RESOLUCIÓN DEL XIII CONGRESO FEDERAL DE USTEA PARA LA
VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES FOMENTANDO EL USO DEL
SEGUNDO APELLIDO EN NUESTRA ORGANIZACIÓN
Desde la Secretaría de Géneros e Igualdad: Espacio Feminista de USTEA, atendiendo a nuestra
obligación de velar por el uso de un lenguaje no sexista en el seno de nuestra organización, venimos
observando que no se menciona el segundo apellido de las compañeras y compañeros en algunas de
las convocatorias, presentaciones, artículos u otros formatos orales o escritos que se hacen públicos
por parte de nuestra organización.
En este sentido se pone de manifiesto de manera implícita la invisibilización de una parte de la
población, que, por desgracia, son, una vez más, las mujeres. Por tanto la omisión del segundo
apellido se convierte en un factor añadido de discriminación y potencia la desigualdad de género
dentro de nuestra organización.
Si bien es cierto que actualmente es posible elegir el apellido que va en primer lugar, lo que se pone
de manifiesto a nivel práctico es que la gran mayoría de la ciudadanía tiene como segundo apellido el
de la madre.
Hay múltiples factores que influyen gravemente en el uso de un solo apellido a la hora de dirigirse a
las personas en los medios y en todas las manifestaciones públicas. Por una parte hay una creciente
anglosajonización de nuestra cultura que impone de manera indirecta el uso de un solo apellido en
los medios, los entornos científicos y en definitiva en todas las manifestaciones públicas. Por otra
parte también influye en esta circunstancia el apremio con el que la sociedad de consumo y el
capitalismo nos insta a abreviar todas nuestras acciones para continuar siendo productivas.
Finalmente consideramos que el uso de ambos apellidos evitaría esta discriminación y visibilizaría a
las mujeres en nuestro día a día, minimizando así, en este ámbito, la desigualdad de género dentro
de nuestra organización.
Por todo ello desde la Secretaria de Géneros e Igualdad: Espacio Feminista de USTEA instamos a que
se utilicen ambos apellidos en todas las manifestaciones orales y escritas, tanto a nivel interno como
de cara al exterior que realice USTEA en todos los ámbitos, y teniendo en cuenta la conservación de
nuestra cultura feminista.

