COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COMUNICADO DE PRENSA

El COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES RESPALDA EL DICTAMEN DE LA RAE:
NUESTRA CONSTITUCIÓN RESPETA EL LENGUAJE INCLUSIVO

Madrid, 20 de enero de 2020-. La Real Academia Española (RAE) ha
aprobado por unanimidad el dictamen sobre el lenguaje inclusivo en la
Constitución Española que le solicitó, en dos ocasiones, el gobierno de
Pedro Sánchez. En el documento titulado «Informe sobre el buen uso
del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna» deja claro que su
redacción es correcta y que no va en detrimento de la igualdad de
género entre los españoles. Después de varios meses de deliberaciones,
ha señalado que “no ha encontrado razones para cambiar el criterio
lingüístico de nuestro texto constitucional”.
El equipo de Filólogos y profesores de Lengua y Literatura integrados
en la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Docentes, respalda
el dictamen de la institución lingüística más importante del Estado
español, por considerar que la claridad es esencial y el desdoblamiento
de algunos términos crearía confusión en un texto como nuestra
Constitución que debe ser diáfano y claro.
Por otro lado, la RAE es un referente imprescindible para la comunidad
educativa y especialmente para cualquier profesor que busque impartir
su materia con rigor lingüístico. Valoramos y agradecemos el esfuerzo
de los académicos por incorporar nuevos términos a nuestro diccionario
y renovar los vigentes según las necesidades y cambios de la sociedad
actual.
Por último, consideramos que defender nuestra lengua y promover su
difusión y unidad en todos los ámbitos posibles -escolares,
institucionales familiares y económicos- implica respetar los criterios
de la RAE. El objetivo común es conseguir que el español se convierta
en la primera lengua del mundo y con ello en la potencia económica y
cultural que merece ser.
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