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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito por la presentación de la Guía del Lenguaje Igualitario y del seminario-taller 

"Parlamentos con enfoque de género", impulsados por la Secretaría Parlamentaria de la 

Honorable Cámara de Diputados,  de la Nación, en el marco del Programa de Modernización 

Parlamentaria 2013-2015. Los mismos han contado con el acuerdo de todos los bloques políticos y 

constituyen referencias directas de la tarea a desarrollar, a la brevedad, en nuestro propio ámbito. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto expresar nuestra congratulación para con la H. 

Cámara de Diputados de la Nación ante la concreción de su Guía del Lenguaje Igualitario. 

Esta iniciativa se inscribe en el marco de las reformas legislativas, propiciadas en los 

últimos años, en pos de la construcción y defensa de la igualdad de género, en cuyo contexto se 

han logrado leyes trascendentales, como las que han establecido el derecho a la identidad de 

género; el matrimonio igualitario; el cupo sindical femenino; la ley de salud sexual y procreación 

responsable; la de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; o el 

nuevo Código Civil Argentino, entre otras de impacto equivalente en el tan anhelado y hoy 

presente proceso de construcción de una comunidad cuya organización se base en el respeto y la 

dignidad de cada habitante por igual. 

Todas estas normas y todas aquellas que surjan de aquí en más, deben ser elaboradas en 

forma coherente con los valores que enuncian. Es, por lo tanto, "(...) imprescindible que los textos 

producidos en el ámbito legislativo expresen sus contenidos desde una perspectiva igualitario y de 

equidad de género (...) El uso del lenguaje igualitario propuesto pretende fomentar y concientizar 

sobre una comunicación que proyecte una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a 

las que se dirige o refiere. (...) Así, el uso del lenguaje se trata de una cuestión política que 

interviene sobre lo técnico. Los construcciones sociales no son cuestiones puramente técnicas 

desvinculadas de cuestiones políticas. La comunicación es parte de esa tarea y el lenguaje, es una 

herramienta que puede nombrar, incluir, visibilizar y también discriminar, omitir y silenciar. A 

través del lenguaje, reproducimos esas representaciones de desigualdad que asumimos desde que 

aprendemos a comunicarnos. Afortunadamente, sabemos que el lenguaje no es algo fijo, estático. 

El lenguaje se aprende y esta Guía es una propuesta de aprendizaje ". (GLI) 

Respecto del Seminario Taller "Parlamentos con enfoque de Género", destinado a quienes 

tengan a su cargo la tarea de legislar o asesorar, y a todo el personal temporario y permanente de 

la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido elaborado con el objeto de conocer los alcances 

teóricos de la perspectiva de género para ponderar el estado actual de inclusión de la misma en la 

tarea legislativa, y debatir acerca de las deudas en materia de género en la tarea y organización 

legislativa en la Argentina. 
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Tal como ha establecido el PNUD "El camino hacia la igualdad de género no es una meta 

tecnocrática: es un proceso político. Requiere un nuevo modo de pensar, en el cual los 

estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que reconozca a todas las 

personas, independientemente de su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio". 

Por todo lo expuesto, y con el anhelo de su pronta implementación en nuestra Legislatura, 

solicitó a esta Cámara, que acompañe con su voto favorable la presente iniciativa. 
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