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Hijos huérfanos de padres vivos.

Estuvo en Tacuarembó el
Dr. Carlos Freira, referente
del grupo Todo por Nues-
tros Hijos Ya, y conjunta-
mente con Delia García y
Santiago Brum, explicaron
las razones de la creación
delgrupo y la puesta en
marcha de una filial local a
fin de atender una proble-
mática que atañe a los
derechos humanos de los
niños.

La situación que se Planteatie-
ne que ver con Ia demora que existe

en el Poder Judicial para permitir
que los padres o madres, puedan

estar con sus hijos, en el caso de la

fijación del régimen de visitas ante

la separación de la pareja.

Freira destacó que "el asunto

que nos fiae es hacer el lanzamiento

del grupo en Tacuarembó, estamos

recorriendo todo el norte del País
para reivindicar lo derechos de los

niños a estar con sus Padres. No se

cumplen en todo el Pais Y están

consagrados en todos los tratados

internac ionalcs".

En Uruguay se violan todos los derechos humano§ de los niños
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a la brevedad. No hay nada más

grave que separar a un niño de su

padre o de su madre. DesPués co-

mienzan todo los problemas de al-

cohol, drogas, autoestima, seguri-

dad, límites, y eso lo provoca toda

la situación que la propia Justicia

avala, siendo cómplice de lo que

está pasando"..

"Cuando un padre o una madre

quieren estar y participar activa-
mente de la vida de sus hijos, no

hay ninguna norma ni ley que Pro-
hiba a sus padres a estar con su

hüo.
Cuando se le corta la visita al

padre se la quita, también, a toda la

familia, tios, abuelos,
La gente tiene una ausencia de

sus derechos pero de a Poquito se

va a ir animando".
Agregó Freira que "en este Pals

se reclama por algunos derechos

humanos, pero en otros se mira
para el costado, como el de los

niños que se violan Permanente-
mente. Planteamos el caso en la
OEA".

Santiago Brum, referente local,
indicó que "la próxima reunión es el

lunes I 6 a las 20 horas, sin tener un

lugarfijo para reunirnos, por ahora

rotamos, haciéndolo en la casa de

algún padre, basta que se comuni-
quen conmigo por el 099833300,
estamos en Factbook
todopornuestroshdostbo y cual-
quier cosa aviso donde es la re-

unión. Hay diez o doce casos aquí

en Tacuarembó"

"La organización tiene más de

I 100 familias activas, pues las nor-

mas existen para un buen
relacionamiento entre niños Y Pa-
dres de parejas separadas pero en

Uruguay hay una concePción ma-

chista, donde el hombre tiene que

aportar el dinero y la madre decido
todo sobre la vida del niño. Y eso

está mal porque va contra el con-
ceptode familiay de igualdad,Nin-

gúnjuez puede separar al niño de

cualquiera de sus progenitores pero,

en nuestro país, se mira Para el

costado, exhortamos a los jueces

que no sigan violando los dere-

chos humanos de los niños".
Consultados sobre las reformas

que podrían hacerse a las leYes

indicaron "estamos en eso, con

planteos a la SupremaCorte de Jus-

ticia, y esperatnos tener novedades

III§PEGC}6T{ DE EDUCAG¡Ó* PNIilARIA
La Inspección Departamental de Educación y Primaria de

Tacuarembó estácomunicando a losmaesüos irrscripos al concur-

so de oposición para proveer cargo§ de maesüo§ de clase de

educación inicial, llamado año 20 14, que deben pasar por el sector

concurso para votar nuevamente al delegado de didáctica. El plazo

para hacerlo es hasta hoy viernes l3 dejunio-

¡r.lh Glrcl¡, Crrlos Fruln y Srntlrgo Bnrm, rehrurtle thl gritpo.


