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Compañero
LUIS AYALA
Secretario General de la Internacional Socialista
Presente.
Estimado Luis:
Por medio de la presente y en mi condición de Secretario General Nacional de Acción Democrática,
miembro pleno por Venezuela en nuestra Internacional, queremos hacer de tu conocimiento y por tu
intermedio del conocimiento de toda la Internacional Socialista, los siguientes particulares:
1. Nuestro partido Acción Democrática asistirá al próximo Congreso que se efectuará en Madrid el
próximo mes de noviembre entre los días 24 y 27 tal como ha sido anunciado. Nuestra delegación
la integrarán los compañeros Luis Aquiles Moreno (Subsecretario General Nacional), Mauricio Poler
(Secretario Nacional de Asuntos Internacionales) y Carlos Prosperi (Secretario Nacional de
Organización), además de otros compañeros cuyos nombres oportunamente acreditaremos.
2. Nos ha parecido sumamente acertado efectuar el Congreso en Madrid atendiendo la invitación de
los anfitriones, los queridos compañeros del histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Suscribimos y respaldamos de manera entusiasta la postulación del compañero PEDRO SÁNCHEZ,
actual presidente del gobierno de España, como Presidente de la Internacional Socialista a ser
electo en el próximo Congreso, anunciando de una vez el voto favorable de nuestra delegación a
esa candidatura.
3. Asimismo, suscribimos y respaldamos de manera entusiasta la merecida nominación de tu nombre,
LUIS AYALA, para ser electo Secretario General de la Internacional Socialista , y no lo hacemos por
gesto de simple amistad sino como reconocimiento a tu invalorable labor realizada en pro de
nuestra organización y sus más elevados fines alrededor de todo el mundo. Anunciamos el voto de
la delegación de Acción Democrática para tu elección.
4. Asimismo, aspiramos mantener para nuestro partido Acción Democrática, la Vicepresidencia que
yo, HENRY RAMOS ALLUP, he venido ejerciendo en la Internacional Socialista. Por esta misma vía y
con la debida anticipación presentamos mi postulación para la mencionada Vicepresidencia.
Sin otro particular que referir y haciendo votos por el éxito de nuestra Internacional Socialista, los partidos
miembros, dirigentes y actividades, me es grato suscribirme.
Compañero y amigo.
HENRY RAMOS ALLUP
Secretario General Nacional de Acción Democrática.
Vicepresidente de la Internacional Socialista.
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