
En el año conmemorativo 2009 y con motivo

del aniversario la KAS realizó múltiples eventos

para recordar la caída del muro. Se trató de

mantener viva la memoria y transmitir aque-

llo que, en la fecha en cuestión, llevó a supe-

rar la falta de libertad y la opresión.

Sea en Pernambuco, Brasil, sea en la ciudad

marroquí de Rabat, en Togo o en Mongolia, en

todo el mundo existe gran interés por este mo-

mento de felicidad por la libertad. La caída del

muro de Berlín es un símbolo que internacional-

mente encontró ya un lugar firme en la memo-

ria colectiva de las personas; símbolo que mar-

ORDEN ECONÓMICO

Y SOCIAL: 

En el mes de septiem-

bre, y por invitación 

de la KAS más de 100

expertos asistieron a

Nueva Delhi para par-

ticipar en una confe-

rencia sobre la crisis

del mercado financiero

desde la perspectiva

de los países que

constituyen el G20.

DIÁLOGO POLÍTICO: 

El jefe de estado 

colombiano, Álvaro

Uribe, contestó a las

inquietudes de 600 

jóvenes y estudiantes

durante un evento 

organizado por la KAS.

MEDIOS: 

Numerosos represen-

tantes internacionales

de medios debatieron

en el contexto de la

“Africa Media Leaders-

hip Conference” sobre

tendencias actuales en

el periodismo.

NUEVA OFICINA 

EN ABU DABI:  

Con una conferencia

sobre los valores en

las relaciones interna-

cionales el diputado y

presidente del parla-

mento federal alemán,

Prof. Dr. Norbert 

Lammert, inauguró la

nueva oficina de la

KAS en Abu Dabi. 
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INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

có el derrumbe del comunismo en Europa y el

fin de la guerra fría.

En la capital croata, Zagreb, se develó un seg-

mento del muro de Berlín, mientras que en la

capital georgiana, Tiflis, los estudiantes discu-

tieron sobre la revolución pacífica y los aprendi-

zajes que la generación joven puede aprove-

char de ella. En Israel los otrora activistas de

los derechos civiles y actuales políticos de la

CDU, Vera Lengsfeld y Rainer Eppelmann, infor-

maron sobre el movimiento opositor en la RDA.

20 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
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APRECIADOS LECTORES y LECTORAS:

El 9 de noviembre de 2009 se renovó por vigésima vez la caída del

muro de Berlín. Fue motivo para la KAS recordar este aniversario

también en el contexto de su trabajo internacional y festejarlo con-

juntamente con nuestras organizaciones contrapartes extranjeras.

Porque la caída del muro de Berlín no sólo fue uno de los momentos

más felices que ha vivido el pueblo alemán en su historia, sino que

allanó el camino para la reunificación y la unidad de Europa. La caída

del muro trascendió también la eliminación de un sistema fronterizo

que despreció la dignidad humana. Fue el triunfo de la democracia

sobre la dictadura comunista y la confirmación que el orden democrático y liberal del estado 

y de la sociedad, creado por Konrad Adenauer y la gente que lo acompañó en este propósito,

es superior a la dominación coercitiva comunista.

La caída del muro en Berlín no hubiera sido posible sin los aportes previos del movimiento de

Solidarnosc en Polonia y la Carta 77 en Checoslovaquia, sin la política valiente del gobierno

húngaro en el verano de 1989, sin George Bush padre y sin Mijaíl Gorbachov, pero tampoco

sin la fuerza moral, que nadie encarnó con tanta credibilidad como el papa Juan Pablo II. 

Somos conscientes que sin ellos la revolución pacífica en la RDA y la caída del muro el 9 de 

noviembre de 1989 no se hubieran llevado a cabo de la forma en que se dieron.

A la vez, el proceso de democratización impulsado en aquel entonces, y que en Europa es 

representado por la clave 1989/1990, no abarca exclusivamente el antiguo bloque oriental,

sino – y a la postre con el derrumbe del comunismo  – todo el mundo. El giro hacia la demo-

cracia comenzó en América Latina ya en el decenio de 1980 y continuó con el inicio del dece-

nio de 1990 en África y Asia. El desarrollo político en países como Chile, Sudáfrica o Indonesia

encontró en Alemania una gran simpatía pública.   

Pero veinte años después de la caída del muro de Berlín nos damos cuenta cada vez con más

claridad, que muchas democracias todavía están incompletas y no todo funciona bien. Fue una

conclusión errónea creer que se hubiese llegado al “fin de la historia” (Francis Fukuyama) y

que estados con una dirección dictatorial se convirtieran automáticamente, paso a paso, en

democracias. No sólo en Alemania vale lo siguiente: La democracia requiere demócratas. Los

seres humanos no nacen como demócratas, por el contrario necesitan educarse como tales.

Por tanto, el trabajo de formación política de la Konrad-Adenauer-Stiftung en el extranjero es

más importante que nunca. La KAS tomó el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín

como motivo para recordar en el ámbito de su trabajo en el exterior este momento de felici-

dad para la libertad, pero también para mirar hacia el futuro y hacer votos por la democracia,

el estado de derecho y la economía social de mercado. En la presente edición de KAS-Inter-

nacional informamos sobre la manera como algunas de nuestras oficinas de representación

conmemoraron este aniversario.

Berlín, noviembre de 2009.

Dr. Gerhard Wahlers

Secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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EDITORIAL



Como un gran gesto de agradecimiento la KAS or-

ganizó en Hungría una conferencia de dos días, en

la cual los antiguos primer ministros Víctor Orbán

y Miklós Nemeth, así como Imre Oozsgay, quien

fue hace 20 años jefe de la oficina del primer mi-

nistro húngaro y el responsable directo por la ver-

dadera apertura de la cortina de hierro, discutie-

ron sobre la valentía de los húngaros en aquel

momento: En efecto, en la noche del 10 al 11 de

septiembre se levantó definitivamente la barrera

en la frontera húngara occidental y no sólo simbó-

licamente por algunas horas, como había ocurrido

algunas semanas antes durante el picnic paneuro-

peo en Sopron, en la frontera húngaro-austriaca.

Ya antes de la caída del muro de Berlín en este lu-

gar ciudadanos de la RDA habían cruzado por mi-

les, desbordando totalmente la frontera. En el acto

conmemorativo al respecto participó también la

canciller federal alemana Dra. Angela Merkel.

En Sudáfrica los actos conmemorativos se dieron

desde otra perspectiva. Con el título “A long walk 

to Democracy – Celebrating milestones of freedom

and unity” la KAS celebró en los meses pasados el

triple aniversario de los 60 años de la República Fe-

deral de Alemania, 20 años de la caída del muro y

15 años de democracia en Sudáfrica. Junto con el

Instituto Goethe la KAS mostró en Johannesburgo

la película “La vida de los otros”. Otros eventos se

dieron en un contexto donde se abordó comparati-

vamente la constitución, la estructura federal y el

sistema de partidos políticos en Alemania y Sudáfrica.

En Nueva Delhi, India, el Prof. Dr. Bernhard Vogel,

presidente de la KAS, describió la caída del muro

como un “hecho que conmovió y cambió el mundo”.

Según sus palabras, antes del 9 de noviembre de

1989 los ciudadanos y ciudadanas que se manifes-

taron en las calles de la Alemania Oriental exigie-

ron reformas. Pero después de la apertura de la

frontera el objetivo cambió hacia la superación de

la RDA. A continuación el auditorio debatió sobre

qué experiencias de la división alemana se aplicarí-

an a la situación existente entre la India y Pakistán.

continúa en la página 4
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El diputado KWON Young Se, presidente
del grupo parlamentario germano-coreano
de amistad con el Dr. Gerhard Wahlers,
secretario general adjunto de la KAS

Continuación 

de página 1 �

ENFOQUE CENTRAL

Conferencia 
“Democratization 
Experiences” con
contrapartes en
Malang/Indonesia:
Winfried Weck, 
Joaquim da Costa
Freitas (Civil So-
ciety Advisor en la
oficina del primer
ministro Xanana
Gusmão), Sukardi
Rinakit (Senior 
Researcher SSS)

El Prof. Dr. 
Bernhard Vogel 
durante su discurso
con motivo del 20
aniversario de la
caída del muro de
Berlín, en Nueva
Delhi/India

20 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

La canciller federal
alemana Dra. 
Angela Merkel 
con el presidente
de estado László 
Solyom

La oficina de la
KAS en Sudáfrica
invitó a un ciclo 
de actividades



� Continuación de página 3

En Corea la KAS festejó con una conferencia bajo el

título “60 años de la República Federal de Alemania –

20 años de reunificación: retrospectiva y panorama

del trabajo en proyectos de la KAS Corea”. Al mismo

tiempo festejó el 30 aniversario de su oficina en Seúl.

Para los políticos coreanos las fundaciones políticas

alemanas siguen siendo consejeros importantes en

cuestiones que abordan la división de su país y las

perspectivas para una eventual reunificación de la pe-

nínsula. Por tanto, el ministro coreano para la reunifi-

cación, Hyun In-Taek, no dejó pasar la oportunidad de

encontrarse con el secretario general adjunto de la KAS,

Dr. Gerhard Wahlers, que estuvo de visita en Corea el

26 de agosto de 2009, para intercambiar ideas sobre

cuestiones de la unidad alemana y la coreana. 

Desde la perspectiva del Sudeste de Asia el año

2009 marca un decenio de democratización en 

Indonesia y Timor Oriental. Con motivo de ello la

KAS en Indonesia realizó una conferencia que se

enfocó en las diferentes experiencias con procesos

de democratización en Occidente y Oriente. Winfried

Weck, representante de la oficina de la KAS en 

Indonesia resaltó la importancia de las fundaciones

políticas alemanas en la construcción de un estado

democrático en la parte occidental de Alemania,

como respuesta al fracaso de la República de 

Weimar y los crímenes del régimen de los nazis.

En la posterior discusión hubo consenso entre los

participantes con respecto a que también en Indo-

nesia debe haber un proceso similar, esto es, de 

la “democratización de las mentes”.  

20 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

60 AÑOS DE LA LEY FUNDAMENTAL
Y 60 AÑOS DE LA REPÚBLICA 
POPULAR DE CHINA

La fundación de la República Federal de

Alemania y de la República Popular de

China se renueva por sexagésima oca-

sión en 2009, lo que ofreció la oportu-

nidad de comparar las dos constitucio-

nes, con tradiciones sociales y jurídicas

distintas marcadas por las influencias

culturales como telón de fondo. Con el

magistrado del tribunal constitucional

federal alemán, Dr. Udo Di Fabio, la

Konrad-Adenauer-Stiftung en Beijing

consiguió un sobresaliente conferencis-

ta para el simposio, que fue realizado

conjuntamente con el Instituto de 

Derecho de la Academia China para las Ciencias Sociales (CASS).

El Prof. Dr. Di Fabio colocó los valores principales de la ley fundamental

alemana – la dignidad humana, el libre desenvolvimiento de la perso-

nalidad y las garantías individuales – en el centro de sus exposiciones.

Explicó cómo la ley fundamental trata de conciliar los derechos de pro-

tección y desenvolvimiento del individuo con aquellos derechos de la

sociedad y del estado que se refieren a la seguridad y estabilidad.
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ENFOQUE CENTRAL

MANDATO CONSTITUCIONAL:
GROSS NATIONAL HAPPINESS!

A principios de 2008 entró en

vigor la primera constitución

democrática en el Reino de

Bután. Después de las eleccio-

nes de mayo de 2008 surgen

muchas preguntas sobre cómo

aplicar las normas constitucio-

nales en la emergente demo-

cracia de la nación asentada

en los Himalaya. Por solicitud

del primer ministro Jigmi Y

Thinley, en septiembre de

2009, el programa estado de

derecho, bajo la dirección de 

Claus-Peter Hill, organizó por primera vez un programa de

asesoramiento con la oficina del Attorney General. En las

discusiones con el constitucionalista Prof. Dr. Ulrich Karpen,

de Hamburgo, participaron diputados de ambas cámaras 

dirigidos por el presidente de la asamblea nacional, Lyonpo

Jigme Tshulthrim, y también el magistrado supremo del

país, Lyonpo Sonam Tobgye, acompañado de muchos jueces

y abogados.

Prof. Dr. di Fabio (derecha) 
despues de su conferencia en la
Universidad de Beijing el 10 de
setiembre con el Dr. Karl Heinz
Schnell

De izquierda a derecha: Claus-
Peter Hill, primer ministro Jigmy
Y Thinley, Prof. Dr. Ulrich 
Karpen

Rainer Eppelmann descri-
be el largo camino hacía
la revolución pacífica y la
autoliberación

“Estado de derecho
en Lecturas” – 20
años de la caída
del muro

La publicación es uno
de varios aportes del
programa estado de
derecho Europa Sud-
este para el año con-
memorativo 2009 y
para el área priorita-
ria “análisis jurídico
del pasado”.

� www.kas.de/
publikationen
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ESTADO DE DERECHO

FORO SOUTHERN AFRICAN
CHIEF JUSTICES

7-8 DE AgOSTO DE 2009, KASANE, BOTSUANA  

La Konrad-Adenauer-Stiftung

co-organizó la sexta “Sou-

thern African Chief Justices

Conference 2009” en Kasane,

Botsuana. Para la conferencia

se escogió como tema princi-

pal “The Rule-of-Law, Judicial

Accountability and Administra-

tive Justice” (estado de dere-

cho, responsabilidad de los jueces e imparcialidad ad-

ministrativa). Fue inaugurado por el presidente de la

República de Botsuana, Seretse Khama Ian Kama. La

conferencia abordó cuestiones específicas sobre el pa-

pel de la justicia y su relación con el poder ejecutivo

en estados constitucionales y con respecto a la protec-

ción de los derechos humanos. Entre los participantes

se encontraron los Chief Justices de 15 países africa-

nos, científicos, jueces, representantes de la Venice

Comission, del Alto Comisariado de la ONU para Dere-

chos Humanos, y diversas ONG.  

Activistas a favor
de los derechos de
las mujeres expli-
can el derecho he-
reditario egipcio y
exigen terminar
con la discrimina-
ción que enfrentan
las mujeres al res-
pecto

MÁS HERENCIA PARA LAS
MUJERES EN EGIPTO

La discusión sobre el derecho hereditario para las

mujeres y su aplicación es cada vez más controverti-

da en Egipto. Al igual que en muchos otros países

musulmanes el derecho hereditario egipcio se basa en

el derecho islámico y establece una serie de desven-

tajas para las mujeres. Específicamente en las regio-

nes rurales hay poca claridad sobre los antecedentes

de estas disposiciones y las opciones

para compensar las reglas. Peor aún es

el reiterado incumplimiento de los de-

rechos hereditarios de las mujeres por

parte de los familiares masculinos. Las

causas para ello son las estructuras pa-

triarcales, una fuerte cohesión familiar

y una jurisdicción débil y corrupta. En

julio el KAS en Egipto organizó una

conferencia en Assiut (Alto Egipto), que abordó los

problemas que resultan del derecho hereditario para

las mujeres. Más de cien juristas, activistas que rei-

vindican los derechos de las mujeres, así como afec-

tadas, se enfocaron en la gran necesidad que existe

de informar y explicar.

El programa estado de derecho de la KAS 

aboga mundialmente por la legalidad

Con el tema principal “Los tribunales constituciona-

les ante los nuevos retos de las sociedades latinoa-

mericanas”, del 7 al 10 de septiembre se realizó en

Cartagena, Colombia, la XVI Reunión Latinoameri-

cana de Magistrados Constitucionales.

Por invitación del tribunal constitucional colombiano y

del programa estado de derecho de la KAS magistra-

dos constitucionales y expertos constitucionalistas de

trece países latinoamericanos discutieron sobre la pro-

tección de las garantías sociales, el papel de los tribu-

nales constitucionales después de las recientes refor-

mas constitucionales, sobre la cultura y la continuidad

constitucional en la región y, en un panel especial, so-

bre el tema medio ambiente y estado de derecho. En

algunos países de la región la jurisdicción constitucio-

nal se ve amenazada por lo menos en cuanto a su in-

dependencia, si no incluso en cuanto a su existencia.

Por ejemplo, en Bolivia se marginó en mayo a la última

magistrada constitucional que había permanecido contra

toda presión política en su puesto a renunciar después 

de recortar su presupuesto en 85 por ciento. Ella acudió 

a la reunión como invitada especial.

El jefe de estado colombiano, Álvaro Uribe, invitó a una

cena en su casa de visitas en Cartagena. Ello se dio en un

momento político-jurídico significativo, porque el tribunal

constitucional de Colombia está revisando la constituciona-

lidad de una convocatoria a un referéndum que podría lle-

var a una reforma constitucional que posibilitaría una se-

gunda reelección de Uribe. Se consiguió que acudieran el

magistrado constitucional federal Prof. Dr. Rudolf Melling-

hoff y el catedrático de derecho constitucional e interna-

cional, Prof. Dr. Matthias Herdegen de la Universidad de

Bonn, como expertos de Alemania a la reunión.

XVI REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MAgISTRADOS

CONSTITUCIONALES EN COLOMBIA

El jefe de estado
colombiano, Álvaro
Uribe, conversan-
do con el Prof. 
Rudolf Mellinghoff,
magistrado del 
tribunal constitu-
cional federal de 
Alemania



MEDIOS EN ÁFRICA USAN

BLOgS y TWITTER

6 | KAS INTERNACIONAL 3/2009

MEDIOS

+ + + NOTA BREVE + + +

Bettermann en Argentina

El 28 de agosto el programa medios de la KAS

organizó en Buenos Aires una conferencia sobre

el tema “Retos de la radiodifusión de derecho

público en el siglo XXI”. Orador principal fue el

director general de la Deutsche Welle, Erik 

Bettermann (en la imagen a la derecha con el

jefe del programa de medios América Latina,

Peter-Alberto Behrens). Con políticos y ejecuti-

vos de medios argentinos discutió sobre futuras

tendencias de los medios frente a las nuevas

tecnologías y formas de comunicación y nuevos

formatos de los

programas. La

discusión abordó

también la ley

de radiodifusión

en proceso de

elaboración.

Del 4 al 7 de octubre se llevó a cabo

por octava vez la “Africa Media Lea-

dership Conference” en Accra, la capital

de ghana. La conferencia fue convoca-

da por el programa de medios África

Subsahariana. Bajo el título “Aprender

del futuro: el paisaje mediático de África

en el año 2029”, alrededor de 60 direc-

tores, editores y ejecutivos de medios

de 20 países discutieron sobre los retos

que enfrentarán los medios africanos

en los próximos años.

En los últimos años la conferencia ganó mucho en

importancia. No sólo debido a que el número de de-

legados aumentó significativamente sino que cam-

biaron los perfiles profesionales. En efecto, si hasta

hace poco dominaron los medios tradicionales como

la prensa escrita, la radio y la televisión, hoy es in-

concebible que los nuevos medios no formen parte

del programa de la conferencia. 

Esta mezcla de participantes es importante para que

los medios africanos se actualicen. Porque sin los

nuevos medios, los medios tradicionales no podrán

sobrevivir a la larga. Particularmente en África, don-

de fuera de los gobiernos en muchos casos práctica-

mente no hay anunciantes y por ende son pocos in-

gresos que no resultan de la venta, esta cooperación

adquiere creciente relevancia.

Con motivo de la conferencia, el programa de medios

inició una prueba piloto digital: Por primera vez la

KAS instaló un blog durante la conferencia y colocó en

tiempo real noticias vía Twitter, fotos y exposiciones

en la red. El éxito no se hizo esperar: tan sólo los cin-

co “Twitteres” más populares concentraron en conjun-

to 7,440 “Follower”. Los registros en el blog tuvieron

su origen en diferentes países africanos y en Califor-

nia y el Caribe. Los blogger mostraron mucho interés

y comentaron los discursos. Con ello los temas de la

conferencia no se debatieron exclusivamente en un

pequeño círculo de delegados selectos, sino hubo va-

rios miles de receptores en todo el mundo.

PIZARRÓN Y GIS
BLANCO
Recientemente el 4o. Foro para lideraz-

gos jóvenes de los medios se encontró

con un reto muy particular: Desde el no-

tebook hasta micrófonos inalámbricos y un

cañón proyector, el programa de medios en

Asia y el “Konrad Adenauer Asian Center for

Journalism” (ACFJ) en Manila tomaron todas

las precauciones posibles, no solamente para

hablar sobre contenidos móviles, blogs y Twit-

ter sino para poder presentar las nuevas ten-

dencias en línea mediante texto, imagen y so-

nido. Todo ello estuvo bien hasta que ocupó

al estrado Bis Takeshi Go Kawasaki, quien pi-

dió amablemente un pedazo de gis blanco y

un pizarrón. Con su método tradicional de ex-

posición, el jefe de la fábrica internacional de

ideas del diario japonés “The Asahi Shimbun”

consiguió la atención absoluta: la mayoría de

los periodistas jóvenes presentes práctica-

mente no había entrado en contacto con piza-

rrón y gis blanco anteriormente.

Asia Media Direc-
tory ahora en línea

La nueva edición del
“Asia Media Direc-
tory” ya no se publi-
ca en forma impresa
sino digitalmente en
la red. El directorio
de medios ya está
disponible para con-
sultarlo en todo el
mundo y durante 24
horas del día. Una
ventaja particular
para los usuarios
consiste en el hecho
que la versión en lí-
nea se puede actuali-
zar a corto plazo y
sin gran esfuerzo.

El “Asia Media 
Directory” se puede
consultar en:
www.kas.de/
mediaasia

Linus Githahi, 
presidente de Nation Media Kenia
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DIÁLOgO POLÍTICO

Con un discurso de principios sobre “valores e 

intereses como reto para las relaciones internacio-

nales”, el vicepresidente de la KAS y presidente 

del parlamento federal alemán, Prof. Dr. Norbert 

Lammert, dio inicio en junio al nuevo programa 

regional para los Estados del golfo.

Desde Abu Dabi la KAS maneja ahora sus actividades

en esta región, que adquiere cada vez mayor relevan-

cia geoestratégica. Según explicó Lammert ante más

de 200 invitados en el Emirates Center for Strategic

Studies and Research (ECSSR) en Abu Dabi, la KAS

quiere ofrecer “un aporte específico a la paz, la tole-

rancia y al entendimiento entre los pueblos” conjunta-

mente con sus socios en la región. El ECSSR es la pri-

mera organización contraparte de la KAS en los Emira-

tos Árabes Unidos (EAU). En el marco del evento los

secretarios generales adjuntos del ECSSR y de la KAS,

Abudullah Hussain y Dr. Gerhard Wahlers respectiva-

mente, firmaron un convenio de cooperación. Wahlers

destacó que con la nueva ofi-

cina la KAS respondería a la

creciente importancia de la

región del Golfo. Desde hace

mucho, dicha región dejó de

reducirse a los aspectos del

petróleo y del gas. Por tanto,

la cooperación va a dar prio-

ridad a los temas de política

exterior y de seguridad, de la

integración regional, cuestio-

nes de principio de la política

de ordenamiento y del diálo-

go político entre Europa y el Consejo de Cooperación

para los Estados Árabes del Golfo.  

La KAS es la primera fundación política alemana que

muestra presencia en la región del Golfo. Con su nue-

vo programa regional Estados del Golfo y desde la ca-

pital de los Emiratos Árabes Unidos también va a tener

actividades en los otros estados miembros del Consejo

de Cooperación – Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bah-

rein, Omán – y en el Yemen. Al efecto, la atención se

dirige también a cuestiones de la política mundial de

ordenamiento, las cuales en un lugar pronunciadamen-

te internacional y de una relevancia económica cada

vez mayor, como lo son los Estados del Golfo, adquieren

un significado e interés especial que existió ya desde

antes del estallido de la crisis financiera.

Otras problemáticas de la mayor prioridad son la política

de seguridad, en particular la llamada “seguridad articu-

lada”, y la garantía del abastecimiento de energéticos

para Europa. La tercera columna de la KAS en la región

del Golfo será el trabajo de medios, porque desde esta

ubicación se influye también fuertemente la opinión del

mundo árabe a través de los canales satelitales en idio-

ma árabe. Los diálogos sobre la política de ordenamien-

to, que aportan a un mejor entendimiento entre el mun-

do árabe y el mundo occidental, son de mutuo interés

para ambas partes.  

En su exposición, el Prof. Lammert no sólo definió los

“intereses vigorosos” sino el reconocimiento de valores

e ideas comunes como las columnas esenciales para las

buenas relaciones internacionales. En opinión del presi-

dente del parlamento federal alemán, sólo la considera-

ción de los intereses compartidos tanto como de aque-

llos divergentes lleva a una relación equilibrada entre las

diferentes culturas.

En el marco de su visita en Abu Dabi Lammert se reunió

entre otros con el ministro de interior y vicepresidente

de los EAU, el jeque Saif bin Zayed al-Nahyan, el minis-

tro de ciencias, el jeque Nahyan bin Mubarak al-Nay-

han, el ministro subsecretario en el ministerio de rela-

ciones exteriores, Dr. Anwar Mohammad Gargash y con

el portavoz del Federal National Council (FNC), Abdul

Aziz al-Ghurair.

KAS ABRE OFICINA EN ABU DABI

Abdullah Hussain,
secretario general
adjunto del ECSSR
y el Dr. Gerhard
Wahlers, secreta-
rio general adjunto
de la KAS después
de la firma del
convenio de co-
operación



“Presidente, tengo una pregunta”, este

fue el título de un evento que organizó la

KAS Colombia conjuntamente con la Fun-

dación Revel. Durante dos horas el jefe

del estado colombiano contestó las pre-

guntas de cerca de 600 jóvenes y estu-

diantes colombianos. Se abordaron tam-

bién cuestiones delicadas de la agenda

política actual del país. El presidente ad-

mitió abiertamente no conocer los precios

de la leche y del pan, reconoció errores

cometidos y anunció la disolución del ser-

vicio de inteligencia DAS, involucrado en

escándalos. Se enfocó en promover la continuidad de la política de la “se-

guridad democrática”. Muy activo, con mucho conocimiento específico y

bastante humor, el presidente contestó las preguntas y propuso la repeti-

ción de un evento similar para noviembre, pero esta vez en el mismo 

palacio presidencial.

El Dr. Gjorge Ivanov es un amigo de la KAS desde hace muchos años. Des-

de que la KAS inició su trabajo en el país, en cooperación con Ivanov la

fundación dio vida a una academia política para profesionalizar diputados

conservadores y a una revista política trimestral, cuyo prestigio trasciende

las fronteras del país. En el marco de su primera visita de estado en Ale-

mania, el 14 de septiembre, hizo votos por una pronta integración de su

país en las estructuras euroatlánticas. En poco tiempo Macedonia habría

impulsado exitosamente las reformas cen-

trales para esta integración, dijo.

Con el fin de avanzar en el camino europeo

abogó por solucionar lo más pronto posible

la controversia con Grecia sobre el nombre

de la república, sin poner en riesgo la iden-

tidad nacional de su país. Con la ayuda 

del conocimiento especializado de la KAS,

Ivanov espera la consolidación democrática

de Macedonia y desarrollar una asociación

todavía más estrecha con Alemania. 

VISITA DEL PRESIDENTE DE

ESTADO MACEDONIO, IVANOV

“PRESIDENTE, TENgO UNA 

PREgUNTA”
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El diálogo político contribuye al intercambio de opiniones, asegurar la paz

y crear las condiciones para una cooperación basada en la confianza.

DIÁLOgO POLÍTICO

El jefe de estado colombiano Álvaro 
Uribe (derecha). Al fondo el repre-
sentante de la oficina de la KAS en 
Colombia, Prof. Dr. Stefan Jost

El jefe de estado macedonio, Dr. 
Gjorge Ivanov, y el Dr. Gerhard 
Wahlers, secretario general adjunto

FORMACIÓN POLÍTICA
CON LA OBRA KOLPING
DE BRASIL

Conjuntamente con la Obra Kolping la oficina

de la KAS en Fortaleza organiza un curso de

formación política. Mediante tres módulos este

curso ofrece formarse una idea de la organiza-

ción del estado, de la autonomía administrati-

va municipal y de las posibilidades de partici-

pación en los procesos políticos. 

Durante su visita en la Obra Kolping de Forta-

leza el vicejefe de la cooperación internacional

de la KAS, Frank Spengler (que aparece al

lado derecho de la foto arriba), hizo honor a la

colaboración con la Obra Kolping y señaló que

la familia Kolping y la KAS comparten el mis-

mo fundamento de valores. En el lado izquier-

do de la foto arriba aparece la representante

de la oficina de la KAS en Fortaleza, Anja

Czymmeck.

El 9 de agosto y por invitación de la KAS y

del Institute of Democratisation Studies se

reunieron en Bangkok políticos de primer

orden del gobierno y de la oposición tailan-

deses para buscar posibles salidas a la crisis

política actual (foto arriba, desde la izquier-

da: el presidente de la comisión para la 

reconciliación y la reforma constitucional,

Direk Tungfung; el vicepresidente del sena-

do, Nikom Wiratpanich; el vicepresidente de

la cámara de representantes, Col. Apiwan

Wiriyachai).



Por iniciativa de la KAS y del “Pakistan Institut for Parlia-

mentary Services” (PIPS) se reunió por primera vez el

nuevo “Grupo parlamentario de amistad con Alemania” del

parlamento pakistaní. Los cerca de 30 participantes de la

reunión elogiaron el compromiso de la KAS con la creación

del grupo y a la vez pidieron que la KAS jugara un papel

de acompañante en la futura consolidación e institucionali-

zación del grupo. Como importantes campos de actuación

se destacaron la política exterior, la cooperación económi-

ca, la política de seguridad, la salud, la legalidad, las me-

didas contra la corrupción y las relaciones con Afganistán.

El grupo de amistad lo integran entre otras personas mi-

nistros federales y presidentes de comisiones parlamenta-

rias de los cinco partidos más grandes. 

GRUPO DE AMISTAD EN EL
PARLAMENTO PAKISTANÍ
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IÁLOgO POLÍTICO

LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA EN
GUATEMALA  

Después de los preparativos que tomaron un año, en julio

comenzó el programa para la participación política de la

población indígena en Guatemala, cuya integración demo-

crática sigue siendo un reto importante. Mediante ofertas

de formación de liderazgos indígenas en los ámbitos rural

y urbano la KAS conjuntamente con su contraparte INCEP,

y bajo la dirección de un instituto regional de formación,

quieren capacitar multiplicadores para que asuman com-

petentemente, y apoyándose en un fundamento democrá-

tico de valores, responsabilidades en todos los ámbitos de

la sociedad. Adicionalmente el programa de capacitación

incluye mesas de debate públicas. Los detalles del progra-

ma están disponibles en: www.incep.org. 

EL FUTURO DE LA 
FORMACIÓN POLÍTICA
Provenientes de toda América Latina, en Guatemala

se reunieron representantes de la red de los institutos

de formación política de los partidos afiliados a la

ODCA (Organización Demócrata Cristiana de Améri-

ca). También acudió el presidente de la ODCA, Manuel

Espino (quinto de la izquierda). Durante el evento en

el “Instituto Centroamericano de Estudios Políticos”

(INCEP), un instituto regional que recibe el apoyo de

la KAS, se trataron particularmente las respuestas a

los retos actuales de la formación política en América

Latina y la cuestión de un mejor aprovechamiento de

sus resultados para el trabajo político práctico. Un

tema de la mayor prioridad fue, ante todo, la cuestión

de cómo entusiasmar precisamente a las personas jó-

venes para que desarrollen un compromiso político.

Con base en el material que se elaboró conjuntamen-

te se busca continuar con el intercambio de experien-

cias y aprovechar sinergias.

OBSERVANDO CAMBIOS

Por invitación de la oficina de la KAS en Shangai el

círculo de trabajo “jóvenes políticos en las relaciones

exteriores” discutió, a finales de julio, con cinco cien-

tíficos jóvenes chinos sobre los conceptos que ambos

estados mantienen con respecto a la política exterior.

El intercambio de opiniones, franco y crítico, se enfo-

có en la influencia alemana sobre China en los ámbi-

tos de la política cultural, de seguridad y energética.

Los participantes debatieron además la política china

en cuanto a reformas y apertura.

Al mismo tiempo que existe un cre-

ciente abandono del marxismo y

leninismo en los últimos decenios,

se ha desarrollado una especie de

“ismo” de mercado. El Leninismo

presentaría crecientemente un esti-

lo político del partido en Beijing.

China enfrentaría actualmente un

proceso de cambio en tres ámbitos: la sociedad de la

información versus la sociedad del saber, el campo

versus la ciudad y el control central versus el control

regional. Debido al gran espectro de opiniones las

conversaciones de trasfondo cumplieron un papel im-

portante de revisión, para transmitir un panorama

completo de los planteamientos históricos y políticos.
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EUROPA Y AMÉRICA 

DEL NORTE

EU-Russia neighbourhood 
policy
Discusión de expertos
Helsinki, 10. de diciembre de 2009

“A new era in the Balkans” 
Conferencia
Bruselas, 8 de diciembre de 2009 

Russia and the EU ' Eeastern
Partnership: challenge or a new
cooperation platform?
Conferencia
San Petersburgo
11-12 de diciembre de 2009

Diálogo de partidos de los
países de Europa Central y
Oriental
Conferencia
Praga, 22-24 de enero de 2010

29

16

25

27AMÉRICA LATINA

3er. Programa para la for-
mación de la libertad de opinión
Taller: Universidad Católica 
Andrés Bello
Caracas, 2-4 de diciembre de 2009 

Informalidad del trabajo
y política pública en América
Latina
Discusión de expertos
Rio de Janeiro,
3-4 de diciembre de 2009

Retos políticos y sociales
en América Latina
Conferencia
Cochabamba,
9-13 de diciembre de de 2009

III Diplomado latinoameri-
cano sobre la economía social
de mercado
Curso profesional para la nueva 
generación de liderazgos en el 
ámbito sociopolítico
Santiago de Chile,
6-16 de enero de 2009

La doctrina socialcristiana
para universidades católicas en
América Latina
Seminario internacional de clausura
sobre la organización de un curso
básico en el marco del programa
regional política social de ordena-
miento
Rio de Janeiro,
31 de enero al 3 de febrero de 2010

Seguridad energética y
protección del clima – después
de Copenhague
Conferencia internacional
Rio de Janeiro,
15-16 de abril de 2010
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ASIA

Comprehensive Security
in the Asia-Pacific Region
Conferencia de expertos
30 de noviembre – 1o. de 
diciembre de 2010 

Estados Unidos y China 
en el siglo XXI – ¿socios o 
rivales?
Taller, Hongkong,
1o. de diciembre de 2009 

Economic Integration and
Social Cohesion en ASEAN:
Progress and Perspectives
Seminario internacional
Bangkok, 1o. de diciembre de
2009

Sexagésimo aniversario 
de la República Federal -
Alemania en Europa
Simposio de la Universidad Sophia
Tokio, 4-5 de diciembre de 2009

Función e importancia de
los programas de los partidos
políticos
Taller de asesoramiento, Ereván,
13-17 de diciembre de 2009 

Combate al terrorismo
en la región SAARC
Taller, Kathmandú,
14-15 de diciembre de 2009 

La integración de 
inmigrantes norcoreanos
Taller de consejeros
Seúl, 16 de enero de 2010

Diálogo OTAN-La India
Conferencia internacional
Nueva Delhi, 1-2 de febrero 
de 2010
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The gulf-States – A blueprint
for a globalised world?
Academia germano-árabe de periodistas
Dubai Media City,
2-12 de diciembre de 2009

Women's rights reduces poverty 
Conferencia
Bulawayo, 26-27 de enero de 2010 

Conferencia regional de la 
UPADD joven: transposición de 
la economía social de mercado al 
contexto africano
Costa de Marfil, 25-28 de febrero de 2010

Retos para la democracia
y el desarrollo en Malaui
Asamblea general anual del Young
Politicians Union
Lilongüe, 27 de febrero de 2010 

Conferencia regional de las
organizaciones contrapartes de 
la sociedad civil:
El rol del compromiso de la sociedad
civil con un una cultura de la tolerancia
en África Occidental 
Togo, 29-31 de marzo de 2010
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EL MINISTRO SCHÄUBLE
EN EGIPTO

Durante una visita de dos días a finales de junio en

Egipto, el ministro federal Dr. Wolfgang Schäuble re-

cibió información sobre el panorama de la sociedad

civil y de la minoría cristiana en aquel país. En un

desayuno organizado por la Konrad-Adenauer-Stif-

tung en Egipto se reunió con activistas políticos y

contrapartes de la fundación en el país. Entre otros

temas se abordaron la continuación del proceso de

reformas políticas y el cuidado de los derechos de las

minorías en dicha nación.

Desde la izquierda: Georges Izhak, cofundador del movimiento
opositor egipcio “Kifaya”, el ministro federal Dr. Wolfgang
Schäuble y el Dr. Andreas Jacobs, representante de la KAS 
en Egipto

+ + + NOTA BREVE  + + +

Proyecto compartido de la KAS en Jerusalén y Ramallah

Con motivo de una nueva encuesta común palestino-is-

raelí sobre los tema del proceso de paz que se mantiene

sin avance, las oficinas de la KAS en Jerusalén y en Ra-

mallah invitaron representantes de ambas partes a una

reunión común para deliberar sobre las oportunidades

que derivan de esta encuesta. Como principal resultado

se puede constatar que en comparación con diciembre 

de 2008 – inmediatamente después de la elección del

presidente estadounidense, Obama – los israelíes ven

con más escepticismo un compromiso de Estados Unidos

con la región, mientras los palestinos lo ven con una 

actitud más positiva. Sin embargo, representantes de

ambas partes esperan que la administración estadouni-

dense seguirá considerando como una prioridad abordar

el conflicto árabe-israelí. 
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DEMOCRACIA y DESARROLLO

ENFRENTAR CONFLICTOS –
PROMOVER MÁS ESTADIDAD

“Promoting State-Building, Managing Fault-Lines” fue el tema

de unAaconferencia con asistencia internacional, que se llevó

a cabo en Cadenabbia en septiembre de 2009. Durante tres

días, expertos de todo el mundo deliberaron sobre las líneas

torales de conflicto en países con una estadidad frágil y dis-

cutieron opciones para enfrentar estas líneas de conflicto. En

el marco de la conferencia que se organizó en cooperación

con la sudafricana Brenthurst Foundation los expertos presen-

tes elaboraron un diseño investigativo que será la base para

un estudio comparativo entre países para promover la estadi-

dad. Para el año 2010 se programan eventos de seguimiento

en Israel y Botsuana. 

UNA OBSERVACIÓN 
ELECTORAL DIFERENTE 

En el periodo del 20 al 28 de septiembre Dodji Apevon

y Jean Joel Kissi, presidente y secretario general del

partido opositor toguense CAR, visitaron Alemania. El

objetivo del viaje de estudios fue darle al partido her-

manado la posibilidad de formarse una idea de la

campaña electoral alemana y discutir sobre impulsos

económicos para el país en África Occidental. Además

de las oficinas centrales de la KAS la delegación visitó

también el ministerio federal de economía y la oficina

de la canciller federal alemana. Adicionalmente, los 

invitados tuvieron oportunidad de visitar múltiples 

actos de la campaña electoral en la república alema-

na, entre otros en el estado federado de Schleswig-

Holstein, donde se reunieron con el ministro-presidente

Peter Harry Carstensen. 

De izquierda a de-
recha: Günter Kohl,
MIT; Dodji Apevon,
CAR; el ministro-
presidente del 
estado federado de
Schleswig-Holstein,
Peter Harry 
Carstensen; Jean
Joel Kissi, CAR.
Copyright MIT 



DESARROLLO A TRAVÉS
DE LA INTEGRACIÓN

El primero de octubre de 2009 se realizó en la ciudad

de Túnez una conferencia internacional conjunta entre

el Centre de Jeunes Dirigeants, de la República de 

Túnez, y la Konrad-Adenauer-Stiftung sobre el tema

“Innovación empresarial como motor de la integra-

ción regional”. En opinión de algunos expertos, la es-

casa integración regional de los Estados de la Unión

del Magreb Árabe resulta en un gran obstáculo para

el desarrollo económico de África del Norte. Sólo el

avance en el camino hacia una cooperación política y

económica más estrecha ofrece a las empresas en el

Magreb nuevos potenciales para crecer y, con ello,

ayudar a que se dinamice el desarrollo económico.

POLÍTICA FAMILIAR 
EN SENEGAL

Conjuntamente con la asociación de las juristas senega-

leses la KAS organizó el 29 y 30 de julio un simposio

sobre la política familiar en el Senegal. Juristas de todo

el país, prácticos y teóricos, lo mismo que teólogos, so-

ciólogos y médicos abordaron la pregunta, de si el dere-

cho familiar del Senegal, que en 1972 se celebró como

una conquista, sigue respondiendo a las exigencias pre-

sentes. Las juristas demandan una modernización del

derecho familiar ante el rol que las mujeres desempe-

ñan hoy en día en la vida social y económica. Se oponen

a las agrupaciones islámicas que desde hace años tratan

de introducir la sharia, que vendría a sustituir el derecho

familiar. Las parlamentarias que asistieron a la conferen-

cia elaboraron una propuesta de ley para armonizar los

textos vigentes con los tratados internacionales. En bre-

ve se votará esta propuesta en ambas cámaras.
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DEMOCRACIA y DESARROLLO

CONGRESO SOBRE 
ÁFRICA DE LA BANCADA
DE LA CDU/CSU EN EL
PARLAMENTO FEDERAL

En el marco del

lema “África y Ale-

mania: asociación

duradera entre igua-

les”, el 17 de junio

la bancada de la

CDU/CSU realizó el

congreso sobre Áfri-

ca en el parlamento

federal alemán. Mo-

mentos culminantes

de la actividad fue-

ron el discurso de la canciller federal alemana Dra.

Angela Merkel y la intervención del músico Bob

Geldorf, comprometido con la política para el des-

arrollo. Por la KAS participó su secretario general

adjunto, Dr. Gerhard Wahlers, en el panel “Good

Governance – condición para un buen ejercicio del

gobierno”. Adicionalmente, la fundación estuvo pre-

sente con un puesto que ofreció información y pu-

blicaciones a los líderes internacionales invitados

del ámbito político, económico y científico.

De izquierda a 
derecha: Thomas
Schiller, represen-
tante del progra-
ma regional diálo-
go político Magreb
de la KAS; Karim
Laraki, oficina 
África del Norte 
de la Comisión
Económica de las
Naciones Unidas
para África; Jawad
Hamri, asesor del
ministro marroquí
de finanzas y eco-
nomía; Sid Ahmed
el Ghozali, anterior
primer ministro 
de Argelia; Prof.
Dr. Ahmed Youra
Haye, coordinador
de “Mauretanien
Vision 2030”; 
Brahim Hafedh,
presidente de la
Unión Magrebiana
de Patrones, Libia  

El vicepresidente
del grupo parla-
mentario de la
CDU/CSU, el dipu-
tado Arnold Vaatz
durante su visita
al puesto de infor-
mación de la KAS

FORTALECER LOS DISTRI-
TOS EN MOZAMBIQUE

Por invitación de la

Konrad-Adenauer-

Stiftung y de la

GPAC – una federa-

ción mozambiquense

de asociaciones ciu-

dadanas –, repre-

sentantes de parti-

dios, funcionarios de

municipios y distri-

tos, y representan-

tes de asociaciones

ciudadanas de diver-

sas provincias discutieron el 19 de septiembre en Ma-

fulane sobre el uso de los recursos del “fondo distri-

tal”. Con estos recursos se pretende fomentar iniciati-

vas locales de desarrollo mediante créditos de más de

7 millones de meticales por distrito. El balance preli-

minar de la discusión: La realización muestra que ya

hay resultados pero también existen propuestas para

mejorar la selección de los proyectos apoyados, el 

acceso a los recursos, su administración y reembolso. 

Descentralización viva: reunión de una 
asociación ciudadana



Después de la presentación de la doctrina social de la Iglesia Rusa Orto-

doxa – que ha sido el primer posicionamiento oficial de la iglesia ortodo-

xa sobre cuestiones de la ética social –, dicha iglesia publicó un segundo

documento en julio de 2008, que abarca los fundamentos de su doctrina

en cuanto a “la dignidad, la libertad y los derechos humanos”. Ello fue

motivo para que la KAS intercambiara opiniones con representantes de

otras iglesias ortodoxas en el marco de su círculo de conversación “doc-

trina social ortodoxa”. Por invitación de la

KAS Rumania y de la oficina sectorial “valo-

res y religión”, del 21 al 23 de septiembre,

se reunieron en Berlín representantes de

iglesias ortodoxas y expertos en ética social

de varios países para establecer sus posi-

ciones al respecto. Entre ellos hubo gente

como el especialista en derechos humanos,

Prof. Konstantinos Delikostanis de la Universidad de Atenas, además de

teólogos evangélicos y católicos como el director del Instituto Ecuménico

Hermannstadt, Prof. Stefan Tobler, y la directora de Justitia et Pax Austria  

Ingeborg Gabriel. La cuestión con respecto a la imagen del ser humano 

y de su dignidad y sus derechos, que derivan de aquella, se constató

como fundamental para cualquier discurso en torno a la ética social. Con

el aporte ortodoxo este discurso ha adquirido una tercera dimensión.

Sobre este tema urgente, pero ampliamente repri-

mido, la KAS llevó a cabo una conversación de ex-

pertos el 18 de junio de 2009 en Berlín. En forma

de introducción gerhard Robbers, catedrático en la

materia del derecho público en la Universidad de

Trier, y Otmar Oehring, director de la oficina espe-

cializada en derechos humanos de “missio e.V.”,

abordaron la dimensión del problema: actualmente

los cristianos son el grupo religioso oprimido más

grande en el mundo.

A continuación y bajo el lema “La política encuentra la

iglesia” entablaron la discusión el vicepresidente de la

bancada de la CDU/CSU en el parlamento federal ale-

mán y encargado del tema derechos humanos y ayuda

humanitaria, el diputado Arnold Vaatz, y la presidenta

del respectivo grupo de trabajo de la bancada, la dipu-

tada Erika Steinbach (foto superior), con el apoderado

del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD)

en Berlín, el prelado Dr. Bernhard Felmberg, y la direc-

tora ejecutiva de la comisión alemana Justitia et Pax,

Gertud Casel (foto inferior). La discusión abordó las

causas y los impactos del fenómeno. En el centro del

debate colocaron la reflexión sobre el posible aporte

que tendría la política para la aplicación de la libertad

de religión y la protección de los cristianos. También

abordaron el papel de la iglesia en la defensa de su

derecho de libertad. Entre otros, asistieron numerosas

organizaciones que interceden por la libertad de reli-

gión como derecho humano. Constataron: la libertad de

religión es más que una mera defensa de la causa de la

tolerancia; es un derecho. El compromiso mundial con

los cristianos se debe convertir en un interés comparti-

do, lo que requiere también de un camino común.

LA LIBERTAD DE RELIgIÓN COMO DERECHO

HUMANO – PERSECUCIÓN DE CRISTIANOS HOy POR HOy

DIGNIDAD HUMANA – DERECHOS
HUMANOS: POSICIONES ORTODOXAS
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su reli-

gión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,

la práctica, el culto y la observancia. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 18)

DERECHOS HUMANOS

“A COMMON WORD” – fue la “palabra comparti-

da” de cristianos y musulmanes el resultado de

la reunión que promovió la KAS y a la que asis-

tieron diferentes multiplicadores destacados de

ambas religiones; esto, a principios de octubre

en Cadenabbia. La fundación se enfocó en África

Subsahariana, Asia del Sur y el Sudeste de Asia

con el fin de explorar posiciones comunes y con-

secuencia políticas en torno al manejo de los de-

rechos humanos. Al efecto, se formuló una decla-

ración conjunta, que surtió sus efectos: El “Mes-

sage from Cadenabbia” encontró una pronta difu-

sión en los país de origen de los participantes.

� www.kas.de/commonword



“EL ESTE SE ENCUENTRA CON EL OCCIDENTE” –

EN ROMA: CULTURA POLÍTICA y RELIgIÓN 

PAZ Y RECONCILIACIÓN
EN COLOMBIA

La KAS apoya un nuevo proyecto de la iglesia ca-

tólica en Colombia: Auspiciado por la conferencia

episcopal local se formó la Comisión de Concilia-

ción Nacional (CCN). En ella cooperan 20 perso-

nalidades de la vida pública para que la sociedad

civil colombiana se convierta en un actor capaz

dentro del difícil proceso de paz.

El presidente de la conferencia

episcopal colombiana, Mons. 

Rubén Salazar Gómez, dio inicio 

al proyecto para la región Caribe;

con una serie de otras conferen-

cias regionales se intentará esta-

blecer las condiciones previas 

mínimas para la paz en Colombia.

Se busca que los acuerdos logrados se presenten

en el contexto de la campaña electoral presiden-

cial en marzo del año entrante y desemboquen en

iniciativas específicas de ley.

Con una conferencia sobre este tema la Konrad-

Adenauer-Stiftung en Roma, en cooperación con el

Center for European Studies de Bruselas, inauguró

el 29 de septiembre un ciclo de sesiones, dividido

en tres partes, bajo el lema “cuestiones del futuro”.

En el evento auspiciado por la Universidad Pontificia

Gregoriana participaron diversos expertos internacio-

nales de todas las confesiones, entre ellos el senador

italiano Marcello Pera; el presidente del P.E.N. Inter-

nacional, Dr. Jiří Gruša; el legista Prof. Dr. Josef 

Isensee; el subsecretario del consejo pontificio Cor

Unum, prelado Mons. Giampietro Dal Toso; el presi-

dente del departamento para las relaciones extraecle-

siales de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del patriarca-

do de Moscú, Archimandrit-Erzabt Kyrill, y el vicedirec-

tor del departamento exterior de la Iglesia Ortodoxa

Rusa en Moscú, el padre Philip.

Los asistentes concurrieron en que: un posicionamiento

de las iglesias cristianas en el discurso social y político

de valores sólo resultará exitoso si las iglesias definen

la relación entre ellas. La metáfora de los dos lóbulos

del pulmón acuñada por el papa Juan Pablo II señalaría

la igualad necesaria de las iglesias orientales y la igle-

sia latina: Al efecto, habría que trabajar fuertemente

en pos de un diálogo entre pares. En el marco de la

conferencia la Konrad-Adenauer-Stiftung aprobó un do-

cumento de posicionamiento al respecto.
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“Europa respira con dos lóbulos del pulmón.”

El papa Juan Pablo II al expresarse sobre el mismo nivel de 

importancia que guarda tanto la iglesia oriental como la occidental

DIÁLOgO VALORES y RELIgIÓN

El Este se encuen-
tra con el Occiden-
te: Archimandrit
Simeone Catsiras
de la comunidad
griego-ortodoxa 
en Roma y el Dr.
Josef Homeyer,
obispo emérito de
Hildesheim

De izquierda a de-
recha: Padre Darío
Echeverri González,
secretario general
de la CCN; Mons.
Rubén Salazar 
Gómez, arzobispo
de Barranquilla y
presidente de la
conferencia episco-
pal colombiana;
Prof. Stefan Jost
(representante de
la KAS)

SE VIVIÓ DINÁMICO 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Por invitación de la Konrad-Adenauer-Stiftung, de la embajada

israelí, de la Universidad de Dakar y de la Asociación Senegale-

sa para la Cooperación Descentralizada (ASECOD) sesionaron

más de cien expertos y representantes de las tres religiones

monoteístas y de religiones africanas. Esto a mediados de junio

en las instalaciones de la KAS en Dakar, para explorar el mo-

delo senegalés de convi-

vencia entre las religio-

nes. Esta es señalada

como ejemplar, pero

tampoco en el Senegal 

la convivencia de las reli-

giones está siempre libre

de tensiones. Al efecto,

se debatieron las causas

y se elaboraron propuestas para una solución. Mientras el diá-

logo cristiano-musulmán ya se ha institucionalizado en el Sene-

gal, por lo general no se ha involucrado a las religiones africanas

tradicionales. A la vez, el encuentro con el judaísmo fue algo

nuevo: el rabino Dov Maimon llegó expresamente por este 

motivo desde Jerusalén. De Alemania asistió el teólogo y ex-

subsecretario Klaus-Jürgen Hedrich. 



Los días 14 y 15 de septiembre de 2009 la Konrad-

Adenauer-Stiftung en cooperación con el instituto

líder indio de investigación económica, el ICRIER, 

y con las contrapartes CEPII y la fábrica de ideas

Bruegel de Europa realizó una conferencia sobre la

crisis del mercado financiero desde la perspectiva

de los estados del g20.

Más de 100 expertos en política, economía y ciencia

respondieron a la invitación de los organizadores y

estuvieron en Nueva Delhi, para abordar los efectos y

posibles aprendizajes de la crisis mundial del merca-

do financiero. A la conferencia asistieron tanto repre-

sentantes del así denominado grupo BRIC (Brasil,

Rusia, India, China) como participantes de los países

industrializados occidentales. En cuanto a Alemania,

la Konrad-Adenauer-Stiftung invitó a Dietrich Jahn,

director del subdepartamento para política moneta-

ria, contratación de créditos y cuestiones del merca-

do financiero del ministerio federal de finanzas y a la

Dra. Stormy-Annika Milder, Senior Researcher de la

Fundación Ciencia y Política y ex-becaria de la KAS.

Precisamente la India ha establecido objetivos bien

definidos con respecto a su pertenencia al G20. En

su intervención, el gobernador del Reserve Bank of

India, Dr. D. Subbarao, señaló cuatro aspectos que

debería trabajar el país – articuladamente dentro del

G20 – en el futuro: equilibrar las asimetrías interna-

cionales entre países industrializados y país emer-

gentes; coordinar la política monetaria en el ámbito

internacional; limitar la inflación y ampliar las rela-

ciones entre los mercados financieros, la economía

real y el crecimiento económico. Montek Singh Ahlu-

walia, vicepresidente de la Planning Commission de

la India y sherpa de la India en el G20, destacó que

los países emergentes están adquiriendo cada vez

más importancia. Según él, al efecto, las naciones

industrializados occidentales tienen que aprender a

incluir estos países y otros países claves en los pro-

cesos internacionales de toma de decisiones. El G20

presentaría el foro oportuno al respecto.

Foto izquierda: 
Montek Singh Ahlu-
walia, vicepresidente
de la Planning Com-
mission de la India y
sherpa de la India en
el G20. Foto derecha:
He Fan del Chines
Academy for Social
Sciences Beijing y
Dietrich Jahn del mi-
nisterio federal ale-
mán de finanzas

Discurso festivo
con motivo de la
inauguración de 
la cátedra “Konrad
Adenauer – Econo-
mía social de mer-
cado”

g20 – COOPERACIÓN EN TIEMPOS 

DE CRISIS MUNDIAL

El 18 de junio de 2009 se inauguró en la Universidad

Miguel de Cervantes en Chile la cátedra “Economía so-

cial de mercado – Konrad Adenauer”, en la presencia

del ex-presidente chileno Patricio Aylwin. El Dr. h.c.

Josef Thesing, otrora secretario general adjunto de la

KAS, pronunció el discurso festivo. La cátedra se dedi-

ca al análisis de las condiciones de éxito del modelo

de economía social de mercado, para evaluar sus

principios, considerando la realidad latinoamericana.

En cooperación con la KAS se llevarán a cabo carreras

universitarias nacionales e internacionales, diploma-

dos y seminarios, foros, trabajos de investigación y

publicaciones sobre cuestiones del crecimiento eco-

nómico, del desarrollo social y de la sustentabilidad 

ecológica. El objetivo consiste en la construcción de

una red de economistas interesados y líderes de 

opinión en los ámbitos de la política, la economía y

la sociedad.
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ORDEN ECONÓMICO y SOCIAL

EIN INTERNATIONALES STIMMUNGSBILD

ERWARTUNGEN AN DEN 
G20-GIPFEL IN PITTSBURGH

Expectativas con
respecto a la 
cumbre g20 en
Pittsburgh

Poco antes de la
cumbre G20 en 
Pittsburgh la KAS 
publicó un informe
sobre el respectivo
ambiente entre 
los estados partici-
pantes.

� www.kas.de/
publikationen

INAUgURACIÓN DE LA CÁTEDRA “ECONOMÍA 

SOCIAL DE MERCADO – KONRAD ADENAUER” 

UNIVERSIDAD MIgUEL DE CERVANTES EN CHILE



ACTUALIZACIÓN PARA POLÍTICOS
DE NUEVA GENERACIÓN DE TOGO

A mediados de septiembre, se realizó en Togo el seminario de cierre de

un curso de actualización de cinco semanas para políticos jóvenes de

nueva generación. El objetivo del seminario fue profundizar los conoci-

mientos de los participantes en las áreas de responsabilidad directiva y

relaciones públicas. Durante el evento de salida en Palimé se colocó la

economía de Togo en el centro de las discusiones. Diferentes empresa-

rios dibujaron un panorama del estado de la economía en el país e in-

formaron a los asistentes del curso sobre nuevos campos empresaria-

les. Una comparación entre la política económica en África y Europa

mostró que la UE es un modelo para muchos participantes, que ofrece

oportunidades para una mejor integración económica y política confor-

me a la opinión de los políticos de nueva generación. Particularmente

se abordó la tarea que tiene el estado para crear condiciones marco 

favorables para el desarrollo económico individual.

Por iniciativa de la KAS en Guatemala y en

cooperación con la universidad católica Rafael

Landívar surgió a mediados de 2009 una cá-

tedra nueva para la economía social de mer-

cado. El objetivo de la institución es la formación no sólo de estudian-

tes en las áreas de economía, la ciencia política y las ciencias jurídicas,

sino también de profesores, periodistas y analistas políticos en cuanto

a los fundamentos y temáticas de la economía social de mercado. Con

el debate de la política de ordenamiento, como telón de fondo, que

después de la crisis financiera se realiza abiertamente en América Lati-

na, el trabajo de la cátedra ya encuentra amplio interés. 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL DE
MERCADO EN GUATEMALA
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ORDEN ECONÓMICO y SOCIAL

CRISIS DEL MERCADO FINANCIERO – 

RECUPERAR CONFIANZA

Bajo la dirección de los tres catedráticos para las

ciencias económicas, Rolf H. Haase, Joachim Star-

batty y Wolf Schäfer, a mediados de septiembre se

llevó a cabo un programa de diálogo sobre la eco-

nomía social de mercado. Expertos chinos y occi-

dentales y estudiantes debatieron conjuntamente

sobre los retos actuales que tiene que enfrentar el

modelo económico alemán y el chino, teniendo a la

crisis internacional financiera como telón de fondo.

Participantes del programa de diálogo sobre la economía
social de mercado en Shanghai

Mesa de discusión con embajadores en Malasia sobre el
tema de la sustentabilidad

CARRERA UNIVERSITARIA “RESPONSI-

BILITy MANAgEMENT” EN MALASIA

En el marco del “CSR & Sustainability Summits”

que organizó la oficina de representación de la KAS

en Malasia el 17 de septiembre en Kuala, Lumpur,

se presentó la carrera universitaria “Reponsibility

Management”, que fue diseñada por la KAS y el

Malaysian Institute for Management. A partir de

2010 apoyará ejecutivos en empresas públicas y

privadas y en organizaciones de la sociedad civil en

la aplicación de iniciativas dirigidas a la responsabi-

lidad social y responsabilidad ecológica de las em-

presas. La nueva carrera, que responde a la cre-

ciente demanda de prácticas de responsabilidad so-

cial corporativa (CSR) y a la conciencia ambiental

en aumento en la región, es un aporte de la KAS

para fortalecer el desarrollo sustentable en Malasia. 



SENSIBILIZAR A LOS 
PERIODISTAS ANTE LOS
PROBLEMAS AMBIENTALES

En septiembre de 2009, la oficina de la KAS en

Fortaleza organizó un seminario práctico de cuatro

días sobre temas de la política ambiental para 

periodistas y estudiantes de periodismo jóvenes.

Casi 30 periodistas tuvieron la oportunidad de infor-

marse sobre problemas ambientales actuales par-

tiendo de la problemática del bosque nacional de

Araripe en el estado Ceará, en el noreste de Brasil.

La Konrad-Adenauer-Stiftung invitó docentes, perio-

distas y representantes de organizaciones ambienta-

les y del ministerio de medio ambiente a participar

en conferencias y discusiones. En el diálogo con pe-

riodistas jóvenes abordó cuestiones de la explotación

y la conservación de la naturaleza; de la creciente

amenaza por el cambio climático y de la importancia

de proyectos para proteger la vida silvestre. A la vez

se discutieron cuestiones prácticas de su vida profe-

sional cotidiana.

Los participantes del seminario escribirán reportajes

sobre los diferentes enfoques temáticos de dicho

evento. Posteriormente la KAS dará a conocer los

mejores trabajos en una publicación propia. 

Ya por cuarta vez la KAS en la India, con-

juntamente con el TERI (“The Energy Re-

sources Institute”), el instituto premio no-

bel Rajendra Pachauri llevó a cabo un diá-

logo energético en octubre. En vísperas de

la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climá-

tico en Copenhague las discusiones se

concentraron en los impactos del cambio climático y en

la seguridad energética en el futuro. Al efecto, particu-

larmente se demostró la importancia de la energía nu-

clear como tecnología interina y del empleo de energías

renovables para la producción energética sustentable y

duradera en Asia del Sur. El coordinador para la política

energética del grupo parlamentario alemán de la CDU/

CSU, el diputado Dr. Joachim Pfeiffer, ubica la solución

del futuro abastecimiento energético de la India en una

mezcla energética equilibrada.

LA INDIA: DIÁLOGO 
ENERGÉTICO 
INTERNACIONAL

PROTECCIÓN DEL CLIMA
EN MÉXICO

Con el apoyo de la Konrad-Adenauer-Stiftung la “Fun-

dación Humanismo Político” de la bancada del PAN –

partido hermanado con la KAS – en el senado mexica-

no organizó, en agosto, en la Ciudad de México, un ci-

clo de seminarios en relación con los “efectos del cam-

bio climático sobre México”. El objetivo fue crear una

mayor conciencia entre parlamentarios y representan-

tes de organizaciones de la sociedad civil y transmitir-

les conocimientos sobre los futuros retos que enfrenta-

rá México ante el inminente calentamiento del planeta.

En las 15 sesiones en total intervinieron, junto con los

senadores del PAN, también colaboradores del ministe-

rio mexicano para el medio ambiente y los recursos

naturales, así como expertos en el tema del clima de

México y Europa. Las discusiones se enfocaron en el

diseño de las herramientas internacionales para aplicar

la protección mundial del clima, en las medidas espe-

cíficas para limitar los efectos económicos y sociales

negativos del cambio climático y en la elaboración y

aplicación de leyes ambientales nacionales.

Unidos por la pro-
tección del clima:
los senadores me-
xicanos Rubén 
Camarillo, Guiller-
mo Tamborrel,
Humberto Andrade
y María Serrano
(de izquierda a 
derecha)
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ENERgÍA y MEDIO AMBIENTE

El ex-subsecretario
de relaciones exte-
riores de la India,
Rajiv Sikri (iz-
quierda), se preo-
cupa por futuros
conflictos entre
China y la India
con respecto a 
los recursos ener-
géticos  



Volkmar Köhler entrega la presidencia de la comisión

de planeación

Por motivos de edad,

el presidente de la co-

misión de planeación

de la KAS y anterior

subsecretario parla-

mentario en el ministe-

rio para la cooperación

económica y el des-

arrollo (BMZ), Dr. 

Volkmar Köhler, entre-

gó el 5 de julio de 2009 la presidencia de este gremio,

que asumió desde 1989. El vicepresidente de la KAS, 

el ministro de estado retirado Anton Pfeifer (derecha)

agradeció al Dr. Köhler (segundo de derecha) su compro-

miso durante decenios con la fundación e hizo honor a

su dirección, la cual calificó como competente, y al am-

biente siempre agradable en las conversaciones. A través

de la comisión de planeación la KAS habría recibido im-

pulsos importantes para su trabajo internacional durante

los últimos dos decenios. Como sucesor se nombró al 

secretario general adjunto al Dr. Gerhard Wahlers (iz-

quierda), lo que según Pfeifer demuestra la estrecha arti-

culación entre la comisión de planeación y el trabajo del

departamento central cooperación internacional.
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NOVEDADES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Con proyectos en más de 100 países la KAS se compromete

mundialmente con la paz, la libertad y la justicia.

NOMBRES Y CARAS: 

SABINA WöLKNER
� Desde septiembre de 2009 dirige la oficina de 
representación de la KAS en Sarajevo/Bosnia y 
Herzegovina.
� Antes trabajó en el equipo Europa/América 
del Norte.
� Contacto: Sabina.Woelkner@kasbih.com

DR. COLIN DüRKOP
� Asumió en septiembre de 2009 la dirección de 
la oficina de representación en Corea con responsa-
bilidad para la península coreana y Japón.
� Antes fue director del programa diálogo político 
en Asia y jefe del equipo Asia.
� Contacto: colin.duerkop@kas.de

DR. BERND LöHMANN
� Dr. Bernd Löhmann asumió en septiembre de 
2009 la dirección del programa nacional Argentina, 
en Buenos Aires.
� Antes redactó los discursos del presidente de 
la KAS.
� Contacto: bernd.loehmann@kas.de

DR. PETER KöPPINgER
� Desde septiembre de 2009 el Dr. Peter Köppinger
dirige la oficina de representación en Manila. 
� Antes fue entre otras cosas representante de las
oficinas en Vietnam, Camboya y Bélgica.
� Contacto: peter.koeppinger@kas.de

OLAF JACOB
� Desde octubre de 2009 Olaf Jacob dirige el 
programa regional política social de ordenamiento 
en América Latina (SOPLA), desde Rio de Janeiro.
� Antes trabajó en el equipo América Latina.
� Contacto: olaf.jacob@kas.de

THOMAS STEHLINg
� Thomas Stehling dirige desde octubre de 2009 
la oficina de representación en Madrid. 
� Antes trabajo entre otras cosas como representante
en Manila y Londres.
� Contacto: thomas.stehling@kas.de

DR. MARTIN BECK
� Dr. Martin Beck asume a partir de enero de 2010 la
dirección de la oficina de representación en Ammán.
� Su trabajo anterior fue de colaborador científico
para estudios sobre el Cercano Oriente en GIGA,
Hamburgo.
� Contacto: martin.beck@kas.de

La velocidad vertigino-

sa del cambio, el con-

junto complejo de ob-

jetivos y la creciente

articulación regional y

sectorial, que caracte-

rizan la cooperación

para el desarrollo al

comienzo del siglo

XXI, requieren de nue-

vas ideas y conceptos innovadores. Precisamente en és-

tos se enfocó la discusión el 5 de noviembre en la aca-

demia de la KAS en Berlín, que se llevó a cabo en el

marco del simposio “Repensar la política de desarrollo”.

Esto con motivo del octogésimo cumpleaños del Prof. Dr.

Peter Molt. Diversas personalidades de primer orden de

la política, la economía y de la sociedad civil, atraídas

por el tema y los ponentes, continuaron animadamente

con el intercambio de opiniones sobre la política de des-

arrollo incluso después de las conferencias.  

Simposio sobre política de desarrollo con motivo 

del 80 cumpleaños de Peter Molt



ZUNAMI

A sólo 3 meses de la

elección, con esta pu-

blicación es posible

disponer de un análisis

con fundamento cientí-

fico sobre las cuartas

elecciones democráti-

cas celebradas en Sud-

áfrica. Los resultados

electorales se interpre-

tan detenidamente en

su contexto político y se señalan tendencias en cuanto

al compromiso con los partidos y al comportamiento

electoral. El estudio lo concibieron y editaron Roger

Southall y John Daniel, en cooperación con la Konrad-

Adenauer-Stiftung. El libro lo publica la editorial Jaca-

na Media y está a la venta en las librerías.

DEFyINg THE WIND

OF CHANgE

Después de años de crisis,

en marzo de 2008 hubo

elecciones parlamentarias,

senatoriales, municipales

y presidenciales en Zim-

babwe. En estas eleccio-

nes generales el ZANU-PF,

que gobernó desde la in-

dependencia del país en

1980, perdió por primera

vez la mayoría parlamentaria y el presidente Robert 

Mugabe se tuvo que enfrentar en una segunda vuelta 

con su contrincante Morgan Tsvangirai. La publicación es

un análisis del tumulto político que derivó en la creación

de un gobierno de “unidad nacional”, que marca un hito

en cuanto al futuro político de Zimbabwe.

ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

LATINOAMERICANO 2009 (CD INCLUIDO)

La 15a. edición del renombrado Anuario de derecho

constitucional latinoamericano, publicado por el pro-

grama estado de derecho para América Latina, reúne

textos inéditos de destacados autores de América 

Latina y Europa, que abordan las tendencias actuales

del derecho constitucional y del derecho procesal

constitucional; de la protección de las garantías indivi-

duales y de los dere-

chos humanos y del

derecho internacional

y de integración. To-

dos ellos temas priori-

tarios del programa

estado de derecho. 

La nueva edición del

anuario es la primera

que se publica asocia-

da con conceptos y

palabras claves y por

tanto es todavía más

accesible en la red.  

NUEVAS PUBLICACIONES SELECTAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

FALLOS SELECTOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL FEDERAL – TRADUCCIONES

Con motivo del sexagésimo aniversario de la ley fun-

damental alemana el programa estado de derecho

Europa Sudeste de la Konrad-Adenauer-Stiftung en-

cargó la traducción de fallos determinantes del Tribu-

nal Constitucional Federal a cuatro idiomas (albanés,

bosnio, macedonio y serbio). La colección de senten-

cia empieza con una introducción del presidente del

Tribunal Constitucional

Federal, Prof. Dr. 

Dres. h.c. Hans-Jürgen

Papier. Recién se pu-

blicó la traducción al

macedonio.

� Las publicaciones mencionadas se pueden adquirir a través de la red en: www.kas.de/publikationen


