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E DITORIAL

AP R E C I AD O S L E CT OR E S Y L ECTORAS:
Desde hace años en su trabajo internacional la Konrad-Adenauer-

PIE DE IMPR E N TA

humanos. En efecto, alrededor del mundo la KAS promueve la cons-
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Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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Klingelhöferstr. 23
D-10907 Berlin

Stiftung se enfoca en la libertad, la democracia y los derechos

trucción sostenible de estructuras democráticas. Porque la democracia, la libertad y los derechos humanos no se heredan simplemente,

sino se condicionan mutuamente. La KAS asumió como tarea ilustrar
a la gente sobre estas interdependencias, en su carácter polifacéti-

co, para que la democracia se mantenga activa.

Para fortalecer esta democracia liberal es condición indispensable que haya participación en

las decisiones políticas y sociales. Únicamente dentro de estructuras democráticas estables se

puede realizar un desarrollo que a largo plazo beneficie a la población entera. Al efecto la democracia sólo se puede transmitir articulándola con valores, dado que presupone la legitima-

ción mediante elecciones en un sistema de partidos que compiten entre ellos, lo cual requiere
la formación política de la población.

Al inicio del siglo XXI también la KAS se debe preparar ante la velocidad vertiginosa del cam-

bio político y social. La crisis económica, el desmoronamiento del estado, el cambio climático,
el surgimiento de nuevos actores políticos y el cambio de intereses geoestratégicos inciden

en el trabajo en el ámbito mundial. La KAS contribuye a encontrar nuevas respuestas y soluciones para el manejo de las cuestiones internacionales y dado que los nuevos retos en un

principio apuestan a más responsabilidad propia de los países socios, la tarea de fomentar la

democracia y orientar en valores adquiere mayor relevancia.

Así, entre otras cosas, con la apertura de una oficina con sede en Vilna en 2007 ―que atiende exclusivamente a Bielorrusia― la KAS puso de manifiesto la importancia de la asociación

con los países de Europa oriental en este contexto. Esta decisión abrió nuevas perspectivas:
Al efecto la KAS demostró que reconoce la relevancia de Bielorrusia en el ámbito europeo.

Con ello, a nivel europeo la fundación pertenece al grupo de los actores más comprometidos

con la democracia y los derechos humanos en este país. Labor que conscientemente realiza-

mos en condiciones difíciles, ya que hasta ahora en Bielorrusia se le ha negado el registro de

la fundación como tal. No obstante que a la fecha el trabajo se hace desde Vilna, la capital

lituana, el Dr. Hans-Gert Pöttering ―presidente de la fundación― expresó en el marco de su

primer viaje al extranjero y en su nueva función la esperanza que: “Un día la KAS también

contará con una representación aquí en Minsk”. En este marco, la inauguración de nuestra
nueva oficina en Tirana cumple con una función orientadora.

Me es grato poder ofrecerles con el presente número de “KAS Internacional” un panorama de

actualidad sobre la KAS y el trabajo que realiza en diferentes regiones para dar cumplimiento

a su misión de promover la difusión de la democracia y la libertad alrededor del mundo.
Berlín, marzo de 2010.

Dr. Gerhard Wahlers

secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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“Para mí es una señal que afirmemos:

Defendemos la democracia en Europa y en el mundo.”

Hans-Gert Pöttering, al referirse a la intención de su viaje durante una entrevista con DW-World.de

E NFO QU E CE NTR A L

EN FAV OR DE LA L IBERTAD, L A DE MOCRACIA Y
LOS DE R ECHOS H U MANOS

Continuación de
página 1 왘

“Asegurar los derechos humanos internacionalmente”
fue nota bene, también el lema del “Día de la KAS”
2008 en Berlín, cuando Alexander Milinkiewitsch se

El presidente de
la KAS y eurodiputado, Dr. HansGert Pöttering
(lado izquierdo
de la foto), conversando con
Alexander Milinkiewitsch, galardonado con el
Premio Sájarov

encontró entre los oradores principales.

Bielorrusia es uno de los últimos estados europeos

que tienen un régimen autoritario. Bajo el presidente
Lukaschenko, en funciones desde hace 15 años, se

manipulan las elecciones y se somete a represalias a

las personas que piensan políticamente diferente. No

existe una judicatura independiente y Bielorrusia es el
único país europeo no incluido en el Consejo de Europa. En la lista sobre la libertad de prensa, que realiza

“reporteros sin fronteras”, el país ocupa uno de los

como en lo referente a la política. Ello es válido parti-

naciones. Las personas siguen privadas de la oportu-

XX como telón de fondo, es decir, las vivencias de dos

últimos lugares: en 2009 fue el lugar 151 entre 175

nidad de expresarse, reunirse o practicar su fe libremente. Los derechos democráticos se limitan y se

cularmente en Alemania, con su historia en el siglo
dictaduras y su superación.

acotan los espacios de las organizaciones de la socie-

Es un compromiso también para la Konrad-Adenauer-

Berlín: en un país, que no sólo colinda con tres esta-

pios cristiano-demócratas, la comunidad europea de

dad civil. Todo ello ocurre a dos horas de vuelo de

dos de la UE sino que durante siglos fue parte inte-

gral del espacio cultural y político europeo. En 1517

Stiftung. Como fundación política que profesa princi-

valores, la libertad y los derechos humanos constituyen la base de sus valores. La misión de defenderlos

los bielorrusos fueron el tercer pueblo que tradujo la

emana de la imagen cristiana del ser humano, que a

origen a la redacción de lo que por mucho fue la cul-

humana. Una dignidad que es inherente a cada perso-

biblia a su idioma materno y fueron quienes dieron

tura jurídica más progresista en el siglo XVI: el Tercer

Estatuto de Lituania de 1588.

Con su viaje a Bielorrusia Hans-Gert Pöttering llamó

la vez descansa en la idea de la dignidad intangible

na por el simple hecho de tratarse de un ser humano.
La Konrad-Adenauer-Stiftung está convencida de la

universalidad de esta dignidad y de los derechos que

derivan de ella. Pero estos sólo se pueden conservar e

la atención sobre esta situación. Y con ello puso de

imponer si existen las condiciones fundamentales para

siste en apoyar aquellas fuerzas sociales que quieren

marco, políticas y legales, que aseguran y garantizan

relieve el interés principal de la fundación, que con-

ello. Por lo tanto, la KAS aboga por las condiciones

una Bielorrusia democrático-liberal con un estado de

su protección. Actividades referentes a la legalidad y

le corresponde en Europa. Pöttering se mostró con-

cación y la formación en materia de derechos huma-

derecho y una nación que pueda ocupar el lugar que

la democracia, la libertad de opinión y religión, la edu-

vencido que un día este propósito tendrá éxito, pero

nos siempre han sido parte de sus tareas centrales.

se convierta en parte de la Europa libre, de la comu-

El trabajo de la KAS en Bielorrusia prosigue la línea

de la KAS, una sociedad “…necesita la solidaridad de

internacional de la fundación: “Estamos del lado de la

subrayó: “Tenemos que apoyar a Bielorrusia para que
nidad europea de valores.” Ya que según el presidente

otros precisamente cuando hay que luchar todavía

por estos valores.” Para Pöttering ello significa un
“compromiso moral”, tanto en el sentido personal

de este compromiso y es representativo de la misión

libertad”, para usar las palabras de Konrad Adenauer.
Con su viaje, el nuevo presidente ratifica enérgicamente esta convicción.
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E NFOQU E CENTRAL

¿DEMOCRACIA DESDE DE LA PERSPECTIVA CHINA?
R EFL EXIONES AL MAR GEN DEL 9° F ORO SO BR E L A OMC DE KAS-SIFT EN SHANGHAI

Por primera vez en el contexto de este foro económico

se abordaron también los retos políticos y las implica-

ciones del auge económico chino, teniendo la globalización como telón de fondo. Incluso “temas prohibi-

posibilidades que tendrían como modelo para China.

Así mismo se abordaron los elementos sobre los
cuales se basa la política de la cúpula china: el

pragmatismo y la estabilidad. El gobierno chino está

dos” como los derechos humanos y la democracia

consciente que su reclamo de liderazgo ya no se po-

biente de animado interés. El impulso fue dado por el

vertiginoso. Los observadores occidentales y chinos

según la comprensión occidental encontraron un am-

discurso de Prof. Eberhard Sandschneider, Otto-Wolffdirector del Instituto de Investigación de la Sociedad

drá apoyar únicamente en el crecimiento económico

prevén un cambio que se podría caracterizar por

procesos crecientemente democráticos en la toma

Alemana para la Política Exterior, que fue invitado por

de decisiones en el partido.

ganizado por la fundación en cooperación con el Insti-

Para una porción importante de la audiencia china

la KAS a hablar en noviembre de 2009 ante el foro or-

tuto para el Comercio Exterior de Shanghai (SIFT).

Al efecto se analizaron las experiencias europeas con
respecto a la toma democrática de decisiones y las

presente, la inclusión de aspectos políticos en las

cuestiones económicas no sólo fue algo nuevo sino

casi “radical”, dado que hay una fuerte separación entre lo político y lo económico en el discurso nacional.

DER ECH OS HU MAN O S
E N SIT UACIO N ES DE
CO NFLICTO
PE R SP ECTIVA S G E RMA NO-IS RA E L ÍES E
INTER NA CIONAL E S

GARANTIZAR LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS EN NAMIBIA
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de la ONU

aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Actualmen-

te 193 naciones han ratificado la convención. También Namibia se unió a esta lista pero sólo la ha aplicado parcialmente.

Debieron pasar casi dos decenios para que Namibia redactara

Colomibia:
“KASpapers”
sobre los derechos
humanos
El tema de los
“derechos humanos” ocupa, no sólo
por la situación
conflictiva que vive
el país, un papel
preponderante en la
agenda de trabajo
de la KAS en Colombia. Además de
congresos y diplomados el tema se
retoma ahora también en un nuevo
ciclo de publicaciones; los llamados
“KASpapers”. En
cooperación con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas se pretende
abordar la respectiva problemática en
Colombia en el
transcurso de 2010.

Sobre esta temática la KAS organizó en cooperación con el Minerva

Center for Human Rights de la Universidad Hebrea y el Centro de De-

rechos Humanos de la Universidad de Potsdam un seminario para estudiantes de derecho israelíes y alemanes el otoño pasado en Jerusalén.

Los participantes discutieron con expertos en

derecho sobre aspectos constitucionales y jurí-

dico-filosóficos del cumplimiento de los dere-

chos humanos en situaciones de conflicto y en

una ley al respecto. Se prevé la aprobación para 2010. Con

la lucha antiterrorista. Mediante casos específi-

Convención sobre los Derechos del Niño, la KAS en Namibia

exteriores israelí llamó la atención sobre dis-

publicación, que delibera sobre el estado y el desarrollo de los

alemanes señalaron que también Alemania se tiene que enfrentar a

este telón de fondo, 20 años después de la aprobación de la
publicó un libro al efecto (“Children's Rights in Namibia”). Esta
derechos de los niños en Namibia, fue presentado por el om-

budsman de Namibia, Adv. John Walters, y el ministro de jus-

ticia del estado alemán de Baja Sajonia, Bernd Busemann.

cos un colaborador del ministerio de relaciones

yuntivas en el conflicto de Gaza. Los juristas

problemáticas similares como, por ejemplo, en el marco de la actuación en Afganistán. Alemania e Israel no sólo los une el compromiso
con los derechos humanos sino el esfuerzo de cumplir con ellos en
los conflictos modernos.
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En Albania la KAS apoya el camino a la consolidación democrática y el

acercamiento a las instituciones de la UE, particularmente en los ámbitos
del estado de derecho, el trabajo parlamentario y los medios.

D IÁ L O G O PO L ÍTICO

De izquierda a
derecha: Prof. Dr.
Sali Berisha, ministro-presidente de
la República de Albania; Jens Paulus,
director del equipo
Europa/América
del Norte; Jozefina
Topalli, presidente
del parlamento de
la República de
Albania; Lulzim
Basha, ministro
de gobernación
de la República de
Albania; Prof. Dr.
Norbert Lammert,
presidente del parlamento federal
alemán y vicepresidente de la KonradAdenauer-Stiftung;
Dr. Willibald Frehner, representante
de la oficina de la
Konrad-AdenauerStiftung en Albania.

S E I N A UG U R Ó L A O F ICINA DE REPRESEN TACIÓN
D E L A K A S E N A L B AN IA
Con relativa calma, en 1991 se dio la caída de la dic-

preparativos para abrir una nueva oficina de repre-

del desmoronamiento del sistema estalinista, que

y logísticos para organizar la infraestructura del pro-

tadura comunista de 40 años en Albania. Después

dejó huellas profundas en el país y en la sociedad,

Albania optó rápida y unívocamente por el estableci-

miento de un sistema democrático para ser recibida

en la comunidad occidental. Ahora tiene el deseo de
convertirse lo antes posible en miembro de la UE.

Desde hace algunos años, la Konrad-Adenauer-Stiftung

apoya a Albania en su esfuerzo por establecer un sistema democrático, superar su pasado y acercarse a

la UE. En 2009 la Konrad-Adenauer-Stiftung inició los

sentación en Albania. Se iniciaron los pasos jurídicos
yecto, contratar al personal y establecer o intensificar

los contactos con organizaciones e instituciones políticamente relevantes. Se entablaron primeras conver-

saciones con el nuevo gobierno liderado por el Partido
Democrático y se preparó la cooperación con el parla-

mento de Albania. En el ámbito del estado de derecho

se realizaron las primeras actividades y hubo discu-

siones en torno al tema de la superación del pasado.
Con motivo de la apertura oficial de la nueva oficina

de representación de la Konrad-Adenauer-Stiftung en
Albania el 3 de febrero de 2010, el vicepresidente de
la fundación y presidente del parlamento federal alemán, Prof. Dr. Norbert Lammert, viajó a Tirana. La

inauguración de la oficina ofreció la oportunidad de
entablar conversaciones con muchos políticos y re-

presentantes de la vida pública de primer rango en

Albania. La lista de invitados al acto de inauguración
es una buena señal que muestra el aprecio que en-

cuentran el trabajo de la Konrad-Adenauer-Stiftung y
su compromiso con la democracia y la libertad.
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D IÁ LOGO POLÍITICO

COM UN I CA C I Ó N E N T IEMPOS D E CRISI S
La pregunta sobre cómo los partidos y los gobier-

particular en México, donde la situación actual se ve

samente, precisamente en tiempos de crisis, se

ámbitos de la economía, las finanzas, la seguridad

nos se pueden comunicar con credibilidad y exito-

colocó en el centro de un programa de asesoría

que realizaron en México el gerente federal de la

marcada por los impactos de crisis paralelas en los
y la salud, y, no obstante, el gobierno tiene que

intentar imponer iniciativas de reforma importantes

CDU, Dr. Klaus Schüler, y el jefe de mercadotecnia

contra muchas resistencias.

hicieron escalas en el estado de Chihuahua y en

Una reunión con el alcalde de Chihuahua transmitió

Anteriormente, en Estados Unidos, los expertos en

blemas de seguridad en la región fronteriza en el

de la Casa-Konrad-Adenauer, Oliver Röseler. Ellos
la Ciudad de México, que es la capital federal.

campañas electorales habían visitado Washington

y el estado de Texas.

Tomando la campaña electoral exitosa de la CDU en

a los invitados alemanes una impresión de los pronorte de México y de la lucha del gobierno contra

el crimen organizado. Con multiplicadores alemanes
de peso, en la capital federal Klaus Schüler explicó

por su lado los retos actuales para el nuevo gobier-

las elecciones federales de 2009 como punto de re-

no alemán y las condiciones marco para ello. El pro-

pudieron mostrar a sus interlocutores que también

representantes de medios y consultores políticos.

ferencia, en diferentes talleres y foros los invitados
un partido en el gobierno puede asumir el dominio

activo de una crisis e integrarse a su comunicación
con el ciudadano. Con ello encontraron un interés

De izquierda a derecha: Frank Priess,
representante de
la oficina de la KAS
en México; senador
José González
Morfín, secretario
general del PAN;
Dr. Klaus Schüler,
gerente federal de
la CDU; César Nava,
presidente del PAN;
Rodrigo Iván Cortés,
secretario internacional del PAN; y
Oliver Röseler de la
oficina federal de la
CDU

grama se completó con contactos intensivos con

Además Klaus Schüler fue premiado con el reconocido “Aristotle Exellence Award”, precisamente por
la campaña electoral 2009 de la CDU.

DIÁ L O G O O T A N - I N D IA
Ya en su cuarta edición, el evento que busca

intensificar las relaciones entre la OTAN e India

analizó estrategias para resolver las crisis en

Afganistán y Pakistán. Dicho evento se realizó el
1º de febrero de 2010 en Delhi.

Expertos en política exterior y seguridad provenientes
de India, Alemania y de la OTAN discutieron posibles

orientaciones estratégicas para el futuro. En el marco
de la conferencia cerca de 100 participantes de los

ámbitos de la política, la diplomacia, la ciencia y de

los medios abordaron cuestiones del entorno estraté-

de la comisión política en la asamblea parlamentaria

de la OTAN, retomó particularmente el aspecto de la

gico regional, futuras cooperaciones entre las tropas

compatibilidad política entre la OTAN e India. Hizo

tanto la OTAN como India. En su intervención, el di-

tercer estado más grande en el mundo que se go-

de la ISAF e India y los retos globales que enfrentan
putado federal alemán Dr. Karl A. Lamers, presidente

hincapié en la necesidad de insistir que la India es el
bierna en el marco de los principios democráticos.

De izquierda a
derecha: embajador
Chinmaya Gharekhan;
diputado federal
alemán Dr. Karl A.
Lamers
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D IÁ L O G O PO L ÍTICO

les para la formación de los 15 mil miem-

P OLÍT ICO S JÓVENE S DE MARRUECO S,
F RAN CIA Y ALEMANIA DISCUTEN
S OBR E LA C R ISIS FINANC IERA

ejecutivos del partido en los ámbitos local,

En el mes de noviembre de 2009, la KAS en conjunto con la organización

aborda diferentes temas, con los cuales se

se abordaron los impactos de la crisis económica y financiera en la juven-

bajo cotidiano e informa elementalmente

discutieron los retos de esta crisis para los políticos jóvenes que toman

COLOMBIA

En cooperación con el Partido Conservador

la KAS en Colombia elaboró cuatro manua-

bros recién electos de todos los comités

regional y nacional. Este material didáctico
enfrentan los comités ejecutivos en su trasobre las múltiples tareas que son respon-

sabilidad de un miembro de un comité eje-

cutivo. También aborda cuestiones relativas

al reglamento interno, los estatutos, for-

mas de participación ciudadana y el trabajo
en la bancada parlamentaria. La segunda

edición que pronto fue necesaria, también

juvenil del partido gobernante Istiqlal organizó un taller en Rabat. En éste
tud. Representantes de las organizaciones juveniles de Istiqlal, CDU y UMP
decisiones y sus respectivas organizaciones. Un momento culminante de la
reunión fue la conferencia de Nizar Baraka, ministro marroquí para asuntos generales y económicos, que habló sobre el desarrollo económico de

Marruecos. Adicionalmente hubo un animado intercambio de ideas sobre
las opciones de una cooperación reforzada entre Jeunes Istiqlaliens y la
Junge Union (la organización juvenil de la CDU).

se agotó en un mínimo de tiempo. En la

De izquierda a
derecha: Sebastian
Warken (miembro
de la mesa directiva
nacional de la Junge
Union); Abdellah El
Bakkali (presidente
de Jeunes Istiqlal);
Thomas Schiller
(representante de
la KAS); Thomas
Schneider (presidente de la comisión
internacional de la
Junge Union)

sede central del Partido Conservador de
Colombia el representante de la KAS en

Colombia entregó la segunda edición de los
manuales al presidente del partido y anterior ministro de relaciones exteriores colombiano, Fernando Araujo.
CHI LE

Con motivo del 20 aniversario de la caída del

muro de Berlín la oficina de la KAS en Chile

organizó en noviembre un ciclo de conferencias de cuatro

días con sus con-

trapartes en dife-

rentes lugares del

+ + + NO TA BREVE + + +

A principios de diciembre de 2009 en Lima se realizó el IX Diplomado para

país. El expositor

legistas, representantes de ONG y abogados, bajo el tema general “Medio

Stephan Bierling

derecho América Latina organizó el diplomado en cooperación con la Comi-

fue el Prof. Dr.

de la Universidad
de Regensburg.

ambiente y derechos humanos en la región andina”. El programa estado de
sión Andina de Juristas y la Universidad San Martín de Porres. Aproximada-

mente 30 participantes de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Vene-

Los cuatro even-

zuela analizaron comprometidamente aspectos condicionales y del derecho

pregunta de cómo impactó el fin de la guerra

nos. Al efecto, se abordaron entre otras cosas la nueva constitución ecua-

tos estuvieron dedicados particularmente a la

fría en el orden mundial. También se discutió

ampliamente el actual papel de Alemania en

la política internacional y la reconstrucción

de la identidad alemana. Como comentarista

participó el subsecretario en el ministerio de

relaciones exteriores chileno, Prof. Alberto
van Klaveren.

internacional de la protección del medio ambiente y de los derechos humatoriana y la política ambiental de los estados, organizaciones internacionales y empresas. Un objetivo importante del evento fue ofrecer un aporte a

la formación de redes entre expertos, que en la región andina trabajan en

el tema relativamente nuevo de la protección del medio ambiente y de los

derechos humanos y las convergencias entre ambos campos.
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El trabajo internacional de la fundación incluye la democracia
y la legalidad entre sus objetivos más importantes

E ST ADO DE DERE CHO

VI I CO NF E R E N CI A D E DERECHO INTERNACIONAL

DE L A K A S E N H E I D E L BE RG
Este año la conferencia internacional de expertos

con el Instituto-Max-Planck para el Derecho Público Ex-

aseguramiento de los derechos fundamentales, de

dicó a estudiar la cuestión referente a porqué la juris-

analizó el aporte de la jurisdicción constitucional al

la democracia y del desarrollo.

En años pasados las contrapartes de la Konrad-

Adenauer-Stiftung en todo el mundo habían pregun-

tranjero y el Derecho Internacional en Heidelberg se dedicción constitucional desembocó exitosamente en algunos países en la estabilidad y la legalidad y en otros no.

El objetivo de la conferencia de este año fue reunir

tado reiteradamente dónde residía ―en contraposi-

causas y razones del desenvolvimiento diferente de

otros países― el éxito de la ley fundamental alemana,

mundo. Las preguntas planteadas se abordaron y

ción con lo ocurrido con el texto constitucional de
que desde hace 60 años garantiza a la República

Federal de Alemania un desarrollo en libertad, esta-

la jurisdicción constitucional en distintas regiones del
discutieron durante dos días en cinco paneles.

bilidad y legalidad.

Entre los participantes estuvieron renombrados ex-

Por tanto, en un proyecto de investigación de alcance

total hubo presencia de 16 naciones y cuatro conti-

derecho de la Konrad-Adenauer-Stiftung en cooperación

Di Fabio inauguró la conferencia.

internacional que duró un año, el programa estado de

pertos de África, América Latina, Asia y Europa. En

nentes. El magistrado constitucional alemán Prof. Udo

LA L U CH A C ON T RA L A CORRUPCIÓN
Desde hace muchos años el programa estado de

En el contexto de la discusión de expertos, el RSP-

en crear conciencia entre los colaboradores de la

tra la corrupción en el sistema de justicia” del juez

derecho de la KAS en Europa Sudeste se esfuerza
administración de justicia ante factores de influen-

cia y presión y conflictos de intereses capaces de

afectar la autonomía judicial.

Estos factores incluyen en primer lugar la corrupción.

Esta sigue siendo un problema central en Rumania y

otros países donde trabaja el programa estado de de-

recho Europa Sudeste (RSP-SOE). La discusión de ex-

SOE presentó su publicación “Corrupción y lucha conrumano Cristi Danileţ. Al efecto, el programa estado

de derecho resultó certero, prueba de ello lo fue particularmente el premio “Mircea Manolescu” con que
fue galardonado el autor en diciembre pasado. La

Unión de Juristas de Rumania (UJR) otorga este premio cada año a los libros más reconocidos en el ámbito del derecho.

pertos sobre el tema “Políticas contra la corrupción en

Desde el inicio de sus actividades el RSP-SOE coopera

por el RSP-SOE en noviembre de 2009 en Bucarest,

rentes proyectos de la temática “Autonomía e integri-

la justicia y los instrumentos que pueden servir para

pleto de la publicación “Corrupción y lucha contra la

en Rumania el marco donde representantes de insti-

idioma rumano, en:

tamente el problema de la corrupción en el sistema

Ya se trabaja en una traducción al inglés.

el sistema de justicia rumano”, que fue organizado
abordó los factores que favorecen la corrupción en

combatirla. Esta actividad constituyó por primera vez
tuciones rumanas de justicia pudieron abordar abier-

de justicia y sus causas y consecuencias.

con el comprometido jurista rumano Danileţ en dife-

dad de la justicia”. Se puede descargar el texto comcorrupción en el sistema de justicia”, únicamente en

http://www.kas.de/wf/doc/kas_18040-544-1-30.pdf.

El magistrado
constitucional alemán Prof. Udo Di
Fabio durante su
discurso inaugural
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L A CORTE INTER AME R ICANA DE

DERECHOS HUMANOS (CIDH) REPRUEBA

IMPUNIDA D DE FE MINICIDIO S E N

E ST A D O DE D E R E CH O

CIUD AD JU ÁRE Z

IMPULSO DEL DERECHO
INTERNACIONAL POR
EL CAMBIO EN MÉXICO
Desde el decenio de los años noventa desaparecieron en Ciudad Juárez cientos de mujeres bajo

condiciones misteriosas. Cuando fueron encon-

tradas, las víctimas aparecieron generalmente

muertas y con huellas de abuso sexual y tortura,

como por ejemplo a finales de 2001 en un campo
de algodón de esta ciudad fronteriza con Estados

Unidos. A pesar de las gestiones intensivas de los

familiares de las víctimas, las agencias responsa-

D IS CUS IÓN SO BRE L A IMPLE MENTA CIÓN D E L A

CON STIT UCIÓ N BOLIVIANA

Ante 650 invitados, el 15 de octubre de 2009 la Konrad-Adenauer-Stiftung pre-

sentó su libro “Reflexión crítica de la nueva constitución”. En representación de

los 16 autores habló entre otros el antiguo presidente boliviano y antiguo ma-

gistrado-presidente de la suprema corte de justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé,

que redactó un artículo sobre los cambios en el sistema de justicia, y que apa-

rece en la publicación. Luis Ossio Sanjínez, antiguo vicepresidente boliviano por
el partido cristiano-demócrata comentó el libro.

bles de ejercer la ley no emprendieron esfuerzos

La nueva constitución boliviana introduce muchas reformas, que impactarán

La impunidad de los victimarios finalmente ocupó

nalidad y los cuatro tipos de autonomía que tienen una misma jerarquía. Toda-

dignos de mencionar para esclarecer los casos.

profundamente en el sistema político de Bolivia. Por ejemplo se puede mencionar el reconocimiento de la jurisdicción indígena, el concepto de la plurinacio-

a la CIDH. La corte constató entre otras cosas la

vía no queda claro si será posible poner en práctica dichos cambios ni cómo.

que no se actuó para protegerlas y no hubo es-

Con este libro la Konrad-Adenauer-Stiftung publica un primer análisis de la

violación del derecho vital de las víctimas dado
fuerzos suficientes para esclarecer los casos.

El programa estado de derecho América Latina
(RSP-LA) y el Instituto Mexicano para el Derecho Procesal discutieron a finales de enero las

consecuencias de la condena de México con

nueva constitución. Al evento acudieron muchos políticos, intelectuales, empresarios y diplomáticos.

PRO BL E MA S JU RÍ D ICO S

expertos. La Dra. Rosa María Álvarez, la juez-

DE LOS MAT R IMON IO S ISLÁMICOS

tamen y el comisionado de derechos humanos

Los matrimonios islámicos informales son un

nio Guevara, informó sobre las dificultades de

íses musulmanes. Los llamados “matrimo-

ad-hoc mexicana en el proceso, explicó el dic-

del ministerio interior mexicano, Dr. José Anto-

instrumentarlo en un estado federal.

El dictamen es al mismo tiempo una reprobación incómoda y una oportunidad. En muchos

estados de la región los derechos fundamenta-

les todavía no se consideran como derechos

ejecutorios del ciudadano, sino como orientaciones políticas. Actualmente en México no

existen normas específicas ni rubros presu-

puestarios para la aplicación de sentencias del

derecho internacional. Queda particularmente

fenómeno generalizado en Egipto y otros pa-

nios-Urfi” (en árabe “costumbre” o “tradi-

ción”) se consideran legítimos desde la perspectiva religiosa, pero no son reconocidos

por el estado. Por tanto causan múltiples

problemas jurídicos.

Invitados por la fundación y el tribunal cons-

titucional egipcio en noviembre de 2009 ex-

pertos internacionales de más de 30 países

musulmanes y no musulmanes abordaron

por primera vez los aspectos jurídicos de los

De izquierda a derecha: Prof. Mohammed Sayyid Tantawi, gran jeque de
Al-Azhar; Dr. Adel Omar Sharif, vicepresidente del tribunal constitucional
egipcio; Prof. Ali Gomaa, gran muftí
de Egipto.

difusa la distribución de las competencias entre

matrimonios islámicos. El gran jeque de la

cipios. El RSP-LA apoya la creación de un mar-

Prof. Ali Gomaa inauguraron la conferencia. El gran jeque de la Universidad Al-Az-

la federación, los estados federados y los muni-

co regulatorio adecuado para la aplicación de

los respectivos dictámenes. Adicionalmente el

RSP-LA fomenta el debate sobre la importancia

y el alcance de los derechos fundamentales y la
repercusión directa de los instrumentos del derecho internacional en el derecho nacional.

Universidad Al-Azhar, Prof. Mohammed Sayyed Tantawi y el gran muftí de Egipto,
har está considerado como la autoridad religiosa más importante del islam suní.
Finalmente la actividad puso en evidencia que el debate egipcio sobre el “matri-

monio-Urfi” es sobre todo una discusión que se enmarca en la relación conflictiva

entre un orden jurídico religioso y uno de carácter secular.
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Eventos seleccionados

PAN OR AM A KAS

E UR OPA Y AMÉ RI CA DE L
N O RTE

AMÉR IC A LATINA
5 Tendencias actuales del
estado de derecho democrático
Seminario
Caracas, 6-7 de abril de 2010
1 Renovación programática –
posiciones de la democracia
cristiana en América Latina
Congreso de la ODCA
Ciudad de México, 15-17 de abril
de 2010
4 Migración y política social
en Centroamérica y México
Conferencia regional
San José, 20-21 de abril de 2010
6 Acuerdo nacional sobre
las condiciones mínimas para
la paz
Foro con los candidatos presidenciales y representantes de la
sociedad civil
Bogotá, 21 de abril de 2010
1 Mujeres en la vida
profesional y su rol en la
superación de la crisis actual
en la sociedad mexicana
Foro
Ciudad de México, 22 de abril de
2010
9 4to. Encuentro regional
de las escuelas de gobierno
indígenas y de políticos
indígenas
La Paz, 23-24 de abril de 2010
7 Diplomado de formación
política con dirigentes
y diputados del PSP (Partido
Sociedad Patriótica)
Quito, abril – junio de 2010
6 4ta. Conferencia de la
jurisdicción constitucional
colombiano-venezolana
Seminario
Bogotá, 13-14 de mayo de 2010

10. Foro estratégico
germano-francés
La política europea de seguridad
y defensa:
balance y perspectivas
Berlín, 13 de abril de 2010

23 La economía social de
mercado como reto curricular
Seminario en la Universidad
Humanista Europea (EHU)
de Bielorrusia en el exilio
Vilna, 7-9 de abril de 2010
17 La política de la UE hacia
Cuba: ¿normalizar las relaciones
internacionales o solidarizarse
con los defensores de los
derechos civiles?
Conferencia
Bruselas, 27 de abril de 2010
30 Seguridad energética en
la región del Mar Negro
Foro
Odesa, 29 de abril de 2010
21 Europa después de la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa
II Conferencia germano-estonia
sobre el estado de derecho
Tartu, 10 de mayo de 2010
24 KAS Media Night
Foro medios y política
Varsovia, 27 de mayo de 2010

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIF TUNG | AMÉRICA LATINA

1 México, Ciudad de México (oficin
San José 5 Venezuela, Caracas 6 Colombia, Bogotá 7 Ecuador, Quito (oficina de representación y programa regional participación política de indígenas) 8
ordenamiento América Latina) 13 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional estado de derecho América Latina Sur) 14 Argentina, Buen
Londres 17 Bélgica, Bruselas (oficina Europea) 18 Francia, París 19 España, Madrid 20 Italia, Roma 21 Estonia, Tallin 22 Letonia, Riga 23 Lituania, Vilna (ofici
28 29 Federación Rusa, Moscú y San Petersburgo 30 Ucrania, Kiev 31 Rumania, Bucarest (oficina de representación y programa regional estado de derecho Europa
35 Serbia, Belgrado 36 República de Macedonia, Skopje 37 Albania, Tirana | ÁFRICA SUBSAHARIANA 38 Senegal, Dakar 39 Ghana, Accra 40 Benín, Cot
es Salam 45 Kenya, Nairobi (oficina de representación y programa regional estado de derecho África Subsahariana) 46 Mozambique, Maputo 47 Malawi, Lilongüe
NORTE/CERCANO ORIENTE 51 Marruecos, Rabat (programa regional diálogo político Magreb) 52 República de Túnez, Túnez 53 Egipto, Cairo 54 Israel,
Ankara | ASIA Y PACÍFICO 59 Armenia, Ereván 60 Georgia, Tiflis (oficina de representación y programa regional Cáucaso Sur) 61 Kazajstán, Astaná 62 Uzb
Popular China, Beijing y Shanghai 68 Mongolia, Ulan Bator 69 República de Corea, Seúl 70 Filipinas, Manila 71 Vietnam, Hanoi 72 Tailandia, Bangkok 73 Cambo
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PA NOR A MA KA S

ASIA Y PAC ÍFICO

ÁFRICA Y CERC ANO
OR IEN TE

53 Manejo de conocimiento
– un catalizador para la
innovación
Conferencia de expertos
Cairo, 20-21 de abril de 2010
40 Transposición de la
economía social de mercado al contexto africano
Conferencia regional con la
UPADD joven
Abiyán, 5-7 de mayo de 2010
58 Diálogo de seguridad
turco-alemán
Taller y mesa de discusión
Ankara, 17-18 de mayo de
2010
40 Estudio: movilización
y organización del partido
en la campaña electoral
Seminario
Ouagadougou, 19-21 de
mayo de 2010
43 Pluralismo político,
participación democrática y
representación bajo la lupa
Presentación
Kampala, 20 de mayo de 2010

54 Las relaciones exteriores
de la Unión Europea
Conferencia internacional
Jerusalén, 24-25 de mayo de
2010
38 El derecho a la tenencia de
la tierra. Sobre la igualdad
de derechos de las mujeres
referente al reparto de suelos
con uso agrario
Taller
Dakar, 26-27 de mayo de 2010
54 La protección de niños y
familias en conflictos armados
Conferencia internacional
Jerusalén, 6-8 de junio de 2010
49 Eventos multitudinarios
en país emergentes
Taller intercultural de medios con
motivo del mundial de fútbol en
cooperación con la academia
de periodistas de la KAS
Johannesburgo, 15-29 de junio
de 2010

72 Reforma constitucional:
caminos hacia el consenso
Seminario
Chiang Mai, 2 de abril de 2010
65 Recomendaciones para la
lucha antiterrorista en Asia
del Sur
Conferencia SAARC
Dhaka, 12-14 de abril de 2010
60 Escuela de primavera
de la KAS sobre la política
exterior y de seguridad para
políticos jóvenes de Georgia
y Armenia
Tiflis, 22-26 de abril de 2010
69 Nuevos donadores y actores en la política de desarrollo
Taller internacional
Seúl, 7 de mayo de 2010
73 Imagínate Pattani: una
estrategia para la resolución
pacífica de conflictos
Seminario
Bangkok, 8-13 de mayo de 2010
70 5to. Encuentro anual de
futuros líderes del periodismo
en Asia
con motivo de la conmemoración
del décimo aniversario del Konrad
Adenauer Asian Center for
Journalism (ACFJ)
Manila, 7 de junio de 2010
69 La economía social de
mercado en el entorno europeo y sus impactos sobre
empresas japonesas
Seminario internacional
Tokio, 18 de junio de 2010

na de representación y programa regional estado de derecho América Latina Norte) 2 Guatemala, Ciudad de Guatemala 3 Nicaragua, Managua 4 Costa Rica,
Perú, Lima 9 Bolivia, La Paz 10 Chile, Santiago de Chile 11 12 Brasil, Fortaleza y Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política social de
nos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE 15 Estados Unidos, Washington 16 Gran Bretaña,
ina de representación y oficina de enlace para Bielorrusia) 24 Polonia, Varsovia 25 República Checa, Praga 26 República Eslovaca, Bratislava 27 Hungría, Budapest
a Sudeste) 32 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional medios Europa Sudeste) 33 Croacia, Zagreb 34 Bosnia-Herzegovina, Sarajevo
tonú (programa regional diálogo político África Occidental) 41 Nigeria, Abuja 42 República Democrática del Congo, Kinshasa 43 Uganda, Kampala 44 Tanzania, Dar
48 Zimbabwe, Harare 49 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional medios) 50 Namibia, Windhoek | ÁFRICA DEL
, Jerusalén 55 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah 56 Jordania, Amman 57 Emiratos Árabes Unidos (programa regional Estados del Golfo) 58 Turquía,
ekistán, Tashkent (oficina de representación y proyecto regional Asia Central) 63 Afganistán, Kabul 64 Pakistán, Islamabad 65 India, Nueva Delhi 66 67 República
ya, Phnom Penh 74 Malasia, Kuala Lumpur 75 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y estado de derecho) 76 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta
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RE S P E TO Y TO L E R A N C I A
“Conocerse y entenderse mutuamente”. Este fue el lema de una

reunión del ministro-presidente del estado federado de Baja Sa-

jonia, Christian Wulff, con estudiantes y periodistas de los Emira-

tos Árabes Unidos el 14 de febrero en la oficina de la KAS en Abu
Dabi. Se abordaron el papel de Alemania en la región del Golfo y
las posibilidades de una coo-

Perú: se logró objetivo vivamente anhelado desde hace

mucho tiempo con el método de trabajo “Kompartido”
Por iniciativa del programa de medios América Latina un

equipo latinoamericano de expertos en comunicación del

grupo de consultores OCPLA, conjuntamente con el Partido
Popular Cristiano (PPC), introdujo el método de trabajo in-

novador “Kompartido” en el ámbito de la comunicación de
partidos. El objetivo de la asesoría en comunicación es en

primera instancia el fortalecimiento institucional a largo

plazo de las propias capacidades en el área de comunica-

peración mejorada entre

ción. Partiendo de este éxito, desde marzo de 2010 el pro-

universidades alemanas y

grama de medios América Latina está asesorando también

los EAU. Refiriéndose a la

a los partidos opositores COPEI y Primero Justicia y la

convivencia de diferentes

alianza Mesa de Unidad en Venezuela.

nacionalidades y la coexis-

tente conservación de la

identidad propia, Wulff se-

Electores y diputados dialogando – el

ñaló que los Emiratos son

portal de internet “Eye on Parliament”

un faro en la región.

También en Malasia el comportamiento comunicativo de

SEMINARIO GERMANO-ÁRABE
PARA PERIODISTAS EN DUBAI
PR OMOVER LA CO O P E R A CI Ó N I N T E R CU L T U R A L

Del 2 al 12 de diciembre de 2009 la cuarta academia germano-

árabe de la KAS para periodistas ofreció a nueve becarios alemanes

del programa JONA y nueve periodistas jóvenes árabes la oportuni-

dad de investigar para una revista impresa común. Fueron el pro-

grama regional Estados del Golfo de la KAS y la “Journalists Asso-

ciation” de los Emiratos Árabes Unidos, que organizaron el semina-

rio. Se trataron temas diversos: desde la crisis económica, pasando

por la importancia del arte local para la identidad nacional hasta el
hecho que las mujeres árabes

tienen que dividirse entre los ro-

les tradicionales de la familia y el

mundo laboral moderno. Expertos
como el corresponsal del periódico alemán FAZ, Dr. Rainer Her-

mann y Dr. Peter Göpfrich de la

Cámara Germano-Emirata de In-

dustria y Comercio, aportaron el

conocimiento de fondo requerido
sobre la situación en los Emira-

tos. Bajo la dirección del encargado de JONA, Jochen Markett, de

Jan Kuhlmann del periódico alemán Rheinischer Merkur y Dr. Mu-

hammed Ayish (University of Sharjah), los participantes produjeron
la revista bilingüe “Diván”. Las mejores historias se publicaron el
14 de enero en un suplemento especial del Rheinischer Merkur.

muchos electores jóvenes cambia vertiginosamente. De
las encuestas resulta que 70 por ciento de la población

forma su opinión política a través de la información en la
red. Conjuntamente con la revista The Nut Graph la KAS

creó a inicios de 2010 el nuevo portal de información

“Eye on Parliament” que quiere ayudar a los electores informarse sobre los diputados de la cámara de represen-

tantes en el país. Con ello, la KAS inició en Malasia el pri-

mer foro de diálogo moderado y estructurado entre electores y diputados en la red.

Foro de diálogo político y medios en el Senegal
Por invitación de la KAS, políticos de todos los partidos

grandes del Senegal y representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil se reunieron el 17 de di-

ciembre en Dakar para discutir el tema: “Información y comunicación: ¿un binomio cargado de conflictos?”. El ministro de comunicación, Mamadou Guirassy, hizo hincapié en
la tarea que tienen los periodistas para difundir hechos y

eventos importantes responsablemente. La relación entre

los productores y receptores de la información habría que
cuestionarla críticamente y garantizarla al mismo tiempo.

Mamadou Kassé, asesor en el ministerio de comunicación,

indicó que la deficiente calidad de la información se debe a

la mala capacitación de los periodistas. Mencionó que sola-

mente una pequeña parte de los periodistas activos egresó
de la CESTI, la academia especializada en la formación de

periodistas. La Konrad-Adenauer-Stiftung se dio cuenta de
este inconveniente y en los años pasados ha apoyado la

formación de periodistas jóvenes con medidas concretas.
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“¿Para qué formar expertos? - ¿para sociedades fallidas?”

Luis Ugalde, rector de la universidad católica “Andrés Bello” en Venezuela ante la falta

de la transmisión de competencias sociales y éticas en la formación académica.

D IÁ L OG O VAL O RE S Y R E L IG IÓ N

“ DE LA VILLA A LA FAVE LA”
INTEGRACIÓN Y

RELIGIÓN EN ALEMANIA
Y TURQUÍA

CONFERE NCIA INTE RNACIONA L D E

CO NS TUIR U N PUENTE CON VA L OR ES CRI S TIAN OS

Del 31 de enero al 3 de febrero la
Konrad-Adenauer-Stiftung invitó

expertos latinoamericanos y euro-

peos a Río de Janeiro, para cabil-

dear sobre la propuesta de un di-

plomado básico “doctrina social de

LA KA S EL 30 DE OCTU BRE DE 2009

la iglesia” en las universidades ca-

Alemania y Turquía son naciones que no sólo

La desigualdad social en América

líticos, sino los seres humanos: Hoy en día en

modelos económicos y políticos en

E N A LANY A

las unen relaciones e intereses históricos y po-

Alemania viven 2.5 millones de personas de

origen turco, mientras en Turquía viven algu-

nos miles de inmigrantes alemanes. Al efecto,
Alanya es un ejemplo. Por tanto, el 30 de oc-

tubre de 2009, la KAS y la alcaldía de Alanya
organizaron conjuntamente con la asociación

turco-alemana de solidaridad TANDEM una

conferencia con el objetivo de debatir diferen-

tes aspectos de la convivencia de alemanes y

turcos en particular, y de minorías y mayorías
en Alemania y Turquía en general.

Entre los más de 100 participantes estuvieron

también numerosos invitados destacados como

el anterior ministro-presidente de Baviera, Dr.

Günther Beckstein, el subsecretario parlamen-

tario en el ministerio federal alemán de defen-

sa y presidente del grupo parlamentario turcoalemán, Thomas Kossendey, así como su par

turco, el diputado de la Gran Asamblea Nacio-

tólicas en América Latina.

Latina está creciendo. Numerosos

la región fracasaron. La democracia perdió credibilidad y el populismo encontró

un rico caldo de cultivo. Pero la pobreza escandalosa y la marginación de estratos enteros de la población solamente se pueden manejar si la lucha contra

éstas no se limita a lo material; tiene que abarcar particularmente el aspecto

estructural: el acceso al sistema educativo y sanitario, la participación e inte-

gración. Al efecto, la doctrina social católica puede cumplir con una función que
abra perspectivas. Por tanto, la KAS elaboró en cooperación con Justitia et Pax,

la Conferencia Episcopal de América Latina (CELAM) y varias universidades cató-

licas una propuesta para un diplomado básico, que puede acercar esta doctrina a
futuros responsables con capacidad de decisión y difundirla en América Latina.

En Río se votó sobre esta propuesta y se buscaron caminos y posibilidades de
aplicarla. La conferencia la dirigió el miembro de la mesa directiva de la KAS
y ministro subsecretario retirado, Dr. Anton Pfeifer, a quién el proyecto debe

mucho. Entre los invitados europeos se encontraron además de la Dra. Flamina Giovanelli, subsecretaria del consejo apostólico Justicia et Pax, los renombrados especialistas en ética social, Prof. Anton Rauscher y Prof. Eberhard
Schockenhoff, que dieron impulsos valiosos a la conferencia.

nal Turca, Mustafa Ünal.

+ + + NO TA BREVE + + +

También Turquía se tendrá que ocupar cada

Religión y problemáticas de actualidad – teólogos jóvenes en Serbia

vez más de las oportunidades y riesgos de la

inmigración. Con su avance hacia un país eco-

nómicamente fuerte y culturalmente diverso

ganará en atracción. Las cuestiones de la inte-

gración y del diálogo tanto intercultural como
interreligioso también provocan discusiones

controvertidas en este país. Como mostró la

discusión, el intercambio de experiencias abor-

dó un campo político que es importante para

ambos países y además un tema del futuro.

Por tercera ocasión consecutiva la KAS en Serbia invitó a teólogos jóvenes del

país para discutir sobre la religión y problemáticas de actualidad. El encuentro

se remonta a la idea de realizar tres reuniones en tres ciudades con temas diferentes a tratar y enfocándose, en cada reunión, en una denominación religiosa o culto religioso distinto. Después de las ciudades de Subotica y Novi

Pazar en diciembre de 2009 le tocó a Belgrado. En esta ocasión teólogos ortodoxos, católicos e islámicos discutieron la posición de la iglesia católica frente

a la globalización y los derechos humanos. Retos, que la iglesia tendrá que
asumir activamente para ofrecer orientaciones partiendo de sus valores.
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“Igual que tenemos una Carta para los derechos humanos,

necesitamos una Carta para una actuación económica razonable a largo plazo.”

La canciller federal alemana Dra. Angela Merkel durante el coloquio “Nuevo mundo, nuevo capitalismo”,

el 8 de enero de 2009 en París
D EMOCRACI A Y D ESAR ROLL O

PE N S A R L A CO O P E R A CIÓN PARA E L D ESAR ROL LO
DE S D E L A P O L Í TICA D E ORDEN AMIENTO

Las discusiones políticas actuales, particularmente influidas

bancada de la CDU/CSU, Holger Haibach, vocero de la banca-

un renacimiento de la política de ordenamiento. Por tanto,

Leibrecht, vocero de la bancada de la FDP en materia de polí-

por la crisis económica y financiera actual, han derivado en
a principios de marzo de 2010 la Konrad-Adenauer-Stiftung
y la Unión de Empresarios Católicos invitaron a la ya tercera conferencia de expertos conjunta sobre la política de

desarrollo, que se dio en el centro de formación de la KAS

en el castillo de Eichholz, bajo el lema “Pensar la cooperación para el desarrollo desde la política de ordenamiento”.

Muchas personalidades de primer orden de los ámbitos de

la política, la iglesia, la sociedad civil y la economía acudieron a la invitación y discutieron durante dos días sobre el

rol de la sociedad civil y del estado, el engranaje entre el

fomento del comercio exterior y la política de desarrollo y

sobre la relación entre clima y desarrollo. Entre ellos (apa-

recen en la foto de grupo) la diputada federal alemana Gudrun Kopp, subsecretaria parlamentaria en el ministerio fe-

deral de cooperación económica y desarrollo; los diputados

federales alemanes Dr. Christian Ruck, vicepresidente de la

da de la CDU/CSU en materia de política de desarrollo, Harald
tica de desarrollo, Marie-Luise Dött, vocera de la bancada de

la CDU/CSU en materia de política ambiental, Volkmar Klein,

presidente del Grupo de Trabajo de la Iglesia Evangélica en el
estado de Westfalia/Renania del Norte y la eurodiputada Birgit Schnieber-Jastram, vicecoordinadora de la comisión para
el desarrollo del parlamento europeo. El diputado federal

Hartwig Fischer, coordinador del Grupo de Trabajo África de la
bancada de la CDU/CSU presentó una ponencia, al igual que

otros representantes de primer orden de agencias ejecutoras

de la política de desarrollo, de la sociedad civil y de la economía. También estuvo el arzobispo Dr. Ludwig Schick, presi-

dente de la Comisión Iglesia Mundial de la conferencia episcopal alemana, cuya intervención sobre la conservación de los

fundamentos éticos ―con la imagen cristiana del ser humano
como telón de fondo― en la política de desarrollo presentó
un momento culminante muy especial para la conferencia.

20 AÑOS DE LA CAÍDA DEL MURO –
20 AÑOS DE MOVIMIENTOS POR LA
DEMOCRACIA EN ÁFRICA OCCIDENTAL
Con muchas actividades el programa regional diálogo político África Occidental conme-

moró los 20 años de la caída del muro. Conjuntamente con la embajada alemana en Cotonú, Benín, y el Instituto Goethe en Lomé, Togo, la Konrad-Adenauer-Stiftung organizó

diferentes actividades que se enfocaron en el papel de la sociedad civil en los movimien-

tos por la democracia. El cambio democrático que vive el continente africano ―igual que
en Europa Central y Europa Oriental― inició hace aproximadamente 20 años y se debe

en gran parte a la sociedad civil. El variado programa con discusiones, exposiciones, una
obra de teatro y documentales encontró un amplio interés entre el público.

David Robert, representante
de la KAS; el embajador
alemán en Cotonú, Ludwig
Linden; Anja Casper, trainee
de la KAS en Benín

„SPEAK O U T !”

KAS IN T ER N AC ION AL

1/ 2010 | 15

U NA PEL ÍCUL A SOB R E DEMO -

CRA CIA, PL U RALISM O S Y

PA RTICIPA CIÓN EN UGANDA

“Nadie en edad de votar se debería

perder Speak Out.” De esta forma o

D E MOCR ACIA Y DE S A R R O L L O

con palabras parecidas se manifestó

la prensa ugandesa después del estreno de la película de la KAS sobre

democracia existen ―además del enfoque “clásico” con talleres

PREMIO PARA SAIIA
– CONTRAPARTE
DE LA KAS

e innovadores en la formación política, se recurrió al lenguaje

En el año 75 de su existencia el

la democracia, al cual también acu-

dió junto con unos 700 espectadores la ministra de informa-

ción. El estreno en Kampala fue simultáneo con el uso intensivo
de la película. Debido a que en el ámbito de la promoción de la

y conferencia― el espacio y la demanda por métodos nuevos

de la cinematografía. Así nació el drama ugandés de una hora

“Speak Out!”, que se produjo en un pueblo ugandés con acto-

res ugandeses. Ahora se le va dar un uso intensivo a la película
como instrumento de formación en talleres de la KAS y activi-

dades escolares y universitarias. Al efecto, se capacitaron facilitadores de contrapartes en cuanto al modo de empleo de la

película. Curricula específicamente adaptadas a la cinta sirven

para transmitir eficientemente sus temas políticos.

South African Institute of International Affairs (SAIIA) recibió

un premio especial: La contra-

parte de la KAS en Sudáfrica ocupa el primer lugar en

el ranking de la University of Pennsylvania, Estados Uni-

dos, y fue nombrado la mejor fábrica de ideas en África
Subsahariana. La evaluación incluyó entre otras cosas

la capacidad de este Think Tank, de ser un puente en-

tre las personas que toman las decisiones políticas y las

realidades cotidianas, la incidencia de la organización

y su habilidad de encontrar aplicaciones prácticas en

cuanto a los objetivos de sus contrapartes y donadores.

Discurso festivo del antiguo director
del INT, Dr.
h.c. Josef
Thesing con
motivo del
aniversario
del INCEP

C O MB ATI R L A C O R R U P C I Ó N
– P R O M O V E R LA BU E N A
G O B ER N A N Z A
Renunciar a la corrupción y en su lugar fortalecer la

ANIVERSARIO EN GUATEMALA
En 2009 la Konrad-Adenauer-Stiftung y sus instituciones

contrapartes en Guatemala tuvieron motivos para conme-

buena gobernanza no es una misión fácil de realizar. No
obstante, del 16 al 19 de noviembre de 2009 los secretarios generales del Inter-Regional Meeting of Bishops

of Southern Africa (IMBISA), una iniciativa de la Kon-

rad-Adenauer-Stiftung en Zimbabwe, discutieron preci-

samente este tema. El objetivo del taller fue elaborar

morar dos aniversarios a la vez. Desde hace 40 años

una posición común, que

(INCEP), que tuvo una participación determinante en la

lanzar cartas pastorales

existe el Instituto Centroamericana de Estudios Políticos

organización del movimiento cristiano-demócrata y sus

partidos en Centroamérica. El iniciador de la institución y

antiguo secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-

Stiftung, Dr. h.c. Josef Thesing fue invitado de honor del

sirviera como basa para

que hagan referencia a los

temas de la buena gobernanza y del combate a la

corrupción. Los participan-

acto. También estuvo a cargo del discurso principal en la

tes contaron con el respal-

de las fábricas de ideas más importantes en la región.

nodo africano de la iglesia

Ambas instituciones, con las cuales la fundación sigue

papa exigió un mayor

conmemoración de 30 años de ASIES, actualmente una
Dr. h.c. Thesing apoyó en aquel tiempo su creación.

cooperando estrechamente, esbozaron sus propuestas de

una asesoría y formación política modernas ante nuevos

retos políticos en Centroamérica.

do del recién celebrado sícatólica, en cuyo marco el

compromiso de los obispos
africanos en la política.

Bajo la dirección del presidente del
IMBISA, Father Richard Menatsi (primera fila, tercero desde la derecha),
los participantes de África austral
redactaron posiciones que se refieren a la buena gobernanza y que
se deben introducir al debate político
a través de la iglesia católica.
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O RD EN ECO NÓMICO Y S OCIAL

ECO N O M ÍA S O C I AL D E MERCAD O EN
LA U NI Ó N E U R O P E A

¿Qué oportunidades en el ámbito internacional tiene la
economía social de mercado en lo que se refiere a la

salida de la crisis? A esta pregunta se enfocó la mesa
de discusión que organizó la KAS con motivo de la

cumbre del Partido Popular Europeo (EVP) a inicios de

diciembre de 2009 en Bonn. En su discurso introducto-

rio, Ursula Heinen-Esser, subsecretaria en el ministerio

federal de medio ambiente, presentó a los cerca de 450

invitados del evento el documento base “Principios rec-

tores para el bienestar, la justicia social y una economía

sostenible” (www.kas.de/leitlinien). Las preguntas sobre
cómo convencer a nuevos compañeros de lucha en pro

del modelo económico y social de la economía social de

mercado y qué enfoques al efecto se pueden identificar

también fuera de las fronteras de Europa, fueron el

centro del debate posterior en la mesa de discusión.
Dr. Hans-Gert Pöttering, que inauguró el evento como

presidente designado de la Konrad-Adenauer-Stiftung
hizo hincapié en lo importante que es la cohesión de

la Unión Europea precisamente en tiempos de crisis:

“Tenemos que andar hombro con hombro este camino
difícil, porque sólo entonces habrá la posibilidad de

un futuro mejor”. Según él, el primer paso ya se ha

dado: La integración de la economía social de mercado
en el Tratado de Lisboa.

De izquierda a
derecha: El eurodiputado y anterior
presidente del parlamento europeo,
Dr. Hans-Gert
Pöttering, el jefe
de la bancada del
EVP en el parlamento europeo,
Joseph Daul, y la
diputado federal y
subsecretaria Ursula Heinen-Esser
respondieron a la
invitación de la
KAS (su secretario
general adjunto
Dr. Gerhard Wahlers aparece a la
derecha) y acudieron al Foro del
Museo de Arte y
Exposiciones de la
República Federal
de Alemania.

ECO N OMÍA SOCIAL DE ME RC ADO
PARA MUJER ES E N E L SE NEG AL
Fortalecer el espíritu empresarial de las mujeres del campo fue el objetivo
de una capacitación que a mediados de febrero llevaron a cabo la KAS en

el Senegal y A.I.L.E. (Association d'appui aux initiatives et à l'environ-

ment) en Dindefelo. Más de 40 mujeres siguieron con máxima atención el

DIPLOMADO ECONOMÍA
SOCIAL DE MERCADO EN
CHILE
Del 6 al 16 de enero de 2010 la oficina de la KAS en
Santiago de Chile en cooperación con la Universidad
Miguel de Cervantes organizó por tercera vez un di-

diplomado sobre la economía social de mercado para microempresarias.

El primer resultado: Las mujeres crearán una microempresa para producir,
transformar y comercializar alimentos tradicionales y telas índigo. Durante

tres días las coordinadoras de grupos de mujeres probaron diferentes estrategias y opciones para sacar la

comunidad de su letargo econó-

mico. La instrucción comenzó con
una introducción a la economía

social de mercado haciendo prin-

cipal hincapié en los fundamen-

plomado sobre las bases y principios de la economía

tos de una economía orientada

los ámbitos de la política, la economía y la ciencia de

la vida económica se caracterizó

diplomado que transmitió, además de conocimientos

economía dirigida, los conceptos

social de mercado. Veinticinco jóvenes que actúan en

doce países de América Latina participaron en este

teóricos, aplicaciones prácticas en áreas selectas de
la política de ordenamiento.

en el mercado. En un país donde

durante cuatro decenios por la

de demanda y oferta, los requeri-

mientos de calidad y la mercadotecnia son nuevos y poco familiares.

Fueron acogidos con gran interés por las participantes del seminario.
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Gustavo Madero, líder
del PAN en el senado, en
el marco de la “Cátedra
Konrad Adenauer” en
Guadalajara

O R D E N E CO NÓ MICO Y S O CIA L

E L P R O BL E M A E C ONÓMICO MÁS G RAN D E
D E M É X IC O E S L A PO LÍTICA
Con una conferencia en el marco de la “Cátedra

Konrad Adenauer” ―una iniciativa conjunta en Gua-

México no aprovecharía suficientemente sus posibilida-

des, comentó el senador ante un interesado público de

dalajara apoyada por la universidad jesuita ITESO,

expertos provenientes de los ámbitos de la política, la

Konrad-Adenauer-Stiftung―, Gustavo Madero Muñoz,

avances, a estos les faltaría por mucho progresar con la

la asociación cristiana de empresarios USEM y la

jefe de la bancada del PAN en el senado mexicano,

economía y la sociedad civil. Si bien se habrían dado

velocidad requerida y al compás de otros estados, que

analizó convincentemente la situación actual de su

hace pocos decenios todavía presentaron un gran rezago

mía y la sociedad. Al respecto señaló: “El problema

en el gobierno en el 2000, muchos habrían esperado que

país y los retos inmediatos para la política, la econo-

económico más grande de México es su política”.

Tanto más apremiante según sus consideraciones

es realizar una reforma estructural fundamental,
como la que ha propuesto ahora el presidente

Calderón.

en comparación con México. Después de la alternancia
terminaran casi mágicamente todos los problemas del

país. Obviamente ello no ocurrió, también el PAN habría

cometido errores posteriormente sin saber cómo resolver

los problemas estructurales. Por tanto sería prioritario en

el futuro procurar mayorías y gobernabilidad estables,

pero a la vez una sociedad civil exigente y activa.

“ H I C I MO S N UE S T R A S TAREA S”
Con una conferencia sobre las experiencias de Croa-

cia en torno a la superación de la crisis internacional

financiera y económica, Jadankra Kosor, primera
Imagen a la derecha, de izquierda
a derecha: subsecretario Peter
Hintze; primera
ministra Jadranka
Kosor; Dr. Gerhard
Wahlers, secretario general adjunto
de la KAS; y el diputado federal alemán Klaus-Peter
Willsch, presidente
del grupo germano-croata en el
parlamento alemán

ministra croata del partido cristiano-demócrata HDZ,
inauguró a principios de febrero de 2010 un nuevo
ciclo de eventos de la Konrad-Adenauer-Stiftung.

Bajo el título “La economía social de mercado en el

contexto internacional” representantes de la política y
la ciencia informan sobre el manejo de la crisis del

mercado financiero alrededor del mundo y comentan
los principios de ordenamiento de la economía social

de mercado. La primera ministra Kosor señaló las nu-

En Berlín hizo votos para que las negociaciones sobre

merosas reformas necesarias en el ámbito de la eco-

el ingreso de su país a la UE lleguen a buen fin antes

de Croacia, llegar a la justicia social y elevar el nivel

llega el turno a otros.” Peter Hintze, subsecretario par-

nomía y las finanzas para aumentar la competitividad

de vida de la población en general. También se habría

iniciado un sólido combate contra la corrupción: Se
trataría de aplicar la “regla de tolerancia cero” sin

de que termine el año. “Hicimos nuestras tareas, ahora
lamentario en el ministerio federal alemán de economía
y tecnología, elogió en su discurso introductorio los

avances de Croacia para cumplir con los criterios de la

considerar personas o posiciones involucradas. Kosor

UE. Pero al mismo tiempo exigió más reformas, particu-

sido nada fácil hasta ahora. “Pero fuimos persistentes

La primera ministra aprovechó su discurso también

admitió que el camino de Croacia hacia la UE no ha

porque vemos nuestro lugar en Europa”, dijo la prime-

ra ministra y señaló el aporte que Croacia dio durante
siglos la cultura europea.

larmente en las áreas de la justicia y la competencia.

para dar las gracias a Alemania y la Konrad-AdenauerStiftung por su apoyo durante muchos años. Desde
2000 la KAS tiene una oficina propia en el país.
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E NER GÍA Y MEDIO AMBIENTE

DIÁ L O G O S O B RE P O L Í TICA ENERG ÉTICA

EN L I TU A N I A

En el marco de las negociaciones sobre el ingreso de

participa activamente en este debate. El 20 de enero se

país desconectara Ignalina, dado que a esta planta nu-

con su contraparte lituana, el Instituto para Política De-

hecho significa un giro en política energética para Litua-

tas Kęstutis Jauniškis (ministerio lituano de energía), Dr.

Lituania a la UE, esta última había obligado a que dicho

clear del tipo de Chernóbil se la considera insegura. El
nia. Hasta la fecha el reactor cubrió mucho más de la

mitad de la demanda energética lituana y ahora el país

enfrenta el reto de reorientar su abastecimiento energético. Al efecto se discute, si a medio plazo la paraliza-

ción de la planta nuclear hará más independiente al país

en cuestiones de energía o provocará un reacercamiento
a Rusia. A través de su oficina de enlace en Vilna la KAS

Para el de año
2009/2010 se desconecta de la red
la planta nuclear
lituana de Ignalina

abordó esta temática durante una mesa de discusión

mocrática. Si bien no hubo consenso entre los panelisTomas Janeliūnas (Instituto de Relaciones Internacionales) y Sigitas Babilius (consultor político) sobre las con-

secuencias de la paralización, sí estuvieron convencidos
del papel de Alemania como socio fiable e influyente en

el debate europeo que se refiere a asegurar los recursos
energéticos y sus medios de transporte y a su explotación eficiente para Lituania y toda la región del Báltico.

CO NF E RE NCIA D E E XPE RTOS

EN ER G ÍA LIMPIA DESDE EL
DESIERTO
Del 22 al 23 de noviembre de 2009 la KAS en cooperación con el Centre

S EGURIDAD E NERGÉT ICA –
P ER SPECTIVAS ALEMANAS
Y P OLACAS

con el tema “Energía limpia desde el desierto como reto para la coopera-

En el marco de una discusión de expertos organizada

ción del clima, energía, agua y fuentes de

por la KAS, que se dio en diciembre en Varsovia, se

trataron cuestiones de la seguridad energética. Se

consideró particularmente el tema conflictivo del ga-

seoducto ruso-alemán. El evento se llevó a cabo en el
Centro de Relaciones Internacionales y fue moderado

por su presidente Reiter. De Alemania acudieron el di-

putado federal Karl Georg Wellmann y Jens Müller de

la empresa Nord Stream AG. Por el lado polaco estu-

vieron presentes el presidente de la comisión del par-

lamento polaco para política energética, Andrzej Czer-

wiński, y expertos del gobierno, de la economía y del

periodismo. A pesar de diferencias en la valoración

des Jeunes Dirigeants Tunisie (CDJ) y la Sociedad Alemana del Club of

Rome realizó una conferencia internacional sobre el proyecto DESERTEC
ción regional y la Unión para el Mediterráneo”.
La conferencia abordó los temas de protectrabajo, centrales eléctricas de térmica so-

lar y sus ventajas para África del Norte y el
Cercano Oriente, la cooperación energética
en el marco de un multilateralismo flexible

en el Mediterráneo, y las tendencias actua-

les de la política energética y las energías

renovables en el Magreb. Otra prioridad de

la conferencia fueron las condiciones políticas del proyecto DESERTEC y

articulado con ellas una mayor cooperación regional y euro-mediterránea.

La conferencia estuvo integrada por representantes de los ministerios de

energía de Túnez y Marruecos, miembros del Club of Rome y la Desertec

Foundation, comisionados ambientales de diferentes empresas y diversos

del proyecto del gaseoducto, el intercambio sirvió

representantes de la industria. Un primer logro derivó de las conversacio-

un análisis sobre el conflicto alrededor del gaseoduc-

narios tunecinos al margen del evento. Los últimos se mostraron muy inte-

para dar mayor objetividad al diálogo. La KAS publicó

to; dicho análisis proporciona datos y argumentos.

nes entre los comisionados alemanes de la fundación DESERTEC y funcioresados en las nuevas perspectivas del proyecto para Túnez.
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Con proyectos en más de 100 países la KAS se compromete
mundialmente con la paz, la libertad y la justicia.

NO VED A D E S D E L A COO PER ACIÓ N INTE R NA CIO NAL

NO M BR E S Y C A R AS :
MA TTHI AS BAR NER

■ Desde mediados de febrero dirige el
programa medios Europa Sudeste.
■ Antes fue vocero de la CDU de Alemania.
■ Contacto: matthias.barner@kas.de

CLA UDIA CRAW F ORD

■ Asumió en abril de 2010 la dirección
de la oficina de representación en Londres.
■ Antes la otrora encargada del ministerio
de familia fue representante de la oficina en
Belgrado.
■ Contacto: claudia.crawford@kas.de

DR. THOM AS KUNZE

Asumió en marzo de 2010 la dirección de
la oficina de representación en Taskent a cargo
del programa regional Asia Central.
■ Antes fue el encargado del Departamento
Europa/América del Norte del Departamento
Central Cooperación Internacional.
■ Contacto: thomas.kunze@kas.de
■

JOH AN NES REY

Desde marzo de 2010 es representante de
la oficina en Ulan Bator, Mongolia.
■ Antes fue presidente del comité de
empresa de la Konrad-Adenauer-Stiftung.
■ Contacto: johannes.rey@kas.de
■

Nueva administración de proyectos con PASTIS

Con la introducción del sistema innovador para la liquidación,

el control y la información de proyectos PASTIS (por sus siglas

en alemán) empezó una nueva era de la administración de proyectos en el Departamento Central Cooperación Internacional.

Desde enero de 2010 la KAS emplea en sus oficinas de repre-

sentación en América Latina un sistema de manejo de carpetas

y documentos basado en la red. Hasta 2012 se integrarán paulatinamente todas las oficinas de representación de la KAS a

este nuevo sistema de la administración de proyectos. El software principal de PASTIS es FAVORIT, un Workflow-Tool des-

arrollado por la Agencia Federal Administrativa. Mediante la conexión con un sistema de contabilidad financiera se logró la introducción de la contabilidad de partida doble en el extranjero.

En el futuro las oficinas de representación en el extranjero y la
sede central en Berlín trabajarán con el mismo banco de datos

y un archivo digital de proyectos moderno. Con el uso de PAS-

TIS la KAS optimiza sus operaciones en el área administrativa y
al mismo tiempo aumentó su eficiencia en cuanto al contenido.

JOH AN BÖLTS

■ Desde enero de 2010 es trainee en la
oficina de representación en Moscú.
■ Antes trabajó por concepto de honorarios
en el equipo Europa/América del Norte
del Departamento Central Cooperación
Internacional.
■ Contacto: johan.boelts@kas.de

ANNE VELDER

Desde marzo de 2010 trabaja por dos años
como trainee en la oficina de representación
en Varsovia.
■ Antes terminó la carrera de las ciencias
políticas estudiando en las universidades de
Bonn y Breslavia.
■ Contacto: anne.velder@kas.de
■

El presidente honorífico de la KAS, Prof. Dr. Bernhard Vogel

(izquierda) y el ministro de relaciones exteriores retirado, Prof.

Bartoszewski (derecha) celebraron en noviembre de 2009 en

compañía de más de 400 invitados en el palacio real el 20
aniversario de la oficina de la KAS en Polonia.

N UE VAS P UBLIC ACIONES SELECTAS DEL DEPARTAME NTO CENTRA L COOPERA CIÓN INTERNACIONAL

COMMENTAIRE D E LA CONSTITUTION

BÉE NINOISE DU 11 DE DÉCE MBRE 1990

Dos años tardó el trabajo de la comisión de expertos,

L A INTE RNACIONA L IZACIÓ N DE LA E NS E ÑA NZA

U NIVER SI TA R IA Y L A CO OPE RA CIÓ N E NTRE

A LE MAN IA Y L O S PA ÍS E S Á R A BES

ahora se presenta el primer comentario constitucional

Sin duda alguna, la educación y la investigación son los

1990. Esta publicación, que aparece justo cuando se

grar que se promueva la integración en la sociedad mun-

con un estado de derecho, debe ayudar a que los be-

sistema universitario de los países árabes enfrenta gran-

de Benín que se refiere a la Carta Magna del año

cumple el vigésimo aniversario del orden democrático
nineses conozcan mejor su constitución y se forme
una conciencia de le-

temas del futuro, también para el mundo árabe. Para lo-

dial del conocimiento y de la educación, particularmente el
des retos. Al efecto, la internacionalización de la enseñan-

za universitaria es un tema

galidad en la pobla-

toral. Con esta nueva publi-

ción. Las cuestiones de

cación, editada por la KAS

nal seguirán teniendo

ción, Cultura y Ciencia de

la política constitucio-

y la Agencia para Educa-

una importancia desta-

la Liga Árabe (ALECSO), la

cada en el trabajo de

fundación presenta una

proyectos de la KAS en

obra capital, que articula la

África Occidental.

dimensión político-cultural

del actual debate educativo

En francés

con la asociación que existe
con los países árabes.

MOJ O – MO BILE

MA NUA L E L E CTO RA L

JOUR NA L ISM IN

U CR AN IA 2010

THE A SIA N RE GI O N

El “Manual electoral Ucrania
2010” responde a pregun-

En todo el mundo el te-

tas, tantas veces hechas,

léfono celular cambia

acerca de las elecciones pre-

los métodos del queha-

cer periodístico. Esta

sidenciales. También contie-

publicación presenta el

ne una extensa descripción

concepto del periodis-

del sistema electoral y la ex-

mo móvil (MOJO; por

posición de los candidatos

sus siglas en inglés). El
WLAN o redes telefóni-

cas celulares hacen posible que historias, grabaciones,

imágenes y vídeos se encuentran en la red segundos

después de su producción. Esta inmediatez acelera el

trabajo periodístico y enfrenta a los editores a nuevos

retos. El autor, Dr. Stephen Quinn, ha trabajado como
periodista móvil y ha capacitado periodistas en la re-

gión asiática.
■

presidenciales ucranianos y

sus programas. Después del

manual electoral de la Konrad-Adenauer-Stiftung sobre las

elecciones parlamentarias anticipadas de 2007 esta publicación quiere presentar un mapeo del sistema dinámico y todavía no consolidado de los partidos políticos ucranianos,

más las tendencias programáticas actuales y los actores

centrales.

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

