
                                                                                                                    
 

 

Señores: 

PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE JUVENTUDES 

SOCIALISTAS (IUSY, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

Presente.- 

 

 

Ref.: Solicitud ante la Junta 
Directiva de la Unión Internacional 
de Juventudes Socialistas (IUSY, por 
sus siglas en inglés) por parte de la 
Juventud del partido venezolano 
Acción Democrática para su 
reincorporación como miembro 
pleno de IUSY. 

 

Estimados señores, 

La presente misiva responde a la voluntad de la juventud del partido venezolano 

Acción Democrática, el partido del pueblo venezolano, partido comprometido con la 

democracia latinoamericana y con profundas convicciones socialdemócratas -siendo esto un 

hecho público, notorio y comunicacional- como lo ha demostrado en sus 76 años de historia, 

enfrentando dictaduras y construyendo instituciones democráticas, de reincorporarse como 

miembro pleno a esta organización. 

Es por esto que acudimos respetuosamente ante su autoridad para que la presente 

solicitud sea tomada en consideración, toda vez que la decisión que nos apartó de la 

membresía plena de esta organización, fue una decisión con parámetros subjetivos, viciada 

de nulidad, sin cifras oficiales, que como consecuencia dejó a nuestro partido en un estado 

de total  indefensión, que además la causa de la sanción no correspondía, ni corresponde 

con la realidad jurídica, política y social de nuestro país. 

 

 

 

 



                                                                                                                    
 

ANTECEDENTES 

En el  XXX Congreso de IUSY, realizado en el año 2014, se suspendió a la 

Organización Política “Acción Democrática” de su membresía plena, esgrimiendo varios 

argumentos: 

1) El no reconocimiento del presunto Masacre en el año 1989, denominado 

“caracazo”. 

2) Apoyo Político a un candidato de “DERECHA” (Henrique Capriles Radonski) 

3) Presunta falta de Solidaridad con Paraguay 

4) Presunto apoyo al golpe de Estado de 2002 y actual desestabilización 

5) Presunta Propaganda Xenofóbica y comportamiento anti-democrático 

6) Presunto Sexismo de nuestra organización 

Cada uno de los puntos anteriormente enumerados, tienen una contundente 

respuesta, no sólo en defensa legítima de éste partido democrático, socialdemócrata 

y profundamente humano, sino en defensa de un país que ha padecido una cruel y 

sangrienta dictadura en los últimos 19 años. 

PETITUM 

En virtud de todo lo antes expuesto, reiteramos nuestra solicitud, ante su 

competente autoridad, de reincorporación como miembros plenos de la IUSY y 

permitirnos ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa para poder aclarar la 

postura histórica de nuestro partido ante los homólogos de la Comunidad 

Internacional de IUSY. 

Señalo como dirección de domicilio: Urb. La Florida, Calle Los Cedros, Edificio 

Rómulo Betancourt, Piso 5, Oficina de la Secretaría Juvenil Nacional de Acción 

Democrática.  

Correo electrónico: jesuregon@gmail.com // ivlevsilva13@gmail.com  

“(…)besar las espinas que acechan al paso; ser bueno a la aurora, ser justo al 
ocaso, y allá arriba el cielo y aquí libertad!(…)” (BLANCO, Andrés Eloy. “Himno de 

Paz”). 

 

Juventud de Acción Democrática 

Venezuela 
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