el adolescente
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Uso de sustantivos comunes: palabras incluyentes que aluden 
tanto a hombres como a mujeres

 Masculino genérico  Sustantivos comunes

 Los ciudadanos  La ciudadanía
 Los profesores  El profesorado
 Los alumnos El alumnado
 El niño La infancia, la niñez  
 Los estudiantes  Estudiantes, las y los estudiantes
 Los artistas Artistas
 El hombre La humanidad
 Los electores  El electorado
 Los pobladores Las poblaciones 

Parafrasear: sustituir el masculino genérico con un sinónimo sin 
carga de género conformado por una o más palabras

 Masculino genérico  Parafraseo

 Los romanos El imperio romano, la cultura ro-
mana, el pueblo romano, la civili-
zación romana

 Los mesoamericanos Las sociedades mesoamericanas, 
los pueblos mesoamericanos, las 
civilizaciones mesoamericanas.

 Los griegos La cultura griega, el pueblo grie-
go, la civilización griega.

Agregar “mujeres y hombres”

 Masculino genérico + “mujeres y hombres”

 Los estudiantes Los estudiantes, mujeres y 
  hombres... 
 Los solicitantes Los solicitantes, hombres y 
  mujeres... 
 Los artistas Los artistas, mujeres y hombres...
 Los usuarios Los usuarios, hombres y 
  mujeres...
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Usar “persona”

 Masculino genérico  + “persona”

 El emprendedor  Persona emprendedora
 El solicitante Persona solicitante 
 El declarante  Persona declarante 
 Adultos Personas adultas
 El denunciante La persona que denuncia

Usar pronombres: posesivos (nos, nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras, su, sus, consigo, se), reflejos (se, te, nos), personales 
(yo, tú, ustedes), indefinidos (alguien, cualquiera, nadie), y re-
lativos (quien, quienes):

 Masculino genérico  Uso pronombres

 Los conductores de esta vía.  Quienes conduzcan por esta  
 vía.

 Los beneficiarios  Quienes reciben el beneficio

Sustituir pronombre impersonal uno, por alguien, cualquiera, 
la persona, una persona, el ser humano:

Cuando uno escucha por primera vez este tema... 
Cuando alguien/una persona/cualquiera escucha por primera 
vez este tema...

Sustituir el uso de artículos masculinos por pronombres per-
sonales

El que acuda lo más pronto a estas instalaciones, recibirá el 
libro...
Quien acuda lo más pronto a estas instalaciones, recibirá el 
libro...

Aquellos que aún no cuenten con sus certificados de es tudios...
Quienes/Las personas que aún no cuenten con sus certificados 
de estudios...
Los participantes deberán registrarse... 
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Quienes participen deberán registrarse…

Será el juez el que lo determine...
Quien juzgue determinará...

El supervisor emitirá su opinión...
Quien supervise emitirá su opinión…

Tras la planeación, los administradores iniciarán el proceso...
Tras la planeación, quienes administren iniciarán el proceso...

Usar verbos impersonales 

Asimismo, cuando el empleado tenga que realizar trámites, ten-
drá que requisitar su pase de salida.
Asimismo, cuando se tengan que realizar trámites, tendrá que 
requisitarse el pase de salida.

Cuando uno escucha por primera vez sobre este tema... 
Cuando escuchamos/se escucha por primera vez sobre este 
tema...

Los interesados deberán acudir a la dirección... 
Si le interesa, acudir a...

Con tus compañeros discute. 
Discute en equipo.

Omitir el masculino genérico

Al terminar, muestra el dibujo a tus compañeros y explícalo.
Al terminar, muestra el dibujo al grupo y explícalo.

En conferencia de prensa, los investigadores explicaron que el 
cáncer de mama es un grave problema de salud pública mun-
dial.
En conferencia de prensa, explicaron que el cáncer de mama 
es un grave problema de salud pública mundial.
Usar el femenino en profesiones 
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Doctoras, doctores, médicos, médicas, enfermeras, enferme-
ros, abogadas, abogados, ingenieros, ingenieras, contadoras, 
contadores, secretarias, secretarios, químicos biólogos, quími-
cas biólogas, vendedoras y vendedores de verduras, etc.

No usar solo el femenino

 Femenino genérico Frase incluyente

 Las secretarias… El personal secretarial...
 Las enfermeras… El personal de enfermería...
 Las terapistas… El personal de terapia...

Alternar el orden 

Cuando se nombran a mujeres y varones en la misma oración 
por regla general se nombra primero a los varones y en segun-
do lugar a las mujeres. La propuesta de lenguaje incluyente 
es alternar a unas y otros en primer lugar a lo largo del mismo 
texto.

Servidoras y servidores públicos 
Servidores y servidoras públicas

Diputadas y diputados 
Diputados y diputadas

Las y los asistentes 
Los y las asistentes

Usar abstractos para evitar frases sexistas

Enviar los documentos a los coordinadores...
Enviar los documentos a las coordinaciones...

Es responsabilidad de cada jefe de departamento...
Es responsabilidad de las jefaturas de departamento...
Se van a reunir todos los directores...
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Se van a reunir los y las titulares de las direcciones...
Se van a reunir dirigentes de departamentos/de áreas...

Un lenguaje incluyente y no sexista debe:

Visibilizar y no excluir:

• Recordar siempre que la población está compuesta por mu-
jeres y varones.

• Que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, deben ser 
nombradas.

• Buscar favorecer la representación de las mujeres y los varo-
nes en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración.

• Evitar el uso del masculino genérico.
• Tener presente que la lengua cuenta con los recursos sufi-

cientes para evitar el androcentrismo.
• Nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona.

No subordinar ni desvalorizar:

• Considerar que mujeres y varones merecen el mismo trato, 
en tanto son personas.

• Evitar estereotipar a las mujeres como objetos sexuales, o 
como víctimas.

• No emplear términos peyorativos para referirnos a ellas, pues 
con éstos también se discrimina.

• No presentarlas subordinadas a un varón. Dar tratamientos 
simétricos a varones y mujeres.

• Evitar relacionarlas con la pasividad, obediencia, dependen-
cia y docilidad mediante el uso de estereotipos y figuras 
retóricas. Por tanto, referir a mujeres y hombres con recursos 
no estereotipados.

• Evitar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos se-
xistas, etc.

• Cuestionar siempre el sexismo y el androcentrismo en los 
discursos orales o escritos.



19

Referencias bibliográficas

• Andrade del Cid, Patricia; Mendoza Muñiz, Flor de María et 
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