Congreso Nocional
Honorable Cámaro de Diputados
Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante uno gestión eficiente, eficaz y transparente"

Asunción, 12 de julio de 2017
Señor Presidente:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a los
efectos de elevar el informe correspondiente a mi participación en el Primer
Foro Internacional, denominado ·"Encuentro de Mujeres Migrantes"
,
realizado en la ciudad de Madrid -España, cie! 24 al 25 de junio del presente
año.
(!

El evento contó con la participación de referentes del
ámbito civil y gubernamental, tanto de nuestro país como de España.
Se abordaron los siguientes temas:
~ Ley de Criadazgo: Estuvo a cargo de la presentación, la unidad
especializada en la lucha contra la trata de personas y
explotación sexual de niños, niña y adolescente.
~ Exposición de la posición del Senado Paraguayo sobre
criadazgo y trata de personas, expuesta por el Senador
Nacional, Dr. Carlos Amarilla.
~ Organización de una mesa de trabajo para la elaboración de
un documento a ser presentado al Parlamento Paraguayo, con
los siguientes puntos:
o Migrante
o Trata de personas
o Convenios de salud pública
o Voto
paraguayo
en
el

extranjero,
inscripciones,
representación
o Comisiones de asuntos migratorios, su creación en el
senado paraguayo
o Atención
a las connacionales en las diferentes
representaciones diplomáticas
Hago propicia la ocasión para saludarlo con mi más alto

respeto.
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Oiga Fer ~ra e López
Diputada Nacional

A Su Excelencia
Don Pedro A/liana Rodríguez, Presidente
HonorableCámara de Diputados
Palacio Legislativo
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