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Declaración Unicameral / Nº 21 “Por la cual se insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de
Relaciones Exteriores, a la promoción del derecho a la vida desde la concepción y a la protección
integral de la familia en los términos establecidos por el artículo 49 de la Constitución Nacional y
otros derechos constitucionales”
Fecha de entrada al congreso: 28/05/2014
Información actualizada el: 22 de diciembre de 2014

Número de expediente S-146611
Descriptores: Discriminación, Familia
Redactado por: Arnoldo Wiens, Carlos Amarilla, Eduardo Petta, Emilia Alfaro, Luis Alberto Castiglioni
Presentado por: Parlamento
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Resumen:
Declaración que instaba al Poder Ejecutivo a garantizar el derecho a la vida desde la concepción y la familia en el contexto de la Asamblea de
la OEA (junio 2014).

Proceso:
Entrada: 28 de mayo de 2014, en la Cámara de Senadores.
Tuvo tratamiento sobre tablas en la sesión del 29 de mayo de 204 y fue aprobada.

Fuentes de referencia
Declaración aprobada

Comentarios:
Declaración que resolvía “instar al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores a asumir posturas que garanticen plenamente el
derecho a la vida desde la concepción y la protección integral y promoción de la familia en los términos establecidos por la Constitución
Nacional, en el marco de la realización del 44° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a
realizarse del 3 al 5 de junio de 2014”.
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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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