
MEMORANDO DEL CAMPUS KONRAD ADENAUER “RELACIONES INTERNACIONALES Y 

PARTIDOS POLÍTICOS” 

 

Después de la reunión y las presentaciones de los quince jóvenes, de catorce nacionalidades 

y trece partidos políticos diferentes, acerca de la política exterior de cada país y de sus 

respectivos desafíos, sumado a las metas de cada partido para las relaciones 

internacionales, concluimos que: 

 

1. Hay una urgente necesidad de una mayor integración política y económica entre todos los 

países de América Latina, con el objetivo de desarrollar en conjunto nuevas soluciones a los 

problemas coyunturales, económicos y sociales que atraviesa nuestro continente; 

 

2. Resulta necesario una modernización de las cancillerías latinas, de modo que se pueda 

lograr un actuar conjunto ante otras naciones en la resolución de conflictos en los 

organismos internacionales; 

 

3. En la ocasión de modernizar las cancillerías y mejorar las relaciones internacionales entre 

los partidos, también declaramos que se hace presente la necesidad de que los partidos 

políticos latinoamericanos profesionalicen las relaciones internacionales de sus juventudes, 

de modo generar futuros cuadros para la gestión pública de sus países que tengan un 

conocimiento profundo acerca de las potencialidades económicas, capacidades instaladas 

para la producción e idiosincrasia de los diferentes países latinoamericanos; 

 

4. La causa del medio ambiente es algo latente, ya que América Latina es un importante 

reservorio de agua dulce, fauna y flora del mundo y motivo de codicia para otras naciones 

extranjeras. Por eso debemos preservar las riquezas naturales, entre ellas, el pulmón del 

mundo, la Amazonia; 

 

5. En la oportunidad de conservar el medio ambiente latinoamericano, también debemos 

pensar en la causa del desarrollo sostenible como forma de continuar apuntalando el 

crecimiento del continente, sin consecuencias medioambientales negativas para las futuras 

generaciones; 

 

6. Todos los partidos condenaron las acciones del régimen chavista de Nicolás Maduro al 

usurpar las atribuciones y facultades de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, 

sustituyéndolas y atribuyéndoselas de forma unilateral y autócrata a la Asamblea 

Constituyente;  

 

7. A su vez, todos los presentes expresaron sus deseos de una resolución pacífica del 

conflicto en el cual se tenga como fin lograr la restauración de la democracia y de los 

derechos humanos en Venezuela. 

 

Por último, expresaron su más profunda admiración y respeto hacia la juventud valiente 

venezolana que lucha por el regreso de la libertad, la democracia, así como del respeto a los 

derechos humanos dentro de su país. 

 

San José de Costa Rica, 19 de agosto de 2017 

--  

Antônio Mariano, Partido Democratas, Brasil. 


