
Montevideo 22 de noviembre de 2021

A la opinión pública,

En relación a los dichos del general retirado y actual senador Manini Ríos, y
sobre el proyecto de ley que presenta el partido Cabildo Abierto, dónde se
propone la prisión domiciliaria para las personas mayores de 65 años, la
Directiva de Atec manifiesta su total rechazo a la aplicación de esta medida
sustitutiva a los presos juzgados y condenados por delitos de lesa
humanidad.

Este proyecto, que se esconde bajo el manto de "espíritu humanitario" para con
las poblaciones carcelarias, no deja de ser un nuevo intento de evitar la cárcel
para con los represores y torturadores de la última dictadura cívico militar.

Mientras la coalición de gobierno, con el apoyo de Cabildo Abierto, pretende
recrudecer la represión a los derechos sindicales, agravar las penas a los
delitos violentos, criminalizar la protesta, y poner la propiedad privada por sobre
el derecho a la vida, ahora pretenden mejorar las condiciones para con esta
población carcelaria específica, que justo incluye a los presos de Domingo
Arena.

Por un lado la "humanidad" y por el otro lado se condena a las organizaciones
populares, se criminaliza la pobreza, y se limita el derecho de protesta.
La clase trabajadora no claudica en exigir memoria verdad y justicia para con
las desaparecidas y desaparecidos, en su gran mayoría trabajadores y
estudiantes, víctimas de un estado terrorista que aún sigue sin esclarecer ante
la justicia que pasó con ellos.
Y la respuesta del partido Cabildo Abierto es ablandar penas para con este
colectivo de represores.
Decimos NO a los falsos discursos "humanitarios".
¡SI al esclarecimiento  de los casos de desaparecidos y desaparecidas!
¡Que nos digan donde están!
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