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Introducción 

 La Ley de Funcionamiento y Resultados Gubernamentales de 1993 se focalizaba en la planificación estratégica 

(específicamente el requerimiento de planes e informes de rendimiento anuales), en la responsabilidad y flexibilidad 

directiva, y en el presupuesto de rendimiento. El Gobierno de Clinton ha relacionado estrechamente el éxito de la 

reestructuración gubernamental con la iniciativa de usar un lenguaje claro a través de todo el gobierno federal.1 

 La Red de Acción para un Lenguaje Claro (PLAN -- Plain Language Action Network) fue establecida como 

parte de la Sociedad Nacional del Vice Presidente Al Gore para la Reestructuración gubernamental (NPR - National 

Partnership for Reinventing Government).  A continuación se detallan algunos de los resultados de esta iniciativa: 

(1) La Red de Inglés Claro (PEN -- Plain English Network), cuyos miembros representan a agencias del gobierno 

federal, pone especial interés y dedicación en el uso del lenguaje claro en la totalidad de los documentos 

gubernamentales; (2) La producción de un documento guía de gran importacia denominado "Escribiendo 

Documentos de Fácil Lectura para el Usuario" el cual se encuentra disponible en el Internet en la página principal de 

PLAN en la Malla Mundial  (http:/plainlanguage.gov/main.htm) y en junio de 1998; (3) La emisión del memorando 

presidencial a los jefes directivos de los departamentos ejecutivos y las agencias representativas requiriendo el uso 

del lenguaje claro en los documentos gubernamentales.  Este memorando incluía un resúmen del documento citado 

en (2), asimismo establecía plazos para comenzar a usar un lenguaje claro en los documentos gubernamentales: el 1° 

de octubre de 1998 para todos los documentos nuevos que se relacionaran con la obtención de beneficios y servicios 

gubernamentales, a excepción de las reglamentaciones, y el 1° de enero de 1999 para todas las normatizaciones 

finales propuestas publicadas en el Registro Federal. El memorando asimismo especificaba que para el 1° de enero 

del 2002, todos los documentos creados con anterioridad al 1° de octubre de 1998 debían ser redactados en un 

lenguaje claro. 

 Además de describir los puntos iniciales anteriores con más detalle, este ensayo presentará ejemplos de las 

revisiones de los documentos en inglés para poder conformarse a la directiva presidencial de utilizar un lenguaje 

claro, asimismo hará algunas propuestas iniciales (basadas en el análisis preliminar de los documentos 

gubernamentales en español) respecto de cómo tal iniciativa podría ser implementada en los países de habla 

española. 

 

                                                           
1 Quisiera agradecer a Cristina Kerr por leer y comentar  perspicazmente acerca de todo el ensayo y por su ayuda con el análisis 
de los ejemplos en la lengua española; asimismo ella habrá  de traducir este ensayo al español antes de que el mismo se presente 
en el CLAD IV. Wolfrang Pindur ha leído una versión temprana y ha realizado sugerencias de gran utilidad.  
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La Red de Acción para un Lenguaje Claro (PLAN) 

 Encontramos a continuación una descripción de la Red de Acción para un Lenguaje Claro (PLAN) citada 

directamente de su página principal en la Malla Mundial: 

La Red de Acción para un Lenguaje Claro (PLAN) es un grupo a nivel gubernamental que se encarga de 
mejorar las comunicaciones del gobierno federal para con el público. Creemos que una mejor comunicación 
aumentará la confianza en el gobierno, reducirá los costos gubernamentales y disminuirá la carga en el público.  
Queremos ayudar a su agencia a poder cumplir con el Memorando Presidencial sobre el uso del Lenguaje 
Claro.     
 La Sociedad Nacional para la Reestructuración Gubernamental (NPR) (entonces denominada el Análisis 
del Funcionamiento Nacional) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) (Office of Management 
and Budget) establecieron  PLAN.  Tenemos como guía a una pequeña comisión directiva, denominada Red de 
Inglés Claro (PEN). Los miembros del PEN provienen de agencias con un especial interés y dedicación en el 
lenguaje claro.  (http://www.plainlanguage.gov) 

 
 A mi entender, nadie ha realizado aún un amplio estudio acerca de la efectividad de PLAN en la 

implementación del Memorando Presidencial citado anteriormente. En el siguiente pasaje extraído del ensayo de 

Richard Conoboy, (originalmente publicado en “The Armed Forces Comptroller” y accesible a través de la red local 

de Plan) se puede apreciar parte del impacto potencial de una implementación total de la iniciativa del uso de un 

lenguaje claro.   El artículo de Conoboy cita las posibles reducciones de costo para el Departamento de Defensa si se 

implementara en su totalidad la iniciativa del uso del Lenguaje Claro: 

 
 Un lenguaje claro ahorra dinero. Todos hemos tenido la experiencia alguna vez de pasar horas, o días,  
leyendo exhaustivamente textos complicados para determinar si una norma de dificil interpretación puede o no 
ser aplicada para cierto caso.  Su empleador no solo debe pagar por este tiempo de investigación innecesario,  
sino que además los textos difíciles tienden a producir trabajos propenso a mayor cantidad de errores. Para el 
sector privado, [la falta de] un lenguaje claro puede resultar fatal para las ganancias. ¿Quién va a leer esos 
textos pesados para determinar si una póliza de seguro o un contrato es un buen negocio cuando una 
competencia anuncia claramente las ventajas de su producto o servicio?  
 Los expertos aducen que podemos reducir fácilmente la longitud de nuestros escritos en un 25%. Piénselo 
en el contexto de ahorrar espacio en el disco rígido de las computadoras o en los estantes de las bibliotecas de 
referencia. ¿Cuántas hojas de papel menos utilizaría el Departamento de Defensa si éste redujera una cuarta 
parte de todos sus textos escritos? En la red local del NPR hay un articulo que habla sobre un estudio de 1989 
sobre los Oficiales de la Marina a quienes les llevó un 17% a un 23% menos de tiempo para leer una versión de 
un documento redactado en un lenguaje claro en comparación con el documento en su versión original. 
Además, ellos comprendieron mejor luego de haber leído el texto más claro. Al traducir estos resultados en 
cifras de dólares utilizando una cifra promedio de paga por hora para los oficiales, se llegó a la conclusión que 
la Marina ahorraría desde 27 millones de dólares hasta 37 millones de dólares como mínimo y 57 millones de 
dólares hasta 73 millones de dólares como máximo tan sólo por el tiempo que se ahorra al leer los documentos 
en un lenguaje claro. ¡Si todo el personal de la Marina leyera documentos que usan un lenguaje claro, se podría 
ahorrar más de 250 millones de dólares cada año! 

 (http://www.plainlanguage.gov/library/comptrol.htm) 
 

 La Red de Acción para un Lenguaje Claro ha estado muy activa a través del Gobierno Federal desde sus inicios 

a comienzos de la Presidencia de Clinton-Gore. El Vice Presidente Al Gore ha sido el líder de estos esfuerzos.  

Incluso, él ha escrito un memorando por su propia cuenta titulada  “Cómo llevar a cabo el memorando del 

Presidente utilizando un lenguaje claro.” (http://www.plainlanguage.gov/cites/vpguide.htm). Se trata de un 

documento de gran utilidad que brinda una guía específica no sólo acerca de qué acciones se necesitan para cumplir 

con las fechas topes del Presidente para la producción de documentos en un lenguaje claro sino tambien acerca de 
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como escribir utilizando un lenguaje claro. El último párrafo en el memorando del Vice Presidente brinda una razón 

fundamental no solo para la iniciativa de la utilización de un lenguaje claro sino también para el todo el movimiento 

en pro de la reestructuración gubernamental que se inició bajo la Ley de Funcionamiento y Resultados 

Gubernamentales de 1993: 

 
El Pueblo Americano espera una información clara por parte de su gobierno y tanto el Presidente como el Vice 
Presidente toman muy en serio estas expectativas.  En todas nuestras comunicaciones el lenguaje claro es la 
base de un buen servicio a nuestros clientes. (http://www.plainlanguage.gov/cites/vpguide.htm) 
   

 En la próxima sección de este ensayo, voy a resumir las recomendaciones principales contenidas en 

“Escribiendo Documentos de Ffácil Lectura para el Usuario” el cual es, como ya lo he mencionado antes, el 

documento guía más abarcativo producido por la Red de Acción para un Lenguaje Claro.  En la sección a 

continuación de la próxima parte de este ensayo, realizaré algunas observaciones preliminares relativas a las 

posibles iniciativas del uso de un lenguaje claro en los países de habla hispana. 

 

Resúmen de  “Escribiendo Documentos de fácil lectura para el usuario” 

 Se puede acceder a todo el texto  “Escribiendo Documentos de Fácil Lectura para el Usuario” a través de: (1) el 

formato de Internet (html e hiper texto), (2) un documento recuperable en Microsoft Word, y (3) un documento 

recuperable en pdf  (que puede ser leído por Adobe Acrobat Reader) en la página principal de PLAN en la Malla 

Mundial  (http://www.plainlanguage.gov). La versión del documento en Microsoft Word es de 45 páginas de largo y 

contiene muchos ejemplos del “antes y después” ilustrando como se puede implementar sus recomendaciones varias.  

Hoy, solamente tengo tiempo de hablar sobre algunas de estas recomendaciones, pero les sugiero que examinen la 

totalidad del documento en la  red local.  El documento es muy rico en ejemplos detallados y bien explicados acerca 

de cómo producir documentos que utilizan un lenguaje claro. Para darles una idea del tipo de información contenida 

en  “Escribiendo Documentos de Fácil Lectura para el Usuario” he agrupado a sus mayores recomendaciones en 

cuatro categorías (las cuáles no necesariamente corresponden al orden en que han sido tratadas en el documento): 

1) Recomendaciones acerca de cómo organizar el contenido de un documento para satisfacer las necesidades 

especiales de sus usuarios.  

a) Identifique a su audiencia; piense en las necesidades de sus lectores y organice el documento para satisfacer 

a esas necesidades. 

b) Use el formato de pregunta-respuesta; éste es de suma ayuda para los lectores 

c) Comience con el mensaje principal y utilice un tono compasivo para su apertura. 

2) Recomendaciones acerca de como adaptar el formato de un documento para hacerlo más comprensible. 

a) Use un formato que sea atractivo para la vista, con muchos espacios abiertos en la página. 

b) Use muchos títulos y subtítulos informativos. 

c) Use negritas y letra cursiva para resaltar la información importante (pero no escriba todo en letra 

mayúscula). 

d) Use listas verticales pero no las centralice en el medio de la hoja. 

3 

http://www.plainlanguage.gov/cites/vpguide.htm)
http://www.plainlanguage.gov/


John P. Broderick <jpbroder@odu.edu> 

3) Recomendaciones para usar un lenguaje claro que podrían ser aplicadas tanto para el español como para el 

inglés. 

a) Use oraciones más cortas en lugar de oraciones con múltiples proposiciones. 

b) Use palabras comunes, de todos los días, en lugar de términos legales o burocráticos. 

c) Diríjase al lector utilizando  “usted”. En lugar de decir: “se debe presentar copias de la declaración de 

impuestos” diga mejor  “debe presentar copias de su  declaración de impuestos.” 

4) Recomendaciones para usar un lenguaje claro que pueden ser aplicadas únicamente en inglés. 

a) Use la voz activa (especialmente en las cartas). 

b) Asegúrese de utilizar las palabras only “solo” y always “siempre” próximas a aquellas palabras a las que 

modifican. 

c) Evite las palabras poco familiares (y legales) tales como las palabras aforementioned “anteriormente 

mencionado,” hereinafter “de aquí en adelante,” hereby  “por la presente,” whereas “a la vez que,” 

whosoever “quien quiera que éste sea,” et cetera. 

 Existen muchas otras recomendaciones en el documento, algunas de las cuales se refieren a temas generales de 

contenido y formato, pero la mayoría de ellas se refieren a temas específicos acerca del lenguaje claro.  La lista que 

acabo de presentar destaca las recomendaciones generales más importantes y solamente algunas de los temas 

específicos más importantes del lenguaje claro. 

 A continuación hay tres referencias que muestran como “Escribiendo documentos de fácil lectura para el 

usuario” utiliza ejemplos del “antes y después ” para clarificar algunas de las recomendaciones anteriores. El primer 

ejemplo (adaptado de la página 16 de la versión del documento en Microsoft Word) se relaciona principalmente con 

el item 1b de la lista anterior, (use el formato de pregunta y respuesta; es de enorme ayuda para los lectores).  La 

columna a la izquierda  (con el símbolo de los  “pulgares hacia abajo” ) contiene la versión mejorada del “lenguaje 

claro.” 
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 Special Grants for Economic 

Development and Core 
Management Grants to Small 

Tribes 

 
 Economic Development and Core Management 

Grants to Small Tribes 

§ 254.11 Indian Rights. 
§ 254.12 Applications. 
§ 254.13 Multi-tribal grants. 
§ 254.14 Administrative requirements. 
§ 254.15 Appeals 

§ 254.11 How do the procedures in this part affect Indian 
rights? 
 
§ 254.12 How do I apply for a grant under this part? 
 
§ 254.13.  When must I submit my application? 
 
§ 254.14 Can a multi-tribal organization submit a single 
grant request? 
 
§ 254.15 What special information do I need for an 
application by a multi-tribal organization? 
 
§ 254.16 Must each tribe in a multi-tribal organization submit 
certification forms and budgets? 
 
§ 254.17 If I receive a grant under this part, what 
requirements must I follow? 
 
§ 254.18 What reports must I submit after receiving a grant? 
 
§ 254.19 How can I appeal administrative actions under this 
part? 
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Becas Especiales para el 

Desarrollo enconómico y Becas 
de Administración para las 

Pequeñas Tribus. 

 
Becas Especiales para el Desarrollo enconómico y 
Becas de Administración para las Pequeñas Tribus  

§ 254.11 Derechos de los Indios. 
§ 254.12 Aplicaciones. 
§ 254.13 Becas para múltiples tribus. 
§ 254.14 Requerimientos 
Administrativos. 
§ 254.15 Apelaciones 

§ 254.11 ¿Cómo afectan los procedimientos en esta sección  a 
los derechos de los Indios? 
 
§ 254.12 ¿Cómo puedo solicitar una beca en esta sección? 
 
§ 254.13.  ¿Cuándo debo presentar mi solicitud? 
 
§ 254.14 ¿Puede una organización representante de múltiples 
tribus presentar una única petición de beca? 
 
§ 254.15 ¿Qué información especial necesito para una 
solicitud por parte de una organización representante de 
múltiples tribus? 
 
§ 254.16 ¿Cada una de las tribus en una organización 
representante de múltiples tribus debe presentar formularios 
de certificación y presupuestos? 
 
§ 254.17 Si yo recibiera una beca bajo esta sección, cuáles 
son los requisitos que debo cumplir? 
 
§ 254.18 ¿Cuáles son los informes que debo presentar luego 
de haber recibido una beca? 
 
§ 254.19 ¿ Cómo puedo apelar acciones administrativas bajo 
esta sección? 

 
 El segundo ejemplo (extraído de la página 23 de la versión en Microsoft Word de  “Escribiendo Documentos de 

Fácil Lectura para el Usuario”) se relaciona principalmente con el item 3a en la lista resúmen citada anteriormente 

(Use oraciones  más cortas en lugar de oraciones con múltiples proposiciones), pero a la vez se relaciona con el item 

3c (Diríjase al lector utilizando  “usted”): 
 

  

For good reasons, the Secretary may grant 
extensions of time in 30-day increments for filing of 
the lease and all required bonds, provided that 
additional extension requests are submitted and 
approved before the expiration of the original 30 
days or the previously granted extension. 

We may extend the time you have to file the lease 
and required bonds.  Each extension will be for a 
30-day period.  To get an extension, you must write 
to us giving the reasons that you need more time.  
We must receive your extension request in time to 
approve it before your current deadline or 
extension expires. 
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Por razones debidamente justificadas, el Secretario 
puede conceder prórrogas en lapsos de 30 días 
para la  presentación  del contrato de renta, así 
como para todas las garantías necesarias, siempre 
y cuando  las peticiones para el tiempo adicional 
sean presentadas y aprobadas  antes de la 
expiración de los 30 días originales o de la 
prórroga anteriormente otorgada. 

Podemos concederle más tiempo para la 
presentación del contrato de renta y de las 
garantías necesarias.  Cada prórroga será de un 
período de 30 días.  Para obtener una prórroga, 
usted debe escribirnos dando las razones por las 
que necesita más tiempo. Debemos recibir su 
pedido de prórroga con suficiente tiempo como 
para aprobarlo antes de que se cumpla  su  fecha 
de vencimiento o  la prórroga.  

 

 El tercer ejemplo  (extraído de la página 33 de la versión en  Microsoft Word de  “Escribiendo documentos de 

fácil lectura para el usuario”) se relaciona principalmente con el item 3b en la lista citada anteriormente, (Use 

palabras comunes, de todos los días, en lugar de términos legales o burocráticos), pero a la vez se relaciona con el 

item 3c (Diríjase al lector utilizando  “usted”).  

 

  

If the State Secretary finds that an individual has 
received a payment to which the individual was not 
entitled, whether or not the payment was due to the 
individual’s fault or misrepresentation, the 
individual shall be liable to repay to the State the 
total sum of the payment to which the individual 
was not entitled. 

If the State agency finds that you received a 
payment that you weren’t entitled to, you must pay 
the entire sum back. 

 

  

Si el Secretario de Estado descubre que un 
individuo ha recibido un pago al cual este 
individuo no tenía derecho, sin importar si el pago 
se debió a una falta o falsificación  por parte del 
individuo, este será considerado responsible de 
devolverle al Estado la suma total del pago al cual 
el individuo no tenía derecho. 

Si la agencia estatal descubre que Ud. recibió un 
pago que no le corresponde, Ud debe devolver la 
suma íntegra.. 

 

 La lista resúmen numerada y presentada anteriormente, así como estos tres ejemplos dan sólamente una idea 

somera de la gran vastedad de temas y ejemplos contenidos en  “Escribiendo Documentos de Fácil Lectura para el 

Usuario”.  

 
El Lenguaje Claro en los Documentos Gubernamentales en los Países de Habla Hispana  

(Alguna Observaciones Preliminares) 
 
 Aún cuando poseo cierto conocimiento de la lengua española, debo confesar que no he tenido la oportunidad de 

examinar cuidadosamente las muestras auténticas de los documentos gubernamentales impresos de los países de 

habla hispana.  Como parte de la investigación para este ensayo he examinado una gran variedad de material de 

texto en las páginas de la Red del Internet de las agencias gubernamentales, especialmente en Méjico.  
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 El   contenido y el formato de estas páginas tienden a cumplir estrechamente con los lineamientos del uso del 

lenguaje claro que he descrito en la sección previa de este ensayo.  Ésto también es cierto para las redes locales del 

gobierno de los Estados Unidos. Pero esto no significa necesariamente que los documentos gubernamentales 

impresos también cumplen con aquellos lineamientos de contenido y formato. Esto se debe a que muchas de las 

máximas del uso del lenguaje claro relacionadas con el contenido y el formato son simplemente parte de la cultura 

de la Malla Mundial.  Si el contenido de una red local no está escrito en forma clara y precisa y presentado en una 

forma atractiva para la vista, entonces es posible que el navegante de la red se cambie a otra fuente de información.  

Si ésto no es factible, entonces puede ser que se sienta mucho más incómodo así, que si estuviera trabajando con el 

mismo contenido y formato pero en un papel de documento. 

 Lo que en realidad significa ésto es que las páginas de la red de las agencias gubernamentales son con 

frecuencia más fáciles de leer en cuanto al formato que las publicaciones impresas de las mismas agencias.  Una 

consecuencia práctica de esta situación es que cualquier agencia que ha contratado a un conocedor de redes 

competente o que ha comprometido con una empresa consultora para diseñar su red local también tiene disponible la 

destreza para comenzar con las reformas de contenido y formato que serían parte de la iniciativa del uso de un 

lenguaje claro. 

 ¿Y qué pasa con el uso del lenguaje claro en sí?   Los profesionales de la lengua en el mundo de habla inglesa 

parecen estar de acuerdo que existe, en realidad, eso del inglés claro y que es muy diferente al inglés 

tradicionalmente complejo y a veces oscuro de la burocracia (la lista de las referencias al final de este ensayo 

contiene trabajos sobre el uso del lenguaje claro por parte de autores británicos y australianos además de los autores 

americanos).  ¿Pero hay algo así como un español claro?  No he podido descubrir la evidencia de un movimiento 

del uso de un español claro a través del internet o de búsquedas de información por medios tradicionales.  En 

realidad, tengo la impresión que la tradición retórica en el mundo de habla hispana valora inmensamente el uso de la 

sintáxis y del vocabulario complejos – los cuales son considerados elegantes y no complicados.   

 Sin embargo, examinemos detenidamente a un texto en español extraído de la red local de una agencia del 

Gobierno Federal Mejicano y evaluémoslo a la luz de algunos de los axiomas previamente mencionados 

relacionados con el uso del lenguaje claro.  El texto está extraído de la página principal del Secretario de Desarrollo 

Social  (SEDESOL) y describe el Programa de Educación, Salud y Alimentación de la agencia, el cual se denomina  

PROGRESA. El texto describe a PROGRESA, a su misión y a sus partes (cf. 

http://www.sedesol.gob.mx/progresa/progresa.htm).  He elegido este ejemplo de texto en particular por dos razones:  

(1) Es muy  típico del tipo de texto que es el foco de la iniciativa del  uso del Lenguaje Claro en los Estados Unidos, 

es decir, en los documentos de las agencias gubernamentales que son formulados especificamente para comunicarse 

con los clientes de esa agencia acerca de los servicios que esa agencia brinda y acerca de qué es lo que el público 

necesita saber para poder aprovechar esos servicios.  (2) Es a la vez un texto típico dentro de los muchos textos que 

he examinado mientras hacía la investigación en el Internet visitando las redes locales de muchas agencias 

gubernamentales de los países de habla hispana. Por lo tanto, confío que las ideas obtenidas de su  análisis  serán de 

gran relevancia para el caso.  A continuación, el texto.  Seguiré con mi charla luego de que ustedes se hayan tomado 

el tiempo para examinar al mismo. 
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[Texto sobre PROGRESA de la Página Principal de  la Secretaría Mejicana de Desarrollo Social] 

http://www.sedesol.gob.mx/progresa/progresa.htm 
 

Progresa 
 
"Todos los mexicanos tenemos vocación y convicción por la justicia, con esa convicción y con esa vocación los 
invito a respaldar y a impulsar el Progresa para romper el círculo vicioso de la pobreza, pues sólo así lograremos 
el verdadero desarrollo de nuestra patria."  

Ernesto Zedillo Ponce de León 
Cardonal, Hidalgo, 6 de agosto de 1997 

 
 

En agosto de 1997 el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, puso en marcha el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación Progresa, para intensificar el combate a la pobreza, atacando sus causas de 

manera integral. 
 
Al finalizar 1998, Progresa atenderá a 1,951,048 familias de 45,546 localidades ubicadas en 1,926 municipios, en 
las regiones donde se registran los mayores rezagos y mas altos índices de pobreza en 30 estados de la Republica. 

 
Evolución de la cobertura de Progresa 

Etapas de instrumentación 
1997-1998 

 

 Estados Municipios Localidades Beneficiarios 
(Familias) 

1997 13 499 12,695 404,241 

1998 30 1,926 45,546 1,951,048 

 
 
Con Progresa, el Gobierno de la República redobla sus esfuerzos para abatir la pobreza. Con ello se afianzan las 
bases de justicia y equidad para el progreso de México. Además, superar la pobreza es imprescindible para la plena 
consolidación de un sistema político plural y un desarrollo económico sostenido. 
 
Para ello: 
 
•  Progresa conjuntara los esfuerzos de instituciones federales y estatales coordinando sus acciones en favor de una 
mejor educación, salud y alimentación para las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, y buscara 
complementarse con otros programas sociales, como los de mejoramiento de la vivienda, agua potable y 
capacitación para el trabajo.  
•  Progresa centrará su atención en la familia, apoyando principalmente a los niños y jóvenes, de ambos sexos, 
alentando los esfuerzos de los padres de familia para la superación de sus hijos.  
•  Progresa orienta sus acciones de forma encadenada para un aprovechamiento integral de sus beneficios. 
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Progresa tiene tres componentes: 
  
EDUCACIÓN 
  
Se proporcionarán becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles para alentar la asistencia escolar de los 
niños y jóvenes. Asimismo, se buscará mejorar la cobertura y la calidad de la enseñanza mediante capacitación a los 
maestros y reforzamiento del equipamiento de las escuelas.  
 
SALUD 
 
Se ampliará la cobertura de servicios de salud y se mejorará su calidad mediante equipamiento a las unidades y 
capacitación al personal. Se proporcionará sin costo un paquete básico de servicios de salud y se otorgara un 
suplemento nutricional a todas las madres embarazadas o en lactancia y a los niños menores de dos años para 
prevenir y atender la desnutrición. Se fomentará el autocuidado de la salud, de las familias a través de educación y 
capacitación en salud, nutrición e higiene.  
 
ALIMENTACIÓN 
 
Se proporcionará a través de las madres de familia un apoyo monetario para complementar los ingresos familiares. 
Mediante educación e información se proporcionarán los usos mas provechosos de este apoyo para mejorar la 
alimentación y bienestar del hogar, principalmente de los niños y jóvenes.  
•  Las familias atendidas por Progresa se incorporan al programa mediante un procedimiento transparente en la 
selección de beneficiarios, que asegura una cobertura equitativa y evitar cualquier atisbo de discrecionalidad.  
•  Progresa se funda en la corresponsabilidad social y familiar. Promueve la participación y el compromiso de las 
familias como un elemento fundamental para el buen funcionamiento del Programa y el logro de sus objetivos, así 
como de la comunidad en el control y vigilancia de las acciones del mismo.  
•  Dentro de sus estrategias, Progresa busca mejorar la condición de la mujer, valorando y apoyando el decisivo 
papel que desempeña en favor del desarrollo familiar y comunitario. Para ello, busca satisfacer sus necesidades de 
salud y nutrición, así como promover su desarrollo personal.  
•  Al atender de manera integral y sostenida la educación, la salud y la alimentación, se fortalecerá la capacidad de 
las familias mas pobres del país para que sus integrantes desarrollen cabalmente su potencial humano y puedan así 
ampliar y aprovechar sus oportunidades sociales, económicas y culturales. 
 
 A continuación comentaré sobre este documento en relación con la reseña previa acerca de las importantes 

recomendaciones contenidas en “Escribiendo documentos de fácil lectura para el usuario.”  Sustituiré la sección 4 de 

esa reseña por la sección denominada  “Un  ejemplo de las recomendaciones acerca del uso de un  lenguaje claro 

que se aplica únicamente para el español.” 

1) Recomendaciones acerca de como organizar el contenido de un documento para cumplir con las 

necesidades especiales de sus usuarios.  

a) Identifique a su audiencia; piense en las necesidades de sus lectores y organice el documento para 

satisfacer esas necesidades. Esta recomendación es especialmente relevante para el documento  

PROGRESA. Considero que funciona muy bien para focalizarse en las necesidades de los lectores y para  

proporcionar una estructura organizativa que clarifica su mensaje. El diagrama refuerza esa claridad.  

b) Use el formato de pregunta-respuesta; éste es de increíble ayuda para los lectores.  El documento 

PROGRESA, aún cuando de por sí ya está bien estructurado, podría mejorarse si se implementaran estas  

recomendaciones, por ejemplo, al agregar los tres títulos a continuación: 

i) ¿Cuál es el rol del componente EDUCACIÓN? 

ii) ¿Cuál es el rol del componente SALUD? 
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iii) ¿Cuál es el rol del componente ALIMENTACIÓN? 

c) Coloque el mensaje principal al principio y utilice un tono compasivo para su apertura. El documento  

PROGRESA cumple con esta recomendación bastante bien: 

i) La cita del Presidente Zedillo proporciona un tono compasivo para su apertura. 

ii) La breve historia de PROGRESA así como el gráfico enunciando sus logros dan la  idea de que se trata 

de un programa que ya está  teniendo impacto. 

iii) El enunciado a continuación del gráfico que enumera los logros describe claramente  el propósito  

principal de la agencia: reducir la pobreza y aumentar la justicia y la igualdad.  

iv) Los tres enunciados resaltados a continuación de aquél otro enunciado describen los objetivos 

específicos para el cumplimiento de aquel propósito general. 

v) El gráfico proporciona una útil transición que se extiende desde los enunciados de los propósitos hasta  

las descripciones de las actividades y programas específicos  que se  tienden a implementar los fines de 

la  agencia. 

2) Recomendaciones sobre como formatear un documento para hacerlo de más fácil comprensión. 

d) Use un  formato que sea atractivo para la vista, con muchos espacios abiertos en la página.  El 

formato del documento PROGRESA, especialmente en su versión original acerca de la  red local de la 

agencia cumple definitivamente con estas  recomendaciones.  Hay más que suficiente espacio en blanco. 

Las secciones del documento están indicadas con claridad. Se usa con efectividad el tipo de letra en  

negritas para aumentar la comprensión. El  uso de los gráficos y los diagramas ayudan a aumentar aún más 

la  comprensión. 

a) Use muchos títulos y subtítulos informativos.  (Ver 2a.) 

b) Use el tipo de letra en negritas y cursiva para resaltar la información importante  (pero no use todo 

en mayúsculas).  (Ver 2a.) 

c) Use las listas verticales pero no las centralice en el medio de la página.  En el documento PROGRESA, 

ese tipo de lista vertical se usa en forma efectiva en la sección sobre NUTRICION.  Existen tambien otras 

secciones en el documento donde las listas verticales podrían mejorar la claridad del texto.  Por ejemplo, en 

la sección sobre SALUD, se podría presentar en dicha lista, cada uno de los enunciados relacionados con lo 

que la agencia va a realizar: 

i) Se ampliará la cobertura de servicios de salud y se mejorará su calidad mediante el equipamiento a 

las unidades y la  capacitación al personal.  

ii) Se proporcionará sin costo un paquete básico de servicios de salud. 

iii) Se otorgara un suplemento nutricional a todas las madres embarazadas o en lactancia y a los niños 

menores de dos años para prevenir y atender a la desnutrición. 

iv) Se fomentará el autocuidado de la salud, de las familias a través de educación y capacitación en 

salud, nutrición e higiene.  

3) Algunas recomendaciones importantes sobre el uso del lenguaje claro que podrían aplicarse tanto al 

inglés como al español. 
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a) Use oraciones más cortas en lugar de oraciones con múltiples proposiciones.  El memorando del Vice 

Presidente Al Gore que fue mencionado anteriormente en este ensayo, sugiere que el largo de la oración 

promedio en un documento que usa un lenguaje claro debería ser de 15 a  20 palabras y que ninguna 

oración debería tener más de 40 palabras. El texto de PROGRESA, ya citado anteriormente, tiene oraciones 

con un promedio de  28 palabras de largo, y  7 de sus 21 oraciones tienen más de 36 palabras de largo.  

(También he examinado un artículo sobre el crecimiento de la población en una revista de noticias en el 

idioma español y descubrí que el promedio del largo de las oraciones era de  19 palabras, y que ninguna 

oración tenía más de 40 palabras de largo – en realidad, las oración más larga era de 25 palabras).  

Considero, entonces, que es razonable proponer que el tema del largo de las oraciones puede dar evidencia 

que un “español claro” estaría a favor del uso de oraciones más cortas y menos complejas sintácticamente,– 

oraciones un tanto más cortas que aquéllas en el documento  PROGRESA . 

b) Use palabras comunes, de todos los días en lugar de usar términos legales o burocráticos.  No me 

considero con el suficiente conocimiento del vocabulario españoI como para realizar juicios pulidos o bien 

fundamentados acerca de cuáles palabras en español se las puede considerar  “comunes, de todos los días” 

y cuales no.  Me inclino a pensar que este tema no es tan relevante en español como lo es en Inglés, donde 

la mayoría de las palabras “comunes o de todos los días”, vienen del Inglés Antiguo (una Lengua Germana) 

y donde muchos de los términos legales y burocráticos tienen una etimología de la lengua Romance (es 

decir, se las tomó prestadas del Francés Normando entre los años 1066 y 1250 o fueron inventadas por los 

abogados y científicos basados en las estructuras morfológicas del latín ). La gran mayoría de las palabras 

españolas – tanto las conversacionales como las técnicas – tienen una etimología de las lenguas Romance,  

y por lo tanto hay mucho más una continuación entre las palabras comunes y las burocráticas.   

c) Diríjase al lector de  “usted.” Claramente, el texto  PROGRESA no se dirije al lector de usted, y podría ser 

modificado para que así lo haga utilizando expresiones tales como  “Aquí está lo que Progresa puede hacer 

por usted” o “Si usted tiene una madre que está amamantando, Progresa hará ésto y aquéllo.” 

4) Un  ejemplo de la recomendación acerca del uso del lenguaje claro que se aplica únicamente para el 

español.  

a) Evite las oraciones que utilizan la construcción impersonal “se”.  Considero que el texto PROGRESA 

da muchos ejemplos de una estructura gramatical en español que es análoga al uso de la construcción 

pasiva en inglés y que bien puede disminuir la claridad y confundir a la audiencia lectora al igual que  

como sucede con la construcción pasiva en inglés.  Héchele otro vistazo al párrafo titulado “SALUD.”  Éste 

contiene muchas frases verbales con el pronombre reflexivo impersonal se, cada una de las cuales podrían 

ser traducidas con la construcción pasiva en inglés. A continuación algunas de las muchas construcciones 

en ese párrafo: se ampliara la la cobertura de servicios de salud (health services coverage will be 

amplified), se mejorará su calidad (its quality will be improved), se proporcionará (. . . ) un paquete 

básico de servicios de salud (a basic package of health services will be provided).  En realidad, un gran 

porcentaje de los verbos en el texto PROGRESA son de este tipo.  Tanto la construcción en voz pasiva en 

inglés como la construcción impersonal se en español tienden a oscurecer el significado al menos por dos 
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razones: (1) los verbos expresan acciones, pero a nadie se lo considera responsable por esas acciones; de 

esta forma (2) el lector se confunde acerca de cual es el rol de la  agencia y cual podría ser el rol del lector 

en estas actividades.  Por lo tanto me siento confiado al proponer que la iniciativa del uso de un “español 

claro” bien podría aconsejar el evitar las construcciones impersonales.   

 

Conclusiones 

 Mi propósito en este ensayo ha sido: (1) describir la iniciativa del uso de un lenguaje claro que ha sido parte del 

programa de la Presidencia de Clinton-Gore para la reestructuración del gobierno en los Estados Unidos y  (2)  

comenzar a especular sobre si  tal iniciativa podría ser  útil para los países de habla hispana. 

 Espero haber descrito los programas del lenguaje inglés con suficiente detalle y haberles proporcionado 

referencias de gran utilidad. También espero que mis especulaciones preliminares y tentativas acerca de una posible 

iniciativa del uso de un español claro le sean de utilidad para usted.  Tengo especial interés en comenzar a dialogar 

al respecto, o bien en participar en el diálogo si éste ya ha sido iniciado.  Por favor comparta conmigo sus ideas así 

como también las muestras de algunos documentos gubernamentales,  – ya sea aquí, en la conferencia, o por correo 

electrónico. 

 Personalmente considero que las recomendaciones concernientes al contenido y formato de los documentos 

gubernamentales contenidos en “Escribiendo Documentos de fácil lectura para el usuario” son totalmente 

transferibles a los documentos de la lengua española.  Respecto del uso del lenguaje claro en sí, pienso que las 

propuestas relativas al largo de las oraciones así como el uso incrementado de “usted” son relevantes para los 

documentos redactados en español, y que las construcciones impersonales “se” pueden perjudicar el uso del 

lenguaje claro en español.  Con respecto al uso de las  “palabras comunes, de todos los días,” éste podría ser un tema 

que no es relevante para el “español claro” 

   Estoy convencido que se podrían identificar otros temas mediante una investigación más exhaustiva, y espero 

poder participar en tal investigación. Mientras tanto, estaré esperando recibir sus sugerencias sobre todos y 

cualquiera de los temas que he tratado en este ensayo. Muchas gracias. 
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