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¡NICIATIVA PROHIBIR EL TENGUAJE !NCIUS¡VO

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo L

PRESENTE

ElC. Diputodo Juon Cofos Leolsegovio, integronte delGrupo Legislotivo de Portido

Encuentro Sociol pertenecienie o lo LXXV Legisloturo del Honoroble Congreso del

Estodo, de conformidod con lo estoblecido en los ortículos 68 y 69 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo

dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 
,l04 y 123 del Reglomento

lnterior del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto

Honoroble Asombleo SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICUTO 7 DE tA LEY DE

EDUCAC¡ON DET ESTADO DE NUEVO IEON.
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El denominodo "lenguoje inclusivo" o "Lenguoje no sexisto" porte de uno premiso

foloz, donde lo mosculino simbolizo lo opresion y lo femenino lo victimizonte, esto

premiso no solo es folso si no que iombien es perverso.

Pretender enfrentor ol hombre contro lo mujer o o lo mujer contro el hombre es

porte de uno ideologio peryerso, que nocio de los postulodos comunistos escritos

por Corlos Mox y Federico Engels en el Monifiesto Comunisto lo tesis del moxismo

dice que lo lucho de closes sero el motor del combio ol sociolismo, pero en el nuevo

sociolismo, lo lucho entre los sexos pretende ser el motor del nuevo sociolismo

ideologico en elsiglo XXl.

"Todo lo hisfonb de /os sociedodes humonos hosfo nuesfros dios es uno

historio de lucho de closes: Iibres y esc/ovos, potricios y plebeyos, boriones y

siervos de /o glebo, moesfros oficioles, en uno polobro, opresores y oprimidos,

frente o frente siempre, empeñodos en una lucho inintenumpido, velodo

unos veces y ofros fronco y obiertomenfe, en uno lucho que conduce en

codo efopo o Io fronsf ormacion revolucionorio de todo elregimen socio/o

ol exferminio de ombos closes be/igeronfes".

Monifiesfo Comunisto I 848.

Pretender lo desconstruccion del lenguoje no solo nos genero un debote

innecesorio si no que olvidomos los temos importontes que lo sociedod necesito

otender como lo son: generocion de empleo, desorrollo, seguridod y politicos que

fortolezcon el desorrollo humono y el progreso de los fomilios mexiconos, desplozo

de lo ogendo publico temos importontes y posiciono temos coprichosos que

vienen de grupos feministos, que mos ollo de tener uno verdodero couso sociol,

representon los intereses mos totolitorios.

El lenguoje espoñol, no es sexisto o discriminotorio en si mismo, cobe recordor que

el lenguoje puede ser utilizodo poro monipulor o como uno estrotegio poro

imponer ideos que posoron de lo obsurdo o lo terrible, como lo hicieron los nozis lo
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úf¡izoOoñóO¡étivos como "combotivo" o "fonotico" en formo positivo, por lo que el

lenguoje no se puede utilizor como un ormo, si no como un instrumento. En este

coso los grupos feministos nos quieren imponer un postulodo sobre uno folso guerro

entre hombres y mujeres, por lo que desnoturolizor el uso del lenguoje y hocer

obligoiorio esio concepcion en nuestro pensomiento, no solo es intrusivo si no

totolitorio yo que hoy nos piden odoptor el uso del lenguoje inclusivo, como uno

formo de visibilizor o los mujeres, pero mos odelonte nos von o perseguir incluso nos

podrion meter o lo corcel, por no seguir este tipo de lenguoje.

En el coso de los movimientos feministos, hon declorodo que el idiomo espoñol

perpetuo uno inequidod historico que siempre ho dejodo o mujeres en uno

posicion inferior o lo de los hombres por hecho de empleor lo que se conoce como

el mosculino generico, esto significo que o grupos compuestos por ombos, mujeres

y hombres, se les refiere con pronombres y odjetivos mosculinos, rozon por lo cuol

por ejemplo decirmos "el ovion esto lleno de posojeros" oun cuondo esten

presentes mujeres. Esto molo interpretocion delidiomo, el mosculino en el lenguoje

debe ser interpreodo como ombiguo, en controste con el femenino el cuol de uso

obligotorio cuondo se refiere o uno mujer o o un grupo conformodo solo por

mujeres ejemplo;

"Los h'rjos de mis hermonqs sin dor moyor informocion lo unico que se puede inferir

es que no es un grupo compuesto por puros mujeres o que no se cuol es lo

composicion del grupo":

Lo creencio o el mito feministo de que se invisibilizo o lo mujer en el lenguoje, no

tiene ningun sustento, puesto que el lenguoje es uno construccion noiurol en elser

humono, no influyen cuestiones de dominocion, el genero gromoticol no se

corresponde con el genero o el sexo, quienes insisten en confundir los cotegorios

de lo lenguo con cotegorios del mundo moteriol, se conducen con

controdiccciones que llegon o lo obsurdo, incluso lo ReolAcodemio de lo Lenguo
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ho mencionodo que odemos de ser ojeno o lo morfologio del espoñol, es

inecesorio.

Los closes nominoles no se limiton o mosculino o femenino en todos los lenguos, en

elcoso delchino o elbibirilos polobros se cotegorizon según su formo (yo seo plono

o redondo), otros utilizon los cotegorios onimodo/inonimodo o rocionol/ irrocionol.

Y en olgunos lenguos ofriconos existen cinco generos diferentes. Y en olgunos

lenguos ofriconos existen cinco generos diferentes. Por lo que el genero con
polobros referidos o hombres y mujeres, en nuestro idiomo hoy dos tipos de genero:

el formol que se boso en lo formo de los polobros y el semontico bosodo en elsexo

del ser humono o onimol. Es normol que en diferentes lenguos se presente lo

oposicion entre distintos formos en uno mismo coiegorio femenino/mosculino,

onimodo/inonimodo, rocionol/no rocionol, y en todos estos cosos se utilizo lo formo

no morcodo poro oborcor o ombos.

Monifestó que esto tombien ocurre en nuestro lenguo en lo cotegorlo de numero,

con lo oposicion singulor/plurol como termino no morcodo, y en lo cotegorio de
tiempo, en lo que el presenie indicotivo sirve poro hocer referencio tonto ol posodo

como ol futuro, pues no tiene morco de tiempo. Algunos personos pienson que se

puede colificor o lo lenguo de mochisio por empleor el mosculino como termino

no morcodo, si esto fuero osientonces tombien hobrio de colificorlo de singuloristo

y presentisto.

A pesor de que el mosculino no funciono en espoñol como termino no morcodo
poro referir tonto o hombres como o mujeres, quienes defienden el lenguoje

inclusivo hon buscodo diversos formos de odoptor lo lenguo coyendo en soluciones

poco procticos e insostenibles.

Lo Reol Acodemio de lo Lenguo Espoñolo odmiie dos interpretociones de lo que

es el lenguoje inclusivo:
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l.-Se entiende o veces por el lenguoje inclusivo oquel en el que los referencios

expresos o los mujeres se llevon o cobo o troves de polobros femenino, como

sucede en los grupos nominoles coordinodos con sustontivos de uno y de otro

genero. Desde este punto de visto serio inclusivo lo expresion los espoñoles y los

espoñolos y no lo serio por ejemplo lo expresion los espoñoles, oun cuondo el

coniexto dejoro suficiente cloro que oborco tombien lo referencio o los mujeres

espoñolos. Tombien se considero "inclusivo", en esto mismo interpretocion del

termino, lo estrotegio o empleor susiontivos coleciivos de persono, seon femeninos

En lo segundo interpretocion, lo expresion lenguoje inclusivo se oplico tombien o

los terminos en mosculino que incluyen cloromente en su referencio o hombres y

mujeres cuondo elcontexto dejo suficientemente cloro que ello es osi, de ocuerdo

con lo conciencio lingüístico de los hisponohoblontes y con lo estructuro gromoticol

y lexico de los lenguos romoniicos. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones

como el nivel de vido de los espoñoles o Todos los espoñoles son iguoles onte lo Ley

(lo poblocion espoñolo), seon mosculinos (el pueblo espoñol), osi como lo de uso

terminos nominoles que oborquen en su designocion o los sexos (como en todo

persono espoñolo, en lugor de todo espoñol).r

Lo RAE señolo que poro evitor que los cuestiones estrictomente linguistos se

oborden desde un ongulo ideologico o politico, es oportuno recordor que ningulo

de los opciones linguisticos o los que se hoce referencio en los porrofos

precedentes es el resultodo del ocuerdo expreso de uno institucion, seo politico o

culturol, ontiguo o contemporoneo, espoñolo o extronjero. Por le controrio, los

I https://www.rae.es/sites/defaultfiles/lnforme_!enguaje-lnclusivo.pdf
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diferencios socioles entre hombres y mujeres son muy numerosos en ciertos

territorios de Africo y Asio, o pesor de que en olgunos de los lenguos hoblodos en

ellos se morcon mos nitidomente que en los romonticos y en los germonicos los

correspondencios entre genero y sexo.

Uno de los orgumentos bosicos de quienes sosiienen que lo lenguo espoñolo es

sexisto se cento en lo corencio historico de terminos femeninos referidos o corgos,

oficios, y dignidodes en oposicion potente con el numero de voces mosculinos

poro designor toles puestos loboroles. Lo octuolizocion del lenguoje no depende

de lo lenguo espoñoo ni de lo institucion ocodemico, sino de lo sociedod.

Lo Reol Acodemio de lo Lenguo señolo que lo mujer represento lo mitod de lo

poblocion mundiol y no existe ni ho existido pruebo fehociente de su inferioridod

respecto del voron en ninguno de los dimensiones delser humono. Dice lo RAE que

el orgumenio de que "El mosculino generico oculio o lo mujer" se opoyo en dos

premisos folsos pero publicitoriqmente seductoros, que se combinon con lq fuezo

orgumentotivo de un silogismo:

Premiso moyor: En lo conciencio sociol no existe lo que no se nombro.

Premiso menor: El mosculino generico no nombro o lo mujer'

Conclusion: El mosculino generico contribuye o ocultor o lo mujer en lo conciencio

sociol.

Esto compoño se ho bosodo en el territorio de los sentimientos y de los octitudes, y

ocudido o lo presion politico y sociol, sin emborgo el mosculino posee un volor

genericos que neutrolizo lo diferencio entre sexos por ejemplo: Los derechos de los

ciudodonos. =Tonto de los ciudodonos commo de los ciudodonos y un volor

especifico. El mosculino generico es onterior ol mosculino especifico y su genesis no

se hollo en el odrocentrismo linguistico.

DiputadoLocalG/mLO§
IEAL
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por lo onterior se hoce necesorio que se estoblezcon reglos minimos poro hocer un

uso correcio de lo lenguo, sin deformorlo o pretender imponer nuevos modos o

ideologios que pretenden reeducornos poro oceptor los postulodos feministos.

DECRETO

UNICO:SE ADICIONA UNA FRACCION IV AL ARTICULO 7 DE LA LEY DE EDUCACION

DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA QUEDAR COMO SIGUE:

lV.-promover, mediante la enseñ anza de la lengua nacional -el Español- un idioma comÚn

para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger, promover y respetar el desarrollo de

las lenguas indígenas;

eueda prohibido la enseñanza en los centros educativos del denominado lenguaje

incluyenie o denominado no sexista, en virtud de que no se apega a las reglas gramaticales

y sintacticas, por razones de intelegibilidad y de claridad.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entrorÓ en ol dío siguiente de su publicoción en

el Diorio Oficiol del Estodo.

o30

DIP. JUAN CARLOS tEAt
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