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LA TERMINOLOGÍA DE 'PERSONAS EMBARAZADAS' GENERA UNA REACCIÓN VIOLENTA 
DE LAS MUJERES 

Algunos políticos y medios de comunicación se han opuesto al uso de la palabra "mujer" y han estado empleando 
nuevas frases relacionadas con las funciones reproductivas de las mujeres, pero muchas mujeres se están 
pronunciando en contra de este lenguaje "deshumanizador". 

Algunos demócratas en el Congreso parecen 
oponerse cada vez más al uso de la palabra 
"mujer" y han estado empleando nuevas frases 
únicas relacionadas con las funciones 
reproductivas de las mujeres. (foto: Black 
Kings / Shutterstock) 
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Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Causaron 
revuelo en agosto cuando publicaron la guía 
de la vacuna COVID-19 para "personas 
embarazadas y recién embarazadas" en lugar 

de para mujeres embarazadas. Frases como "personas embarazadas" y "personas que dan a luz" han sido 
empleadas cada vez más por la administración de Biden con la propuesta de presupuesto de junio de 
Biden reemplazando "madres" por "personas que dan a luz". Frases como estas que se perciben como más 
aceptables para los grupos transgénero también han ganado fuerza en salas de redacción como CNN , The New York 
Times y The Washington Post . Sin embargo, muchas mujeres han respondido abiertamente a este lenguaje, 
argumentando que disminuye la feminidad y lastima a las mujeres.  

Los CDC no respondieron a una pregunta del Registro sobre el uso del término "personas embarazadas" en su guía 
de agosto, pero en junio, la subdirectora de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) Shalanda 
Young defendió el uso del término "Individuo que da a luz" en la propuesta de presupuesto que dice: "hay ciertas 
personas que no tienen identidades de género que se aplican a mujeres y hombres, por lo que creemos que nuestro 
lenguaje debe ser más inclusivo sobre cómo lidiar con problemas complejos". 

  

El auge de la nueva terminología 
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Algunos demócratas en el Congreso parecen oponerse cada vez más al uso de la palabra "mujer" y han estado 
empleando nuevas frases únicas relacionadas con las funciones reproductivas de las mujeres. La representante Cori 
Bush, demócrata por Missouri, usó la frase "personas que dan a luz" en el piso de la Cámara en mayo. Y la 
representante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., se refirió al "cuerpo de una persona que menstrúa" en una entrevista 
de CNN en septiembre, defendiéndose en Twitter después de una reacción violenta diciendo que "los hombres trans y 
las personas no binarias también pueden menstruar" y " algunas mujeres tampoco menstrúan por muchas razones ". 

Louise Melling, subdirectora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, le dijo a The Atlantic el mes 
pasado que "si estamos hablando de 'personas embarazadas', ese lenguaje les dice a las personas, a los hombres 
transgénero y a las personas no binarias, 'vemos usted.' Debería trabajar bastante para ayudar a abordar la 
discriminación. Si hablamos de 'personas embarazadas', es un recordatorio para todos nosotros de que debemos 
detenernos cuando estemos sentados en la sala de espera del ginecólogo que no vamos a mirar al hombre que está 
allí. No nos vamos a desconcertar ”. 

La ACLU está tan comprometida con esta visión "inclusiva" que la organización recientemente tuiteó una cita de la 
difunta jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg que "la decisión de tener o no un hijo es fundamental para la 
vida de una mujer", pero reemplazó la palabra "Mujer" con "persona". Más tarde, la organización se disculpó por la 
medida, y el presidente de la ACLU, Anthony Romero, dijo: "No modificaremos las cotizaciones" en el futuro. Sin 
embargo, Romero agregó que "habiendo pasado tiempo con la jueza Ginsburg, me gustaría creer que si ella estuviera 
viva hoy, nos alentaría a evolucionar nuestro lenguaje para abarcar una visión más amplia de género, identidad y 
sexualidad".  

La revista médica británica The Lancet enfrentó una intensa reacción violenta por referirse a las mujeres en su 
portada como "cuerpos con vaginas" el mes pasado. El editor en jefe de Lancet , Richard Horton, se disculpó en un 
comunicado, reconociendo: “En este caso, hemos transmitido la impresión de que hemos deshumanizado y 
marginado a las mujeres. Aquellos que leen The LancetRegularmente comprenderá que esa nunca habría sido 
nuestra intención. Pido disculpas a nuestros lectores que se sintieron ofendidos por la cita de la portada y el uso de 
esas mismas palabras en la reseña ". Sin embargo, la declaración también enfatizó que “la salud de las personas 
transgénero es una dimensión importante de la atención médica moderna, pero que permanece desatendida. Las 
personas trans se enfrentan regularmente al estigma, la discriminación, la exclusión y la mala salud, y a menudo 
experimentan dificultades para acceder a la atención médica adecuada ". 

Algunas mujeres han reaccionado enérgicamente a esta eliminación de la palabra "mujer" por parte de los políticos y 
los medios de comunicación. La excongresista de Hawái y aspirante a la presidencia demócrata de 2020, Tulsi 
Gabbard, tuiteó una crítica al término "personas embarazadas" en un artículo de ABC News, escribiendo: "Algunas 
odian tanto a las mujeres que literalmente quieren borrar incluso la palabra 'mujer' de nuestro vocabulario". Ann 
Romney, esposa del senador Mitt Romney, republicano por Utah, tuiteó en junio: “No soy la 'persona que da a luz' a 
cinco niños, soy su madre. Con todo el sacrificio, la alegría, el compromiso, las dificultades y el amor que conlleva. El 
hecho de que la Administración Biden reduzca la maternidad a 'persona que da a luz' es simplemente un insulto para 
todas las mamás ". 

  

Las mujeres católicas hablan  
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Mary Rice Hasson, miembro del Centro de Ética y Políticas Públicas en Washington y directora del Foro de Mujeres 
Católicas, dijo al Register que este impulso para cambiar el lenguaje proviene de grupos con una agenda específica.  

“La agenda política es eliminar el sexo del lenguaje que usamos para describir a las mujeres (que son mujeres 
adultas) para que sea 'inclusivo' de los hombres que se identifican como mujeres”, dijo. “Pero al hacerlo, el término 
'mujer' pierde sentido. Las mujeres y los hombres son realidades mutuamente excluyentes: una persona no puede ser 
a la vez mujer y hombre. Así que redefinir 'mujer' para incluir a los hombres (independientemente de cómo se 
identifiquen) es una contradicción en los términos ".  

Hasson citó a George Orwell, quien dijo: "Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede 
corromper el pensamiento". Dijo que “cuando los progresistas cambian el idioma, su objetivo es cambiar la forma en 
que pensamos sobre la realidad. La sustitución de un término genérico (como "personas") por una palabra específica 
de sexo (mujer o mujer) sugiere ambigüedad, como si la persona embarazada pudiera ser hombre o mujer (o 
cualquier otra cosa). Esta es una táctica política que deshumaniza a las mujeres. De manera similar, la decisión 
de The Lancet de describir a las mujeres como 'cuerpos con vaginas' también deshumaniza a las mujeres porque 
reduce el ser mujer a nada más que partes del cuerpo ".  

Dijo que era fundamental que las mujeres se dieran cuenta de cómo les afectaría esto. “Al igual que con la revolución 
sexual, las mujeres son las víctimas de la revolución de género”, advirtió. “Se niega la realidad de ser mujer y los 
derechos de las mujeres para apaciguar las percepciones distorsionadas de algunos matones masculinos y promover 
la agenda política en el trabajo en la ideología de género, una agenda que busca borrar la diferencia sexual, destruir 
la familia, y exalta la autonomía humana sobre la verdad y la voluntad de Dios ”.  

Ashley McGuire, investigadora principal de The Catholic Association y autora de Sex Scandal: The Drive to Abolish 
Male and Female , le dijo al Register que el impulso para cambiar el lenguaje era "muy preocupante" porque "el 
lenguaje refleja la verdad y la realidad y si puedes doblarte lenguaje, se puede modificar la forma en que las personas 
perciben y comprenden la verdad, pero la realidad científica y biológica de que las mujeres y solo las mujeres son las 
personas que dan a luz y dan a luz a los niños es fija ".  

McGuire dijo que el uso cada vez mayor de la terminología de género puede terminar "llevando algunos de estos 
problemas de guerra cultural a casa de una manera más personal a las mujeres que realmente aprecian sus roles 
como madres y ven que las cosas se eliminan de las escuelas", como las celebraciones del Día de la Madre. Dijo que 
a medida que este impulso se generalice, es de esperar que “esto despierte a la gente a la realidad de que aquí hay 
un costo mayor que simplemente cambiar el idioma, que esto despoja a hombres y mujeres de lo que los hace únicos 
y lo que la abrumadora mayoría de los hombres y las mujeres realmente valoran cuál es su papel como madres y 
padres ". 

Señaló que el Papa Francisco llamó a la ideología de género una “guerra global” contra la familia, y señaló que “todo 
el concepto de familia está arraigado en la idea de que un hombre y una mujer se unen, que aportan cosas diferentes 
pero igualmente importantes para la mesa, y luego se quedan allí para los niños que crean. Pero si las mujeres son 
desechables, si somos intercambiables, eso destruye un concepto fundamental de la familia ".  

McGuire dijo que lo que está sucediendo es "parte integral de algo más grande", que es un movimiento para 
"desmantelar la familia tradicional".  
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