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¡Estimados amigas y amigos de la KAS 

México! 

 

 
El equipo de la KAS México 

 
 

El 2017 fue un año lleno de trabajo, desafíos y experiencias. Esto es precisamente lo que 

hace tan emocionante e interesante el trabajo en México.  

Con este pequeño resumen anual del año 2017 queremos presentarle algunos eventos y 

publicaciones que reflejan nuestros principales ejes temáticos. 

¡Este año recibiremos con el gusto de siempre cualquier comentario, crítica, idea o también 

su visita a nuestra oficina!  

¡El equipo de la KAS México les desea a todos un año 2018 colmado de salud y éxito! Su 

equipo de la KAS México. 

Equipo KAS México  

Resumen anual 
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Líderes jóvenes durante un seminario con el tema “Pobreza, 

una Amenaza para la Dignidad de la Persona Humana” 

 

Dialogo político y formación política  
 

Participación y capacitación política  

Participación cívica y compromiso político son indispensables para una democracia funcional, 

sana y viva. Es por ello que apoyamos con mucho ímpetu a jóvenes, los que serán los 

tomadores de decisión del mañana, en capacitarse constantemente en temas de actualidad 

política, en encontrar formas y vías para participar en la política además que influenciar 

activamente al proceso democrático de formación de la opinión pública en México.  

 

En el 2018 se realizaron numerosos 

proyectos con las organizaciones juveniles 

Acción Juvenil, Nada Nos Detiene y México 

Joven. En julio se realizó el cuarto curso 

de liderazgo humanista, al que asistieron 

más de 50 jóvenes mexicanos. Además, 

en junio, el quinto congreso anual de Red 

Latinoamericana de Jóvenes por la 

Democracia se estableció con la ayuda de 

la KAS. Es una red de jóvenes líderes 

democráticos de toda América Latina y el 

Caribe. Cuestiones centrales en el 

congreso de este año fueron la compleja 

situación política en Venezuela y Cuba.  El 

congreso se llevó a cabo en el marco del 

acto de firma del acuerdo de cooperación 

entre la Red y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), 

 

La participación política eficaz de los pueblos originarios en México también constituye un 

tema de suma importancia para nosotros. Con el objetivo de profundizar nuestros esfuerzos, 

arrancamos este año con una serie de talleres especializados en materia de participación 

política indígena. Estos talleres son dedicados a los exalumnos más destacados del 

Diplomado en Humanismo y Líderes Indígenas que se había realizado en los últimos cuatro 

años en diferentes Estados de la República.  

 

 

Stefan Jost durante 

una ceremonia de 

limpia tradicional en el 

primer curso de 

especialización en 

liderazgo indígena 
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Presidente del PAN Ricardo Anaya con la Canciller de 

Alemania Angela Merkel 

 

Además, en septiembre se realizó un taller sobre gobernanza del gobierno local en 

colaboración con el Departamento para la Promoción de la Participación Política de las 

Mujeres de nuestro socio mexicano, el partido PAN (Partido Acción Nacional), con 

representantes de los estados de Veracruz, Nayarit y Coahuila. 

 

Red Internacional 

Otro enfoque nuestro es formar a líderes 

políticos de alto nivel que comparten los 

mismos valores cristiano-demócratas que 

nosotros y nuestro partido hermano alemán, la 

Unión Demócrata Cristiana (CDU), además de 

crear redes regionales e internacionales entre 

ellos. En este sentido, al inicio del año 

organizamos un encuentro entre un grupo de 

altos funcionarios del Partido Acción Nacional 

(PAN) encabezado por su presidente Ricardo 

Anaya y Dra. Angela Merkel, canciller de 

Alemania y presidente de la CDU. Las 

reuniones que tuvieron lugar en Berlín 

constituyeron en dialogar sobre diferentes 

temas de interés, como eran estrategias de campaña, formas de organización moderna de 

partidos políticos, políticas de migración y perspectivas futuras de cooperación entre 

Alemania y América Latina con mirada hacia los Estados Unidos, especialmente a partir de la 

elección de Donald Trump.  

 

Asimismo, aprovechamos la visita de 

Monika Grütters, Ministra de Cultura y 

Medios de Comunicación del Gobierno 

Federal de Alemania, a México para 

reunirla con Ricardo Anaya, presidente 

del PAN, y otros miembros del partido en 

la Ciudad de México con el motivo de 

generar un diálogo sobre los desafíos 

que enfrentan los partidos políticos hoy 

en día. Dra. Grütters compartió sus 

experiencias con respecto al trabajo 

constante que realiza la CDU Berlín para 

resolver múltiples retos que surgen a 

causa de que las sociedades actuales 

cambian de manera constante. 

 

 

 

 

 

Además, hemos apoyado a otras oficinas y programas regionales de la KAS en América 

Latina a enlazarse con nuestras contrapartes políticas en México. Como resultado, miembros 

del PAN han participado en viajes a Alemania, Argentina y Costa Rica para formarse más a 

profundidad en materia de estrategia de campaña y comunicación política y también 

contactarse con compañeros de diversos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajador Elbling, Ministra Grütters, Presidente del 

PAN Anaya y Stefan Jost 
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Miembros de la mesa directiva del PAN, Ricardo Anaya, Dr. Gerhard Wahlers, Stefan Jost, Christian Bilfinger 

 

 

 

 

 

 

Viaje a México del Dr. Gerhard Wahlers 

A finales de 2017, el Dr. Gerhard Wahlers, Secretario General Adjunto y Director del 

Departamento para Cooperación Europea e Internacional nos visitó, y tuvo encuentros con 

interlocutores de alto rango, tal como los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el 

Presidente del PAN, Ricardo Anaya, la periodista Carmen Aristegui y los gobernadores 

Miguel Márquez Márquez y Javier Corral Jurado, en los cuales se habló sobre los desafíos y 

las oportunidades de México y la perspectiva de las relaciones entre México y Alemania. 

Durante este viaje, con visitas a la Ciudad de México, los estados Estado de México, 

Guanajuato, Chihuahua y Yucatán, el Dr. Wahlers se reunió con el alcalde de Mérida 

Mauricio Vila Dosal y los alcaldes de Chihuahua María Campos Galván y con 

representantes de la Iglesia Católica, la economía y representantes de tres asociaciones 

juveniles. Los temas destacados de estas reuniones fueron la compleja realidad mexicana 

y los inmensos desafíos que enfrenta el país. Los interlocutores también afirmaron, que 

Alemania es un socio importante y estable para México. 
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Christian Bilfinger, Stefan  Jost, Ex Presidente de  México Vicente Fox con Marta Sahagún y  Dr. Gerhard Wahlers 

 

 

Dr. Gerhard Wahlers con el Presidente Municipal de Mérida Mauricio Vila Dosal, con la tradicional camisa guayabera  
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Con el Gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez 

 

 

Con el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado 
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Capacitación a niveles locales de gobierno 

Como cada año, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la KAS llevamos a cabo 

capacitaciones dirigidas a alcaldes, síndicos y regidores. Este año,  con la finalidad de 

introducir a las temáticas y dinámicas de cabildo a los funcionarios recién electos realizamos 

del 24 al 25 de agosto en Aguascalientes la especialización del curso “Profesionalizando al 

Cabildo” con funcionarios de  Aguascalientes y Zacatecas  en el marco del quinto Congreso 

ANAC. Además realizamos el primer seminario especializado de finanzas públicas municipales 

del 27 al 28 de julio en Querétaro al que acudieron funcionarios de finanzas a nivel nacional 

pertenecientes a diversos municipios a nivel nacional. 

 

 

El podio durante el seminario con el tema finanzas públicas municipales  

 

 

 

Konrad Adenauer Center for International 

Relations and Security Studies 

 

Creado en 2016, KACIRSS tiene como principal objetivo crear una nueva 

plataforma para abordar temas de relaciones internacionales y estudios de seguridad 

internacional de relevancia actual. Por medio de diversos formatos, queremos contribuir a la 

discusión sobre temas actuales en el ámbito internacional. El “Desayuno KACIRSS”, 

conferencias internacionales y la colaboración con los partidos aliados de la KAS en 

Latinoamérica son algunos de los formatos creados en el marco de KACIRSS.   

Las publicaciones “Young Perspectives” y “KACIRSS Policy Brief” completan nuestra 

contribución al debate internacional actual. 

http://www.kas.de/mexiko/es/pages/16363/  

 

 

 

http://www.kas.de/mexiko/es/pages/16363/
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Desayunos KACIRSS 

En los “Desayunos KACIRSS” 

analizamos y discutimos temas de 

coyuntura. Invitamos a expertos en 

relaciones internacionales y estudios 

de seguridad. En cada desayuno un 

experto presenta su plática principal sobre un tema específico. A esto le sigue una discusión 

dentro de un círculo de diplomáticos, políticos e investigadores selectos. 

En el año 2017 se llevaron a cabo ocho “Desayunos KACIRSS” contando con expertos de los 

EE.UU., Europa y América Latina. Entre los ponentes invitados se encontraron Andrew Selee, 

Presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington D.C. con el que discutimos 

sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos. Para incorporar a Europa, en el mes 

de julio invitamos a Manfred Weber de la EPP así como en noviembre al nuevo Embajador de 

la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser. Con ellos hablamos acerca del rol de la UE 

en el mundo globalizado así como de la política exterior de la UE. 

        

 

 
 

Stefan Jost, Embajador Klaus Rudischhauser, Dr. Gerhard Wahlers y Ludger Siemes de la Embajada Alemana 

 

Presidente  Grupo del Partido Popular Europeo 

Manfred Weber con Stefan Jost 
Andrew Selee, Director de MPI en Washington DC 



  

9 
 

Miembros de la Alianza del Pacifico 

 

Conferencias Internacionales 

A través de nuestras conferencias y foros internacionales pretendemos profundizar el 

conocimiento sobre temas de relaciones internacionales y de estudios de seguridad 

internacional y con eso fomentar la cooperación política regional y global. Trabajamos en 

cooperación con instituciones estatales, partidos políticos así como con organizaciones de la 

sociedad civil y universidades. Algunos de nuestros aliados son el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE) al igual que la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI). 

Red de Estudios de la Alianza del 

Pacífico  

La Red de Estudios de la Alianza del 

Pacífico es un grupo de trabajo 

constituido por KACIRSS y expertos de 

la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, la Universidad 

Iberoamericana de México y la 

Universidad Arturo Prat de Chile.El 

objetivo de esta asociación es el 

análisis de 1) Los contextos globales y 

regionales y la Alianza del Pacífico;  

2) La inserción Internacional de la Alianza del Pacífico y 3) La Alianza del Pacífico como actor 

regional. Los resultados se publican en policy briefs anuales. En abril del 2017 los miembros 

se reunieron en Bogotá, Colombia para intensificar temas específicos y elaborar un plan de 

trabajo para el año 2017.La segunda reunión en Perú se vio completada por la conferencia 

internacional con el tema “Desafíos 

de la Alianza del Pacífico en un 

contexto de transformaciones 

globales y regionales”. Los 

expertos, provenientes de la 

Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, la Universidad 

Iberoamericana de México y la 

Universidad Arturo Prat de Chile, 

estuvieron apoyados por expertos 

de Alemania, Brasil, China, 

Colombia, Corea del Sur y Tailandia. 

Los ponentes analizaron la 

integración internacional de la 

Alianza del Pacifico así como 

posibilidades y retos en Latinoamérica y su rol como actor regional. Todos los expertos 

estuvieron de acuerdo en que una definición clara del papel de la Alianza del Pacífico es 

crucial para su evolución en el futuro. Por el momento, sin embargo, la Alianza del Pacífico 

es un buen ejemplo de futuras alianzas. La reflexión sobre una serie de temas en el contexto 

de la conferencia internacional también sirvió para proporcionar a los responsables políticos 

una mejor base para la toma de decisiones en los próximos años. 
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Conferencia Internacional de Migración en las Américas  

Del 29 de noviembre 2017 al 1 de diciembre 2017 se llevó a cabo una conferencia 

internacional de expertos internacionales en migración en el continente americano. El evento 

consistió de un taller con expertos y representantes del ámbito político, la sociedad civil e 

investigadores, además de una sesión interna del grupo de expertos de la KAS. Además se 

llevó a cabo una conferencia abierta al público con el título “The Americas in Movement: 

Coping with Migration - Conferencia Internacional de Migración en las Américas”.  

Para iniciar el taller, la Dr. Adriana 

González Arias presentó el nuevo 

KAS Paper “Actualidad y retos de la 

Ley de Migración en México”. 

Posteriormente se llevó a cabo una 

mesa redonda con preguntas 

centrales sobre las experiencias 

latinoamericanas, enfoques políticos 

y problemáticas con respecto a la 

migración. Luego, el grupo de 

expertos, dirigido por la Dra. 

Christina Krause, presentó las 

políticas migratorias de 

organizaciones internacionales y 

agrupaciones en las diversas 

regiones del mundo. 

En la conferencia pública participaron más de 200 representantes de la sociedad civil, 

centros de investigación, el sector público, la iglesia, universidades y el público interesado. 

Los paneles abordaron temas como las oportunidades regionales para una cooperación más 

sostenible, los desafíos políticos, jurídicos y sociales en los países de destino, los aspectos 

humanitarios y derechos humanos en los países de transición, así como las causas de la 

migración. Al final de cada panel siguieron interesantes discusiones, en las cuales los 

participantes plantearon preguntas y comentarios. 

 
Embajadora de Venezuela Milagros Betancourt, Dr. Christian Steiner y Dinorah Azpuru 

El público de la conferencia 
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Capacity Building para secretarios internacionales de los Cuadros Partidarios de la 

KAS en Latinoamérica 

El 21. y 22. de agosto se llevó a 

cabo la primer reunión de los 

secretarios de los partidos 

aliados de la KAS en 

Latinoamérica en Costa Rica. El 

objetivo de este evento fue que 

los participantes abordaran y 

analizaran temas en común en 

el ámbito internacional y 

discutieran las posibilidades de 

una agenda en colaboración. 

Como parte de un trabajo grupal 

interactivo, se discutieron las 

prioridades temáticas, las 

estructuras internas y las 

posibles líneas de trabajo de los partidos. Los temas comunes incluyeron en particular la 

situación actual en Venezuela, la migración, las relaciones económicas con Europa y la 

influencia en el G20. Los representantes de los partidos presentes estuvieron de acuerdo en 

que es deseable un mayor intercambio, una coordinación más estrecha y una agenda común. 

Sin embargo, esto requiere un fortalecimiento y la formalización de estructuras y estrategias 

internacionales dentro de los partidos. Especialmente en las mayores reuniones 

internacionales, como el G20, los países latinoamericanos deberían presentarse unidos. En 

este sentido, los participantes declararon que KACIRSS podría y debería hacer una 

contribución importante al fortalecimiento de la cooperación y el intercambio proactivo entre 

los partidos políticos en la política internacional. Christian Forneck del partido CDU/CSU 

también presentó la nueva estrategia de la Cámara de Diputados Federal alemana para 

América Latina, enfatizando la creciente importancia de una asociación entre Alemania y los 

países latinoamericanos. 

 

Taller de Seguridad Internacional en América Latina 

El 5. y 6. de octubre se llevó a cabo una reunión con diez expertos 

en el ámbito de seguridad internacional. Durante el taller de dos 

días, los expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú analizaron los desarrollos actuales en América del Norte, 

Central y del Sur y los compararon con la agenda de seguridad 

internacional en todo el mundo. 

Se determinó que la definición del concepto de seguridad y los 

peligros para la seguridad en la región no pueden discutirse sin un 

análisis del orden mundial cambiante. Las instituciones 

democráticas, el estado de derecho y el papel del militar también 

deben estar involucrados al analizar las amenazas a la seguridad en 

la región. Con eso, el crimen organizado y el narcotráfico siguen 

siendo la mayor amenaza para la seguridad de América Latina. 
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Para 2018, se acordó redactar breves policy briefs y, en un segundo taller, discutir posibilidades 

para una mayor cooperación del nuevo grupo de expertos. 

 

Organización de los Estados Americanos (OEA) - Open Government Fellowship 

 

También este año, KAS fue una parte clave en el Open Government Fellowship de la OEA. 

Como parte de un primer taller en mayo cerca de Washington DC, los equipos, que 

consistieron en jóvenes expertos de toda América Latina, presentaron sus ideas de 

proyectos. 

En los meses siguientes, implementaron sus proyectos que incluyen el uso de la tecnología 

anticorrupción de Bitcoin así como los proyectos en las cárceles de mujeres brasileñas. En 

noviembre, los resultados del proyecto se presentaron en la Open Gorvernment Week en 

Buenos Aires. 

 

 

  

 

 

 

Stefan Jost inaugurando el taller cerca de 

Washington DC 

Inauguración del taller en Buenos Aires 
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Stefan Jost, a su izquierda el Secretario General de MUAD, 

Boris González 

 

 

IV. Conferencia Anual “Caminos para una Cuba 

democrática” 

En la cuarta conferencia anual 

"Caminos para una Cuba democrática" 

en Quintana Roo, los miembros de la 

MUAD (Mesa de Unidad para Acción 

Democrática) respondieron a las 

dificultades de 21 participantes que 

intentaron salir de Cuba en su camino 

a México y comunicaron la declaración 

conjunta de Quintana Roo 2017. A 

pesar de la violación de los derechos 

civiles y políticos de los ciudadanos 

cubanos, la reunión se realizó con el 

apoyo del ex Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa. Al hacerlo, la MUAD afirmó su unidad y sus esfuerzos por la democracia 

en Cuba. 

 

 

 

Participantes de la conferencia 
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Es Presidente de México Felipe Calderón y Stefan Jost 

 

 

   El Secretario General de  MUAD, Boris González                  Boris González y Rene Hernandéz, Presidente de PDC 

Cuba y Miembro de la mesa directiva  de MUAD 
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Democracia y sociedad civil en México 

Con el firme objetivo de promover, incrementar y fomentar la pluralidad existente de la que 

se compone la sociedad civil democrática en México, la KAS ha desarrollado este año una 

serie de seminarios, talleres y foros con temáticas que abarcaron desde la mediación pacífica 

de controversias, liderazgo y participación política hasta la renegociación del TLCAN dirigidos 

principalmente a representantes de organizaciones de sociedad civil, academia, empresarios 

y público en general. Considerando siempre la pertinencia de temas, contenidos y 

situaciones políticas y sociales de cada estado en donde se han llevado a cabo estos eventos, 

contamos con una vasta red de socios de cooperación que multiplican y expanden sus redes 

de experiencia y apoyo a más actores sociales en el país. Nuestra meta es que los actores 

sociales que mantienen un contacto directo e indirecto con nosotros preserven los valores 

democráticos y cuenten con los conocimientos necesarios para desempeñar su labor con 

eficacia y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes del taller de capacity building 

 

Taller Internacional de Fortalecimiento de capacidades (Capacity Building) a 

organizaciones de la sociedad civil.  

Por primera vez, la KAS llevó a cabo el taller internacional de capacity building a 

organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de fortalecer y apoyar el trabajo que 

las OSC realizan frente a los grandes desafíos para constituirse legalmente y lograr 

mantenerse en funcionamiento. Esta primera capacitación consistió en un taller de dos 

módulos en la Ciudad de México: Módulo I Constitución e Institucionalidad (20-21 de 

mayo); Módulo II Estrategias de Incidencia (12-13 de agosto) y contó con el 

conocimiento, solidaridad y colaboración del Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi), United States Agency for International Development (USAID), Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol-SEGOB), Fundación Avina, Social TIC, la Red 

Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Fundación Rafael Preciado Capítulo 

Puebla, Fundación Impulsa tu Desarrollo entre otros aliados. Durante el taller, las 

organizaciones asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de otros actores 

sociales y enriquecer sus prácticas mediante la ampliación de redes de contacto.  
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Fundaciones Humanistas y Centros de Estudios Sociales 

En el marco de la capacitación y diálogos que la KAS promueve entre representantes de 

sociedad civil, academia y empresarios, llevamos a cabo diversos seminarios y foros 

temáticos con Fundaciones humanistas e institutos de estudios políticos presentes en varios 

estados del país. Muestra de ellos han sido los realizados con la Fundación Rafael Preciado 

Hernández Capítulo Puebla sobre “Solución Pacífica de Controversias en México” y “El reto de 

la política frente al social media”; 

cuatro foros sobre Corrupción, 

Renegociación del TLCAN y 

participación política en Veracruz, 

Ciudad de México, Estado de 

México y Nayarit; así como dos 

seminarios de capacitación sobre 

liderazgo y participación política a 

jóvenes de Puebla y Cuernavaca 

con el Centro de Estudios Políticos 

y Sociales (CEPOS) y un foro “El 

impulso de las mujeres como 

factor de desarrollo social” en 

Guanajuato con la Fundación 

Carlos Enrique Peraza capítulo 

Ciudad de México. 

 

Taller de Diálogo para liderazgo juvenil 

En colaboración con la Diócesis de Teotihuacán realizamos el Taller de diálogo para liderazgo 

con el objetivo de incentivar el compromiso y participación social en los jóvenes. La 

capacitación tuvo lugar desde el 27 de julio al 19 de octubre en temas como análisis social 

de México, corrupción, economía, sociedad civil y migración, entre otros temas que derivaron 

en la presentación de proyectos de incidencia directa de los participantes en sus 

comunidades. 

 

 

Participantes del taller 
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Visita de Margot Käßmann Embajadora de EKD (Iglesia protestante en Alemania) 

Como fundación política con una orientación 

demócrata-cristiana también cooperamos 

con organizaciones que fundamentan su 

trabajo y su compromiso con la sociedad en 

las enseñanzas cristianas. En este sentido, el 

Instituto Mexicano de Doctrina Social 

Cristiana (IMDOSOC) representa una 

contraparte estratégica para la KAS en 

México. Uno de los proyectos más 

destacados que se llevó a cabo juntos este 

año fue un desayuno en donde Revda. Dra. 

Margot Käßmann, teóloga evangélica 

luterana alemana dio una ponencia sobre la 

responsabilidad cristiana en la política. Ella 

se encontraba de visita en México en su 

función como "Embajadora para el jubileo de 

la Reforma 2017". 

 

Conferencia de selección para becarios de la KAS en México 

Después de 17 años, una conferencia de selección para el programa de becas de la Konrad-

Adenauer-Stiftung en México se ha celebrado nuevamente. En total 6 jóvenes mexicanos 

estudiarán en Alemania con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Algunos de los 

becarios estudiarán después de un curso de idiomas de seis meses, que completan con el 

apoyo del KAS en Alemania. 

 

 

 

 

 

Margot Käßmann  durante su ponencia 

El comité de seleccion: 

Christian Bilfinger, Stefan 

Jost, Maria Concepción 

Medina González, Berthold 

Gees (Promoción de 

extrangeros) y Edmundo 

Esquivel. 
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Economía Social de Mercado 

Nuestro objetivo es promover la economía de mercado social en México y analizar y debatir 

cuestiones socioeconómicas en este contexto. En el proceso, se debe llegar a grupos 

influyentes y tomadores de decisiones para que puedan trabajar e implementar soluciones. 

Cátedras 

A lo largo del año se realizaron diversos eventos 

en torno a la Economía Social de Mercado. Se 

continuó con las Cátedras Konrad Adenauer de 

Economía Social de Mercado en Chihuahua con 

la Universidad La Salle, en Guadalajara con el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO) y en Puebla con la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP).  

En el marco de estas cátedras se impartió el 

curso “Economía Social de Mercado, una 

esperanza para América Latina. América Latina, 

una esperanza para la Economía Social de 

Mercado” impartido por el Dr. Eugenio Yañez 

Rojas. Asimismo, se abordaron temas como la deuda pública en México, regulación 

económica, el petróleo en la economía mexicana, la política social y su repercusión en las 

clases medias. 

 

 

 

 

 

Foto de grupo con los becarios, uno de 

ellos se encontraba en camino a 

Alemania, Christian Bilfinger (Trainee) 

y Berthold Gees de la KAS. 
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Stefan Jost presenta el estudio en la 

CDMX 

 

Estudio sobre clases medias y presentaciones 

Este año también publicamos el estudio “México: 

País de pobres y no de clases medias” coeditado 

con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 

México y Puebla. Los resultados de este muestran 

que la clase media en México es muy vulnerable y 

solamente una cuarta parte de la población entra 

en dicha categoría, evidenciando los niveles de 

desigualdad y la necesidad de mejores políticas 

tanto sociales como económicas. Esta publicación 

se presentó en Puebla, Guadalajara, Chihuahua, 

Veracruz, Ciudad de México y Monterrey, además 

de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entre los asistentes se encontraban 

políticos, empresarios, periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil, quienes 

mostraron preocupación por las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de la población. 

 

Diplomado 

En la segunda mitad del año iniciamos el 

primer Diplomado especializado en 

Economía Social de Mercado en la Ciudad 

de México con los alumnos más destacados 

de los diplomados básicos y miembros de 

las Cátedras Konrad Adenauer. El objetivo 

es que los participantes profundicen sus 

conocimientos a través del análisis teórico y 

apliquen los conceptos de la Economía 

Social de Mercado a la realidad mexicana.  

Los tres primeros módulos abordan temas  como desarrollo y actividad económica, la 

distribución del ingreso, riqueza y pobreza, y el análisis del contexto global y los desafíos 

nacionales desde la perspectiva de la Economía Social de Mercado. 

 

Otros socios 

A lo largo del año también se realizaron foros 

sobre temas relacionados a economía y 

empleo con el Centro Nacional de Promoción 

Social (CENPROS), que es una institución de 

formación sindical que mediante seminarios y 

medidas de consulta busca fomentar el 

establecimiento de un sindicalismo 

independiente, democrático y constructivo 

para establecer una relación responsable 

entre obreros y patronos. Principalmente, las 

medidas de formación se realizan con 

miembros y funcionarios de los diversos 

sindicatos del país. Además se mantiene un diálogo con representantes de la ciencia, con 

políticos y empresarios. 
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Medios de comunicación 

El periodismo y los medios libres juegan un papel central en una democracia que funciona, 

ya que informan al público y al mismo tiempo ejercen funciones de control y crítica hacia los 

que toman las decisiones. Muchos periodistas no pueden trabajar libremente en México 

debido a la difícil situación de seguridad. En 2017, el número de periodistas asesinados 

alcanzó un nuevo máximo de 17, mientras que solo el 0.3 por ciento de los delitos contra 

periodistas, ya sea chantaje, asesinato u otras formas de violencia, se aclararon. 

 

 

 

Premio Walter Reuter para los medios 

 

El Premio Walter-Reuter 2017 abarcó el tema "Estado de Derecho y Libertad de Expresión" 

Los artículos premiados de este año son: "La negra historia de Odebrecht en México" de José 

Raúl Olmos Castillo y Daniel Lizárraga Méndez y la entrevista "El período mexicano en 

tiempos del narco: Entrevista con Javier Valdez Cárdenas" de Ariel Ruiz Mondragón. 

 

 

Stefan Jost con los jurados, los ganadores y la coordinadora del premio, Anna Jacoby 
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Publicaciones 

A continuación le presentamos una selección de las publicaciones del año 2016 de la KAS 

México. Encontrará cada una de las publicaciones enlistadas en nuestro sitio bien o 

contactándose personalmente con nosotros: 

Young Perspectives 

El Konrad Adenauer Center for International Relations and 

Security Studies (KACIRSS) presenta su primer número de 

la serie Young Perspectives cuyo objetivo es abordar temas 

internacionales desde una perspectiva joven. Este primer 

número dedicado a Cuba versa sobre el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba 

tras 50 años de embargo económico. Plantea los diversos 

escenarios en los cuales se pensó que las razones, 

reacciones y repercusiones definían y definirían a mediano 

y largo plazo el futuro entre ambos países hasta la súbita 

llegada a la presidencia de Donald Trump y las 

implicaciones que esto ha traído  ante  el panorama 

bilateral. 

The United States Rapprochement with Cuba sigue siendo 

un tema vigente en la agenda de América Latina y el Caribe 

y de referencia político-social a nivel internacional. 

 

KAS Paper sobre la política migratoria en México 

Este año se publicó el tercer KAS Paper titulado „Actualidad y retos de la Ley de Migración en 

México”. Anterior a su redacción, se reunieron expertos del ámbito político, social y 

académico para analizar el actual desarrollo 

de las políticas migratorias en México, 

destacar sus desafíos cruciales y elaborar 

una lista de posibles soluciones. Los 

resultados de esta reunión de trabajo se 

utilizaron como base para elaborar este 

tercer KAS Paper. 

 

Esta publicación es parte de una serie de 

documentos de análisis político que tienen 

como objetivo generar un debate sobre 

diferentes problemáticas de relevancia 

nacional, y proponer recomendaciones 

políticas de utilidad para la actuación de los 

tomadores de decisiones. Están dirigidos a organizaciones tanto públicas como privadas 

interesadas en la política social, económica y ambiental. 
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Policy Briefs (NS) 

Se publicaron dos Policy Briefs. Winfried Weck, Coordinador de Desarrollo y Migración de la 

Fundación Konrad Adenauer en Berlín analizó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; Luis 

Huacuja de la FES-Acatlán discutió en su policy brief las implicaciones del Acuerdo Global 

entre la Unión Europea y México.   

“México: País de pobres y no de clases medias” 

En este año se publicó el estudio “México: País de pobres y 

no de clases medias” coeditado con la Universidad 

Iberoamericana de la Ciudad de México y Puebla. Este 

estudio identifica a la población pobre, las clases medias 

en México y su evolución de 1992 a 2014. Entre los 

principales hallazgos, se encuentra evidencia que México 

es un país de pobres, más que de clases medias. La 

pobreza es 2.3 veces mayor que lo que representan las 

clases medias, 27% de la población total, y presentan 

condiciones de vulnerabilidad y fragilidad. Situaciones 

como una crisis económica o la pérdida del empleo hacen 

más propensa a esta población a convertirse en pobres, 

dado que la sociedad mexicana no cuenta con elementos 

que permitan reducir la fragilidad de la clase media. 

Según el estudio, una de las principales causas de esta situación obedece a que el ingreso de 

la mayoría de la población ha sufrido una caída significativa. En los últimos 20 años, la 

pobreza en nuestro país no ha manifestado cambio alguno. Dentro de las recomendaciones 

del estudio se incluye el establecimiento pleno de un sistema impositivo progresivo, sin 

tratamientos y regímenes fiscales especiales, así como de un sistema de política pública 

redistributivo y de combate efectivo y eficiente contra la pobreza. 

 

Visión 2018 

 

Para el 1 de mayo 2018, habrá un cambio regular de representante de la oficina KAS México. 

A continuación se detallan algunas de las medidas planificadas hasta ese fecha. 

 

Capacitación política 

 

Del 25 al 28 de enero de este año, se realizará nuestro segundo curso de especialización 

"Humanismo y líderes indígenas" para la participación política de las comunidades indígenas 

y los autoridades tradicionales. Los participantes son líderes políticos en sus respectivas 

comunidades indígenas y provienen de diferentes estados, entre otros Veracruz, Yucatán, 

Sonora y Oaxaca.  

Este año el curso se lleva a cabo en Hermosillo, Sonora y se organizará junto con la 

Universidad de Sonora. Un enfoque especial del curso será el fortalecimiento de las 

habilidades de liderazgo de mujeres y hombres, la capacidad administrativa, así como los 

mecanismos institucionales de las políticas públicas y la toma de decisiones en el contexto de 

las estructuras tradicionales.  
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Los participantes escucharán conferencias, participarán en actividades grupales, 

intercambiarán ideas y tendrán discusiones. 

 

 

 

Konrad Adenauer Center for International Relations and Security Studies 

(KACIRSS) 

En el año 2018, KACIRSS continuará con los formatos exitosos del 2017. Al mismo tiempo, 

esperamos dos eventos destacados de KACIRSS para el próximo año: 

 

 Diplomado „Análisis Estratégico Internacional“ 

Junto con el socio CIDE, comenzaremos el 

Diplomado en “Análisis Estratégico 

Internacional” en enero. El objetivo del curso es 

brindar a los participantes una base amplia y 

sólida de conocimiento analítico y temático 

sobre las principales agendas y procesos del 

desafío internacional de América Latina. 

El diplomado se llevará a cabo del 26 de enero 

hasta el 28 de abril del 2018 en México con 

videoconferencia en tiempo real a 12 países en 

América Latina. 

 

 

 

 Constructive Powers in an Evolving World Order 

 

En marzo KACIRSS en colaboración 

con la Delegación de la UE en México y 

el CIDE, organizará la primer 

conferencia anual „Constructive Powers 

in an Evolving World Order“. Está 

previsto realizar la conferencia 

anualmente cambiando de continente 

para poder establecer focos de 

atención regionales específicos. 

El evento de lanzamiento en México en 

2018 espera expertos en política, 

economía y academia de Asia, África, 

Europa, Estados Unidos, Canadá y 

América Latina. 

La conferencia promete paneles y discusiones interesantes sobre la cuestión de un nuevo 

orden mundial y qué rol pueden y desean obtener los poderes emergentes en este orden 

mundial que se transforma constantemente. 
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 Desayunos KACIRSS 

También en 2018, volveremos a celebrar nuestra serie de eventos "Desayunos KACIRSS". 

Este año, entre otros temas el formato abarcará temas como las negociaciones del TLCAN, la 

renuncia de Castro en Cuba y la presidencia en Argentina del G-20. Los invitados son 

expertos internacionales que discuten temas globales y actuales en un círculo seleccionado 

de diplomáticos, científicos y representantes del ámbito político y empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Young Perspectives 

 

En 2018 vamos a emitir más ediciones de nuestra serie de publicación " Young Perspectives " 

del Konrad Adenauer Center for International Relations and Security Studies (KACIRSS) 

(KACIRSS). 

Nuesta próxima edición „The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political 

Stability“ sin embargo, llama la atención a problema común mundial: el impacto de las 

enfermedades infección en la estabilidad política, con un enfoque particular en el ébola, la 

tuberculosis y la gripe. Nuestra tercera edición „The Region is What We Say It is“, se enfoca 

en el continente latinoamericano e incluye la estructura regional de América Latina en el 

discurso político de Lula da Silva y Hugo Chávez. „Brazilian Foreign Policy During the Lula 

Administration (2003-2011): The Role of Regional Multilateral Bodies in Brazil's Regional 

Leadership” discute la cooperación regional en América Latina durante la presidencia de Lula 

da Silva. Por último “Governance in the Shadows: Translocal Regionalization of Drug Cartels 

in Latin America” analiza uno de los desafíos centrales de seguridad en América Latina. 

 

Democracia y sociedad civil en México 

Como parte del exitoso resultado y seguimiento a las redes generadas del proyecto Capacity 

Building 2017, durante el 2018 estaremos llevando a cabo proyectos réplica del mismo 

modelo y nuevas proyectos propuestos por los participantes de la capacitación en diversos 

estados a nivel nacional. 

 

Además, el IDD-MEX 2017 y por lo tanto la sexta edición del IDD-MEX se presentarán en 

diferentes estados de México en los primeros meses del 2018. El IDD-MEX es un estudio 

anual publicado por la KAS en cooperación con el INE. Mide el desarrollo de la democracia y 

el estado de derecho en los 32 estados de México con el fin de facilitar una discusión pública 

con más información. Esto será particularmente relevante en el período previo a las 

elecciones presidenciales de julio de 2018. 
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Economía social de mercado 

Para el año 2018 continuaremos trabajando como hasta ahora con las Cátedras Konrad 

Adenauer de Economía Social de Mercado en Guadalajara, Chihuahua y Puebla promoviendo 

este tema y su discusión dentro de la academia. Buscaremos una mayor colaboración e 

interacción entre estas instituciones, además de intensificar el trabajo y cooperación con 

cámaras empresariales, políticos y la sociedad civil para incluir las propuestas de la economía 

social de mercado en la agenda pública. 

Seguiremos con labores de investigación y cooperación con investigadores y académicos 

para la publicación de una “Propuesta de índice de acercamiento a la Economía Social de 

Mercado en México”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven talento periodístico (JONA) 

 

Después de que el seminario de JONA en América Latina se celebró por última vez en 

Colombia, un grupo de jóvenes periodistas alemanes vendrán a México en el verano de 2018 

como parte de JONA. Aquí viajarán en equipos de dos personas con jóvenes periodistas 

mexicanos después de un entrenamiento en las diferentes regiones del país para informar 

sobre los problemas de la actualidad de la vida en México. La KAS-México organizará este 

seminario en cooperación con la academia de periodismo de la KAS en Berlín. 

 

Conferencia de empleados de la KAS 2018 – México 

 

La conferencia trienal de empleados de la KAS en América Latina se llevará a cabo en 

México en el 2018. Esperamos poder dar la bienvenida a colegas de la sede, a todos los 

empleados de la KAS de América Central y del Sur, así como a América del Norte y a 

invitados externos de alto rango durante la conferencia de una semana en el mes de abril 

2018. Dentro de la KAS, se analizan los desafíos estratégicos de la región y se discuten las 

líneas de trabajo centrales para las oficinas en el extranjero. 

 


