
 

 

Proyecto de declaración 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina declara:  

 
Rechazar la circular del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en la que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo tanto en las 

escuelas, como en las distintas situaciones áulicas y comunicaciones oficiales, 

por su carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio y contrario a todo 

principio de defensa de la Educación Sexual Integral, y al derecho a la identidad 

de género. 

 

 

Romina Del Plá 

Nicolás del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

Hilda Clelia Aguirre 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

El día 9 de junio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación Soledad Acuña, 

anunciaron la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de CABA 

bajo riesgo de sanción para los y las docentes que incumplan la medida.  

El argumento surge de los resultados negativos de las evaluaciones FEPBA y 

TESBA, donde ambos funcionarios asocian en forma directa y sin vinculación 

alguna, los resultados negativos de las evaluaciones con el uso escolar del 

lenguaje inclusivo intentando ocultar que el fracaso educativo es de su propio 

gobierno.  En efecto, la profunda desinversión en materia educativa durante más 

de 14 (catorce) años, escuelas sin computadoras, ni conectividad, sin los 

nombramientos docentes necesarios para acompañar trayectorias escolares con 

dificultades y la recuperación de contenidos y aprendizajes, la obligatoriedad de 

trabajo gratuito para las y los estudiantes en actividades que van en detrimento 

de su formación,  los recortes en becas estudiantiles, los salarios docentes de 

miseria, las escuelas sin condiciones de infraestructura adecuadas y una 

situación de pobreza que se agrava días tras días,  dan cuenta de una educación 

cada vez más degradada que tienen como principal responsable a los gobiernos.  

Tanto el jefe de gobierno como la ministra de educación intentan anclar su 

definición sobre el planteo de la RAE y sus marcas de género, a sabiendas que 

el organismo oficia de policía del lenguaje hegemónico y heteronormativo. Esta 

resolución se asemeja a la que recomendó el ministro de educación de Jair 

Bolsonaro cuando asumió, y se inscribe en una corriente internacional que ataca 

los derechos de las mujeres y diversidades de género, entre quienes se destaca 

también ‘los Milei’.  



En este sentido, la medida, a todas luces repudiable, nada tiene que ver con 

preocupaciones semánticas ni con el uso correcto del lenguaje según la RAE, 

sino que es un acto político que busca disciplinar a las infancias y juventudes, y 

es un acto contrario a la construcción de identidades libres, a la docencia que se 

organiza y lucha por la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral en 

todo el país, al colectivo LGTBIQ+ y al movimiento de mujeres.  

El lenguaje en tanto construcción social, cultural e histórica, es dinámico y refleja, 

particularmente en el último período, las luchas del movimiento de mujeres y 

diversidades en torno al reclamo por el Ni Una Menos, el aborto legal, la 

implantación de la ESI, el cupo laboral travesti trans, etc. En estas luchas, los y 

las jóvenes han sido los grandes protagonistas y han inundado a las escuelas 

con el uso del lenguaje inclusivo, contra situaciones de violencia dentro, contra 

los códigos de vestimenta, y la implementación de la ESI. 

Las y los estudiantes y docentes, junto al movimiento de mujeres y diversidades, 

rechazamos cualquier prohibición del uso del lenguaje inclusivo, toda vez que 

implica negar el derecho a la libre expresión de las y los docentes y estudiantes.  

Por lo expuesto, solicito se acompañé el presente proyecto de declaración.  

 

Romina Del Plá 

Nicolás del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

Hilda Clelia Aguirre 

 


