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I N F O R M E  D E  V I A J E  

 

Conociendo a la democracia ale-
mana - Informe de un viaje de 
estudios a Berlín 
La Escuela de Formación Política (EFP) “Mi-
llennials para el cambio” es un programa de 
la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en el 
Perú, una iniciativa de formación política 
dirigida a jóvenes peruanos que participan 
en organizaciones sociales y políticas del 
centro político. Tres generaciones se han 
graduado desde su creación en el 2015.  

En esta oportunidad, ocho exbecarios de las 
dos primeras promociones visitamos las 
ciudades de Berlín y Brandemburgo en Ale-
mania; para conocer in situ la actuación de 
los partidos políticos, la labor formativa de 
las fundaciones políticas y el rol protagónico 
de las juventudes en la consolidación y for-
talecimiento del sistema democrático ale-
mán. Como delegación peruana de “millen-
nias” estuvimos acompañados por Sebas-
tian Grundberger, Representante de la 
KAS en el Perú. 

Preámbulo 

Para los jóvenes peruanos, Alemania es un 
país alejado y misterioso. Su idioma y cultu-
ra son muy distintas a las peruanas, lo que 
crea una barrera. No obstante, a lo largo de 
la historia peruana -y latinoamericana- han 
existido valiosos aportes de destacados per-
sonajes alemanes, como: Alexander von 
Humboldt, Max Uhle, María Reiche, entre 
otros; que con su trabajo y esfuerzo ha con-
tribuido a descubrir y profundizar detalles 
de la historia peruana, labor y compromiso 
que los peruanos agradecen y que han 
acercado Alemania al Perú. 

La experiencia en Alemania 

Del 10 al 17 de junio del presente año, co-
mo delegación de “millennials” visitamos 

diversas entidades alemanas: el Parlamento 
Federal Alemán, la sede en Berlín de Funda-
ción Konrad Adenauer, la Oficina Federal de 
la CDU, la Comisión Internacional de Jóve-
nes Demócratas Cristianos, el Parlamento 
Regional del Estado Federado de Brandem-
burgo, la Central Federal para la Educación 
Política, la Unión de Jóvenes Demócratas 
Cristianos, entre otras organizaciones. 

Durante nuestra estadía en Alemania, dialo-
gamos con líderes políticos y especialistas 
en temas de gobierno y partidos políticos, 
quienes compartieron -con su carisma y sin-
ceridad- sus conocimientos y los alentaron 
seguir en la carrera política con visión y ho-
nestidad. 

Durante el encuentro con David Gregosz, 
nos informamos sobre el rol del Estado y de 
la economía social de mercado, la que se 
enfoca no solo en recaudar impuestos, sino 
también en ofrecer reglas justas que gene-
ren competencia entre las empresas. Ade-
más, nos orientó a observar los retos a los 
que se enfrenta América Latina, uno de los 
más importantes es pasar de las actividades 
económicas primarias a una economía di-
versificada, que permita a países como el 
Perú integrarse a bloques económicos sóli-
dos, tomando como ejemplo la Alianza del 
Pacifico, de la que Perú ya es miembro. En 
ese sentido, Bertil Wenger  explicó que el 
logro más importante que ha tenido Alema-
nia es haberse reconciliado con Francia, con 
quien ahora trabaja en conjunto, liderando 
una de las comunidades políticas más gran-
des a nivel mundial: la Unión Europea. 
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Las próximas elecciones 

En Alemania, el 24 de setiembre, los ciuda-
danos acudirán a las urnas para elegir a los 
nuevos representantes del Parlamento Fe-
deral Alemán. Este periodo preelectoral fue 
un factor muy importante en la visita, este 
momento político nos permitió conocer los 
preparativos y las estrategias de la CDU pa-
ra afrontar la próxima campaña electoral, 
de la cual deseamos desde Perú, salga vic-
toriosa nuevamente Angela Merkel.  

En este contexto, Holger Kulick precisó 
que la democracia no se limita solo a sufra-
gar, implica también conocer la Constitu-
ción, las reglas de juego y el sistema de va-
lores. En el caso alemán, el gobierno ha to-
mado con seriedad desde hace años el fi-
nanciamiento de diversos programas que 
trabajan en la consolidación de su sistema 
democrático y en sensibilizar a su población 
sobre estos temas. En este sentido, en la 
reunión con Pamela Brandt descubrimos el 
trabajo que realiza la Central Federal para 
la Educación Política, que forma a la ciuda-
danía alemana -niños, adolescentes y jóve-
nes- desde la etapa escolar y refuerza los 
conceptos en los adultos. La Central Federal 
ha desarrollado una herramienta muy in-
teresante, llamada “WahlOmat” (en español 
podría traducirse como “Encuesta electo-
ral”); que a través de 38 preguntas permite 
medir la simpatía con los partidos políticos 
en función a sus propuestas, lo que acerca a 
la población desde otro enfoque, y les facili-
ta a los ciudadanos votar por opciones cer-
canas a sus intereses. Esta aplicación se 
pone a disposición de los electores y público 
en general tres semanas antes de cada 
elección, y en el último proceso fue emplea-
do por más de 13 millones de ciudadanos. 

El sistema de partidos y la CDU 

La oportunidad de visitar y dialogar con re-
presentantes de la Unión Demócrata Cris-
tiana (CDU), el partido de la Canciller Ange-
la Merkel, ha sido una experiencia inolvida-
ble. La CDU, que bordea los 440 mil miem-
bros, y que cuenta con una estructura di-
námica y moderna, con fuentes de finan-
ciamiento y con una estrategia planificada 
de campaña electoral, demuestra la impor-

tancia de la democracia interna y de la ca-
nalización del financiamiento en programas 
de capacitación. Al respecto, en el último 
periodo se aprobó el desembolso de 144 
millones de euros para los partidos políticos 
que hayan superado el 2% del total de elec-
tores. Además, conocimos de primera fuen-
te las particulares iniciativas institucionales 
que existen en la CDU, como la Unión de 
Jóvenes, la Unión de Mujeres, la Unión de 
Adultos Mayores, la Unión de PYMES, entre 
otras; las cuales trabajan a través de un 
comité independiente. 

El diputado federal Steffen Bilger, compar-
tió con nosotros un mensaje de aliento res-
pecto a mantener su autenticidad e impar-
cialidad en el debate para la aprobación de 
políticas públicas más allá de las presiones 
mediáticas, especialmente en las que tienen 
un impacto en las futuras generaciones, 
porque ninguna lucha realizada por los ciu-
dadanos, en defensa y promoción de la de-
mocracia es en vano. Además, explicó que 
la democracia hay que cultivarla, porque 
siempre existirán el riesgo de perderla, y 
puso como ejemplo su propio país: Alema-
nia, que sigue trabajando en la conserva-
ción de su democracia. Expuso también so-
bre el enfoque que se le dio a la gran cola-
ción entre la CDU-CSU y el SPD, que desde 
la perspectiva peruana, es una propuesta 
política impresionante. Y en esa misma lí-
nea, el diputado del estado federado de 
Hamburgo, Carsten Ovens, compartió con 
nosotros su visión de la política en demo-
cracia, la cual debe entenderse como el me-
dio para superar una serie de debates hasta 
encontrar acuerdos en favor de los ciudada-
nos, considerando también a las minorías. 

Dieter Dombrowski nos habló sobre la 
necesidad de hacer buena política, respon-
diendo a las necesidades cotidianas de los 
ciudadanos: fortaleciendo las capacidades 
de las mujeres; desarrollando infraestructu-
ra en las zonas rurales, para prevenir la mi-
gración por falta de oportunidades. Además, 
relató algunas experiencias personales y 
coincidieron sobre el valor fundamental de 
la familia para el desarrollo humano en las 
sociedades. 
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Para entender la alta participación y la rele-
vancia de las instituciones políticas, conoci-
mos la historia de los partidos políticos en 
Alemania que pasó de contar con 10 organi-
zaciones políticas en 1929, a una durante el 
régimen nazi de Hitler. Actualmente, existen 
cuatro partidos políticos con presencia en el 
Parlamento Federal, número que probable-
mente aumentará a seis en las próximas 
elecciones.  

El dirigente joven Ruben Schuster, expuso 
la historia y trabajo que realiza la Comisión 
Internacional de la Unión de Jóvenes de la 
CDU, institución que surgió en 1945 y que 
actualmente congrega a 100 mil participan-
tes, hecho que ha llevado a la organización 
a obtener el título de la iniciativa juvenil or-
ganizada más grandes de la Unión Europea. 
Además, es independiente de la matriz del 
partido y administra sus recursos de forma 
autónoma, a través de los aportes del Minis-
terio de Educación, de la CDU y de auspi-
ciadores del sector privado. Asimismo, exis-
te dentro de la CDU un grupo llamado 
“Connect 17”, una iniciativa especializada 
en estrategias dirigida por Conrad Cle-
mens de campaña electoral y nuevas ten-
dencias, cuyo trabajo consiste en visitar a 
los ciudadanos en sus hogares llevando las 
propuestas del partido. Con ello, pudimos 
observar de cerca el rol protagónico que los 
jóvenes alemanes de la CDU ejercen dentro 
de su partido y en la política de su país.  

La KAS y las fundaciones políticas 

En otro momento del programa, conocimos 
más sobre la existencia de las fundaciones 
políticas existentes en Alemania, las que 
trabajan bilateralmente con el partido políti-
co afín a sus ideales y programas. En el ca-
so de la Konrad Adenauer Stiftung trabaja 
en Alemania cerca de la CDU y, a nivel in-
ternacional, con los partidos políticos de 
países que compartan los principios y valo-
res que promueve la KAS. Este trabajo fue-
ra de Alemania les permite tener hoy más 
de 80 oficinas en todo el mundo, promo-
viendo sus principales objetivos: la consoli-
dación de la democracia, el Estado de dere-
cho y el fomento de la economía social de 
mercado. 

En la reunión con Sophie Lewerentz, es-
pecialista en comunicación digital y respon-
sable del campus virtual de la KAS, a través 
del cual se capacita a  jóvenes, lo que ha 
permitido incrementar la interacción de 
nuevos usuarios con ideas innovadoras, ex-
plicó que uno de los principales retos de las 
fundaciones es cuestionarse ¿qué mecanis-
mos se deben emplear para motivar a la 
población a involucrarse en política?, vital 
para la subsistencia de la misión de las fun-
daciones políticas. 

Reflexiones de los becarios 

Este viaje ha significado para nosotros una 
oportunidad de crecimiento y aprendizaje 
político, en un país líder a nivel mundial, 
como es Alemania. Uno de los aspectos más 
impactantes fue conocer el gran apoyo fi-
nanciero del Estado a los partidos políticos y 
a las fundaciones políticas. Esto se debe a la 
gran importancia que tiene para Alemania 
su sistema de partidos políticos. Además, el 
trabajo que realizan las organizaciones polí-
ticas se refleja en la alta participación de la 
población en las elecciones, llegando al 80% 
de asistencia a las urnas, a pesar de que el 
voto es voluntario; y por la considerable 
participación que han obtenido las mujeres 
y los jóvenes como autoridades, sin cuotas 
de género o de edad. Actualmente, el 38% 
de Diputados en el Parlamento Federal de 
Alemania son mujeres. 

Gracias a este intercambio cultural y políti-
co, hemos conocido la historia del pueblo 
alemán, su ímpetu por conocer su historia y 
ponerla en valor para no repetir los errores 
del pasado. Las instituciones trabajan en la 
seguridad y estabilidad del país, y es en ese 
sentido que los partidos políticos tienen un 
rol fundamental, brindando seguridad y go-
bernabilidad al Estado. 

Haber conocido de cerca cómo se desarrolla 
la política alemana nos ha inspirado a seguir 
haciendo una política distinta, concertada y 
planificada, que supere las diferencias de 
camisetas partidarias, en su búsqueda por 
mejorar la política peruana. Por lo que asu-
mimos el desafío de promover en el Perú un 
Estado democrático e inclusivo que, en base 
al debate alturado en cada uno de sus nive-
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les de gobierno, para lograr el consenso en-
tre las diversas posiciones que los partidos 
políticos, las organizaciones sociales y la 
ciudadanía reclaman de las políticas públi-
cas, en beneficio del desarrollo nacional. 

Este viaje extraordinario nos ha permitido 
compartir ideas, proyectos, sueños y, en 
general, la vida misma con cada uno de los 
amigos políticos alemanes a través de las 
conversaciones plurales y diversas que he-
mos tenido, ampliando nuestra red de con-
tactos, fortaleciendo nuestro crecimiento 
personal y promoviendo nuestro activismo 
político sin fronteras. Y nos queda claro que 
sí se puede hacer política de la buena, solo 
depende de nosotros mismos. 

Este viaje nos ha permitido palpar de mane-
ra única e inigualable el desarrollo de Ale-
mania, al cual le agradecemos la cálida aco-
gida a través de la Fundación Konrad Ade-
nauer. Sin embargo, cada uno de nosotros 
es consciente del espacio-tiempo-histórico 
tan distinto entre nuestras realidades, lo 
cual nos exige estudiar las medidas apren-
didas a fin de que alguna de ellas pueda ser 
adaptada a nuestra realidad. La experiencia 
vivida en Berlín y Potsdam ha conseguido 
que soñemos con una sociedad cada vez 
más justa, libre y culta. Así como decía José 
María Arguedas, uno de los mayores expo-
nentes del indigenismo en el Perú, los “ar-
tistas no han tenido la oportunidad de con-
vivir íntimamente con el pueblo cuya vida 
tratan de interpretar, ni han sentido hondo 
el propio mensaje andino”, emplazando a 
las personas que no comprendían la cultura 
quechua, pero planteaban sus perspectivas. 
Entonces, podemos decir que hemos abra-
zado la experiencia del viejo continente y 
sus grandes hazañas; nadie nos la ha con-
tado ni la hemos leído de un libro de política 
o historia, la hemos vivido y escuchado de 
sus principales actores, lo cual ha ampliado 
nuestro horizonte, consiguiendo que aflore 
en nosotros la esperanza de construir un 
mundo mejor, si trabajamos con fe y dedi-
cación por nuestros objetivos. 

Hoy más que nunca estamos convencidos 
que nada ni nadie podrá detenernos, porque 
a pesar de nuestras diferencias, decidimos 

reconocer lo que nos une por siempre: el 
amor por el Perú. 

¡Gracias Konrad Adenauer! 
¡Gracias Alemania! 
 
PARTICIPANTES 

Aldo Recnir Chahuara Pilco  
Coordinador de la organización juvenil del 
“Partido Morado” en la región Puno 
 
Carlos Alfredo Chiclla Ortiz  
Coordinador de la Secretaría Nacional de la 
Familia, Mujer y Adulto Mayor del partido 
gubernamental “Peruanos por el Kambio”  

Luis Alberto Martín Espinoza Luna 
Coordinador para educación superior de la 
Secretaría Nacional de Educación, director 
de la Escuela de Dirección del partido 
de gobierno “Peruanos por el Kambio” 
 
Karen Denisse Mandujano Atencio 
Regidora Distrital de la Municipalidad 
Distrital de Yanacancha (sin partido) y 
Presidenta de la Asociación Nacional de 
Autoridades Políticas Jóvenes 
 
Jessenia Merly Medina Cabanillas 
Vocera de la Región Ancash de la Red 
Nacional de Actores Políticos Jóvenes, 
Militante del partido regional “Movimiento 
de Integración Recuperemos Áncash”  
 
Andrés Alejandro Montesinos Peña 
Secretario Nacional Suplente de Formación 
y Capacitación del Partido Popular Cristiano 
(PPC) 
 
Claudia Lucero Sobrino Huarcaya 
Presidenta de la organización estudiantil del 
Partido Popular Cristiano en la provincia del 
Cusco 
 
Paulo César Soriano Martínez 
Colaborador de la diputada Luciana León en 
el Congreso de la República del Perú, 
Secretario Internacional Suplente del 
Partido Aprista Peruano 
 
ACOMPAÑANTE 
 
Sebastian Grundberger 
Representante de la Fundación Konrad 
Adenauer en el Perú, Lima 
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EXPOSITORES 

Dr. Klaus Jochen Arnold 
Foro Educativo Brandemburgo de la 
Fundación Konrad Adenauer, Brandem-
burgo 
 
Pamela Brandt 
Área multimedia, Redacción en línea, 
Central Federal para la Educación Políti-
ca, Berlín 
 
Steffen Bilger 
Diputado. Presidente del Grupo Joven 
dentro de la Bancada del CDU/CSU en 
el Parlamento Federal Alemán, Berlín 
 
Conrad Clemens 
Director Ejecutivo de la Junge Union, 
Coordinador del grupo “Connect17”. 
 
Jorge García Vásquez 
Ex prisionero político en Cuba y en la 
República Democrática Alemana (RDA) 
 
Carsten Grabow 
Coordinador de análisis de políticas y 
estudios sobre partidos políticos de la 
Fundación Konrad Adenauer, Berlín 
 
David Gregosz 
Coordinador de política económica interna-
cional, Fundación Konrad Adenauer, Berlín 
 
Helen Kerner 
Presidenta Federal Suplente de la Organiza-
ción de estudiantes Demócrata - Cristianos 
(Ring Christlich Demokratischer Studenten, 
RCDS), Berlín 
 
Florian Klawun 
Presidente del distrito Lichtenberg, Jó-
venes Demócrata - Cristianos, Berlín 
 
Christoph Korneli 
Consejero en el Foro Educativo Berlín 
(Bildungsforum Berlin), Berlín 
 
Holger Kulick 
Consejero multimedia, Central Federal 
para la Educación Política, Berlín 
 
Anne-Sophie Lewerentz 
Consejera en el departamento de Co-
municación Política de la Fundación 
Konrad Adenauer, Berlín 
 

 
Lukas Lingenthal 
Coordinador para los Países Andinos, 
Fundación Konrad Adenauer, Berlín 
 
Eva Majewski 
Directora del grupo joven del grupo 
parlamentario de la CDU/CSU en el Par-
lamento Federal Alemán, Berlín 
 
Tristan Martens 
Jefe de la oficina de Dr. Martin Pätzold, 
Diputado del Parlamento Federal Alemán, 
Berlín 
 
Matthias Metzen 
Director Ejecutivo Federal de la Organiza-
ción de estudiantes Demócrata - Cristianos 
(Ring Christlich Demokratischer Studenten, 
RCDS), Berlín 
 
Karsten Obens 
Miembro del Parlamento del Estado Fe-
derado de Hamburgo (Hamburgische 
Bürgerschaft), Hamburgo 
 
Dr. Jan Redmann 
Miembro del Parlamento Regional. Di-
rector Ejecutivo Parlamentario del gru-
po parlamentario de la CDU en el Par-
lamento Regional, Brandemburgo 
 
Markus Rosenberger 
Jefe del Equipo para América Latina, 
Fundación Konrad Adenauer, Berlín 
 
Ruben Schuster 
Presidente de la Comisión Internacio-
nal, Jóvenes Demócrata - Cristianos 
(Junge Union, JU), Berlín 
 
Bertil Wenger 
Jefe de la Oficina para las Relaciones 
Exteriores de la Oficina Federal de la 
CDU, Berlín 
 
Christian Wenning 
CEO de la Empresa de Consultoría Polí-
tica “Erste Lesung” 
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