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Abstract 
The use of inappropriate pronouns negatively affects vulnerable people which has led to the 
creation of laws to protect them. This article examines two YouTube videos in which a 
University of Toronto professor (CBC News, 2016 [October 26]; CBC News, 2016 [October 
29]) refuses to call students or colleagues for their correct pronouns if they do not adhere to 
heteronormative gender pronouns. This article explores possible solutions and discusses the 
proposals for a debate on language, gender, and politics held at the University of Buenos Aires 
(Kalinowski et al., 2018). It was found that more research is required to provide with solutions to 
avoid the use of language that contributes to exclusion and oppression. 
 
Keywords: language attitudes, inclusive language, appropriate pronouns 
 
Resumen 
El uso de pronombres inapropiados afecta negativamente a personas vulnerables  
lo que ha llevado a la creación de leyes para proteger a dichas personas. Este artículo examina 
dos videos de YouTube en los que un profesor de la Universidad de Toronto (CBC News, 2016 
[26 de octubre]; CBC News, 2016 [29 de octubre]) se niega a llamar a estudiantes o colegas por 
sus pronombres correctos si no se adhieren a pronombres heteronormativos de género. Este 
artículo explora las soluciones y discute las propuestas de un debate de lenguaje, genero, y 
política celebrada en la Universidad de Buenos Aires (Kalinowski et al., 2018). Se encontró que 
se requiere más investigación para proporcionar a la sociedad soluciones para evadir el uso de 
lenguaje que contribuya a la exclusión y la opresión. 
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En la historia del mundo, ha habido una tendencia reiterada de patriarcado y la opresión de los 
grupos minoritarios. Mientras todavía existe esta misma tendencia, hoy en día observamos más 
conciencia y protecciones para los grupos que sufren de esta opresión. El estudio de las actitudes 
lingüísticas es necesario porque las palabras usadas en nuestra sociedad afectan otras personas y 
refuerzan las desigualdades que ya experimentaron estas personas. Por eso, el gobierno de 
Canadá ha necesitado de implantar leyes que regulan las palabras que se usan y la Universidad 
de Toronto se ha esforzado que sus empleados hayan cumplido con estos requisitos.  

Durante toda la historia, el género masculino ha monopolizado la sociedad, formando las 
estructuras de los trabajos, la educación y la lengua (Kalinowski et al., 2018). En dos videos 
(CBC News, 2016 [octubre 26]; CBC News, 2016 [octubre 29]) de YouTube, un profesor de la 
Universidad de Toronto, Jordan Peterson discutió la razón por su denegación del uso de los 
pronombres preferidos de sus estudiantes. Es una demostración de la falta de respeto que todavía 
ocurre cuando una persona con poder lo hace a otra persona que forma parte de un grupo que ha 
enfrentado discriminación en el pasado. Es una de las razones por la que necesitamos más 
investigación en las actitudes lingüísticas. Peterson ha afirmado que la controversia es una 
controversia de la libertad de expresión y si hay una ley que requiere el uso de ciertas palabras, 
esta ley obstruiría su libertad de expresión (CBC News, 2016 [octubre 26]; CBC News, 2016 
[octubre 29]).  

Sin embargo, su argumento no es convincente porque el problema en cuestión es sobre 
las estructuras de la sociedad que estaban creando con una perspectiva de la cisnormatividad que 
ha resultado en el abuso de individuos LGBTQ++ que incluye la denegación de servicios 
médicos, el acoso hasta el punto de suicidio, y el uso de ciertos tipos de palabras y frases. Es 
más, el intento del gobierno y la gente LGBTQ++ – y los aliados – no para dirigir el habla de la 
gente, es para la protección de personas vulnerables quienes han sido víctimas de la 
discriminación en el pasado.  

Similarmente hay una ley que prohíbe el discurso de odio. Esta ley requiere que “Every 
one who, by communicating statements in any public place, incites hatred against any 
identifiable group … is guilty” (Government of Canada, 2019, sección 319[1]), en consecuencia, 
la gente que habla así podrían ser castigados por la ley si utiliza este tipo de lenguaje de odio. Un 
profesor que respondió a Peterson dijo que no llamar a alguien por su pronombre es una forma 
del abuso (CBC News, 2016 [octubre 29]). El mismo profesor trajo la idea de que llamarse a 
alguien por su pronombre apropiado es igual a llamarse a alguien por su nombre. 

Kalwinowski (2018) argumentó que uno de los problemas que la gente encontró es la 
idea que es una preferencia que “los jóvenes” decidieron tener. Cuando un estudiante y Peterson 
hablaban, el estudiante le preguntó si Peterson debería llamarse por los pronombres “they/them” 
si no hay ley y Peterson respondió que dependía de su motivación (CBC News, 2016 [octubre 
26]). La repuesta del estudiante fue que solo quería llamarse para el término correcto. El 
estudiante quería ser respetado y abordado por sus pronombres y esto es la primera meta de la 
ley y la comunidad que usan las palabras inclusivas (CBC News, 2016 [octubre 26]). Raiter ha 
discutido que las mujeres y los géneros que no se conforman, están tratando de establecer que 
están fuera del masculino y no quieren ser identificados como tales (Kalinowski et al., 2018). 

A través de un cambio del idioma, comenzaría a transformar las estructuras actuales que 
todavía discriminan y tratan los géneros de las minorías como inferiores (Kalinowski et al., 
2018). Raiter, Mariasch y Kalwinowski hablaban de cómo la lingüística moldea las maneras en 
que la gente piensa. Raiter especificó que no es la lengua que es el problema, sino los problemas 
son las ideologías que arraigaban desde la forma de la lengua (Kalinowski et al., 2018). Quizás, 
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si no hubiera existido la historia de la opresión, no habría necesitado el uso de una lengua 
inclusiva, pero no es así y de hecho todavía hay y ha existido una historia de la discriminación, el 
patriarcado y la opresión y por eso es necesario prevenir que todo esto siga en el futuro.   

En todo caso, la solución no es tan clara como el problema, existen dos alternativas 
obvias: el uso de los pronombres masculino y femenino cuando sea necesario y la segunda es la 
invención de una nueva forma inclusiva derivada de las palabras actuales. Estas soluciones 
vienen con limitaciones. Primero, como lo han discutido Raiter, Mariasch y Kalwinowski (2018) 
es similar al problema que Peterson ha discutido, la gente tiene que asumir el género de los 
demás y resulta en una dicotomía de género que es una representación inexacta de los géneros 
que existen. El segundo problema que Peterson (CBC News, 2016 [octubre 26]; CBC News, 
2016 [octubre 29]) lo ha demostrado es algunas personas rechazan el uso de la lengua inclusiva. 
En consecuencia, la sociedad necesita más investigación sobre un método eficaz para proteger a 
esta población del daño que proviene de un lenguaje de exclusión. 
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