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“Lo que nos marca -  
lo que nos une” - el 
lema de la Fundación 
Konrad Adenauer en  
el 2016 plantea la 
cuestión de una iden-
tidad común. Este 
tema es más actual 
que nunca. Alemania 
y Europa se enfren-
tan a enormes retos 
con la afluencia de 
refugiados y el debate 
sobre la migración y 
la integración. Todos 
los artículos en esta 
revista, relacionados 
con estos temas, están 
marcados con el logo-
tipo ilustrado. 

Ignorados durante mucho tiempo y muy 

solicitados de repente; así es la situación 

actual de los  blogueros políticos en el Áfri-

ca subsahariana. Las empresas y los parti-

dos políticos han tomado conciencia de los 

llamados factores de influencia de medios 

sociales y tratan de aprovecharlos para sus 

propios fines. 

 
Razón suficiente para cuestionarse sobre la 
independencia y la corruptibilidad de los blo-
gueros, un tema principal en la reunión de 
este año “#africablogging”. No obstante, los 
veinte blogueros de nueve países africanos 
que apoyó en esta red el Programa de Medios 
de la KAS en África subsahariana, fueron bas-
tante unánimes en su juicio: quien toma en 
serio la importante moneda de los medios 
sociales, “la confianza” y comprometido con el 
crecimiento sostenible de sus seguidores, se 
aleja de los artículos patrocinados en secreto 

y “likes” comprados. Por lo tanto, hay buenas 
perspectivas para poder seguir publicando opi-
niones no adulteradas y puntos de vista hones-
tos en la página web común: africablogging.
org.

DIÁLOGO  

POLÍTICO:

Durante una visita que 
realizó el expresidente 
federal Christian Wulff 
por invitación de la 
KAS en Marruecos, 
reconoció la consolida-
ción política del país.

DIÁLOGO  

POLÍTICO:

El Dr. Hans-Gert Pöt-
tering saludó a Mauri-
cio Macri, presidente 
de Argentina, durante 
la presentación de su 
agenda de reformas en 
la Academia de la KAS.

DEMOCRACIA Y 

DESARROLLO:

El presidente federal 
Joachim Gauck y la 
presidenta Michelle 
Bachelet inauguraron 
el Congreso chile-
no-alemán sobre 
democracia.
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1. #AFRICABLOGGING: 
¿BLOGUEROS A PRECIO DE GANGA?

Ruth Aine, bloguera ugandesa y portavoz de la red 
#africablogging, en la que la KAS apoya a veinte blo-
gueros políticos en África Subsahariana.
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EDITORIAL 

APRECIADOS LECTORES Y LECTORAS:

El resultado de las elecciones en los EE.UU. es un evento clave. Por pri-
mera vez alguien que nunca había tenido un cargo político o un papel 
de liderazgo en el ejército ha sido elegido presidente de Estados Unidos. 
Además, nunca había habido en la historia reciente de Estados Unidos 
un candidato de un partido importante, cuyas declaraciones de campaña 
electoral hayan concentrado la atención tan fuertemente. Sin embargo, 
Donald Trump tiene un mandato claro: ganó en seis estados que incluso 
votaron por Barack Obama en el 2012; desde George Bush padre en 
1988, ningún candidato republicano había conseguido tantos votos elec-

torales, y al contrario de la mayoría de las predicciones, las dos cámaras del Congreso quedan  
en manos de los republicanos. Especialmente en la política exterior y de seguridad, se vinculan 
muchas preguntas al cambio de poder. Como candidato, Trump se manifestó duramente contra  
el tratado de libre comercio, se refirió a la OTAN como “obsoleta” y puso en tela de juicio los 
compromisos contraídos en el marco de alianzas de los Estados Unidos en Asia, sobre todo con 
Japón y Corea del Sur. Sus benévolos comentarios sobre Wladimir Putin y Kim Jong-Un causaron 
preocupación en los estados que en caso de emergencia están supeditados a la protección de 
Estados Unidos. Sin embargo, en sus primeras apariciones posteriores a las elecciones, Trump  
se mostró más moderado. También las primeras decisiones personales alimentan la suposición 
de que las acciones de su gobierno van a resultar más moderadas que sus discursos de campa-
ña. Como dijo una vez el exgobernador de Nueva York, Mario Cuomo, “La campaña es poesía,  
el gobernar es prosa.”

Alemania debería mostrar al gobierno de Trump que la fiable cooperación internacional, por 
ejemplo, en la alianza transatlántica, también trajo beneficios tangibles a Estados Unidos. Inclu-
so Estados Unidos depende de un entorno internacional estable y predecible. Y necesitamos un 
Estados Unidos fuerte a nuestro lado para hacer frente a las tareas más importantes para el 
futuro. Con el fin de poder confifurar esta cooperación basada en valores y pragmática, debemos 
intensificar las relaciones políticas, sociales y culturales con los Estados Unidos. Es importante 
contrarrestar la sensación de enajenación, tanto entre las naciones, como entre los diferentes 
estratos sociales de un país. El diálogo, el intercambio y la lucha seria por ideas más viables 
están a la orden del día.

La Fundación Konrad Adenauer está bien posicionada para esta tarea. El intercambio internacional 
en todos los niveles sociales y políticos siempre ha sido una marca principal de nuestro trabajo 
internacional. Hemos abierto oportunamente en EE.UU. una segunda oficina en Nueva York, ade-
más de nuestro programa nacional establecido en Washington, DC, que tratará especialmente con 
las Naciones Unidas. Queremos contribuir a la protección y el desarrollo del orden internacional 
liberal, junto con amigos y aliados en Europa, América y el mundo.

Espero que disfruten la lectura

Dr. Gerhard Wahlers

Secretario general adjunto
Director del Departamento para la Cooperación Europea e Internacional
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TEMA CENTRAL

La política en Oriente Medio de la administración 

Obama fue criticada a menudo. Las elecciones en 

noviembre de 2016 serán de las más trascendenta-

les de los últimos veinte años y podrían tener un 

profundo impacto en las relaciones de Estados Uni-

dos con los países de Oriente Medio.

Como parte de una mesa redonda que la oficina de la 
KAS en Siria / Irak organizó el 14 de octubre en cola-
boración con Maison du Futur en Beirut, cinco exper-
tos de EE.UU. y con la zona hablaron sobre los posi-
bles escenarios de la política exterior después de las 
elecciones y su impacto en la región, en particular, en 
Líbano, Siria e Irak.

Los expertos estuvieron de acuerdo en que la futura 
política de Estados Unidos en la región, en caso de 
una victoria electoral de Hillary Clinton, es más pro-
bable que se caracterice por la continuidad, que por 
una mayor implicación. En cambio, la victoria electoral 
de Trump podría conducir a una mayor retirada de 
EE.UU. de la región. EE.UU. verá también en el futuro 
al Oriente Medio sobre todo, bajo puntos de vista de 
seguridad a corto plazo, y no buscará un mayor papel 
en la estabilización a largo plazo de los países como 
Irak. 

ESCENARIOS DE LA POLÍTICA AMERICANA EN ORIENTE  
MEDIO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El representante de 
la KAS Nils Wörmer 
inauguró la mesa 
redonda.

Mesa redonda sobre la relevancia del denominado “voto 
latino” en las elecciones de Estados Unidos. De izquierda a 
derecha: Dr. John García (Universidad de Michigan), Prof. 
Dr. Stefan Jost (KAS en México) y el Dr. Gustavo Martínez 
(Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).

El resultado de las elecciones en Estados Unidos tendrá 
un importante impacto en las relaciones internaciona-
les. Con el objetivo de analizar los posibles escenarios 
que surgirán a partir del 8 de noviembre, la KAS en 
México y el Konrad Adenauer Center for International 
Relations and Security Studies (KACRISS) invitaron a 
expertos de Estados Unidos, Europa y América Latina. 
Se discutieron cuatro preguntas clave: ¿Cómo podría 
afectar la elección de Trump o Clinton las relaciones 
entre EE.UU. y América Latina? ¿Qué impacto podría 
tener la elección de las relaciones bilaterales entre 
México y EE.UU.? ¿Cuáles son los posibles escenarios 
que se perfilan en las relaciones transatlánticas? ¿Qué 
importancia podría tener el llamado “voto latino” en la 
elecciones? La conferencia proporcionó la oportunidad 
única de recibir las evaluaciones de expertos interna-
cionales de la Brookings Institution, el Colegio de Méxi-
co, el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, Embry- 
Riddle University, Universidad Internacional de Florida 

International University, el Real Instituto Elcano, la Uni-
versidad de Guadalajara, la Universidad del Rosario y el 
Wilson Center. 

Foto de grupo de los expertos. De izquierda a derecha:  
Dr. Gustavo Martínez (CARI),  Andreas Ross (Diario Frankfurter 
Allgemeine), Dr. Henning Riecke (Consejo Alemán de Relaciones 
Exteriores), Dra. Jessica De Alba (Univ. Anáhuac), Dr. Tedd Pic-
cone (Brookings Institution), Dra. Carlota García Encima (Real 
Instituto Elcano), Dr. Stefan Jost (KAS en México), Dr. Abelardo 
Rodríguez (Univ. de Guadalajara), Dr. John García (Univ. of 
Michigan), Dr. Thomas Field (Embry-Riddle University).

FORO INTERNACIONAL TRUMP VS. CLINTON: 

¿PUENTES O MUROS EN LAS RELACIONES  
INTERNACIONALES?
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DIÁLOGO POLÍTICO 

El 30 de mayo de 2016, y por invitación de la oficina de la KAS en Rabat, el 
expresidente Christian Wulff habló sobre las relaciones de Marruecos con la 
UE, que siguen la tradición de la reunión anual euro-mediterránea. Wulff y 
el primer ministro marroquí, Abdellilah Benkirane, destacaron los objetivos 
comunes, que son más importantes que las diferencias temporales.

Dos días después, Wulff habló sobre “el poder de las regiones” ante los 
diputados del Parlamento de “Marrakech-Safi”. También estuvieron presen-
tes el alcalde de Marrakech y el Wali (representante del rey). Wulff elogió 
no solo los últimos logros de la descentralización en Marruecos, sino que 
también hizo un llamamiento especial a los responsables políticos de la 
región para que promuevan aún más la regionalización de Marruecos. Él 
recomendó especialmente crear en forma predecible las obligaciones del 

Estado hacia los ciudadanos, y orga-
nizar una infraestructura administra-
tiva orientada a los ciudadanos, así 
como invertir primordialmente en el 
sistema educativo; en el debate 
público de clausura, abordó diversas 
preguntas.  

Al final del día inauguró, junto con el 
presidente del Parlamento, Ahmed 
Akhchichine, la “ Acadèmie Konrad 
Adenauer “, que se abrió en el cen-
tro de formación de la región, la 
“Maison de l’Elu”.

El 5 de julio el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, 
promocionó su agenda de reformas en la Academia de 

la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, haciendo hin-
capié en la voluntad de Argentina de tomar en serio su 
papel como parte de la comunidad internacional. Fue 
la única aparición pública de Macri durante su visita de 
Estado de varios días a Alemania, donde, entre otras 
cosas, se reunió con la canciller federal Angela Merkel. 
Previamente, el Dr. Hans-Gert Pöttering, presidente de 
la Fundación Konrad Adenauer, le dio afectuosamente 
la bienvenida frente a una concurrencia completa. Des-
pués de su discurso, Macri respondió preguntas de la 
audiencia,  bajo moderación del secretario general 
adjunto de la KAS, Dr. Gerhard Wahlers.

WULFF ALABA LA CONSOLIDACIÓN 
POLÍTICA EN MARRUECOS

De derecha a izquierda: Helmut Reifeld, 
director de la oficina de la KAS en Marru-
ecos, Rupert Joy, embajador de la UE en 
Marruecos, Abdelilah Benkirane, primer 
ministro de Marruecos, Christian Wulff, 
expresidente de Alemania, Abdelkrim 
Bennani, presidente de la Asociación 
Ribat Al Fath, Zakaria Abouddahab, vice-
decano de la Universidad Mohammed V.

En una ronda de pre-
guntas con el público 
se trató entre otros 
temas el principio de 
la formación dual. 
Macri fue entrevista-
do incluso tras finali-
zar el partido de la 
final de la copa mun-
dial de fútbol

Discurso del presidente argentino Mauricio Macri en la Academia de la Fundación Konrad Adenauer

“QUEREMOS SER PARTE DEL MUNDO” 

“A pesar de que los Juegos Olím-
picos tienen que luchar contra 
acusaciones de dopaje, gigantis-
mo y corrupción, también ofrecen una opor-
tunidad única para el entendimiento entre los 
pueblos”, dijo el parlamentario Eberhard 
Gienger (CDU), portavoz del Grupo de Traba-
jo sobre Deporte y Voluntariado del Grupo 
Parlamentario CDU / CSU y exatleta olímpico, 
durante la apertura de la Jornada de Acción 
de la KAS en el pabellón olímpico alemán en 
Río de Janeiro. La oficina de la KAS en Brasil 
aprovechó los Juegos Olímpicos 2016 como 
una oportunidad para mostrar en dos días 
más de cerca su trabajo en Brasil a más de 
3,700 visitantes y presentar proyectos aso-
ciados orientados al futuro en medio de la cri-
sis política masiva en el país. En formatos 
innovadores discutieron oradores y público 
sobre el papel de Brasil en el mundo, el signi-
ficado del compromiso (de partidos), pero 
también sobre las mejores prácticas de la 
política local sostenible. Por otro lado, el par-
lamentario Johannes Steiniger (CDU) y Vere-
na Bentele, comisionada de discapacitados 
del Gobierno Federal, intercambiaron infor-
mación con expertos brasileños en materia de 
inclusión. Además, una acción de fotografía 
sobre el tema “Política para nosotros, con 
nosotros,” generó ideas para superar la crisis. 

JUEGOS OLÍMPICOS EN BRASIL COMO 

INSTRUMENTO PARA EL ENTENDIMIEN-

TO ENTRE LOS PUEBLOS
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DIÁLOGO POLÍTICO

6O DIÁLOGO OTAN – ASIA / PACÍFICO

REGÍMENES MIGRATORIOS EN COMPARACIÓN:

SADC, EAD, COMESA

El tema Migración y Refugiados 
corresponde a uno los mayores 
desafíos en el continente africa-
no. El Instituto Sudafricano de 
Asuntos Internacionales (SAI-
IA), colaborador de la KAS pre-
sentó resultados de su investi-
gación sobre diferentes regíme- 
nes de migración en África en el 
marco de una reunión de exper-
tos con representantes de Ministerios nacionales y extranjeros y autoridades 
gubernamentales. Además del vistazo a la legislación en materia de migra-
ción y asilo, se trató principalmente la vulnerabilidad de los países africanos 
que podrían entrar en crisis regionales más fuertes por flujos migratorios no 
controlados. Los temas que, de acuerdo a los investigadores, requieren más 
atención en el futuro, además de los aspectos de seguridad, tales como el 
creciente terrorismo, son especialmente cuestiones sobre la llamada “fuga 
de cerebros”. Como parte de los análisis de países seleccionados, se aborda-
ron algunos países en forma individual, como por ejemplo Ruanda, cuya ter-
cera parte de la población consiste en inmigrantes, o Sudáfrica, que atrae a 
los migrantes económicos de toda África del Sur y Oriental.

EL SECRETARIO DE ESTADO PARLAMEN-

TARIO DR. RALF BRAUKSIEPE EN CON-

VERSACIONES POLÍTICAS EN COSTA 

RICA

A la luz de los recientes ataques terroristas en 
Europa, la KAS en Israel llevó a cabo el 14 de sep-
tiembre de 2016, por primera vez en el programa 
principal de esta conferencia, un panel organiza-
do junto con el Instituto para la lucha contra el 
terrorismo, en el marco de la Conferencia Anual 
internacional del Instituto, que es una de las más 
prestigiosas “cumbres” de este tipo. Como parte 
de esta mesa redonda, expertos de Israel, Alema-
nia y Estados Unidos debatieron los desafíos del 
terrorismo para los países respectivos. Un objetivo 
importante del debate fue identificar las oportuni-
dades de cooperación para la lucha común contra 
el terrorismo. Se destacó la necesidad de abordar 
la cuestión del terrorismo en Europa no solo a nivel 
político y militar, sino también civil, para aumen-
tar la conciencia social de estos peligros. Por otra 
parte, se solicitó la intensificación del intercambio 
de información dentro de los países europeos, así 
como una mejor cooperación entre Israel y estos 
países.

El secretario de Estado parlamentario en el Ministerio 

de Defensa, Dr. Ralf Brauksiepe estuvo presente en 

Costa Rica del 12 al 13 de septiembre de 2016 para 

tomar parte en las conversaciones políticas. El centro 

de atención del viaje fueron los problemas de seguri-

dad en la región, sobre todo por los acontecimientos 

políticos en Venezuela y Nicaragua. En Costa Rica  

se reunieron el secretario de Estado parlamentario  

Brauksiepe, el vicecanciller Alejandro Solano Ortiz  

y la dirección del partido demócrata-cristiano PUSC, 

para discutir las estructuras de seguridad regional  

y la situación política en Costa Rica.

El 15 y 16 de septiembre de 2016 se llevó a cabo en Tokio el sexto Diálogo de 
la OTAN - Asia / Pacífico. En su sexto año, el Diálogo OTAN - Asia / Pacífico 
puso de manifiesto el tema “Asian Security Dynamics and NATO Partnerships” 
(Dinámica de Seguridad en Asia y Asociaciones de la OTAN). El evento anual 
es organizado por el Programa regional Diálogo político Asia y Pacífico en coo-
peración con la División de Diplomacia Pública de la OTAN. Los países miem-
bros de la OTAN dependen de la evolución pacífica de Asia y la conciliación de 
las diferencias intrarregionales y ven su propia seguridad estrechamente rela-
cionada a la situación en Asia. El diálogo permitió intensas conversaciones 
entre los representantes de la OTAN, expertos y asesores gubernamentales 
de Alemania, Australia, China, India, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda, la 
República de Corea y Pakistán. La con-
ferencia de dos días “Track 1.5” pro-
porcionó una oportunidad única para 
un intenso intercambio de opiniones 
sobre las relaciones de la OTAN en 
Asia e intereses comunes. Todos los 
participantes estuvieron de acuerdo en 
que deben construirse sociedades sóli-
das para cumplir con los retos del 
futuro en el área de seguridad. 

Discusión intensa sobre las relaciones  
OTAN - Asia durante el  6o Diálogo OTAN – 
Asia / Pacífico en Tokio.

El secretario de Estado parlamentario Dr. Ralf Brauk-
siepe con la delegación, el embajador Dr. Ingo Winkel-
mann, presidente del partido, Pedro Muñoz, secretario 
general Rodolfo Pizo, presidente de la Fracción Gerardo 
Vargas y los representantes de la KAS en Venezuela y 
Costa Rica, Henning Suhr y el Dr. Werner Böhler.

CONFERENCIA INTERNACIONAL ICT – 

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN 

EUROPA Y EE.UU. 
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Después del exitoso proyecto piloto del año pasado, 
en septiembre de 2016, la KAS en Israel llevó a cabo 
nuevamente el programa de diálogo para jóvenes eje-
cutivos de Alemania con raíces musulmanes e invitó 
otra vez a la Tierra Santa a un grupo de parlamenta-
rios de alto nivel, periodistas, académicos y empresa-
rios. Como parte de un programa intensivo de cinco 
días, los participantes pudieron intercambiar puntos 
de vista sobre el tema principal “Fortalecimiento de la 

diversidad étnica” con dirigentes israelíes de la políti-
ca, religión, empresas y sociedad civil y con ello, fami-
liarizarse con las diversas facetas del país. Esta acción 
tuvo como objetivo reducir los prejuicios, así como 
desarrollar una red sostenible entre alemanes musul-
manes por un lado y dirigentes políticos israelíes por 
el otro; con éxito: los participantes instaron a que 
continúe el diálogo también en casa y a trabajar por 
las relaciones germano-israelíes.

El 2 de junio tuvo lugar  
el tercer Foro Alemania – 
Colombia en la Academia  
de la Fundación Konrad  
Adenauer, que se celebró 
bajo el título “El camino  
a la paz de Colombia”. En 
este evento se discutió el 
estado actual de las negocia-
ciones de paz entre el gobier-
no colombiano y la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), así como los efectos  
de un posible acuerdo de paz en la política, la socie-
dad, la economía y la seguridad en el país. También  
se discutió el procesamiento de los crímenes, la repa-
ración a las víctimas del conflicto y las posibles vías 
para un proceso de reconciliación nacional. Además  
de representantes de alto nivel procedentes de Alema-
nia, participaron invitados de Colombia en tres mesas 
redondas. Entre ellos se encontraban representantes 
de alto rango de la política, la iglesia, la economía y  
la milicia, representantes de las asociaciones de vícti-
mas, museos y monumentos conmemorativos, acadé-
micos y periodistas. El embajador de Colombia, Juan 
Mayr Maldonado, junto con el director adjunto de la  
HA EIZ, Frank Priess, inauguró y participó en el Foro 
que la KAS organizó en colaboración con la Embajada 
de Colombia y al que asistieron más de 200 oyentes 
interesados. 

En el marco de un programa de diálogo político, el 
miembro del Parlamento federal, Roderich Kiesewet-
ter visitó del 4 al 6 de octubre de 2016 la Fundación 
Konrad Adenauer en Túnez. Kiesewetter se encontró 
con protagonistas clave de la política y la sociedad 
civil de Túnez para intercambiar puntos de vista sobre 
la situación del país. En una mesa redonda con exper-
tos y representantes de alto rango de las fuerzas 
armadas, que se llevó a cabo en el Instituto de Estu-
dios Estratégicos de Túnez (ITES), Kiesewetter pre-

sentó las líneas generales 
del nuevo Libro Blanco 
sobre política de seguridad 
y el futuro de la Armada 
alemana. Reiteró el com-
promiso de Alemania en el 
norte de África e hizo 
énfasis en los esfuerzos de 
la República Federal para 
seguir reforzando a sus 
socios internacionales. Los 
interlocutores tunecinos se 
mostraron particularmente 

interesados, entre otras cosas, en la metodología de 
los editores del Libro Blanco en Alemania y su amplio 
proceso de consulta más allá de los sectores tradicio-
nales de seguridad. 

FORO ALEMANIA –  
COLOMBIA 2016

Jóvenes líderes de Alemania con 
raíces musulmanes en una visita 
a la escuela Mano a Mano en 
Jerusalén.

Primera fila, de 
izquierda a dere-
cha: Michael Lin-
genthal, Roland 
Jahn, padre Darío 
Echeverri, S. E. 
Juan Mayr Maldon-
dado, embajador 
de Colombia; mon-
señor Darío Mon-
salve Mejía, arzo-
bispo de Cali; 
segunda fila, de 
izquierda a dere-
cha: exministro 
Carlos Holmes Tru-
jillo, miembro del 
Parlamento Tom 
Koenigs, represen-
tante del Ministerio 
Federal de Relacio-
nes Exteriores 
para el proceso de 
paz en Colombia, 
otros miembros de 
la audiencia.

El diputado del Parlamento Federal 
de Alemania, Roderich Kiesewetter 
(CDU) habla a expertos de seguri-
dad y militares en Túnez sobre el 
Libro Blanco de las Fuerzas Arma-
das alemanas.

“FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA” 

SEMINARIO DE DIÁLOGO PARA JÓVENES LÍDERES MUSULMANES

EL PARLAMENTARIO ALEMÁN KIESWETTER  

EN TÚNEZ

¡ALEMANIA ASUMIRÁ SU 
RESPONSABILIDAD!
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A mediados de septiembre se anunció una visita de 
alto nivel en la ciudad de Querétaro. En su calidad de 
presidente del Bundesrat, el primer ministro de Sajo-
nia, Stanislaw Tillich viajó con una delegación empre-
sarial de 70 personas a México y visitó el estado eco-
nómicamente poderoso de Querétaro. Allí tuvo lugar el 
13 de septiembre un evento en colaboración de la KAS 
en México, el gobernador y el gobierno de Querétaro, 
titulado “Tendencias actuales del federalismo, Perspec-
tivas desde México” en el marco del año germa-
no-mexicano. Entre los invitados no solo se encontra-
ron dirigentes políticos y de la economía de Querétaro, 
sino también muchos estudiantes de Relaciones Inter-
nacionales que participaron comprometidamente en la 
discusión con los expositores. 

Mesa redonda 
sobre el federa-
lismo en México 
y Alemania. De 
izquierda a dere-
cha: Stefan Jost, 
KAS en México, 
Francisco Domín-
guez Servién, 
gobernador de 
Querétaro, Stanis-
law Tillich, presi-
dente del Consejo 
Federal y miembro 
del Parlamento de 
Sajonia.

CRISIS GLOBAL Y OPORTUNIDAD: 

RESPUESTAS TRANSATLÁNTI-
CAS A LA INNOVACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN 

LA REUNIFICACIÓN ALEMANA

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN UNA COREA DIVIDIDA

En junio de 2016 las oficinas de Bruselas y Washin-
gton reunieron en Cadenabbia a 25 expertos de 
EE.UU., Europa e Israel para discutir la crisis de los 
tiempos modernos, así como otros desafíos futuros 
previstos. Además de los retos actuales del terroris-
mo internacional, las elecciones presidenciales en 
los Estados Unidos fueron el foco central de la con-
ferencia. Se debatió principalmente sobre las posi-
bles implicaciones en política exterior que traerían 
una elección de uno u otro candidato. Los partici-

pantes hicieron hincapié 
en la importancia del 
intercambio mutuo, lo 
que llevaría a una mejor 
comprensión y fortaleci-
miento de las relaciones.

Durante una conferencia organizada por la oficina de 
la KAS en cooperación con el Foro de Seguridad de 
Sofía el 4 de octubre 2016 en Sofía, el ministro de 
Defensa de Bulgaria Nikolaj Nentschev y reconocidos 
especialistas presentaron un informe con base en los 
resultados de la Cumbre de la OTAN en Varsovia y su 
significado para Bulgaria y la región del Mar Negro. 
Alrededor de 130 parlamentarios, embajadores, jóve-
nes políticos, representantes 
de ministerios y organiza- 
ciones no gubernamentales, 
académicos y estudiantes 
participaron en la confe- 
rencia y mostraron qué tan 
beneficioso es el ingreso de 
Bulgaria en la OTAN.

LA ADAPTACIÓN DE LA OTAN 
A LOS NUEVOS DESAFÍOS DE 
SEGURIDAD 

Mientras que en el 2015 Alemania ya celebraba el XXV aniversa-

rio de la reunificación, la unidad de la nación coreana está aún 

muy lejana. Sin embargo, la unidad alemana da esperanza, y 

por lo tanto, es de gran interés para muchos surcoreanos. Esto 

también lo constataron el presidente de distrito del CDU, Timo 

Lübeck, y el comisionado del 

condado, Dr. Michael Koch de 

Hersfeld-Rotenburg, cuando 

participaron en una conferen-

cia de la Fundación Konrad 

Adenauer en Seúl del 5 al 8 de 

septiembre. La Conferencia 

abordó el desarrollo de las 

áreas a lo largo de la frontera 

entre las dos Alemanias antes 

y después de la reunificación y 

señalaron posibles enseñanzas 

para la península de Corea. 

Los dos políticos del CDU tam-

bién visitaron la zona de dis-

tensión, la frontera con Corea 

del Norte.

De izquierda a derecha: Timo 
Lübeck, comisionado del condado 
Michael Koch y Stefan Samse de 
la Fundación Konrad Adenauer en 
Seúl, frente al edificio del Parla-
mento coreano.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
FEDERAL Y MIEMBRO DEL PAR-
LAMENTO STANISLAW TILLICH 
VISITA QUERÉTARO

Conferencia trasat-
lántica, Cadenab-
bia 
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democracia tanto en Alemania como en Chile. La aten-
ción se centró en el equilibrio necesario entre el Esta-
do y el mercado, la influencia y el papel de los medios 
en los sistemas democráticos, así como los requisitos 
de una constitución democrática; un tema de gran 
relevancia en vista del actual proceso de formulación 
de una nueva constitución en Chile. Después de que 
se presentaron en los últimos años, sobre todo en 
Chile, numerosos casos de corrupción, se discutió en 
una mesa redonda sobre la relación entre el dinero y 
la política y se definieron posibles medidas preventi-
vas.

Casi el mismo día, cinco años después de la independencia de 
Sudán del Sur, tras el evidente fracaso de un frágil acuerdo de paz, 
en julio de 2016, este país fue asaltado de nuevo por la violencia. 
Para proporcionar una plataforma para el diálogo, la oficina de la 
KAS en Uganda y Sudán del Sur organizó el 25 de agosto de 2016 
un simposio de día completo sobre el tema consolidación de la paz 
y la creación del estado en Sudán del sur. Con el objetivo de iden-
tificar soluciones prácticas y propuestas de acción, el evento reunió 
en la Universidad Makerere, en Kampala, a representantes de la 
diáspora de Sudán del Sur, así como figuras clave de la política, las 

ciencias y la sociedad civil, 
entre ellos, el científico políti-
co de renombre mundial, Prof. 
Mahmood Mamdani. Las apor-
taciones y debates de los 
expertos dieron la oportuni-
dad de analizar sistemática-
mente los factores que lleva-
ron al recrudecimiento de la 
violencia en Sudán del Sur y 
los enfoques que existen para 
promover la paz y el desarro-
llo en forma sostenible del 
Estado más joven del mundo.

Durante un viaje a Sudamérica, el presidente federal 
Joachim Gauck asistió el 12 y 13 de julio de 2016 al 
Congreso chileno-alemán sobre democracia organizado 
por las fundaciones políticas alemanas en Chile, enca-
bezados por la KAS. Junto con la presidenta Michelle 
Bachelet, inauguró el foro internacional, haciendo hin-
capié en la confianza y las relaciones entre Chile y Ale-
mania que se han afianzado a lo largo de muchos 
años. 

Expertos chilenos y alemanes analizaron en cuatro 
paneles los retos actuales a los que se enfrenta la 

PERSPECTIVAS DE PAZ Y DESARRO-
LLO EN SUDÁN DEL SUR

EL PRESIDENTE FEDERAL GAUCK ASISTIÓ AL 
CONGRESO SOBRE DEMOCRACIA EN CHILE

El Prof. Mahmood Mamdani, reconocido 
científico político ugandés, inauguró el 
debate con su análisis de la situación en 
Sudán del Sur.

Inauguración del 
congreso chile-
no-alemán sobre 
democracia por la 
Presidenta Bache-
let und el Presi-
dente Joachim 
Gauck.

„MANERAS DE HACER FRENTE A LAS CON-

SECUENCIAS DE LOS REGÍMENES TOTALI-

TARIOS” (CROACIA)

La Universidad Católica de Croacia organizó el 15 de 
septiembre, en colaboración con la KAS en Zagreb una 
conferencia titulada: “Maneras de hacer frente a las 
consecuencias de los regímenes totalitarios”. En pre-
sencia del presidente del Parlamento de Croacia, Prof. 
Dr. Zeljko Reiner, la ex activista de derechos civiles de 
la República Democrática Alemana habló sobre su 
experiencia con el régimen totalitario de la RDA y sos-
tuvo un debate con el Dr. Karsten Dümmel y la exper-
ta croata Višnja Starešina, sobre enfoques para proce-
sar el pasado.

De izquierda a derecha: Prof. Dr. Željko Tanjić (rector de  
la Universidad Católica de Croacia), Dr. Karsten Dümmel 
(KAS en Bosnia y Herzegowina, exactivista de derechos 
civiles de la República Democrática Alemana, Vera Lengs-
feld (ex activista de derechos civiles de la República Demo-
crática Alemana, y exparlamentaria del Parlamento ale-
mán), Višnja Starešina (publicista croata y editora fílmica, 
Centro para la Democracia y Recuerdos activos) y el Dr. 
Michael Lange (KAS Croacia).
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Sólo unos pocos vinculan el sistema estatal de diver- 
sidad política con los países de la Región del Golfo.  
Sin embargo, si se analiza la situación con más de- 
tenimiento, se pone de manifiesto una diversidad de 
representantes ciudadanos, que con su fuerza legislati-
va, desde la consultoría hasta la legislación, represen-
tan estudios de casos notables para la investigación. 

En este contexto, el Programa regional de los Estados 
del Golfo y el Gulf Studies Center de la Qatar Univer-
sity reunió a expertos locales de las seis monarquías 
del Golfo, Irán, Irak, Yemen y la región autónoma del 
Kurdistán para analizar el funcionamiento y la eficien-
cia de los Parlamentos y Asambleas de consulta (con-
sejos de la Shura) en un proyecto de investigación de 
amplio alcance. En el segundo taller del proyecto, los 
investigadores del Parlamento presentaron el 21 y 22 
de septiembre de 2016 sus conocimientos adquiridos 
y el progreso de sus análisis. Después debatieron jun-
tos sobre el desarrollo de los diseños de investiga-
ción. 

El proyecto tiene como objetivo reunir los estudios de 
casos individuales en un trabajo colectivo, que servirá 
como referencia a los expertos, así como parlamenta-
rios en Europa y el mundo árabe, para las representa-
ciones ciudadanas en la región del Golfo.

Expertos parla-
mentarios en  
el debate sobre 
representación  
ciudadana en el 
Golfo.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PASA A LA SEGUNDA RONDA

REPRESENTACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN LA REGIÓN DEL GOLFO

La Fundación Konrad Adenauer en Filipinas tuvo la opor-
tunidad de saludar en Manila el 6 de octubre de 2016,  
a una delegación del grupo parlamentario de la ASEAN 
del Parlamento alemán, incluyendo el diputado del CDU 
Erwin Rüddel y el presidente del grupo parlamentario,  
el Dr. Thomas Gambke [B90 / Grüne (Verdes)]. 

En una mesa redonda, los diputados filipinos y exper-
tos internacionales pudieron discutir sobre el proceso 
de paz en Mindanao, la inminente reforma constitucio-
nal, el federalismo, la democracia y los derechos 
humanos. Fueron invitados al evento el Dr. Gordon 
Kricke, embajador designado de la República Federal 
de Alemania, Michael Hasper, encargado de negocios, 
y los jefes de las fundaciones políticas alemanas con 
sede en Manila. El propósito principal de las mesas 
redondas organizadas por la KAS fue promover un 

intercambio productivo sobre las cuestiones políticas 
mencionadas anteriormente y la situación actual en 
Filipinas.

EL  GRUPO PARLAMENTARIO DE LA ASEAN DEL  
PARLAMENTO FEDERAL DE VISITA EN MANILA

Pie de foto: (de izquierda a derecha) Los diputados alemanes 
Erwin Rüddel (CDU), Caren Lay (Die Linke), Dr. Thomas Gam-
bke (Grüne), Petra Ernsberger (SPD), Elvira Drobinski Weiss 
(SPD) y el director de la oficina de la KAS en Manila, Benedikt 
Seemann.
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Dura mientras haya conexión. En esa noche de agos-
to, jóvenes políticos hicieron arreglos a una conexión 
digital y al futuro. En la vida real se conocen por la 
capacitación profesional del Programa regional “Parti-
dos políticos y democracia en América Latina” de la 
Fundación Konrad Adenauer, con sede en Montevi-
deo. Los motiva la pasión por la política y un mejor 
futuro para sus países. El Programa regional los reu-
nió en una nueva red de antiguos alumnos. El nom-
bre, “Somos la KAS” (“Somos la KAS en América 
Latina”) ya es una marca entre los jóvenes, que ya 
vuela por las redes sociales en incontables hashtags. 
En el grupo de Facebook que se inició hace unos 
meses, ya hubo varias campañas como “#Conéctate 
con la KAS en tu país” o “#Debate LA” para compar-
tir reflexiones políticas en videos cortos. Mientras 
tanto, se añadió un programa de prácticas en la polí-
tica y videoconferencias temáticas. Como red se es 
fuerte y se pueden ayudar unos a otros a partir de 
su propia experiencia política, enfatiza Kristin Wese-
mann, jefa del Programa regional. Los comentarios 

entusiastas y saludos a través de grupos de What´s 
App, donde paralelamente postearon esta tarde aca-
loradamente, auguran que hay mucho que esperar de 
esta iniciativa. 

Desde hace 50 años, la Fundación Konrad Adenauer 
está presente con una oficina en Ghana con el fin de 
influir y promover el desarrollo de la democracia y la 
economía social de mercado. Para la ocasión, la oficina 
en Accra organizó el 22 de septiembre de 2016 una 
conferencia de aniversario con duración de un día, titu-
lada “Buen gobierno; ayer, hoy y mañana”, bajo la 
dirección de Burkhardt Hellemann.

Después de una conferencia pública en la Universidad 
de Ghana sobre el tema “Desarrollo y Democracia en 
Ghana”, seguida de un debate, se llevó a cabo una 
recepción conjunta con socios y amigos. Además de 
Frank Priess, director adjunto de HA EIZ, que había 
viajado especialmente para el evento de Alemania, 
otros invitados de honor inauguraron la noche como 
ponentes, como el expresidente de Ghana, John A. 
Kufuor, y el Embajador de Alemania en Ghana, Chris-
toph Retzlaff. Incluso el candidato presidencial de la 

oposición del NPP, que participó el 7 de diciembre en 
las elecciones presidenciales y parlamentarias, Nana 
Akufo-Addo, fue uno de los muchos invitados. 

El círculo se cerró con la presencia de la Dra. Helga 
Kleinkowski, que como primera colaboradora en el 
extranjero, abrió la oficina en Ghana en 1966.

LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER 50 AÑOS EN GANA

Lanzamiento de  
la red #Somos  
la KAS (“Somos  
la KAS en América 
Latina”) por video-
conferencia y 
transmisión en 
vivo.

En la fotografía,  
de izquierda a 
derecha: Nana 
Akufo-Addo, NPP, 
que fue elegido  
en las elecciones 
presidenciales del 
7 de diciembre 
como presidente 
de Ghana; la toma 
de posesión tendrá 
lugar el 7 de enero 
de 2017; Frank 
Priess, director 
adjunto del depar-
tamento principal 
del EIZ (Coopera-
ción Europea e 
Intrnacional);  
John Kufuor, NPP, 
expresidente de 
Ghana de 2001  
a 2009.

El grupo de los 
participantes de 
Caracas, Venezue-
la después de la 
videoconferencia 
sobre el proceso 
de paz en Colom-
bia. 

UNA FUERTE RED PARA AMÉRICA LATINA
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Las imágenes de las masacres de los yazidíes cometidas por 
el llamado Estado Islámico impactaron hace dos años a Ale-
mania y al mundo. Cientos de miles de Yazidíes tuvieron 
que escapar. Desde la liberación de la ciudad de Sindjar, en 
noviembre de 2015, existe la esperanza de volver pronto. 
La conferencia de alto nivel de la oficina de representación 
de la KAS en Siria / Irak y la Women Empowerment Organi-
sation (WEO), que se llevó cabo el 22 de agosto en Erbil, se 
ocuparon de las oportunidades y obstáculos de la reintegra-
ción de los Yazidíes en Sindjar. Se marcó el final de una 
serie de talleres, que la WEO ha llevado a cabo con el apoyo 
de la KAS con las autoridades locales, partidos políticos, 
milicias armadas y los desplazados en las zonas liberadas en 
la provincia iraquí del norte de Nínive.  

Los principales obstáculos para el retorno de los Yazidíes 
consisten en la falta de reconstrucción de Sindjar, la compe-
tencia entre diferentes milicias y el futuro político sin resol-
ver de la región. Los participantes de la conferencia, entre 
ellos, Vian Dakheel, el único diputado Yazidí en el Parlamen-
to iraquí, pidieron ayuda a la comunidad internacional para 
la resolución de estos problemas.

sión del Vaticano y el IJCIC fue la primera que tuvo 
lugar en Israel. La KAS ya había apoyado el tercer 
encuentro de la serie, en 2014, en Berlín. Los 25 
jóvenes cristianos y judíos creyentes, clérigos y rabi-
nos están involucrados en sus comunidades de origen 
para el diálogo interreligioso y viajaron de todas par-
tes del mundo a Jerusalén. Teniendo en cuenta el 
hecho de que muchas encuestas muestran que las 
generaciones más jóvenes, por lo menos fuera de 
Europa, se vuelven más religiosas, el diálogo de las 
religiones debe ser guiado necesariamente en forma 
más ambiciosa, si se quiere tener éxito.

Transcarpacia como región modelo de coexistencia; esto puede 
ser considerado como una conclusión del Simposio de la oficina de 
representación de la KAS en Ucrania y Hungría en la ciudad ucrania-
na occidental de Uzhhorod, a la que asistieron representantes de las 
minorías alemanas, húngaras, ruma-
nas y eslovacas, así como comunida-
des religiosas. Con más de 200,000 
miembros de las minorías étnicas y 
más de 1,500 miembros de las mino-
rías religiosas, Transcarpacia es una 
región multiétnica y multirreligiosa 
que tiene relaciones muy estrechas 
con los países vecinos de Rumanía, 
Eslovaquia y Hungría. El delegado del Gobierno Federal para asun-
tos de los repatriados y las minorías nacionales, Hartmut Koschyk, 
hizo hincapié en que la totalidad de la población se beneficia de una 
política minoritaria exitosa. Subrayó la importancia de la aceptación 
por parte de la sociedad en general: “Los miembros de las minorías 
nacionales deben ser aceptados literalmente por la sociedad mayo-
ritaria,” o sea, sentirse aceptados. (...) De la aceptación verdadera 
surge (...) la disposición a que los miembros de las minorías religio-
sas y étnicas no oculten sus raíces culturales o incluso, las tengan 
que negar”. En el segundo día del evento, los participantes visitaron 
un cementerio restaurado en el 2015, como parte del proyecto de la 
KAS “Restauración de Cementerios Judíos en Europa del Este”.

El diálogo judeocristiano fue el tema central del semi-
nario de cuatro días para jóvenes líderes de ambas 
religiones, que unió a los socios que no todos los  
días están juntos. Los socios eran la KAS en Israel,  
la “Comisión para las Relaciones Religiosas con los 
Judíos” del Vaticano y el “International Jewish Com-
mittee for Interreligious Consultations” (IJCIC). Del 
26 al 30 de junio, los 50 participantes en Jerusalén 
hablaron de su fe, la interacción entre la religión y  
la política, así como los puntos de contacto entre el 
judaísmo y la Iglesia católica. La cuarta “Emerging 
Leaders Conference”, bajo los auspicios de la Comi-

SEMINARIO DE DIÁLOGO: RELIGIÓN Y POLÍTICA – 
LA FE EN TIEMPOS DE CRISIS  

Participantes del 
Seminario de diá-
logo “Religión y 
Política – La Fe en 
tiempos de crisis”, 
de visita en la 
Knéset.

TRANSCARPACIA: REGIÓN MODELO 
DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA EN 
UCRANIA OCCIDENTAL
El delegado federal Hartmut Koschyk participa en el simposio 

sobre las minorías religiosas y étnicas.

CONFERENCIA SOBRE LA 
REINTEGRACIÓN DE LOS 
YAZIDÍES EN SINDJAR

Los expertos iraquíes discutieron sobre las oportunidades y obs-
táculos de la reintegración de los Yazidíes en Sindjar.
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OFICINA EN EL EXTERIOR Y DE ENLACE DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER |  EUROPA Y NORTEAMÉRICA   1  Albania, Tirana  2  Armenia, Ereván  3  Bélgica, Bruselas (Oficina europea y Programa Diálogo sobre desarrollo multinacional)  4  Bielorrusia (sede de oficina: Lituania, Vilna)  
5  Bosnia y Herzegovina, Sarajevo  6  Bulgaria, Sifía (Oficina de representación y Programa regional Medios de comunicación)  7  Estonia, Tallin  8  Francia, París  9  Georgia, Tiflis (ograma regional Diálogo político Cáucaso sur)  10 Grecia, Atenas 11 Gran Bretaña / Irlanda, Londres  12 Italia, Roma  13 Croacia, Zagreb
14 Lituania, Riga (Oficina de representación para los Países Bálticos y Escandinavia)  15 Lituania, Vilna  16 Macedonia, Skopie  17 Montenegro, Podgorica  18 Polonia, Varsovia  19 Rumanía, Bucarest (Oficina de representación y Programa regional Estado de derecho Europa Sudoriental)  20 Kósovo, Pristina  21 Moldavia, Chisinau 
22 23 Rusia Moscú y St. Petersburgo  24 Serbia, Belgrado  25 Eslovaquia, Bratislava 26 España, Madrid  27 República Checa, Praga  28 Ucrania, Kiev  29 Hungría, Budapest  30 31 EE.UU., Washington D.C. (Oficina de representación) y Nueva York (Oficina Naciones Unidas)  |  CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL 
NORTE  32 Irak, Erbil  33 Israel, Jerusalén  34 Jordania, Amán (Oficina de representación y Programa regional Estados del Golfo)  35 Líbano, Beirut (Oficina de representación Líbano y Siria/Irak, Programa regional Estado de derecho Oriente Próximo/África del Norte)  36 Marruecos, Rabat  37 Territorios Palestinos, Ramala  
38 Túnez, Túnez (Oficina de representación y Programa regional Diálogo político Mediterráneo sur)  39 40 Turquía, Ankara y Estambul  |  ÁFRICA SUBSAHARIANA   41 Costa de Marfil, Abiyán (Programa regional Diálogo político África Occidental y Diálogo político sobre seguridad en África Subsahariana)  42 Ghana, Acra 
43 Camerún, Yaundé (Programa regional Seguridad energética y cambio climático en África Subsahariana)  44 Kenia, Nairobi (Oficina de representación y Programa para la Descentralización y Programa regional Estado de derecho África Subsahariana)  45 República Democrática del Congo, Kinsasa  46 Mali, Bamako  47 Namibia/ 
Angola, Windhoek  48 Nigeria, Abuya  49 Senegal, Dakar  50 Zimbabwe, Harare  51 52 Sudáfrica, Johannesburgo (Oficina de representación y Programa regional Medios de comunicación) y Ciudad del Cabo  53 Tanzania, Dar es Salaam  54 Uganda/Sudan del Sur, Kampala  |  ASIA Y EL  PACÍFICO    55 Afganistán, Kabul   
56 57 República Popular China, Pekín y Shanghái  58 Hong-Kong (Programa regional Seguridad energética y cambio climático en Asia Pacífico)  59 India, Nueva Delhi  60 Indonesia, Yakarta  61 Japón, Tokio (Oficina de representación y Programa regional Políticas sociales en Asia)  62 Camboya, Phnom Penh  63 Kazajistán, 
Astaná  64 República de Corea, Seúl  65 Malasia, Kuala Lumpur  66 Mongolia, Ulan Bator  67 Myanmar, Rangún  68 Pakistán, Islamabad  69 Filipinas, Manila  70 Singapur (3 Programas regionales: Política, Medios de comunicación y Estado de derecho)  71 Tailandia, Bangkok 72 Uzbekistán, Taskent (Programa regional Asia 
Central)  73 Vietnam, Hanói  |  AMÉRICA LATINA  74 Argentina, Buenos Aires   75 Bolivia, La Paz (Oficina de representación y Programa regional Participación política indígena en América Latina)  76 Brasil, Río  de Janeiro  77 Chile, Santiago de Chile (Oficina de representación y Programa regional Políticas sociales en 
América Latina)  78 Costa Rica, San José  79 Guatemala, Guatemala  80 Honduras, Tegucigalpa  81 Colombia, Bogotá (Oficina de representación y Programa regional Estado de derecho para América Latina)  82 México, Ciudad de México  83 Perú, Lima (Oficina de representación y Programa regional Seguridad energética y cam-
bio climático en América Latina)  84 Uruguay, Montevideo (Oficina de representación y Programa regional Partidos políticos y democracia en América Latina)  85 Venezuela, Caracas

AMÉRICA LATINA

?  Conferencia trilateral Euro-
pa – América Latina – EE.UU.
“Migración y Seguridad Públi-
ca – Retos a nivel global, 
regional y local”
Ciudad de Panamá
1 – 2 de diciembre de 2016
74 Taller para Directivos Polí-
ticos de mañana 
Taller
Resistencia, Provincia Chaco.
2 – 3 de diciembre de 2016
79 Encuentro de becarios 
2016: Empresariado y Ética
Panajachel, Guatemala,
3 – 4 de diciembre de 2016
77 Empresa familiar en  
América Latina
Conferencia con  
presentación de libro
Santiago de Chile, febrero de 
2016

EUROPA Y AMÉRICA  

DEL NORTE

3  Debate sobre las elecciones 
en EE.UU.
Bruselas,  
15 de noviembre de 2016
22 Conferencia sobre el tema 
“Relaciones germano-rusas”  
con el secretario general 
Michael Thielen
Moscú, 12 de diciembre de 2016
1  Política y Negociación
Juego de simulación
Shkoder y Korce,
3 – 12 de diciembre de 2016 
29 25 años del Acuerdo de 
Amistad entre Alemania y 
Hungría 
Budapest, 6 de febrero de 2017
1  Academia política
Taller
Tirana, Marzo de 2017
?  El Futuro del Diálogo sobre 

Seguridad en el Oriente Medio 
Cadenabbia, 9 – 10 de marzo  
de 2017

Eventos seleccionados

(Los números en el cuadrado  designan la oficina en el extranjero responsable, D  un evento en Alemania)

PANORAMA KAS
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OFICINA EN EL EXTERIOR Y DE ENLACE DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER |  EUROPA Y NORTEAMÉRICA   1  Albania, Tirana  2  Armenia, Ereván  3  Bélgica, Bruselas (Oficina europea y Programa Diálogo sobre desarrollo multinacional)  4  Bielorrusia (sede de oficina: Lituania, Vilna)  
5  Bosnia y Herzegovina, Sarajevo  6  Bulgaria, Sifía (Oficina de representación y Programa regional Medios de comunicación)  7  Estonia, Tallin  8  Francia, París  9  Georgia, Tiflis (ograma regional Diálogo político Cáucaso sur)  10 Grecia, Atenas 11 Gran Bretaña / Irlanda, Londres  12 Italia, Roma  13 Croacia, Zagreb
14 Lituania, Riga (Oficina de representación para los Países Bálticos y Escandinavia)  15 Lituania, Vilna  16 Macedonia, Skopie  17 Montenegro, Podgorica  18 Polonia, Varsovia  19 Rumanía, Bucarest (Oficina de representación y Programa regional Estado de derecho Europa Sudoriental)  20 Kósovo, Pristina  21 Moldavia, Chisinau 
22 23 Rusia Moscú y St. Petersburgo  24 Serbia, Belgrado  25 Eslovaquia, Bratislava 26 España, Madrid  27 República Checa, Praga  28 Ucrania, Kiev  29 Hungría, Budapest  30 31 EE.UU., Washington D.C. (Oficina de representación) y Nueva York (Oficina Naciones Unidas)  |  CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL 
NORTE  32 Irak, Erbil  33 Israel, Jerusalén  34 Jordania, Amán (Oficina de representación y Programa regional Estados del Golfo)  35 Líbano, Beirut (Oficina de representación Líbano y Siria/Irak, Programa regional Estado de derecho Oriente Próximo/África del Norte)  36 Marruecos, Rabat  37 Territorios Palestinos, Ramala  
38 Túnez, Túnez (Oficina de representación y Programa regional Diálogo político Mediterráneo sur)  39 40 Turquía, Ankara y Estambul  |  ÁFRICA SUBSAHARIANA   41 Costa de Marfil, Abiyán (Programa regional Diálogo político África Occidental y Diálogo político sobre seguridad en África Subsahariana)  42 Ghana, Acra 
43 Camerún, Yaundé (Programa regional Seguridad energética y cambio climático en África Subsahariana)  44 Kenia, Nairobi (Oficina de representación y Programa para la Descentralización y Programa regional Estado de derecho África Subsahariana)  45 República Democrática del Congo, Kinsasa  46 Mali, Bamako  47 Namibia/ 
Angola, Windhoek  48 Nigeria, Abuya  49 Senegal, Dakar  50 Zimbabwe, Harare  51 52 Sudáfrica, Johannesburgo (Oficina de representación y Programa regional Medios de comunicación) y Ciudad del Cabo  53 Tanzania, Dar es Salaam  54 Uganda/Sudan del Sur, Kampala  |  ASIA Y EL  PACÍFICO    55 Afganistán, Kabul   
56 57 República Popular China, Pekín y Shanghái  58 Hong-Kong (Programa regional Seguridad energética y cambio climático en Asia Pacífico)  59 India, Nueva Delhi  60 Indonesia, Yakarta  61 Japón, Tokio (Oficina de representación y Programa regional Políticas sociales en Asia)  62 Camboya, Phnom Penh  63 Kazajistán, 
Astaná  64 República de Corea, Seúl  65 Malasia, Kuala Lumpur  66 Mongolia, Ulan Bator  67 Myanmar, Rangún  68 Pakistán, Islamabad  69 Filipinas, Manila  70 Singapur (3 Programas regionales: Política, Medios de comunicación y Estado de derecho)  71 Tailandia, Bangkok 72 Uzbekistán, Taskent (Programa regional Asia 
Central)  73 Vietnam, Hanói  |  AMÉRICA LATINA  74 Argentina, Buenos Aires   75 Bolivia, La Paz (Oficina de representación y Programa regional Participación política indígena en América Latina)  76 Brasil, Río  de Janeiro  77 Chile, Santiago de Chile (Oficina de representación y Programa regional Políticas sociales en 
América Latina)  78 Costa Rica, San José  79 Guatemala, Guatemala  80 Honduras, Tegucigalpa  81 Colombia, Bogotá (Oficina de representación y Programa regional Estado de derecho para América Latina)  82 México, Ciudad de México  83 Perú, Lima (Oficina de representación y Programa regional Seguridad energética y cam-
bio climático en América Latina)  84 Uruguay, Montevideo (Oficina de representación y Programa regional Partidos políticos y democracia en América Latina)  85 Venezuela, Caracas

ÁFRICA Y CERCANO  

ORIENTE

33 Convención en Israel sobre 
Energía y Negocios 
Conferencia
Tel Aviv, 21 – 22 de noviembre 
de 2016
33 La Conferencia Anual de 
Mujeres Empresarias Jasmine
Conferencia
Herzliya, 8 de diciembre de 2016
36 Conferencia internacional 
especializada “Diplomacia 
Religiosa”
Rabat, 15 – 16 de diciembre  
de 2016
33 Trabajadores pobres en 
Israel y en el extranjero
Conferencia
Jerusalén, 11 de enero de 2017
33 Volver al futuro – 100 años 
de la Declaración Balfour
Conferencia
Jerusalén, 14 de febrero de 2017

ASIA Y EL PACÍFICO

66 Congreso Comunal sobre 
Cuestiones de la Descentra-
lización y Autogobierno 
Comunal 
con el profesor Paul Witt
Ulaanbaatar, 6 de diciembre  
de 2016
58 “Protección de los  
Derechos Humanos” 
Simposio Internacional con la 
Academia Judges Taiwán
Taipei, 6 – 7 de diciembre  
de 2016
58 RECAP Hong Kong
Financiación de los impactos 
del cambio climático
Hong Kong,
12 – 14 de enero de 2017
61 Protección de los dere-
chos fundamentales en la 
práctica jurídica y dogmáti-
ca europea y asiática
Simposio de los exalumnos  
de Alemania de la red de Asia 
Oriental para ciencias jurídicas
Kyoto, 24 – 26 de marzo  
de 2017
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POLÍTICA EUROPEA

23 estudiantes de Alemania y Francia participaron 
del 9 al 23 de septiembre en la Escuela de Verano 
de la KAS en Estrasburgo, que organizó la oficina de 
la KAS en Francia conjuntamente con el programa 
para el fomento der talentos. Además de numero-
sas presentaciones y discusiones sobre los desafíos 
políticos actuales en la Unión Europea, una excur-
sión a Verdún y una visita al Parlamento Europeo 
fueron los aspectos más destacados del seminario 
de encuentro. Durante un paseo por los antiguos 
campos de batalla, trincheras y cráteres de bom-

La oficina de representación en Hungría dirigió del 11 
al 17 julio de 2016, junto con el departamento de 
fomento para talentos y cultura, el curso de verano 
de la KAS que se realiza anualmente y por vez prime-
ra, en Budapest. Los más de 30 estudiantes y jóve-
nes profesionales dieron prioridad a la identidad 
europea y la comunidad de valores con respecto a los 
retos europeos actuales.

Lo más destacado fue el inter-
cambio de ideas con Gergely 
Gulyás, vicepresidente de la 
Asamblea Nacional de Hun-
gría, en el Parlamento húnga-
ro. Parte del programa tam-
bién fue una excursión de un 
día a Sopron, lugar donde se 
llevó a cabo el picnic paneuro-
peo de 1989. En el marco de 
un taller sobre el tema Comu-
nidad Europea de valores, los participantes desarro-
llaron la “Declaración de Budapest sobre la identidad 
europea”. Los participantes del curso de verano obtu-
vieron una buena visión de la política húngara y quie-
ren quedar en contacto, con ayuda de los medios so- 
ciales.

ESCUELA DE VERANO GERMANO-FRANCESA EN 
ESTRASBURGO

ESCUELA DE VERANO  
DE LA KAS EN BUDAPEST

Los participantes de 
la escuela de verano 
de la KAS frente al 
busto de Konrad Ade-
nauer, en el corazón 
de Budapest.

bas, el historiador militar Markus Klauer explicó a  
los estudiantes la dimensión de la lucha por Verdún, 
que dentro de pocos meses hará 100 años, cobró 
más de 700,000 vidas. Para la mayoría de los estu-
diantes, era su primera visita a un cementerio mili-
tar. Como invitados en el Parlamento Europeo, los 
participantes pudieron discutir sus preguntas sobre  
el futuro de Europa en forma directa con los diputa-
dos europeos, miembros del Parlamento Europeo, 
Herbert Reul y Alain Lamassoure y participar en  
una sesión plenaria.

AFORTUNADAMENTE ESTAMOS UNIDOS –  

MI CAMINO EUROPEO

El presidente de la Fundación Konrad 
Adenauer, Dr. Hans-Gert Pöttering, pre-
sentó la traducción al húngaro de su autobiografía en 
la Escuela de Negocios de Budapest. El libro titulado 
“Afortunadamente estamos unidos – Mi camino euro-
peo” publicado por el Centro de Conocimientos József 
Antall. Asistieron al evento más de 150 invitados de 
la política, administración, ciencia y sociedad civil. El 
ministro de Recursos Humanos, Zoltán Balog, rindió 
homenaje a la obra de la vida política del expresiden-
te del Parlamento Europeo. “Europa necesita más 
políticos como Hans-Gert Pöttering,” porque siempre 
está dispuesto a cooperar con sus socios en igualdad 
de condiciones, explicó el ministro Balog.

En el siguiente panel de discusión, Pöttering subrayó 
la importancia de permanecer juntos frente a la crisis 
actual a través del diálogo. Dijo estar “totalmente en 
contra”, de que se aislara una región o una confede-
ración de países dentro de la Unión Europea. Con una 
base de valores comunes pueden y deben tener éxito 
los diferentes países europeos en encontrar solucio-
nes. 

Tras la presentación del libro, el presidente de la  
Fundación Konrad Adenauer se reunió con el primer 
ministro húngaro Viktor Orbán en una conversación 
privada.
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Del 5 al 7 de julio de 2016, la oficina de la KAS en 
Hungría y la fundación para una Hungría Civil orga-
nizaron por cuarta vez en Cadenabbia el intercam-
bio anual de ideas, esta vez, bajo el lema: “Lo que 
nos marca, lo que nos une”. Ante la crisis de refu-
giados políticos, políticos de alto rango del partido 
húngaro PPE y los representantes de las organiza-
ciones asociadas, discutieron con los expertos ale-
manes principalmente sobre el futuro de la integra-
ción europea. Además, los temas populismo y 

extrema derecha en Europa estuvieron en el centro 
de un muy abierto y, a veces, controvertido inter-
cambio de ideas. Los participantes hicieron hincapié 
en la necesidad de una reforma de la UE y un en- 
foque común con respecto a una política oriental 
europea tomando en especial consideración la rela-
ción con Rusia. El objetivo de esta serie de semina-
rios es ampliar aún más la cooperación entre Ale-
mania y Hungría y mejorar el intercambio de infor- 
mación.

El 28 de junio el año 2016, tan solo una semana antes de la Cum-
bre de París,  se presentaron en una mesa redonda los resultados 
del informe “El progreso de Albania en la agenda de conectividad: 
transporte y sectores energéticos”. En la mesa redonda tomaron 
parte Edmond Haxhinasto, ministro de Transporte e Infraestructu-
ra, Milva Ekonomi, ministra de Desarrollo Económico, Turismo, 
Comercio y Empresariado, Majlinda Bregu, presidenta del Comité 
para la Integración, así como representantes del cuerpo diplomá-
tico en Tirana, expertos en inversiones en los Balcanes para los 
Balcanes occidentales y expertos de la industria.  

Los resultados del informe fueron presentados por Ardian Hackaj, 
director del Instituto de Cooperación y Desarrollo. En base a estos 
resultados, entre los participantes tuvo lugar una animada discu-
sión sobre el progreso de los objetivos establecidos en la “Agenda 
de Conectividad”. Incluso los miembros de la Delegación del parti-
do CDU, que se encontraban en Albania como parte de una Misión 
de Investigación, hablaron sobre el papel del Parlamento alemán 
en la supervisión de las reformas de Albania para la apertura de 
negociaciones de adhesión. 

El 13 de octubre de 2016,  
la oficina de la KAS en Hun-
gría, en colaboración con  
la Fundación Századvég y  
la Universidad de Budapest 
de habla germana Andrássy, 
invitó a una conferencia in- 
ternacional sobre la vida y 
obra de Konrad Adenauer.

Al evento de la serie “Valores Europeos” 
de la Fundación Századvég, asistieron 
más de 100 invitados de la política, la 
administración, la diplomacia y la socie-
dad civil. El intercambio de ideas fue 
abierto por el primer ministro húngaro 
adjunto y el presidente del Partido Popu-
lar demócrata-cristiano, Zsolt Semjén. 
Konrad Adenauer, nieto del primer canci-
ller alemán, habló como representante 
de la familia Adenauer. Konrad Adenauer 
siempre hizo énfasis en la defensa heroi-
ca de Hungría por la libertad, hace 60 
años. La unificación política de Europa 
habría sido impensable para uno de los 
padres fundadores de Europa sin los paí-
ses de Europa del Este. Por medio de 
este evento se recordó la revolución de 
1956 en el año conmemorativo húngaro. 

ALEMANES Y HÚNGAROS EN DIÁLOGO

EL PROGRESO DE ALBANIA EN  
LA AGENDA DE CONECTIVIDAD

CONFERENCIA SOBRE 
KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, 
nieto del canciller 
alemán Konrad 
Adenauer (Foto: 
Balázs Szecsődi, 
oficina de gabinete 
del primer minis-
tro) 

Participantes ale-
manes y húnga-
ros del seminario 
en Cadenabbia.
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El 10/08/2016 tuvo lugar en Santa Cruz, Bolivia, la presenta-
ción del libro “El Socialismo del siglo XXI - Después del boom 
de las materias primas”. La publicación se centra en la situa-
ción económica de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela y 
fue creado por un equipo de expertos de estos países. Ante un 
público interesado, los autores analizaron la situación en sus 
países de origen en relación con políticas socialistas, la dismi-
nución de los precios de las materias primas y las interaccio-
nes entre las decisiones políticas y el resultado de la política 
económica. La ciudad de tres millones de habitantes de Santa 
Cruz conforma el centro económico de Bolivia debido a la agri-
cultura extensiva y las reservas de gas en segundo lugar más 
grandes de América Latina. En representación de otras regio-
nes de recursos en América Latina, el Proyecto Regional 
SOPLA, organizó un debate que puso de relieve los contextos 
sociales y políticos y se centró en la cuestión: Boom de los 
recursos - ¿Bendición o maldición? Los autores del estudio 
intentaron responder a esta pregunta: Mario Napoleón Pacheco 
Torrico (Bolivia), José Hidalgo Pallares, Felipe Hurtado Pérez 
(ambos de Ecuador) y 
Asdrúbal Oliveros 
(Venezuela) y viéndolo 
retrospectivamente, 
estuvieron completa-
mente de acuerdo con 
que el boom de las 
materias primas redu-
jo el incentivo para 
diversificar y poner 
reformas en marcha. 

De forma similar a Alemania, también en Guatemala 
las empresas familiares representan la espina dorsal 
de la economía. Los retos para el manejo exitoso de 
las empresas familiares y la planificación de la suce-
sión son casi los mismos. Justus Lenz, de la Asocia-
ción de Empresas Familiares en Berlín y los empresa-
rios familiares José Ascoli, Gunther Reitzel, Carlos 
Mansilla y Alexander y Klaus Huschke de Guatemala, 
presentaron sus experiencias en un foro organizado 

por la Cámara de Comercio germano-guatemalteca y la KAS. 
Además de las cuestiones legales, en ambos países son im- 
portantes, sobre todo, los factores “suaves”, entre ellos, la 
transferencia oportuna de la responsabilidad a la siguiente 
generación, el respetarse y escucharse  mutuamente, lo que 
fortalece los lazos familiares. Lenz hizo hincapié en que las 
empresas familiares suelen tener, debido a su sólido funda-
mento de valores, una responsabilidad especial para la so- 
ciedad y usualmente se prefieren como empleadores.

EMPRESAS FAMILIARES – ESPINA DORSAL DE LA ECONOMÍA

Participantes del 
panel de empresas 
familiares.

EQUIPO ENACTUS TUNECINO EN LA COPA 

MUNDIAL EN TORONTO

“EL BOOM DE LAS MATERIAS PRIMAS FUE 

UNA OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA” 

Por séptima vez participó un equipo de Túnez en la 
competencia internacional ENACTUS, que se celebró 
este año en Toronto, Canadá (28 – 30/09/2016). 
ENACTUS es un programa en el que los estudiantes 
presentan a la iniciativa empresarial proyectos concre-
tos en el campo del emprendimiento social. La Funda-
ción Konrad Adenauer colabora con ENACTUS Túnez 
desde hace años, que ofrece servicios para los grupos 
de estudiantes de 37 universidades. El equipo de inge-
niería ESPRIT, que ya había ganado hacía unos meses 
en la competición nacional ENACTUS, presentó en 
Toronto sus dos proyectos. Se trata por un lado, de la 
plataforma de comercio virtual “I3bi2” para los teléfo-
nos inteligentes, que ofrece la posibilidad a los artesa-
nos y agricultores de comercializar sus productos y 
servicios en forma gratuita. Por otra parte, la aplica-
ción autodesarrollada “IRIS” evalúa los resultados de 
una cámara térmica que permite a las mujeres exami-
narse de una manera sencilla en busca de signos de 
cáncer de mama. Aunque no fue suficiente para lograr 
la victoria en Toronto, los estudiantes tunecinos pre-
sentaron con orgullo su fuerza de innovación y su 
compromiso social a una audiencia internacional.

Los autores del estudio Mario Napoleón Pacheco 
(Bolivia), Asdrúbal Oliveros (Venezuela), José Hidal-
go Pallares, Felipe Hurtado Pérez (ambos de Ecua-
dor) con expertos de Bolivia y el director del proyecto 
regional SOPLA, David Gregosz (al centro).
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En 1986 Vietnam había iniciado extensas reformas con la lla-
mada política de Doi Moi, que condujo a la conformación de 
elementos de la economía de mercado y condujo a cambios  
significativos en la diplomacia social, educativa y económica.  
El Dr. Stefan Kaufmann, miembro del Parlamento alemán, 
durante una conferencia de la Univer-
sidad Nacional en Hanoi que se llevó a 
cabo el 8 de octubre de 2016, descri-
bió la importancia de este cambio para 
el desarrollo de la asociación estratégi-
ca entre Alemania y Vietnam. El ex 
primer ministro Vu Khoan, que estuvo 
implicado en la concepción del Doi Moi, 
estuvo de acuerdo con otros expertos 
nacionales e internacionales, que creen 
que Vietnam debe continuar las refor-
mas en un “segundo Doi Moi” para crear una economía de mer-
cado social y una modernización política y social, con el fin de 
afirmarse en el contexto internacional. El Dr. Kaufmann y repre-
sentantes de la embajada de Alemania y de la industria explica-
ron en una reunión de expertos la experiencia alemana con las 
reformas educativas y las iniciativas de la economía alemana 
para mejorar la formación profesional en Vietnam.

30 AÑOS DE DOI MOI

NUEVA FORMA EN VIETNAM

India, pero pusieron en claro las grandes oportunida-
des que la India, económica y demográficamente en 
rápido crecimiento, proporciona a los inversores ale-
manes. El subcontinente se considera hoy en día, con 
un crecimiento económico del 7,9 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2016, como el motor de crecimiento 
de Asia.

El secretario parlamentario del Ministerio de Coope- 
ración Económica y Desarrollo (BMZ), Hans-Joachim 
Fuchtel, aseguró a los socios de la India que había oído 
a India tocar claramente a la puerta de la economía 
alemana y que por ello trabajará para asegurar que 
esta invitación sea transmitida a los círculos correctos.

El 8 de junio se llevó a cabo en la Embajada de la 
India en Berlín el primer Diálogo Económico Alemán 
con el lema “Mediana empresa – hazlo en India”.  Este 
encuentro fue organizado conjuntamente por la Funda-
ción Konrad Adenauer, la Embajada de la India y la ofi-
cina del diputado Mark Hauptmann. 

El evento reunió a más de 200 representantes alema-
nes e indios de la política, los negocios y la sociedad 
civil, permitió un profundo intercambio de opiniones 
sobre las posibilidades de una cooperación más estre-
cha indo-alemana en diversos sectores económicos. 
Los ponentes de la política y la economía hicieron refe-
rencia a los desafíos para la economía alemana en la 

Nalin Kohli, portavoz del Partido Gubernamental Indio 
(BJP); miembro del Parlamento Mark Hauptmann, se- 
cretario de Estado parlamentario Hans-Joachim Fuchtel, 
Neeru Singh y el embajador indio (izquierda)  
(Foto: Praxisnah Kommunikation).

Dr. Stefan Kaufmann y el ex primer 
ministro Vu Khoan.

1er Diálogo económico indio-alemán en la embajada india en Berlín.

OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO INDIO 

EL MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA KAS, 

OTTO BERNHARDT EN CONVERSACIO-

NES POLÍTICAS EN ZAGREB

El miembro del consejo de la KAS Otto Bernhardt, visi-

tó Zagreb el 26 y 27 de septiembre y se reunió, entre 

otros, con el líder del partido del MOST, Bozo Petrov, 

así como con el representante del jefe de la Unión 

Democrática Croata (HDZ), parlamentario Davor Stier 

y se informó sobre sobre la situación política en el 

país. También participó en una mesa redonda y un 

foro de política económica (EPD) sobre el tema: “Eco-

nomía y Elecciones” y discutió con expertos económi-

cos sobre la situación económica del país.

De izquierda a derecha: miembro del Parlamento euro-
peo Davor Ivo Stier (secretario político de la Unión 
Democrática Croata (HDZ), Otto Bernhardt (miembro del 
consejo de la KAS) y el Dr. Michael Lange (KAS Croacia)
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ESTADO DE DERECHO 

DIÁLOGO DE MAGISTRADOS:

MAGISTRADOS ALEMANES  
Y RUSOS SE REÚNEN POR 
15ª VEZ

10 AÑOS DEL PROGRAMA DE ESTADO DE  

DERECHO EN ASIA

HAZ QUE LA LEY COBRE VIDA

En vista de que la 15ª sesión correspondió a un ani-
versario, el diálogo entre jueces alemanes y rusos de 
los más altos tribunales de ambos países tuvo lugar 
esta vez en Cadenabbia. Habla de la importancia de 
este diálogo y el éxito de una larga y confiada coope-
ración, el que los jueces se hayan reunido de nuevo 
este año, a pesar de las crecientes diferencias de opi-
nión y la tensión política en casi todas las áreas rele-
vantes entre Rusia y Europa. 

Además de las cuestiones específicas tradicionales de 
la organización y la mejora de la eficacia del poder 
judicial, también se discutie-
ron cuestiones interesantes 
para ambos estados sobre el 
impacto de las decisiones del 
Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos en la jurispru-
dencia nacional. Asimismo, 
se dedicó tiempo al tema de 
protección de los derechos 
sociales, también en el 
aspecto de gran actualidad 
de la protección de los dere-
chos sociales en el contexto 
de la actual crisis de refugia-
dos.

Con cerca de 60 personas de catorce países de Asia y 
el Pacífico, el Programa de Estado de derecho en Asia, 
celebró el 27 de junio el año 2016 en Singapur su 
décimo aniversario en el marco de un simposio titula-
do “Estado de Derecho en un Siglo Asiático”. El secre-
tario general adjunto de la KAS, Dr. Gerhard Wahlers, 
abrió el evento con un saludo del embajador alemán 
Dr. Michael Witter.  

El simposio analizó el 
desarrollo democrático 
en Asia en los últimos 
años, contempló los 
desafíos prácticos 
actuales y dio un vis-
tazo a la cuestión de 
cómo se puede seguir 

apoyando el desarrollo de una cultura sólida de Estado 
de derecho en Asia para mantener vivas la ley y la 
democracia. 

Además de invitados de alto nivel del entorno de aso-
ciados en la jurisdicción suprema asiática, el derecho 
y las organizaciones no gubernamentales, estuvo pre-
sente también el presidente del Tribunal Fiscal de la 
Federación y el ex juez federal Prof. Dr. h.c. Rudolf 
Mellinghoff, que desde hace años está relacionado con 
el Programa de Estado de derecho como un versado 
experto intercultural y conocedor. 

“Legislación europea en materia de asilo” es el nom-
bre de la serie de eventos que organizaron la KAS en 
Tirana y el Centro Europeo de abril a junio de 2016 y 
que gozó de creciente popularidad. 

El número de refugiados de Albania se ha disparado en 
el último año. Pero tienen pocas posibilidades de que 
se les conceda asilo en los países europeos. La Funda-
ción Konrad Adenauer organizó en colaboración con el 
Centro Europeo y el BAMF, en Vlora, Shkodra y Kor-

ca, el taller “ Legislación europea en materia de asi-
lo”. Queríamos aclarar a los jóvenes y estudiantes 
conceptos básicos de las discusiones actuales acerca 
de huida, asilo, derechos de residencia y deportacio-
nes, y cómo se aplica y funciona la ley europea de 
asilo.  

En este contexto, se presentó el folleto “Legislación 
europea en materia de asilo”.

LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE ASILO 

De derecha a 
izquierda: Walter 
Glos, representante 
de la KAS en Tirana, 
Prof. Migena Lesko-
viku, decano adjun-
to de la Universidad 
Europea en Tirana, 
Ina Xhepa, jefa del 
Centro Europeo en 
Tirana, Michael 
Gumprich, BAMF.

Entre otros, la presidenta adjunta del Tribunal 
Constitucional, Profa. Dra. Tamara Morschts-
chakowa, la presidenta del Tribunal Supremo 
Federal alemán, Bettina Limperg y el presidente 
del Tribunal Supremo alemán en materia tribu-
taria, Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff.
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ESTADO DE DERECHO

Como parte de un taller introductorio al curso de for- 
mación “Procedimientos de contratación”, se llevaron a 
cabo las primeras sesiones de entrenamiento en las ins-
talaciones del defensor del pueblo, en Pretoria. Median-
te cuatro sesiones de capacitación, extendiéndose cada 
una a dos días, se están capacitando actualmente  60 
empleados del defensor del pueblo. Para este propósito, 
se trabajó en colaboración con la “Unidad Africana de 
Regulación para la Contratación Pública” (Universidad 
de Stellenbosch). Entre los participantes también se 
encuentra el defensor público adjunto, Kevin Malunga. 
En las primeras sesiones de capacitación, entre otros 

temas,  se trató la delimitación de la ley de contratación 
de otros ámbitos, como por ejemplo, el derecho de ad- 
quisiciones. Además, se puso en relieve el nivel interna-
cional. Entre otros ejemplos, se presentó cómo puede 
estar relacionada la ley de contratación con la protección 
del medio ambiente. En esta área, Alemania está desem-
peñando un papel pionero. En las otras unidades se dis-
cutió también la importante temática para Sudáfrica, que 
es la corrupción y la detección de la corrupción. Además 
de estas actividades de formación, la KAS en Sudáfrica 
coopera en la promoción de las relaciones públicas y la 
capacitación interna con el Defensor Público.

La oficina de la KAS en Siria / Irak y el 
Centro de Tecnología Europea y Forma-
ción Profesional (ETTC), celebraron del  
4 al 8 de septiembre un taller de Estado 
de derecho para 15 representantes de 
las oficinas del primer ministro iraquí- 
kurdo en Erbil. El objetivo del evento  
con duración de cinco días fue capacitar 
a los participantes en el significado de 
Estado de derecho, así como en comu- 
nicación y negociación. Tras el exitoso 
cierre de tres talleres de Estado de dere-
cho para las fuerzas de seguridad kurdas 
a principios del 2016, la KAS y la ETTC 
continuaron con la formación profesional para funcio-
narios kurdos.

Los talleres tienen como objetivo desarrollar habilida-
des para la resolución pacífica de conflictos y la media- 
ción dentro de la región autónoma de Kurdistán y 
entre Erbil y Bagdad. La KAS y la ETTC continuarán 
en el futuro su capacitación sobre Estado de derecho 

para seguir apoyando la reforma sostenible y el de- 
sarrollo de la región. En octubre, 45 empleados del 
Consejo de Ministros serán capacitados y a conti- 
nuación está planeada una serie de talleres para  
los representantes de la oficina del gobernador de 
Dohuk.

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA  
OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
(PUBLIC PROTECTOR)

FORMACIÓN SOBRE ESTADO DE DERECHO PARA EMPLEA-
DOS DEL PRIMER MINISTRO KURDO 

60 colaboradores del defensor del pueblo, 
incluido el defensor del pueblo adjunto, el 
Abogado Kevin Malunga, se capacitan en el 
marco de un curso de formación en “Proce-
dimientos de contratación”.

El cónsul alemán Marc Eichhorn y representantes de la KAS y 
del ETTC con los participantes del taller
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POLÍTICA ENERGÉTICA, CLIMÁTICA Y MEDIOAMBIENTAL

Como parte de un diálogo político con los represen-
tantes del Ministerio de Energía y Medio Ambiente y 
la compañía eléctrica estatal 
ESKOM, presentó el socio de 
la KAS, el Instituto Mandela, 
los resultados del proyecto 
conjunto “Renewable Ener-
gies and Community 
Impacts” en el campo de la 
energía renovable en zonas 
rurales de África del Sur. El 
proyecto de investigación 
del Instituto Mandela exami-
nó los efectos del cambio 
climático sobre la base de la 
investigación de campo en 
las provincias de Limpopo y Cabo Norte. Se trataba 
de averiguar cómo la promoción de la energía reno-
vable puede contribuir al desarrollo de las zonas 
rurales y cómo ésta garantiza un suministro de ener-
gía seguro. Otro foco de investigación del proyecto 
era explorar el impacto de las energías renovables en 
la economía y el nivel de vida de la población en 
estas zonas. Los resultados finales serán dados a 
conocer en una publicación conjunta a finales de este 
año.

Desde el año 2003 la ASEAN se enfrenta a los retos de la 

seguridad no tradicional (NTS, por sus siglas en inglés), 

entre los que destacan significativamente, por ejemplo, el 

cambio climático y el impacto de la globalización de la 

economía mundial. Expertos vietnamitas e internacionales 

estuvieron de acuerdo, durante una conferencia de la KAS 

y la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS, por 

sus siglas en inglés) celebrada el 8 de septiembre, en que 

Vietnam se ve fuertemente afectado por problemas NTS y 

que puede beneficiarse de la experiencia de los países de la 

UE. La cooperación y coordinación multilateral se verían 

reforzados por una acción común de los países de la ASEAN. 

Sin embargo, en la actualidad, el principio de no interferen-

cia impide el desarrollo de una estrategia de seguridad 

regional común dentro de la ASEAN. Por tal razón, no es 

posible dar una respuesta coordinada a los problemas NTS.

Expertos de Vietnam, Alemania, España 
y Malasia asesoraron sobre las formas 
de fortalecer la NTS.

KAS RECAP (POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS) (PROYECTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD ENERGÉTICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN ASIA Y EL PACÍFICO) 
HONGKONG: 
PERIODISMO SOBRE CLIMA Y ENERGÍA 
EN EL SUDESTE DE ASIA

El trabajo profesional de los medios juega un papel 
clave en la sensibilización de las causas y consecuen-
cias del cambio climático. Por esa razón, el Proyecto 
regional Seguridad energética y cambio climático en 
Asia y el Pacífico llevó a cabo en Sihanoukville un 
seminario de tres días con estudiantes de periodismo 
y jóvenes profesionales de los medios de comunica-
ción de Camboya. Junto con los entrenadores de Ale-
mania y de la región, se discutieron temas clave de la 
región sobre el cambio climático en el Sudeste de 
Asia. También se les enseñaron a los participantes los 
métodos actuales de periodismo de investigación. 
Sobre esta base, los participantes llevaron a cabo en 
el país estudios de campo y reportajes. Fueron temas 
centrales el impacto del cambio climático en la agri-
cultura y la reconstrucción de abastecimiento energé-
tico sostenible de Camboya. 

Los trabajos serán presentados a un público más 
amplio a principios de diciembre en cooperación con 
la oficina de la KAS en Camboya. Este exitoso forma-
to incluirá en el futuro también a participantes de los 
países vecinos del sudeste asiático. 

SUDÁFRICA:  
ENERGÍA RENOVABLE  
EN ZONAS RURALES

El director del  
Instituto Mandela, 
Prof. Tumai 
Murombo y la 
investigadora Edith 
Kiragu durante la 
presentación de 
los resultados de 
la investigación, 
con el pasante de 
la KAS, Tilmann 
Feltes.

VIETNAM: SE BUSCAN EXPERIENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

El principio ASEAN (por sus siglas en inglés) (Asociación de Naciones del  Sudeste Asiático) de no 

interferencia obstaculiza la superación de los problemas de la seguridad no tradicional.
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POLÍTICA ENERGÉTICA, CLIMÁTICA Y MEDIOAMBIENTAL

Con el fin de hacer una contribución a la protección 
del clima y del medio ambiente, el partido demócrata 
cristiano, Partido Acción Nacional (PAN), colaborador 
con la KAS en México, puso en marcha este año un 
organismo de coordinación para el desarrollo sosteni-
ble. El 7 de septiembre, su presidenta, la senadora 
Silvia Garza Galván, invitó a una primera conferencia 
en coordinación con la oficina de la KAS en México y la 
red ambiental del PAN. En el evento participaron más 
de 200 líderes políticos de todo el país. Se discutieron 
los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta el 
país, establecieron prioridades de los partidos políticos 
y reunieron las primeras ideas para un plan de acción 
común del propio partido.

Del 24 al 26 de agosto, el 
Programa regional Seguri-
dad energética y cambio cli-
mático en América Latina 
de la Fundación Konrad 
Adenauer (EKLA-KAS) or- 
ganizó en colaboración con 
GESEL, un grupo de estudio 
para el sector eléctrico de la 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), el semi-
nario internacional “Conec-
tividad y Seguridad Energética en América Latina”, que 
reunió a expertos en energía de la política y economía 
de diferentes países, entre otros, también de Alemania, 
y facilitó un intercambio de experiencias y puntos de 
vista. En la discusión tomaron parte, entre otros partici-
pantes, el viceministro de energía de Bolivia Joaquín 
Rodríguez. El tema central de las discusiones fueron las 
cooperaciones energéticas bilaterales en el sector eléc-
trico, entre otros, entre Brasil y Bolivia. 

MÉXICO: DEMÓCRATAS CRISTIANOS UNIDOS  
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

AMÉRICA LATINA:  
SEGURIDAD DEL MERCADO 
ENERGÉTICO Y COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA BILATERAL 

El panel de bienvenida constó de miembros de alto rango del 
PAN, por ejemplo Ricardo Anaya, Presidente del partido, la 
Senadora Silvia Garza Galván, Damián Zepeda, Secretario 
general del PAN y Marcelo Torres Cofiño, Presidente de las 
fracciones de los Parlamentos regionales. 

Partner der KAS Team-GESEL (Studien-
gruppe Stromsektor der Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ))

ISRAEL: CONFERENCIA ANUAL 

PARA UNA CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

Como nuevo colaborador de la conferencia 
anual del Consejo de Edificios Verdes de 
Israel, que tuvo lugar en Tel Aviv el 21 de 
septiembre, los expertos de la Fundación 
Konrad Adenauer en la política, negocios, 
ciencia y sociedad civil lograron sensibilizar 
en lo que respecta a cuestiones relacionadas 
con la construcción sostenible y con ello, un 
área fundamental de la adaptación al cam-
bio climático. La conferencia sirvió de plata-
forma a los participantes para desarrollar 
conjuntamente estrategias coherentes para 
el uso responsable de los recursos escasos 
para una construcción sostenible. La KAS en 
Israel tenía una preocupación especial por 
promover el intercambio de experiencias 
germano-israelíes en el ámbito Green Buil-
ding a través de los profesores de la arqui-
tecta Pascale Klaunig (Asociación Alemana 
para la Construcción Sostenible).
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LOS MEDIOS SOCIALES 
CAMBIAN EL PANORAMA 
POLÍTICO Y SOCIAL EN 
UGANDA

Cerca de 250 participantes, 30 panelistas y miles 
de usuarios interesados, que siguieron el debate en 
vivo por Internet: la conferencia sobre medios de 
comunicación social, que por segunda vez organizó 
la KAS en Uganda en julio de 2016, atrajo un gran 
interés en las discusiones en la red, no solo en 
Uganda, sino también a nivel mundial. En las 
mesas redondas, los participantes presentes, entre 
ellos, las voces más influyentes de los medios de 
comunicación tradicionales y sociales en Uganda, 
discutieron sobre cómo las redes sociales cambian 
a la sociedad ugandesa. Se prestó mayor atención 
al impacto sobre el periodismo tradicional, los ser-
vicios públicos, la expresión artística, así como la 
voz pública de las mujeres en Uganda. Con el gran 
interés público y la participación de los actores cla-
ve de los medios de comunicación, la política y la 
sociedad civil, la conferencia de la KAS se consolidó 
como foro central para la discusión de la dimensión 
política y social de los medios sociales en Uganda.

Walter „Robby“ Robinson fue la estrella de Uncovering 
Asia, la mayor conferencia de Asia para periodistas de 
investigación. Cada uno de los 370 periodistas de 50 
países que viajaron a Katmandú quería una selfie con 
el periodista de 70 años de edad. 

Como jefe del ahora famoso equipo Spotlight del Boston 
Globe, que fue dado a conocer por Hollywood, Robinson 
cubrió a principios del 2002 un escándalo mundial sobre 
abuso infantil en la Iglesia católica. Robinson, que fue 
representado por Michael Keaton en la película premia-
da con un Oscar, fue galardonado con el Premio Pulitzer 
y fue invitado a la conferencia en Nepal como orador 
principal.

Las ganadoras del Premio Pulitzer Esther Htusan (Yangon) y 
Martha Mendoza (Bangkok) publicaron una serie de reporta-
jes sobre la esclavitud en la industria pesquera de Tailandia; 
gracias a ello, fueron puestas en libertad 2,000 personas. 
Reportaron en algunas de las 60 sesiones de la conferencia 
también sobre sus investigaciones, sobre cómo las periodis-
tas asiáticas habían trabajado en los famosos Panama Papers 
(Papeles Panamá). El hashtag #IJAsia16 alcanzó 10 millones 
de usuarios en Twitter y logró 70 millones de impresiones. La 
conferencia Uncovering Asia se organiza cada dos años por el 
Programa de Medios de Asia en colaboración con la Red Glo-
bal de Periodismo de Investigación (Global Investigative 
Journalism Network).

PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN DE ASIA  
SE REÚNEN EN NEPAL

Tres premios Pulitzer, un 
AM: Esther Htusan, Martha 
Mendoza, Torben Stephan y 
Walter Robinson (desde la 
izquierda).

La percepción de la UE en el contexto del Brexit y la crisis de refu-

giados fue el punto central de la Conferencia SEECOM, celebrada el 6 

de octubre de 2016. La conferencia anual más grande para portavo-

ces del gobierno del sur de Europa del Este fue organizada por quin-

ta vez; esta ocasión en Bruselas. Fue organizada por el Programa de 

Medios de la KAS en Europa sudoriental, que fue cofundado por la 

Asociación de Comunicación SEECOM, fundada por la KAS, el Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de Regiones de la 

Unión Europea (CDR). Los casi 80 expertos debatieron activamente 

sobre el perfil público de la UE en el sudeste de Europa como conse-

cuencia de la crisis de refugiados. Estuvieron de acuerdo en que la 

UE tuvo que encontrar nuevas formas de diálogo con la sociedad 

civil, entre otras, con mensajes sencillos y claros. Asistieron a la 

conferencia expertos en relaciones públicas y políticos de más de 15 

países e instituciones europeas. En una recepción de noche, habló la 

parlamentaria Eva Pauno-

va sobre la posición de 

Europa en el mundo digi-

tal. Tras el evento, se 

celebró la Junta General 

SEECOM, durante la cual, 

Ognian Zlatev, director de 

la Representación de la 

Comisión Europea en Bul-

garia, fue reelegido como 

presidente de SEECOM. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Voceros del gobierno de más de 15 países 
europeos se reunieron en la Conferencia 
SEECOM en Bruselas. © EWSA, 2016

PORTAVOCES DEL GOBIERNO DE EUROPA SUDORIEN-

TAL FORTALECEN SU RED EN LA UNIÓN EUROPEA
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PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN DE ASIA  
SE REÚNEN EN NEPAL

Matthias Barner
n	Es desde septiembre de 2016 director de la oficina 
de la KAS en la República Checa.
n	Antes fue portavoz de prensa de la KAS.
n	Contacto: matthias.barner@kas.de

Christian Bilfinger
n	Es desde agosto de 2016 trainee en la oficina de la 
KAS en Mexico.
n	Anteriormente, realizó estudios de Relaciones 
Internacionales en Inglaterra, EE.UU., Países Bajos y 
Alemania.
n	Contacto: christian.bilfinger@kas.de

Dr. Werner Böhler 
n	Es desde agosto de 2016 director de la oficina de 
la KAS en Costa Rica.
n	Antes fue director de la oficina de la KAS en la 
República Checa.
n	Contacto: werner.boehler@kas.de

Dr. Jan Cernicky
n	Es desde septiembre de 2016 director de la oficina 
de la KAS en Kenia.
n	Anteriormente fue director de la oficina de la KAS 
en Congo.
n	Contacto: jan.cernicky@kas.de 

Dr. Holger Dix
n	En enero de 2017 asumirá el cargo de director de 
la oficina de la KAS en Túnez.
n	Antes fue director de la oficina de la KAS en Sudá-
frica.
n	Contacto: holger.dix@kas.de

Sebastian Grundberger
n	Desde marzo de 2017 dirigirá la oficina de la KAS 
en Perú.
n	Antes fue asesor del secretario general de las 
Naciones Unidas en Nueva York.
n	Contacto: sebastian.grundberger@kas.de

Gregor Jaecke
n	A partir de diciembre de 2016 dirigirá la oficina de 
representación de la KAS en Congo.
n	Antes fue director de la oficina de la KAS en Kenia.
n	Contacto: gregor.jaecke@kas.de

Thomas Keller
n	A partir de enero de 2017 dirigirá la oficina de la 
KAS en Namibia.
n	Antes fue oficial y director regional del equipo de 
África oriental en el Centro para Comunicación Ope-
rativa de las Fuerzas Armadas de Alemania.
n	Contacto: thomas.keller@kas.de
 

Dra. Angelika Klein
n	Es desde octubre de 2016 directora de la oficina de 
la KAS en Polonia.
n	Anteriormente dirigió la oficina de la KAS en Kenia.
n	Contacto: angelika.klein@kas.de

Frederick Kliem 
n	A partir de mayo de 2017 trabajará como trai-
neeen el Programa regional Diálogo político Asia y el 
Pacífico.
n	Doctorado en Ciencias Políticas y Seguridad Inter-
nacional.
n	Contacto: frederick.kliem@kas.de

Lukas Kupfernagel 
n	Es desde septiembre de 2016 preparación para 
trainee en la oficina de la KAS en Túnez.
n	Anteriormente realizó estudios en Ciencias Políticas 
e Investigación de la Paz y Conflictos, en Bremen, 
Marburgo y Ankara.
n	Contacto: lukas.kupfernagel@kas.de

Nico Lange
n	Ocupará en enero de 2017 el cargo de director de 
la oficina de la KAS en EE.UU.
n	Anteriormente fue jefe de equipo de política inter-
na y subdirector del departamento PuB de la KAS
n	Contacto: nico.lange@kas.de

Hardy Ostry
n	En enero de 2017 dirigirá la oficina europea en 
Bruselas.
n	Antes fue director de la oficina de la KAS en Túnez.
n	Contacto: hardy.ostry@kas.de

Dr. Peter Rimmele
n	Es desde septiembre de 2016 director de la oficina 
de la KAS en Líbano.
n	Antes dirigió el Programa de Estado de derecho del 
Cercano Oriente / África del norte, y que seguirá a su 
cargo.
n	Contacto: peter.rimmele@kas.de

Dr. Dr. Hans Martin Sieg
n	En enero de 2017 asumirá la dirección de la oficina 
de la KAS en Rumanía y Moldovia.
n	Antes fue director del Instituto de Política y Refor-
mas Europeas.
n	Contacto: martin.sieg@kas.de

Thomas Volk
n	En diciembre de 2016 asumirá la dirección de la 
oficina de la KAS en Senegal.
n	Anteriormente fue coordinador para el diálogo con 
el islam e interreligioso en el departamento PuB de la 
KAS.
n	Contacto: thomas.volk@kas.de

NOMBRES Y CARAS
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LA FORMATION
EN ALTERNANCE EN ALLEMAGNE

VERS LA PROFESSIONNALISATION PAR LA PRATIQUE ET PAR LA THÉORIE

www.kas.de

Konrad-Adenauer-Stiftung
Bureau pour la Tunisie et l’Algérie

27, Rue de l’Ile de Zembra      
1053 Tunis - Les Berges du Lac II
Tél. +216 - 70 01 80 80
E-mail : Info.Tunis@kas.de
Site : www.kas.de/tunisie

 www.facebook.com/kas.tunisie

AHK Tunisie

Immeuble <Le Dôme>, 1er étage 
Rue du Lac Léman - 1053 Les Berges du Lac 
TUNISIE   
Tél. + 216 71 965 280/+ 216 70 014 179
E-mail : info@ahktunis.org
Site : http://tunesien.ahk.de/

 https://www.facebook.com/AHK.Tunesien

www.kas.de/arbeit

TÁNGER EN EL FOCO DE ATENCIÓN

Sin lugar a dudas, Tánger ha sido por siglos el puente más importante entre el noroeste de África y 
Europa. Mientras que la ciudad tiene un rico pasado histórico político, económico y cultural, su impor-
tancia actual superará todo lo conocido para el futuro de Marruecos.

“REPERCUSIONES REGIONALES Y GLOBALES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”

El establecimiento de la Alianza del Pacífico formada por México, Colombia, Chile y Perú como un nue-
vo proyecto de regionalización comienza a tener repercusiones en la configuración de las estructuras 
de poder regionales y la dinámica del gobierno. También provoca reacciones por parte de EE.UU., 
Europa, Asia y la región del Pacífico y América Latina. La publicación es una colección de un evento 
de la KAS en México sobre el tema “Alianza del Pacífico”. Se resumen los análisis de los participantes 
internacionales del evento; académicos de América Latina y Asia.

GUÍA SOBRE LA FORMACIÓN ´PROFESIONAL DUAL: TRANSFERENCIA DE EXPE-

RIENCIA A TÚNEZ

Túnez sufre de una alta tasa de desempleo juvenil y quiere reformar su sistema de formación profesio-
nal. Para esto, Alemania sirve a menudo como modelo y fuente de inspiración. En este contexto, la Fun-
dación Konrad Adenauer publicó, ahora en francés, y para un público tunecino, la guía de “Formación 
Profesional Dual en Alemania” (de Eva Rindfleisch y Felise Maenning-Fortmann). Además del desarrollo 
histórico y el marco legal del sistema de educación dual, se tratan sus retos actuales. Con la publica-
ción, la KAS apoya también su proyecto en el campo de la formación profesional en Túnez.

 

LA CONSTITUCIÓN Y LOS CONTRAPODERES: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 

JURÍDICAS Y POLÍTICAS GENERALES EN EL MUNDO ÁRABE

Desde el año 2011, la base constitucional ha cambiado de manera fundamental en varios países árabes, 
pero también lo ha hecho la situación política. Juristas y politólogos analizan en la publicación en lengua 
francesa “Constitución y contra-poderes” estas nuevas dinámicas y protagonistas, desde tribunales 
constitucionales hasta la sociedad civil. Un centro focal lo constituye Túnez, que tiene un avance consi-
derable en la transición hacia la democracia. La publicación se basa en un coloquio que organizó la KAS 
en el año 2015, en colaboración con la oficina nacional de Túnez y el Programa Estado de derecho norte 
de África / Oriente Medio, así como con la Unidad de Investigación de Derecho Constitucional e Interna-
cional de la Universidad de Cartago.

SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES  

DEL DEPARTAMENTO COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

Sans doute la ville de Tanger peut 
renvoyer à un passé culturellement riche 
et historiquement important ; mais la 
transformation économique et politique que 
la ville accomplit actuellement changera son 
caractère plus durablement que tout autre 
transformation auparavant. Pour l’activité 
d’une fondation politique allemande au 
Maroc, Tanger offre certains points de départ 
les plus précieux et les plus productifs. 
Cela ne concerne pas les réminiscences 
de l’histoire coloniale allemande, qui sont 
encore associées à Tanger, mais l’importance 
politique et économique actuelle de la ville 
et la restructuration de la région de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima en 2015. Les deux, 
la ville et la région, comptent parmi les plus 
actives, les plus dynamiques et les plus 
cosmopolites du pays. Elles reflètent en 
conséquence de manière particulièrement 
claire le potentiel de développement actuel 
du Maroc. FO
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FOCUS SUR TANGER :
LÀ OÙ L’AFRIQUE ET L’EUROPE 
SE RENCONTRENT
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