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En los meses pasados la Konrad-Adenauer-
Stiftung organizó numerosos diálogos,  
dedicados al desarrollo de la sociedad civil  
en Rusia. 

Junto con el diputado federal Bernhard Kaster, 
presidente del grupo parlamentario ruso-ale-
mán, una delegación de miembros del Parla-
mento alemán viajó del 8 al 11 de abril de este 
año a Rusia, para participar en diálogos políti-
cos. Los diputados enfatizaron que una sociedad 
de ciudadanos activa y plural únicamente le 
traería beneficios al Estado ruso. “Para sostener 
negociaciones gubernamentales exitosas, el 
Estado no puede prescindir de la articulación  
de los intereses de la sociedad civil a través de 
organizaciones no gubernamentales”, subrayó  
el director de la delegación alemana, el diputa-
do federal Christian Hirte, durante una confe-
rencia conjunta ofrecida por la KAS y la Funda-
ción para el Desarrollo de la Sociedad Civil.

En el curso de una nueva ley que rige a las orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG), las orga-
nizaciones de la sociedad civil han experimenta-
do una presión creciente por parte del Kremlin. 
Desde mediados de marzo cientos de institucio-
nes han sido inspeccionadas por el ministerio 
público ruso. Estas medidas también afectaron  
a la oficina de la KAS en San Petersburgo, donde, 

DIÁLOGO POLÍTICO:

El vicepresidente de  
la KAS y presidente  
del Parlamento ale-
mán, Prof. Norbert 
Lammert, encomió en 
Eslovaquia el carácter 
único del proceso de 
unificación europea.  

MEDIO AMBIENTE, 

CLIMA Y ENERGÍA:

El presidente de la KAS, 
el eurodiputado Dr. 
Hans-Gert Pöttering, 
inauguró en Berlín  
la Primera Cumbre 
Juvenil de Sostenibili-
dad “youthinkgreen – 
la juventud piensa en 
verde” 

ESTADO DE  

DERECHO:

El presidente tunecino, 
Moncef Marzouki, pre-
sentó en Cartago la 
iniciativa de Túnez 
para la creación de un 
tribunal constitucional 
internacional.
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En 2013 la KAS traba-
ja con el tema del año 
“Perspectivas de la 
juventud”. De esta 
manera queremos 
tematizar, tanto a 
nivel nacional como 
internacional, cuestio-
nes relacionadas con 
los valores, el orden y 
el futuro, que afectan 
a las nuevas genera-
ciones. Los artículos 
en esta edición que se 
ocupan de eventos 
que le interesan parti-
cularmente a este gru-
po meta están marca-
das con el logo de 
nuestro tema del año.

> Continúa en la página 3

ORGANIZACIONES  
NO GUBERNAMENTALES EN RUSIA

Christian Hirte, diputado federal, 
Hardy Herbert, Valeri Bogomolov, 
presidente del Tribunal de Cuen-
tas ruso (cargo equivalente al  
de un ministro federal), Olav 
Gutting y Bernhard Kaster, dipu-
tados federales, Dr. Lars Peter 
Schmidt, hasta mayo pasado 
director de la oficina de la KAS 
en Moscú y Dr. Mario Voigt, 
diputado del parlamento regio-
nal de Turingia.
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n  EDITORIAL

El papel que actualmente desempeña la sociedad civil es hoy más relevante 
que nunca. Innumerables organizaciones interceden a favor de intereses 
particulares y participan de esta manera en la competencia política de las 
ideas. En el mejor de los casos, éstas conjuntan y representan intereses  
de ciertos grupos de la población y le exigen al gobierno que rinda cuentas. 
Asesoran a los responsables de la toma de decisiones y realizan también 
proyectos propios. Constituyen, junto con los partidos, la plataforma más 
importante para el compromiso ciudadano. Gracias a que las personas  
tienen la posibilidad de participar en la cogestión, aumenta su sentido de  

la responsabilidad y su motivación para abogar por los cambios necesarios en la sociedad. 

En el peor de los casos, la sociedad civil se convierte en el objetivo de la tutela y el control estatales, 
lo cual socava su primordial función de vigilancia. Las preguntas incómodas y la presión pública 
molestan a muchos gobiernos. Las consecuencias las sufrió muy recientemente la Konrad-Adenauer-
Stiftung y muchas de las organizaciones con las que colabora: nuevas legislaciones restrictivas, ins-
pecciones de las oficinas que conllevaron confiscaciones de material, cierres forzados y procesos  
judiciales con amenazas de encarcelamiento contra los colaboradores. Este desarrollo resulta tan alar-
mante debido a que puede tener como resultado una parálisis del compromiso de la sociedad civil, 
incluso en otros países. Un Estado de derecho deficiente y arbitrario propicia la sumisión y, de esta 
manera, destroza deliberada e intencionalmente el compromiso ciudadano.

Sin embargo, a pesar de todos sus aciertos, la legitimidad de la sociedad civil también debe ser evalua-
da críticamente. Nunca podrá sustituir a un sistema de partidos que funcione, en el que cada ciudada-
no tiene voto. No deben preocuparse por conseguir mayorías, y por eso representan intereses particu-
lares que no necesariamente son los de las mayorías. Igual que otras organizaciones que cabildean, 
tienen siempre una agenda propia, que se contrapone a otras demandas legítimas de la sociedad.  
Además, particularmente en los países en vías de desarrollo existen muchas “Cuangos” (Cuasi-NGO), 
tras las que se escudan intereses estatales y que, por tanto, minan la función de vigilancia de la socie-
dad civil. Por el contrario, muchas personas cuyos intereses, en realidad, deberían ser representados 
de manera urgente, no cuentan con los medios para organizarse, ni siquiera para poder enviar a un 
representante a las consultas realizadas en la lejana ciudad capital. Frecuentemente son los grupos 
más desprotegidos, como la población rural o las minorías étnicas, quienes se ven más afectados. 

Así pues, se debería mirar con mucha atención en nombre de quién habla la sociedad civil en cada 
caso individual, y también en nombre de quién no lo hace. Pero, a fin de cuentas, representa un pilar 
decisivo para la libertad y el desarrollo económico. Si el Estado se cierra frente a los intereses organi-
zados de sus ciudadanos, esto puede conducir fácilmente al abuso de poder y a la perpetuación de 
anomalías. Para evitarlo, luchamos junto con nuestras organizaciones socias en todo el mundo por el 
fortalecimiento de la sociedad civil.

Les deseo una lectura interesante.
Berlín, agosto de 2013.

Dr. Gerhard Wahlers | Secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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Christian Hirte, diputado 
federal alemán en una con-
ferencia conjunta de la KAS 
y el Centro para el Desarro-
llo de la Sociedad Civil.

ENFOQUE CENTRAL

Expertos y representantes de organizaciones emanadas de la 
sociedad civil provenientes de China y el extranjero.

en el marco de una razzia, fueron confiscadas todas 
las computadoras de la oficina. Tras la intervención 
del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, se 
suspendió el procedimiento contra la Fundación. Sin 
embargo, numerosas entidades colaboradoras de las 
fundaciones políticas vieron su  existencia amenazada. 
Por decisión del Ministerio de Justicia ruso, la organi-
zación de observación electoral Golos fue obligada,  
a fines de mayo, a suspender sus actividades por lo 
menos durante seis meses con el argumento de que  
la organización no se habría registrado en debida for-
ma como “agente extranjero”. También se iniciaron 
procedimientos contra otras ONG.

El hecho de que el compromiso de la sociedad civil es 
un elemento constitutivo de una gobernanza buena y 

democrática fue enfatizado por el vocero en materia 
de política exterior de la CDU/CSU en el Parlamento 
alemán, Philipp Mißfelder, quien viajó a fines de mayo 
a Moscú para participar en conversaciones. Entre tan-
to, también dentro del propio gobierno ruso se están 
alzando voces que critican la reciente evolución por lo 
que toca al ámbito de la sociedad civil. Con su forma 
de proceder, el Estado ruso no sólo daña el desarrollo 
democrático de su país, sino que también irrita cre-
cientemente a sus socios extranjeros.

El objetivo de las medidas tomadas por la KAS es 
fomentar un cambio en la manera de pensar, y poner 
en claro que una política exitosa a mediano y largo 
plazo depende de la participación activa de los ciuda-
danos responsables.

También en la República Popular de China las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) representan un 
papel cada vez más importante. Las y los ciudadanos 
chinos se están comprometiendo crecientemente con 
los ámbitos de la protección del medio ambiente y el 
clima y de la ayuda social. Sin embargo, la falta de 
bases jurídicas, un financiamiento insuficiente y  una 
gestión deficiente limitan de múltiples maneras su 
influencia social y reducen la calidad de su trabajo.

El 10 y 11 de mayo de 2013 la oficina de representa-
ción de la KAS en Shanghái organizó, junto con el 
Departamento de Cultura y Educación del consulado 
general alemán en Shanghái, un taller de entrenamien-
to en Hangzhóu. El objetivo del evento fue aumentar 
las capacidades y la vinculación de las ONG chinas.

La combinación de ponencias, discusiones y un taller  
de entrenamiento hizo posible un animado intercambio 
entre los participantes, provenientes de diferentes 

regiones de China, y ofreció muchas recomendaciones 
para un trabajo eficaz. También se mostró que muchas 
ONG chinas se enfrentan a desafíos similares, particular-
mente en lo que se refiere a las condiciones marco jurí-
dico-políticas.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN RUSIA

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LAS  
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN CHINA

Viene de la  
página 1 
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En la primavera de 2013 se dio inicio a un proyecto de ase-

soría de la Unión Europea para fortalecer a la sociedad civil 

en los países vecinos de Europa Oriental. El objetivo princi-

pal del proyecto es apoyar a los actores no estatales a exi-

girles reformas y un rendimiento de cuentas público a los 

gobiernos de los países en transición económica de Europa 

Oriental. Junto con siete organizaciones no gubernamenta-

les locales, la KAS dirigió el proyecto, que es coordinado 

desde Kiev y prevé medidas en todos los países participan-

tes de la Asociación Oriental en el programa de la UE (Arme-

nia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). 

En junio se organizó en Ereván una unidad de información 

para potenciales postulantes de la UE a estos apoyos, en 

Tiflis se realizaron dos cursos para multiplicadores  en lo 

que se refiere a servicios de asesoría para estos postulantes 

de la UE y, además, en Kajetia (Georgia) se llevó a cabo 

una reunión del equipo que participa en el programa.

Junto con el Comité de Acción Camboyano por los Dere-

chos Humanos (Cambodian Human Rights Action Commit-

tee, CHRAC) el Programa Estado de Derecho para Asia 

organizó un taller sobre las experiencias surgidas del tra-

bajo del tribunal del Khmer Rojo, con vistas a futuras 

reformas jurídicas y judiciales nacionales. Expertos diluci-

daron, entre otros, el papel del gobierno y la sociedad 

civil durante el proceso que implica poner en práctica las 

ideas sobre las reformas del tribunal. Además, en el taller 

se le presentó al público especializado un estudio de la 

Facultad Jurídica de la Singapur Management University 

sobre el tema Post-Conflict-Cambodia, Transitional Justice 

& the Rule of Law – Lessons for ASEAN, que fue encarga-

da por el Programa Estado de Derecho Asia de la KAS.

Durante el segundo taller sobre 

“Legalidad e igualdad de dere-

chos”, celebrado el 8 y el 9  

de abril de 2013 en Singapur, 

expertos de Bangladesh,  

Egipto, Alemania, Indonesia, 

Kuwait, Líbano, Malasia, Pakis-

tán, Tanzania y Tailandia, entre 

otros, discutieron acerca de la 

importancia de la igualdad de 

derechos para las mujeres en 

la participación social y políti-

ca, pero también sobre la comprensión del derecho islámico y de su 

influencia y puesta en práctica en las respectivas legislaciones nacionales. 

Así, por ejemplo, un abogado malayo habló acerca de su trabajo honora-

rio en una iniciativa ciudadana que aboga por una nueva constitución en 

la que se debe incluir mayor igualdad de derechos, también entre las dis-

tintas etnias, en Malasia.

 

El 26 de abril la KAS organizó, junto con el Instituto de Liderazgo Político 

Frederik van Zyl Slabbert de la Universidad Stellenbosch, la Lectura Hono-

rífica anual Frederik van Zyl Slabbert, una ponencia magistral en memoria 

del político y defensor de los valores democráticos sudafricano, fallecido  

en el año 2000. Aproximadamente 300 invitados, entre ellos muchos estu-

diantes, participaron en la lectura, que este año estuvo dedicada al fomen-

to de una ciudadanía activa.

La oradora invitada fue la Dra. María 

Ramos, presidente de la junta directiva 

del grupo bancario ABSA, ex directora 

general del Ministerio de Finanzas 

sudafricano y esposa del presidente  

de la Comisión Nacional de Planeación 

de Sudáfrica, el ministro Trevor 

Manuel.

Durante su discurso la Dra. Ramos remitió a la importancia que una ciuda-

danía activa reviste para la joven democracia sudafricana. El Estado, afir-

mó Ramos, no puede enfrentar sólo los retos del país. Sólo junto con la 

sociedad civil y la economía será posible crear planteamientos para solu-

cionar los problemas del país, como la pobreza, el desempleo y la crimina-

lidad. La Dra. Ramos apeló particularmente a la joven generación, para 

que se comprometa con la sociedad, asuma responsabilidad y contribuya 

activamente a diseñar el futuro. Con este llamado, la Dra. Ramos está 

totalmente en la línea de la Konrad-Adenauer-Stiftung y del Instituto FVSZ, 

que con sus numerosas ofertas formativas persigue el objetivo de fomentar 

a jóvenes líderes.

FORTALECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LOS 
PAÍSES VECINOS DE EUROPA 
ORIENTAL

EL LEGADO DEL TRIBUNAL 
DEL KHMER ROJO

LEGALIDAD E IGUALDAD  
DE DERECHOS

Taller para la red de socios de la KAS acerca del “compromiso 
social y la participación política en comunidades musulmanas”

LLAMAMIENTO A FAVORECER A UNA 
CIUDADANÍA ACTIVA  
EN SUDÁFRICA

Los participantes y organizadores del taller  
en Singapur.

Marc Spitzkatz, 
director del Progra-
ma Estado de Dere-
cho para Asia, con 
otros participantes 
de la mesa redonda 
organizada durante 
el taller.



KAS INTERNACIONAL 2/2013 |  5

nDEMOCRACIA Y DESARROLLO

De izquierda a 
derecha.: José 
Antonio Rivera,  
ex magistrado del 
tribunal constitu-
cional de Bolivia, 
Annette Schwarz-
bauer, directora  
de la oficina de la 
KAS Guatemala/
Honduras, Juan 
Carlos Zapata, 
director de FUNDE-
SA, Dr. Jesús 
Casal, Universidad 
Católica Andrés 
Bello, Venezuela, 
Dr. Claudio Nash, 
director del Centro 
de Derechos 
Humanos de la 
Facultad de Dere-
cho, Universidad 
de Chile. 

A fines de junio el Programa Regional “Partidos Políticos y 

Democracia en América Latina” invitó al foro internacional 

“El suelo, base del desarrollo”. Más de treinta jóvenes polí-

ticos de Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, 

Chile, Costa Rica, Panamá y Ecuador” discutieron acerca 

del uso responsable del suelo.

La primera parte de la conferencia se llevó a cabo en la 

metrópoli brasileña de Río de Janeiro. Ahí, con el apoyo  

de la oficina de representación de la KAS en Brasil, los invi-

tados aprendieron cómo se puede proteger y reforestar  

la selva tropical. Visitaron un proyecto de restauración eco-

lógica de un río y discutieron acerca de problemas urbanís-

ticos en las grandes ciudades de sus respectivos países. 

La segunda parte del foro se realizó en Buenos Aires, en 

donde se trataron temas como la contaminación por plomo 

en Uruguay, la protección de la selva tropical en Brasil,  

los proyectos de infraestructura y la construcción ilegal en 

Argentina o la gestión de la energía en Costa Rica. En Bue-

nos Aires los jóvenes políticos pudieron ver personalmente 

la pobreza y los problemas en las villas argentinas. El presi-

dente de la fracción parlamentaria de la CDU en el Parla-

mento regional de Mecklemburgo-Antepomerania, Vincent 

Kokert, alabó el conocimiento especializado y el compromi-

so de los jóvenes líderes políticos.

UNA MINORÍA ÉTNICA SE COMPROMETE 
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO  

Estudiantes bassari de Senegal reunidos en la ruta del 

aprendizaje cultural: “Arraigados en la propia cultura y 

abiertos para el mundo” fue el lema del seminario que 

reunió a ochenta escolares y estudiantes universitarios 

bassari. Juntos elaboraron estrategias para un desarrollo 

sostenible y la prevención de conflictos en regiones con 

minorías étnicas.

Guatemala padece una alta tasa de criminalidad y asesi-

natos, los disturbios sociales se encienden cada vez más 

frecuentemente debido a la cuestión de los proyectos de 

inversión en el ámbito de la energía y las materias primas 

y sus posibles consecuencias para la población. La falta de 

seguridad, por otra parte, desalienta las inversiones y el 

compromiso empresarial, tan urgentes para el desarrollo 

económico del país. La fundación empresarial FUNDESA,  

el Programa Regional Estado de Derecho y la oficina de la 

KAS en Guatemala invitaron a representantes del sector 

empresarial, de organizaciones no gubernamentales y de 

la política y la prensa a que participaran en una ronda de 

discusiones con expertos de Bolivia, Chile y Venezuela, 

para mostrar con base en distintos ejemplos si y cómo el 

bienestar económico y la paz social se influyen de manera 

recíproca.

CONFERENCIA EN RÍO DE JANEIRO Y BUENOS AIRES: 
“EL SUELO, BASE DEL DESARROLLO” 

“NOSOTROS LOS JÓVENES DEBEMOS ORGANIZARNOS”

LOS BASSARI

BIENESTAR Y PAZ SOCIAL: 
DOS CARAS DE LA MISMA 
MEDALLA

Cindy Solís Rodrí-
guez, diputada 
federal del partido 
Unidad Social  
Cristiana, Costa 
Rica.
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En abril el Programa Regional de la KAS Diálogo Político 

en Asia organizó en Moulmein, la capital del Estado de 

Mon y en colaboración con el National Enlightment Insti-

tute, una conferencia acerca de la descentralización y el 

desarrollo regional en Myanmar. Concebida para hablar 

acerca de temas que les interesan específicamente a los 

parlamentos y gobiernos regionales, esta conferencia  

reunió por primera vez a representantes de ambos parla-

mentos de los Estados vecinos de Mon y Karen, en el sur 

de Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia.

¿Puede una democracia sobrevivir a largo plazo sin ciuda-

danos con una formación política? La importancia que la 

formación política reviste para un sistema político se ha 

subestimado grandemente en los países post socialistas. 

Por eso a este tema se le dedicó un taller de cuatro días 

de duración en Cadenabbia, en el que participaron exper-

tos de instituciones alemanas y checas dedicadas a la  

formación política y representes de partidos políticos y 

sus institutos de formación.

Según una encuesta, a una cuarta parte de las y los ciuda-

danos checos les es indiferente si en su país gobierna un 

régimen democrático o uno autoritario. Las raíces de este 

desarrollo se encuentran, entre otras causas, en la defi-

ciente formación política. Por contraste, el sistema de for-

mación política alemán goza de una larga tradición. Éste 

ha demostrado ser un modelo exitoso, en combinación  

con una democracia sólida, establecida en la Constitución, 

capaz de contrarrestar las tendencias antidemocráticas  

y extremistas en la sociedad, incluso en tiempos de crisis.

Los participantes elaboraron propuestas para el perfeccio-

namiento de los sistemas de formación política. De este 

trabajo surgió la publicación ¿Vale la pena entender la 

política? La conclusión: una democracia necesita demó-

cratas para ser estable a largo plazo. Por esta razón el 

Estado debe fomentar las condiciones marco adecuadas 

para la formación política.

DESCENTRALIZACIÓN EN 
MYANMAR 

LA DEMOCRACIA REQUIERE DE FORMACIÓN  
POLÍTICA

Expertos y repre-
sentantes de parti-
dos alemanes y 
checos discutieron 
sobre el tema de la 
formación política.

Curso de capacitación sobre los 
derechos de las mujeres en la 
República Democrática del Congo

Existen pocos países en el mundo en 

el que las mujeres vivan en una 

situación peor que en la República 

Democrática del Congo. La KAS, en 

colaboración con UNAF, impartió el  

8 y 9 de julio de 2013 en la capital 

Kinshasa un curso de capacitación 

acerca de los derechos de las mujeres. Al principio del 

evento se mostraron muchas situaciones en las que las 

mujeres son vulnerables. El problema principal radica en 

su escasa participación en casi todas las decisiones políti-

cas y sociales. En el posterior transcurso del seminario  

de dos días, se interrogó a expertos al respecto y se lle-

varon a cabo discusiones para desarrollar propuestas para 

elevar la participación femenina en los procesos de toma 

de decisiones. En la discusión participaron representantes 

–hombres y mujeres– del Ministerio de Equiparación, 

diputados, científicos y científicas, así como miembros de 

partidos y asociaciones políticas. Al final se les entregó 

una lista de propuestas y demandas a los representantes 

del gobierno y el Parlamento congoleses.

POR FIN, MÁS DERECHOS

Las y los participan-
tes del seminario 
sobre los derechos 
de las mujeres 
atentos a la mesa 
redonda.

Los voceros de los parlamentos del Estado de Mon (de negro) 
y del Estado de Karen (vestidos con el traje típico rojo).

VYPLATÍ SE 
ROZUMĚT POLITICE?

Občanské vzdělávání
Klíč ke svobodě a prosperitě občanů
Ondřej Kalina | Ondřej Matějka | (EDS.)

Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu 
a výchovu občanstva vůbec.

Tomáš Garrigue Masaryk, 1925
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Proteger los derechos a la tierra de los pueblos 
indígenas 

Las etnias indígenas de Malasia (Orang Ash) repre-
sentan aproximadamente once por ciento de la 
población total del país, y con frecuencia viven en 
las elevadas regiones montañosas y en los bos-
ques. Estas superficies cada vez son más requeri-
das y utilizadas con fines agrícolas o de construc-
ción. La organización para los derechos humanos 
Pusat KOMAS realiza desde hace varios años, en 
colaboración con la KAS, un programa de capacita-
ción para representantes de los pueblos indígenas, 
para apoyarlos en sus demandas acerca de sus 
derechos a la tierra. En este marco, en marzo de 
2013 se llevó a cabo un curso para representantes 
de diversos pueblos indígenas.

IV.Foro Migración y Paz en Nueva York 

El IV Foro Migración y Paz, organizado en Nueva 
York por la Red Internacional de Migración Scala-
brini ( Scalabrini International Migration Network, 
SIMN) y la KAS, esta vez se ocupó, entre otros, del 
tema “seguridad e integración” de los migrantes. 
Importantes políticos de América Latina y Estados 
Unidos, de las Naciones Unidas, de la Iglesia católi-
ca así como de ONG y think tanks, presentaron en 
el marco del Foro sus proyectos e ideas respecto  
a una optimización de la política de integración de 
los migrantes. Las experiencias alemana y europea 
fueron presentadas por Olaf Jacob, del equipo 
América Latina de la KAS.

Juventud y reconciliación  
en Sudáfrica

El Programa Sudáfrica de la KAS aprovecha el 
motivo del año 2013, “Perspectivas de la juven-
tud”, para llevar a cabo una serie de seminarios 
informativos sobre el estado actual de la reconcilia-
ción en Sudáfrica. En estos eventos se presentan 
los resultados del Barómetro de Reconciliación 
Sudafricano (South African Reconciliation Barome-
ter, SARB), que en el año 2012 estuvo dedicado  
al tema “Juventud y reconciliación”. El estudio con-
cluyó que el Apartheid sigue influyendo de manera 
negativa sobre las condiciones de vida de un gran 
número de jóvenes sudafricanos. No obstante, a 
pesar de las condiciones adversas, la mayoría de 
ellos tienen una asombrosa confianza en el futuro.

Las revoluciones árabes tuvieron resultados más 

bien ambivalentes en relación con la situación y el 

lugar que ocupan las mujeres en la sociedad. Por 

un lado, las mujeres participaron activamente en 

las revoluciones árabes, por otro, muchos las con-

sideran como sus “perdedoras”. Del 21 al 23 de 

junio la KAS, en cooperación con el Centro ISIS 

para la Mujer y el Desarrollo (Isis Center for 

Women and Development), organizó en Fez una 

conferencia internacional sobre el tema “Los dere-

chos de las mujeres al Sur del Mediterráneo tras 

las revoluciones árabes”. Participaron en la confe-

rencia representantes femeninos y masculinos  

procedentes de más de veinte países, de los ámbi-

tos de la política y la sociedad civil, la ciencia, ex embajadores y ministras,  

así como activistas y gente interesada en la política. La igualdad y la justicia 

dentro de las familias, la protección del acoso sexual en la vía pública o en el 

lugar de trabajo, más igualdad de derechos en la distribución de los recursos  

y cargos públicos son factores que se deberían tomar en cuenta al evaluar una 

democracia.

En ocasión del Día de Europa, el 9 de mayo de 

2013, la KAS Uganda organizó un evento festivo en 

Kampala. El evento, amparado bajo el lema “El 

fomento de la rendición de cuentas en el sector 

público tomando a Europa como ejemplo” les ofre-

ció a líderes ugandeses la posibilidad de intercam-

biar experiencias y opiniones con enviados de la UE 

acerca de cómo mejorar la administración de los 

fondos públicos en Uganda. En el pasado, escanda-

losos casos de corrupción –entre otros, en la ofici-

na del Primer Ministro de Uganda– saltaron una y 

otra vez a las primeras páginas de los periódicos. 

En la conferencia se puso de manifiesto que Ugan-

da debe mejorar su estrategia anticorrupción para 

asegurar una utilización adecuada de sus recursos 

económicos públicos. Y esto no sólo para mejorar sus relaciones con los países 

inversores y restablecer la confianza perdida, sino sobre todo en interés del  

propio país y su desarrollo.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  
AL SUR DEL MEDITERRÁNEO DESPUÉS  
DE LAS REVOLUCIONES ÁRABES

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE EUROPA

En opinión de Moushira El 
Khattab (ex embajadora 
egipcia y ministra de la 
Familia), la Constitución y 
la realidad egipcias están  
en flagrante contradicción.

De izquierda a derecha: Wil-
son Muruli Mukasa, ministro 
de Seguridad de Uganda,  
Dr. Roberto Ridolfi, embaja-
dor de la UE, y Raphael 
Magezi, vicepresidente de la 
Comisión Parlamentaria de 
Administración Comunal de 
Uganda.

+ + + NOTAS BREVES + + +
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En el marco de un seminario realizado el 1º de julio de 

2013 en Zagreb, la Fundación del Juramento de Estado 

Croata (ZHDZ, por sus siglas en croata) y la Konrad-

Adenauer-Stiftung, con la presencia del diputado federal 

alemán Günther Krichbaum, el presidente de la ZHDZ, 

Tomislav Karamarko, el embajador alemán Hans Peter 

Annen y otros socios, becarios y graduados de la Acade-

mia Política de la ZHDZ, discutieron y celebraron a la 

vez el ingreso de Croacia a la Unión Europea, ocurrido 

ese mismo día.

El 29 de abril de 2013 el eurodiputado Dr. Hans-Gert  

Pöttering, presidente de la KAS y ex presidente del Parla-

mento europeo, pronunció un discurso sobre el tema “La 

perspectiva europea: valores, política y economía” ante 

más de 150 personas en la Universidad Andrássy. En el 

evento participaron numerosos representantes de renom-

bre de la política, la economía, la administración y la cien-

cia, así como socios y amigos de la Fundación.

En su discurso el Dr. Pöttering enfatizó la importancia de 

Europa y del arraigo que tiene el pensamiento europeo, 

basado en los tres grandes pilares que son los valores,  

la política y la economía, y apeló a los húngaros para que 

siempre estén conscientes de su inclusión en Europa. 

Señaló más de una vez en su discurso que la comunidad 

europea es una familia en la que hay que buscar el diálogo 

precisamente cuando se sostienen opiniones diferentes.

Durante su estancia en Budapest, el Dr. Pöttering fue con-

decorado con la Gran Gruz del Mérito de Hungría como 

reconocimiento a sus vínculos con el país, sus diversas y 

destacadas actividades para apoyar y fomentar las relacio-

nes húngaro-alemanas, así como por su apoyo al trabajo de la  

presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. La solemne 

ceremonia de entrega tuvo lugar el 30 de abril de 2013 en la Sala 

Munkácsy del Parlamento húngaro. La condecoración le fue impuesta 

al Dr. Pöttering por el Dr. Viktor Orbán, primer ministro húngaro.

CROACIA 

DESAFÍOS DEL INGRESO  
A LA UE

DISCURSO SOBRE EUROPA EN LA UNIVERSIDAD  
ANDRÁSSY EN BUDAPEST

EL EURODIPUTADO DR. HANS-GERT PÖTTERING ES CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ EN HUNGRÍA

El eurodiputado 
Dr. Hans-Gert  
Pöttering durante 
su discurso en  
la Universidad 
Andrássy en  
Budapest.

Alemania y Gran Bretaña establecen  
un diálogo
En el marco de la cumbre de los ministros de 

Economía del G7, realizada en Londres, el 

ministro de Economía alemán, Wolfgang 

Schäuble, se reunió con diputados británicos 

del Partido Conservador para intercambiar 

ideas de manera informal en un evento orga-

nizado por la oficina de representación de la 

KAS en Londres. Ahí discutieron acerca de 

cuestiones sobre la actual crisis financiera,  

el futuro desarrollo de la UE y de la Eurozona, las relaciones bilaterales 

entre Gran Bretaña y Alemania, así como las perspectivas de las elecciones 

parlamentarias.

Contra el desempleo juvenil:  
Jóvenes europeos participan en la discusión
¿Qué sería lo primero que harías tú, si fueras ministro del Trabajo y  

Asuntos Sociales, para combatir de manera efectiva el desempleo juvenil? 

¿Qué esperas de la Unión Europea? La oficina de representación de la KAS 

en Italia les planteó estas preguntas a jóvenes hombres y mujeres de dis-

tintos países europeos. Sus respuestas están documentadas en un video.

Proyecto de cooperación Atenas – Ankara
Taller sobre el tema “Migración ilegal”
Una gran parte de la migración ilegal hacia la UE pasa, entre tanto, por 

Turquía y Grecia. Particularmente este último país, azotado por la crisis, 

tiene cada vez más problemas para enfrentar la situación. Frente a este 

trasfondo, la oficina de representación de la KAS en Atenas, en colabora-

ción con la oficina en Ankara y el think tank griego ELIAMEP, organizaron 

un taller sobre cuestiones relacionadas con la migración y el asilo irregula-

res. Académicos, líderes políticos y expertos de organizaciones griegas, 

turcas y alemanas que se ocupan del tema y de las condiciones existentes 

para los migrantes y solicitantes de asilo se reunieron en Atenas para sos-

tener un primer intercambio.

+ + + NOTAS BREVES + + +

Dr. Wolfgang Schäuble, 
ministro federal alemán de 
Economía y Hans-Hartwig 
Blomeier, director de la  
oficina de la KAS en Gran 
Bretaña.
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El 7 de marzo los “embajadores de Europa”, un grupo de 

estudiantes con los que la Konrad-Adenauer-Stiftung lleva 

a cabo en Italia desde hace ya algún tiempo un intenso 

trabajo acerca de planteamientos relacionados con la polí-

tica europea, discutieron con la presidente de la Comisión 

de Cultura y Medios del Parlamento alemán, la diputada 

federal Monika Grütters, sobre aquello que nos une a 

todos en Europa.

Sus conclusiones: del Coliseo al Vaticano, del monte Pin-

cio al Capitolio: en todas partes se encuentra Europa. Así 

surgió la idea de invitar a escolares romanos a mirar su 

ciudad natal esta vez con ojos europeos durante un “rally 

europeo” realizado el Día de Europa (9 de mayo).

Con la ayuda de acertijos e indicaciones, los alumnos debían 

buscar a los padres de la Unión Europea, muy bien escondi-

dos: una figura de cartón de tamaño natural de Konrad 

Adenauer se encontraba, por ejemplo, en la oficina de 

representación de la KAS. Para llegar a su meta, los escola-

res tuvieron que participar en un concurso en la “Casa di 

Goethe” y buscaron en el Instituto Luigi Sturzo una cita tex-

tual en libros históricos. Además, los “embajadores de Euro-

pa” instruyeron a los escolares acerca de cómo se inició el 

proceso de la unificación de Europa y qué papel desempeñó 

en el proceso la visión que los padres fundadores tenían 

acerca de la política europea. “Europa está en sus manos”, 

alentó a los escolares durante la premiación la hija de Alcide 

de Gasperi, Maria Romana de Gasperi.

Conferencia internacional de expertos organizada  
por la KAS en Bratislava sobre literatura, valores  
y la identidad europea

Las perspectivas políticas, históricas y literarias europeas 

estuvieron en el candelero en una conferencia internacional  

en la capital eslovaca de Bratislava, en la que participaron 

científicos, periodistas, escritores y políticos de más de diez 

países. El congreso “Construir puentes en Europa”, que se 

celebra cada dos años en sedes que se van alternando en 

Europa Central y Oriental, esta vez estuvo dedicado a la socie-

dad europea de la ciencia, a la cultura de la memoria, a cues-

tiones sobre los valores y a la identidad conjunta. El aspecto 

científico fue complementado por lecturas literarias realizadas 

por el Dr. Andreas Apelt, Irena Brežná, Ilma Rakusa y Susan-

ne Schädlich. El cierre de esta serie de conferencias, única en 

su tipo, lo constituyó una ponencia del presidente honorario 

de la KAS, el ex ministro-presidente Prof. Dr. Bernhard Vogel, 

quien se planteó la pregunta por el futuro de la Unión Europea.

Diálogo acerca del proceso de renovación griego

“La confianza es la moneda de cambio”, con esta cita 

textual de la canciller federal alemana Angela Merkel, 

Frank Priess, vicepresidente del Departamento Central 

para la Cooperación Europea e Internacional, resumió 

con precisión el objetivo del taller sobre Grecia organi-

zado por la KAS: Crear confianza.  

El congreso, que se realizó por 

segunda vez del 22 al 24 de mayo 

de 2013, les brindó a expertos  

griegos y alemanes el espacio  

para discutir intensamente acerca 

del tema.

Por un lado, se abrió la posibilidad  

de discutir los problemas existentes 

no sólo en su dimensión económica, sino también de 

profundizar las conversaciones a nivel local con acadé-

micos, representantes políticos y periodistas griegos.  

Por invitación de la KAS, el ministro de Desarrollo griego, 

Kostas Hatzidakis, visitó Berlín a fines de julio y habló  

en el marco del “Foro Europeo” acerca de las perspecti-

vas de crecimiento de su país.

UN RALLY A TRAVÉS DE LA HISTORIA  
EUROPEA

CONSTRUIR PUENTES EN EUROPA

LOS EXPERTOS VEN LA LUZ 
AL FINAL DEL TUNEL

Escolares romanos 
se encaminan la 
siguiente etapa del 
“rally europeo”

Kyriakos Mitsota-
kis, diputado de 
Nea Dimokratia  
y ministro de la 
Reforma Adminis-
trativa, conversa 
con los expertos 
alemanes sobre  
los actuales desa-
rrollos políticos.
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Del 27 al 29 de mayo de 2013, en el marco de la Konrad Adenauer 

School for  Young Politicians (KASYP, Escuela Konrad Adenauer para 

Jóvenes Políticos) se realizó en Singapur un taller sobre el tema  

“La juventud en la política”. Treinta y cuatro jóvenes y activos miem-

bros de partidos políticos de India, Indonesia, Camboya, Malasia, 

Myanmar, Pakistán, las Filipinas, Corea del Sur y Tailandia se infor-

maron acerca de los enfoques exitosos del trabajo de las asociacio-

nes juveniles y elaboraron propuestas propias para representar de 

manera más efectiva los intereses de los jóvenes frente al Estado  

y la sociedad, así como para interesar a más jóvenes por la política 

y por el compromiso con los partidos.

Los participantes recibieron muchas propuestas para su trabajo polí-

tico. El animado intercambio que tuvo lugar durante el evento fue 

una muestra de que el taller se constituyó en un foro de diálogo, 

más allá de los límites políticos, religiosos y geográficos, y que con-

tribuyó a la comprensión intercultural entre quienes serán los futuros 

políticos de los distintos países, partidos y religiones participantes.

En cooperación con la organización juvenil Molodyj Narod-

nyj Ruch la oficina de representación de la KAS en Ucrania 

organizó del 5 al 7 de abril de 2013 en Kiev un seminario 

que llevó por título “La escuela del político europeo”. Para 

inaugurar este evento, la Konrad-Adenauer-Stiftung invitó 

a tres políticos alemanes, para que les contaran de prime-

ra mano a los jóvenes políticos ucranianos acerca de su 

trabajo en la CDU. Bertil Wenger, Frank Niebuhr y Dirk 

Reitze explicaron la estructura de un partido usando como 

ejemplo a la CDU, así como la importancia de que exista 

un estrecho vínculo entre la base del partido y sus dirigen-

tes. Además, se mostraron dispuestos a contestar las pre-

guntas del los más de treinta participantes, quienes se inte-

resaron particularmente por la forma en que los invitados 

alemanes juzgaban las perspectivas europeas de Ucrania.

Al finalizar la inauguración, se dio inicio al trabajo interacti-

vo que tuvo lugar durante los tres días del seminario, en  

el que se incluyó el simulacro de un debate parlamentario  

y el simulacro de la fundación de un partido político. 

KONRAD ADENAUER SCHOOL  
FOR YOUNG POLITICIANS –  
“LA JUVENTUD Y LA POLÍTICA”

ESCUELA DEL POLÍTICO EUROPEO EN KIEV

Numerosos miem-
bros de partidos 
políticos participa-
ron en el taller de 
la KASYP.

n  DIÁLOGO POLÍTICO

Participantes de  
la “escuela del 
político europeo”

+ + + NOTAS BREVES + + +

Los partidos en el sistema político:
Una comparación entre Alemania y Costa Rica 
En colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia, la oficina de representa-
ción de la KAS en Costa Rica organizó el semina-
rio “Fortalecimiento Institucional de los partidos 
políticos: el gran desafío global”. El objetivo del 
evento fue realizar un análisis comparativo del 
papel desempeñado por los partidos políticos, así 
como su inclusión institucional en los respectivos 
sistemas políticos de Alemania y Costa Rica.  
De Alemania participó el experto de la KAS, el  
Dr. Peter Fischer-Bollin. El politólogo costarricense 
Dr. Rotsay Rosales participó también en la mesa 
redonda.

“México debe ser más activo en el escenario 
internacional”
El renombrado Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) presentó el 24 de junio de 
2013 en la Ciudad de México la edición actual de 
la encuesta “México, las Américas y el Mundo 
2012-2013” que, entre otras, es editada en cola-
boración con la oficina de representación de la 
KAS en México. Por un lado, la encuesta considera 
la opinión pública sobre los temas de política 
exterior entre la población en general y, por otro, 
la compara con las percepciones específicas de los 
líderes del país.
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En pleno proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y Centroamérica, en Guatemala, 

el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) 

en Guatemala organizó el 29 de mayo, en colaboración 

con la Unión Europea y la Konrad-Adenauer-Stiftung, un 

foro sobre los desafíos y las oportunidades del acuerdo. 

Stella Zervoudaki, embajadora de la Unión Europea en 

Guatemala, abogó por el acuerdo y su pronta ratificación. 

A su vez, el diputado Emmanuel Seider enfatizó las opor-

tunidades que se le ofrecerían a Guatemala. Una opinión 

crítica fue la de Norayda Ponce, de la Coordinación de 

ONG y Cooperativas (CONGCOOP), quien temió que se 

dieran desventajas competitivas para los pequeños pro-

ductores. Finalmente predominaron las opiniones positi-

vas, y poco después se ratificó el acuerdo en Guatemala.

En ocasión del vigésimo ani-

versario de la inauguración de 

la oficina de representación de 

la Konrad-Adenauer-Stiftung 

en Eslovaquia, amigos y socios 

de la Fundación acudieron a un 

simposio de alto nivel realizado 

en Bratislava. El principal ora-

dor fue el vicepresidente de la 

KAS, el presidente del Parla-

mento alemán Prof. Norbert 

Lammert, quien encomió el carácter único del proceso de  

unificación europea, frente al telón de fondo de la “historia 

de guerra” del continente.

La participación de jóvenes en la elaboración del pasado 

eslovaco quedó además demostrada en una ronda de discu-

sión sostenida por el presidente del Parlamento alemán con 

aproximadamente 25 jóvenes, todos ellos comprometidos  

con la sociedad civil a través de 

organizaciones socias de la KAS.

En mayo se llevó a cabo el segundo 

Foro Estratégico georgiano-alemán, 

que reunió a representantes alema-

nes y georgianos del gobierno, el 

Parlamento y think tanks para que 

sostuvieran un intenso diálogo.  

El Foro, organizado conjuntamente 

por la KAS y el Atlantic Council,  

sirvió como plataforma para un  

diálogo político que se lleva a cabo de manera privada, 

regular y en confianza.

En el primer plano del Foro se encontraban temas relacio-

nados con la política exterior y de seguridad, entre ellos, 

la integración de Georgia a las estructuras del Atlántico 

europeo, la cooperación militar en el marco de la inter-

vención de la OTAN en Afganistán y las relaciones geor-

giano-rusas. Por otra parte, los participantes discutieron 

acerca de reformas a la política interior, los desafíos y la 

posible aportación de Alemania. El Foro desembocó en una 

serie de recomendaciones para tomar acciones políticas.

ALEMANIA Y ESLOVAQUIA:  
20 AÑOS DE ASOCIACIÓN

II.  FORO DE ESTRATEGIAS 
GEORGIANO-ALEMÁN

El ministro de 
Defensa georgia-
no, Irakli Alasania 
(segundo de la 
derecha) inaugura 
el Foro Estratégico 
Georgiano-Alemán.

nDIÁLOGO POLÍTICO

Prof. Norbert Lammert, presidente 
del Parlamento alemán.

+ + + NOTAS BREVES + + +

Los participantes 
del Foro en  
Guatemala.

En ocasión del próximo cuadra-

gésimo aniversario del inicio de 

relaciones diplomáticas entre 

Alemania y Mongolia, se realizó 

el 9 de mayo de 2013 una con-

ferencia en el ministerio de 

Relaciones Exteriores de Ulán 

Bator. Fue organizada por el Prof. Dr. Udo 

Barkmann, del Instituto de Estudios Inter-

nacionales de la Academia Mongola de las 

Ciencias, en colaboración con la KAS, la 

embajada alemana y el Instituto de Investi-

gación Estratégica de Mongolia. Además de 

quien en ese entonces era el embajador ale-

mán, el Dr. Peter Schaller, y el ex presidente 

mongol, Ochirbat Pusalmaa, muchos exper-

tos más de la ciencia y la política aceptaron 

la invitación.

CONFERENCIA ALEMANIA- 
MONGOLIA

De izquierda a dere-
cha.: Johannes Rey 
(director de la oficina 
de representación de 
la KAS en Mongolia), 
R. Thiele (CEO 
StratByrd Consulting; 
Political-Military 
Society), Dr. B.  
Mandakhbileg (Minis-
terio de Relaciones 
Exteriores de Mongo-
lia), el embajador  
Dr. P. Schaller, M. 
Batchimeg (diputado) 
y el Prof. Dr. Udo 
Barkmann.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN  
UE-CENTROAMÉRICA 
 

OPORTUNIDADES  
Y DESAFÍOS
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El Congreso Popular 
Nacional instaló en 
marzo de este año al 
nuevo gobierno chino, 
al frente del cual se 
encuentran el presi-
dente Xi Jinping y  
el primer ministro  
Li Keqiang. Teniendo 
como marco este 
acontecimiento políti-
co, el Dr. Gerhard 
Wahlers, secretario 
general adjunto de la 
KAS, analizó el futuro 

de las relaciones chino-alemanas con destacados 
expertos chinos, como Du Xiaohui, director del Depar-
tamento de Asuntos Europeos del ministerio chino  
de Relaciones Exteriores. Las intensas conversaciones 
entre los especialistas tuvieran por tema los procesos 
de las reformas económica y política en la República 
Popular de China. Se puso de manifiesto que la buena 
posición obtenida por la KAS en el ranking de la Uni-
versidad de Pennsylvania como una de las mejores 
fábricas de ideas de Europa Occidental no pasó  des-
apercibida entre representantes del ministerio de 
Relaciones Exteriores chino.

En el marco de un viaje con fines políticos realizado 
por una importante delegación del Parlamento alemán 
(dirigida por el presidente de la fracción parlamentaria 
de la CDU/CSU, el diputado federal Volker Kauder),  
ex becarios chinos de la KAS discutieron sobre el 
desarrollo político actual en China tras el cambio de 
gobierno. Al efecto los participantes tuvieron un inter-
cambio crítico sobre las posibles acciones a tomar en 
la futura cooperación chino-alemana en los ámbitos  
de la educación, la economía y la seguridad. Dado el 
trasfondo de los conflictos territoriales entre China y 
Japón, los participantes chinos enfatizaron la gran 
importancia de reforzar la colaboración multilateral, 
para poder garantizar un desarrollo seguro y sosteni-
ble de la región en su totalidad.

DISCUSIÓN ACERCA DE LA 
QUINTA GENERACIÓN  
DE LÍDERES EN CHINA

BECARIOS CHINOS  
DE LA KAS

TREUNIÓN CON UNA DESTACADA DELEGA-
CIÓN DEL PARLAMENTO FEDERAL ALEMÁN

De izquierda a 
derecha: Dr. Edip 
Baser (Universidad 
Yeditepe, Estam-
bul), Ercan Citlioglu 
(Universidad 
Bahçeşehir, Estam-
bul), Frank Priess 
(vicepresidente del 
Departamento para 
la Cooperación 
Europea e Interna-
cional de la KAS), 
Dr. Colin Dürkop 
(director de la ofici-
na de la KAS en 
Turquía), Eberhard 
Pohl (embajador 
alemán en Ankara) 
y el em-bajador  
Dr. Hans-Dieter 
Heumann (presi-
dente de la Acade-
mia Federal Alema-
na para la Política 
de Seguridad)

El diputado federal 
Volker Kauder dis-
cute en Pekín con 
ex becarios chinos 
de la KAS acerca 
de las acciones a 
tomar en el marco 
de la futura cola-
boración chino- 
alemana.

En el ministerio de Relaciones 
Exteriores chino el Dr. Gerhard 
Wahlers analizó junto con Du  
Xiaohui (en el centro de la foto)  
el futuro de las relaciones chino-
alemanas.

El diálogo anual turco-alemán sobre política de segu-
ridad se llevó a cabo el 29 y 30 de abril de 2013 en 
Ankara, con invitados turcos y alemanes del más alto 
nivel. La discusión se centró en los acontecimientos  
y desarrollos actuales en el Cercano y Medio Oriente, 
así como en sus repercusiones regionales y globales. 
El evento se organizó de manera conjunta con el  
Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad 
Bahçeşehir (BAUSAM, por sus siglas en turco). Desta-
cados científicos, políticos y (ex) militares  así como 
representantes de instituciones internacionales se 

reunieron para intercambiar puntos de vista sobre  
la política de seguridad. En varias sesiones cerradas 
y en una mesa redonda abierta al público se diluci-
daron los efectos que la Primavera Árabe ocurrida  
en el Cercano y Medio Oriente, particularmente en 
Siria, tuvo sobre los países vecinos.  

En la discusión en torno a una eventual supremacía 
en la región, se mencionó particularmente a Estados 
pujantes, como Israel, Irán y Arabia Saudita.

6º DIÁLOGO DE SEGURIDAD EN ANKARA

n  DIÁLOGO POLÍTICO
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El 25 de abril la Konrad-Adenauer-Stiftung organizó, en 

colaboración con la Universidad Andrássy de Budapest,  

un congreso de especialistas sobre las “Perspectivas de la 

cultura de la memoria en Europa”. El evento fue inaugura-

do por Frank Spengler, director de la oficina de represen-

tación de la KAS en Hungría, y por el Dr. Hendrik Hansen, 

director de la Cátedra de Politología en la Universidad 

Andrássy.

El orador principal del evento, en el que participaron 

aproximadamente ochenta invitados y muchos expertos  

de renombre, fue el Comisario Federal para los documen-

tos de la Stasi (Seguridad Estatal) de la ex República 

Democrática Alemana, Roland Jahn.

En su discurso, Jahn hizo un largo recuento de sus experiencias 

personales con la segunda dictadura en suelo alemán, pasando 

por las consecuencias de una vida sin libertad en general hasta 

llegar a las lecciones que de aquélla época podemos aprender 

para el presente. Al efecto, los aspectos centrales fueron la rela-

ción de tensión que existe entre la libertad y la seguridad, así 

como la cuestión de cómo las personas se las arreglan para vivir 

en una dictadura o cómo le oponen resistencia.

El núcleo de este intercambio de ideas lo constituyeron el nacio-

nalsocialismo y el comunismo en Alemania y Hungría. También 

se tematizaron cuestiones referentes a la relación entre la políti-

ca y la cultura de la memoria y sobre la importancia que tiene 

para el proceso de la memoria el revelar las actas.

El año 2012 marcó extensos cambios en la ya de suyo sumamente comple-

ja arquitectura de la seguridad en Asia Noreste. Los cambios de gobierno 

en Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur dieron ocasión  

a que el Instituto de Investigación sobre Asuntos de Seguridad Nacional 

(Research Institute for National Security Affairs, RINSA) y la oficina de 

representación de la KAS en Korea organizaran el 11 de abril de 2013 en 

Seúl un intercambio entre expertos acerca de la percepción tanto europea 

como asiática de los actuales desafíos en materia de política de seguridad. 

En el marco de la conferencia se explicaron a profundidad las implicaciones 

estratégicas de estos cambios de gobierno. Todos los participantes enfati-

zaron que una cooperación más intensa, sobre todo entre Estados Unidos  

y China, pero también con las otras potencias relevantes en la región, 

reviste una importancia particular para poder hacerles justicia a los com-

plejos desafíos en materia de seguridad política de la región.

PERSPECTIVAS DE LA CULTURA DE LA MEMORIA 
EN EUROPA

CAMBIOS DE GOBIERNO EN LA POLÍTICA Y DESAFÍOS 
EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN ASIA-PACÍFICO 

PERSPECTIVAS EUROPEAS  
Y ASIÁTICAS

Roland Jahn habló 
en el congreso 
sobre la relación 
entre la política  
y la cultura de la 
memoria

nDIÁLOGO POLÍTICO

25º aniversario de la manifestación de las velas en Bratislava
La manifestación de las velas realizada el 25 de marzo de 1988 

fue un precursor de la Revolución de Terciopelo de noviembre de 

1989 y, de esta manera, contribuyó de manera decisiva a la caí-

da del régimen totalitario que había gobernado por cuarenta 

años en Checoslovaquia, y al nuevo comienzo democrático. Para 

conmemorar este aniversario 25 de la manifestación de las 

velas, la KAS en Bratislava organizó, junto con sus contrapartes 

locales, numerosos eventos conmemorativos: funciones de cine, 

conferencias, discusiones con testigos de esa época así como 

una exposición.

Se inaugura en Varsovia un museo sobre la historia de  
los judíos polacos
En el marco de un evento conmemorativo por el septuagésimo 

aniversario del inicio del levantamiento en el ghetto de Varsovia, 

el 19 de abril de 2013 se le presentó a la opinión pública el Museo 

de Historia Judía. Renombradas personalidades –encabezadas por 

el presidente Bronislav Komorovski y el primer ministro Donald 

Tusk– participaron en la ceremonia. La Asociación para el Fomen-

to de la Historia Judía en Polonia fue representada, entre otros, 

por su presidente y ex secretario general adjunto de la KAS, Josef 

Thesing, y el tesorero, ex embajador Dr. Helmut Frick. La KAS 

sigue acompañando hasta hoy el desarrollo del museo y apoya 

particularmente el proyecto “Shtetl virtual”. (Nota de la traducto-

ra: Un shtetl era típicamente una villa con una gran población de 

judíos en Europa Oriental y Europa Central antes del Holocausto.)
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OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | AMÉRICA LATINA    1  México, Ciudad de México   2  Guatemala, Ciudad de Guatemala   3  Honduras, Tegucigalpa   4  Costa Rica, San José   5  Vene zuela, Caracas   6  Colombia, Bogotá (oficina de represen-
tación y Programa Regional Estado de Derecho para América Latina)   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y Programa Regional Participación Política Indígena en América Latina)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y Programa Regional 
Política Social de Ordenamiento en América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y Programa Regional Fomento a los Partidos y la Democracia)   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   23 Bielorrusia, sede de la oficina de representación de Vilna   24 Polonia, Varsovia   25 República Checa, Praga   26 República  
Eslovaca, Bratislava   27 Hungría, Budapest   28 29 Federación Rusa, Moscú y San Petersburgo   30 Ucrania, Kiev   31 Rumania, Bucarest (oficina de representación y programa regional Estado de Derecho para Europa Sudeste)   32 República de Moldavia, Chisinau   33 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa 
regional Medios)   34 Croacia, Zagreb   35 Bosnia-Herzegovina, Sarajevo   36 Serbia, Belgrado   37 Montenegro, Podgorica   38 Kosovo, Pristina   39 República de Macedonia, Skopje   40 Albania, Tirana  41 Grecia, Atenas   42 Armenia, Ereván   43 Azerbaiyán, Bakú   44 Georgia, Tiflis (oficina de representación y Programa 
Regional Transcaucasia) | ÁFRICA SUBSAHARIANA    45 Senegal, Dakar   46 Ghana, Accra   47 Benín, Cotonú (Programa Regional Diálogo Político en África Occidental)   48 Nigeria, Abuja   49 República Democrática del Congo, Kinshasa   50 Uganda, Kampala   51 Tanzania, Dar es Salam   52 Kenia, Nairobi (oficina 
de representación y Programa Regional Estado de Derecho para África Subsahariana)   53 Malawi, Lilongüe   54 Zimbabue, Harare   55 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y Programa Regional Medios)   56 Namibia, Windhoek | ÁFRICA DEL NORTE/CERCANO ORIENTE    
57 Marruecos, Rabat   58 República de Túnez, Túnez   59 Israel, Jerusalén   60 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah   61 Líbano, Beirut (oficina de representación y programa regional Estado de Derecho para el Cercano Oriente y África del Norte)   62 Jordania, Amman   63 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO   
64 Kazajstán, Astaná   65 Uzbekistán, Tashkent (oficina de representación y programa regional Asia Central)   66 Afganistán, Kabul   67 Pakistán, Islamabad   68 India, Nueva Delhi (oficina de representación y proyecto regional SAARC)   69 Bangladesh, Daca   70 71 República Popular China, Beijing y Shanghái   72 Mongolia, 
Ulán Bator   73 República de Corea, Seúl   74 Filipinas, Manila   75 Vietnam, Hanói   76 Tailandia, Bangkok   77 Camboya, Phnom Penh   78 Malasia, Kuala Lumpur   79 Singapur, Singapur (3 Programas Regionales: Política, Medios y Estado de Derecho)   80 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   81 Japón, Tokio (oficina de 
representación y programa regional Política Social de Ordenamiento en Asia)

AMÉRICA LATINA

2  Reformas al derecho  
electoral y nuevas iniciativas 
de la formación política
Conferencia  
Antigua,  
4 y 5 de septiembre de 2013
1  El combate al narcotráfico 
– Influencia sobre las  
relaciones internacionales  
de México
Conferencia internacional
México, D.F.,  
17 y 18 de septiembre de 2013
4  Congreso Nacional entre 
políticos locales y represen-
tantes juveniles
Conferencia
Ciudad de Panamá,  
octubre de 2013 
8  1ª Conferencia de  
Alemania y América Latina  
de jóvenes empresarios del 
sector energético
Conferencia
Lima,  
10 y 11 de octubre de 2013 
4  1er Congreso internacional 
sobre el derecho bancario
Congreso 
Ciudad de Panamá,  
23 a 25 de octubre de 2013 

EUROPA Y  
AMÉRICA DEL NORTE

34 El Tratado de Schengen 
como desafío para la política 
de seguridad croata
Conferencia
Zagreb,  
11 a 13 de septiembre de 2013
24 XIII Conferencia eclesiás-
tica internacional: La posición 
de la familia en la Unión  
Europea
Cracovia,  
13 y 14 de septiembre de 2013
39 Seminario macedonio- 
búlgaro para periodistas  
acerca de cuestiones en 
materia de política europea
Taller
Ohrid,  
13 a 15 de septiembre de 2013
19 III Lectura Alcide de  
Gasperi – Konrad Adenauer: 
La unión política de Europa 
Conferencia
Roma, 26 de septiembre de 2013 
41 Thessaloniki International 
Symposium in World Affairs 
(Simposio Internacional de 
Tesalónica sobre Asuntos del 
Mundo)
Simposio
Tesalónica,  
12 y 13 de octubre de 2013 

ÁFRICA Y  
CERCANO ORIENTE

49 Para una exitosa resolu-
ción de conflictos y la protec-
ción de la sociedad civil
Seminario
Bukavu, República Democrática 
del Congo,  
16 y 17 de septiembre de 2013 
63 Family Businesses and 
SMEs (Negocios familiares  
y pequeñas y medianas 
empresas)
Taller internacional 
Estambul,  
7 a 9 de octubre de 2013 
50 Doctrina social cristiana: 
Principios para un desarrollo 
justo y sostenible
Conferencia internacional  
de expertos  
Kampala, 17 de octubre de 2013
57 Terrorismo en la zona del 
Sahel y sus repercusiones 
sobre el Mahgreb árabe
Conferencia internacional
Nouakchott, Mauritania,   
6 y 7 de noviembre de 2013
58 La Unión Europea y Túnez: 
¿Qué perspectivas existen 
tras el status avanzado?
Conferencia internacional
Túnez,  
29 y 30 de noviembre de 2013

ASIA Y PACÍFICO

70 Novena mesa redonda 
sobre think tanks de la UE  
y China  
Conversación de expertos
Chengdu
15 a 20 de septiembre de 2013
72 Onceavo Foro Mongol- 
Alemán: Economía social  
de mercado vs. economía  
de mercado 
Simposio
Ulán Bator,  
18 de septiembre de 2013
68 Governing Youth in South 
Asia – La juventud en Asia  
del Sur
Conferencia del proyecto regional 
SAARC
Katmandú,  
17 a 20 de septiembre de 2013
78 Foro de seguridad  
Alemania-Malasia (Germany-
Malaysia Security Forum)
Conferencia
Kuala Lumpur,  
8 y 9 de octubre de 2013
68 Derecho ambiental y  
cambio climático
Taller
Nueva Delhi,  
15 a 18 de octubre de 2013

nPANORAMA KASn  PANORAMA KAS

www.kas.de
Eventos seleccionados  
(Los números en el cuadrado  designan a la oficina de representación responsable, la D  designa un evento realizado en Alemania)
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El Parlamento indio y la transformación democrática
Del 9 al 11 de abril de 2013 la KAS, en colaboración 
con el Centro de Asuntos Públicos (Centre for Public 
Affairs) y el Centro Internacional de India (India Inter-
national Centre), organizó en Delhi un seminario sobre 
el tema “El Parlamento indio y la transformación demo-
crática”. En el evento participaron renombrados exper-
tos de la política, la ciencia y los medios, y trató, entre 
otros temas, sobre la responsabilidad, la efectividad y 
la administración del Parlamento indio.

Cuestiones de seguridad germano-estadunidenses
En marzo y abril la KAS organizó varios eventos acerca 
de las distintas facetas de las relaciones germano-esta-
dunidenses. Entre otros, asistieron el diputado federal 
alemán Ernst-Reinhard Beck, el diputado federal y pre-
sidente del grupo parlamentario de navegación aeroes-
pacial, Klaus-Peter Willsch, así como el Dr. Karl-Heinz 
Kamp, director de la División de Investigación del 
Defense College de la OTAN. Con estos eventos la  
Konrad-Adenauer-Stiftung pudo contribuir a una mejor 
comprensión de la política interior y exterior estaduni-
dense, y al mismo tiempo tratar de favorecer una más 
profunda cooperación trasatlántica.

En julio se realizó por trigésima tercera vez el intercambio KAS-
AJC. Doce jóvenes expertos alemanes del gobierno, el Parlamento, 
la CDU, la economía y la sociedad civil participaron en el viaje a 
Estados Unidos. En Washington, además de las conversaciones polí-
ticas sobre la colaboración trasatlántica y el movimiento por los 
derechos civiles, resultó central la visita al Museo del Holocausto. 
Ubicado en el corazón de la capital estadunidense, apela a la aten-

ción y la responsabilidad. En la etapa final 
de la visita fue posible establecer contacto 
con la comunidad judía en Miami. También 
en su trigésimo tercera edición, el inter-
cambio –que no sólo lleva a jóvenes líde-
res alemanes a Estados Unidos, sino tam-
bién a miembros de la comunidad judío-
estadunidense a Alemania– fue considera-
do extraordinario y enriquecedor por los 
participantes.

INTERCAMBIO ENTRE LA KAS  
Y EL AMERICAN JEWISH COMMITEE 
(AJC) 

La delegación alemana con  
Carol Kahn Strauss, directora  
del Instituto Leo Baeck.

El 14 y 15 de mayo de 2013 se realizó en Kat-

mandú, Nepal, la conferencia regional anual 

“Foro Político de Asia del Sur”, organizada en 

conjunto por la South Assian Association for 

Regional Cooperation (SAARC, Asociación de 

Asia del Sur para la Cooperación Regional) de 

la KAS y el Centro de Estudios sobre Asia del 

Sur. El tema del foro de este año fue “Afgha-

nistan in SAARC: Towards Deeper Engagement 

– Asia del Sur es responsable por la estabili-

dad de Afganistán”. Ponentes procedentes de 

toda Asia hablaron, entre otros temas, acerca de los avances políticos, 

económicos y sociales que ha tenido Afganistán desde 2001, cómo ve 

este país su papel en Asia del Sur y la SAARC, cómo son las relaciones 

que la región de la SAARC fomenta con este país y cuáles son sus inten-

ciones. Al efecto se habló no sólo de las perspectivas individuales de cada 

país, sino que también quedaron de manifiesto las sinergias entre las 

diferentes perspectivas que se tienen desde los ámbitos de la política de 

seguridad, la política exterior, la política económica y la política para el 

desarrollo sobre el conjunto de temas relacionados con Afganistán.

Del 19 al 21 de junio se realizó en Casablanca un taller 
internacional que se dedicó al compromiso que los 
musulmanes tienen con la política y con la sociedad civil.

Este proyecto gozó de un particular reconocimiento al 
contar con la presencia del presidente de la KAS, el euro-
diputado Dr. Hans-Gert Pöttering. En el marco del tema 
“Compromiso Social y Participación Política in Comunida-
des Musulmanas”, el intercambio de experiencias debía 
contribuir a demostrar la relación y compatibilidad del 
Islam y el Estado de derecho democrático, que pueden 
serse útiles recíprocamente. Los participantes, prove-
nientes de África, el Cercano Oriente y Asia, se presenta-
ron e intercambiaron enfoques concretos del compromiso 
social de los musulmanes.

ASIA DEL SUR ES RESPONSABLE  
DE LA ESTABILIDAD DE AFGANISTÁN 

TALLER SOBRE EL COMPROMISO 
POLÍTICO Y SOCIAL DE LOS  
MUSULMANES

El eurodiputado 
Hans-Gert Pöttering 
participó en el taller 
internacional en 
Casablanca.

En el marco del proyecto regional 
de la SAARC, ponentes de toda 
Asia del Sur discutieron sobre el 
papel de Afganistán en la región.
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En ocasión de la visita del presidente federal ale-
mán, Joachim Gauck, las tres fundaciones políticas 
alemanas con representación en el país –la Konrad 
Adenauer, la Hanns Seidel y la Friedrich Ebert– 
organizaron, en colaboración con la embajada ale-
mana en Bogotá, una conferencia. En su discurso, 
pronunciado en la Universidad de los Andes, el pre-
sidente federal habló sobre el tema “Reconciliación 
y cultura de la memoria en Alemania”. Al efecto pre-
sentó experiencias y ejemplos tomados de la histo-

ria alemana que podrían ser de utilidad para Colombia. 

Además de los temas reconciliación y cultura de la 
memoria, el presidente Gauck también aludió en su con-
ferencia a la necesidad de hacer responsables a los 
autores de los hechos y, al mismo tiempo, de reconocer 
y apreciar los derechos de las víctimas, así como de 
indemnizar a los afectados. En última instancia, la meta 
debe ser la de integrar a la sociedad a todos quienes 
participan en un conflicto.

“RESPONSABILIDAD ES UN SINÓNIMO  
DE LIBERTAD” 
VISITA A COLOMBIA DEL PRESIDENTE FEDERAL ALEMÁN, JOACHIM GAUCK

El presidente  
federal alemán, 
Joachim Gauck (a 
la derecha), habló 
del tema “Reconci-
liación y cultura  
de la memoria”. 
Segundo a la 
izquierda: el Dr. 
Hubert Gehring, 
director de la  
oficina de repre-
sentación de la 
KAS en Colombia.

TALLER SOBRE EL COMPROMISO 
POLÍTICO Y SOCIAL DE LOS  
MUSULMANES

En el marco del vigésimo Foro Brasil-Europa, se reunie-
ron a principios de junio en Brasilia líderes políticos y 
profesores universitarios de Brasil con políticos, diplo-
máticos y científicos europeos. En este evento, que 
este año se tituló “Brasil y la Unión Europea ven hacia 
adelante”, se dio un intenso intercambio entre los 
representantes de ambas regiones, además, se distin-
guió por haber tenido un público numeroso, de más  
de 220 participantes. Con el objetivo de informar acer-
ca del desarrollo del proceso de la integración de la 
Unión Europea y sobre las relaciones con Brasil, se  
discutió, entre otros temas, sobre la posición de la UE 
en el mundo, la asociación estratégica de la UE con 
Brasil, las relaciones UE-Mercosur, así como sobre la 
política para el desarrollo de Brasil y la UE en el conti-
nente africano.

El enfoque principal de la conferencia anual del Progra-
ma Regional Diálogo Político en África Occidental, que  
se realizó del 25 al 27 de abril en Niamey, Níger, estuvo 
dedicado al tema “El (combate al) terrorismo en África 
Occidental”. Las ponencias, dictadas por militares, dipu-
tados y expertos en seguridad de África y Europa, ver-
saron sobre la diferencia entre el terrorismo internacio-
nal y trasnacional, la asociación funcional entre el 
crimen organizado y el terro-
rismo, así como la importan-
cia que los déficits estructu-
rales han tenido para el 
fortalecimiento del terroris-
mo en África Occidental. Al 
final de la conferencia los 
participantes formularon 
recomendaciones de acción 
dirigidas a los gobiernos y 
parlamentos nacionales, así 
como a las organizaciones 
suprarregionales. Las medidas contra el terrorismo no 
deben ser, en primera instancia, campañas militares, 
sino una combinación de medidas económicas, políticas 
y diplomáticas, apoyadas por un intercambio consecuen-
te de información entre los países participantes.

XX FORO BRASIL-EUROPA  
EN BRASILIA

EL (COMBATE AL) TERRORISMO 
EN AFRICA OCCIDENTAL

De izquierda a 
derecha: Prof. Eiiti 
Sato (Universidad 
Brasilia), los dipu-
tados Sebastião 
Bala Rocha y  
Gonzaga Patriota 
(ambos del Con-
greso nacional), 
embajadora Ana 
Paula  Zacarias 
(Delegación de la 
UE en Brasil) y 
Felix Dane, direc-
tor de la oficina de 
la KAS en Brasil.

El secretario general del Ministerio 
de Defensa de Níger, General  
Djibo Tahirou, habló sobre el tema 
“Terrorismo en África Occidental”.
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El núcleo de una serie de conferencias con el secretario 

parlamentario adjunto al ministerio federal de Hacienda, 

el diputado federal Hartmut Koschyk, lo constituyó una 

conferencia realizada en cooperación con el Centro para 

Estudios sobre Alemania de la Universidad de Pekín.  

Más de sesenta estudiantes chinos y numerosos repre-

sentantes de la ciencia y la economía aceptaron la invita-

ción de la KAS.

En su conferencia sobre “La responsabilidad de la Repúbli-

ca Popular de China y la República Federal de Alemania  

en la política financiera internacional”, el secretario parla-

mentario –partiendo de la crisis de la deuda estatal en 

Europa– describió la enorme responsabilidad que los mer-

cados globales tienen en la creación de entornos de in-

versión estables. Para ello resultan ya insuficientes los 

reglamentos de la política economía y financiera, más 

bien todos las fuerzas económicas tendrían que respetar 

un canon de principios éticos, afirmó Koschyk. El tema 

elegido no podría ser más actual. Las muchas preguntas 

de los participantes, que tam-

bién se refirieron al Bao’ao 

Forum for Asia, que se estaba 

llevando a cabo simultánea-

mente (del 6 al 8 de abril de 

2013 en Hainan), demostraron 

el carácter explosivo del tema.

En opinión de Koschy, la estre-

cha colaboración de la UE y China es de una importancia 

enorme, particularmente para la prevención de la crisis. 

En el marco de la discusión se habló también sobre el 

futuro del renminbi (RMB) como moneda internacional de 

referencia, así como el importante papel de la vigilancia 

sobre los bancos y el desarrollo económico con equilibrio 

social (prosperidad para todos). Al concluir la conferencia, 

los estudiantes de la Universidad de Pekín realizaron una 

entrevista con el secretario parlamentario, quien se tomó 

el tiempo suficiente para profundizar con ellos en la discu-

sión de los diferentes temas.

Por invitación de la oficina de la KAS en Indonesia y del 

programa regional Política Social de Ordenamiento en 

Asia (SOPAS), el secretario de Estado parlamentario 

adjunto a la ministra Federal de Trabajo y Asuntos Socia-

les, el diputado federal Dr. Ralf Brauksiepe, habló el 4  

de abril en Yakarta sobre el modelo de economía social 

de mercado. El punto central fue la importancia que éste 

revistió para que Alemania pudiera superar la crisis eco-

nómica y financiera internacional y europea.

Al término de la conferencia, los destacados líderes de  

la política y la economía ahí presentes concordaron que 

los principios básicos de la economía social de mercado, 

a pesar de las diferentes condiciones marco, también 

podrían servirle a la pujante Indonesia como hilo conduc-

tor para superar los actuales desafíos socioeconómicos.

En general, en Indonesia se tiene un gran interés por un 

modelo socioeconómico que sea sostenible, con justicia 

social y orientado al bienestar. Por eso, desde 2009 la 

oficina de representación de la KAS en Indonesia discute 

desde 2009 los principios básicos de la economía social 

de mercado junto con profesores y docentes indonesios 

de la Facultad de Ciencias Políticas, así como con perio-

distas especializados en economía.

En colaboración con la renombrada universidad privada 

de Paramadina y con economistas alemanes, hasta aho-

ra más de 170 participantes de, en total, 29 provincias 

indonesias, pudieron ser instruidos en entrenamientos 

de una semana de duración. Además, cinco participan-

tes fueron invitados a hacer un viaje de estudios de diez 

días a Alemania.

PROMINENTE INVITADO EXPLICA EL ORDEN 
ECONÓMICO ALEMÁN 

RESPONSABILIDAD DE CHINA Y ALEMANIA  
EN LA POLÍTICA FINANCIERA INTERNACIONAL

El secretario de 
Estado parlamenta-
rio adjunto a la 
ministra Federal  
de Trabajo y Asun-
tos Sociales, el 
diputado federal  
Dr. Ralf Brauksiepe 
(centro) se encon-
tró con líderes del 
ámbito de la política 
económica, como 
Oheo Sinapoy, 
diputado por el par-
tido der GOLKAR 
(izquierda) y el Dr. 
Anies Baswedan, 
rector de la Univer-
sidad de Parama-
dina (derecha).

En el podio, el 
diputado federal 
Hartmut Kroschyk.
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A fines de mayo y por invitación del programa regional 

Política Social de Ordenamiento en América Latina (SOPLA), 

35 expertos latinoamericanos del ámbito de la ciencia y la 

política se reunieron para intercambiar ideas y opiniones 

sobre las posibilidades y éxitos que la economía social de 

mercado tiene en el continente. El tema de esta cuarta 

conferencia fue la importancia y el papel de las institucio-

nes en la conformación de procesos económicos.

El crecimiento económico latinoamericano de los años 

pasados, único en la historia, ha creado condiciones favo-

rables para el desarrollo económico. Un análisis compara-

tivo de este fenómeno puso de manifiesto que son sobre 

todo los países que han creado instituciones que funcio-

En abril la Konrad-Adenauer-Stiftung organizó el Día de 

México, en colaboración con la Asociación Estatal de la 

Industria de Baden-Wurtemberg (LVI, por sus siglas en 

alemán), la Asociación Federal de la Industria alemana 

(BDI, por sus siglas en alemán), así como con las asocia-

ciones mexicanas Unión Social de Empresarios de México 

(USEM) y COPARMEX.

 

El objetivo central del evento fue organizar a las asocia-

ciones empresariales de América Latina para que fortalez-

can a un empresariado innovador y 

con responsabilidad social y ambien-

tal, y para que promuevan estructu-

ras económicas sostenibles. Al efecto, 

la discusión central giró en torno a la 

compatibilidad de economía, ecología 

y justicia social como el eje rector de 

una economía política y global y como 

principio ético que rija a un empresa-

riado sostenible. Sobre la base de colaboraciones ya exis-

tentes entre las asociaciones económicas alemanas y 

mexicanas se debe establecer un diálogo de la política  

nan bien, los que tuvieron éxito combatiendo la pobreza  

y superando los obstáculos económicos. Lo mismo se 

puede decir del uso sostenible de ingresos provenientes 

de fondos de pensiones, que en la mayoría de los Estados 

siguen constituyendo una gran parte de los ingresos esta-

tales. También fue objeto de discusión entre los expertos 

la importancia particular del arraigo jurídico de ese mode-

lo económico en la Constitución.

Los participantes de la conferencia concordaron acerca del 

gran valor que el concepto economía social de mercado 

puede tener para América Latina. La tarea que habrá que 

hacer en el futuro será transmitir los conceptos y conteni-

dos a los líderes políticos e instituciones relevantes.

de ordenamiento, trasnacional y orientado a los valores, 

entre stakeholders de la economía.

En vista de la importancia de la colaboración mexicano- 

alemana, Héctor López, secretario de Economía del gobier-

no del Estado de Guanajuato, enfatizó sobre todo la con-

fianza que México tiene en los empresarios alemanes. En  

su discurso, puso en claro que los empresarios mexicanos 

valoran la asociación a largo plazo con los empresarios ale-

manes, gracias a la cual puede surgir una cooperación 

transparente y confiable y que vincula la responsabilidad 

social con la competitividad y el profesionalismo. El Prof.  

Dr. Stefan Joost, director de la oficina de la KAS en la ciu-

dad de México, enfatizó que la estrecha colaboración no  

es algo que se deba dar por sentado. Afirmó que una aguda 

conciencia en relación con la comunidad de valores éticos  

y culturales vincula a ambos continentes y que ésta resulta 

fundamental para una colaboración exitosa. De esta mane-

ra el Día de México tuvo como objetivo darle un importante 

impulso a las posibilidades que este diálogo ofrece y poner 

en práctica la colaboración, basada en los valores compar-

tidos. 

ENCUENTRO DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS 
PARA DISCUTIR SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL  
DE MERCADO

EL DÍA DE MÉXICO EN BERLÍN: 
LA ALIANZA ESTRATÉGICA DE DOS SOCIOS

Participantes de la 
IV Conferencia 
sobre Economía 
Social de Mercado

De izquierda a 
derecha.: Frank 
Priess (vicepresi-
dente del Departa-
mento para la 
Cooperación Euro-
pea e Internacio-
nal), Prof. Dr.  
Stefan Jost (direc-
tor de la oficina  
de la KAS en  
México), Luis de 
la Peña (USEM/ 
COPARMEX), 
Jochen Elsässer  
y el senador hono-
rario Wolfgang  
Wolf (ambos del 
LVI).
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con el fin de perfeccionar de 

las directrices y la legislación 

nacionales.

La parte medular del foro ener-

gético la constituyó el bloque temático “Eficiencia ener-

gética”. Además de la cuestión sobre las condiciones 

margo legales, también se discutió intensamente sobre 

las carencias y las necesidades institucionales, así como 

el acercamiento a la política energética de la UE. En gru-

pos de trabajo mixtos fueron formuladas recomendacio-

nes de acción sobre los mencionados bloques temáticos, 

mismas que fueron puestas a disposición de los ministe-

rios responsables y de otras autoridades relevantes.

El 17 y 18 de junio la KAS, en colaboración con la Asocia-

ción Ribat Al Fath  para el Desarrollo Sostenible (Associa-

tion Ribat Al Fath pour le Développement Durable), orga-

nizó el 9º Encuentro Euro-Mediterráneo, que esta vez 

estuvo dedicado al tema: “Marruecos y la Unión Europea: 

perspectivas de una asociación energética”

Los participantes del evento fueron ex ministros y minis-

tros marroquíes en funciones, políticos y representantes 

de la sociedad civil, el Dr. Norbert Röttgen, ex ministro 

federal alemán de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear, así como el embajador  

de la República Federal de Alemania en Marruecos, Dr. 

Michael Witter.

El primero en tomar la palabra fue el Dr. Röttgen, quien 

habló sobre la transición energética en Alemania y cómo 

ésta fue aceptada con gran aprobación por la población 

alemana. Señaló que la República Federal de Alemania 

planeó durante años dejar de usar la energía atómica. Sin 

embargo, fue el desastre nuclear ocurrido en Fukushima 

En cooperación con Centro Regional del Medio Ambiente 

del Cáucaso (Regional Environmental Centre for the  

Caucausus, REC), se realizó el foro energético iniciado  

por la KAS. En él participaron representantes de los 

gobiernos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, así como  

de la sociedad civil y think tanks.

El foro energético fue creado para servir como plataforma 

de discusión para iniciativas nacionales y regionales con 

vistas a proyectos de política energética, como el fomento 

de las energías renovables o la utilización sostenible de la 

energía. Al mismo tiempo, el foro funciona como gremio, 

que formula recomendaciones para el nivel en el que se 

toman las decisiones políticas que regirán en todo el país 

lo que hizo que el gobierno se decidiera a cerrar todas las 

plantas nucleares a más tardar en 2022. El Dr. Röttgen 

consideró que la colaboración energética entre Marruecos 

y Alemania es extraordinariamente importante para el 

futuro de ambos países. Sin embargo, opinó, para que 

esta colaboración energética entre ambos países sea 

todavía mejor, se debe tomar en cuenta la opinión de la 

población nativa. En su conclusión, el Dr. Röttgen conside-

ró que Marruecos, gracias a sus características naturales, 

era uno de los mejores lugares, e incluso el mejor lugar, 

para invertir en energías renovables.

Mientras que la Dra. Amina Benkhadra, ex ministra de 

Energía y Medioambiente, resaltó que la asociación energé-

tica entre Alemania y Marruecos resulta ejemplar, Hicham 

Menjour, jefe del gabinete del ministerio de Energía y 

Medio Ambiente, enfatizó que las energías renovables son 

una de las prioridades principales del gobierno marroquí.

Al día siguiente se realizó una muy informativa conversación 

entre expertos, con destacadas personalidades marroquís.

FORO ENERGÉTICO TRANSCAUCÁSICO: 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

9º ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO 

PERSPECTIVAS DE UNA ASOCIACIÓN ENERGÉTICA 

El Dr. Norbert 
Röttgen, ex minis-
tro federal alemán 
de Medio Ambien-
te, Conservación 
de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear.

Primer foro energé-
tico transcaucásico: 
Juntos por la efi-
ciencia energética.
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NO ESTÁN TRABADAS LAS 
NEGOCIACIONES SOBRE EL 
CLIMA

En abril de 2013 el programa regional Diálogo Político en Asia 
de la Konrad- Adenauer-Stiftung organizó en Singapur una 
conversación de expertos sobre el tema “Saliendo del estan-
camiento en las negociaciones para el cambio climático”, en 
Bonn, Alemania. Este importante encuentro fue parte del  
proyecto de la UE “Diálogo UE-Asia” y de su cluster “Diploma-
cia para el Cambio Climático”. Entre otros, los ponentes fue-
ron Natalia Derodofa, comisionada técnica de la AEAN, Martin  
Kaspar, comisionado político de la Comisión Europea DG  
CLIMA, Roman Mestres Brugada, subdirector del Departamen-
to Asuntos Horizontales del Servicio Exterior Europeo, Dr. 
Gary William Theseira, subsecretario de Estado parlamentario 
en el ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de  
la CMNUCC y el Dr. Dechen Tseriing, subdirector regional del 
programa ambiental de la ONU para Asia y el Pacífico. 

La discusión puso de manifiesto que las negociaciones no están 
trabadas, pero que aún quedan muchos desafíos por resolver. 
Se discutió acerca de los actuales desarrollos y éxitos, como el 
Green Climate Fund o el Ad Hoc Working Group of the Durban 
Platform for Enhanced Action. Otros temas centrales  fueron  
la inclusión de actores no estatales así como la importancia de 
las cooperaciones bilaterales como un complemento al camino 
multilateral. Por último se analizó el potencial para una colabo-
ración más estrecha entre la UE y la ASEAN.

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

Pöttering, inauguró en Berlín la Primera Cumbre Juvenil  

de Sostenibilidad “youthinkgreen – la juventud piensa en 

verde”. En esta cumbre, realizada en Berlín, a los partici-

pantes no sólo les interesaba discutir acerca de sus distin-

tas formas de vida, sino también desarrollar juntos pro-

puestas de acción para una cotidianidad sostenible y un 

futuro digno de ser vivido.

Pöttering, bajo cuyos auspicios se realizó el evento de diez 

días de duración, apeló a los jóvenes para que no se deja-

ran desmoralizar en su camino. “El compromiso con la polí-

tica contra el cambio climático es más necesario que nun-

ca. Las dramáticas repercusiones provocadas por el clima ya 

son visibles hoy. Quizá su trabajo sea la piedra angular para 

una nueva comprensión de la política contra el cambio climáti-

co, les dijo Pöttering. Afirmó que ello resulta urgente, dadas las 

negociaciones fracasadas para lograr un nuevo tratado para la 

protección del clima en el mundo. Desde su fundación, a media-

dos de 2008, youthinkgreen forma a jóvenes de todo el mundo 

para que sean embajadores del clima y actores activos por el 

desarrollo sostenible. Además de Hans-Gert Pöttering, fueron 

también patrocinadoras la Dra. Angela Merkel, canciller federal 

alemana, y Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Con-

vención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC).

La Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) lleva a cabo, 

con apoyo de la KAS, un programa para lograr la neutralidad del 

clima en Costa Rica. Su objetivo es asesorar a las empresas  

participantes para que operen de manera más ecológica y para  

que reciban la distinción “Bandera ecológica azul”, el sello para  

una actividad empresarial ecológica. Para obtenerla, las empresas 

deben medir el daño ambiental que han provocado y reducirlo,  

así como realizar acciones que lo compensen. A través de diferen-

tes programas, la KAS trata de hacer que las empresas sean sensi-

bles al modelo de una economía social y ecológica de mercado.

YOUTHINKGREEN – LA JUVENTUD PIENSA EN VERDE

ECONOMÍA SOCIAL Y ECOLÓGICA DE MERCADO 
APLICADA: 

ECO EFICIENCIA EMPRESARIAL

El eurodiputado 
Dr. Hans-Gert  
Pöttering les dio la 
cordial bienvenida 
a 160 jóvenes,  
en su función de 
“embajadores del 
clima”.

Representantes 
empresariales se 
informan mutua-
mente sobre las 
medidas que se 
deben tomar 
para una gestión 
empresarial sus-
tentable.
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Más de ochenta participantes, 

entre ellos diputados, políticos, 

periodistas y miembros de 

ONG, discutieron en mayo 

durante un taller, organizado 

en colaboración con la Sydney 

Law School, las condiciones 

marco constitucionales para 

Myanmar y el camino hacia la apertura que emprendió 

desde 2011. La importancia que este tema tiene para el 

país quedó de manifiesto gracias a la participación de  

Daw Aung San Suu Kyi (en el centro de la foto), la Premio 

Nobel de la Paz más popular y presidente de la Liga Nacio-

nal por la Democracia (National League for Democracy). 

También participó activamente el ex comandante en jefe  

U Tin Oo. Myanmar se encuentra por ahora en un proceso 

de transformación y es posible que los cambios a la Cons-

titución de 2008 logren quedar listos antes del año electo-

ral, que se prevé sea en 2015.

Más de cuarenta participantes, 

entre los que se encontraban 

funcionarios de la administración 

pública, juristas y miembros de 

ONG, discutieron en Camboya, 

sirviéndose de la comparación 

entre los sistemas de ombunds-

man en Tailandia y las Filipinas, 

así como de los recursos admi-

nistrativos que prevé el derecho 

alemán, acerca de diversas posi-

bilidades para seguir desarro-

llando mecanismos de reclamación en los procedimientos 

administrativos en Camboya. Hasta ahora es sólo a nivel 

subnacional que existen tentativas de mecanismos de 

queja. Un procedimiento administrativo que funcione bien 

es un elemento constitutivo esencial del Estado de dere-

cho y la legalidad.

¿A dónde conduce el proceso de paz y qué recursos (tam-

bién jurídicos) se requieren para pacificar a Colombia? 

Estas preguntas fueron planteadas en marzo no sólo por 

líderes colombianos, sino también por los dos miembros 

del grupo de estudio de la KAS sobre derecho penal inter-

nacional, Kai Ambos (Alemania) y Ramiro García Falconi. 

El Programa Regional Estado de Derecho para América 

Latina de la KAS, en cooperación con la Universidad Coo-

perativa de Colombia, invitó a esta serie de eventos,  

realizada en la región de Nariño, misma que se ha visto 

gravemente afectada por el conflicto. A ella acudieron 

diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 

víctimas y desmovilizados. 

Las discusiones confirmaron que fue correcta la elección 

de los puntos principales que se han tratado en las con-

versaciones de paz, que se iniciaron desde noviembre de 

2012 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las 

FARC. Según Ambos y García, la participación política de 

los guerrilleros es, al efecto, tan necesaria como confor-

marse únicamente con juicios penales selectivos en cuan-

to al proceso de asimilación y superación del pasado. La 

lógica de la elaboración del pasado demanda que una 

sociedad sea capaz de llegar a acuerdos, sobre todo des-

pués de un conflicto tan extendido, con millones de vícti-

mas, miles de autores de los crímenes y responsabilida-

des que se influyen recíprocamente. También el marco 

dado por el derecho internacional así como la jurisdicción 

correspondiente de tribunales internacionales garantiza-

ron la libertad política de movimiento. Sin embargo, al 

mismo tiempo quedó claro que son enormes los desafíos 

para que se pueda implementar una paz duradera, en  

vista de la desoladora situación en la que se encuentran 

la seguridad (múltiples actores armados además de las 

FARC, narcotráfico) y el abasto de los millones de despla-

zados que han dejado el conflicto.

POSIBILIDADES DE RECLAMACIÓN 
EN LOS PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS EN LA ASEAN

COLOMBIA:  
PERSPECTIVAS PARA EL PROCESO DE PAZ

Prof. Siracha Cha-
reonpanij, ombuds-
man de Tailandia,  
y Conchita Carpio 
Morales, ombudswo-
man de las Filipinas, 
con el director del 
Programa Regional 
de la KAS Estado de 
Derecho para Asia, 
Marc Spitzkatz, 
durante el taller.

PROCESO DE TRANSFOR-
MACIÓN EN MYANMAR 

La realidad de los 
guerrilleros des-
movilizados que 
quieren volver a 
ser parte de la 
sociedad es difícil. 
Conversación con 
(de izquierda a 
derecha): Christian 
Steiner (director 
del Programa 
Regional Estado  
de Derecho para 
América Latina), 
Kai Ambos (Uni-
versidad de Göttin-
gen), Lara Barretto 
y Ramiro García,  
al margen del 
seminario.
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Las democracias nacientes en todo el mundo y los países 

en procesos de transición, como Túnez, todavía no son  

lo suficientemente sólidos y no están inmunes a tratar 

de minar los principios de la democracia y del Estado de 

derecho en contextos donde cambian constantemente las 

relaciones políticas de poder Oponerse a este desarrollo 

es el objetivo central de la iniciativa tunecina para crear 

un tribunal constitucional internacional, que el presidente 

tunecino, Moncef Marzouki, presentó en Cartago en la 

conferencia internacional sobre el tema “Creación de un 

tribunal constitucional internacional como instrumento 

para evitar el desmantelamiento de instituciones demo-

cráticas”, ante más de doscientos invitados provenientes 

de la política, la ciencia y la diplomacia. La KAS, que 

acompaña la iniciativa en el marco de su nuevo Programa 

Regional para el Cercano Oriente / África del Norte, alabó  

la iniciativa del presidente Marzouki, quien calificó la crea-

ción de tal instancia democrática global como “un sueño 

que, sin embargo, tiene la oportunidad de volverse reali-

dad”. El constitucionalista alemán Christian Tomuschat seña-

ló las oportunidades y posibilidades que existen para trazar 

el camino, que seguramente será arduo, para implementar 

este tribunal.

Debido a la nueva Constitución de 2011, el sistema político de 

Marruecos sufrió cambios fundamentales. El Consejo Constitu-

cional fue sustituido, entre otros, por el Tribunal Constitucional, 

al que se le encomendaron nuevas tareas (Artículos 129-134).

La oficina de la KAS en Rabat, en cooperación con la Facultad 

de Leyes de la Universidad Mohammed V, organizó una confe-

rencia especializada sobre el tema “Democracia y fuero consti-

tucional: El nuevo tribunal constitucional en Marruecos. El Prof. 

Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff habló extensamente sobre la estruc-

tura y las tareas del Tribunal Constitucional Federal, sobre el 

control de normas y sobre recurso de amparo. Los participan-

tes enfatizaron las ventajas del modelo alemán, también para 

el fuero constitucional marroquí. El Dr. Mohamed Amine Benab-

dallah, miembro del Consejo Constitucional marroquí, conside-

ró que las la estructura y las tareas del Tribunal Constitucional 

Federal alemán resultaban ejemplares, pero abogó por un sis-

tema que esté hecho a la medida 

del contexto marroquí.

En julio se realizó en Sofía la primera conferencia sobre la 

reforma del sistema de indultos, coorganizada por el pro-

grama regional Estado de Derecho Europa Sudeste de la 

KAS y la Comisión de Indultos búlgara. La conferencia fue 

inaugurada por la vicepresidente de Bulgaria, Margarita 

Popova, quien examinó de manera crítica el derecho al 

indulto ejercido por ella. Se esclarecieron diversos aspec-

tos del sistema de indultos y de la excarcelación concedida 

antes de cumplir con la condena, mismos que posterior-

mente deberán ser incluidos en el desarrollo de un nuevo 

concepto general para estructurar el derecho al indulto  

en Bulgaria. Al efecto se recurrió también  

a experiencias de otros países europeos, 

especialmente de Alemania, y se presenta-

ron, entre otros, los rasgos característicos 

del sistema de indultos alemán, la respecti-

va jurisdicción del tribunal constitucional 

alemán y las reformas en el derecho penal 

y el derecho procesal penal.

“ASEGURAR LA DEMOCRACIA EN TODO EL MUNDO” 
- INICIATIVA PARA LA CREACIÓN DE UN  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL

MARRUECOS:  
DEMOCRACIA Y FUERO  
CONSTITUCIONAL

EUROPA SUDESTE 

EL SISTEMA DE  
INDULTOS EN BULGARIA

El presidente  
tunecino, Moncef 
Marzouki, habla 
durante la inaugu-
ración de la confe-
rencia, en el pala-
cio presidencial  
de Cartago.

La vicepresidente 
búlgara Margarita 
Popova dirigió la 
conferencia sobre  
el sistema de indul-
tos en Bulgaria.

El Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, 
presidente del Tribunal Federal de 
Hacienda y ex magistrado del Tribu-
nal Constitucional Federal alemán  
(a la izquierda), y el Dr. Mohamed 
Achargui, presidente del Consejo 
Constitucional de Marruecos.
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n  MEDIOS

En mayo de 2013 la KAS en Uzbekis-

tán organizó, en colaboración con la 

Asociación Nacional de Medios Elec-

trónicos (NAESMI, por sus siglas en 

uzbeko) una serie de talleres para 

jóvenes periodistas de televisión 

uzbekos, a los que se invitó a René 

Falkner, gerente de la Televisión  

Sajona (Sachsen Fernsehen GmbH& 

Co. Ferseh-Betrieb KG). Durante las 

actividades se dio un animado intercambio de opiniones acerca  

de la importancia de los canales de televisión locales en Uzbe- 

kistán y Alemania, sobre las posibilidades de seguir profesionali-

zando la actividad periodística y sobre la rentabilidad de las  

emisoras de televisión locales.

La visita de los expertos de la KAS coincidió con la inauguración 

de un centro de entrenamiento en línea a nivel nacional para emi-

soras de televisión privadas. El centro, equipado con la técnica 

más moderna, hará que sea posible realizar talleres y eventos en 

línea simultáneamente en todas las provincias de Uzbekistán. 

Además, también se podrá contactar en vivo a expertos extranje-

ros, lo cual fortalecerá y facilitará las futuras colaboraciones.

El título “La UE y los medios” amparó a veinte jóvenes 

periodistas, participantes en los programas de fomento  

de la JONA y del ifp Múnich, que pudieron formarse una 

idea del sitio periodístico de Bruselas. El 30 y 31 de mayo 

de 2013 experimentados corresponsales de todo tipo de 

medios, colaboradores de agencias y voceros de prensa 

contestaron a todas sus preguntas.

Por medio de ejercicios de investigación y consejos prácti-

cos para la cobertura informativa sobre la UE, los partici-

pantes pudieron ampliar sus conocimientos prácticos y 

discutir acerca de las perspectivas laborales en el circo 

mediático de Bruselas. Además, el taller también reveló 

posibilidades laborales en el contexto de la cobertura 

informativa sobre la política europea.

Un highlight particular para los becarios de JONA lo cons-

tituyó la conversación con el eurodiputado Dr. Hans-Gert 

Pöttering, quien enfatizó cuán importante son los reporta-

jes críticos. Pero: “Los logros y éxitos de la integración 

europea no deben olvidarse, ni aun en medio de la crítica 

más justificada”, apeló Pöttering.

PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO EN LOS MEDIOS EN UZBEKISTÁN

TALLERES PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA  
DE JÓVENES PERIODISTAS  
DE TELEVISIÓN

EL PERIODISMO EN BRUSELAS DESDE  
LA PERSPECTIVA DE JÓVENES PERIODISTAS 

Jóvenes periodis-
tas de la Jona y el 
ifp de Múnich dis-
cutieron con perio-
distas y voceros  
de prensa sobre la 
importancia de la 
UE y su presencia 
en los medios.

La economía global crece y se enfrenta, al efecto, 

a enormes desafíos. Debe reaccionar frente al 

cambio climático, la escasez de recursos y una 

creciente demanda de energía que proviene, 

sobre todo, de los países emergentes. Qué inte-

racciones surgen entre la 

política energética y el 

modelo económico de un 

país y cómo pueden armo-

nizarse las necesidades 

económicas y ecológicas 

fueron algunos de los 

temas discutidos por los 

participantes de una  

mesa redonda a la que la 

Konrad-Adenauer-Stiftung 

invitó el 17 de junio en el marco del Global Media 

Forum de la Deutsche Welle, organizado en Bonn. 

La mesa redonda llevó por título “Política energé-

tica y crecimiento económico: ¿Conflicto o con-

vergencia?”, y expertos provenientes de India, 

Nigeria y Alemania discutieron sobre las estrate-

gias de política energética de sus respectivos paí-

ses así como de la Unión Europea, mencionando 

también el papel que los medios desempeñan en 

estos procesos globales de desarrollo.

LA ECONOMÍA, LOS 
VALORES Y LOS MEDIOS

René Falkner  
(tercero de la 
izquierda).

Anmol Soni (TERI) 
presentó la política 
energética de India.
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nMEDIOS

ÉTICA POLÍTICA Y CIBERACTIVISMO EN PANAMÁ 

“SOMOS CIUDADANOS,  
NO CLIENTES”

Entre abril y julio Justitia et Pax y la Kas en Panamá realizaron  

una serie de eventos para fundar una red juvenil de observación 

electoral en las elecciones de Panamá, que también esté atenta  

al cumplimiento del “pacto ético” iniciado por la Iglesia católica y 

suscrito por todos los partidos, a excepción del partido en el poder, 

Cambio Democrático. Con el lema “Somos 

ciudadanos, no clientes” (y, por tanto, inso-

bornables), fueron instruidos en los temas 

ética política, partidos, participación ciuda-

dana y la utilización política de las redes 

sociales, como Facebook y Twitter. El obje-

tivo es la creación de una red de jóvenes 

ciberactivistas que propague las noticias 

sobre irregularidades en las elecciones y  

las campañas electorales.

PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO EN LOS MEDIOS EN UZBEKISTÁN

TALLERES PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA  
DE JÓVENES PERIODISTAS  
DE TELEVISIÓN

Éste es el eje temático central 

de la tercera adición de la revista 

Uganda Media Review, que fue 

presentada el 12 de julio de 2013 

en Kampala. El Uganda Media 

Review es publicado anualmente 

por la Fundación para el Desarrollo 

de los Medios en Uganda (Uganda 

Media Developmente Foundation, UMDF) con 

apoyo de la KAS. La revista incluye artículos de 

renombrados autores sobre diferentes temas  

de relevancia mediática en Uganda.

Los artículos de fondo de esta nueva publicación 

se concentran en el análisis de episodios clave  

de la historia de los medios en Uganda, como  

el periodismo en tiempos de Idi Amin. Además,  

la revista trata de abrir nuevos caminos para  

el periodismo en África Oriental. La libertad de 

prensa es y seguirá siendo un tema explosivo  

en Uganda, y hubo una acalorada discusión al 

respecto al término de la presentación.

CREAR UN ESPACIO  
DE LIBERTAD PARA  
LOS MEDIOS 

La conferencia “E-lection Bridge África” de este año, que 

el Programa Regional Medios para África Subsahariana  

de la KAS organizó a principios de abril en Windhoek, se 

encontró bajo el signo de cuatro grandes contiendas elec-

torales. Esta plataforma para expertos en comunicación, 

fundada hace tres años, se ocupó de estudiar las leccio-

nes aprendidas de las elecciones en Ghana y Kenia, pero 

también se dedicó a las elecciones estadunidenses. A ello 

se le añadió la exclusiva perspectiva que el gerente admi-

nistrativo federal de la CDU, Dr. Klaus Schüler, tiene de 

las elecciones parlamentarias en Alemania.

Éste les aclaró a los aproximadamente treinta participan-

tes de la región cuán importantes son los mensajes  

electorales adecuados para los candidatos punteros.  

Con demasiada frecuencia los partidos de oposición en 

África se limitan en sus campañas electorales a criticar 

al gobierno, y pierden la oportunidad de subrayar las 

propias capacidades a través de los programas y men-

sajes electorales correspondientes. Al mismo tiempo, 

en los últimos años se ha propagado el uso de 

smartphones y del internet en África, de modo que  

se puede llegar a los electores de manera directa y 

económica.

La marca “E-lection Bridge” se seguirá expandiendo en 

los meses siguientes, entre otras cosas, con una Aca-

demia de Verano dirigida a los jóvenes africanos talen-

tos entre quienes participarán activamente en las cam-

pañas electorales, y que será la primera institución  

de formación profesional de comunicación política en  

el África Subsahariana.

CONFERENCIA “E-ELECTION BRIDGE AFRICA” EN WINDHOEK, NAMIBIA 

DEL MENSAJE DEPENDE

Una forma diferen-
te de observar las 
elecciones: Los 
jóvenes aprenden 
la utilidad política 
y el manejo res-
ponsable de la red 
de noticias Twitter. 1

U
ganda M

edia Review
  2013

Issue III June 2013

In search of a shield law to protect sources
Covering the dictator

Using the arts to speak the unspeakable
Uganda’s resistance press 

STRUGGLING FOR MEDIA SPACE THROUGH THE DECADES
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PONIENDO EN PRÁCTICA  
LA DOCTRINA SOCIAL  
CRISTIANA 

n  DIÁLOGO VALORES Y RELIGIÓN

¿Cómo es la doctrina social cristiana en la práctica? 

¿Cómo poner en práctica los valores cristianos en la 

familia, los círculos de amigos y las comunidades? 

¿Qué papel le corresponde 

a la sociedad y cuál a la 

Iglesia? En mayo y junio la 

Diócesis de Teotihuacán, 

en colaboración con la ofi-

cina de representación de 

la KAS en México, trató de 

responder a estas pregun-

tas en el marco del taller 

“La doctrina social cristiana en la práctica diaria”. Asis-

tieron más de cien participantes, que discutieron sobre 

el tema con académicos y miembros de la Iglesia. El 

programa fue complementado con ponencias del Insti-

tuto Mexicano de Doctrina Social OSO. La animada 

participación en todos los talleres puso de manifiesto 

que la cooperación entre la Iglesia y una sociedad civil 

activa es fundamental para llevar a la práctica la doc-

trina social cristiana. Al mismo tiempo, también se 

debe fomentar de forma más activa precisamente la 

participación de los ciudadanos jóvenes. Su interés y 

la gran diversidad de ideas para percibir y poner en 

práctica la doctrina social cristiana fueron evidentes en 

su repetida participación en los cuatro seminarios.

Una creciente bi-polarización social, política y religiosa 

distingue a los países en transformación en África del Nor-

te y el Cercano Oriente. Precisamente Túnez, cuyo discur-

so religioso y cultural se había distinguido tradicionalmen-

te por la apertura y la tolerancia, está cuestionando cada 

vez más su propio modelo debido a los círculos islámicos 

y radicales. Ante esta situación, la KAS y el Foro para el 

Diálogo de las Culturas y las Religiones, del partido Nidaa 

Tounes, convocaron en junio de 2013 a una conferencia 

internacional con el tema “La religión y la cultura de la 

convivencia en el mundo: realidad y desafíos”, realizada 

en Túnez. Beji Caid Essebsi, presidente del partido Nidaa 

Tounes y ex primer ministro durante la transición, enfatizó 

que para la convivencia de las culturas y las religiones 

resulta decisivo aceptar las diferencias. “Tenemos que 

creer en la dignidad, en la justicia y la tolerancia como los 

valores más elevados, que nos unen en lugar de dividir-

nos”, afirmó. Además, declaro que los intentos por mono-

polizar la verdad a través de la religión, también en los 

ámbitos político y social, siempre albergarían el peligro de 

dividir tanto a una nación como al mundo.

LA RELIGIÓN Y LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA

Beji Caid Essebsi, 
presidente de 
Nidaa Tounes (en 
el centro), inaugu-
ró la conferencia, 
que tuvo una gran 
resonancia.

La oficina de representación de la KAS en 

Rabat, en colaboración con el Centro Marro-

quí de Estudios Jurídicos (Centre Marocain 

des Etudes Juridiques, CMEJ), organizó una 

conferencia de expertos sobre el tema “La 

libertad religiosa como uno de los derechos 

humanos”. Durante la inauguración el Prof. Dr. Heiner Bielefeldt afirmó que  

el miedo a la libertad, así como el miedo a las (otras) religiones son la causa 

estructural de todas las tentativas por limitar la libertad religiosa. Hizo notar 

que únicamente el individuo, en su calidad de ser humano, puede ser porta-

dor del derecho a la libertad religiosa, pero no la religión como tal. Para cerrar 

su participación, presentó el “Plan de acción para Rabat”, que prohíbe todo 

apoyo a discursos que inciten al odio nacionalista, racista o religioso. Al día 

siguiente el filósofo marroquí Prof. Mohammed Doukali se pronunció en contra 

de cualquier tipo de obligación para con las religiones originales y, en lugar  

de ello, abogó por la libertad de conciencia y de las convicciones personales. 

El Prof. Lahcen Oulhaj, decano de la Facultad Jurídica de Rabat, señaló que 

Marruecos y todos los demás países musulmanes sólo podrán seguirse desa-

rrollando con la condición de que puedan separar estrictamente la “religión”  

y el “Estado”. Por el contrario, el teólogo Mohammed Aminé Smaili consideró 

que los derechos de los seres humanos son menos importantes que los dere-

chos de dios, y que un ordenamiento secular de la sociedad es sólo una 

expresión de comodidad y egoísmo.

LA LIBERTAD  
RELIGIOSA COMO 
UNO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt (entre 
otras funciones, relator especial de 
la ONU sobre libertad religiosa), 
Prof. Dr. Hassan El Habté (jurista)  
y el Dr. Helmut Reifeld (director de 
la oficina de la KAS en Marruecos).
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NOMBRES Y CARAS

Claudia Crawford 
n	Es desde julio repre-
sentante de la KAS en 
Rusia.
n	Antes dirigió las oficinas 
de representación de la 
KAS en Serbia, Kosovo y 
Montenegro, así como en 
Gran Bretaña. 
n	Contacto:  
claudia.crawford@kas.de
 

 
Jacov Devcic
n	Será desde octubre 
trainee en la oficina de  
la KAS en Ucrania.
n	Antes fue becario de 
la KAS.
n	Contacto:  
jakov.devcic@kas.de

 

Dr. Georg Eickhoff
n	Dirige desde julio el 
Programa Diálogo con los 
Partidos en Montevideo.
n	Desde 2008 estuvo a 
cargo de la oficina de la 
KAS en Venezuela.
n	Contacto:  
georg.eickhoff@kas.de
 

Evelyn Gaiser
n	Será desde octubre 
trainee en la oficina de la 
KAS en Israel.
n	Antes fue la encargada 
de proyectos en la oficina 
de representación de la 
KAS en Israel.
n	Contacto:  
evelyn.gaiser@kas.de
 

Paul Linnarz 
n	Asumió en septiembre 
la dirección de la oficina 
de la KAS en Japón.
n	Antes fue representante 
de la KAS en los progra-
mas sectoriales Medios y 
Democracia en América 
Latina y Asia.
n	Contacto:  
paul.linnarz@kas.de 

nNOVEDADES DE LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

Dr. Volker Pilz
n	A partir de octure será el 
responsable del Programa 
Regional Medio Ambiente, 
Clima y Seguridad Energé-
tica en Rio de Janeiro.
n	Antes fue el gerente de 
una sociedad de respon-
sabilidad limitada que él 
mismo fundó, en el ramo 
de los parques eólicos.
n	Contacto:  
volker.pilz@kas.de

Dr. Lars Peter Schmidt
n	Asumió en septiembre 
su puesto como represen-
tante de la KAS en India.
n	Antes dirigió las oficinas 
de la KAS en Moscú,  
Tailandia y Turquía.
n	Contacto:  
lars.schmidt@kas.de

Torben Stephan
n	Dirige desde agosto el 
Programa de Medios para 
Asia de la KAS.
n	Antes fue vocero de 
prensa de la CDU Baja 
Sajonia. 
n	Contacto:  
torben.stephan@kas.de

Michael Winzer
n	Es desde julio director 
de la oficina de la KAS  
en Tailandia.
n	Antes fue subdirector 
del equipo de administra-
ción financiera y de pro-
yectos de la Cooperación 
Europea e Internacional.
n	Contacto:  
michael.winzer@kas.de

Nils Wörmer
n	A partir de septiembre 
se hizo cargo de la oficina 
de la KAS en Afganistán.
n	Antes trabajó como 
colaborador científico  
del think tank SWP  
Feldforschung 
n	Contacto:  
nils.woermer@kas.de

LA NUEVA  
GENERACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA

LA COMISIÓN DE  
PLANEACIÓN DE LA KAS 
EN CADENABBIA 

Como todos los años, antes de que empiece el 

receso de verano, la Comisión de Planeación de 

la KAS se reunió en su asamblea anual en Cade-

nabbia. Bajo la dirección del Dr. Gerhard Wahlers, 

secretario general adjunto de la KAS, los partici-

pantes discutieron acerca del tema “Estableci-

miento de metas en la política europea e interna-

cional en tiempos de las elecciones europeas y 

del Parlamento federal alemán”.  Al efecto se tra-

tó de responder preguntas concretas sobre el 

futuro de la política para el desarrollo, el estable-

cimiento de metas en Europa, la situación actual 

de la crisis de estabilidad en Arabia y las pers-

pectivas de la asociación trasatlántica. Los resul-

tados de la reunión se verán reflejados en el tra-

bajo de la Cooperación Europea e Internacional 

de los años siguientes.

Del 11 al 19 de julio de 2013 doce representantes 
de organizaciones juveniles de las contrapartes 
políticas de la KAS en Chile, Perú y Uruguay, estu-
vieron en Berlín y Potsdam. El eje principal de la 
discusión fue el intercambio de experiencias sobre 
cuestiones relativas a la concepción y financia-
miento del fomento a la juventud. El fomento a 
las nuevas generaciones es una de las preocupa-
ciones centrales de la KAS en América Latina.
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Guide du Formateur en
marketing et communication politiques

Avec la collaboration de  Faten BOUCHRARA, 
Ahmed Farhat HAMMOUDI et Olfa MEZIOU

Février 2013

       
«Renforcer les éléments constituants d’une démocratie : Appui aux partis politiques»

Prof. Jemaïel HASSAINYA 

االت�سال والت�سويق يف امليدان ال�سيا�سي

دليل املدرِّب

مب�ساركة فاتن بو�سرارة

 اأحمد فرحات حّمودي واألفة مزيو

فيفــري 2013

االأ�ستــاذ جمّيــل ح�ساينّيــة

Arab Institute for Human Rights Arab Institute for Human Rights 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenneCe projet est cofinancé par l’Union européenne

WAHRNEHMUNG DER  
DEUTSCHEN ENERGIEWENDE IN 
SCHWELLENLÄNDERN

ERGEBNISSE EINER QUALITATIVEN 
 EXPERTENBEFRAGUNG IN BRASILIEN, 
CHINA UND SÜDAFRIKA
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europas Binnenmarkt – 

Wirtschaftsraum mit Potenzial

16 CAHIER DE L’ALTERNANCE
La KAS y la academia de periodistas CESTI Dakar publicaron la décimo sexta edición de la serie Cahiers de 
l’Alternance: la crónica de la consolidación de la democracia en Senegal. El año pasado, tras una campaña 
electoral marcada por los disturbios y, en parte, los hechos violentos, Macky Sall fue electo presidente en 
unas elecciones libres y transparentes.

EL MERCADO INTERNO DE EUROPA – UN ÁMBITO ECONÓMICO CON POTENCIAL
Con el proyecto del mercado interno, la Unión Europea profundizó claramente la integración política y  
económica. El mercado interno fue, además, el motor para otros pasos hacia la integración, pero ésta toda-
vía no ha concluido. En este estudio –basado en las iniciativas de la Comisión– se identifican los más im- 
portantes puntos de partida para un mayor fortalecimiento del mercado interior. El estudio también está  
disponible en inglés.

LAS PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO  
DE LOS JÓVENES
Más de 900,000 jóvenes en Argentina buscan trabajo. Muchos de ellos han dejado la escuela, el descontento 
crece, y con él, el número de consumidores de drogas. Junto con diferentes expertos de las ciencias sociales, 
de la congregación católica, así como de la política y la economía, la oficina de representación de la KAS en 
Argentina publicó el estudio Las prioridades para el desarrollo social, político y económico de los jóvenes, 
que ofrece soluciones para la reintegración de los jóvenes. 

MANUAL DE ENTRENAMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y EL MARKETING
Una comunicación exitosa no puede ser fruto de la casualidad, sino que debe organizarse y planearse.  
El Manual de entrenamiento para la comunicación política y el marketing, publicado por la oficina de repre-
sentación de la KAS en Túnez, se compromete con estos planteamientos y presenta los elementos funda-
mentales de una comunicación exitosa dentro de un partido y también de los grupos de referencia dentro 
del mismo, además de que los ilustra claramente con ejemplos concretos.

PERCEPCIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ALEMANA EN PAÍSES EMERGENTES
El presente estudio fue realizado por infratest dimap por encargo de la KAS. Sirviéndose de un hilo conduc-
tor, en el período del 5 de noviembre de 2012 al 18 de enero de 2013 se hicieron, en total, 121 entrevistas 
telefónicas en Brasil, China y Sudáfrica. Mientras que en el debate político y mediático alemán se discuten 
sobre todo los problemas, costos y riesgos, en los países emergentes se resalta claramente el potencial para 
el futuro de la transición energética.

EL SISTEMA DE PARTIDOS EN INDIA
En la antesala de las próximas elecciones parlamentarias en India, la oficina de la KAS en ese país, en coo-
peración con el Centro de Asuntos Públicos (Centre for Public Affairs, CPA) publicó un libro acerca del sistema 
político en India y su transformación en el siglo XXI, así como sobre los partidos políticos activos. Diecisiete 
ensayos estudian las circunstancias políticas del país, sus repercusiones sobre la sociedad y las posibles ten-
dencias a futuro. 

NUEVAS PUBLICACIONES SELECTAS 

DEL DEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL




