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“El conflicto ha regresado 
a la cabeza de la gente” 
 
Aunque pertenece a una 
organización de centro derecha 
dice que al Gobierno Uribe le 
falta mucha atención a las 
víctimas. Señala que es 
esencial la Reforma Política. 
Estuvo en Manizales para 
hablar con jóvenes. Posiciones. 
 
Martha Lucía Gómez 
Editora Local/LA PATRIA 
Manizales 

Cuando un extranjero viene 
al país o trabaja en él, 
representando su sitio de 
origen, casi siempre evade 
los temas político y de orden 
público. Pero al hablar con el alemán Carsten Wieland, Director de la 
Fundación Konrad Adenauer para Colombia, este silencio se rompe.  

Quizá sea congruente con los lineamientos de la Fundación que dirige, entre 
ellos, ofrecer formación política y promover el entendimiento internacional; 
pero con este hombre de pelo rubio, ojos azules y tez blanca pareciera no 
querer dejar de hablar cuando se le pregunta por el conflicto en Colombia, el 
Gobierno Nacional, la política, entre otros.  

Wieland, tiene su sede de trabajo en Bogotá, y estuvo en Manizales el pasado 
jueves, invitado por la Fábrica de Desarrollo de esta ciudad para que 
acompañara un conversatorio con jóvenes.  

 
Situaciones que preocupan  

- Desde la Fundación, ¿qué piensan del conflicto en Colombia?  

Antes, en Colombia la gente era mucho más pesimista. Había un proceso de 
paz, pero no llegó a ningún lugar. Estamos viendo, lo que para mi es, un 
segundo proceso de paz. Hay más esperanza, pero estamos en una fase clave. 

 

En la visita a Manizales del Director de la Fundación Konrad 
Adenauer para Colombia, Carsten Wieland (segundo de 
derecha a izquierda), miembros de la Fábrica de Desarrollo 
capítulo Manizales lo invitaron a ascender al Corredor Polaco. 
Lo acompañan Lina Paola Duque Trujillo, Juan Felipe Vanegas 
Marín, Silvio Gómez Saldarriaga y Juan José Silva Serna.
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- ¿Por qué es clave?  

Es muy importante que tengan éxito los programas de reinserción. Con el 
conflicto con Venezuela también nos preocupa que hay muchos proyectos 
importantes y ahora cuando hay una crisis con un vecino, claramente hay una 
presión a dedicar recursos al tema militar. Esto es preocupante porque hay 
muchos temas en Colombia, en el futuro cercano, en cuanto al proceso de paz 
y faltan claramente los grupos guerrilleros y las nuevas bandas emergentes, 
que es un problema nuevo.  

 
- ¿Se puede hablar de algunos logros del Gobierno en este tema?  

El Gobierno Uribe ha logrado por lo menos que ahora haya más esperanza en 
un proceso de paz. Es un gobierno moderado, incluso con los ataques del 
vecino. Ahí vemos los esfuerzos del gobierno colombiano como una tarea que 
vale la pena apoyar. Pero falta mucha atención a las víctimas, es un proceso 
que es muy retrasado y muchas víctimas están desubicadas, no saben con 
quién hablar con tantas instituciones que están en el campo. Otro problema es 
el jurídico, cómo llegar a un final del proceso de paz de las Auc; es necesario 
encontrar caminos más pragmáticos. Este año vamos a dar varios pasos en 
esa dirección.  

 
Escenario diferente  

- ¿Cuáles son esos pasos que darán desde la Fundación?  

Estamos en el proceso de apoyar la Reforma Política, hacer más eficaz las 
reglas del Congreso. La Reforma es clave para hacer más estables las 
instituciones, los partidos y las bancadas. En el proceso de paz siempre hemos 
trabajado con el gobierno, pero también con la sociedad civil. En un país tan 
polarizado como Colombia es muy necesario unir esfuerzos. Por ejemplo, la 
marcha del pasado 4 de febrero fue una señal de que primero hay más 
puentes entre los diferentes sectores de la sociedad, más solidaridad por una 
meta común; también muestra que se ha acabado un poco la apatía y es 
también un resultado de la Política de Seguridad Democrática. Ahora el 
conflicto ha regresado a la cabeza de la gente de las ciudades que no están 
afectadas, y eso es un paso adelante para solucionar algunas polarizaciones en 
el país.  

 
- ¿En la Reforma Política es necesario incluir el estatus político que exigen las 
Farc?  

Hoy día tenemos una situación mucho más diferente que cuando empezó la 
lucha de las Farc. Hoy tenemos un espacio más abierto y plural en el escenario 
político en Colombia. Tenemos partidos de la izquierda moderada, que son una 
opción cuando alguien quiere votar por la izquierda. Las Farc ya no pueden 
decir que son la izquierda y la alternativa en el país, ahora tenemos mucho 
más espacio, sano para el desarrollo de una democracia. Las Farc han perdido 
su papel político, no veo un discurso político en las Farc. Hoy tenemos un 
escenario muy diferente al de hace algunas décadas, y creo que es un camino 
equivocado politizar las Farc cuando han perdido su papel y su moral, y están 
enfocadas a hechos como crímenes y narcotráfico.  
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Espada de la democracia 

Otros programas en los que hace énfasis la Fundación Konrad Adenauer es en 
las Pymes.  

“Consideramos las Pymes como espada de la democracia, porque emplean la 
mayoría de la gente en cada país; también tienen un aspecto de paz porque 
están en todas las regiones que en conflicto. Hay que fortalecerlas y darles 
herramientas”, dijo Carsten Wieland, Director de la Fundación Konrad 
Adenauer para Colombia.  

Destacó, además, la labor en educación política.  

“Estamos trabajando con la Comisión Sexta del Senado para institucionalizar la 
educación política en el país. Ahora hay varias ONG trabajando en el tema, 
pero no hay un esfuerzo común. No es un tema de lujo, es algo clave en una 
democracia, para que los votantes entiendan más su política”.  

 
  

En Manizales 

Juan José Silva Serna, Coordinador de Capacitación de la Fábrica de Desarrollo 
capítulo Manizales, programa que trajo invitado al Director de la Fundación 
Konrad Adenauer para Colombia, explicó que la Fábrica es un grupo de 
jóvenes que trata de formar líderes enmarcados en el pensamiento de centro 
derecha. Cuenta con el apoyo de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y la 
Fundación Konrad Adenauer.  

“Nuestro objetivo es propiciar liderazgos para lograr un relevo generacional en 
las clases dirigentes de cada una de las regiones. Nuestro énfasis principal es 
político, estamos preparando una generación de jóvenes en este tipo de 
pensamiento en Latinoamérica”, dijo Silva Serna.  

El Director de la Fundación Konrad Adenauer para Colombia indicó que realizan 
mesas redondas sobre política pública. “Estamos con la Política de Seguridad 
Democrática abriendo un poco el espacio político para profundizar esos 
temas”.  

 
  

Qué es la Konrad Adenauer* 

La Fundación Konrad Adenauer (KAS por sus siglas en alemán: Konrad 
Adenauer Stiftung) es la segunda mayor de las fundaciones políticas 
alemanas, después de la Fundación Friedrich Ebert . Fue creada por la Unión 
Demócrata Cristiana de Alemania, que fomenta a nivel mundial los ideales 
demócrata cristianos y socialcristianos .  

Sucesora de la Sociedad de Formación Política Demócrata Cristiana, fundada 
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en 1956. Desde 1964 adquiere el nombre del primer Canciller Federal de 
Alemania ( Konrad Adenauer ).  

La Fundación Konrad Adenauer ofrece formación política, elabora bases 
científicas para la acción política, otorga becas a personas altamente dotadas e 
investiga la historia de la democracia cristiana, apoya el movimiento de 
unificación europea, promueve el entendimiento internacional y fomenta la 
cooperación en la política del desarrollo.  

* Tomado de Wikipedia  
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Casa en Cartago-Colombia 
3 Hab, 2 Baños, Coc. Integral Compre desde el 
exterior!  
www.riveravergara.com 

Vuelos Economicos 
Busca Vuelos Economicos Colombia en más de 
cien webs de viajes  
www.VuelosBaratos.es 

Corporativo | Contáctenos | Suscripciones | Información Comercial | Recibir Titulares 

Periódico La Patria / Carrera No. 20 #46-35 / Teléfonos: 8781700  
Manizales, Caldas - Colombia 

E - mail: lapatria@lapatria.com 

Otro servicio de  

Seite 4 von 4La Patria :: El Periódico de Casa ::

21.02.2008http://www.lapatria.com/Noticias/ver_noticia.aspx?CODNOT=32186&CODSEC=31


