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La Konrad-Adenauer-Stiftung  organizó por 

primera vez, el 27 de junio de 2011 en Berlín, 

el Foro Europeo. Alrededor de 200 invitados 

asistieron a este evento inaugural, en la Aca-

demia de la KAS.

A finales de junio Europa vivió una semana deci-

siva. Estaban en puerta la votación del Parla-

mento griego respecto al paquete de reformas, 

las propuestas de la Comisión Europea acerca del 

próximo marco financiero, que había de valer 

varios años, así como la toma de la presidencia 

de la EU por parte de Polonia. El Prof. Dr. Jerzy 

Buzek, presidente del Parlamento europeo, puso 

todo esto de manifiesto en su discurso inaugural. 

Asimismo resaltó que Europa se encuentra ante 

una encrucijada: “La UE fue un resplandeciente 

modelo para el mundo. Ahora debemos lograr 

que vuelva a brillar.”

También respecto al manejo de los problemas 

financieros de Grecia Buzek fue muy claro: 

“Nadie en la UE tiene un presupuesto intacha-

ble. Esta crisis no fue provocada por la divisa 

europea, sino por la acumulación de la deuda 

pública.” Buzek subrayó enfáticamente que evitar 

la bancarrota del Estado griego sirve a los intere-

ses de toda Europa.

La posición de Buzek fue respaldada por su pre-

decesor, el presidente de la Konrad-Adenauer-

Stiftung y eurodiputado, el Dr. Hans-Gert Pöttering. 

DIÁLOGO POLÍTICO:

Durante su viaje a la 

República Checa el  

presidente de la KAS  

y eurodiputado, el Dr. 

Hans-Gert Pöttering, 

sostuvo conversaciones 

políticas, entre otros, 

con el primer ministro 

Necas.

ORDEN ECONÓMICO 

Y SOCIAL:

El presidente mexicano, 

Felipe Calderón Hinojo-

sa, manifestó claramen-

te su postura frente a 

los valores demócrata-

cristianos durante un 

encuentro de políticos 

destacados, coorganiza-

do por la KAS.

POLÍTICA EUROPEA:

Durante un evento de 

la KAS en Berlín el 

ministro de agricultura 

francés, Bruno Le  

Maire, abogó por que 

se profundice la cola-

boración franco- 

alemana.

DEMOCRACIA Y 

DESARROLLO:

Invitado por la novel 

Fundación Kufuor y la 

KAS, el ex presidente 

federal alemán Dr. 

Horst Köhler viajó a 

Ghana.
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n  EDITORIAL 

En la actualidad la Unión Europea se encuentra frente a una importante 

prueba de fuego. Grecia, Irlanda y Portugal ya no se pueden refinanciar 

por sus propios medios en los mercados financieros y requieren de un 

apoyo considerable. Italia y España, por otro lado, también se han visto 

afectadas en los aspectos económico y político durante los últimos 

meses. En este contexto se ha hablado de una “crisis del euro”. Pero el 

euro no es el problema primario. La crisis actual es consecuencia de la 

alta deuda pública de países determinados. A más tardar desde los últi-

mos meses sabemos que la solidez de los presupuestos públicos repre-

senta el núcleo de un Euro estable. Así pues, un gran reto para el futuro consistirá en combatir 

exitosamente el alto endeudamiento público en la Eurozona. Sus miembros deben encontrar el 

camino que los lleve de regreso a una sólida política presupuestaria, eliminar las debilidades 

estructurales en sus economías nacionales y fortalecer los fundamentos de la unión monetaria.

Alemania está asumiendo una gran responsabilidad para superar esta crisis. ¿Por qué? Porque 

Alemania tiene claro que la integración europea vale la pena. Desde hace varias décadas ésta nos 

ofrece paz, libertad, estabilidad y prosperidad en el continente. El mercado interior europeo y la 

divisa en común también le ofrecen grandes ventajas a la economía alemana. Además, la Repú-

blica Federal de Alemania es consciente de que la población está envejeciendo y disminuyendo,  

y que en la era de la globalización y el surgimiento de un mundo multipolar los países de Europa 

sólo podrán alcanzar sus objetivos si trabajan en conjunto. Sólo de manera conjunta podrán 

defender efectivamente sus intereses políticos y económicos, así como también sus valores com-

partidos y su posición como potencia normativa.

La canciller federal alemana, Angela Merkel, enfatizó una vez más durante la convención nacional 

de la CDU, a mediados de noviembre en Leipzig: “Si Europa no está bien, a la larga Alemania 

tampoco lo estará.” Por eso Europa es nuestro destino común en el mundo global y vale cualquier 

esfuerzo y cualquier fatiga. Por ende, tanto para la canciller como para la Konrad-Adenauer-Stiftung 

la respuesta a la actual crisis financiera y de endeudamiento reza: “Necesitamos más Europa.” Se 

debe seguir profundizando la colaboración dentro de la Unión Europea, pues sólo así los países 

miembro de la UE podrán salir fortalecidos de la presente crisis.

Como fundación europea, la KAS acomete con firmeza la tarea de resaltar la múltiple plusvalía de 

la unidad europea y de apoyar la continuidad del proceso europeo de integración. Con su trabajo, 

tanto en Alemania como en el extranjero, quiere contribuir a elevar la conciencia en la política y 

en la opinión pública acerca de la importancia de la unificación europea. Con tal motivo, la pre-

sente edición de KAS Internacional está dedicada a Europa como tema central.

Berlín, diciembre de 2011.

Dr. Gerhard Wahlers

secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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nENFOQUE CENTRAL

Ambos resaltaron el largo y exitoso camino que Europa 

ha recorrido ya. “No sólo debemos querer a Europa con 

el intelecto, sino también despertar emociones por 

Europa”, añadió el presidente de la Comisión de Asun-

tos Europeos y diputado federal alemán Gunther Krich-

baum. El Dr. Hans-Gert Pöttering remató: “Sigue estan-

do vigente lo que en 2007 se afirmó en la Declaración 

de Berlín para conmemorar los Tratados de Roma: La 

unificación europea nos ha procurado paz y bienestar.”

ORBÁN HACE UN BALANCE POSITIVO DE LA 

PRESIDENCIA HÚNGARA DEL CONSEJO

Durante el segundo Foro Europeo de la Konrad- 

Adenauer-Stiftung, el 28 de junio de 2011 en Hannover, 

el ministro presidente húngaro, el Dr. Viktor Orbán 

(foto de arriba a la izquierda) hizo un balance positi-

vo de la presidencia del Consejo ejercida por su país 

y que está a punto de terminar. Consideró que el 

mayor éxito fue el cierre de las negociaciones sobre 

el ingreso de Croacia a la UE. “Es un mensaje impor-

tante para los países de los Balcanes occidentales”, 

dijo Orbán, quien contempla a la integración de la 

región completa como una tarea futura, “en interés 

de Europa”. El eurodiputado Dr. Hans-Gert Pöttering 

y Hermann Dinkla, presidente del Parlamento del 

estado federado de Baja Sajonia, mostraron su res-

peto y reconocimiento por el trabajo realizado duran-

te el semestre anterior por la presidencia húngara 

del Consejo Europeo.

EUROPA: EL INVENTO MÁS  

IMPORTANTE DEL SIGLO XX 

Invitado por la oficina de la KAS en Madrid, el presidente 

del parlamento federal alemán, el Dr. Norbert Lammert, 

habló el 21 de junio frente a catedráticos y estudiantes 

en el auditorio, repleto de asistentes, de la renombrada 

universidad San Pablo CEU. El tema fue “Europa, Estado 

nacional y orden federal”. El presidente del parlamento 

federal afirmó que, incluso en medio de la profunda crisis 

actual, sigue siendo vigente que “Europa es la invención 

más importante del siglo XX: no como continente geográ-

fico, sino como un ámbito cultural que se organiza cre-

cientemente de manera política.”

El Prof. Dr. Norbert Lammert (a la izquierda) conver-
sando con Thomas Bernd Stehling, director de la ofici-
na de la KAS en Madrid.

FRATTINI CONSIDERA A EUROPA UNA VENTAJA 

PARA TODOS

En el marco del tercer Foro Europeo, el 17 de noviem-

bre habló en Berlín Franco Frattini (foto de abajo a  

la izquierda), quien hasta el día anterior había sido 

ministro de Relaciones Exteriores de Italia. En medio 

de la crisis financiera y sólo pocos días después de las 

turbulencias políticas en Italia Frattini dijo: “Europa no 

se dejará secuestrar por nada ni nadie.”

“Europa se mueve en una bicicleta. Nosotros, los paí-

ses de la UE, somos como los pedales: no podemos 

dejar de movernos hacia adelante; debemos movernos 

hacia adelante.” Enfatizó el hecho de que Europa ya se 

ha enfrentado a grandes retos, por ejemplo, tras la 

caída del Muro de Berlín o durante la introducción del 

euro. Las dificultadas fueron superadas siempre. 

También esta vez será así, afirmó.

Europa necesita más solidaridad, combinada con una 

política de austeridad y la voluntad para realizar refor-

mas, sostuvo Frattini. La política debe volver a otor-

garle un marco al mercado y el humanismo debe ser 

el núcleo del trabajo. Alemania e Italia tienen una res-

ponsabilidad particular en la consumación de la obra 

de los padres fundadores Alcide De Gasperi y Konrad 

Adenauer.

BU folgt

EUROPA DEBE VOLVER A BRILLAR 

De izquierda a dere-
cha: El diputado 
alemán Gunther 
Krichbaum, el euro-
diputado Dr. Hans-
Gert Pöttering, el 
Dr. Jerzy Buzek, 
presidente del Par-
lamento Europeo,  
y el Dr. Bernhard 
Vogel.

Sigue de la 

página 1 
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n  POLÍTICA EUROPEA

En el marco de la conferencia 

“Francia, nuestro socio europeo”, 

realizada el 26 de octubre de 2011 

en Berlín, el ministro de agricultura 

francés, Bruno Le Maire, abogó por 

profundizar la colaboración franco-

alemana: “Estoy convencido de que 

no será posible hacer nada en 

Europa, si Francia y Alemania no 

comparten posiciones.” Los desafíos 

actuales que debe superar la Unión Europea –las amenazas contra el Euro, 

el resurgimiento del populismo– exigen una fuerte postura franco-alemana. 

Ambos países deben asumir su responsabilidad, afirmó el ministro. El pro-

pio Le Maire se ha ganado el reconocimiento por su labor como comisiona-

do para las relaciones franco-alemanas por estrechar la colaboración de 

ambos países. Desde la perspectiva francesa el ministro identificó cuatro 

reformas que deben contribuir a la refundación de Europa: reestructurar el 

presupuesto público, mejorar la competitividad, crear condiciones marco 

favorables para la innovación y poner el acento en la formación profesional.

El diputado federal alemán Gunther Krichbaum fue de la misma opinión que 

Le Maire y sostuvo que dar marcha atrás no es una opción para Europa. El 

presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del parlamento alemán 

afirmó: “La integración europea ha debido hacer una escala, pero de nin-

guna manera ha llegado a su destino final.”

ALEMANIA Y FRANCIA Y LA 

REFUNDACIÓN DE EUROPA

COMBATE A LA CRISIS 
MEDIANTE EL CRECI-
MIENTO SOSTENIBLE

El 17 de octubre de 2011 la oficina de repre-

sentación de la KAS en Londres tuvo el honor 

de recibir al ministro de finanzas alemán, el 

Dr. Wolfgang Schäuble, quien participó en un 

evento acerca del tema “Lograr el crecimiento 

sostenible: consolidación presupuestaria y 

regulación de los mercados financieros”. El 

claro mensaje del ministro fue que, en el 

ámbito de las reformas a los mercados finan-

cieros, ni la política ni la industria financiera se 

podrían permitir un “receso intencional”. Ase-

guró que es esencial reducir los déficits públi-

cos y, al mismo tiempo, intensificar la regula-

ción de los mercados financieros, pues sólo así 

será posible fortalecer la confianza en dichos 

mercados y fomentar su integridad. El evento, 

en el que participaron alrededor de 250 repre-

sentantes de la política, la economía, la ciencia 

y los medios, fue llevado a cabo en colabora-

ción con Chatham House.

El 10 de noviembre de 2001 la KAS y el Centre for European Studies (CES) 

presentaron en Bruselas la publicación, aparecida en septiembre, “Belarus 

and the EU: from isolation towards cooperation”. Esta publicación presentó 

los resultados de un proyecto de asesoría iniciado en 2009 por la KAS y en 

cuyo marco expertos bielorrusos y alemanes hicieron un diagnóstico de la 

situación de Bielorrusia en varios campos de la política. Basándose en los 

criterios que un país debe cumplir para acercarse política y económicamen-

te a la UE, se elaboró un “inventario” de reformas para Bielorrusia. La 

publicación deberá ser el punto de partida para seguir observando crítica-

mente el proceso de transformación en Bielorrusia.

BIELORRUSIA Y LA UE:  
DEL AISLAMIENTO A LA COLABORACIÓN

De izquierda a derecha: el Dr. Hans-Georg 
Wieck, embajador retirado, Roland Freu-
denstein, Research Director en el CES y 
Alexander Tschubrik, Instituto de Privatiza-
ción y Gestión (Minsk).

De izquierda a derecha: Bruno Le Maire,  
el Dr. Gerhard Wahlers, Gunther Krichbaum.

© Chatham House, London
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nEPOLÍTICA EUROPEA

El presidente del Partido Popular Europeo, el Dr. 

Wilfried Martens visitó Ucrania del 13 al 16 de  

septiembre de 2011 por invitación de la Konrad-

Adenauer-Stiftung. En el marco de este viaje se  

reunió con el presidente Víktor Yanukóvich, con 

el ministro de Justicia, Oleksander Lavrinóvich, 

y el ministro de Relaciones Exteriores, Konstantin 

Jrishchenko.

Los temas centrales de estas conversaciones fueron la 

transformación democrática en Ucrania, la legislación 

electoral para las elecciones parlamentarias de 2012, 

el estado del sistema de justicia ucraniano, así como 

las relaciones de la UE y Ucrania. Además, Martens se 

reunió con los presidentes de los partidos socios del 

PPE y con los presidentes de partidos, así como con 

los principales representantes de la oposición. Antes 

de su viaje, el presidente del PPE había hecho una 

solicitud para que se le permitiera visitar a Yulia 

Timoshenko en la prisión preventiva, pero fue recha-

zada. Uno de los puntos culminantes del programa de 

la visita que duró varios días fue la participación del 

político europeo en la conferencia organizada por la 

KAS sobre el “Diálogo entre las iglesias ucraniana y el 

Partido Popular Europeo”, en ocasión de la cual Mar-

tens se reunió con los líderes de todas las religiones 

ucranianas. En el transcurso del evento Martens no 

sólo habló sobre las perspectivas europeas para Ucra-

nia, sino también acerca de los riesgos potenciales 

para la democracia ucraniana.

Los primeros ministros de Letonia, Esto-

nia, Lituania, Polonia y Finlandia inaugu-

raron el 16 y 17 de septiembre la confe-

rencia de Riga de este año, que por sexta 

vez consecutiva reunió a los políticos 

responsables de la toma de decisiones 

con expertos en seguridad de Europa, 

Estados Unidos y Rusia. Se le considera 

la plataforma de política exterior y de 

seguridad más importante en el norte de 

Europa del este. Por invitación de la Konrad-Adenauer-

Stiftung, que desde 2006 participa como socio en la 

organización de la conferencia, asistieron a Riga el cate-

drático Horst Teltschik, ex asesor de Relaciones Exterio-

res en la cancillería federal, así como el catedrático 

Rudolf Dolzer, miembro de la comisión directiva del Foro 

Ruso-Alemán de Materias Primas, para discutir acerca 

del estado y las perspectivas de las relaciones ruso-

europeas. Si bien tradicionalmente la agenda del 

encuentro ha sido definida por la relación de Europa y  

la OTAN con Rusia y los Estados del Cáucaso, debido  

a los recientes movimientos revolucionarios en África 

del Norte por primera vez participaron también expertos 

de los países árabes, para discutir acerca del tiempo 

posterior a la caída de los regímenes despóticos.

DIÁLOGO UE-UCRANIA: 

EL PRESIDENTE DEL PPE EN KIEV

CONFERENCIA DE RIGA 2011

De izquierda a 
derecha: los pri-
meros ministros 
Valdis Dombrovs-
kis (Letonia), 
Donald Tusk (Polo-
nia), Andrus Ansip 
(Estonia), Andrius 
Kubilius (Lituania) 
y Jyrki Katainen 
(Finlandia), quie-
nes participaron  
en el panel inaugu-
ral de la conferen-
cia “What can we 
do with less for 
Economic Growth 
in The EU and 
NATO?”.

El presidente del PPE, el  
Dr. Wilfried Martens (lado 
derecho, al centro) y Nico 
Lange, director de la oficina 
de la KAS en Kiev (lado 
derecho, atrás), conversan 
con el presidente ucraniano 
Víktor Yanukóvich (lado 
izquierdo, al centro).

En un evento realizado el 16 de 

noviembre en la Academia de  

la Konrad-Adenauer-Stiftung en 

Berlín, el primer ministro de 

Irlanda, Enda Kenny (fotografía 

de la derecha) se mostró opti-

mista y afirmó que su país pron-

to habrá superado la crisis. Pro-

metió que su gobierno hará lo 

que sea necesario para conti-

nuar por el camino de la consolidación. Para el año en curso 

(2011) Kenny espera un crecimiento del 1 por ciento y un con-

siderable aumento de las exportaciones. A pesar de ello, el país 

puede sufrir recaídas, razón por la cual debe proseguirse con 

las reformas y reducir hasta el 2015 el déficit estatal hasta 

alcanzar los 3 por ciento acordados.

También el ministro de finanzas alemán y diputado federal, 

Wolfgang Schäuble, quien participó en el evento, considera que 

Irlanda es un ejemplo positivo de que el principio de la solidari-

dad y de la ayuda para la autoayuda puede funcionar. Schäuble 

afirmó que la situación actual de Irlanda demuestra que los 

europeos son capaces de conducir el proyecto Europa al éxito.

IRLANDA EN CAMINO HACIA 
LA RECUPERACIÓN
EL PRIMER MINISTRO SE MUESTRA OPTIMISTA
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La Konrad-Adenauer-Stiftung realiza, en 

colaboración con la Corporación Pensa-

miento Siglo XXI, una serie de conversa-

ciones acerca de temas de política exte-

rior y de seguridad. En una mesa redonda 

sobre “La posición de Colombia en el 

mundo”, en la que participó el ex presi-

dente colombiano Álvaro Uribe, se llegó a 

la conclusión de que el sucesor de Uribe, 

Juan Manuel Santos, representa la conti-

nuidad de la política exterior colombiana, 

sin importar que su estilo sea diferente.

CONTINUIDAD EN LOS TEMAS  

DE POLÍTICA EXTERIOR  

COLOMBIANA

El ex presidente 
colombiano Álvaro 
Uribe enumera los 
resultados más 
importantes de su 
política exterior. 

n  DIÁLOGO POLÍTICO

En el curso de los efectos de la globalización y de 

las cambiantes relaciones de poder entre los Estados, 

está surgiendo en la actualidad una nueva arquitec-

tura internacional de seguridad. Una serie de even-

tos organizados por las oficinas de representación 

de la KAS en Beijing, Ulán Bator y Shanghái analizó 

este proceso desde una perspectiva regional y con 

expertos europeos.

La discusión se centró en la comparación de la situación 

de seguridad europea y asiática, que está definida por 

un gran número de amenazas: las carreras armamen-

tistas regionales, el terrorismo internacional, los ata-

ques en el ciberespacio y la competencia por los recur-

sos fueron sólo algunos de los problemas discutidos.

Especialistas como el general Xiong Guangkai, ex vice-

jefe del Estado Mayor del Ejército de Liberación Popular 

y presidente honorario de la Chinese Foundation for 

International and Strategic Studies; el teniente general 

retirado, Dr. Klaus Olshausen y presidente de la Socie-

dad Clausewitz; el Dr. Peter Roell, presidente del Insti-

tuto de Asesoría Estratégica, Política, de Seguridad y 

Económica (ISPSW); y el coronel del Estado Mayor 

Ralph Thiele, presidente de la Sociedad Política-Militar 

(PMG), desarrollaron diferentes ideas para una coope-

ración regional de seguridad, basándose en documen-

tos estratégicos existentes. Este diálogo continuará el 

año entrante.

UNA NUEVA ARQUITECTURA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD:

PERSPECTIVAS EUROPEAS, 

CHINAS Y MONGOLAS 

Ponentes y parti-
cipantes de la  
Conferencia de 
Seguridad en  
Ulán Bator

“El pueblo argelino tiene la oportunidad de alcanzar el camino 

hacia una mayor libertad por medios políticos”, aseveró el 

presidente de la KAS, el eurodiputado Dr. Hans-Gert Pöttering, 

al término de su visita de tres días en Argelia, en la cual lo 

acompañó el Dr. Gerhard Wahlers, secretario general adjunto 

de la KAS. En conversaciones sostenidas con el primer ministro 

Ahmed Ouyahia, con el presidente de la Asamblea Nacional, 

Abdelaziz Ziari, así como con el ministro de Relaciones Exte-

riores, Mourad Medelci, Hans-Gert Pöttering habló acerca de 

las reformas políticas pendientes y animó al gobierno y al 

Parlamento a seguir impulsando la apertura del país, también 

para evitar los violentos enfrentamientos que se dieron en 

otros países árabes.

REFORMAS POLÍTICAS  
EN ARGELIA DESPIERTAN 
ESPERANZAS

El eurodiputado  
Dr. Hans-Gert 
Pöttering conver-
sando con el primer 
ministro argelino 
Ahmed Ouyahia
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nDIÁLOGO POLÍTICO

El diálogo político facilita el intercambio de opiniones,  

afianza la paz y crea las condiciones para una cooperación  

en la que predomine la confianza.

El eurodiputado Dr. Hans-Gert Pöttering, presidente  

de la Konrad-Adenauer-Stiftung y ex presidente del 

Parlamento europeo, visitó por primera vez la República 

Checa en su función de presidente de la KAS. Con 

motivo del el vigésimo aniversario de la inauguración 

de la oficina de la KAS en Praga, se reunió con el pri-

mer ministro, Petr Nĕcas, el ministro de Relaciones 

Exteriores, Karel Schwarzenberg y el presidente de la 

Conferencia Episcopal Checa, el arzobispo Dominic 

Duka. En el marco de este foro de 

la Fundación con tan renombradas 

personalidades, el eurodiputado 

Hans-Gert Pöttering habló de los 

valores que se comparten en la UE 

y recomendó profundizar la inte-

gración europea para así superar la 

crisis actual.

En su discurso, el primer ministro 

Nĕcas enfatizó los intereses comu-

nes alemanes y checos, no en última instancia debido a 

las estrechas relaciones económicas: “Juntos reconoce-

mos la importancia de la competitividad de la economía 

y la necesidad de reducir el endeudamiento público.”

El ministro de Relaciones Exteriores Schwarzenberg 

constató que las relaciones históricas entre Alemania y  

la República Checa nunca habían sido tan buenas como 

ahora. Afirmó que la joven generación checa no tiene 

prejuicio alguno contra Alemania.

En el marco de sus conversaciones políticas desarrolla-

das en la República Checa, el eurodiputado Dr. Hans-

Gert Pöttering se reunió también con el ministro de 

Finanzas, Miroslav Kalousek, y con el presidente del 

KDU-ČSL, Pavel Bĕlobradék. Los temas principales de 

dichas conversaciones fueron el intercambio de opinio-

nes sobre la situación en el interior del PPE, así como  

la profundización de de la colaboración y los contactos 

mutuos.

El presidente de la fracción parlamentaria de la CDU/

CSU, Volker Kauder, dirigió una delegación de diputa-

dos en su visita a la India. El objetivo era discutir con 

importantes políticos, estrategas y asesores acerca de 

cuestiones de la política exterior y de seguridad india, 

así como de su importancia para Europa. Una especial 

importancia se le concedió al desarrollo en Pakistán y 

Afganistán. Los antecedentes de la visita a la India son 

la profundización de las relaciones de Alemania y Euro-

pa con la India, así como el creciente papel desempe-

ñado por la India en Asia. Antes de la visita, Kauder 

afirmó: “A Alemania y la India las une una estrecha 

relación basada en valores compartidos. La India es la 

democracia más grande del mundo. Precisamente por 

eso Alemania debe otorgarle a la relación con la India 

el mismo rango que a la relación con China, en el mar-

co de las relaciones con los Estados asiáticos.”

EL PRESIDENTE DE LA KAS, EL EURODIPUTADO

DR. HANS-GERT PÖTTERING, VISITA PRAGA

VOLKER KAUDER ES INVITADO DE LA KAS 

EN LA INDIA

El primer ministro 
checo Petr Nĕcas 
(izquierda) conver-
sando con el euro-
diputado Dr. Hans-
Gert Pöttering

De izquierda a derecha: La Dra. Beatrice Gorawantschy, direc-
tora de la oficina de representación de la KAS en la India; el 
general retirado Dipankar Banerjee, Institute of Peace and Con-
flict Studies (IPCS); el diputado Volker Kauder, presidente de la 
fracción parlamentaria de la CDU/CSU; el embajador Lalit Man-
sigh, viceministro de Relaciones Exteriores retirado; el eurodi-
putado Michael Grosse-Brömer, asesor jurídico de la fracción 
parlamentaria de la CDU/CSU; Dhirendra Singh, ex viceministro 
del Interior y presidente del Institute of Peace and Conflict  
Studies (IPCS), y Cord Meier-Klodt, ministro consejero de la 
Embajada de la República Federal de Alemania en Nueva Delhi.
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cir electricidad. De esta manera, 

se dijo, no sólo se eleva la seguri-

dad energética china sino también 

a nivel internacional.

En el segundo panel se debatió 

acerca de las amenazas a la 

infraestructura nacional e interna-

cional de las tecnologías de la 

información y la comunicación por parte de actores 

estatales y no estatales. También se habló acerca del 

peligro de que el ciberespacio se convierta en un nue-

vo campo de conflicto entre las potencias globales. Los 

participantes de la conferencia estuvieron de acuerdo 

en que esto debía evitarse, puesto que todos los paí-

ses comparten el interés por la seguridad de la infor-

mación. Por eso es necesario reforzar de manera nota-

ble el intercambio de información y la cooperación.

Con el fin de sostener conversaciones informativas 

con la Konrad-Adenauer-Stiftung y la fracción par-

lamentaria de la CDU/CSU, una delegación de impor-

tantes políticos del partido cercano brasileño DEMO-

CRATAS visitó Berlín el 24 y 25 de septiembre.

El presidente del partido, el senador Jose Agripino Maia; 

el diputado y presidente de la Fundação Liberdade e 

Cidadania, Jose Carlos Aleluia; el vicepresidente del IDC 

y ex alcalde de Río de Janeiro, Cesar Maia, así como 

sobre el gerente de la fundación del partido, Paulo 

Gouvêa, hablaron acerca de la evolución actual en Bra-

sil con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, así 

como sobre los desafíos para los DEMOCRATAS, uno 

de los tres partidos de oposición en el Congreso. Estas 

conversaciones se llevaron a cabo, entre otros, con el 

gerente administrativo federal de la CDU, Klaus Schüler, 

el presidente del grupo parlamentario brasileño-alemán 

y ministro federal retirado, el diputado Michael Glos, así 

como con representantes de la cancillería federal alemana 

y con el miembro de la dirección general de la Confedera-

ción de la Industria Alemana (BDI), el Dr. Stefan Mair.

En una conversación sostenida con el presidente de la 

Konrad-Adenauer-Stiftung, el eurodiputado Dr. Hans-Gert 

Pöttering, el secretario general adjunto de la KAS, el Dr. 

Gerhard Wahlers, y el director del equipo América Latina, 

Hans-Hartwig Blomeier, se discutió también acerca de la 

cooperación entre el DEM y la KAS, así como especial-

mente acerca de la cooperación internacional entre parti-

dos en América Latina, en la cual los DEMOCRATAS quie-

ren participar activamente. Por otro lado, el eurodiputado 

Dr. Pöttering presentó una visión panorámica sobre el 

actual debate sobre el desarrollo en Europa, que es 

observado desde Brasil con gran interés pero también 

con creciente preocupación.

EL PRESIDENTE DEL PARTIDO DE LOS

DEMÓCRATAS BRASILEÑOS VISITA BERLÍN

De izquierda a 
derecha: Hans-
Hartwig Blomeier, 
Paulo Gouvêa, 
Cesar Maia, Jose 
Agripino Maia,  
el eurodiputado 
Dr. Hans-Gert  
Pöttering, Jose 
Carlos Aleluia, el 
Dr. Gerhard 
Wahlers, el Dr. 
Thomas Knirsch.

Miembros de la 
asamblea parla-
mentaria de la 
OTAN y expertos 
chinos discutieron 
acerca de una  
posible colaboración 
en los ámbitos de 
aseguramiento 
energético y Cyber 
seguridad.

El 15 de septiembre de 2011 la oficina de represen-

tación de la KAS en Shanghái organizó un taller 

acerca de la “Seguridad energética y Cyber seguri-

dad” en China. En el evento participaron 26 dipu-

tados de la asamblea parlamentaria de la OTAN 

y expertos chinos.

En el primer panel, que trató acerca de las estrategias 

de aseguramiento energético, los expertos chinos 

enfatizaron el hecho de que las actividades de China 

en los mercados energéticos mundiales no deben con-

siderarse una amenaza. Por el contrario, esto aumen-

ta la oferta mundial, pues sólo una pequeña parte  

del petróleo producido por consorcios chinos es surti-

da a China. Además, la República Popular de China le 

apuesta cada vez más a centrales térmicas de carbón 

más eficientes, así como a fuentes de energía alterna-

tiva, aunque también a la energía nuclear para produ-

TALLER SOBRE SEGURIDAD ENERGÉTICA

Y CYBER SEGURIDAD EN SHANGHÁI
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De izquierda a 
derecha: Maurílio 
Maldonado, presi-
dente del Instituto 
do Legislativo Pau-
lista (ILP) y el Dr. 
Thomas Knirsch, 
director de la ofici-
na de la KAS en 
Brasil.

Con el giro de la política energética alemana como 

telón de fondo, surgen cada vez más preguntas acer-

ca de la integración de esta política en el ámbito 

europeo. En ese contexto reviste una importancia 

particular el cómo serán en el futuro las relaciones  

de política energética entre Alemania y sus vecinos. 

Por eso, entre otras razones, el ministro de Relacio-

nes Exteriores de la República Checa, Karel Schwar-

zenberg, el director de la oficina de representación de 

la KAS en la República Checa, Hubert Gehring, y el 

director del Instituto Internacional de Ciencias Políti-

cas de la Universidad Masaryk, Oldřich Krpec, invita-

ron a una conferencia realizada en el Palacio Černin 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Checa: “Common Borders, Common Matters”. Nume-

rosos invitados provenientes de la política, la ciencia 

y la economía discutieron los desafíos de política 

energética que habrá que asumir en el futuro.

El 6 y 7 de octubre de 2011 la Konrad-Adenauer- 

Stiftung invitó, en colaboración con el Instituto do 

Legislativo Paulista (ILP), a un taller con el tema  

“El gigante verde – La sostenibilidad en Brasil”, reali-

zado en el auditorio del Parlamento de Sao Paulo. El 

objetivo del evento fue echar un vistazo al estado 

actual de los esfuerzos por lograr la sostenibilidad en 

Brasil, así como discutir los desafíos futuros en el mar-

co de la conferencia Río + 20, próxima a realizarse.

Una adecuada política ambiental debe vincular de manera  

inteligente la protección al medio ambiente, el abasto de  

energía y el crecimiento económico.

El 12 de octubre de 2011 el vicepresidente de la 

República de las Maldivas, el Dr. Mohammed Waheed 

Hassan, presentó en el palacio presidencial de Malé  

el estudio “Energy and Environmental Security: A 

Comparative Approach in South Asia”, que fue editado 

en colaboración por el Consortium of South Asian 

Think Tanks (COSATT) y el proyecto regional SAARC 

de la KAS. Esta antología es el tercer estudio de 

COSATT, una red de los más importantes think tanks 

del sur de Asia, fundado en 2008 por el Institute for 

Peace and Conflict Studies (IPCS) en Nueva Delhi, y 

que es apoyado desde entonces por la KAS. El objeti-

vo de la publicación es analizar los desafíos más urgen-

tes en materia de seguridad energética y ambiental, 

así como destacar las recomendaciones para la Cum-

bre del SAARC, que se llevara a cabo el 10 y 11 de 

noviembre de 2011 en Malé.

CONFERENCIA DE EXPERTOS ACERCA DE  

LA POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA 

“COMMON BORDERS, 
COMMON MATTERS” 

TALLER: “EL GIGANTE 
VERDE – LA SOSTENIBI-
LIDAD EN BRASIL”

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN  

DE UN LIBRO

SEGURIDAD ENERGÉ-
TICA Y AMBIENTAL EN 
ASIA DEL SUR

De izquierda a 
derecha: Hanna 
Troyanovska, 
Comisaria de Ener-
gía Nuclear del 
gobierno polaco, 
Jörg Ranau, comi-
sionado alemán 
para el Control de 
Exportación y  
Tecnología, del 
ministerio de Rela-
ciones Exteriores 
alemán, y Roman 
Portužak, del 
ministerio de Eco-
nomía checo.

Foto arriba, de izquierda a derecha: la Dra. Mallika Joseph 
(IPCS), la Dra. Shaheen Afroze (BIISS), el mayor general 
Dipankar Banerjee (IPCS), Tomislav Delinic (KAS), el emba-
jador Ibrahim Hussain Zaki (comisionado especial del presi-
dente de la República de las Maldivas), el Dr. Mohammed 
Waheed Hassan (vicepresidente de la República de las  
Maldivas), el Dr. Suba Chandran (IPCS), el Prof. Amal 
Jayawardene (RCSS), Jayakumar Jeganaathan (IPCS), el  
Dr. Arhsad H. Abbasi (SDPI), Marcel Schepp (KAS) y Ritika 
Rana (KAS).
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AMÉRICA LATINA

5  Congreso anual  
Federalismo y Municipios
Congreso
Mérida, diciembre de 2011
1  La situación actual en 
Cuba: Derechos humanos, 
política y economía
Foro
Ciudad de México, diciembre  
de 2011
11 Participación política  
para jóvenes en partidos  
y Parlamentos
Taller
Río de Janeiro,  
12 de diciembre de 2011
10 Diplomado en economía 
social de mercado
Seminario 
Santiago de Chile, enero de 2012
1  Conferencia de colabo- 
radores de la KAS en América 
Latina
Ciudad de México, 
18 a 22 de marzo de 2012 

29 V Foro Euroatlántico 
Conferencia de expertos
Kiev, 25 a 26 de enero de 2012
19 Adenauer-de Gasperi 
Lecture: La nueva situación 
en la cuenca del Mediterráneo 
– Un año después de la  
primavera árabe
Conferencia organizada en  
colaboración con la Fondazione 
Alcide de Gasperi
Roma, 31 de enero de 2012
37 Albania – Alemania – 
Europa: Intensificación  
de las buenas relaciones
Seminario
Tirana, febrero de 2012
36 Formación política para  
la tolerancia y la convivencia 
interétnicas e interreligiosas 
– 50 años de colaboración KAS 
Conferencia
Skopje, febrero de 2012 

EUROPA Y AMÉRICA  

DEL NORTE

26 Del 17 de junio a la  
construcción del Muro de 
Berlín y su caída
Conferencia
Budapest,  
15 a 18 de diciembre de 2011 
30 Cambio climático, 
medio ambiente, energía – 
Un desafío para la nueva 
generación de políticos
Conferencia
Brasov, 16 a 18 de diciembre  
de 2011

 IX Conferencia de derecho 
internacional: “La protección 
al medio ambiente como 
tarea de la comunidad de 
naciones”
Conferencia
Bonn, 11 a 13 de enero de 2012

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | AMÉRICA LATINA    1  México, Ciudad de México (oficina de representación y programa regional Estado de derecho América Latina Norte)   2  Guatemala, Ciudad de Guatemala   3  Honduras, Tegucigalpa    
4  Costa Rica, San José   5  Venezuela, Caracas   6  Colombia, Bogotá   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y programa regional participación política de indígenas)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política 
social de ordenamiento América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional Estado de derecho América Latina Sur)   13 Argentina, Buenos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE    14 Estados Unidos, Washington   
15 Gran Bretaña, Londres   16 Bélgica, Bruselas (oficina europea)   17 Francia, París   18 España, Madrid   19 Italia, Roma   20 Estonia, Tallin   21 Letonia, Riga   22 Lituania, Vilna (oficina de representación y oficina de enlace para Bielorrusia)   23 Polonia, Varsovia   24 República Checa, Praga   25 República Eslovaca, Bratis-
lava   26 Hungría, Budapest   27 28 Federación Rusa, Moscú y San Petersburgo   29 Ucrania, Kiev   30 Rumania, Bucarest (oficina de representación y programa regional Estado de derecho Europa Sudeste)   31 República de Moldavia, Chisinau   32 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional medios)   
33 Croacia, Zagreb   34 Bosnia-Herzegovina, Sarajevo   35 Serbia, Belgrado  36 República de Macedonia, Skopje   37 Albania, Tirana   38 Armenia, Ereván   39 República de Azerbaiyán, Bakú   40 Georgia, Tiflis (oficina de representación y programa regional Transcaucasia) | ÁFRICA SUBSAHARIANA    41 Senegal, 
Dakar   42 Ghana, Accra   43 Benín, Cotonú (programa regional diálogo político África Occidental)   44 Nigeria, Abuya   45 República Democrática del Congo, Kinshasa   46 Uganda, Kampala   47 Tanzania, Dar es Salam   48 Kenia, Nairobi (oficina de representación y programa regional Estado de derecho África Subsahariana)   
49 Mozambique, Maputo   50 Malawi, Lilongüe   51 Zimbabue, Harare   52 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional medios)   53 Namibia, Windhoek | ÁFRICA DEL NORTE/CERCANO ORIENTE    54 Marruecos, Rabat (programa regional diálogo político Magreb)  
55 República de Túnez, Túnez   56 Egipto, Cairo   57 Israel, Jerusalén   58 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah   59 Jordania, Amman   60 Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi (programa regional Estados del Golfo)   61 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    62 Kazajstán, Astaná   63 Uzbekistán, Tashkent (ofi-
cina de representación y proyecto regional Asia Central)   64 Afganistán, Kabul   65 Pakistán, Islamabad   66 India, Nueva Delhi (oficina de representación y programa regional Asia del Sur)   67 68 República Popular China, Beijing y Shanghái   69 Mongolia, Ulán Bator   70 República de Corea, Seúl   71 Filipinas, Manila   
72 Vietnam, Hanói   73 Tailandia, Bangkok   74 Camboya, Phnom Penh   75 Malasia, Kuala Lumpur  76 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y Estado de derecho)   77 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   78 Japón, Tokio (oficina de representación y programa regional política social de ordenamiento Asia)
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ÁFRICA Y CERCANO  

ORIENTE

52 Mega-eventos como motor 
de un desarrollo urbano  
sostenible en países en vías 
de desarrollo 
Presentación de libro 
Durban, 8 de diciembre de 2011 
46 Presentación de la “amplia 
gama de métodos” para una 
buena gobernanza
Evento público
Kampala, 15 de diciembre 
de 2011
60 DubaiDebates: Las mujeres 
en la primavera árabe
Conferencia
Dubai, 18 de diciembre de 2011 
61 La participación femenina 
en la política y la economía  
en el Cercano Oriente
Taller
Ankara, 20 de diciembre de 2011

ASIA Y PACÍFICO
 
68 Cooperación China-ASEAN 
en el siglo XXI: retos y 
perspectivas
Conferencia de expertos 
Xiamen, 12 al 13 de diciembre  
de 2011

70 El crecimiento verde de 
Corea: La construcción de una 
relación global con la UE
Conferencia internacional en 
colaboración con la Universidad 
de Yonsei
Seúl, 16 de diciembre de 2011 
67 Política exterior de recur-
sos y materias primas: pers-
pectivas chinas y alemanas
Taller de expertos  
Pekin, 31 de enero al 3 de febrero  
de 2012 
66 Juventud y política 
en India 
Presentación de un estudio en 
cooperación con el Centre for the 
Study of Developing Societies
Nueva Delhi, 
27 de febrero de 2012 
73 La importancia de una  
economía social de mercado  
ecológica para un desarrollo 
sostenible en Tailandia
en colaboración con la GIZ
Conferencia
Bangkok, febrero de 2012
77 Un muro. Una frontera 
a través de Alemania 
Exposición 
Denpasar/Bali, febrero de 2012 

59 Los cristianos y la 
primavera árabe
Conferencia regional 
en cooperación con el Al Quds 
Center for Political Studies
Amman, 1 al 2 de febrero  
de 2012 
49 Democracia y gobernanza 
en África
Conferencia juvenil internacional
Maputo, 17 al 18 de febrero  
de 2012 
52 E-lection Bridge África 
Occidental
Entrenamiento medios de comu-
nicación  
Acra, marzo de 2012

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | AMÉRICA LATINA    1  México, Ciudad de México (oficina de representación y programa regional Estado de derecho América Latina Norte)   2  Guatemala, Ciudad de Guatemala   3  Honduras, Tegucigalpa    
4  Costa Rica, San José   5  Venezuela, Caracas   6  Colombia, Bogotá   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y programa regional participación política de indígenas)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política 
social de ordenamiento América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional Estado de derecho América Latina Sur)   13 Argentina, Buenos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE    14 Estados Unidos, Washington   
15 Gran Bretaña, Londres   16 Bélgica, Bruselas (oficina europea)   17 Francia, París   18 España, Madrid   19 Italia, Roma   20 Estonia, Tallin   21 Letonia, Riga   22 Lituania, Vilna (oficina de representación y oficina de enlace para Bielorrusia)   23 Polonia, Varsovia   24 República Checa, Praga   25 República Eslovaca, Bratis-
lava   26 Hungría, Budapest   27 28 Federación Rusa, Moscú y San Petersburgo   29 Ucrania, Kiev   30 Rumania, Bucarest (oficina de representación y programa regional Estado de derecho Europa Sudeste)   31 República de Moldavia, Chisinau   32 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional medios)   
33 Croacia, Zagreb   34 Bosnia-Herzegovina, Sarajevo   35 Serbia, Belgrado  36 República de Macedonia, Skopje   37 Albania, Tirana   38 Armenia, Ereván   39 República de Azerbaiyán, Bakú   40 Georgia, Tiflis (oficina de representación y programa regional Transcaucasia) | ÁFRICA SUBSAHARIANA    41 Senegal, 
Dakar   42 Ghana, Accra   43 Benín, Cotonú (programa regional diálogo político África Occidental)   44 Nigeria, Abuya   45 República Democrática del Congo, Kinshasa   46 Uganda, Kampala   47 Tanzania, Dar es Salam   48 Kenia, Nairobi (oficina de representación y programa regional Estado de derecho África Subsahariana)   
49 Mozambique, Maputo   50 Malawi, Lilongüe   51 Zimbabue, Harare   52 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional medios)   53 Namibia, Windhoek | ÁFRICA DEL NORTE/CERCANO ORIENTE    54 Marruecos, Rabat (programa regional diálogo político Magreb)  
55 República de Túnez, Túnez   56 Egipto, Cairo   57 Israel, Jerusalén   58 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah   59 Jordania, Amman   60 Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi (programa regional Estados del Golfo)   61 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    62 Kazajstán, Astaná   63 Uzbekistán, Tashkent (ofi-
cina de representación y proyecto regional Asia Central)   64 Afganistán, Kabul   65 Pakistán, Islamabad   66 India, Nueva Delhi (oficina de representación y programa regional Asia del Sur)   67 68 República Popular China, Beijing y Shanghái   69 Mongolia, Ulán Bator   70 República de Corea, Seúl   71 Filipinas, Manila   
72 Vietnam, Hanói   73 Tailandia, Bangkok   74 Camboya, Phnom Penh   75 Malasia, Kuala Lumpur  76 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y Estado de derecho)   77 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   78 Japón, Tokio (oficina de representación y programa regional política social de ordenamiento Asia)
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En 2011 el programa Estado de derecho Europa Sudes-

te de la Konrad-Adenauer-Stiftung realizó en colabora-

ción con el Centro Rumano de Política Europea (CRPE) 

un proyecto conjunto que llevó por título “EU’s 

Approach towards Justice Reform”.

El objetivo del proyecto fue hacer un análisis comparati-

vo sobre el empleo de los recursos y las condiciones 

impuestas por la EU en el ámbito de justicia en los dife-

rentes países escogidos. Además se estudió cuáles fue-

ron los efectos que hasta ahora han tenido los esfuer-

zos de la UE en el desarrollo de una estrategia general 

para generar una mayor velocidad de las reformas en la 

impartición de justicia en los países escogidos. El pro-

yecto abarcó la creación de una red de expertos que, 

siguiendo una metodología sistemática, elaboró amplios 

reportes sobre cada uno de estos países. Los resultados 

de la investigación se presentaron el 9 de noviembre en 

una conferencia internacional llevada a cabo en Bruselas. 

En la conferencia participaron instituciones de la UE, 

expertos, embajadas de los países miembro de la UE, 

representantes de los países escogidos, medios masivos 

y otros grupos de intereses.

El trabajo internacional de la fundación incluye la democracia  

y la legalidad entre sus objetivos más importantes.

La protección efectiva de los derechos fundamentales 

en toda su diversidad y una sólida cultura del derecho 

son condiciones sine qua non para un Estado de dere-

cho democrático. Partiendo de esta convicción, el pro-

grama Estado de derecho América Latina y el proyecto 

regional América Central de la KAS organizaron un 

amplio paquete de eventos de capacitación y diálogo 

acerca del Estado de derecho y los derechos humanos, 

de mayo a diciembre de 2011, en Honduras. En coope-

ración con el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos (ministra Ana Pineda), así como con dos universi-

dades de Tegucigalpa, renombrados expertos de toda 

América Latina trabajaron en los mencionados temas 

durante dos o tres días en el marco de 14 participacio-

nes breves, junto con juristas hondureños.

Los participantes fueron diputados del Congreso nacio-

nal (miembros de la Comisión de Derechos Humanos), 

colaboradores científicos del Senado Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Superior 

Electoral, funcionarios de diferentes ministerios y de la 

Fiscalía especial de Derechos Humanos, miembros de 

la oficina del Defensor del Pueblo, abogados y docen-

tes universitarios: en total 55 juristas en el grupo. De 

manera paralela los expertos se reunieron, en otros 

seminarios y discusiones realizados en el Ministerio  

de Justicia y en la Cámara de Abogados, con otros gru-

pos meta específicos, según el tema a tratar. Así, por 

ejemplo, el 22 de septiembre se reunieron con perio-

distas en San Pedro Sula para tratar cuestiones sobre 

la libertad de opinión.

POSTURA DE LA UE EN 
RELACIÓN CON LA 
REFORMA DE JUSTICIA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LEGALIDAD COMO TAREA TRANSVERSAL

Firma del convenio 
para la realización 
de la serie de even-
tos el 1º de mayo 
de 2011 en la Uni-
versidad Católica  
de Tegucigalpa. De 
izquierda a derecha: 
Rodolfo Arango 
Rivadeneira (exper-
to, Colombia),  
Jorge Roberto 
Maradiaga Maradia-
ga (decano de la 
Facultad de Leyes 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras), 
Christian Steiner 
(Director del pro-
grama Estado de 
derecho de la KAS), 
Ana Pineda (minis-
tra de Justicia y 
Derechos Huma-
nos), Eli David 
Alvarenga Amador 
(rector de la Uni-
versidad Católica de 
Honduras), Olvín 
Antonio Mejía Santo 
(presidente de la 
Cámara de Aboga-
dos), Tjark Egenhoff 
(director del pro-
grama regional 
América Central de 
la KAS).

En colaboración con el periódico colombiano más 

grande, El Tiempo, y la Corporación Siglo XXI, la ofi-

cina de representación de la KAS en Colombia orga-

nizó una serie de diálogos en la que políticos y exper-

tos discutieron con la sociedad civil sobre temas 

políticos actuales. El tema del evento más reciente 

fue la reforma de justicia, cuyos rasgos más impor-

tantes presentó el nuevo ministro de Justicia, el Dr. 

Juan Carlos Esguerra. Uno de los muchos problemas 

en la impartición de justicia, según informó Esguerra, 

lo representa el hecho de que entre 180 países, 

Colombia ostenta el lugar 175 en cuanto a la duraci-

ón de los procesos. En la 

jurisdicción normal, los 

procesos pueden llegar a 

durar hasta 16 años.

Foto, de izquierda a 

derecha: Rodrigo Pombo, 

presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, 

el ministro de Justicia colombiano, Dr. Juan Carlos 

Esguerra, y el. Prof. Dr. Stefan Jost, director de la 

oficina de la KAS en Colombia.

REFORMA DE JUSTICIA EN COLOMBIA
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nESTADO DE DERECHO

El 18 de octubre de 2011 se llevó a cabo en 

la Academia de la Konrad-Adenauer-Stiftung 

un intercambio de experiencias con el vice-

presidente de la fracción del Parlamento 

alemán de la CDU/CSU, el Dr. Günter Krings, 

y jóvenes políticos de la fracción expertos en 

derecho sobre la política jurídica y el fomen-

to internacional al Estado de derecho. El 

secretario general adjunto de la fundación, 

el Dr. Gerhard Wahlers, y el diputado Krings, 

coincidieron en sus palabras introductorias 

al considerar que es importante crea una 

conciencia para la importancia de la política 

jurídica. El Dr. Wahlers subrayó que para la 

KAS, en su carácter de fundación política, 

también en relación con su trabajo nacional 

e internacional en temas jurídicos, es de 

gran importancia la relación con la política y 

la colaboración con actores del Parlamento.

La Dra. Katja Gelinsky, quien desde julio de 

2011 es la coordinadora de política jurídica 

El programa Estado de derecho África Sub-

sahariana de la KAS fue en junio de 2011 el 

anfitrión del ex presidente federal alemán, 

el Prof. Dr. Horst Köhler, y el presidente 

honorario de la KAS, el Prof. Dr. Bernhard 

Vogel, en su visita a Kigali, Ruanda.

Durante esta visita, el Prof. Dr. Köhler (ter-

cero desde la derecha) participó en varios 

eventos del programa Estado de derecho 

África Subsahariana. El eje lo constituyó la 

ponencia que presentó en la conferencia 

“Cooperación económica regional en África 

del Este/ Asociación con África: desafíos 

LA KAS CONVERSA CON POLÍTICOS  
DE LA FRACCIÓN CDU/CSU EXPERTOS 
EN DERECHO

ASOCIACIÓN CON 
ÁFRICA 

El Dr. Gerhard Wahlers, el diputado Dr. 
Günter Krings, la Dra. Katja Gelinsky y 
Gisela Elsner (de izquierda a derecha).

La tercera edición del curso de vera-

no realizado en colaboración con la 

Universidad de Beijing se dedicó 

esta vez a las Constituciones de 

Estados Unidos y de los países de 

América Latina. Renombrados cate-

dráticos de Estados Unidos y Améri-

ca Latina hablaron al respecto del 

30 de julio al 4 de agosto de 2011.

El objetivo del curso de verano 

acerca del derecho constitucional 

comparativo fue presentarles otros 

sistemas y órdenes jurídicos a los 

jóvenes docentes y postulantes al 

doctorado, para estimularlos a ela-

borar estudios comparativos.

El catedrático Mark Tushnet, de la 

Universidad de Harvard, y el cate-

drático Manuel José Cepeda, ex 

magistrado de la Corte Constitucio-

nal de Colombia, disertaron acerca 

de la historia, lineamientos textua-

les de las Constituciones, así como 

la interpretación que de ellas hacen 

las Cortes. Fue notorio que sobre 

todo el derecho electoral y las bases 

constitucionales de los partidos 

políticos despertaron una atención 

extraordinaria entre los más de 80 

participantes. En los días que duró 

el evento, los participantes con  

frecuencia hicieron comparaciones 

críticas con la situación vivida en 

su propio país.

ESTUDIANTES CHINOS HACEN 

UNA REFLEXIÓN CRÍTICA 

ACERCA DE LA REALIDAD DE 

SU PROPIA CONSTITUCIÓN

Docentes y participantes del curso de 
verano en la Universidad de Beijing

del Departamento Central Política y Asesoría 

de la KAS, expuso que el trabajo político-jurí-

dico de la Fundación deberá ser intensificado 

y que en este contexto, también se deberían 

involucrar más con temas europeos. El trabajo 

articulado con representantes de la justicia 

alemana cercanos a la KAS también es un 

importante campo de acción.

Gisela Elsner, quien desde mayo de 2011 coor-

dina la sección Estado de derecho del Depar-

tamento Central para la Cooperación Europea 

e Internacional, presentó el trabajo del pro-

grama Estado de derecho a nivel mundial en 

Europa Sudeste (Rumania), América Latina 

(México), Asia, (Singapur) y África Subsaharia-

na (Kenia). Thorsten Geiβler, director del pro-

grama Estado de derecho Europa Sudeste, 

contó de primera mano acerca de actividades 

realizadas con la élite del sistema de justicia y 

con jóvenes juristas en la región que abarca su 

proyecto.

para la economía social de mercado africana”, 

que fue organizada en colaboración con el 

Ministerio ruandés de Asuntos de África del 

Este. Otros ponentes importantes de esta con-

ferencia fueron la ministra de Asuntos de África 

del Este, Monique Mukaruliza (tercera desde  

la izquierda), el Prof. Dr. Bernhard Vogel y el 

primer magistrado de la República de Ruanda, 

Sam Rugege. Por otra parte, el Dr. Köhler y 

el Dr. Vogel sostuvieron una conversación de 

dos horas con el primer ministro ruandés, 

Paul Kagame.
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n  ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

El 13 y 14 de septiembre de 2011 la Konrad-Aden-

auer-Stiftung organizó la tercera conferencia con-

junta del G20 acerca del tema “Global Cooperation 

for Sustainable Growth and Development”. El even-

to fue organizado en colaboración con el importante 

instituto indio de investigación económica Indian 

Council for Research on International Economic 

Relations (ICRIER), el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI), el Banco Mundial, la Chatham House y 

el Asian Development Bank Institute.

El objetivo de la conferencia fue reunir a expertos y 

a quienes toman las decisiones relevantes en política 

procedentes de los Estados del G20, para discutir 

acerca de las propuestas de reformas así como sobre 

los ejes centrales de la cumbre del G20 en Cannes. 

Más de 190 expertos nacionales e internacionales pro-

cedentes de la política, la economía y la ciencia aten-

dieron la invitación de los organizadores y sostuvie-

ron un intenso diálogo acerca de las cuestiones 

urgentes de la estabilización y reorientación de una 

economía mundial que sigue en crisis.

CONFERENCIA DE EXPERTOS DEL G20 

EN NUEVA DELHI

Foto de arriba: 
Participantes de  
la conferencia  
del G20

Foto a la izquier-
da: El ministro de 
Finanzas Pranab 
Mukherjee abordó 
en su ponencia la 
situación económi-
ca de India y la 
necesidad de coor-
dinar de manera 
internacional las 
reformas del sec-
tor financiero.

ón necesaria, pero de ninguna manera sufi-

ciente para la creación de productividad y 

prosperidad. Y dijo, además, que en la eco-

nomía a nivel mundial han faltado la ética y 

la responsabilidad. Calderón se declaró a 

favor de un modelo de “desarrollo humano sostenible”, 

con ayuda del cual se deberá cerrar la brecha entre 

el Norte y el Sur, así como entre los seres humanos y  

la naturaleza. Por el momento lo más importante en 

América Latina, afirmó, es evitar la recaída en tiempos 

autoritarios y defender activamente la democracia.

Felipe Calderón 
Hinojosa, presi-
dente de México

CCALDERÓN: “LA ECONOMÍA SOCIAL DE

MERCADO ES NUESTRO CAMINO”

Reconociendo de manera clara su adhesión a los valores 

demócrata-cristianos el presidente mexicano, Felipe 

Calderón Hinojosa, clausuró un encuentro de líderes 

políticos organizado a mediados de octubre de 2011  

por la Organización Demócrata Cristiana de América 

(ODCA) y por la KAS. “La economía social de mercado 

es un camino transitable, y es nuestro camino”, exclamó 

Calderón ante los participantes al evento y resaltó parti-

cularmente la importancia del papel desempeñado por 

el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades y 

la sostenibilidad. Afirmó que el mercado es una condici-

Las cumbres del G20 han demostrado 

ser un formato internacional de diálogo 

flexible y efectivo. Esto arroja la pre-

gunta de cuál es la función que puede y 

debe asumir este gremio en las estruc-

turas de una política de ordenamiento 

global, también más allá del urgente 

combate a la crisis: ¿Qué importancia deberían tener 

temas como desarrollo, democracia y derechos huma-

nos en el G20? ¿Cómo se posicionan al respecto los 

Estados industriales y los países emergentes en el 

G20? ¿Qué papel desempeñan en ese sentido los dife-

rentes modelos de desarrollo de los Estados miembros 

del G20? Estas cuestiones constituyeron el centro del 

debate en la conferencia de expertos “The G20 Pro-

cess – Perceptions and Perspectives for Global Gover-

nance” de la Konrad-Adenauer-Stiftung, celebrada en 

mayo de 2011 en Seúl. La antología publicada al res-

pecto en inglés resume las ponencias de 19 autores de 

10 Estados miembros del G20. La publicación también 

se encuentra disponible en la red en www.kas./g20
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Durante la visita a Colombia del diputado federal ale-

mán de la CDU Peter Weiss se llevó a cabo el foro de 

la KAS “Encíclica ‘Caritas in Veritate’: Una visión para 

Colombia”. Participaron en él: el diputado Peter Weiss; 

el nuncio apostólico en Colombia, monseñor Aldo 

Cavalli; el senador Juan Mario Laserna; el director de 

Fedesarrollo, Roberto Steiner; así como monseñor 

Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social. 

Cavalli hizo la introducción acerca de la Encíclica, que 

considera una valoración de los problemas sociales 

en el mundo actual desde la perspectiva del Evangelio. 

El amplio espectro de temas cubiertos por la Encíclica 

se reflejó también en la toma de posiciones de los 

participantes individuales. Todos coincidieron en que 

el reto social y sociopolítico más urgente de Colombia 

radica en la desigualdad en las condiciones de vida.  

El evento concluyó con la entrega del premio a los 

ganadores del certamen “Un encuentro con el Papa en 

el Día Mundial de la Juventud 2011”, organizado por 

la Fundación Revel junto con la KAS y la embajada de 

Colombia en el Vaticano. En el certamen se convocó 

a que jóvenes escolares concibieran su visión de un 

mundo más justo y apegado a los valores cristianos 

por medio de ensayos basados en la Encíclica.

nORDEN ECONÓMICO Y POLÍTICO

A mediados de septiembre de 2011 

se organizó en Nueva Delhi un taller 

sobre el tema “La clase media en los 

países emergentes”. El evento formó 

parte de un proyecto llevado a cabo 

en oficinas de representación de la 

KAS seleccionadas en todo el mun-

do. En el taller participaron renom-

brados científicos y reconocidos 

expertos, que emprendieron la tarea 

de analizar a la clase media en la floreciente potencia 

económica en que se ha convertido la India. La base 

de la discusión la constituyó un estudio acerca del 

tema “Middle Class in Emerging Economies”, del cate-

drático Surinder S. Jodhka (Centre for Study of Social 

Systems, de la Universidad Jawarhalal Nehru, en Nue-

va Delhi) y de Aseem Prakash (ex Senior Fellow, Insti-

tute of Human Development, Nueva Delhi), mismo que 

les fue encargado por la KAS. El objetivo del taller y 

del estudio fue contribuir a una mejor comprensión del 

papel y la influencia de la clase media india en la con-

formación de las condiciones marco jurídicas, políticas 

y socioeconómicas en la India.

¿QUIÉN REPRESENTA  
A LA CLASE MEDIA EN  
LA INDIA?

Participantes del 
taller sobre la  
clase media en  
la India.

LA ENCÍCLICA “CARITAS 
IN VERITATE”: UNA  
VISIÓN PARA COLOMBIA

De derecha a izquierda: El senador Juan Mario Laserna;  
el nuncio apostólico en Colombia, monseñor Aldo Cavalli,  
el diputado Peter Weiss; el Dr. Stefan Jost, director de  
la oficina de la KAS en Colombia; Roberto Steiner, director  
de Fedesarrollo, y monseñor Héctor F. Henao.

Durante su viaje a Asia, la canciller federal alemana 

Merkel visitó Hanoi y Ciudad Ho 

Chi Mihn en Vietnam. El objeti-

vo de su estancia fue negociar 

una asociación estratégica entre 

Alemania y Vietnam. Durante 

las conversaciones sostenidas 

con el primer ministro Nguyen 

Tan Dung la canciller alabó los 

éxitos obtenidos por Vietnam en 

el combate a la pobreza y el constante desarrollo  

positivo de la economía. Merkel, a la cual acompañó 

una delegación de la iniciativa privada, conversó con 

empresarios y socios comerciales.

A pesar de la bien consolidada cooperación económica, 

Merkel subrayó el compromiso de la República Federal 

de Alemania en la cooperación para el desarrollo. Y en 

este contexto les agradeció particularmente su destaca-

do trabajo a los representantes presentes de las funda-

ciones políticas.

LA CANCILLER FEDERAL, ANGELA MERKEL, 

LES MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO A LAS  

FUNDACIONES POLÍTICAS ALEMANAS

La canciller fede-
ral Merkel con 
Rabea Brauer, 
directora de la 
oficina de la KAS 
en Vietnam.



16  |  KAS INTERNACIONAL 3/2011

¿Cuál es la posición de los 

medios oficiales de China ante 

la rápida propagación de los 

microblogs en internet? ¿Cómo 

reaccionan ante lo que se ha 

dado en llamar “periodismo a 

pie de página”, es decir, a los 

comentarios con frecuencia crí-

ticos, y, sobre todo, difícilmen-

te controlables de los innumerables blogueros chinos? ¿Se 

transforma, gracias a ellos, la cobertura informativa en su tota-

lidad? Preguntas como éstas se encontraron en el centro del 

debate en el foro “Emerging Leades in Asian Journalism” de 

este año, que por primera vez se realizó en Beijing, en agosto 

de 2011, por invitación del programa de medios Asia de la KAS. 

La conferencia, a la que asistieron participantes de diez países 

de la región, se llevó a cabo en momentos difíciles: tanto 

medios chinos como extranjeros con corresponsales en la Repú-

blica Popular de China se habían quejado desde mediados de 

2011 de controles considerablemente mayores y de numerosos 

obstáculos para realizar el trabajo periodístico. Sin embargo, el 

evento, que duró varios días y en el que se dieron acaloradas 

discusiones en la Beijing Foreign Studies University (BFSU) y en 

el edificio del China Daily (ver foto), no se vio afectado por ello.

n  MEDIOS

“Power Reporting”: con este conciso título se realiza 

todos los años en Johannesburgo la conferencia más 

importante de África sobre el tema del periodismo 

investigativo. Uno de los ejes centrales en 2011 lo 

constituyeron el cambio climático y las cuestiones ener-

géticas. Apoyados por el programa de medios África 

Subsahariana de la KAS, los más de 270 participantes 

pudieron elegir entre más de 60 diferentes seminarios  

y talleres. Durante tres días, expertos internacionales 

(entre otros, del New York Times, The Guardian y la 

BBC), compartieron sus conocimientos y sus evalua-

ciones con reporteros y redactores de la región. Este 

evento de medios es organizado de manera conjunta 

por la renombrada Universidad de Witwatersrand y la 

asociación de periodistas Forum for African Investigati-

ve Reporters (FAIR). La directora Margaret Renn habló 

en nombre de ambos al calificar la presente edición 

como un éxito: “Gracias al apoyo del programa de 

medios de la Konrad-Adenauer-Stiftung pudimos 

fomentar de manera decisiva la conciencia y la com-

petencia periodística sobre cuestiones del cambio 

climático y la energía.”

El compromiso que el programa de medios África 

Subsahariana de la KAS tiene con el medio ambiente 

ha sido acordado minuciosamente: a la conferencia 

le seguirá en 2012 un nuevo capítulo de la bien aco-

gida obra estándar Investigative Journalism Manual, 

con el foco puesto en el periodismo investigativo 

acerca del cambio climático. Todavía en 2011 la fun-

dación invitó a tres reporteros de la región en cues-

tión a la cumbre sobre el cambio climático COP 17 a 

Durban, Sudáfrica, para reforzar la cobertura infor-

mativa ecológica hecha desde y para África.

CUESTIONES ACERCA DEL CLIMA EN 

EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN 
 

CONFERENCIA ACERCA DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO 

El experto en medio 
ambiente de The Guardian, 
John Vidal (izquierda) en 
animada conversación  
con participantes de la 
conferencia.

LOS MEDIOS CHINOS BAJO LA INFLUENCIA 

DE MICROBLOGS Y REDES SOCIALES

El redactor en la red virtual Dr. Dave Clark pre-

sentó su “Media Kit” en el Asia News Network 

(ANN) Coordinator’s Meeting de este año. 

Contiene dos cámaras, trípode, micrófono y 

Notebook, es decir, todo lo que un periodista 

necesita para producir no sólo fotos y artículos, 

sino también colaboraciones para la TV y videos, 

sin importar en qué lugar se encuentre. El perio - 

dismo multimedia fue el tema central de la conferencia, 

a la cual el programa de medios Asia de la KAS invitó a 

fines de septiembre de 2011 a Bangkok. Desde hace 

algunas semanas, The Nation, el miembro tailandés de 

la ANN, produce además del periódico diario, ASEAN-TV, 

con programación de 24 horas. Actualmente el programa 

se transmite por la televisión nacional por cable, pero 

pronto deberá estar disponible para toda la región 

(nationmultimedia.com/aseantv/). Los periódicos miem-

bros de la ANN provenientes de los Estados ASEAN 

deberán entonces aportar sus propias colaboraciones.

INFORMACIÓN MÓVIL PARA
ASEAN-TV

El redactor en la 
red virtual Dr. Dave 
Clark, del periódico 
China Daily, les 
muestra a coordi-
nadores de la Asia 
News Network las 
herramientas del 
periodismo multi-
media.

La revista es el 
resultado de un 
seminario de diez 
días llevado a cabo 
con jóvenes perio-
distas alemanes y 
egipcios, que investi-
garon en equipos 
binacionales en  
torno al cambio en 
Egipto. Contiene artí-
culos, entre otros, 
sobre los nuevos 
partidos, la situación 
de los cristianos y el 
papel del arte y la 
cultura en el Egipto 
post-revolucionario.

TAHRIR:

 
La revista de la  
5ª Academia  
de Periodistas  
Árabe-Alemana
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nMEDIOS

En los países del sudeste de Europa se ha podido obser-

var repetidamente en los últimos años una disminución 

en las garantías para una cobertura informativa libre e 

independiente. A esto se añade que la crisis económica 

y financiera a nivel mundial ha puesto bajo una presión 

masiva también a los medios de comunicación. Y es en 

este contexto que se reunieron en Belgrado cerca de 

200 redactores jefe, propietarios de medios, represen-

tantes de asociaciones, representantes de organismos 

internacionales y expertos en medios, de en total veinte 

países, en ocasión del V South East Europe Media Forum 

(SEEMF), que se ha convertido en el evento más grande 

de política de medios en Europa Sudeste.

Claro que sería equivocado juzgar la evolución que se ha 

dado en el los medios de la región sin tomar en cuenta 

el laborioso proceso de transformación. Así pues, el pri-

mer ministro serbio, Mirko Cvetković, señaló en su dis-

curso inaugural que su país nunca había gozado de tan 

alto grado de libertad de prensa y de democracia como 

en la actualidad. Los reconocidos ponentes discutieron de 

manera apasionada y abierta en cinco paneles acerca de 

la situación y las perspectivas del panorama mediático en 

Europa Sudeste. 

El SEEMF se organiza cada año desde 2007 y sirve sobre 

todo al intercambio de opiniones y experiencias así como 

a la formación de redes de quienes trabajan en los medios 

de comunicación en la región. Es organizada por el pro-

grama de medios Europa Sudeste de la KAS en colabo-

ración con la South East Europe Media Organisation 

(SEEMO) y la Central European Initiative (CEI). 

Un interés inquebrantable por parte de los perio-

distas afectados por represalias estatales y que 

se quieren defender de ellas conforme al Estado 

de derecho convirtió a la tercera Media Legal 

Defence Conference, llevada a cabo del 27 al 29 

de julio en Kuala Lumpur, en un evento con 

récord de asistencia y con debates sumamente 

emotivos. Todavía no es frecuente en el sudeste 

de Asia gozar de libertad de opinión y de prensa. 

Así, por ejemplo, Filipinas es considerada el 

terreno más peligroso para realizar una cobertura 

informativa crítica. Por eso es tanto más impor-

tante que los periodistas de la región conozcan el 

margen legal que tienen para ejercer su oficio y 

que aprendan a defenderse contra procesos de 

difamación. Los participantes de la conferencia 

discutieron también acerca de ideas para mejo-

rar la situación. Fueron muy solicitados sobre 

todo temas como “Ethical Codes”, “Voluntary 

Media Counsel” y “Public Awareness Campaigns”.

El internet y la creciente digitalización de las informaciones ope-

ran cambios profundos en nuestras sociedades. Además, en 

América Latina impera una fuerte polarización política en este 

ámbito: políticos, periodistas, empresarios de medios, académi-

cos y juristas están involucrados en el tema a la vez que depen-

den de las afirmaciones y decisiones de los otros. Sin embargo, 

no existe un contacto directo entre ellos.

En colaboración con la Universidad de Palermo en Buenos Aires, 

el programa de medios América Latina de la KAS organizó del 

4 al 8 de julio de 2011 un curso acerca del derecho 

a la información y la comunicación dirigido a parti-

cipantes de todos estos grupos de actores, para dis-

cutir acerca de los fenómenos actuales en este 

ámbito, sus efectos así como posibles soluciones. 

Muchos de los participantes toman parte directa o 

indirectamente en la formación de opinión y en la 

formulación política. El curso ofreció un espacio en 

el que, lejos de la cotidianidad política, se pudo lle-

var a cabo un multifacético debate en una atmósfera protegida. 

Gracias a ello se pudo superar la pertenencia a un partido o la 

identidad política a favor de un intercambio constructivo y orien-

tado a soluciones.

¿RETROCESO EN LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL 
SUDESTE DE EUROPA? 

V SOUTH EAST EUROPE MEDIA FORUM

AL DIÁLOGO A TRAVÉS 
DE LA CAPACITACIÓN

Aproximadamente 
200 representan-
tes de los medios, 
la política y la 
sociedad civil sos-
tuvieron conversa-
ciones de alto nivel 
en el V South East 
Europe Media 
Forum acerca de  
la libertad de pren-
sa en la región.

Un curso sobre el 
derecho a la infor-
mación y comuni-
cación en Buenos 
Aires les ofreció a 
políticos, periodis-
tas, empresarios 
de medios, acadé-
micos y juristas un 
espacio protegido 
para el encuentro  
y la discusión.

Periodistas y juristas: Alianza para fortalecer 

la libertad de prensa en el sudeste de Asia

+ + + NOTA BREVE + + +
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En ocasión del 50 aniversario del Ministerio Federal para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ, por sus siglas 

en alemán), la Konrad-Adenauer-Stiftung y la Fundación 

Hanns Seidel invitaron el 7 de noviembre pasado a una con-

ferencia en Berlín. Los ponentes, el Dr. Hans Zehetmair,  

ex viceministro y presidente de la Fundación Hanns Seidel, 

Anton Pfeifer, ex viceministro y miembro de la mesa directi-

va de la Konrad-Adenauer-Stiftung, el ex ministro del BMZ 

Carl-Dieter Spranger (en primer plano a la izquierda), el 

diputado federal Dr. Christian 

Ruck (en primer plano a la dere-

cha), vicepresidente de la Comi-

sión para la Cooperación Eco-

nómica y el Desarrollo en el 

Parlamento alemán, recordaron 

el aporte hecho por la CDU y la 

CSU en la política para el desa-

rrollo. Al efecto los ponentes 

hablaron de los principios básicos de la cooperación alema-

na para el desarrollo y pusieron de manifiesto el potencial 

que tiene para el futuro. Todos estuvieron de acuerdo en 

que la cooperación para el desarrollo debe seguir siendo un 

sólido pilar en la política alemana, partiendo de la responsa-

bilidad moral y cristiana.

n  DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Junto con Frank Spengler, el subdirec-

tor del Departamento para la Coopera-

ción Europea e Internacional de la KAS, 

la vocera del área de política para el 

desarrollo de la fracción parlamentaria 

de la CDU/CSU, la diputada federal 

Sibylle Pfeiffer, visitó Perú y Bolivia. 

Tras una semana de visita en Perú, 

ambos invitados participaron en nume-

rosas reuniones en la comunidad indí-

gena de Amarete, en la Paz y en Santa 

Cruz. En el evento sobre la armonización de la justicia indígena 

y la justicia estatal, Sibylle Pfeiffer enfatizó que ésta sólo podría 

funcionar si respeta los derechos humanos y de las mujeres. 

En La Paz se llevaron a cabo numerosas rondas de diálogo con 

contrapartes, políticos de viejas y nuevas generaciones y exper-

tos en derechos humanos del Estado andino. Muchos de los parti-

cipantes en los diálogos se mostraron preocupados por los retro-

cesos sufridos por la institucionalidad democrática en el país y 

por el aumento de tendencias autoritarias en el gobierno del pre-

sidente Evo Morales. Además, los invitados presentaron la eco-

nomía social de mercado alemana.

Del 19 al 21 de septiembre de 2011 el ex presidente 

federal Prof. Dr. Horst Köhler viajó a Ghana por 

invitación de la Fundación Kufuor y de la Konrad-

Adenauer-Stiftung. El eje de su visita lo constituye-

ron las festividades por la inauguración de esta 

nueva fundación ghanesa, en la que también parti-

cipó el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki.

Alrededor de 800 personas asistieron al Aula Magna de 

la Universidad de Legon, para estar presentes durante 

la inauguración. Atentos, los estudiantes siguieron la 

ponencia de Horst Köhler sobre el tema “Walking the 

Tightrope: Balancing State, Market and Society”.

El objetivo de la recién fundada Fundación Kufuor es 

promover la democracia y la economía de mercado así 

como asegurar un desarrollo sostenible en Ghana. Esto 

deberá lograrse en estrecha cooperación con organiza-

ciones estatales y sociales, el sector privado, los 

medios, así como con contrapartes en el ámbito de 

desarrollo nacionales e internacionales. Otros puntos 

en la agenda de la estancia de tres días del ex presi-

dente fueron una reunión con alumnas y alumnos de la 

German-Swiss International School, el solemne depó-

sito de una corona para conmemorar el Founders Day 

y la visita a la Kwame Nkrumah University of Science 

and Technology en Kumasi, seguida por la colocación 

de la primera piedra de la biblioteca de la Fundación 

Kufuor en Kumasi.

Además, Köhler sostuvo conversaciones con Nana Aku-

fo Addo, el actual candidato a la presidencia por el 

New Patriotic Party (NPP), con John Dramania Mahana, 

vicepresidente de Ghana, y el influyente rey de los 

Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II.

SIBYLLE PFEIFFER EN PERÚ 
Y BOLIVIA 

REDOBLE DE TAMBORES PARA TRES PRESIDENTES

El Prof. Dr. Horst 
Köhler, ex presi-
dente federal 
alemán, John A. 
Kufuor, ex presi-
dente de Ghana,  
y Thabo Mbeki,  
ex presidente de 
Sudáfrica, partici-
pan en la ceremo-
nia para conme-
morar el Founder’s 
Day en el Mauso-
leo Kwame 
Nkrumah.

La delegación alemana con auto-
ridades indígenas en la plaza de 
Amarete.

50 AÑOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 

CON RESPONSABILIDAD CRISTIANA
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nNOVEDADES DE LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

					

NOMBRES Y CARAS:

EQUIPO EUROPA/AMÉRICA DEL NORTE 

CONFERENCIA DE  
COLABORADORES DE  
LA KAS EN BRUSELAS

Dr. Canan Atilgan 

n	Dirige desde agosto de 
2011 el programa regional 
diálogo político Transcauca-
sia, con sede en Georgia. 
n	Antes fue colaboradora  
de la oficina de la KAS en 
Tailandia. 
n	Contacto:  
canan.atilgan@kas.de 

Dr. Colin Dürkop

n	Asumió en octubre la 
dirección de la oficina de la 
KAS en Turquía. 
n	Hasta hace poco dirigió  
la oficina de la KAS en  
Singapur y Corea del Sur. 
n	Contacto:  
colin.duerkop@kas.de

Dr. Norbert Eschborn 

n	Asumió en septiembre la 
dirección de la oficina la KAS  
en Corea. 
n	Antes fue director de la 
Unidad Evaluación del 
Departamento Central para 
la Cooperación Europea e 
Internacional. 
n	Contacto:  
norbert.eschborn@kas.de

 

Amos Helms

n	Se desempeña desde  
septiembre de 2011 como 
director de la oficina de la 
KAS en Kazajstán. 
n	Hasta junio de 2011 fue 
colaborador de la KAS en 
Vietnam. 
n	Contacto:  
amos.helms@kas.de 

Dr. Angelika Klein 

n	Dirige desde noviembre 
de 2011 la oficina de la KAS 
en Uganda. 
n	Antes trabajaba en la Uni-
dad Cuestiones Centrales y 
al mismo tiempo fue coordi-
nadora del programa de 
medios en el Departamento 
Central para la Cooperación 
Europea e Internacional. 
n	Contacto:  
angelika.klein@kas.de

Andrea Kolb 

n	Asumió en noviembre de 
2011 la dirección de la oficina 
de la KAS en Senegal. 
n	Antes fue responsable de las 
regiones África Occidental, 
Central y Oriental en el Depar-
tamento Central para la Coope-
ración Europea e Internactional. 
n	Contacto:  
andrea.kolb@kas.de

 

Dr. Helmut Reifeld 

n	Dirige desde septiembre de 
2011 la oficina de la KAS en 
Marruecos. 
n	Hasta entonces fue director 
de la Unidad Cuestiones Cen-
trales en el Departamento 
Central para la Cooperación 
Europea e Internacional. 
n	Contacto:  
helmut.reifeld@kas.de

 

Denis Schrey

n	Asumió el 1° de septiembre 
de 2011 la dirección de la  
oficina de la KAS en Camboya. 
n	Antes fue el encargado de 
proyectos de la cooperación 
EU-KAS en la oficina de la 
KAS en Vietnam. 
n	Contacto:  
denis.schrey@kas.de 

 

Gerd Schwarze

n	Se prepara para su primer 
puesto en el extranjero con la 
KAS, en Colombia, desde don-
de apoyará a los colaborado-
res en América Latina en el 
área de soporte para las TI. 
n	Antes trabajó como asesor 
de TI independiente, como 
responsable de proyectos y 
como docente. 
n	Contacto:  
gerd.schwarze@kas.de

Jan Senkyr 

n	Dirige desde octubre de 
2011 la oficina de la KAS en 
Malasia. 
n	Antes se desempeñó como 
director de las oficinas de la 
KAS en Marruecos y Turquía. 
n	Contacto:  
jan.senkyr@kas.de

Las directoras y los directores de las oficinas euro-

peas de la Konrad-Adenauer-Stiftung así como el 

representante de la fundación en Washington se 

reunieron este año en la oficina europea de la KAS 

en Bruselas para asistir a la tradicional conferencia 

de colaboradores del equipo Europa/América del 

Norte. Como era natural, en el centro de la reunión 

realizada del 19 al 22 de septiembre de 2011 se 

encontraron los procesos europeos y su repercusión 

sobre el trabajo europeo e internacional de la KAS.

El curso de la integración europea, la política ener-

gética y el cambio climático, el modelo social de la 

economía social de mercado como tarea conjunta 

europea, así como los nuevos desafíos para la 

arquitectura de la seguridad internacional fueron 

puestos a debate. Representantes de instituciones 

europeas y de la OTAN, los eurodiputados Elmar 

Brok y Peter Liese, así como el comisario de la UE, 

Günther Oettinger, se reunieron con los colaborado-

res de la KAS (véase foto arriba).

El presidente de la KAS, el eurodiputado Dr. Hans-

Gert Pöttering, cerró la conferencia en Bruselas con 

una ponencia presentada en el Palais des Acadé-

mies. En ella habló acerca del estado actual de la 

Unión Europea, que sin duda alguna se enfrenta a 

grandes retos. Pero, afirmó, también en el pasado 

Europa se ha visto ya en situaciones igualmente 

difíciles y siempre, con la participación constante de 

políticos demócrata-cristianos, se han dado impul-

sos para la integración y, de esta manera, una evo-

lución positiva para Europa.

Con proyectos en más de 100 países la KAS se compromete 

mundialmente con la paz, la libertad y la justicia.
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EL FORO EUROPEO DE LA KAS CON EL PROF. DR. JERZY BUZEK

La Konrad-Adenauer-Stiftung creó en junio de 2011 un “Foro Europeo”. Con esta serie de eventos la KAS 

quiere hacer una aportación a un diálogo abierto sobre la Unión Europea. El discurso inaugural fue pronun-

ciado por el Prof. Dr. Jerzy Buzek, presidente del Parlamento europeo, acerca del tema: “Dominar la crisis: 

lograr que Europa vuelva a brillar”. En él puso de manifiesto que la crisis europea sólo podrá ser superada  

a través de la acción conjunta de los países miembro y de las instituciones de la UE. 

EL FORO EUROPEO DE LA KAS CON EL DR. VIKTOR ORBÁN

El 28 de junio de 2011, en el marco del Foro Europeo, el primer ministro húngaro, el Dr. Viktor Orbán, hizo 

una balanza de la presidencia húngara del Consejo de la UE. ¿Cómo desempeñó Hungría su papel como 

mediador entre las diferentes posiciones europeas? ¿Qué conclusiones se deben sacar de la crisis económica 

y financiera? Para responder estas preguntas el Dr. Orbán dio una conferencia acerca de “La presidencia 

húngara del Consejo de la UE: balanza y visión panorámica”.

ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 2011 

La decimoséptima edición del renombrado Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, editado por  

el programa Estado de derecho América Latina, contiene artículos inéditos de reconocidos autores latinoame-

ricanos y europeos acerca de los desarrollos actuales del derecho constitucional y del derecho procesal cons-

titucional, de la protección a los derechos humanos y los derechos fundamentales y otros puntos prioritarios 

del programa Estado de derecho. El Anuario aparece desde 2009 como publicación indexada, por lo que 

resulta más accesible en internet.

MENADZMENT POLITICKE KOMUNIKACIJE 

“La gestión de la comunicación política” es un nuevo manual escrito en serbio y editado por el programa de 

medios Europa Sudeste de la KAS. El volumen, de aproximadamente 360 páginas, contiene artículos selec-

cionados de la investigación escrita en alemán acerca de las condiciones marco, las bases y los conceptos 

estratégicos de la comunicación política. El manual debe contribuir a la profesionalización de la comunicación 

política. Debe impulsar la discusión especializada, así como la formación y especialización de los responsa-

bles de la comunicación.

PERSPECTIVA 2020 

¿Cuáles serán los desafíos en política exterior más importantes que deberá dominar Alemania en la década 

siguiente? ¿Qué precauciones se pueden ir tomando para que la libertad, seguridad y prosperidad en Alema-

nia se puedan seguir garantizando también en el futuro? El estudio realizado por el grupo de trabajo de la 

KAS “Jóvenes políticos expertos en relaciones exteriores” y bajo los auspicios del vicepresidente de la frac-

ción parlamentaria de la CDU/CSU, el diputado Dr. Andreas Schockenhoff, proporciona análisis y recomenda-

ciones de acción.

N EJÉRCITO LISTO A ENTRAR EN ACCIÓN

Una Europa fuerte necesita fuerzas armadas igualmente fuertes. Los cambios globales en las relaciones de 

poder, los Estados frágiles y las nuevas amenazas, como el terrorismo internacional y el cambio climático, 

son un reto para la política europea. Esta antología, editada por el eurodiputado Dr. Hans-Gert Pöttering y el 

coronel retirado Gerd F. Kaldrack, reúne a reconocidas voces de la política, la ciencia y el ejército.

Eine einsatzfähige Armee 
für Europa

Gerd F. Kaldrack/Hans-Gert Pöttering (Hrsg.)

Die Zukunft der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik nach Lissabon
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