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Proyecto de Declaración Unicameral / Por la que la Honorable Cámara de Diputados reconoce la
importancia del establecimiento de líneas jurídicas y políticas de inclusión social basadas en la no
discriminación
Fecha de entrada al congreso: 04/06/2014
Información actualizada el: 8 de diciembre de 2014

Número de expediente D-1430345
Descriptores: Discriminación, LGTBI (lesbianas-gays-personas trans-bisexuales-intersexuales)
Redactado por: Juan Félix Bogado Tatter, Karina Rodríguez, Ramón Duarte Jiménez, Rocío Casco, Víctor Ríos
Presentado por: Parlamento
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Resumen:
Proyecto de declaración presentada en el marco de la 44º Asamblea de la OEA, que promueve la no discriminación.

Proceso:
Entrada: 04 de junio de 2014 en la Cámara de Diputados.
Girado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Redacción. El 18 de junio del 2014
la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Redacción emitió un dictamen por el rechazo. Cabe agregar que el dictamen fue
extemporáneo porque fue emitido luego de la nalización de la Asamblea de la OEA.

Fuentes de referencia
Proyecto de declaración

Comentarios:
Fue un proyecto alternativo a otro proyecto de declaración presentado por el Diputado Ibáñez, que pretendía defender la institución de la
familia “compuesta por un hombre y una mujer”, que nalmente fue aprobado (Expediente D-1430346). Este proyecto de declaración ni
siquiera fue considerado.

Enlace al SIL

Informativo Mujer es un portal especializado en derechos de las mujeres y género,
elaborado por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay
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¿Querés contactar?
informativomujer@cde.org.py

