
Comisión de Géneros del
Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7 (CCCC 7)

Buenos Aires, 12 de octubre de 2022

Al Plenario del Consejo Consultivo Comunal
De la Comuna 7

Desde la Comisión de Géneros del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 7
manifestamos nuestra adhesión y celebramos la concreción del 35° Encuentro Plurinacional
de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries realizado en
la ciudad de San Luis el pasado fin de semana.

Muchas de las integrantes de esta comisión participamos de las actividades desarrolladas a
lo largo del encuentro aportando a su carácter federal, horizontal, democrático y pluralista
donde pudimos llevar nuestra mirada sobre las problemáticas y preocupaciones en materia
de género que venimos relevando y visibilizando en nuestra comuna.

Se trata de una experiencia inédita en el mundo en donde nos juntamos durante tres días
para formarnos, participar de talleres, debatir y manifestarnos sobre distintas temáticas que
nos atraviesan y nos conciernen.

En este sentido, como Comisión de Géneros de este Consejo Consultivo Comunal, nos
reconocemos en las demandas expresadas en el Encuentro e insistimos en resaltar la
necesaria aplicación de la Ley Micaela extensiva a diferentes ámbitos, para prevenir las
violencias por motivos de género y de otras formas de violencia que buscan ser
minimizadas.

Reiteramos la necesidad de generar espacios que habiliten el diálogo abierto, el respeto
mutuo, la no violencia y la convivencia democrática desde una perspectiva de género.

Por ello, nuevamente nos ponemos a disposición para aportar en todo lo que sea necesario
con el objetivo de dar forma a un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia en
este espacio de participación democrática.

Finalmente, comunicamos que esta Comisión próximamente informará fecha, horario y lugar
de reunión presencial para que puedan sumarse a participar todas y todos.

Saludos cordiales.
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