Repudia la represión en la planta de Pepsico y
condena la creciente violencia del gobierno
macrista contra trabajadores, estudiantes y el
pueblo todo.
El Gobierno de Mauricio Macri y sus adláteres porteño y bonaerense, Horacio
Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, vienen mostrando su cara más cruel en
la política de despidos y represión a lxs trabajadorxs que defienden sus fuentes de
trabajo.
Las acciones represivas en la planta de la empresa Pepsico, por parte de la policía
bonaerense y la gendarmería, son la cara violenta de una política que protege a
las grandes corporaciones y sirve de festín a los ricos, atropellando los derechos
laborales en su afán de desindustrializar a la Argentina.
De un lado están el gobierno, sus fuerzas represivas y los grandes medios de
comunicación que ocultan la responsabilidad del gobierno y de la empresa
mientras culpan a lxs trabajadorxs y a la izquierda. Y del otro lado está la dignidad
de mujeres y varones de trabajo que simbolizan, en su resistencia, la de todos los
que soñamos y luchamos por una patria justa y equitativa.
El Manifiesto Argentino se solidariza con lxs trabajadorxs y sus familias, rechaza
todo macartismo hacia organizaciones políticas y sindicales, exige el cese de toda
represión y persecución, y llama a la más amplia unidad para rechazar la segunda
etapa del plan de ajuste.
Exigimos que se cumpla la sentencia de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del
Trabajo que ordenó la reincorporación de operarixs despedidos, sentencia que
debe extenderse a todos los trabajadorxs de Pepsico. El derecho al trabajo es un
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derecho humano esencial y su cumplimiento es responsabilidad del Estado. Por
eso es tan repudiable que sean el propio Macri y sus lacayos los que pisotean
derechos y leyes con tal de defender multinacionales en contra de los intereses
del país.
El Manifiesto Argentino reclama también pronunciamiento y resistencia activa por
parte de una CGT que debe estar al lado de los trabajadores y en defensa de sus
derechos, y no en manos de dirigentes sindicales que con cada vez menos disimulo
son serviles al gobierno y las empresas, traicionando así los intereses obreros y del
país.
En la República Argentina, 13 de Julio de 2017.
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