Buenos Aires, Argentina
27 de Diciembre de 2018
Compañeras y compañeros
Unión Internacional de Juventudes Socialistas
Es para nosotros un gusto el ponernos en contacto con ustedes, en vistas del próximo
Congreso Mundial a realizarse en Febrero del año que viene en Montenegro, como
organización miembro y de acuerdo a los estatutos vigentes, por medio de la presente carta
deseamos patrocinar la candidatura de la compañera Agustina Rodríguez Biasone, para ocupar
el cargo de Vice Presidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, en el período
2018-2020.
La Juventud Socialista de Argentina, viene trabajando con mucho compromiso para
poder fortalecer el trabajo de IUSY, valoramos enormemente la gestión que se ha estado
realizando desde hace seis años en el Comité Americano y por esa razón, entendemos que la
mejor manera de manifestar nuestro acompañamiento con el rumbo marcado, es presentarles
a una de las dirigentes de nuestra organización para fortalecer y profundizar el trabajo que se
viene realizando.
La Juventud Socialista de Argentina ha dado muestras de su trabajo entusiasta por la
participación en las distintas instancias de IUSY, durante los últimos años. En los cuales nuestro
compañero Pablo Lamberto ha sido honrado con la responsabilidad de la Vice Presidencia,
participando activamente del Presidium. Nuestra organización ha estado presente en diversas
actividades de IUSY: grupo de Pool of Trainers, grupo de trabajo en política económica, el
Seminario "Joint International Seminar on Progressive Economics”, desde dónde participamos
de la creación del “Political Economy Programme", coordinando específicamente la seccion
"Globalisation and global development", y en el Grupo Estudiantil. Así mismo hemos estado
presente en el plebiscito por La Paz en Colombia en 2016, en Seminario Global en Estocolmo
en 2016, estuvimos presentes en una sesión del Comité Europeo, hemos sido país sede del
World Council 2017 en Marzo del corriente en la ciudad de Rosario, participamos en el último
Festival Mundial, realizado en Albania en el mes de junio de 2017 y hemos acompañado con
destacadas delegaciones la Escuela de Gobierno realizada en Perú en 2017. Finalmente,
asistimos a la última sesión de nuestro Comité Americano en República Dominicana y
participamos activamente de la campaña “End Tax Evasion Now”.

También hemos acercado los miembros y el accionar de IUSY a nuestra Juventud, ya
sea en nuestros Campamentos Anuales de la Juventud Socialista que reúne más de 1200
Jóvenes militantes de la JS con distintos paneles y actividades donde participaron
representantes de juventudes hermanas y representantes de IUSY. Así como dando máxima
difusión y debate a los posicionamientos tomados ante temas globales y las campañas virtuales
realizadas. Este intercambio fluido entre IUSY y nuestra organización, sirvió para fortalecer
nuestro compromiso con la Unión Internacional de Juventudes Socialistas –IUSY- entendiendo
que nuestra lucha por la igualdad y la democracia supera las fronteras.
Por su parte, la compañera Agustina Rodríguez Biasone ha sido una activa militante en
distintos órganos de nuestra organización, desempeñándose actualmente como Secretaria
Adjunta de la Juventud Socialista de la Provincia de Buenos Aires. Además, Agustina se ha
encargado de la organización de diferentes actividades, especialmente en la relación con la
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, logrando organizar numerosos seminarios respecto de un
amplio abanico de temas. Asimismo, forma parte del grupo género de nuestra organización,
desde donde se gestaron grandes transformaciones para la JSA, teniendo como hito más
importante la sanción de la paridad en nuestro estatuto de juventud.
En relación de lo expresado anteriormente, es que la Juventud Socialista de Argentina
ha decidido presentar la candidatura de la compañera Agustina Rodríguez Biasone para
Vicepresidente de IUSY.
No tenemos dudas en afirmar que Agustina es una militante sumamente
comprometido y profesional; quien reúne las condiciones necesarias para desempeñar esta
labor que enmarcan cualidades de conducción y un fuerte espíritu de trabajo en equipo.
Conociendo su desempeño y su vocación de compromiso resalto que podrá llevar adelante
iniciativas que empujen transformaciones donde los jóvenes alcancen un rol fundamental en la
construcción de una comunidad más solidaria y justa en todo el Mundo.
Sin otro particular, fraternalmente.
Marcial SORAZABAL
Secretario General
Juventud Socialista de Argentina.

