
 

Mesa redonda: Comunicación 

inclusiva al género en español, retos 

y oportunidades 
(Gender-inclusive communication in Spanish, challenges and opportunities).  

 

Presentado por el excelentísimo Sr. D. Julio César Arriola, Embajador 

Permanente de la República de Paraguay 

Moderación: Fernando López Murcia (LCP). El objetivo de esta mesa redonda es 

aproximarse al tema de cómo hacer un uso más inclusivo de la lengua. Nadie 

discute que necesitamos comunicarnos de una manera en la que nadie se sienta 

excluido ni menospreciado; sin embargo, sí que existen opiniones encontradas 

sobre cuál sería la mejor manera de llegar a conseguir, en lenguas en las que 

como el español está marcado el género lingüístico, una inclusión que respete el 

espíritu de la lengua, su gramática y su funcionalidad. 

 

Panelistas 

Francisco Moreno Fernández es director del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard y 

director ejecutivo del “Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados 

Unidos”. Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá (España). Ha sido director 

académico del Instituto Cervantes (1995-1996; 2008-2013). Investigador visitante en las universidades 

de Londres, Nueva York (SUNY – Albany), Québec (Montreal) y Tokio. Académico de número de la 

Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española y 

de las academias Cubana y Chilena de la Lengua.  

Ana García Álvarez empezó a trabajar en el Departamento de la Asamblea General y Gestión de 

Conferencias (DGACM) de las Naciones Unidas como traductora en 2012. Actualmente es 

Coordinadora de Capacitación y Asuntos de Género en este departamento y participa en el grupo de 

trabajo del proyecto interinstitucional de las Naciones Unidas: "Apoyo al género mediante el 

multilingüismo". Ha brindado asesoramiento estratégico y coordinado la implementación de los Planes 

de Acción de DGACM sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres desde 2016.. 

Sharon Grobeisen es especialista en comunicaciones y medios en ONU Mujeres, la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Su experiencia más 

reciente incluye el asesoramiento en comunicaciones a la iniciativa de mujeres sirias por la paz; el 

diseño de la estrategia de comunicaciones de ONU Mujeres para su participación en los Juegos 

Olímpicos de Río y en la Cumbre Humanitaria Mundial; el diseño e implementación de la estrategia de 

comunicaciones después del terremoto en Nepal en 2015; y asesoramiento para la estrategia de 

comunicación de ONU Mujeres para el proceso de paz en Colombia. 

Eugenia Mahiques, Egresada del Instituto Joaquín V. Gonzalez (CABA), Máster en Traducción y Cultura 

(Universidad de Orleans), Máster en Literatura Modernista Británica (Paris VII - Denis Diderot), Máster 

en Relaciones Internacionales (Paris II - Pantheon-Assas). Asistente en la cátedra de Literatura 

Postcolonial (Carrera de Traducción, ISP JRF Lenguas Vivas. 2010-13). Profesora de Comprensión del 

lenguaje a través de textos (Paris Sorbonne. 2006-09). Intérprete de conferencia y traductora (desde 

2002 a la fecha). 

Sonia Torres-Rubio se unió al Programa de Lenguas y Comunicación (LCP) de las Naciones Unidas 

como profesora de español a tiempo completo en 2013. Actualmente es Punto Focal de Género en 

este programa y participa en el grupo de trabajo para el proyecto interinstitucional "Apoyo a la 

igualdad de género mediante el multilingüismo". Recientemente ha coordinado la revisión con 

perspectiva de género de los cursos regulares de lengua en los seis idiomas y ha diseñado el curso 

online de comunicación “Hablemos de igualdad de género” en español, con el apoyo de ONU Mujeres 

 


