COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
PARAGUAY - Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de los Niños en la Pornografía (PFVN)
09/24/2013
Relatores especiales: Sr. NETO y el Sr. CARDONA (co -Relator)
• Declaración introductoria Carlos Zarate Fleitas ( Ministro - Secretario Ejecutivo , Secretaría
de la Niñez y la Adolescencia ) :
Tenemos un contacto permanente con los mecanismos interamericanos y con los
mecanismos de las Naciones Unida. Tenemos una oficina del OHCHR en el país. Paraguay
reconoce el derecho internacional.
PFVN: Paraguay reitera su compromiso de contribuir a la protección de los niños. Estamos
trabajando en un proyecto legal para asegurar que los crímenes más graves contra la
humanidad no queden impunes. Ningún ciudadano menor de 18 años puede alistarse en las
fuerzas armadas. Academias militares suministraron información al respecto.
PFCA (Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en conflictos armados): Hemos estado trabajando con el Ministerio
Nacional de la Niñez y Adolescencia y hemos puesto el interés del niño en el centro de
nuestro trabajo. Infancia y adolescencia = " una de las prioridades nacionales" (Dijo el
Presidente) . El frente de la infancia estableció; la disminución del número de los niños en los
instituciones. PFVN requiere un enfoque diferente según lo establecido en el protocolo. En el
2012, la política nacional de protección de niños, niñas y adolescentes adoptó medidas para
asegurarse de que están protegidos cuando ya no están dentro del ámbito familiar. Y el plan
estratégico 2011-2014. Estamos trabajando con el Ministerio Nacional de la Niñez y los
Adolescentes, y con el Defensor del Pueblo. La unidad especial de la trata de niños trata de
reforzar el marco de la capacidad de protección. Tratamos de ofrecer, con privacidad,
asistencia psicológica a las víctimas. Debemos prestar atención particular a las víctimas de la
violencia doméstica.
Estrategia nacional para prevenir el trabajo infantil: estamos comprometidos a luchar contra
las peores formas de trabajo infantil. El Presidente está comprometido a este problema: él
nos aseguró que los programas se extenderían a luchar contra este problema. El ministerio
de Educación es la autoridad competente. Los niños han sido tratados como un grupo de
enfoque clave. El apoyo técnico viene desde la OHCHR en Paraguay.
La política pública puesto en marcha,, pero siguen habiendo retos: por ejemplo,
modificación de la legislación penal , el fortalecimiento de la legislación relativa a los niños .
• Las preguntas de la Comité:
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1 . Sr. Neto :
Te felicito por las respuestas positivas (medidas judiciales y administrativas en línea con
PFCA ) . Sin embargo , hay algunas dudas que tenemos que abordar :
- ¿Es posible que la gente identifique con claridad cuáles son los órganos encargados de la
PFCA ?
- ¿Dónde se puede recurrir cuando hay violaciones de PFCA ?
- ¿La gente puede identificar las organizaciones no gubernamentales pertinentes a este
respecto a las violaciones de PFCA ?
- ¿Las políticas gubernamentales son eficaces para la aplicación eficaz del PFCA ?
- La cooperación internacional : ¿qué resultados están planeando tener?
- Medidas necesarias en relación a la formación adecuada para una mayor conciencia de los
miembros de las fuerzas armadas.
2 . Sr. Cardona :
Necesitaríamos información complementaria sobre las escuelas que dependen del
Ministerio de Defensa . " La escuela secundaria militar Acosta Ñu " = puesto como ejemplo,
pero ¿es el único? ¿Están los estudiantes con armas , ¿de dónde provienen ?
- Los centros militares : ¿hay una verdadera enseñanza de los derechos y la paz ? Estamos
preocupados porque Su país tiene una larga historia de conflictos con los países vecinos.
- ¿Es un delito contratar a un menor de edad en el ejército? ¿Está en el código penal ?
- Preocupados por la rehabilitación: más allá de la indemnización, ¿cómo reintegrar a estos
niños?
3 . Sra. Oviedo:
- Escuelas secundarias militares para los menores de 18 años : ¿son los privados ?
- Educación Secundaria : permiten el adestramiento del ejército muy a menudo, la
realización de la práctica del ejército . ¿Qué les enseñan ?
- Práctica de las bandas de guerra ( las bandas militares de juego ) : vale la pena estar
atentos . ¿Son necesarias ?
4 . Sra. Aidoo :
El reclutamiento de niños en el servicio militar: Cómo se asegura que no hay falsificación del
certificado de nacimiento ?
• Las respuestas de la delegación Paraguay:
Medidas generales del protocolo de la protección de menores: sistema descentralizado en el
Paraguay , las oficinas pueden recibir quejas , están bajo las autoridades locales donde viven
los niños. Para asegurarse de que se familiaricen con la OP , hay una unidad activa ( los
discursos de sus derechos). Todos los cuerpos de recursos humanos también pueden recibir
quejas de este protocolo.
Órgano de Supervisión : hemos hecho pasos hacia adelante a través de la ley para prevenir la
tortura.
Organismo independiente que puede instituir un proceso de la policía o militar, supervisa la
actividad del Estado . Las medidas adoptadas por el Estado para asegurarse de que no hayan
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niños reclutados por las fuerzas armadas. Y en caso de que no cumplan con este requisito ,
hay consecuencias . Estamos estudiando esto y que considerando modificar la legislación en
este sentido.
11 instituciones de formación militar : sólo 1 de ellos recluta a niños menores de 18 años.
Ninguna de estas escuelas está de bajo del sector privado. Ministerio de educación tiene
una gran influencia en la administración de la institución. Ellos reciben entrenamiento militar
teórico hasta los 18 años , no pueden tener armas . La ventaja para los que reciben este
entrenamiento es que una vez que hayan hecho la escuela, se considera que ya hayan hecho
su servicio militar. Se ensena un tema específico llamado HR y el derecho internacional
humanitario.
Hay una organización para la rehabilitación de las víctimas del servicio militar obligatorio:
reciben servicios de apoyo de salud mental. Estamos recogiendo información para
identificar a las víctimas, para proporcionar la rehabilitación apropiada.
- El Sr. Cardona :
Mi preocupación sobre la educación de estudios de paz para los niños es que es bien sabido
que en el pasado , hubo un enfoque militar en los niños y todavía sucede.
El acceso a los servicios de salud : si estan en las zonas rurales , tienen que ir a los hospitales
o a los centros de salud ?
- Respuestas :
Tratamos de trabajar a un nivel comunitario. Los servicios son proporcionados por el
Ministerio de Salud. Unidades de Servicios de salud móviles se llevan a las áreas remotas .
La historia tiene un gran peso. No creo que se trata de una mentalidad militar. Queremos
estar listos si nos atacan , a causa de nuestro pasado: pero cómo cambiar esto? La escuela
militar tiene una buena reputación para los padres, porque ven una oportunidad para una
buena carrera .
- Mr. Guran :
Aspecto regional: ¿hay algún sistema de apoyo para los niños víctimas de reclutamiento de
los países vecinos ?
- Mr. Neto :
¿Sabe usted si hay algunos niños que están trabajando para los miembros de las fuerzas
armadas o militares ? Si es así , ¿eres consciente de la violencia sexual contra los niños en el
servicio doméstico ?
- Presidente:
Si tan sólo es teoría que viene enseñada en la escuela militar , ¿cómo pueden haber hecho
el servicio militar? Y ¿qué pasa con la opinión del niño cuando los padres eligieron para
ellos?
- Respuestas :
La falsificación de certificado de nacimiento : campaña masiva llevada a cabo durante 18
meses, y luego digitalización de los registros de nacimiento.
18 años de privación de libertad = sanción si hay el reclutamiento de niños . Contamos con
servicios de teléfono gratuitos si hay quejas relativas al derecho de los niños.
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El derecho del niño a ser oído es una obligación : la opinión del niño se tiene en cuenta con
respecto a su futura carrera.
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