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PRESENTACIÓN

SABRINA COSCIONE SEID* y MARICRUZ GARECA**

En el marco de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información 
Jurídica, en 2011 se creó la primera editorial jurídica del Estado. Desde 
el sello Ediciones Saij (originalmente denominado “Ediciones Infojus”) se 
busca consolidar un fondo editorial que dé lugar a las diferentes produc-
ciones de autores y autoras, organismos públicos, universidades de todo 
el país y asociaciones profesionales, poniendo foco en los temas jurídicos 
de interés y relevancia actual.

Las publicaciones están destinadas a dar lugar al debate jurídico y la dis-
cusión doctrinaria. Los textos son elaborados por personalidades relevan-
tes de la comunidad jurídica y científica y también por jóvenes que han 
sumado excelentes contribuciones sobre aspectos actuales y controverti-
dos del derecho. Asimismo, constituyen una propuesta plural con criterio 
federal destinado a ampliar la difusión del derecho.

El principal objetivo de Ediciones Saij es brindar más herramientas de ac-
ceso a la información jurídica y, al mismo tiempo, enriquecer el contenido 
de cada una de las obras a través de la corrección de estilo y el diseño 
editorial. Publicamos revistas, libros y cartillas en diversos formatos: libros 
digitales accesibles, libros electrónicos y textos sin formato, entre otros. 

(*) Profesora de Filosofía (UBA). Correctora editorial y de contenidos digitales en Ediciones 
SAIJ desde 2011. Coordinadora de talleres de Filosofía con niñes en Grupo El Pensadero. 
Autora del capítulo “Filosofía con Niñxs y Educación Sexual Integral: ¿En qué se parecen la 
FcN y la ESI?” (2020). Disponible en: https://bit.ly/356QNze

(**) Correctora editorial en Ediciones SAIJ desde 2014, con formación en Letras. Becaria del 
Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Codirectora de la editorial independiente 
Casa 3 Ediciones. Autora de artículos académicos y periodísticos publicados en diversos 
medios digitales.
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También adaptamos contenidos a la técnica de Lectura Fácil para que 
las personas con dificultad en la comprensión de textos escritos puedan 
conocer sus derechos.

La Colección “Guías Saij de lenguaje inclusivo en textos jurídicos” se inicia 
para promover el tratamiento igualitario hacia las mujeres y diversidades 
en los textos jurídicos que refieran a esos colectivos o aborden cuestiones 
relativas a derechos que los involucren. En este volumen se busca cons-
tituir una guía con orientaciones en materia de géneros y diversidades. 
Específicamente, y siguiendo lineamientos señalados por documentos ju-
rídicos de relevancia internacional, (1)  buscamos dar visibilidad y promover 
el trato igualitario de las personas del colectivo LGBTTTIQ+ en los tex-
tos jurídicos y de doctrina para colaborar con que no sean discriminadas, 
abusadas o vean vulnerados sus derechos por causa de su orientación 
sexual, expresión y/o identidad de género.

 (1) Como los Principios de Yogyakarta o las recomendaciones de la CIDH,  Reconocimiento 
de derechos de personas LGBTI. 
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PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA GUÍA

En las últimas décadas, Argentina ha sido escenario de grandes avances 
en materia de inclusión al reconocer y otorgar derechos a un sector de la 
población que a diario sufre discriminación y violencia, ya sea por su orien-
tación sexual, su identidad o expresión de género. En ese marco, se san-
cionaron dos leyes fundamentales: la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario 
en 2010, y la Ley 26.743 de Identidad de Género en 2012, que permitieron 
no solo ampliar derechos civiles, sexuales y reproductivos de las personas 
LGBTTTIQ+, sino que además sentaron un precedente para las iniciativas 
que tuvieron lugar desde diciembre de 2019, sobre todo a partir de la crea-
ción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Este último es 
un hito fundamental en tanto posibilitó que se lleven a cabo una serie de 
acciones que buscan, por un lado, erradicar todo tipo de violencia contra 
las mujeres y personas del colectivo LGBTTTIQ+, y por el otro, generar más 
inclusión e igualdad. Entre otras, podemos mencionar:

• Ley Micaela 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para 
Todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado.

• Creación de la línea telefónica 144 de asistencia y asesoramiento 
en situaciones de violencia por razones de género, en el marco 
de la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que 
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

• Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Gé-
nero.

• Registro Nacional de Protomorxs Territoriales de Género y Diver-
sidad a Nivel Comunitario.

• Medidas en materia de género y diversidad en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
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Nos interesa destacar, también en el marco de las acciones que lleva a 
cabo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Programa de 
Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transe-
xuales y Transgénero, cuyo objetivo es “promover el pleno ejercicio de los 
derechos a la salud integral, vivienda digna, educación, empleo y forma-
ción continua de las personas travestis, transexuales y transgéneros”. (2)  
Este Programa está en sintonía con el decreto 721/2020, publicado en 
BO el 3 de septiembre de 2020, por medio del cual el Poder Ejecutivo 
establece que:

… en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de 
la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados 
en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la tota-
lidad de los mismos por personas travestis, transexuales y trans-
género que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. 
Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas perso-
nas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.

Esta normativa que garantiza el cupo laboral para las personas travestis, 
transexuales y transgénero (3)  da cuenta de una decisión histórica en tanto 
reconoce y amplía los derechos laborales a las personas trans, una po-
blación a la que siempre se le negó la posibilidad de acceder a un trabajo 
formal. (4)  Ahora bien, entre los puntos centrales a destacar del decreto, 
podemos señalar los siguientes: la posibilidad de que las personas trans,

 (2) Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Resolución 83/2020. Disponible en: 
http://www.saij.gob.ar/NV24670

 (3) Esta normativa tiene como antecedente más directo la ley impulsada por la activista tra-
vesti Amancay Diana Sacayán, aprobada en la provincia de Buenos Aires en 2015, pero que 
recién se promulgó en 2019, después de cuatro años.
La activista por los derechos humanos travesti Amancay Diana Sacayán fue una de las im-
pulsoras de la ley de identidad de género y la creadora del cupo laboral travesti-trans en la 
provincia de Buenos Aires. Integró el Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsó la 
lucha por los derechos de las personas trans, fue secretaria de la Asociación de Lesbianas, 
Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio 
de Liberación (MAL). El 11 de octubre de 2015 fue brutalmente asesinada en su departamen-
to. En el juicio por su muerte, fue la primera vez que la Justicia utilizó el término “travesticidio” 
en los expedientes.

 (4) Es importante señalar que anteriormente a este decreto, varios organismos e institucio-
nes establecieron medidas para asegurar el cupo laboral trans. Así, por ejemplo, el Banco 
Nación, mediante un convenio, estableció un cupo laboral de un 1% para personas travestis, 
transexuales y transgénero. Lo mismo sucede en algunas universidades donde también se 
aplicó el cupo laboral trans como, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata y la Univer-
sidad de Rosario. Cabe mencionar que el propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad también implementó la medida nombrando a la activista trans Alba Rueda como la 
subsecretaria de Políticas de Diversidad de ese organismo.

http://www.saij.gob.ar/NV24670
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travestis y transgénero accedan al cupo “hayan o no efectuado la recti-
ficación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen”; la 
capacitación de autoridades y personal del Poder Ejecutivo para que la in-
clusión se realice de manera respetuosa; y el establecimiento de medidas 
que permitan la reparación de las “vulneraciones que se han cometido 
históricamente contra las personas travestis, transexuales y transgénero 
en nuestro país”. Asimismo, el decreto de cupo laboral contempla la crea-
ción, en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, de 
un registro de aspirantes de anotación voluntaria de personas travestis, 
transgénero y transexuales que quieran ingresar al sector público, como 
también la de una Unidad de Coordinación Interministerial, cuyas fun-
ciones serán, entre otras, elaborar el Plan de Implementación del cupo, 
garantizar los espacios de educación necesarios para las personas tra-
vestis, transexuales y/o transgénero que requieran completar los estu-
dios obligatorios y garantizar espacios de capacitación para el empleo y 
formación laboral.

Cabe mencionar, por último, la reciente creación –mediante el decre- 
to 680/2020– (5)  del Gabinete Nacional para la Transversalización de las 
Políticas de Género, que se ocupará de garantizar que se incorpore la 
perspectiva de género en todas las políticas públicas del Estado nacional, 
como así también de coordinar y consensuar los compromisos de cada 
ministerio en materia de géneros. Asimismo, llevará a cabo la capacita-
ción y especialización de los recursos humanos necesarios en cada minis-
terio para asegurar la transversalización de la perspectiva de género en la 
órbita de su competencia, entre otras acciones.

En el marco de las leyes, proyectos y propuestas mencionadas, y teniendo 
en cuenta que esta Guía surge como iniciativa de la propia editorial del 
Estado, creemos necesario adecuar los contenidos a las necesidades de 
este tiempo y, de este modo, estar en consonancia con las políticas públi-
cas actuales del Estado. Lo que nos interesa, en otras palabras, es poder 
contribuir a una mejor comprensión y comunicación de las políticas públi-
cas, como también acercarlas a todas las personas que habitan nuestro 
país.

Por último, y en sintonía con la Guía Orientaciones para promover el trata-
miento igualitario hacia las mujeres, el presente texto tiene como objetivo 
efectuar “un aporte en el camino hacia la igualdad real” en nuestra socie-
dad, al mismo tiempo que pretende ser un complemento de aquella en 
tanto incluye y visibiliza a las personas LGTTTBIQ+.

 (5) Puede consultarse en: http://www.saij.gob.ar/DN20200000680

http://www.saij.gob.ar/DN20200000680
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BUENAS PRÁCTICAS  
PARA UN TRATAMIENTO RESPETUOSO  

Y RESPONSABLE

1. Introducción

Para mencionar un antecedente jurídico muy concreto sobre la importan-
cia de un uso inclusivo del lenguaje, podemos referir el ejemplo abordado 
por la filósofa especialista en feminismo Diana Maffia:

Un caso clásico es la Declaración de los Derechos del Hombre 
y el Ciudadano, de la Revolución Francesa de 1789, que en su 
artículo 1º dice: “Todos los hombres nacen y permanecen libres 
e iguales y tienen los mismos derechos”. Esa declaración, consi-
derada universal en su mención de los derechos del hombre y el 
ciudadano, solo aceptaba la ciudadanía de los varones blancos, 
adultos y propietarios, y solo preservaba sus derechos bajo la 
forma del lenguaje universal (2012, p. 3). 

Como podemos ver, el lenguaje no solo genera realidad, sino que también 
la ordena y clasifica, generando sentidos. Así, las palabras que se utilizan 
al redactarse una doctrina, un fallo o una ley no son inocentes, como tam-
poco su omisión; esto último, sobre todo teniendo en cuenta que aquello 
que no se nombra no existe, y por ende, no puede ser reconocido como 
sujeto de derechos: 

El lenguaje funciona como el principal productor de las significa-
ciones: es el estructurador básico de nuestras categorías de pen-
samiento y, por lo tanto, reproduce y también transforma realida-
des. Debemos tomar conciencia sobre nuestro uso del lenguaje, 
puesto que lo que no se nombra no existe y, por tanto, en la me-
dida en que el lenguaje representa y co-construye el mundo en 
que vivimos, puede ser tanto reproductor de estereotipos como 
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una herramienta de cambio, un instrumento fundamental para la 
construcción de una sociedad igualitaria (Grupo de Organismos 
del Estado Nacional para la Protección y Promoción de Derechos 
de la Población LGTBI, 2015, p. 10).

Es en esta instancia donde cobra vital relevancia la necesidad de visibilizar 
y, en ese gesto, reconocer a quienes integran la comunidad LGTTTBIQ+, 
con el fin no solo de no vulnerar sus derechos y facilitarles el acceso a 
las necesidades básicas como salud, vivienda, trabajo y educación, sino 
también con la finalidad de reconocer su autodeterminación, respetando 
así su derecho a la identidad y orientación sexual elegida.

Ahora bien, una efectiva visibilización y, en consecuencia, inclusión de 
las personas LGTTTBIQ+ en los textos jurídicos y de comunicación ela-
borados en el ámbito de la Dirección Nacional del SAIJ implica tener en 
cuenta un conjunto de recomendaciones, sugerencias y buenas prác-
ticas cuyo objetivo es “dejar atrás los estereotipos, utilizar el lenguaje 
apropiado y respetar la autodeterminación de las personas”, siempre 
con miras a promover un mundo más igualitario donde no se subordinen 
identidades de género que se configuren por fuera del patrón binario. 
En los apartados que siguen nos ocuparemos, entonces, de desarrollar 
estas recomendaciones, sugerencias y buenas prácticas que incluirán 
los siguientes ejes:

• Variantes lingüísticas para una comunicación jurídica más inclu-
siva.

• Sugerencias generales a tener en cuenta para un tratamiento res-
ponsable y respetuoso de las personas LGTTTBIQ+.

• Un glosario de términos y conceptos del campo LGTTTBIQ+.

2. Estrategias para una comunicación jurídica más inclusiva

En este apartado proponemos algunos ejemplos de variantes alterna-
tivas que buscan una comunicación más inclusiva en los textos jurídi-
cos pero sin recaer en transformaciones en la gramática de género de 
la lengua. Buscamos evitar así que los textos contengan expresiones 
sexistas como también que reproduzcan estereotipos o situaciones que 
fomenten cualquier tipo de discriminación. Estos ejemplos también bus-
can evitar la invisibilización de las personas que se autoperciben como 
no binarias:
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Sugerimos que

Para referencias al conjunto de la humanidad, se utilice la forma más neu-
tral posible para evitar invisibilizaciones de las mujeres y diversidades en 
expresiones que pretenden un alcance universal. 

Por ejemplo

Reemplazar: “El hombre debe usar la tecnología de manera responsa-
ble”, por alguna de las siguientes opciones:
El ser humano debe usar la tecnología de manera responsable.
La humanidad debe usar la tecnología de manera responsable.

Las personas deben usar la tecnología de manera responsable.

Sugerimos que

Para referencias a grupos y colectivos, se utilice la forma más neutral po-
sible para evitar invisibilizaciones de las mujeres y diversidades en expre-
siones que pretenden un alcance general. 

Por ejemplo

Reemplazar: “El director decide los cambios en la política de licen-
cias”, por alguna de las siguientes opciones:
El directorio decide los cambios en la política de licencias.
Las autoridades deciden los cambios en la política de licencias.

El equipo responsable decide los cambios en la política de licencias.

Sugerimos que

Para referencias a la infancia, se utilice la forma más neutral posible para 
evitar invisibilizaciones de las niñas y diversidades en expresiones que 
pretenden un alcance general. 

Por ejemplo

Reemplazar: “Los niños tienen derecho a la educación y el esparci-
miento”, por alguna de las siguientes opciones:
Las infancias tienen derecho a la educación y el esparcimiento.
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En la niñez, las personas tienen derecho a la educación y el esparci-
miento.
Las personas menores de edad tienen derecho a la educación y el es-
parcimiento.

Sugerimos que

Las referencias a las personas de género femenino sean en su forma plural 
“mujeres” y no en su forma singular “mujer”, para no consolidar y reforzar es-
tereotipos o concepciones del ser mujer como único e invariable en el tiempo. 

Por ejemplo

Reemplazar: “La mujer pone en discusión su histórico rol asociado a 
las tareas de cuidado”, por alguna de las siguientes opciones:
Las mujeres ponen en discusión su histórico rol asociado a las tareas 
de cuidado.
El colectivo de mujeres pone en discusión su histórico rol asociado a 
las tareas de cuidado.
Muchas mujeres ponen en discusión su histórico rol asociado a las 
tareas de cuidado.

Si corresponde, puede utilizarse

Mujeres y diversidades ponen en discusión su histórico rol asociado 
a las tareas de cuidado.
Los feminismos ponen en discusión su histórico rol asociado a las 
tareas de cuidado.
El colectivo feminista pone en discusión su histórico rol asociado a 
las tareas de cuidado.

Sugerimos que

Las referencias a la conformación familiar sean en su forma plural “familias” 
y no en su forma singular “familia”, para no consolidar y reforzar estereoti-
pos o conformaciones de la familia desde el paradigma heteronormativo. 

Por ejemplo

Reemplazar: “La familia tiene un papel muy importante en la conso-
lidación de valores de empatía y solidaridad”, por alguna de las si-
guientes opciones:
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Las familias tienen un papel muy importante en la consolidación de 
valores de empatía y solidaridad. 
El grupo familiar tiene un papel muy importante en la consolidación 
de valores de empatía y solidaridad. 
El núcleo familiar tiene un papel muy importante en la consolidación 
de valores de empatía y solidaridad.

Sugerimos que

Las referencias a las personas de género masculino sean en la forma “va-
rón” y no en la forma “hombre”, por un lado para evitar ambigüedades de 
uso (por si se usara la ya desrecomendada expresión para referir a los 
seres humanos) y por otro para evitar fórmulas que invisibilizan a las mu-
jeres y diversidades. 

Por ejemplo

Reemplazar: “Hombres y mujeres deben presentarse según fecha de 
nacimiento”, por alguna de las siguientes opciones:
Varones y mujeres deben presentarse según fecha de nacimiento.
Las personas interesadas deben presentarse según fecha de naci-
miento.

Los grupos involucrados deben presentarse según fecha de nacimiento.

Sugerimos que

Se incorporen notas aclaratorias sobre uso inclusivo del lenguaje en todas 
las publicaciones jurídicas en cualquiera de sus formatos para dar cuenta 
de la perspectiva de uso inclusivo del lenguaje para la ampliación de dere-
chos que se está utilizando. 

Si corresponde, puede utilizarse

El uso inclusivo del lenguaje es un tema de actual debate a nivel glo-
bal. En ese marco se ponen en juego consideraciones gramaticales, 
pero principalmente cuestiones políticas y sociales. En esta publica-
ción queremos reflejar el interés por esta cuestión no resuelta, pero 
por razones de edición y para mayor fluidez en la lectura no se utili-
zarán fórmulas como “x”, “@” o “e” para los términos que designan o 
refieren a personas. Se usan para todos los géneros, y no se aclara, en 
cada caso, su femenino/masculino.
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El uso inclusivo del lenguaje es un tema de actual debate a nivel glo-
bal. En ese marco se ponen en juego consideraciones gramaticales, 
pero principalmente cuestiones políticas y sociales. En esta publi-
cación queremos reflejar el interés por esta cuestión no resuelta, a 
través de la fórmula [completando allí con la decisión editorial que 
se haya elegido, como la utilización de la “e”] para los términos que 
designan o refieren a personas.

Sugerimos que

En los textos jurídicos se priorice siempre la efectividad de la comunica-
ción para el colectivo destinatario. Es decir, por ejemplo, cuando las pu-
blicaciones estén destinadas a las personas con dificultades en la lecto-
comprensión del español (como puede ser el caso de las publicaciones 
de la Editorial Saij en Lectura Fácil) debe elegirse la opción que menos 
ambigüedades o confusiones produzca en el colectivo destinatario. 

Si corresponde, puede utilizarse

En esta publicación buscamos ayudar a la comprensión y fluidez en la 
lectura. No usamos palabras en lenguaje inclusivo para mencionar a 
las personas pero tenemos en cuenta a todos los géneros (femenino, 
masculino y otros). 

3. Pautas generales para referencias a las personas LGTTTBIQ+ 

Además de las recomendaciones anteriormente mencionadas, en el mo-
mento de elaborar un texto jurídico que aborde cuestiones ligadas o donde 
se haga referencias a las personas LGTTTBIQ+, también es importante no 
perder de vista algunas pautas sobre cómo referirse a ellas sin menosca-
bar su identidad o expresión de género u orientación sexual, evitando vul-
nerar así sus derechos. Lo mismo se puede aplicar a las obras destinadas 
a la comunicación y/o difusión en textos y las producciones de la Direc-
ción Nacional del SAIJ. Dichas pautas son de carácter más bien general y 
se pueden sintetizar en los siguientes ítems: (6) 

• Al hacer referencia, ya sea en un texto jurídico o de difusión, a una 
persona del colectivo LGTTTBIQ+, se debe respetar el modo y los 

 (6) En este punto tomamos como referencia el Decálogo realizado por la Defensoría del Pú-
blico de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación en la publicación Guía para el 
tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, orientación sexual e inter-
sexualidad.
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pronombres con los que la persona elige nombrarse. (7) En caso 
de desconocer la manera específica en que una persona trans se 
autopercibe (travesti, transexual o transgénero), se sugiere utili-
zar la fórmula “persona trans”. 

• Se sugiere utilizar una terminología que represente y sea respe-
tuosa del colectivo LGTTTBIQ+, sin recaer en estereotipos ni ridi-
culizaciones.

• Es recomendable evitar el abordaje de las temáticas relaciona-
das con la comunidad LGTTTBIQ+ desde una perspectiva mé-
dica o con enfoques patologizantes de la diversidad sexual y de 
género.

• Siempre que sea posible, promover el conocimiento de los dere-
chos civiles, reproductivos, sexuales y comunicacionales de las 
personas LGTTTBIQ+. En este punto, creemos que es una pro-
puesta viable a tener en cuenta por la DN SAIJ al momento de 
pensar y crear sus contenidos de difusión.

Por lo antedicho, recomendamos un uso inclusivo consciente del lengua-
je jurídico siguiendo, al menos, los lineamientos y recomendaciones pro-
puestos para modos de expresión más respetuosos y comprometidos con 
las identidades de género que no se corresponden con el esquema binario 
patriarcal.

Sin embargo, en casos donde no puedan aplicarse las expresiones y reem-
plazos que sugerimos para evitar las marcas de género, recomendamos el 
uso de la “e” como la mejor alternativa (al menos de las disponibles hasta 
el momento). 

En ese sentido, compartimos la apreciación de la Lic. en Letras Victoria 
Inverga sobre la preferencia por el uso de la “e” en español, tanto para 
registros orales como escritos de expresión:

¿Y de qué va “lo amigable”? De que se juega con una letra de 
nuestro alfabeto, de que esa letra no se asocia a una marca de 
género femenina o masculina (necesariamente). También es 
amigable porque, en comparación con las otras opciones, es 
fácil de incorporar, podemos experimentar con ella y aplicar las 
reglas gramaticales del español. Además es decible, es diverti-
damente oralizable. Como un juego, va permeando esta salida 

 (7) Ver Glosario.
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por un lenguaje con enfoque de género: les chiques disfrutan la 
película.

Sabemos que una definición como el uso de la “e” para hacer las marcas 
de género en las palabras que lo demanden implica una propuesta más 
radical, ya que significa alterar la gramática del español “forzándola” a una 
forma neutra que no existe; sin embargo, entendemos que en ese movi-
miento disruptivo justamente produce también un “efecto cognitivo”. 

Esta alteración gramatical implica, entonces, que debe respetarse la con-
cordancia en todas las denominaciones y modificadores  (artículos, adje-
tivos, etc.) de las palabras que así lo demanden. Es decir, de optarse por 
un uso inclusivo del lenguaje a través de la “e”, si al referirse a un grupo 
compuesto por personas de distintos géneros se utiliza la denominación 
“amigues”, el artículo correspondiente y el adjetivo asociado deberán man-
tener la coherencia en género y número con ese sustantivo. Por ejemplo, 
para decir que “los amigos más allegados se sumaron a su festejo de cum-
pleaños”, debería utilizarse la expresión: “les amigues más allegades se 
sumaron a su festejo de cumpleaños”.

Por último, siguiendo el artículo de Scotto y Pérez (2020), entendemos 
que la transformación del uso del lenguaje no es condición suficiente para 
construir una sociedad más justa, pero sí es una condición necesaria: “in-
sistir en el uso del lenguaje inclusivo (...) nos lleva a pensar de maneras 
diferentes a las habituales (...) pueden generar no solo efectos lingüísticos 
sino cognitivos e incluso afectivos, alterando nuestros hábitos de pensa-
miento, actitudes y acciones” (p. 33). 

4. Material de consulta

La inclusión de las mujeres y colectivos de diversidades para ampliar su 
acceso a derecho reviste diversas aristas y complejidades, lo que nos 
interpela al desafío de actualización permanente. Por eso, nos parece 
muy importante incorporar a esta Guía, un listado de materiales de con-
sulta para ampliar la información y contar con una mayor cantidad de 
herramientas:

Banco Central de la República Argentina. (2020). Guía del BCRA para una 
comunicación inclusiva. Buenos Aires: Autor. https://bbl.com.ar/
imagenes/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20In-
clusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf

https://bbl.com.ar/imagenes/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20Inclusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf
https://bbl.com.ar/imagenes/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20Inclusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf
https://bbl.com.ar/imagenes/Gui%CC%81a%20de%20Comunicacio%CC%81n%20Inclusiva%20para%20el%20BCRA%2006-08-20.pdf
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Defensoría del Público de la Nación. (2016). Guía para el tratamiento perio-
dístico responsable de identidades de géneros, orientación sexual 
e intersexualidad. Buenos Aires: Autor. https://defensadelpublico.
gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Gu%C3%ADa-LGTTTBIQ-
PDF-WEB-2019.pdf

Naciones Unidas. (s/f). Orientaciones para el empleo de un lenguaje in-
clusivo en cuanto al género en español. https://www.un.org/es/
gender-inclusive-language/guidelines.shtml

Unesco. (1999). Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114950

Wayar, M. (2018). Diccionario travesti, de la T a la T. Buenos Aires: Editorial 
La Página SA.

------------. (2018). Travesti/Una teoría lo suficientemente buena. Buenos 
Aires: Muchas Nueces.

https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Gu%C3%ADa-LGTTTBIQ-PDF-WEB-2019.pdf
https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Gu%C3%ADa-LGTTTBIQ-PDF-WEB-2019.pdf
https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Gu%C3%ADa-LGTTTBIQ-PDF-WEB-2019.pdf
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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GLOSARIO

A la hora de redactar un texto jurídico que involucre a la comunidad 
LGTTTBIQ+ es fundamental tener en cuenta una serie de términos/con-
ceptos con el objetivo de poder nombrar o referirse de manera adecuada 
a cada una de las identidades y orientaciones sexuales que componen el 
colectivo LGTTTBIQ+. Cabe aclarar, no obstante, que lejos de agotar las 
posibles definiciones, nos interesa brindar un breve panorama, sin desco-
nocer que muchos de estos términos tuvieron un largo recorrido histórico 
que no desarrollaremos en esta Guía de manera exhaustiva. Asimismo, 
cabe señalar que muchas de estas definiciones tuvieron un origen nega-
tivo, es decir, que fueron utilizadas con fines discriminatorios, pero luego, 
con el tiempo, los grupos a los que estas hacían referencia se apropiaron 
de ellas, resignificándolas. 

En este apartado, entonces, facilitaremos a quienes redacten textos jurídi-
cos y de difusión algunos conceptos básicos a tener en cuenta. Para ela-
borar este pequeño glosario, tomaremos como referencia las definiciones 
esbozadas por una serie de publicaciones de organismos oficiales y orga-
nizaciones en las que se proponen recomendaciones para un tratamiento 
respetuoso y responsable en materia de diversidades: 

Perspectiva de género: es un enfoque crítico que permite problematizar 
las instituciones que sostienen un sistema patriarcal, es decir, asimétri-
co entre mujeres y varones, desvalorizando modelos que se diferencian 
del mandato dominante cisheterosexual. Escribir un texto desde esta 
perspectiva implica desnaturalizar las prácticas socialmente establecidas 
como también visibilizar las desigualdades de género con el fin de crear 
una sociedad más justa e igualitaria.

Género: esta categoría es una construcción cultural, situada histórica y 
temporalmente, que estructura las relaciones entre mujeres y varones, es-
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tableciendo roles y características definidas (es decir, “lo masculino” y “lo 
femenino”), como así también las expectativas que la sociedad deposita 
en cada caso.

Expresión de género: es la forma en la que manifestamos nuestro géne-
ro mediante los comportamientos, modos de actuar y apariencia.

Identidad de género: es la profundamente sentida experiencia interna e 
individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, 

Orientación sexual: es la capacidad de cada persona de sentir una pro-
funda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo di-
ferente o de su mismo sexo o de más de un sexo, así como a la capacidad 
de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Lesbiana: refiere a las mujeres que sienten atracción sexual, emocional o 
afectiva hacia otras mujeres. 

Gay: refiere a los varones que sienten atracción sexual, emocional o afec-
tiva hacia otros varones. 

Cisgénero: designa a las personas que se identifican con el sexo que les 
asignó al nacer. 

Trans: este término incluye a quienes se identifican con un sexo distinto al 
que se les asignó al nacer. Las personas trans se pueden identificar como 
tales independientemente de su sexo legal, su expresión de género o de 
si realizaron o no tratamientos hormonales o modificaciones en su cuerpo 
mediante procedimientos quirúrgicos.

Travesti: es la persona que siente una discrepancia entre el género auto-
percibido y el sexo asignado al nacer: el masculino. En general, expresan 
algunos rasgos asignados culturalmente al rol de lo femenino, realizando 
intervenciones en su cuerpo para expresar dichos rasgos, como también 
autonombrándose en femenino.

Transgénero: refiere a la persona que se identifica con el sexo opuesto 
al que se le asignó al nacer y, quien, generalmente, desea modificar su 
cuerpo mediante procedimientos quirúrgicos o tratamientos hormonales. 

Bisexual: refiere a las personas que sienten atracción emocional, sexual 
o afectiva por personas del mismo y de diferente género; y/o mantienen 
relaciones afectivas y/o sexuales con ellas. 
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Intersex: hace referencia a las personas cuyas características sexuales 
varían respecto del promedio masculino o femenino (incluye sus cromoso-
mas, genitales y otros rasgos corporales).

Queer: es un término vinculado a la disidencia sexual con un fuerte conte-
nido político. También es usado por personas que no sienten una coheren-
cia entre su sexo y el género que asumen sexualmente, no se identifican 
con un determinado género, ni se orientan sexualmente de forma sosteni-
da o exclusiva hacia un género socialmente considerado “opuesto”.
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