Importante gira de Juan Carlos Giordano por Turquía y Europa

El diputado nacional de nuestro partido argentino Izquierda Socialista se encuentra
desarrollando una gira internacional. Fue invitado por partidos hermanos que forman parte de
la UIT-CI (Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional). Juan Carlos
Giordano participó en importantes charlas en Turquía, Alemania, Francia y Barcelona.
Próximamente hará lo mismo en Girona, Estado Español, y Túnez, en África del Norte. El
objetivo es contar la experiencia política de Argentina y del Frente de Izquierda y apoyar la
tarea revolucionaria de los partidos y grupos de la UIT-CI que actúan en Europa y Medio
Oriente. Además de ratificar la solidaridad con las luchas de los trabajadores y los pueblos del
mundo.

Giordano arrancó su gira en Turquía, donde participó de un acto el domingo 8 de enero en
Estambul. Fue organizado por los compañeros del IPD (Partido de la Democracia Obrera),
integrante de la UIT-CI. Decenas de trabajadores y jóvenes se dieron cita a pesar de la ola de
frio, la intensa nieve y las medidas represivas y antidemocráticas que el gobierno de Erdogan
viene implementando.

Hizo uso de la palabra en primer lugar Burak, dirigente del IDP, ratificando el legado de Trotsky
y Nahuel Moreno, planteando que contra el capitalismo la única salida es el socialismo con
democracia obrera. Brindó un saludo un representante de una organización de la izquierda
siria, agradeciendo la campaña del IDP de solidaridad con el pueblo de ese país y en contra del
dictador Al Assad, los bombardeos rusos y la intervención imperialista.

Giordano comenzó saludando la valiente actuación de los militantes del IDP en la difícil lucha
contra el gobierno autoritario y represivo de Erdogan, que ataca los derechos democráticos a
través de un estado de excepción. Durante esos días el presidente turco volvió a emitir nuevos
decretos proscribiendo a 80 organizaciones sociales. Desde el fallido golpe de julio de 2016 el
gobierno ya lleva 40.000 presos políticos, produjo 100 mil despidos, mantiene detenidos a 10
diputados nacionales y dirigentes del partido político pro kurdo HDP (Partido de la Democracia
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de los Pueblos) y hostiga permanentemente mediante intervenciones militares al pueblo que
lucha por sus legítimos derechos.

Mientras, en lo económico, ataca los derechos jubilatorios y realizó una devaluación del 25%
que afectó directamente al bolsillo de los trabajadores reduciendo su salario.

Nuestro diputado brindó un pantallazo de la situación argentina y se concentró en mostrar la
experiencia del FIT, que se ha transformado en un ejemplo y concita la atención de los
revolucionarios que aspiran a unir a la izquierda para enfrentar a los partidos patronales y a las
experiencias del tipo Syriza en Grecia o el chavismo en Venezuela, que han fracasado. Ratificó
la necesidad de seguir construyendo una alternativa política independiente de los trabajadores
y la izquierda, para luchar por los cambios de fondo en todos los países donde actúan los
partidos de la UIT-CI. Durante la estadía tuvieron lugar otras valiosas reuniones políticas y
fraternales con la militancia y dirigentes partidarios donde se manifestó el entusiasmo y avidez
de los compañeros. En todos estos eventos Giordano remarcó el apoyo de Izquierda Socialista
y la UIT-CI a la lucha contra la dictadura siria y en apoyo al pueblo kurdo por su
autodeterminación. Recordó que en varias oportunidades se hicieron actos y movilizaciones en
Buenos Aires contra las acciones criminales de Erdogan.

Luego Giordano viajó a Alemania. Allí se realizó una importante charla junto a los compañeros
del KRD, en la ciudad industrial de Mannheim (sudoeste del país), en la que se encuentra la
multinacional química BASF (con 40.000 trabajadores) y donde los ferroviarios vienen dando
pelea por su salario. El evento se desarrolló en un local céntrico cedido desde hace meses
para distintas actividades y reuniones. El KRD apoya las luchas del lugar, es solidario con los
reclamos de los refugiados sirios y de otros países y participa en la lucha contra el racismo
junto a otras organizaciones y sectores juveniles.

El sábado 14 de enero Giordano se trasladó a París, Francia, donde mantuvo una importante
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charla debate con los compañeros de nuestra organización hermana GSI (Grupo Socialista
Internacionalista-UIT-CI). La misma se hizo en un reconocido centro cultural ubicado en un
barrio popular de la zona este de la ciudad. La reunión contó con la presencia de numerosos
jóvenes, trabajadores y estudiantes, que la colmaron de interrogantes, reflexiones y
conclusiones de gran valor para la tarea de construcción de nuestros partidos.

En la charla surgieron muchas preguntas para Giordano, sobre el rol del peronismo kirchnerista
y la burocracia sindical en Argentina y cómo en ese marco está creciendo el Frente de
Izquierda. Valorándose la política unitaria que levanta Izquierda Socialista tanto en las luchas
como para unir al sindicalismo combativo y fortalecer al FIT, combatiendo las políticas
oportunistas y divisionistas. Y el gran paso que se ha dado con la unidad de la izquierda en
Argentina como ejemplo para los luchadores del mundo.

El GSI viene haciendo campaña en defensa del pueblo rebelde de Siria, aunque en soledad -ya
que la izquierda y las organizaciones trotskistas francesas no la han tomado-; impulsa la
ruptura de Francia con la Unión Europea. El GSI ha hecho votar en asambleas el repudio al
estado de emergencia de Hollande; ha sido parte de los reclamos en el gremio docente, con la
compañera Griselda a la cabeza; ha impulsado la solidaridad con los trabajadores procesados
por luchar de Good Year, apoya las luchas en defensa de la salud y la educación pública y de
los sectores estudiantiles, entre otros.

En todos los países se saludó el esfuerzo y apoyo de Izquierda Socialista para con los
militantes que lo hacen en Europa y otros países. Y se valoró entusiastamente la importancia
del internacionalismo revolucionario en pos de la reconstrucción de la IV internacional que
viene impulsando la UIT-CI, fomentando la relaciones principistas y fraternales entre sus
distintos partidos y grupos militantes, para seguir avanzando en este apasionante camino.
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