
GUÍA PRÁCTICA PARA UNA 
COMUNICACIÓN CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DE DERECHOS



La presente guía forma parte de una serie de acciones que 

se vienen impulsando desde la Municipalidad de General 

Pueyrredon con el objetivo de propiciar prácticas 

institucionales que promuevan el cumplimiento de los 

Derechos Humanos fundamentales.

Se inscribe dentro de la perspectiva de los Derechos Humanos, 
entendiendo que es una obligación y un compromiso de toda 

organización democrática propender hacia la igualdad de géneros y el 
trato respetuoso y equitativo para los diversos colectivos que conforman 

una comunidad.



Sus denuncias, premisas y construcciones colectivas han permitido echar luz sobre 
situaciones de discriminación a las que se ven sometidas millones de personas alrededor del 
mundo, que pueden ir desde desigualdades en el acceso a la educación o al mercado laboral 
hasta prácticas aberrantes como los femicidios o travesticidios.

* El feminismo identificado con la “segunda ola”, también conocido como “feminismo radical”, surge recién hacia fines de los años 60 y 
se extiende bajo el lema de “lo personal es político”. Esta etapa marca el comienzo de una fuerte reflexión colectiva sobre las raíces 
profundas del patriarcado y la necesidad de la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. Fuente: https://economiafeminita.com/en-
que-ola-estamos/

FUNDAMENTOS

En este sentido, puede citarse la creación en los organigramas 
estatales de instituciones ocupadas de los asuntos de género, anteriormente 
denominadas áreas mujer. General Pueyrredon ha sido pionera con la creación del un 
área de la mujer en diciembre de 1995 bajo el espíritu de la Convención de Belém do 
Pará, la Conferencia de Beijing  y el fuerte impulso del movimiento de mujeres en el país 
enmarcado en la segunda ola del feminismo (*).

Gracias a estas luchas, la perspectiva de género ha logrado instalarse en el escenario de lo 
público y permear las agendas de los gobiernos en sus distintos niveles. Algunos reclamos 
se han convertido en acciones concretas de políticas públicas en pos de la igualdad entre 
los géneros.

Desde hace décadas y en distintas geografías, el amplio y plural movimiento de 
mujeres y colectivo lgtbiq+ viene bregando por visibilizar y mitigar las 
desigualdades por motivos de género. 

Nuestra ciudad siempre se ha mantenido cerca de los debates de 
género, impulsando -desde distintos espacios estatales y de la 
sociedad civil- medidas tendientes a la igualdad.
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Más cercana en el tiempo se encuentra la sanción de la Ordenanza 23.237, por la que el 
Municipio de General Pueyrredon adhiere al cupo laboral en el sector público provincial 
para personas travestis, transexuales y transgénero fijado por Ley provincial 14.783 (“Ley 
Diana Amancay Sacayán”), el Protocolo de Abordaje y Actuación para la Prevención de 
Situaciones de Violencia Laboral contra las Mujeres e Identidades Travesti-Transgénero  
(Ordenanza 24.271) o la adhesión a la Ley Micaela -Ley 27.499- que establece la 
capacitación obligatoria y permanente en género de todas las personas que se 
desempeñan en el sector público, a través de las Ordenanzas 23.962 y 24932.

Aunque el debate no está saldado y aún se cuentan numerosos asuntos en la lista de 
los pendientes, la perspectiva de género ha ganado un espacio en las agendas de 
gobierno. El desafío actual será la implementación de políticas públicas transversales a 
todas las áreas gubernamentales, factibles y sostenibles en el tiempo.

La planificación de la comunicación resulta estratégica para aportar a la 
tutela de derechos humanos fundamentales y propiciar los cambios culturales necesarios para 
promover la igualdad.

Pensar la comunicación pública con perspectiva de género implica que cada enunciado 
reconozca por igual a mujeres, varones y disidencias, entendiendo el carácter performativo del 
lenguaje y el rol de las instituciones y los diferentes niveles del estado en este proceso. 

La comunicación es la construcción social de sentidos que circulan dentro de 
una cultura en un momento histórico determinado. El lenguaje no es neutro, 
en los discursos encontramos huellas de una época, posicionamiento político 
y mirada de futuro. 

¿Por qué una comunicación con perspectiva de género?
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Algunas de estas recomendaciones fueron ideadas en el propio ámbito del municipio y otras,
recopiladas de manuales similares de otras organizaciones: la revisión de la comunicación
en clave de género es un proceso que interpela a casi todas las instituciones.

¿Cómo transformar estas premisas en acciones concretas?

Recoge también la 
inquietud de áreas y 
agentes municipales 

que señalaron la 
necesidad de 
modificar los 

discursos oficiales y 
reescribirlos desde la 

perspectiva de la 
igualdad de 
derechos. 

Es un documento vivo, de manera que se irá reelaborando conforme 
se encuentren las fórmulas lingüísticas más adecuadas para cada 

momento histórico. 

Con sus diferencias y similitudes, el lenguaje con perspectiva de género, no sexista o 
inclusivo nos convoca a poner de manifiesto en todos los mensajes -cualquiera sea 
el público al que se dirigen, el canal por el que circulen o el formato con el que se 
presenten- una mirada inclusiva, libre de discriminación, estereotipos o jerarquías 
entre los géneros.

Esta guía incluye 
propuestas y 
recomendaciones para 
facilitar el uso de una 
comunicación con 
perspectiva de género. 
No es su único objetivo, 
sino que pretende ser un 
eslabón más dentro del 
amplio espectro de una 
comunicación pública 
respetuosa de los 
derechos humanos

Nace a partir de la 
sanción de la Ordenanza 
24.818 que busca 
erradicar las expresiones 
de lenguaje sexista de 
toda comunicación 
oficial, por lo que deberá 
ser implementada de 
manera obligatoria en 
toda la Municipalidad de 
General Pueyrredon.
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En la búsqueda de 
antecedentes es 

inevitable comenzar 
citando la 

Declaración Universal 
de los Derechos 

Humanos, norma que 
cuenta con jerarquía 

constitucional en 
nuestro país y que 

establece en su 
artículo 7 el principio 
de igualdad de todas 
las personas ante la 

ley.

En la misma línea se 
inscribe el artículo 26 

del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos; el artículo II 

de la Declaración 
Americana de los 

Derechos y Deberes 
Del Hombre y el 
artículo 24 de la 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 
(Pacto de San José de 

Costa Rica).

Por su parte, los países 
adherentes a la 

Convención para la 
Eliminación de todas las 

formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) -

entre ellos Argentina, 
donde tiene rango 

constitucional- 
convinieron en 

implementar políticas 
públicas encaminadas a 

eliminar la discriminación 
contra la mujer.

El concepto del que se parte es que dicha discriminación dificulta la participación de la 
mujer y otros colectivos  en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país. Asimismo, constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de 
las posibilidades de la mujer para “prestar servicio a su país y a la humanidad

Existen numerosos precedentes que fundamentan y reafirman la importancia de la 
comunicación y el lenguaje en la construcción de una sociedad que avanza hacia la
igualdad y el acceso a derechos.

También establece el compromiso de los Estados por educar y capacitar para lograr la 
eliminación de actitudes, prácticas y hechos discriminatorios basados en la orientación sexual, 
la identidad de género o la expresión de género.

FUNDAMENTOSANTECEDENTES EN EL PAÍS Y EL MUNDO
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Por otra parte, los Principios de Yogyakarta avanzan sobre la necesidad de aplicación de la 
legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género. En este sentido, los Estados adherentes se comprometen, entre otras 
medidas, a adoptar programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación 
de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.
A nivel nacional, el marco normativo acompaña estas políticas y en algunos casos las 
profundiza, manteniendo el posicionamiento jurídico asumido con la Constitución de 
1853, en la que se estableció el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley (Art. 
16 de la Constitución Nacional).

A su vez el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional actual establece la necesidad 
de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la 
propia Carta Magna y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. 
Por su parte, la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, fija una serie de herramientas para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. 

Entre las distintas formas de violencia que contempla esta normativa figuran la 
simbólica y la institucional, entendiendo en primer lugar que violencia simbólica es 
aquella que utiliza patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos para 
transmitir o reproducir “dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad''.

Violencia institucional, en tanto, es aquella “realizada por 
las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, 
que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 
mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley''.
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En lo que hace a la aplicación institucional de lo establecido por esas normas 
utilizando el lenguaje como herramienta de inclusión y de reparación de derechos, 
son cada vez más las instituciones, públicas y privadas, que cuentan con sus 
propias guías o manuales con recomendaciones para un lenguaje con perspectiva 
de género o no sexista.

La palabra

Continuando con el marco 
normativo, cabe mencionar la ley 

27.499, conocida como Ley Micaela, 
en homenaje a Micaela García, 

víctima de violación y femicidio en 
Gualeguay. Esta norma establece la 

capacitación obligatoria en 
perspectiva de género para todas 

aquellas personas que integran los 
tres poderes del Estado. Esta Ley 

pone en foco la necesidad de 
sensibilización y formación en estas 

temáticas para quienes ocupan 
cargos y funciones públicas.

Cuando se habla de perspectiva de 
género es imprescindible hablar, 

también, de las identidades no binarias. 
Y en este sentido cabe destacar que en 

2012 se sancionó la Ley 26.743 que 
establece, entre otros derechos, el de 

todas las personas a ser tratadas de 
acuerdo a su identidad de género 

autopercibida y a ser identificada de 
esa forma en todos aquellos 

instrumentos que acrediten su 
identidad. Posteriormente, en el 2015, 

mediante el decreto 903 se reglamentó 
el art. 11 de dicha ley, que garantiza el 

acceso a la salud y la cobertura integral 
de los tratamientos hormonales y las 
cirugías de readecuación corporal al 

género autopercibido.

              Una de ellas es la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la cual cuenta desde      
2012 con una Guía para el Uso de un Lenguaje no Sexista e Igualitario en tanto que organismos 
públicos como el INADI y la Defensoría del Público han publicado recomendaciones para 
evitar la discriminación basada en la identidad de género o la diversidad sexual en el ámbito 
laboral y mediático.
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Es una comunicación que respeta, visibiliza e incluye las diversidades que 
nos enriquecen como sociedad.

El primer paso es identificar aquellos giros gramaticales y modismos que 
invisibilizan a las mujeres y las diversidades, las subordinan -repitiendo esquemas 

de jerarquía patriarcales-, las excluyen o las discriminan. 

¿Qué es la comunicación con perspectiva de género?

¿Cómo se aplica?

        Es importante asimilar que dichas prácticas comunicacionales responden a una sociedad 
androcéntrica -es decir, que privilegia el punto de vista del varón tomándolo como medida, 
norma y universal humanos- y binarista -que divide a las personas en función de los dos sexos 
mayoritarios.

       Algunos ejemplos son: el genérico masculino, la costumbre de mencionar siempre 
primero a los varones y luego a las mujeres -y nunca a los géneros no binarios o fluidos-, 
eliminar los apellidos de soltera de las mujeres, mencionar los títulos y/o cargos en masculino 
o no respetar el nombre autopercibido de las personas trans.

El primer paso

Antes de iniciar cualquier tipo de comunicación es clave detenerse a pensar sobre la 
persona (o las personas) receptoras del mensaje: su nombre y su identidad de género 
autopercibida son datos claves a tener en cuenta.
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Si se conoce a la persona a la que 
está dirigido el mensaje: se respetará 

su género autopercibido. Ésto se 
reflejará en su nombre, en la forma de 
saludarla y en la designación femenina 
(si correspondiera) de su cargo, título 
profesional o cualquier otra forma de 
mención. En caso de no conocer su 
género, puede preguntársele o evitar 

mencionarlo apelando a 
construcciones no binarias.

Si no se conoce a la persona 
receptora: se evitará el genérico 

masculino y se buscarán fórmulas 
no binarias.

Ejemplos:
Se encuentran presentes…
Les damos la bienvenida

Bienvenidas y bienvenidos

Opciones a los genéricos masculinos
> Las infancias; la niñez o las niñeces; niñas, niños
y adolescentes
> Personas con discapacidad
> Personas migrantes
> El equipo de profesionales de la salud
> El personal municipal
> El personal jerárquico

Dato útil
Anteponer la palabra persona es un excelente recurso que evita el genérico masculino y la 
sustantivación de adjetivos que pueden derivar en una vulneración de derechos. Por 
ejemplo, hablar siempre de personas con discapacidad en lugar de discapacitados, de 
personas mayores en lugar de adultos mayores o de persona migrante en lugar de 
migrante.

¿En qué orden enumeramos a las personas?
Cuando en un documento, discurso o mensaje es necesario nombrar a distintas personas, 
es conveniente evitar anteponer el género masculino al femenino, por cuanto repite 
esquemas jerárquicos que implican aceptar la preferencia de uno sobre otro. Además, no 
existe ninguna justificación gramatical para este uso: es una construcción social y como tal 
puede ser desarmada o deconstruida. 
También se recomienda prestar atención a no comenzar siempre las enumeraciones en 
masculino, alterar los órdenes en caso de reiterar enumeraciones y desdoblar.
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             En el plano educativo, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) mediante 
resolución del Consejo Superior (167/18) se comprometió a elaborar un documento para la 
incorporación del lenguaje inclusivo en instrumentos administrativos, documentos de gestión
 y comunicación institucional y así lo han hecho otras Facultades y Universidades Nacionales.  
Por su parte, el 26 de septiembre de 2019, la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través 
de su Consejo Superior aprobó el proyecto de Lenguaje Igualitario en la UNMDP (OCS nº  
1245-19) acompañado de la Guía para el uso de un lenguaje Igualitario en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.
En 2018 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó el documento Reflexiones 
para  un lenguaje inclusivo en el que advirtió que “la palabra genera mundo, ciertos mundos y 
no otros  (...) Aquello que no mencionamos no existe -continuó-. El lenguaje se construye y es 
una convención social. El lenguaje construye realidades y deja por fuera otras, no es ingenuo, 
es uno de los mecanismos de poder más efectivos y potentes para quien lo emplea y quien lo 
produce”.

FUNDAMENTOSPROPUESTAS PARA UNA COMUNICACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GENERO

Esta Guía se propone acompañar a 
quienes se desempeñan en la Municipalidad de 
General Pueyrredon en el proceso de incluir la 
perspectiva de género a sus mensajes, ya sean 
orales o escritos, verbales o no verbales. 

Incluye algunos conceptos y 
herramientas que son considerados de utilidad a 
la hora de avanzar por el camino de la 
construcción de una sociedad con más equidad 
y acceso a derechos.

9



Ejemplos:

En lugar de: trabajadores y trabajadoras, médicos y médicas, 
vecinos y vecinas
Comenzar por las mujeres: trabajadoras y trabajadores, médicas y 
médicos, vecinas y vecinos.
Alterar los órdenes: trabajadoras y trabajadores, médicos y médicas, 
vecinas y vecinos.
Desdoblar: las y los profesionales de la salud, los y las estudiantes.

¿Qué hacer con los apellidos?
A menos que pidan lo contrario, las mujeres se mencionarán siempre por su apellido de 
soltera. También se evitará nombrarlas como “señora de…”, “mujer de…”, “pareja de…” o 
cualquier otra construcción que implique una subordinación de una persona respecto 
de otra. Se recomienda reservar la denominación “señora” a los casos estrictamente 
formales y no utilizar la fórmula “señorita”.

Fórmulas para nombrar a las personas
Una opción para no utilizar el, los o los pronombres demostrativos aquellos es apelar a 
quien o quienes o a las fórmulas la persona que o aquella persona que.
Ejemplo 1:
En lugar de: Esta Guía se propone acompañar a los trabajadores de la Municipalidad de 
General Pueyrredon...
Se utilizará: Esta Guía se propone acompañar a quienes se desempeñan en la 
Municipalidad de General Pueyrredon…
Ejemplo 2
En lugar de: Los interesados deberán presentarse…
Utilizar: Las personas interesadas o Aquellas personas interesadas 

Para tener en cuenta: se recomienda la utilización de “persona gestante” en lugar de 
embarazada o mamá. De esta manera estamos contemplando los casos de quienes, sin 
ser mujeres, pueden llevar adelante un embarazo.

10



El sujeto: ¿se puede eliminar o reemplazar?
Es una opción válida para evitar los genéricos masculinos. Algunos ejemplos:
En lugar de: Los vecinos deberán solicitar turno a través de la web
Opción 1: Deberá solicitarse turno a través de la web
Opción 2: Solicitar turno a través de la web 
Opción 3: Los turnos se gestionarán a través de la web

Cargos, títulos y actividades
La mayoría de las actividades, cargos o profesiones tienen su versión en femenino. 
Cuando corresponda, deberán ser utilizadas:
Ejemplos: médica, trabajadora, abogada, jefa, directora, intendenta, gobernadora, 
presidenta.

Repeticiones y barras
Las repeticiones también son una opción para visibilizar las diversidades y evitar los 
genéricos masculinos, aunque se recomienda no abusar de este recurso porque 
dificulta la lectura. Además, es una construcción que mantiene la lógica binaria por lo 
que, en caso de ser posible, es preferible evitarlas.

Atención a los saltos semánticos
Es un fenómeno lingüístico mediante el que una palabra con apariencia de genérico 
(que incluiría a varones, mujeres y LGBTIQ+) revela más adelante su valor específico 
(sólo incluía a los primeros). 
Esta discontinuidad de significado viola la cohesión gramatical y semántica.
Así pues, el salto semántico es un fenómeno sexista de tipo discursivo (Catalá 
Gonzálvez y García Pascual, 1995).
Ejemplo:
En lugar de: la inscripción está abierta a jóvenes, mujeres, adultos y público en general.
Se recomienda utilizar: la inscripción está abierta al público en general.
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“Los estereotipos son representaciones –imágenes o ideas– sobre 
determinado grupo social al cual se le atribuye cierta característica o 
rasgo de manera generalizada. Constituyen una simplificación de la 
imagen a partir de cierto rasgo asociado a un prejuicio, que lleva a identificar 
a ese grupo –de manera automática e irreflexiva– con esa única 
característica que se atribuye per se, de manera generalizada y sin que 
medie el conocimiento previo” (INADI, 2019).
Una forma de evitarlos es no relacionar roles, actividades y/o profesiones 

¿Qué son los estereotipos y cómo evitarlos?

Ejemplos:

Es un concepto que visibiliza el hecho de que el género, cuando se cruza con 
otras variables identitarias, como la orientación sexual, la discapacidad, la edad, el 

origen o la clase social, incrementa la situación de vulnerabilidad a la que están 
expuestas las mujeres o las identidades lgbtiq+.

¿Qué son las interseccionalidades?

Para evitarlas se propone aplicar a la comunicación un enfoque de derechos. Algunas 
propuestas en este sentido son:

En lugar de: Día del médico

Utilizar: Día de la medicina o Día de los médicos y las médicas.

En lugar de: Las madres serán responsables de la vacunación de 
sus hijos.
Utilizar: Las personas que tienen niñas, niños y adolescentes a cargo
 serán responsables de su vacunación.
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Infancias: hablar de niñas, niños y adolescentes, la niñez o las infancias. 
Mujeres o personas lgbtiq+ con discapacidad: de acuerdo con la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad siempre se deberá 
hablar de persona con discapacidad. Se evitarán los conceptos como discapacitada, 
minusválida o con capacidades diferentes.  

Personas mayores: también en este caso se seguirá la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y evitaremos conceptos como 
vieja, abuela o jubilada.

Personas migrantes: se recomienda evitar mencionar el origen de la persona, a menos 
que sea estrictamente necesario. Realizar esa distinción resulta discriminatorio y supone 
un posicionamiento contrario al paradigma de derechos humanos, a la legislación vigente 
y a los compromisos asumidos por la Argentina.
Personas en contexto de encierro: es importante anteponer siempre la condición humana 
frente a cualquier otra, por lo que se recomienda referirse a persona privada de su libertad 
o mujer en contexto de encierro.

Personas indígenas: se recomienda evitar estereotipos discriminatorios y 
generalizaciones que invisibilizan las características particulares de cada persona y su 
grupo de origen.

Se deberá prestar especial atención al uso de las imágenes y recursos 
visuales, evitando caer en fórmulas sexistas y estereotipadas.

Imágenes y recursos visuales

Algunas maneras de hacerlo podrían ser: 
Incluir imágenes donde se destaquen roles “no tradicionales” de los géneros. 
Dar  lugar a la paridad numérica entre todos los géneros en las fotografías.

Un mensaje será mucho más atractivo y respetuoso si todas las personas se sienten
 interpeladas por algo de lo que allí se ve.
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A continuación se incluye un cuadro con los usos sexistas del lenguaje y algunas 
propuestas para evitarlo:

Cuerpo estudiantil

Vecinos, ciudadanos

El hombre (o los 
hombres)

El niño, los niños

Adulto o adulto mayor

Todos

Alumno / Alumnos

Las personas, la 
humanidad

La niñez, la infancia, las 
infancias

Niñas, niños y 
adolescentes

Persona adulta

Todas las personas

Estudiante / Estudiantes
Comunidad educativa

Personas que residen en 
General Pueyrredon o en 

determinados barrios
Quienes residen en…

La ciudadanía
La comunidad

Vecinos y vecinas, 
vecinas y vecinos

Uso sexista y discriminatorio Lenguaje libre de sexismos
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Trabajador
Quienes trabajan en...
Los y las trabajadoras

Profesionales de la 
medicina, de la psicología o 

del área administrativa

El personal administrativo
El cuerpo administrativo

Quienes se hayan inscripto
Las personas inscriptas

Estimados y estimadas; 
Estimadas y estimados

Las personas solicitantes
Quienes hayan solicitado

Las personas interesadas
Quienes deseen (inscribirse)

Médicos, psicólogos, 
abogados y otras 

profesiones

Administrativo/ 
administrativos

Los inscriptos

Estimados

Los solicitantes

Los interesados
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La licenciada o el licenciadoLicenciado

La dirección
El equipo directivo

El personal jerárquico
Directora o director

Jefa o jefe de división y/o 
departamento

Director, jefe de 
departamento, jefe de 

división

Cuerpo de enfermería, 
equipo de trabajo social, 

cuerpo docente

Día de la maestra y el 
maestro

Día de las y los trabajadores 
municipales

Personas gestantes
Personas con capacidad de gestar

Enfermeras, trabajadoras 
sociales, maestras (no 

atribuir exclusivamente 
estas labores a mujeres o

feminidades 

 Día del Maestro
Día del Trabajador 

Embarazada/s 
Madre/s
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FUNDAMENTOSGLOSARIO

Androcentrismo

Es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista 
masculino. (RAE). 

Binarismo de género

Se refiere al modo en que solemos interpretar el mundo: 
blanco/negro, naturaleza/cultura, sujeto/objeto, varón/mujer…
La diferencia es conceptualizada por medio de una lógica binaria que implica la 
exclusión de términos: “uno o el otro” como excluyentes, o se es mujer o se es varón, 
no se podría ser ambos. 
Sin  embargo las personas reinterpretan estas opciones de maneras diversas y generan  
múltiples formas de vivir y expresarse. 
Y es necesario remarcar que las categorías, nociones y valoraciones en torno a la 
sexualidad son un terreno de constante redefinición. (Fuente: Curso de 
transversalización de la Perspectiva de Género en las Prácticas Laborales. Instituto 
Provincial de la Administración Pública.Provincia de Buenos Aires)

Cis/Cisgénero

El término cis se utiliza para designar a aquellas personas que se identifican con el sexo 
que se les asignó al nacer. Este concepto fue creado y difundido por el movimiento 
trans, como un modo de efectuar dos operaciones políticas y discursivas críticas. Por un 
lado, poner en evidencia que las definiciones supuestamente universales de varón y 
mujer son también contingentes, parciales y marcadas por experiencias particulares. En 
este sentido, cis funciona como una referencia que permite visibilizar y desmantelar la 
distinción jerárquica entre varones y mujeres -a secas- y varones y mujeres trans. Por 
ello, el término cis viene a desnaturalizar el funcionamiento de un sistema opresivo y 
discriminatorio en el que las personas trans ocupan posiciones de inferioridad y 
exclusión (por ejemplo, en el acceso a la educación y al empleo). Así, cis se articula 
como cisexismo -es decir, la ideología que sostiene que las personas que no son trans 
(esto es, las personas cis) son y deben ser superiores a quienes lo son (o sea, las 
personas trans) (Radi, 2015a).
La oposición entre cis y trans proviene, entre otras fuentes, de la geografía -donde cis 
significa “de este lado” y trans significa “del otro lado”. Cuando se utiliza el término 
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Diversidad (corporal, de género y de orientación sexual)

El término diversidad reconoce la pluralidad de corporalidades, identidades de género y 
orientaciones sexuales, sin organizarlas de manera jerárquica. Sin embargo, la diversidad 
sirve también para designar las razones por las cuales las personas ven atacados, 
menoscabados o negados sus derechos:

Cuando se habla de diversidad corporal: se alude a las variaciones que distinguen a 
las personas al nivel de su corporalidad. Cuando el cuerpo de las personas varía 
respecto de determinados estereotipos hegemónicos, las sociedades y sus instituciones 
suelen estigmatizar, discriminar y violentar a quienes encarnan formas consideradas 
inaceptables de diversidad corporal. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los cuerpos 
intersex

transgénero suele oponérsele el término cisgénero, con el mismo sentido que cis. Al 
nombrarse a una persona como cis no se hace afirmación alguna acerca de su 
expresión de género o de su sexualidad, y tampoco de su ideología. Ser una persona cis 
no significa ser cómplice del cisexismo, del mismo modo que ser una persona blanca 
no supone ser cómplice del racismo. Sin embargo, el uso del término cis permite 
visibilizar formas extendidas y fuertemente naturalizadas del privilegio, y constituye un 
llamado reflexivo a desmantelarlas a través de reconocerlo y enfrentarlo. 
(Fuente: Guía LGTTTBIQ+ Defensoría del Público de la Nación)

Cuando se habla de diversidad corporal: se alude a las variaciones que distinguen a 
las personas al nivel de su corporalidad. Cuando el cuerpo de las personas varía 
respecto de determinados estereotipos hegemónicos, las sociedades y sus instituciones 
suelen.

Cuando se habla de diversidad de género: se hace referencia a la multiplicidad de 
identidades, expresiones y experiencias de género entre las personas. Aquellas cuya 
identidad o expresión de género varía respecto de estereotipos hegemónicos suelen 
sufrir estigma, discriminación y violencia fundados en la diversidad de género. Eso es lo 
que ocurre, por ejemplo, con las travestis o con las mujeres consideradas “masculinas”.

Cuando se habla de diversidad sexual: se refiere a las distintas formas de 
relacionamiento sexual, emocional y afectivo a través de las cuales las personas se 
vinculan consigo mismas y entre sí. Cuando alguien manifiesta una sexualidad y/o un 
vínculo emocional-afectivo que contradice los estereotipos hegemónicos de su cultura, 
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Género

Es una construcción social, cultural e histórica; un conjunto de reglas que generan que 
las personas que integran una sociedad perciban como masculinas o femeninas ciertas 
actividades, tareas y responsabilidades y les asignen roles jerárquicos, según los cuales 
lo femenino aparece subordinado a lo masculino.
La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los varones 
naturaliza sus roles. Esta naturalización de los atributos de género es lo que lleva a 
sostener que existe una relación determinante entre el sexo de una 
persona y su capacidad para realizar una tarea. (Fuente: Guía Temática 
“Discriminación hacia las mujeres basada en el género”. INADI)

Género no binario y género fluido

El concepto “género no binario” refiere a aquellas personas que 

suele ser estigmatizada, discriminada y violentada debido a su orientación sexual. Eso es 
lo que ocurre, por ejemplo, con gays y lesbianas. A pesar de que al hablar de diversidad 
corporal, de género y sexual se incluyen todas sus manifestaciones, históricamente se 
ha tendido a particularizar y sustantivar la diversidad hasta transformarla en sinónimo de 
comunidad LGTTTBIQ+. Por ejemplo, cuando se habla del “movimiento de la diversidad 
sexual”. Así, diversidad se usa en un sentido que politiza rasgos considerados 
minoritarios. 

no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, es decir que rompen 
con el binarismo varón/mujer.
Por su parte el concepto “género fluido” refiere a una persona cuya identidad o 
expresión de género cambia entre masculino y femenino, o cae en algún punto dentro 
de este espectro. (Fuente: Guía informativa y práctica: Hablar de diversidad sexual y 
derechos humanos. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).

Identidad de género

La vivencia interna o individual del género tal como cada persona la siente, la cual 
puede corresponder o no con el sexo biológico. En función de dicho concepto, toda  
persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada 
 de acuerdo a la misma. (Fuente: Art. 2 de la Ley 26.743). 
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Intersex

Refiere a todas aquellas personas cuyas características sexuales varían respecto del 
promedio femenino o masculino (incluyendo sus cromosomas, gónadas, genitales y 
otros rasgos corporales). El término hermafrodita se encuentra en desuso. (Fuente: 
Guía LGTTTBIQ+. Defensoría del Público de la Nación).

Lenguaje sexista

El empleo de vocablos o la construcción de oraciones que resultan sesgadas, parciales 
o discriminatorias, asignando un status menor a valores, capacidades, aportes y roles 
de un determinado género. Tal es el caso de las situaciones de inferioridad - y hasta de 
invisibilización -  en que son colocados la mayoría de los géneros, respecto del 
masculino, cuando éste pretende ser usado como genérico. (Fuente: Ordenanza Nº 
24.818 del Partido de General Pueyrredon).

Lenguaje inclusivo

Es aquel que no oculte, subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y sea 
responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la 
diversidad sexual y de género. (Fuente: Ordenanza Nº 24.818 del Partido de General 
Pueyrredon).

Orientación sexual

Según los Principios de Yogyakarta, la orientación sexual se refiere a la “capacidad de 
cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un 
género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas”. Es decir, refiere a la capacidad para sentir atracción sexual, emocional o 
afectiva por otras personas. En una visión no heterosexista de la elección sexual, como 
la que esta Guía promueve, esta orientación no se sigue del género de la persona. Así, 
la identidad de género no da cuenta de la orientación sexual, en tanto una persona 
puede haber sido asignada con un sexo femenino y sentirse y expresarse como varón y 
tener una preferencia u orientación sexual por una mujer o un varón. Esto desarma la 
pretendida coherencia entre aspectos como el sexo, el género y la orientación sexual, 
en tanto de un determinado sexo no se sigue necesariamente un determinado género 
ni orientación sexual: tener un sexo femenino no determina la vivencia y expresión del 
género como mujer, así como tampoco sentirse y expresarse como mujer supone que 
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Persona gestante

Se utiliza esta denominación para hacer alusión a todas las personas con capacidad de 
gestar, sean mujeres o con otra identidad de género como varones trans o quienes se 
identifican con el género fluido. El término se emplea en la legislación vigente, tal como 
es el caso de la Ley 27610 de Accesos a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Perspectiva de género

Hace referencia a un modo de interpretación de la realidad social que busca visibilizar y 
desnaturalizar los condicionamientos socioculturales que establecen y mantienen 
desigualdades de poder entre los géneros. (Fuente: Curso Género, diversidad e 
identidad

Sexo

Conjunto de características sexuales (hormonales, cromosómicas, fisiológicas o 
anatómicas, entre otras) en función de las cuales se asigna una categoría de género -por 
lo general, varón o mujer-. Mientras muchas personas nacen con caracteres sexuales 
que seasignan habitualmente como femeninos o masculinos, otras personas nacen con 
características sexuales que varían del promedio femenino o masculino. Cualquiera sea 
el caso, el género en que cada persona se identifica no depende necesariamente de su 
sexo. (Fuente: Guía LGTTTBIQ+. Defensoría del Público de la Nación).
Sexismo Mecanismo por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación
contra una persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el  
potencial humano que posee. (Fuente: Guía Orientadora para Incorporar la 
Perspectiva de Género en las Propuestas de Trabajo Presentadas por Áreas Mujer 
Provinciales, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Consejo Nacional de 
las Mujeres. 2015)

Trans

Término general que incluye a quienes se identifican en un género distinto al que
se les asignó al nacer. Trans puede funcionar como una identidad en sí misma 
(cuando una persona dice “soy trans”), como parte de una identidad más amplia  
(cuando alguien dice “soy una mujer trans”) o como un adjetivo que califica a una 

se elija a un varón como compañero sexual. (Fuente: Guía LGTTTBIQ+. Defensoría 
delPúblico de la Nación)
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población, un acontecimiento o una posición política (por ejemplo, “la 
comunidadtrans”, “la manifestación trans”, “el movimiento trans”). Las  personas 
pueden identificarse como trans con independencia de su sexo legal, de su expresión 
de género y de si han realizado o no procedimientos quirúrgicos, tratamientos
hormonales u otras modificaciones corporales. Si bien se considera que trans es un 
término omniabarcador, en muchas circunstancias es necesario distinguir entre  
distintas expresiones al interior del “universo” trans –por ejemplo, para reconocer 
la vulneración específica de la comunidad travesti o las demandas del movimiento 
transgénero, o la situación legal de las personas transexuales en un determinado país. 
(Fuente: Guía LGTTTBIQ+. Defensoría del Público de la Nación)

Transexual

Persona que se identifica en un género diferente al que se le asignó al nacer y quien, por 
lo general, aspira a modificar algunas de sus características sexuales a través de 
tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos. El término fue acuñado en el 
contexto de la psico-medicina, y fue utilizado durante la mayor parte del siglo XX como 
el modo paradigmático de comprender el “cambio de sexo” en los ámbitos de la 
ciencia, el derecho y la cultura. Su asociación con la regulación psico-médica y legal de 
la identidad y con el binario de la diferencia sexual también lo convirtieron en un 
término reapropiado y discutido por movimientos sociales y políticos a partir de los 
años ’70. 
A lo largo de la historia reciente el uso de “transexual” progresivamente ha caído en 
desuso, siendo reemplazado primero por transgénero y luego por trans como términos 
psico-médicos e identitarios. (Fuente: Guía LGTTTBIQ+. Defensoría del Público de la 
Nación). En este sentido, puede repararse en que la Guía para Equipos de Salud, 
elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, en su última actualización (2020), ya 
no menciona la categoría transexuales. En cambio se titula: “Atención de la salud 
integral de personas trans, travestis y no binarias”.
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Travesti 

Es de uso específico para el caso de los países del Cono Sur. Tiene una fuerte 
dimensión política. Este término, que a lo largo de los años ha sido utilizado como
insulto y agravio para con las personas trans, ha sido apropiado por muchas de 
ellas, redefinido y constituído en una auténtica categoría identitaria. Desde este 
punto, su uso está en estrecha relación con la memoria de las luchas llevadas
adelante por el colectivo contra la persecución y violencia institucionales, 
especialmente la policial.

Transgénero

El término transgénero fue creado por personas 
que, desde mediados de los años 70 se rebelaron 
contra la autoridad psico-médica y sus definiciones 
binarias, heteronormativas y patologizantes de la 
transexualidad. Durante las décadas del ‘90 y del 
2000 fue utilizado como referencia general para 
todas las identidades y experiencias que hoy 
llamamos trans. En la Argentina, “transgénero” se 
asocia en general con una variedad de formas de 
vivir y expresar el género que subvierten el binario 
varón-mujer tanto a nivel identitario como 
expresivo y corporal. (Fuente: Guía LGTTTBIQ+. 
Defensoría del Público de la Nación).
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