Carta de motivación con propuesta del proyecto político
La dinámica de la economía y la política mundial, caracterizada por conatos de grandes guerras y
episodios de violencia generalizada, mantiene en un clima de desarraigo e incertidumbre a los ojos de
los grupos de poder. En América la situación, aunque con características propias de nuestro desarrollo
histórico, no es muy distinta, las viejas prácticas colonizadoras, la imposición de las economías
monoproductoras, los altos niveles de marginalidad, el incremento del crimen organizado acompañado
del narcotráfico como fuente de financiamiento, la discriminación racial, sexual y de género, exige de
nosotros una respuesta clara. Debemos ser partícipes en la construcción de soluciones viables, creíbles
y posibles en el marco de nuestras características, debemos fortalecer nuestros elementos débiles y
posicionar nuestras fortalezas como base para el desarrollo de nuestros países.
La Unión Internacional de Juventudes Socialistas IUSY, siendo la organización política juvenil más grande
del mundo, debe ser más que un conductor de opiniones y debates, antes bien, debe procurar ofrecer
constantemente propuestas concretas a la incertidumbre de nuestros países, como generación presente
debemos superar la demagogia heredada de las viejas prácticas políticas e insertarnos en la profundidad
de las verdaderas prácticas socialistas. El acompañamiento de los grupos más débiles de nuestras
sociedades, la defensa de los valores democráticos y la solidaridad entre nuestros pueblos debe ser una
de nuestras tareas principales.
En esta oportunidad, la JMAS Venezuela, pone bajo mi responsabilidad la aspiración a vicepresidente de
IUSY, siendo en esta oportunidad, una candidatura a la reelección, con el fin de continuar junto al nuevo
presídium y organizaciones miembros de tan importante organización la lucha y defensa de los valores y
principios socialistas, donde todas nuestras organizaciones puedan ser garantes de la divulgación de
nuestras luchas.
La confrontación y violencia política que pretende imponerse en algunos países, como mecanismo para
alcanzar el poder, ha propiciado que las agendas sociales y de interés para los pueblos queden a un lado,
desde IUSY seguiremos apostando a que en el mundo se propicie el dialogo y reconciliación, permitiendo
así, soluciones que beneficien a los pueblos
. IUSY debe hacerse parte de las soluciones a los conflictos de nuestros tiempos, el quehacer de la
juventud de izquierda debe replantearse en todo el panorama del accionar del tiempo presente, a mayor
fuerza, unión, equidad y democracia a lo interno de nuestras organizaciones, mayores serán las
transformaciones que seremos capaces de impulsar
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