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de la sociedad civil de Alemania, Japón y
Afganistán así como representantes de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de Japón
y de la OTAN hablaron acerca de la continuación del compromiso internacional en el
HinduKusch.

En presencia del embajador afgano en Japón,
S.E. Sayed M. Amin Fatimie, y del Alto Comisario
de las Naciones Unidas para los refugiados,

sin embargo, al mismo tiempo los expertos de

Sadako Ogata, los ponentes reconocieron por

Alemania, Japón y de la OTAN exigieron del

un lado los avances logrados en los últimos

nuevo gobierno afgano rápidos avances en

años en cuanto a la creación de la fuerza pública

la lucha contra el terrorismo dentro de los

y del ejército, del sistema de salud, de la for-

siguientes años y la mejora de la seguridad,

mación y del desarrollo escolar profesional, así

sobre todo en regiones rurales.

como de la mejora de la infraestructura y de
la consolidación de las instituciones públicas;

> Continúa en página 3

Sadako Ogata y
el embajador
Fatime (centro)
con los organizadores y ponentes de
la conferencia de
Afganistán en Tokio
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EDITORIAL

APRECIADOS LECTORES Y LECTORAS,
“The time is out of joint. O cursed spite / That ever I was born to set it

P I E D E I M P R E N TA

right!” La lamentación de Hamlet en la obra que Shakespeare escribió
hace cuatrocientos años podría ser la cita del que observa la situación
mundial en nuestros tiempos, en especial en el Occidente. Ante las
múltiples y variadas crisis internacionales no se puede evitar la impresión que el equilibrio del mundo ha sido gravemente socavado. Al
mismo tiempo, los poderes emergentes occidentales manifiestan profundas dudas de si son capaces de preservar y crear el orden internacional y de cómo lograrlo – los EE.UU., bajo el mandato del presidente
Obama, han perseguido una política de retroceso estratégico; en Alemania, desde antes del
discurso del presidente federal Gauck en Múnich, existe el debate sobre la cuestión de si el país
puede y debe contribuir con mayor énfasis a la estabilidad internacional.
Prácticamente todos los continentes enfrentan desafíos del orden liberal establecido: En Europa,
la agresión por parte de Rusia contra Ucrania, la cual presenta una violación del derecho internacional, ha hecho tambalear los cimientos de nuestro orden pacífico. En el Oriente Próximo y
Oriente Medio las bandas de asesinos terroristas del “Estado islámico” están en proceso de rediseñar el mapa y de agravar los conflictos latentes entre los suníes y chiíes y entre Arabia Saudita
e Irán como aspirantes a la hegemonía. En Asia, la cada vez más poderosa República Popular
China reclama territorio y obediencia con creciente descaro, mientras que los poderes nucleares
India y Pakistán se siguen observando con desconfianza. En cambio, en grandes partes de África
el fracaso de los gobiernos, el terrorismo y la miseria humana contraen un matrimonio desacertado y peligroso y en el continente latinoamericano, el tráfico de drogas y el crimen organizado
dan frutos oscuros que repercuten mucho más allá del Atlántico.
Sin duda alguna, es una sinopsis rudimentaria de las crisis y conflictos derivados por cuestiones
de seguridad. Sin embargo, aun siendo sólo un pequeño extracto, se muestra que la libertad, la
seguridad y el bienestar – los pilares de la Unión Europea- no se garantizan en muchos lugares
y que son sujeto constante de lucha. No cabe duda de que la protección y consolidación del
sistema liberal internacional que ha sido fundado e implementado, sobre todo por los Estados
Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial, redunda en beneficio de la UE y en
particular de Alemania como país exportador.
La Fundación Konrad Adenauer está comprometida a realizar una aportación para el logro de este
objetivo. En las siguientes páginas Ud. encontrará algunos ejemplos de cómo nuestro trabajo
en el extranjero en cooperación con nuestros socios regionales aspira a cimentar los valores de
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libertad y estabilidad en el mundo, para así prevenir futuros conflictos.
Espero que disfruten la lectura.
Berlín, diciembre 2014
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ENFOQUE CENTRAL

JAPÓN, ALEMANIA Y AFGANISTÁN
Continuación de
Página 1 

Para ello, el acuerdo de seguridad internacional que
se celebró constituye la base necesaria. Dicho acuerdo
prevé, entre otros puntos, que aproximadamente
10.000 soldados estadounidenses y otros 1.200 a
1.400 instructores y asesores de la OTAN se quedarán
en Afganistán después del año 2014. Los ponentes
de la conferencia de Tokio no se cansaron de insistir
que el nuevo gobierno de Kabul deberá ser capaz,
a partir del año 2017, de asegurar la seguridad de la
población con medios militares y policiales después
del retiro definitivo de las tropas internacionales.
Además, los expertos de Alemania y Japón destacaron
la necesidad de esfuerzos adicionales en la lucha
contra la corrupción y el cultivo de drogas. Los EE.
UU., Japón y Alemania son los tres países donantes
más importantes en Afganistán. La conferencia en

De izquierda a derecha: Dr. Markus Kaim, SWP; Prof. Ahmad Fahim
Hakim, ex vicepresidente de la comisión independiente de derechos
humanos de Afganistán; Nils Wörmer, representante de la KAS en
Afganistán.

Tokio fue organizada por la oficina local de la KAS
en cooperación con el “Centro japonés-alemán de
Berlín” (JDZB por sus siglas en alemán) y el “Instituto
de Estudios de Política Internacional” (IIPs por sus
siglas en inglés) de Japón.

DISCUSIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA
CON ANDREAS SCHOCKENHOFF, DIPUTADO DEL
PARLAMENTO ALEMÁN
A finales de octubre, el Dr. Andreas Schockenhoff,
Vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/
CSU en materia de política exterior, de defensa y de
seguridad, visitó Japón. Por invitación de la oficina
de la KAS en Tokio, el Dr. Schockenhoff habló con
expertos japoneses de alto rango, representantes de
la embajada alemana y la delegación de la UE sobre
la situación de seguridad en el mar de China Oriental
y Meridional. Además, los interlocutores japoneses
explicaron las causas y posibles efectos de la recién
aprobada reinterpretación del Artículo 9 de la constitución japonesa. En vista de las elecciones presidenciales locales el 26 de octubre, el Sr. Schockenhoff
cerró su discurso hablando de la actual situación en
Ucrania.

Dr. Andreas Schockenhoff, Diputado del Parlamento
alemán en Tokio

Roland Schäfer,
Director del Departamento América
Latina en el Servicio
Europeo de Asuntos
Exteriores enfatizó
la importancia de la
alianza entre Brasil
y Europa.
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DIÁLOGO POLÍTICO

CONFERENCIA EN
TO R N O A L A S E G U R I D A D
“ F O RT E D E C O PA C A B A N A”
EN BRASIL
SUFRAGIO Y RÉGIMEN DE
PA RT I D O S E N G U AT E M A L A

El 10 de octubre la Fundación Konrad Adenauer fue
anfitrión de la XI conferencia de seguridad “Forte de
Copacabana” en Brasil, la cual se llevó a cabo bajo el

Ante un escenario de partidos plagado de cambios, el

lema de gobernanza multilateral en materia de seguri-

Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la Universidad

dad. Expertos y más de 300 invitados discutieron sobre

de San Carlos y la Fundación Konrad Adenauer llevaron

la relación entre Europa y Brasil, nuevas zonas de cri-

a cabo un diplomado de varios módulos en torno al

sis, los peligros y desafíos, que conllevan la seguridad

sufragio y el régimen de partidos para los representan-

y defensa cibernética así como de posibles lecciones

tes de partidos, instituciones estatales y no-estatales.

ante el centenario y bicentenario del estallido de la

El 8 de octubre del 2014, el Dr. h.c. Joseph Thesing,

Primera Guerra Mundial y del Congreso de Viena. Aun

ex-Secretario General Adjunto de la Fundación Konrad

cuando la actual administración de Brasil prioriza las

Adenauer y Director del Departamento de Cooperación

relaciones sur-sur, la conferencia mostró que existe

Internacional de la Fundación durante muchos años,

suficiente espacio en el escenario global para iniciativas

fue invitado como docente (foto arriba centro).

entre Europa y Brasil.

Multilateral
Security
Governance
La seguridad en el
espacio digital y el
papel de los países
emergentes en la
arquitectura global
de seguridad ocuparon un lugar
central en las discusiones que se
llevaron a cabo este
año en Río de
Janeiro. La publicación Multilateral
Security Governance como parte de
la conferencia fue
la base científica
de este evento.

Nico Yacoy,
co-fundador de
DipuDatos, en
la presentación
del 7 de octubre
en la oficina de
la KAS Argentina

DRA. MARIA BÖHMER
D E V I S I TA E N M É X I C O
“La participación de la mujer en la política y en el sec-

D I P U D ATO S : E L PA R L A M E N TO
DE ARGENTINA EN EL
P U N TO D E M I R A

tor privado es indispensable para el desarrollo de la
sociedad y el futuro de los países.” Con estas palabras

En Argentina el poder legislativo suele tener poca

la secretaria de Estado y presidenta Federal de la

importancia. La KAS y la ONG Universo Angora crearon

“Frauenunion” (mujeres de la democracia cristiana),

por medio de DipuDatos un instrumento interactivo,

Dra. Maria Böhmer (arriba centro) abrió su discurso en

que demuestra cómo trabaja el parlamento. DipuDatos

el marco del evento “Mujeres en la política- Política para

es un portal, que no solamente pone a disposición

mujeres y la familia”, el cual fue organizado por la KAS

datos de difícil acceso, sino también los compila y los

México en colaboración con el Senado mexicano el 23

edita visualmente. Todas las variables son combinables:

de octubre. Un total de 60 mujeres dedicadas a la polí-

por ejemplo, se puede determinar y verificar la asisten-

tica participaron en el evento en el senado. Asimismo,

cia relativa de los diputados; si apoyaron a la mayoría

el embajador de Alemania en México, Dr. Viktor Elbling,

en las votaciones o si participaron en un proyecto de

y el delegado regional para América Latina y el Caribe,

ley. El 7 de octubre se presentó DipuDatos ante perio-

embajador Thomas Neisinger participaron en el evento.

distas, académicos y asesores políticos.
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Prof. Dr. Stefan
Jost, Director de
la Oficinas de
la KAS en México,
con expertos invitados de América
Latina y de la
región AsiaPacifico en la conferencia internacional en torno
a la Alianza del
Pacífico.

C O N F E R E N C I A I N T E RN A C I O N A L E N TO R N O A L A
A L I A N Z A D E L PA C Í F I C O

C O N F E R E N C I A D E S E G U I M I E N TO :
PODERES EMERGENTES EN
A M É R I C A L AT I N A

En 2012, los presidentes de Chile, Colombia, México

En mayo de 2014 la oficina de la KAS en la Ciudad de

y Perú celebraron el acuerdo para formar la Alianza

México, en colaboración con la Cátedra “Humboldt” del

del Pacífico. La iniciativa que se lanzó el año anterior

Colegio de México, organizó una conferencia con el

en el marco de una cumbre con la finalidad de pro-

tema “Construcción de un nuevo orden mundial desde

fundizar las relaciones económicas de los cuatro

América Latina; El papel de los poderes emergentes”.

países y de abrir nuevos canales comerciales. El 13

En el mes de octubre la KAS México organizó, en cola-

y 14 de octubre de 2014 la KAS México organizó una

boración con las oficinas principales de la KAS, una

conferencia internacional en torno al tema “Efectos

conferencia de seguimiento en Berlín con el tema “Pode-

regionales y globales de la Alianza del Pacífico”.

res emergentes de América Latina en el entorno inter-

Entre los ponentes hubo representantes de América

nacional”. Mientras que la conferencia en México se

Latina, Asia, EE.UU. y Europa. Representantes de la

enfocó ante todo en las perspectivas de los países lati-

política y economía mexicana discutieron con los

noamericanos, la conferencia en Berlín se concentró

expertos en el marco de la conferencia de dos días

en la relevancia de este tema para actores europeos e

de duración, acompañados por la prensa mexicana.

internacionales y su interacción con América Latina.

D E L I N C U E N C I A V I N C U L A D A C O N L A D R O G A E N A M É R I C A L AT I N A
Argentina: En América Latina, el narcotráfico constituye uno de los

Costa Rica: El 7 y 8 de agosto científicos, políticos

mayores peligros para la seguridad nacional y Argentina también se

y representantes de la sociedad civil discutieron en

ve afectada por este fenómeno. Del 18 al 21 de agosto la KAS y el

la capital costarricense San José acerca de las reper-

parlamento de la capital Buenos Aires organizaron un congreso en torno

cusiones del crimen organizado sobre la seguridad

al tráfico de narcóticos y los delitos relacionados con él con la presen-

pública y la gobernabilidad de los países de Centroa-

cia de expertos de Colombia, Brasil y Perú. Julian Wilches de la Uni-

mérica. La conferencia regional con el tema “Narco-

versidad de los Andes en Bogotá informó acerca de los avances en su

tráfico y seguridad en Centroamérica: Un modelo

país, en el cual el narcotráfico sigue siendo un enorme desafío. En

interinstitucional y multidimensional basado en el

Brasil, un país que se vio azotado por una verdadera narcoguerra en

concepto de la seguridad humana” fue organizada

los años 90, los procesos de socialización y la “Policía Pacificadora”

junto con el Instituto Centroamericano de Goberna-

dieron fruto, según Robson

bilidad. Se contó con la participación de aproximada-

Rodrigues da Silva, ex-jefe

mente 100 representantes de Costa Rica, Panamá,

de esta unidad policíaca

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras,

en Río de Janeiro. Félix

México y EE.UU. La conferencia que llamó especial

Murazzo, el ex-Secretario

atención en los medios de comunicación, demostró

de Gobernación y ex-

la complejidad del tema y abordó un problema que

director de la Interpol en

requiere de una solución meramente regional.

América Latina, reiteró la
importancia de Perú con
su litoral de 2500 kilómetros en relación con el
narcotráfico internacional.

De izquierda a derecha: Julian Wilches,
Politólogo de la Universidad de los Andes;
Félix Murazzo, ex-Secretario de Gobernación
y ex-Director de la Interpol en América
Latina; Robson Rodrigues da Silva, ex-jefe
de la “Policía Pacificadora” en Río de Janeiro;
Ofelia Bravo

6 | KAS INTERNACIONAL 3/2014

De izquierda a derecha: Claudia Crawford,
Directora de la oficina de la KAS en Moscú;
Mijaíl S. Gorbachov, ex-Presidente; Olga
Sdrawomislowa, Directora ejecutiva de la
Fundación Gorbachov

DIÁLOGO POLÍTICO

¡ L A L I B E RTA D S Í F U N C I O N A !
Dr. Andreas Schockenhoff, Diputado del Parlamento alemán (centro),
vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU, visitó el
Senado de los EE.UU. como muestra de reconocimiento de la celebración del acuerdo de asociación de la UE con Ucrania, Georgia y
Moldavia. Por medio de este acuerdo se pretende crear y consolidar
valores democráticos, el estado de derecho, la libertad de los medios
de comunicación y una amplia zona de libre comercio con Europa.

25 AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA
DEL MURO DE BERLÍN

Además de las embajadas de los tres países se contó con la presencia

Junto con la Fundación Gorbachov, la KAS Moscú organizó una

de John McCain (a la derecha en la foto), Ted Cruz y Chris Murphy.

conferencia con motivo del vigésimo quinto aniversario de la

Schockenhoff explicó cuáles son los objetivos que se habrán de per-

caída del Muro de Berlín. Para la directora Claudia Crawford, el

seguir para garantizar una alianza exitosa. Aun cuando el acuerdo no

objetivo del encuentro entre testigos de la época y jóvenes fue

implicara una invitación a la adhesión a la UE, será importante man-

la conmemoración de este acontecimiento histórico y, al mismo

tener abierta la perspectiva de estos

tiempo, el planteamiento de impulsos para la actualidad. El punto

países hacia la UE. El Senador Cruz

culminante fue el discurso del ex-Presidente Mijaíl Gorbachov. El

aplaudió su compromiso: “Estamos

Presidente insistió que, al tomar posesión de su cargo, sabía que

celebrando el simple hecho de que

la situación en su país tenía que cambiar. Otro punto importante

la libertad sí funciona. Que personas

para él fue la auto-responsabilidad de los otros países que forma-

en todas partes del mundo desean

ban parte del bloque oriental de entonces. Como testigo de la

vivir en libertad y poder realizar sus

época, Thomas Kunze, Director de la KAS en Taskent, recordó los

sueños, y que ambas partes se bene-

sucesos en Polonia y Hungría. Según el testigo de la época Michael

fician del libre comercio.”

Hahn, ponente del Partido Popular Europeo (EVP por sus siglas
en alemán) en el Parlamento Europeo, un impulso para el futuro
es el fin de una política basada en mentiras y el mandato de

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
TESALÓNICA
Con más de 300 invitados, se llevó a cabo el 3 Simposio InternaO

defender la libertad.

25 AÑOS DEL PICNIC
PA N E U R O P E O

cional para Asuntos Mundiales de Tesalónica a mediados de octubre del 2014, organizado por la KAS Atenas en colaboración con

En el marco de un evento

sus socios en Grecia Septentrional. Tal como en los últimos 2 años,

conmemorativo que se llevó

el actual desarrollo político ocupó una posición central en el simpo-

a cabo el 18 y 19 de agosto

sio, en el cual expertos en el tema de la crisis ucraniana presenta-

de 2014, la Fundación Kon-

Se notó un especial interés de los jóvenes y
estudiantes en el 3O Simposio Internacional
para Asuntos Mundiales de Tesalónica y su
participación en la discusión con los expertos
invitados.

ron sus conclusiones acerca

rad Adenauer en colabora-

de las perspectivas de la

ción con los socios en Hun-

adhesión a la UE de los

gría en Sopron recordó el

Balcanes, así como la salida

Picnic Paneuropeo hace 25

de la crisis de endeudamiento

años. En este lugar, el 19 de agosto de 1989,

de la zona del euro, enta-

600 ciudadanos de la RDA aprovecharon la

blando intensas discusiones

oportunidad para huir. La caída de la frontera

con el público. Entre otros,

entre Hungría y Austria fue un paso decisivo

el Prof. Andreas Rödder de

en el camino hacia la unidad alemana y

la Universidad de Maguncia

europea. En su discurso conmemorativo, la

y miembro del consejero

Presidenta del Estado Federado de Turingia,

directivo de la KAS habló

Christine Lieberknecht expresó su gratitud

acerca del papel de Alemania

a los húngaros por su valentía.

en Europa.

Frank Spengler,
Director de la oficina
de la KAS en Hungría
con Christine Lieberknecht, Diputada
regional del parlamento, Presidenta
del Estado Federado
de Turingia y Hildigund Neubert, Vicepresidenta de la
KAS y Subsecretaria
en la Secretaría del
Estado de Turingia.

KAS INTERNACIONAL 3/2014 | 7
Dato‘ Seri Zaini Mohamad Said, ex- teniente general,
ex-comandante de las fuerzas armadas de Malasia;
Nils Wörmer, representante de la KAS en Afganistán;
y Dr. Ralf Brauksiepe, Diputado del Parlamento alemán,
Secretario Parlamentario en la Secretaría Federal de
defensa hablaron de la situación en Afganistán en
el marco del dialogo en torno a la seguridad entre
Alemania y Malasia.

EXPERTOS EN MATERIA DE

DIÁLOGO POLÍTICO

SEGURIDAD DE ALEMANIA Y
MALASIA EN DIÁLOGO
En el marco del 3O diálogo en torno a la seguridad entre Alemania y Malasia en Kuala
Lumpur, se reunieron expertos de alto rango
de los dos países para hablar de los requisitos

I N T E R C A M B I O J U V E N I L T U R C O -A L E M Á N E N
TO R N O A L C O M P R O M I S O S O C I A L

de seguridad en la región y en el contexto
mundial. Se contó con la presencia de representantes de la Secretaría Federal de Defensa, de la Secretaría Federal de Relaciones
Exteriores, de la OTAN, de las Fuerzas Armadas Federales y de Think Tanks en materia

Del 2 al 12 de septiembre la oficina de la KAS en Turquía en colaboración con la Fundación Turca de Servicios Comunitarios (TOVAK) organizó en Turung un intercambio
juvenil alemán-turco en torno al compromiso social. En el marco de un programa de
diálogo intercultural, los jóvenes comprometidos en asuntos sociales de Alemania y
Turquía tuvieron la oportunidad de

de seguridad. Asimismo se contó con la asis-

intercambiar sus ideas acerca de

tencia de representantes de alto rango de

temas sociopolíticos entre sí y con

Malasia. Desde hace tres años, el Instituto de
Estudios Estratégicos e Internacionales (ISIS

actores locales. Además, contribu-

Malasia) es socio de la KAS en este diálogo.

yeron de manera práctica a favor

Además de cuestiones regionales de seguri-

de la sociedad civil al remodelar

dad como el contencioso territorial en el Mar

una escuela rural con el apoyo de

de China Meridional, la situación en Afganistán

la población (véase foto).

y el conflicto en Ucrania también se abordaron
cuestiones de la futura relación entre Europa,
la OTAN y la ANSA.

U N A O P O RT U N I D A D PA R A L A
PA Z Y E L D E S A R R O L L O
CAPACITACIÓN EN LA KAS DE
AGENTES DE POLICÍA DE ALTO
RANGO DE INDONESIA (SATPOL-PP)
Los SATPOL-PP son
parte del aparato
administrativo
regional en el país,
que ocupa el cuar-

La ley constitucional para la futura región autónoma Bangsamoro en el sur de las Filipinas, de población mayoritariamente musulmana, fue puesta a consideración del parlamento
en Manila. En el “Foro sobre Oportunidades de desarrollo y
el Acuerdo Integral sobre Bang-samoro”, expertos de ámbito
político y social discutieron en Muslim Mindanao sobre las
oportunidades de desarrollo.

to lugar en cuanto
al número de habi-

La Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Autonomía

tantes en el mun-

Y Gobernanza seguirán desarrollando y profundizando sus

do. Su función es implementar las decisiones

medidas de capacitación en Muslim Mindanao a favor de una

gubernamentales y garantizar el orden público

buena gobernanza. La opinión unánime de todos los expertos

y la paz social. No obstante, los SATPOL-PP

fue: si el proceso de paz fracasa, Muslim Mindanao se verá

frecuentemente se deben enfrentar a críticas

amenazado por enfrentamientos sangrientos.

El representante de la
KAS, Benedikt Seemann,
en el Foro sobre Oportunidades de desarrollo y el
Acuerdo Integral sobre
Bang-samoro.

e incluso al reproche de violar los derechos
humanos. Es por ello que la Secretaria de
Gobernación de Indonesia pidió a la Funda-

EL DIPUTADO DEL PARLAMENTO ALEMÁN CHARLES HUBER

ción Konrad Adenauer que organizara un

EN TANZANIA

programa de capacitación de varios años. En
Semarang, la capital de la provincia ZentralJava con importancia política (38 millones
de habitantes), se dio inicio a esta actividad:
25 SATPOL-PP de alto rango de todas partes
de la provincia participaron del 15 al 19 de
septiembre en un curso de capacitación de una
semana en torno a los derechos humanos.

Del 13 al 17 de septiembre Charles Huber, Diputado del Parlamento alemán,
visitó Tanzania en el marco de un programa de diálogo. Por encargo oficial del
secretario general de la CDU, el Sr. Huber aprovechó la invitación a Dar es
Salaam para representar la CDU en el congreso nacional del partido afine CHADEMA
de Tanzania (Partido para la Democracia y el Progreso). Además, el Sr. Huber
entabló conversaciones con el vicepresidente de la República Unida de Tanzania,
el Dr. Mohamed G. Bilal, y con los representantes de la sociedad civil del país.
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El ex-primer ministro interino de
Túnez, Béji Caid Essebsi, el Presidente de la Fundación Konrad
Adenauer y ex-Presidente del Parlamento Europeo, Dr. Hans-Gert
Pöttering el 27 de septiembre de
2014 en Túnez.

DIÁLOGO POLÍTICO

“ C O N P E R M I S O, E X- B E C A R I O D E L A K A S ” :

¡KARRIR! – JUNTOS
CONSTRUIMOS NUESTRO FUTURO

ÉLITE DE ALEMANIA Y ÁFRICA OCCIDENTAL EN DIÁLOGO

“¡Karrir! ¡No te desanimes, interviene, decide!” Esto fue

El programa regional “Diálogo político en África Occidental” que se llevó

Essebsi en el marco del congreso de juventud de la KAS,

a cabo del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2014 en Cadenabbia dio

dirigido a 1.500 jóvenes tunecinos, para convocarlos a

inicio a un diálogo intercontinental entre ex-becarios de Alemania y de

las urnas el 26 de octubre y el 23 de noviembre de

el mensaje de Dr. Hans Gert Pöttering y de Béji Caid

África Occidental. En las conversaciones se abordaron temas como la

2014. La participación de jóvenes hombres y mujeres

sociedad civil, los derechos humanos y la democracia. Este evento se

en el proceso político transitorio de Túnez es determi-

vio beneficiado por las experiencias de la red de ex-becarios alemanes.

nante para el futuro del este país. Sin embargo, los

Según Ali Diomande, asesor del presidente marfileño, un estrecho con-

jóvenes tunecinos muestran cada vez menos interés

tacto entre los participantes de la KAS

en la política. Por ello, resulta aún más importante

fomenta la democracia local y crea la

hacerles ver la trascendencia de su voto y de su parti-

base para la confianza y el diálogo.

cipación.

Participantes de la reunión de ex-becarios
con Christian Echle, Director del programa
de medios de la KAS en África Subsahariana
(fondo); Elke Erlecke, Directora del programa regional de la KAS Diálogo Político en
África Occidental (PDWA, frente, centro); y
Franziska Porst, PDWA (frente, izquierda)

Foto del grupo de participantes en el diálogo Tswalu que se
llevó a cabo este año con el tema de una reorientación de las
misiones de paz.

L A N U E VA E S T R AT E G I A D E M A R R U E C O S
C O N R E S P E C TO A Á F R I C A
El 3 de octubre de 2014, la KAS en colaboración con el Centro Jaques
Berque organizó un foro internacional en Rabat con el objetivo de analizar con más detalle la nueva estrategia de Marruecos en relación con
África, abordando el tema de las políticas de seguridad, economía y de
migración. Se invitó a representantes del mundo político y diplomático,
de organizaciones internacionales y de consultoras. Marruecos se esfuer-

D I Á LO G O T S WA L U -S U D Á F R I C A

za por acentuar el perfil de su política exterior y económica en África. Al
mismo tiempo el reino ha adoptado una

¿Qué podemos aprender de las misiones de paz pre-

nueva “diplomacia religiosa” con el fin

cedentes? Esto fue la pregunta planteada por los par-

de diseminar un Islam más tolerante,

ticipantes del Diálogo Tswalu, entre ellos los ex-Presi-

para contrarrestar el cada vez mayor

dentes de Nigeria, Sudáfrica y Zambia, así como el

extremismo religioso en la región.

ex-Primer Ministro de Kenia Raila Odinga y el actual

Dr. Helmut Reifeld, Director de la KAS
en Marruecos (izquierda) y Driss El
Yazami, Presidente del Consejo Nacional
de Derechos Humanos de Marruecos.

secretario de defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón
Bueno. Se presentaron y se discutieron ejemplos concretos de Mali, de la República Democrática del Congo,
Afganistán y Colombia. Los participantes concordaban
que las misiones de paz en muchas ocasiones subestiman la complejidad de la operación desde un principio

3 CONFERENCIA DE ALTEA

y de que es necesario observar posibles mutaciones

Diputados, representantes del gobierno, alcaldes y representantes de las

de conflictos durante la misión con más detenimiento.

federaciones municipales participaron en la tercera conferencia en torno a la

El evento se llevó a cabo en colaboración con la Fun-

reforma de las estructuras estatales en España y Alemania, organizada por

dación Brenthurst, el Equipo de Apoyo Británico para

la KAS junto con la Fundación Manuel Giménez Abad cada año en Madrid.

la Paz y el Centro Africano de Estudios Estratégicos.
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MEDIOS
Arriba: Doce blogueros políticos
de ocho países se
reunieron a invitación de la KAS en
Nairobi.
A la derecha: Martin Fuchs alias “El
observador encargado de supervisar
la marcha de los
comicios de Hamburgo” fue uno de
los dos instructores internacionales.

Los periodistas
deben trabajar en
el campo, no en
el escritorio. Para
que los jóvenes
comunicadores
puedan investigar
en todas partes
del país, la KAS
obsequio al IPSI
un autobús con
lugar para 30
pasajeros. La
entrega se realizó
en presencia de
Dr. Andreas Reinicke, Embajador
alemán en Túnez.

#AFRICABLOGGING
BLOGS POLÍTICOS DE ÁFRICA
Tanto la libertad de expresión como el pluralismo de las

riana invitó a una conferencia de dos días en Nairobi. El obje-

opiniones en los medios de comunicación al sur del Sáhara

tivo de este evento fue ayudar a los participantes a ampliar

siguen dejando mucho que desear. Muchos grupos de

su alcance y mejorar la calidad de sus aportaciones. En total,

medios son propiedad del estado o dependen de la publici-

se contó con la presencia de doce blogueros de ocho países

dad estatal, aunado a las leyes restrictivas que rigen los

diferentes de la región. El experto sudafricano en medios

medios de comunicación. Ante esto, la presencia activa de

sociales Dave Duarte y el bloguero político Martin Fuchs,

blogueros críticos es de suma importancia para África Sub-

conocido en Alemania como el “observador encargado de

sahariana – los blogs políticos de la región muchas veces

supervisar la marcha de los comicios”, presidieron el taller.

presentan una opinión más verdadera en cuanto a los pro-

Se planea lanzar un portal de agregadores en línea para la

cesos sociales comparado con los periódicos. Con el objeti-

red de blogueros a más tardar en el 2015. Este año también

vo de crear una red de los blogueros políticos y de hacerlos

se dará continuación a los talleres para los blogueros partici-

más visibles, el programa de medios para África Subsaha-

pantes.

PERIODISTAS DE LA NUEVA GENERACIÓN

ESCENARIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNI-

EN TÚNEZ

CACIÓN EN EUROPA SUDORIENTAL

“ E N C A M I N O A FAV O R D E
L A D E M O C R A C I A”

L A N U E VA P L ATA F O R M A
DE LA KAS

“A un buen periodista se le reconoce por el hecho de

El programa medios Europa Sud-

que está en todas partes, pero que no pertenece a

oriental, de la Fundación Konrad

nada”. Dr. Hardy Ostry, Director de la oficina de la KAS

Adenauer, lanzó una nueva plata-

en Túnez recordó este principio del periodista alemán

forma en línea. En Balkan-media.

Hans-Joachim Friedrichs a los jóvenes comunicadores

org, periodistas, expertos en

con motivo de la capacitación en el área de cobertura

medios de comunicación y comuni-

de los medios de comunicación de campañas electorales,

cadores políticos podrán consultar

brindada por la KAS en colaboración con el Instituto de

información acerca del entorno de

Prensa y Ciencias Informáticas (IPSI)

los medios de comunicación en los

del 17 al 20 de octubre de 2014. Bajo

países de los Balcanes, incluyendo

el lema “En camino a favor de la demo-

reportajes locales en torno al tema

cracia”, el evento sirvió como marco

de la libertad de los medios de

para que la KAS pudiera entregar a su

comunicación. Noticias actuales, un

socio IPSI un obsequio especial: un nue-

calendario de eventos para talleres y conferencias, así

vo autobús con lugar para 30 pasajeros,

como diversos análisis de un gran número de expertos, se

El experto en medios de
comunicación de las KAS
Christian Spahr presenta
el portal “Balkanmedia”
en Skopie.

para llevar a los periodistas de la nueva

pondrán a disposición sin costo alguno. El proyecto se lle-

generación a todas partes del país, dán-

vó a cabo en cooperación con las organizaciones asociadas

doles la oportunidad de adquirir experiencia práctica

en el programa de Europa Sudoriental. “Colaboramos con

en el campo durante sus investigaciones. Posterior a la

una sólida red de organizaciones asociadas. Por medio de

entrega, 18 estudiantes en compañía de sus maestros

Balkanmedia queremos fortalecer esta cooperación en

“emprendieron camino a favor de la democracia” hacia

Internet. La plataforma en línea permite un fácil acceso a

Mahdia. Ahí observarán las actividades relacionadas con

aportaciones de muchas organizaciones comprometidas

la campaña electoral en curso durante el fin de semana,

con un panorama de medios libre e independiente”, explicó

realizando entrevistas y plasmando sus impresiones y

Christian Spahr, Director del programa medios de la KAS

conocimientos en forma de reportajes y películas.

Europa Sudoriental.
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Foto: de izquierda a derecha: Robin Niblett (Director
Chatham House), Hans Kundnani (ECFR), Dick Oosting
(ECFR), Karen Donfried (GMF), Hans-Hartwig Blomeier
(KAS-Londres) y Dr. Norbert Roettgen Diputado del
Parlamento alemán

LA POLÍTICA EN LA ZONA DEL EURO

E F E C TO D E L O S F O N D O S
ESTRUCTURALES DE LA
UE EN GRECIA
Junto con la universidad de Peloponnes y otras
contrapartes griegas, la oficina de la KAS en Atenas

TA L L E R B R E X I T

organizó a mediados de septiembre del 2014 una
conferencia en torno a la utilización de recursos de

El intenso debate de la política europea en Gran Bretaña

los fondos estructurales de la UE entre 1981 y 2013.

gira alrededor de una posible salida de la UE. En particular

Politólogos y sociólogos de toda Grecia presentaron

los partidarios antieuropeos que se expresan a favor de la

sus resultados de investigación e hicieron frente a

salida, se caracterizan más bien por polémica que por argu-

la discusión con profesionales del ámbito adminis-

mentos contundentes. A fin de contrarrestar este efecto y

trativo. A invitación de la KAS, expertos de Alemania,

analizar los efectos políticos y económicos de las alternati-

Polonia e Italia participaron en la conferencia pre-

vas y escenarios de una potencial salida, la Fundación

sentando ejemplos de sus respectivos países, así

Konrad Adenauer, el Consejo Europeo de Relaciones Exterio-

como una perspectiva desde afuera con respecto

res y el Fondo Marshall de Alemania organizaron una discu-

a las experiencias en Grecia.

sión con expertos provenientes de los EE.UU. Gran Bretaña,
Alemania, Polonia y Francia en Londres. En especial la
Heinz-Jürgen Axt, profesor
emérito de la universidad
Duisburg-Essen, presentó
su análisis en el marco de
la conferencia sobre la
utilización de los recursos
de los fondos estructurales
de la UE en Grecia así
como los efectos de dichos
recursos.

opinión de los estados miembro y de los EE.UU. constituyó
una valiosa aportación al debate, la cual demostró la importancia de Gran Bretaña para la UE y vice versa.

CHARLAS DE BUDAPEST
CON MIKULÁS DZURINDA
En vísperas de las anuales Charlas de Budapest, Mikulás

SEPARADOS SOMOS COMO

Dzurinda, ex-Primer Ministro de Eslovaquia y Presidente

ENANOS EN UN MUNDO DE

del Centro Wilfried Martens de Estudios Europeos y Zsolt

GIGANTES.

Nemeth, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
en la Asamblea Nacional de Hungría, inauguraron con sus

El 13 de noviembre, en su presen-

presentaciones en torno al tema “10 años de la ampliación

tación en la sede de la KAS en

de la UE” un discurso internacional sobre la situación políti-

Berlín, Sir John Major, Primer
Ministro de Gran Bretaña de 1990
a 1997, abogó por la permanencia
de su país en la UE. Al ser miem-

ca de nuestro continente. En la subsiguiente conferencia,
expertos discutieron durante dos días sobre el tema “Europa
tras las elecciones”. A invitación de la Fundación Konrad

bro de la UE, Gran Bretaña demuestra su apertura hacia

Adenauer, de la Universidad

el mundo, una actitud que le ayudará a diseñar el mundo.

Andrássy de Budapest y del

Al salirse de la UE, Gran Bretaña perdería importancia en

Colegio de Europa de Hamburgo,

el escenario internacional. “No obstante, Europa también

expertos alemanes y húngaros

perdería una parte importante: la segunda economía más

del ámbito político, económico y

grande y robusta, el brazo con quizá mayor alcance diplomático y la mayor capacidad militar de la UE con armas
nucleares”. Por ello, Major pretende abogar en los siguiente
años y previo a un posible referéndum por la permanencia
en la UE.

científico hablaron de los avances y desafíos de la UE ante los
resultados de las elecciones
europeas.

Mikulás
Dzurinda en
la Universidad
Andrássy de
Budapest
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LA POLÍTICA EN LA ZONA EURO
Colaboradores de
las Comisiones
para la Integración
Europea discutieron con expertos y
representantes de
Think Tanks y de
la sociedad civil.

LA COLABORACIÓN CON EL ESTE: ESTRATEGIAS
PARA UN ACERCAMIENTO A LA UE
En el marco de la política europea de relaciones con

éxito de la AO y de las perspectivas a futuro de este

los países vecinos, la Colaboración con el Este se ha

proyecto así como de modelos alternativos de acerca-

convertido en un proyecto con distintas velocidades y

miento a la UE. A invitación de la KAS, los colaborado-

ambiciones. Mientras que Georgia, la República de

res de las Comisiones para la Integración Europea de

Moldavia y Ucrania están claramente comprometidos

Georgia, República de Moldavia, Ucrania, Armenia y

con un curso pro-europeo, aprobando la profundiza-

Azerbaiyán discutieron a inicios de septiembre, duran-

ción de las relaciones políticas y económicas con la UE

te dos días, con políticos y representantes de Think

por medio de un acuerdo de asociación celebrado el

Tanks y de la sociedad civil sobre los éxitos, oportuni-

27 de junio de 2014, Armenia optó a favor de un cur-

dades y riesgos de la AO, avances en la desregulación

so pro-ruso. En cambio, Azerbaiyán promueve una

de visas y nuevos modelos de alianza, así como de

política exterior multi-vectorial. Ante esto, se impone

estrategias de la cooperación interparlamentaria entre

la pregunta de si se requiere una (re)-evaluación del

los países de dicha asociación.

L A P E R S P E C T I VA E U R O P E A
C O N R E S P E C TO A U C R A N I A
M E R I D I O N A L Y O R I E N TA L
En seis años consecutivos la KAS Kiev organizó, en colaboración
con la Academia Europea de Berlín, la Fundación Robert Schuman y el Instituto de Colaboración Euroatlántica con sede en
Kiev, el proyecto “Europa dentro de una maleta”.
Como parte de este proyecto,
jóvenes expertos en cuestiones

El ex-Presidente de Francia Valery Giscard
d‘Estaing el 14 de noviembre en Berlín.

europeas de Alemania, Polonia y
Ucrania viajan a distintas regiones para hablar con estudiantes,
alumnos, representantes de los

EL FORO EUROPEO CON
G I S C A R D D ‘ E S TA I N G

medios de comunicación y ONGs

Los jóvenes
expertos en
Dnipropetrowsk
en el canal de
televisión regional.

así como políticos del futuro

En tiempos de inseguridad acerca del futuro

europeo en Ucrania.

geográfico, económico y político de la Unión
Europea, el ex-Presidente de Francia Valery

Este año, el viaje de dos semanas llevó a las regiones de Kher-

Giscard d‘Estaing identificó el modelo de una

son/Mykolajiw (sureste) y Dnipropetrowsk (este), que colindan

Unión Federal de solo doce Estados-miembros

directamente con las zonas de conflicto de la Cuenca Donéts y

como “la última oportunidad de Europa”. En

de Crimea. Aun cuando las condiciones de vida resultan ser difí-

el marco del Foro Europeo, Giscard presentó

ciles en estas regiones debido a la precaria situación económica

la tesis de su recién publicado libro “Europa-la

y la amenaza de Rusia, los habitantes participan en el proceso

dernière chance de l’Europe”. Posteriormente

del cambio político. Se experimenta un fuerte vínculo con Europa

participó en una discusión con el público que

y sus valores, y la gente se organiza en plataformas cívicas, para

suscitó una gran controversia.

acercar la UE y su sistema de valores a los habitantes.
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Eventos seleccionados
(Las cifras en el cuadrado

designan a la oficina de representación responsable, la D indica que se trata de un evento en Alemania)

PANORAMA KAS

E U R O P A Y N O RT E A M É R I C A
40 Youth startups & Youth
Politics – Connecting the two
worlds
Conferencia
Atenas, 4-7 de diciembre de 2014
29 Lustración como fortalecimiento de instituciones democráticas y del estado de derecho
Conferencia Internacional
Kiev, febrero 2015
25 26 XVII. Pláticas de Stirin
“Formación dual – Una inversión
en el futuro”
Conferencia en cooperación con la
DTIHK Praga
Stirin, marzo 2015
27 Regiones en Europa –
Identidad y Autonomía
Conferencia Internacional
Castillo Károlyi, Fehérvárcsurgó
13-14 de marzo de 2015
15 Diálogo de parlamentarios
44
alemanes y británicos
Cadenabbia
13-16 de marzo de 2015
25 26 Dictadura y democracia en
tiempos de tendencias extremas
Conferencia e inauguración de la
exposición
Bratislava, 25 de marzo de 2015

14

A M É R I C A L AT I N A
10 3. Foro Oswaldo Paya
Congreso sobre la Importancia del Pensamiento Cristiano
Santiago de Chile,
9-10 de enero de 2015
1 Congreso internacional
sobre el clima y el medio
ambiente
Ciudad de México,
17 de febrero de 2015
8 Construcción de una nueva
sociedad – Diálogo sobre el
futuro desarrollo de Perú
Foro
Lima, febrero 2014
1 Curso de capacitación
“Seguridad nacional”
Diplomado de varias semanas
Ciudad de México,
febrero/marzo 2015

15
16
17

18

55

47
45

46

11

13 12

O F I C I N A S D E R E P R E S E N TA C I Ó N Y E N L A C E D E L A F U N D A C I Ó N K O N R A D A D E N A U E R | A M É R I C A L A T I N A

1 México, Ciudad de Méx
representación y Programa Regional Estado de Derecho para América Latina) 7 Ecuador, Quito 8 Perú, Lima 9 Bolivia, La Paz (Oficina de representación y
Social de Ordenamiento para América Latina) 11 Brasil, Río de Janeiro (Oficina de representación y Programa Regional Seguridad energética y cambio climático p
E U R O P A Y N O R T E A M É R I C A 14 EE.UU., Washington D.C. 15 Gran Bretaña, Londres 16 Bélgica, Bruselas (Oficina europea) 17 Francia, París 18 Espa
23 Bielorrusia, Sede de la oficina de representación: Vilna 24 Polonia, Varsovia 25 República Checa, Praga 26 República Eslovaca, Bratislava 27 Hungría, Bu
Sudoriental) 31 República de Moldavia, Chisinau 32 Bulgaria, Sofía (Oficina de representación y Programa Regional Medios) 33 Croacia, Zágreb 34 Bosnia y H
Atenas 41 Georgia, Tiflis (Programa Regional Cáucaso Sur) 42 Azerbaiyán, Baku 43 Armenia, Ereván | Á F R I C A S U B S A H A R I A N A 44 Senegal/Mali, D
49 Uganda, Kampala 50 Tanzania, Dar es Salaam 51 Kenia, Nairobi (Oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para África Subsahariana
N O R T E D E Á F R I C A Y C E R C A N O O R I E N T E 55 Marruecos, Rabat 56 Túnez, Túnez 57 Israel, Jerusalén 58 Territorios Palestinos, Ramallah 59 Lí
Programa Regional Estados de Golfo) 61 62 Turquía, Ankara y Estambul | A S I A Y P A C Í F I C O 63 Kazajistán, Astaná 64 Uzbekistán, Taskent (Oficina de r
China, Pekín y Shanghái 71 Mongolia, Ulaanbaatar 72 República de Corea, Seúl 73 Filipinas, Manila 74 Vietnam, Hanói 75 Tailandia, Bangkok 76 Camboya,
80 Japón, Tokio (Oficina de representación y Programa Regional Política social de ordenamiento Asia)
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ASIA Y PACÍFICO

67

N O RT E D E Á F R I C A Y
CERCANO ORIENTE
61 Perspectivas de las

relaciones turco-alemanas
Conferencia
Ankara, 13 diciembre 2014
55 Descentralización y
desarrollo local en Mauritania
Conferencia especializada
Nouakschott/Mauritania
13-14 diciembre 2014
49
51
48
50

52

54
53

80

66
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48 Jóvenes en los partidos
políticos – ¿Merece la pena
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Taller
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DR Congo, 27-28 enero 2015
53 25 Años de construcción
y defensa de una democracia
constitucional no racista
Conferencia en colaboración
con la fundación FW-de-KlerkStiftung,
Ciudad del Cabo, 2 febrero 2015
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68
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45 West African Energy and
Environment Exhibition and
Conference (WACCEE)
Conferencia en colaboración
con la delegación de economía
alemana en Gana
Acra, 10-12 febrero 2015
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POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE, CLIMÁTICA Y ENERGÉTICA

PROGRAMA INTERNACIONAL DE DIÁLOGO EN TORNO
A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
Debido al creciente consumo de energía, una disminución

tunidades y desafíos del

de reservas de materias primas y la inseguridad de las

cambio energético en

vías de abastecimiento, los estados en todas partes del

Alemania.

mundo se ven frente al desafió de encontrar nuevos caminos para asegurar su demanda energética a largo plazo.

Parte de la agenda durante los seis días del evento

En este contexto el departamento programas nacionales

fueron conversaciones con

de la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con

los responsables de la

el Programa Regional Estados del Golfo, organizó del 12

toma de decisiones, Think

al 18 de octubre por primera vez un programa de diálogo

Tanks, proveedores de

y estudios internacional en torno al tema de seguridad

energía, empresas y orga-

energética. El objetivo del programa fue reunir a los

nizaciones ecologistas. Durante una visita del parque

expertos en cuestiones energéticas provenientes de los

eólico civil Dirkshof en Husum, los expertos tuvieron la

países que se ven afectados por los actuales cambios en

oportunidad de informarse sobre del concepto de un

el mercado de energía para que se pudieran familiarizar

abastecimiento descentralizado de energía y de subir a

con la dimensión global de este problema y con las opor-

una de las instalaciones de más de 60 metros de altura.

La experta china en
cuestiones de energía Dr. Xiying Liu
de la Universidad
Xiamen y Andrij
Zinchenko de la red
ucraniana – Greencubator al subir a
un generador eólico.

PA N A M Á : P R E PA R A C I Ó N PA R A P E T R Ó L E O E N U G A N D A :
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E G E S T I Ó N D E R E C U R S O S A FAV O R
D E U N D E S A R R O L L O S U S T E N TA B L E
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Panamá, un país sin Secretario de Medio-Am-

La oficina de representación

biente como parte de su administración, será

de la KAS en Uganda reanudó

representado por la Autoridad Nacional del

sus actividades en torno a la

Ambiente (ANAM) en las negociaciones sobre

gestión de recursos a favor de

el cambio climático de las Naciones Unidas

un desarrollo sustentable a

(COP). Como parte de los preparativos de la

finales de agosto del 2014 en

COP21, que se llevará a cabo en el 2015 en

Kampala. Se invitó a tomado-

París, la autoridad nacional en cooperación con la Funda-

res de decisiones y expertos

ción Konrad Adenauer organizó un simposio en la Ciudad

de la política, economía y

de Panamá del 15 al 16 de septiembre. El evento ofreció

ciencia, que debatieron sobre

a los representantes de distintos organismos estatales la

el tema con base en las expe-

oportunidad de acercarse al tema del cambio climático y

riencias y estrategias de otros países africanos ricos en

de intercambiar sus ideas con expertos del sector econó-

recursos. Ernest Rubondo, Comisario del Departamento

mico y de la sociedad civil. El objetivo fue informar sobre

de Extracción y Producción de Crudo de la Secretaría de

las consecuencias del cambio climático y los procesos

Energía y Desarrollo de Materia Prima presidió el evento

necesarios de ajuste para poder diseñar sobre esta base

como uno de los actores principales en las iniciativas

una posición común en las negociaciones sobre el cambio

en torno a las materias primas en Uganda. Aparte de

climático. El subdirector de la ANAM, Emilio Sempris apro-

los representantes de las direcciones de las empresas

vechó esta reunión para anunciar el proyecto de

petroleras Total y China National Offshore Oil Company

Panamá de convertirse en el anfitrión de

(CNOOC), que cuentan con presencia en este país, se

las negociaciones sobre el cambio

contó con la participación de muchos diputados y miem-

climático en el año 2018 (COP24).

bros del gobierno.

Participantes en
el debate abierto
y animado en
Kampala
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Representantes del PAN, de organizaciones ecologistas, de fundaciones y
de la sociedad civil se reunieron por
primera vez con la finalidad de elaborar un papel de organización para la
red Azul.

POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE,
CLIMÁTICA Y ENERGÉTICA

FUNDACIÓN DE LA “RED VERDE”
A pesar de las visibles consecuencias del cambio cli-

de distintas fundaciones, organizaciones ecologistas y

mático, del despilfarro de los recursos naturales y de

de la sociedad civil, se reunió por primera vez para

la contaminación de la naturaleza, el tema protección

elaborar un documento de organización. Basándose

del medio ambiente apenas está dando sus primeros

en un enfoque cristiano-demócrata, según el cual el

pasos en México.

desarrollo humano sustentable no es posible sin la
conservación de la creación, los participantes deter-

Foto abajo Thomas
Kunze (Representante regional
de la KAS en Asia
Central) inauguró
la conferencia
junto con representantes de
la presidencia
kirguisa.

Partiendo de la necesidad de posicionar este tema al

minaron definiciones para la misión y visión de la red

inicio de la lista de prioridades y de encontrar solu-

y diseñaron metas estratégicas y tácticas.

ciones a largo plazo, el Partido Acción Nacional, con
el apoyo de la oficina de la KAS en México, creó en

En el marco de un segundo taller se tratarán las pre-

marzo del 2014 la Red Sinergia Azul por el Medio

guntas aun no contestadas acerca del funcionamiento

Ambiente. El 12 de septiembre el grupo de trabajo,

y de la estructura de la red, para que éste pueda

compuesto por miembros del partido, representantes

entrar en acción lo antes posible.

GESTIÓN DE RECURSOS EN ASIA
CENTRAL
En septiembre del 2014 la oficina regional de la KAS en
Asia Central y la presidencia de la República de Kirguistán
llevaron a cabo una conferencia internacional en torno al
tema “Gestión de recursos en Asia Central” en Tscholpon

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS
R E N O VA B L E S – U N D E S A F Í O
INTERNACIONAL
Del 14 al 21 de septiembre la oficina de la KAS en Marruecos, en
cooperación con la Universidad Mohammed V. Adgal en Rabat, organi-

Ata (Kirguistán). El tema central fueron las disputas en

zó una gira de estudios en torno al tema “Cambio climático y energías

torno al desarrollo sustentable y los recursos de agua en

renovables – un desafío internacional”. En el marco del programa de

Asia Central. El aprovechamiento de agua en la región

estudios y de diálogo, los estudiantes del grupo de excelencia de la

desértica sigue causando conflictos que rigen los debates

carrera de ciencias políticas viajaron de Marruecos a Berlín. Los parti-

políticos. La conferen-

cipantes tuvieron la oportunidad de adquirir información concreta

cia contó con la partici-

sobre los intereses alemanes, los objetivos políticos y de la situación

pación de expertos

actual del debate en torno al cambio climático y energías renovables.

provenientes de los

Durante el programa de una semana, el grupo intercambió ideas con

estados de Asia Central

los representantes de la Cancillería Federal, de la Fundación Derecho

así como de Alemania

Ambiental Energético, del Instituto de Investigación sobre los Efectos

y Rusia.

del Cambio Climático de
Potsdam y Germanwatch,

CONVERSACIONES EN TORNO AL DERECHO
UNIVERSAL EN VIETNAM Y TAILANDIA
Por medio de los “Debates en torno a la ley ambiental”,
se han vinculado temas generales del estado de derecho
con cuestiones ambientales. El formato es un debate
que reúne expertos de Alemania y Europa con representantes del derecho ambiental, profesionales del derecho

entre otros. Durante una
entrevista con el embajador del Reino de Marruecos en Alemania, se
abordó particularmente el
tema de la alianza energética germano-marroquí.

administrativo y representantes de organizaciones de
derechos humanos en Asia. Los debates en Hanoi y
Bangkok que se llevaron a cabo en otoño del año en
curso se enfocaron, entre otros puntos, en cuestiones
ecológicas transnacionales y en el papel de la justicia.

La Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Mohammed
V. en Rabat eligió a los estudiantes que destacan por su excelencia en la actual
maestría. Varios de estos estudiantes se especializaron en al área de clima y energía,
y participaron en un programa de estudios y diálogo de una semana ofrecida por la
KAS en Alemania.
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E S TA D O D E D E R E C H O

¿CASTIGAR, PERDONAR O REPARAR?
DIÁLOGO ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA EN TORNO A LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

En casi todos los países de América Latina se están lle-

los procesos antes

vando a cabo procesos de recuperación de la memoria

mencionados. En el

histórica en la actualidad. En los lugares dirigidos por

encuentro con actores

dictadores en los años setenta y ochenta (por ejemplo

claves se abordaron

Brasil, Uruguay, Argentina, Chile), este proceso de

cuestiones controverti-

recuperación se distingue de los países con conflictos

das, que suelen surgir

armados internos (Colombia, Centroamérica). Las dis-

en los procesos de

putas sobre la pregunta de si se requiere una recupera-

transición.

ción y cómo se debería manejar rigen en muchos lugares la política cotidiana y ocupan hasta las más altas

En cuanto a las expe-

instancias de los tribunales jurisdiccionales, el Tribunal

riencias alemanas

Interamericano de Derechos Humanos e incluso el

después de 1945 y de

Tribunal Penal Internacional (Colombia).

1989 se llevaron a
cabo charlas con Rolang Jahr (ex-funcionario del servi-

Es por esto que en el marco de un diálogo entre Amé-

cio de seguridad estatal), representantes del derecho

rica Latina y Europa, en torno a la recuperación de la

cívico, responsables del poder judicial, miembros de las

memoria histórica, profesionales de derecho de alto

comisiones para la recuperación de la memoria histórica

rango de América Latina participaron a invitación de la

y el Tribunal Constitucional Federal. Asimismo, los invi-

KAS en reuniones en Berlín, La Haya, Karlsruhe, Estras-

tados se pudieron familiarizar con las posiciones del

burgo, Ludwigsburg y Dachau. Los invitados ocupan

Tribunal Penal Internacional y del Tribunal Europeo de

altos rangos en sus respectivos países, participando en

Derechos Humanos.

CONSTITUCIÓN, SEPARACIÓN
DE PODERES Y ESTADO DE

El Tribunal Constitucional Federal,
que goza de un
gran respeto a nivel
internacional, ha
marcado acentos
importantes en
torno a la recuperación de la memoria
histórica en Alemania.

SELECCIÓN DE SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL

DERECHO EN YANGON/
MYANMAR
La constitución, la separación de
poderes y el estado de derecho o el
derecho constitucional en la transición democrática son temas de espe-

El Programa Estado de Derecho Europa Sudoriental y el Tribunal Constitucional de la República de Moldavia presentaron en una conferencia la traducción de una selección de sentencias
del Tribunal Constitucional Federal al idioma

cial importancia después de la aper-

rumano. El presidente del Tribunal Constitucio-

tura de Myanmar. Por lo tanto, se

nal de Moldavia enfatizó la importancia del

capacitó a actores del estado de

acceso a la jurisprudencia del Tribunal Constitu-

derecho de distintas áreas en temas

cional Federal, en particular en el contexto del

seleccionados, igual que en el año

acercamiento de la República de Moldavia a la Unión Europea.

2013. De esta manera se pretende

La Dra. Sibylle Kessal-Wulf, Juez del Tribunal Constitucional

contribuir a la reforma constitucional

Federal, abordó el área conflictiva entre la jurisdicción euro-

antes de las próximas reelecciones.

pea que está naciendo y el papel del Tribunal Constitucional

La conferencia que contó con el apo-

Federal. Thorsten Geissler, Director del Programa Estado de

yo del Programa Estado de Derecho

Derecho Europa Sudoriental, destacó el papel central del

Asia de la KAS fue organizada por la
Universidad de Nueva Gales del Sur.

intercambio profesional entre los tribunales constitucionales,
que han ganado cada vez más importancia en el contexto
europeo.

La juez del Tribunal Constitucional
Federal Dr. Sibylle
Kessal-Wulf fue la
invitada de honor
de la conferencia
con motivo de la
selección de sentencias (2a de la
derecha).
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E S TA D O D E D E R E C H O
¿Cómo será la
constitución del
futuro? Un debate
multifacético con
expertos alemanes
y coreanos en Seúl

COREA DEL SUR: REFORMA CONSTITUCIONAL,
PROHIBICIÓN DE PARTIDOS, RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA
La sostenibilidad de las constituciones de Alemania y de

de eventos que se llevó a cabo este año con más de 200

Corea del Sur tras varias décadas de la más reciente his-

participantes. En este momento, la discusión sobre una

toria constitucional, el lado jurídico de la recuperación de

reforma constitucional ha causado gran polémica en la

la memoria histórica, así como la práctica constitucional

República de Corea. Asimismo en el Tribunal Constitucio-

alemana y coreana en cuanto a partidos políticos y la

nal está pendiente un juicio de prohibición de partidos

prohibición de partidos fueron el tema central de una

promovido por el gobierno. Por último el debate altamen-

serie de eventos de tres días organizados por la KAS en

te emocional de la sociedad coreana en torno al rechazo

colaboración con la reconocida Escuela de Derecho de

de Japón de asumir la responsabilidad de su conducta

la Universidad de Corea en Seúl. Los profesionales en

abusiva como ocupante colonial entre 1910 y 1945 afecta

derecho de Alemania jugaron un papel clave en la serie

la relación bilateral de estos países hasta la fecha.

CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POR MEDIO DE UN CONTROL
P R E S U P U E S TA R I O P Ú B L I C O

JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL EN
Á F R I C A O C C I D E N TA L

¿Qué tiene que ver el control

Theodore Holo,
Presidente del
Tribunal Constitucional de Benin
(d.) hablando
acerca de la jurisdicción constitucional en su país, la
cual se reconoce
por lo general
como un ejemplo
positivo de la
región.

El “movimiento de democratización” que

presupuestario público con la

se experimentó a inicios de los años

corrupción? Esta pregunta fue

noventa también llevó a África Occidental

tratada por los 34 participan-

a amplias reformas constitucionales y a

tes de 15 países africanos en

nuevas constituciones, que en gran parte

una conferencia del Programa

preveían una consolidación de la jurisdic-

Estado de Derecho África de

ción constitucional. Una conferencia de

la KAS al sur de la Sáhara en

la KAS y del Instituto Franz Liszt de la

Uganda. La Presidenta del Tri-

Dra. Gaby Schäfer, Presidenta del
Tribunal de Cuentas del Estado
Federado de Slesvig-Holstein

Universidad Justus Liebig en Gießen trató de los desafíos

bunal de Cuentas del Estado

a los cuales se enfrentan los tribunales constitucionales

Federado de Slesvig-Holstein,

durante la fase inicial y de cómo podrán superarse los

la Dra. Gaby Schäfer, explicó a los participantes las posibili-

obstáculos que puedan surgir. Este tema ha sido hasta

dades de minimizar el uso indebido de recursos públicos por

ahora poco investigado, por lo menos en la región selec-

medio de un eficiente control presupuestario; por ejemplo,

cionada. Treinta científicos así como secretarios, jueces

de manera preventiva mediante asesoría y verificación de

constitucionales y conocedores de la materia de nueve

previsiones presupuestarias. Un factor determinante es el

países africanos (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil,

seguimiento de gastos efectuados con base en un exhausti-

Ghana, Mali, Níger, Senegal, Togo, Sudáfrica), de Alema-

vo derecho a examinar los autos, lo cual, al mismo tiempo,

nia, Francia y de los EE.UU. se reunieron en Gießen. El

asegura la aclaración y cuenta con un efecto disuasorio.

evento sirvió a los participantes como foro de alto nivel,

Asimismo, la estrecha colaboración entre las entidades de

donde se desarrolló un debate sobre la cuestión de cómo

control y los medios de comunicación puede resultar suma-

los tribunales constitucionales pueden y deben lograr

mente eficiente. Sin embargo, las instituciones africanas de

una posición en el equilibrio de poderes políticos – una

control comparables con los tribunales de cuentas alemanes

experiencia que une a todos los tribunales constituciona-

se enfrentan a distintos desafíos, entre ellos su propia

les del mundo.

dependencia de la benevolencia de los gobiernos así como,
en muchas ocasiones, la falta de independencia económica.
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ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

NO HAY DESARROLLO SIN UNA ECONOMÍA
DE MERCADO BASADA EN NORMAS
El 20 y 21 de agosto se llevó a cabo en Lima la quinta

de mercado; por otro lado, existen gobiernos que

conferencia anual sobre economía y política con la

persiguen explícitamente conceptos socialistas y que

participación de científicos y políticos de América

impulsan políticas económicas centradas en el rol

Latina. La conferencia se enfocó en el tema de la eco-

del Estado. Estos últimos vienen acompañados de

nomía social de mercado. Un círculo de expertos mul-

escasez de bienes, explosiones de precios, continuas

tinacionales discutió sobre los planteamientos econó-

intervenciones del Estado y, en parte, graves viola-

micos de América Latina con base en enfoques de la

ciones de los derechos humanos. Por lo tanto, en la

política de ordenamiento.

actualidad la economía de América Latina se ve mar-

Los participantes
de la conferencia
representaron a
casi todos los países de América
Latina; en su función como científicos, asesores
parlamentarios o
mandatarios se
ocupan en su
mayoría de planteamientos políticos-económicos.

cada por una división ideológica y una ambivalencia
Este año, el lema de la conferencia fue: “Entre socia-

económica. Con miras a esta situación inicial, el

lismo y economía de mercado: Enfoques políticos-eco-

enfoque compensatorio y consensual de la economía

nómicos en América Latina”, dado que en la región se

social de mercado podría representar una oferta para

pueden identificar dos modelos del desarrollo político.

los países de la región. Esto fue la convicción de los

Por un lado, los gobiernos a favor de un liberalismo

participantes de esta conferencia en el marco del

económico abogan por un desarrollo de la economía

proyecto SOPLA.

JÓVENES EMPRESARIOS DE
TÚNEZ EN DIÁLOGO CON
PA RT I D O S P O L Í T I C O S
En vista de la delicada situación económica de Túnez, el siguiente parlamento
Los participantes del tercer taller en torno a Grecia – entre otros el
vocero para asuntos políticos-económicos del grupo parlamentario de
la CDU/CSU, Dr. Joachim Pfeiffer (Diputado del Parlamento alemán)
así como el vocero del Grupo de Jóvenes del grupo parlamentario de
la CDU/CSU, Steffen Bilger (Diputado del Parlamento alemán) (4O y
5O de la derecha).

T E R C E R TA L L E R E N TO R N O
A GRECIA

electo y la siguiente administración tendrán que tomar decisiones difíciles y
determinantes para el futuro del país. A
pesar de la relevancia de las próximas
elecciones se nota un creciente desinterés y rechazo a la política entre la población tunecina. En
este contexto, la oficina de la KAS en Túnez llevó a cabo
tres mesas redondas en torno a la política con la Asociación

Por tercera vez, la Fundación Konrad Adenauer orga-

de Jóvenes Empresarios del país (CJD), durante las cuales

nizó un taller para expertos provenientes de Alemania

los representantes de los partidos políticos se enfrentaron

en el tema del desarrollo actual en Grecia. En el mar-

a las preguntas de los empresario acerca de temas como

co del programa se llevaron a cabo paneles e inten-

inversión, justicia tributaria, formación y empleo. En la

sos debates con representantes políticos, expertos

inauguración de la primera mesa redonda, los dos miem-

académicos de universidades y Think Tanks así como

bros del “Grupo Operativo Tunecino” del Parlamento Federal

profesionales del grupo operativo y de las embajadas

de Alemania, el vicepresidente del grupo parlamentario de

de ambos países en Berlín y Atenas. Las preguntas

la CDU/CSU el Dr. Andreas Schockenhoff (Diputado del

relacionadas con el programa de reformas estructura-

Parlamento alemán) y Johannes Selle (Diputado del Parla-

les que se lanzó en 2010 así como las perspectivas

mento alemán) enfatizaron la importancia de las próximas

concretas de crecimiento para la economía griega

elecciones para la transición democrática de Túnez, la cual

ocuparon una posición central.

cuenta con el apoyo de Alemania, según Schockenhoff.

Seis representantes de distintos
partidos tunecinos
afrontaron las
preguntas de los
jóvenes empresarios acerca de
inversión, justicia
tributaria, formación y empleo.
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CONFERENCIA EN EL
LÍBANO

Foto: En el marco del taller de planeación para un
curso avanzado de capacitación en torno al tema de
economía social de mercado se entregaron los diplomas
a los participantes del curso que se ofreció este año.

ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

En cooperación con el Issam Fares Institute for
Public Policy & International Affairs de la Universidad Americana en Beirut, la Fundación Konrad
Adenauer organizó el 24 de octubre una conferencia en Beirut para la aplicación de la economía social de mercado en la política de vivienda.
El punto de partida de la discusión fue el auge en
el sector inmobiliario, así como el actual debate
sobre el precio del alquiler tasado en ambos países. Se contó con la presencia de diputados,
ex-ministros y funcionarios de alto rango, constructores así como científicos provenientes del
Líbano, Alemania y Francia como ponentes y participantes.
En su discurso de inauguración, Peter Rimmele,
Director de la oficina de l KAS en el Líbano (foto
2O de la derecha), enfatizó la necesidad de una
política que cumpla con las condiciones de la
economía social de mercado y que concilie el

MÉXICO:
C U R S O D E C A PA C I TA C I Ó N S O B R E L A
ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

derecho de las empresas a obtener un beneficio
con el derecho del ciudadano a una vivienda justa. Rimmele cerró su participación con las

Tras de haber organizado un curso de capacitación básico en torno a la econo-

siguientes palabras: “Tal como el debate libanés

mía social de mercado en tres ocasiones, la Fundación Konrad Adenauer en

puede sacar provecho de las experiencias alema-

México planea dar seguimiento a este exitoso proyecto en forma de un módu-

nas, el debate alemán también puede beneficiar-

lo para participantes avanzados. Políticos con capacidad de decisión y agentes

se de la experiencia libanesa”.

multiplicadores, quienes ya adquirieron conocimientos básicos en la materia,
tendrán la posibilidad de profundizar su conocimiento teórico, de aplicar el
concepto a la realidad mexicana y de llegar a las conclusiones pertinentes.
Además, otro objetivo de este curso avanzado de capacitación es formar un
grupo de expertos en el tema en México, quienes podrán implementar y diseminar este concepto en sus respectivas funciones profesionales. Expertos
nacionales e internacionales así como universidades interesadas aceptaron la
invitación y debatieron intensamente sobre los objetivos y la organización del
curso previsto.

D I Á LO G O P O L Í T I C O ECONÓMICO Y POLÍTICOSOCIAL EN IRLANDA

E X P E RTO S E N F I N A N Z A S D E A L E M A N I A Y
G R A N B R E TA Ñ A E N D I Á L O G O
Por quinta vez se organizó el encuentro de expertos en finanzas y economía

Hoy en día, Irlanda cuenta como un ejemplo posi-

de Alemania y Gran Bretaña en Cadenabbia. En esta ocasión, se reunieron

tivo para un exitoso manejo de la crisis económi-

diputados experimentados, expertos de diferentes ministerios, instituciones

ca y financiera. Sin embargo, aunado a una gran

financieras y Think Tank de los

cantidad de datos positivos, siguen existiendo

dos países. En el marco de

algunos problemas, en particular en el sector

intensos debates y discusiones

sociopolítico. Con la finalidad de hacerse una idea

se abordó entre otros temas la

de la situación en el lugar, cuatro diputados de la

actual política monetaria inter-

CDU visitaron a representantes de la política, la

nacional así como la unión ban-

economía y la sociedad en el marco de un intenso

caria. Asimismo, se habló de las

diálogo en torno a cuestiones políticas-económi-

implicaciones políticas de este

cas y sociopolíticas, organizado por la KAS en

desarrollo para el futuro de la

Gran Bretaña. La entrevista con el Primer Ministro

UE, su competitividad y del

Enda Kenny y el intercambio de ideas con los
diputados del partido Fine Gael, cercano a la
CDU, fueron los momentos clave.

Adelante en la foto: El Secretario Parlamentario de
la Secretaría Federal de Finanzas, el Dr. Michael
Meister (Diputado del Parlamento alemán)

comercio mundial.
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OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACIÓN
GERMANO-CHINA
LA NUEVA URBANIZACIÓN DE CHINA

En el año 2012 la tasa de urbanización en China reba-

un simposio en torno a este

só por primera vez la marca del cincuenta por ciento.

proceso, esta vez en la ciudad

El rumbo para el futuro es claro y evidencia la volun-

de Shenyang en el noreste de

tad política: Hasta el 2030, otro 20 % de la población

China. Los retos del desarrollo

se mudará a las ciudades. La urbanización pretende

sustentable y las oportunidades

ser un impulso para el crecimiento económico nacio-

para las relaciones económicas

nal, por medio del cual se aspira dar una vida más

y culturales entre Alemania y

moderna con mejores servicios a la población rural

China ocuparon un lugar central

recién llegada a las ciudades.

en la discusión. En un ambiente
abierto, se analizó y se debatió sobre el uso eficiente

En respuesta a la tendencia de urbanización, la oficina

de recursos, conceptos de “Smart City” así como la

de representación de la Fundación Konrad Adenauer

creación de un espacio digno. El evento contó con la

en Pekín y la sociedad del Pueblo Chino para la Amis-

participación de 150 representantes de gobiernos

tad con el Extranjero organizaron por segunda ocasión

provinciales y locales, funcionarios y científicos.

D E SA F Í O S Y O P O RT U N I D A D E S D E L A R E F O R M A
DE DESCENTRALIZACIÓN EN SENEGAL
En la sala de conferencia de la KAS faltó espa-

El Dr. Gerhard
Wahlers, Secretario
General Adjunto de
la Fundación Konrad
Adenauer y Director
del departamento
Cooperación Europea
e Internacional inauguró el simposio germano-chino en torno
a la urbanización en
Shenyang.

+ + + NOTICIA BREVE + + +

cio, debido a la alta afluencia de público al foro
político en torno al desarrollo local, organizado
por la KAS el 28 de octubre en Dakar. La tercera reforma de descentralización que se implementó este año causó polémica. En el foro se
reunieron teóricos partidarios de la reforma de

El presidente del
consejo distrital
en Mbour, Saliou
Samb, aboga por
las oportunidades
que ofrece la nueva reforma de
descentralización.

Primera conferencia MUN en Rabat
Desde hace ocho años, la Fundación
Konrad Adenauer organiza anualmente
una conferencia “Modelo de las Naciones

la Secretaria de Descentralización con manda-

Unidas” en Berlín. Por primera vez se

tarios y actores de la sociedad civil.

logró organizar una simulación que se
asemeja a un debate de las NU a finales

El experto en cuestiones de descentralización Oumar Wade ayudó a los

de septiembre en Rabat. En cooperación

participantes a entender la reforma en detalle, su necesidad y su bene-

con la Universidad de Mohammed V., la

ficio para un eficiente y sustentable desarrollo local. Al mismo tiempo

oficina de la KAS llevó a cabo “sesiones

presentó las posibilidades que ofrece la reforma para iniciativas empre-

plenarias” con duración de un día entero

sariales. La representante de Mouvement Citoyen (Movimiento Ciuda-

en torno a los temas “Expansión del

dano) y miembro del consejo municipal en Dakar, Fanta Diallo, enfatizó

papel de la mujer en la gobernanza” y

la responsabilidad de cada ciudadano en la comunidad. Según ella, la
participación en elecciones es el pilar de la democracia; sin embargo,
solo podrá funcionar si cada ciudadano cumple con sus funciones en
relación con el control de la actuación pública y se involucre en su comunidad de manera activa. La discusión mostró qué tan necesario es la
información acerca de la nueva reforma y sus potenciales.

“Estrategias para promover la cooperación internacional para frenar el impacto
ambiental y económico del cambio climático”. Entre los estudiantes, se formó
un grupo que planea seguir desarrollando este modelo por iniciativa propia.
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Chiefs ghaneses
– en esta foto
durante una
sesión del House
of Chiefs – representan con sus
trajes las diferentes regiones del
país. Kpobi Tetteh Tsru III. (1O
de la izquierda)
es el influyente
Chief de la capital.

EN GHANA NO SÓLO LOS PARTIDOS HACEN
POLÍTICA
“No cada pueblo cuenta con policía y oficinas de correo

se reúnen en Kumasi, la segunda ciudad más – grande

o con comercios y médicos. Sin embargo, en todas

del país, para desahogar asuntos políticos. La fundación

partes existen los Chiefs, en todo el país.” Esas fueron

mantiene una estrecha colaboración con el influyente

las palabras de uno de los aproximadamente treinta

House of Chiefs, la representación política de todas las

participantes, que acudieron a la sesión del House of

autoridades tradicionales.

Chiefs en Kumasi. “Información acerca del cólera y
del virus de ébola en la televisión y en las escuelas es

El virus del ébola asusta cada vez más a la gente de

una cosa; no obstante, nosotros como Chiefs tenemos

Ghana, en particular en zonas rurales. Según los Chiefs,

acceso a toda la población”, reiteró Kwesi Atta III de

quienes se ofrecieron como agentes multiplicadores, es

Cape Coast. Cuatro veces por año, los Chiefs ghaneses

ahí donde falta educación sanitaria.

DESCENTRALIZACIÓN EN KENIA

FORO DE JUVENTUD
EN NAIROBI
El 25 de septiembre de 2014, la KAS Kenia organizó
un Foro Nacional de Juventud en Nairobi para infor-

Los participantes
debatieron sobre
distintos modelos
de la educación
política.

mar a los jóvenes participantes en la política local de
los aspectos clave del proyecto de descentralización,
asentado en la constitución que entró en vigor en
el año 2010 y para hablar de sus asuntos y de su
Representantes
de los gobiernos
nacionales participaron en la animada discusión.

potencial contribución en este contexto. Se contó con
la participación de representantes de organizaciones
de jóvenes de los 47 distritos del país y con representantes del gobierno del parlamento y de la sociedad civil. El objetivo

LA CONFERENCIA REGIONAL
E N TO R N O A L A E D U C A C I Ó N
P O L Í T I C A E N L O S E J É R C I TO S
AFRICANOS...

principal del evento fue
aumentar la participa-

...trató la cuestión de los mejores métodos de la edu-

ción e influencia de los

cación política dentro del ejército. La conferencia de

jóvenes en la vida polí-

la KAS, que se llevó a cabo el 18 y 19 de agosto en el

tica y de mostrar for-

Colegio Militar Superior en Kinshasa, contó con la

mas y posibilidades de

participación de 70 oficiales del ejército congoleño y

cómo lograrlo. La dis-

expertos de Benin, Burkina Faso, Alemania y Togo.

cusión giró alrededor
de la consideración

Desde hace varios años, la KAS apoya a las fuerzas

de los intereses de los

armadas en África Occidental y Central en su educa-

jóvenes a la hora de

ción política básica dirigida a soldados y oficiales. Esta

elaborar y aprobar leyes relevantes. Los participan-

formación trata de la relación del ejército con el esta-

tes acordaron la creación de una red nacional de

do, del cumplimiento con los derechos humanos y de

jóvenes, la cual tiene por objetivo observar la imple-

los principios democráticos y del estado de derecho.

mentación de la constitución en cuanto al proyecto

En cada país se desarrollaron métodos específicos y

de descentralización desde un punto de vista crítico.

contenidos de la educación política.
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Partidos interreligiosos:
el club deportivo Amani
(paz) Sports Club se
enfrentó al Mshikamano
(solidaridad) Sports Club.

VA L O R E S Y D I Á L O G O E N T R E R E L I G I O N E S

1:0 A FAVOR DE LA PAZ – UN PARTIDO DE FÚTBOL
INTERRELIGIOSO EN DAR ES SALAAM
El 12 de octubre se enfrentaron los clubes depor-

mixtos, para emitir una señal a favor de la tolerancia

tivos Amani (Paz) Sports Club y Mshikamano

religiosa, la solidaridad y la colaboración. Los jugado-

(Solidaridad) Sports Club para un partido de fút-

res se prepararon para este partido en un campo de

bol en el estadio nacional. Como aliado del comité

entrenamiento bajo la dirección de un grupo de entre-

interreligioso de la paz, la Fundación Konrad

nadores de la KAS-Tanzania. Desde el punto de vista

Adenauer apoyó en Tanzania la iniciativa, durante

histórico, esta iniciativa fue algo jamás antes vista. Por

la cual los obispos y jeques jugaron en equipos

primera vez dignatarios cristianos y musulmanes de
alto rango se reunieron previo a un partido internacional oficial de la FIFA (Tanzania contra Benin, 4:1) en
el marco de un partido amistoso. Ambos equipos contaron con el estruendoso apoyo de miles de espectadores en el estadio nacional, mientras que los aficionados
siguieron el partido amistoso desde sus casas en una
transmisión en vivo. Los ganadores recibieron el trofeo
de las manos del primer ministro de Tanzania como
invitado de honor, quien expresó su agradecimiento
ante los organizadores. En vista de la reacción positiva,
esta excursión de la sala de conferencias al campo

¡Balón parado! El portero del club deportivo Amani (Paz)
Sports Club, el jeque Muharami Pembe, hizo un excelente
trabajo.

de fútbol seguramente no será el último
para la KAS...

DIÁLOGO ENTRE AMÉRICA LATINA – EUROPA EN
TORNO AL TEMA DE LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA
Del 21 al 23 de septiembre de 2014, la oficina de la
Fundación Konrad Adenauer en Praga organizó un
seminario internacional en torno al tema “Relaciones
y Retos en América Latina y Europa – la Doctrina
Social Católica y su importancia en la sociedad actual”.
Fue la primera conferencia de este tipo, que contó
con la participación de renombrados representantes
de la iglesia católica y de expertos de América Latina
y Europa en un diálogo sobre la ética social cristiana
como base de nuestra sociedad. Junto a representantes de alto rango de las iglesias cristianas destacaron
en especial las organizaciones contraparte de la
Fundación Konrad Adenauer, que trataron este tema.
Este evento pretende ser el inicio de un intenso intercambio entre las dos regiones que se identifican por
los valores cristianos.

La conferencia unió renombrados representantes de la iglesia católica y expertos de
América Latina y Europa en un diálogo sobre la ética social cristiana, entre ellos el exSecretario General Adjunto de la KAS, el Dr. h.c. Josef Thesing (3o de la izquierda),
el Prof. Dr. Guillermo Leon Escobar Herrán, embajador de Colombia en la Santa Sede
(2a fila, centro), David Gregosz, Director del Programa Regional Política Social de
Ordenamiento América Latina (2p de la izquierda) y Michael Lingenthal, ex-Director de
la oficina de representación de la KAS en América Latina (entre Gregosz y Thesing).
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NOMBRES Y CARAS
Mark Alexander Friedrich
n Fungirá a partir de mayo como asistente en
la oficina de la KAS en India
n Anteriormente asistente científico de la KAS
en Hungría
n mark.friedrich@kas.de

Dr. Christian Hübner
n Dirigirá a partir de enero el Programa Regional
Seguridad energética y cambio climático para
America con sede en Perú
n Anteriormente fungió como coordinador en el
departamento Cooperación Europea e Internacional (EIZ) para las áreas temáticas Seguridad
ambiental, climática y energética
n christian.huebner@kas.de

D I Á L O G O C O N A C T I V I S TA S
FEMENINAS DE KURDISTÁN-IRAK
Desde hace dos años, la Fundación Konrad Adenauer trabaja con la organización no gubernamental iraquí Women
Empowerment Organization (WEO) con sede en Erbil, la

Daniel Colmenero Lopez

cual – debido a la situación de seguridad en Irak – está

n Apoyará a partir de marzo el equipo de la
oficina de la KAS en México como asistente
n Anteriormente trabajó en el área de asesoría
política
n daniel.colmenero-lopez@kas.de

enfocada en acciones a favor de la consolidación de la
posición de la mujer en la sociedad en la Región Autónoma
Kurdistán.

Para fortalecer esta cooperación, el equipo Programas Nacionales llevó a cabo del 7 al 13 de septiembre un programa de
estudios y de diálogo dirigido a activistas de los derechos de
Dr. Edmund Ratka

la mujer, representantes del sector judicial y mujeres políti-

n Estará a partir de febrero como asistente
en la oficina de la KAS en Túnez
n Es experto en relaciones germanas-tunecinas
n edmund.ratka@kas.de

cas kurdas cercanas a de la WEO. En Düsseldorf y Berlín las
participantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con
el manejo de cuestiones y soluciones del ramo del derecho
de la mujer en Alemania. Parte de la agenda fueron pláticas
con responsables de la toma de decisiones a nivel comunal y
federal y de distintas asociaciones feministas. Las pláticas
se enfocaron en la actual amenaza por la IS y en especial en

Daniel Schmücking

las consecuencias para la situación de las mujeres y de las

n Dirigirá a partir de febrero la oficina de la
KAS en Mongolia
n Trabajó hasta ahora como asistente para
organizaciones, campañas y relación con la
prensa y relaciones públicas de la CDU
n daniel.schmuecking@kas.de

minorías.

Dr. Wolfgang Sender
n A partir de febrero será director de la oficina
de la KAS en Bielorrusia
n Anteriormente, secretario de prensa de la
Secretaria Federal de Idiomas y Experto CIM
de la academia de administración de la República
de Moldavia, entre otros cargos
n wolfgang.sender@kas.de

CONFERENCIA DE LOS REPRESENTANTES
El 10 y 11 de noviembre los representantes de la KAS en
Europa y EE.UU. se reunieron en Berlín. Esta reunión, que
se organiza cada año, cuenta con la participación de los
directores de las 22 oficinas de representación de la Fundación. Las discusiones de este año fueron marcadas por la
crisis en la Crimea y en Ucrania así como de la conflictiva
relación con Rusia. Otro tema importante fue la alianza
transatlántica, la cual fue redefinida y cobró mayor fuerza
por medio de las negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión.

e en sus manos es el esfuerzo conjunto
inente, el cual inició en diciembre de
n este libro como un instrumento de
y a la academia. Se trata, pues, de
do, defensor de derechos humanos,
onarios judiciales, en cualquier lugar
os que el Comentario cumpla con su
ños venideros con una jurisprudencia
ue demuestre una nueva etapa en la
humanos en el continente.

S E L E C C I Ó N D E N U E VA S P U B L I C A C I O N E S
D E L D E PA RTA M E N TO C O O P E R A C I Ó N E U R O P E A E I N T E R N A C I O N A L

LA ALIANZA DEL PACÍFICO: EVALUACIONES DE LA REGIÓN

En América Latina se observan nuevos esfuerzos que pretenden impulsar la integración económica de la
región. Chile, Colombia, México y Perú lanzaron en el año 2011 la Alianza del Pacífico. Este acuerdo constituye
un ambicioso plan para la liberalización del comercio con bienes y servicios. Además, se pretende facilitar
la movilidad personal y la cooperación en el sector de la cultura, del medio ambiente y de la educación. Esta
publicación sobre el proyecto regional SOPLA analiza las consecuencias políticas y económicas pertinentes.

COMENTARIO ACERCA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS (AMRK POR SUS SIGLAS EN ALEMÁN)

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Comentario

Derecho para Latinoamérica de la
er tiene el gusto de presentar este
Americana sobre Derechos Humanos.
erramienta accesible, para conocer el
e este instrumento regional; ya que
e integral, las interpretaciones de la
rechos Humanos sobre cada artículo.
cadémicas relevantes, las referencias
e derechos humanos y de derecho
yudar a perfilar y contextualizar el
do precepto.
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América Latina de la KAS lanzó un comentario exhaustivo sobre la AMRK, en el cual intervino una gran
cantidad de renombrados autores. Esta publicación sirve a los profesionales del Derecho en los países miembros de la convención como manual de consulta, con la finalidad de facilitar la interpretación y aplicación
de normas internacionales conforme a la AMRK. De esta manera, la labor del programa Estado de Derecho
realizada durante muchos años con los Tribunales nacionales y el Tribunal Interamericano de Derechos
Humanos llegó por ahora a su punto culminante.
MANUAL PARLAMENTARIO PARA SENEGAL

Desde el año 2004, la Fundación Konrad Adenauer y la Academia de Periodistas CESTI (Centre d’Etudes des
sciences et Techniques de l’information) publicó un manual parlamentario. Posterior al cambio de gobierno
en el mes de marzo y las elecciones parlamentarias en julio del 2012, los estudiantes de la CESTI presentaron
el actual manual de la asamblea nacional senegalesa. En este manual se desglosan muchos aspectos de la
historia, de la organización y del funcionamiento de la asamblea nacional.

ENTREPRENEURIAL JOURNALISM HANDBOOK (MANUAL DE PERIODISMO EMPRESARIAL)

El programa Medios para Europa Sudoriental de la KAS publicó un nuevo manual en el mes de septiembre.
Por medio de muchos ejemplos prácticos, se ilustran los fundamentos del periodismo en línea, del diseño de
ENTREPRENEUR IAL
JOURNALISM
HANDBOOK

portales así como de los aspectos éticos del periodismo en la Web. Asimismo, el manual proporciona consejos para análisis estratégicos del mercado y el desarrollo de plataformas en línea. El compendio va dirigido
a periodistas, quienes desean trabajar de manera independiente y desarrollar su propio modelo de negocio
en el Internet. El manual fue publicado en inglés y serbio en colaboración con la oficina de la KAS en Belgrado.

EUROPE – SURGING AHEAD

La Unión Europea es una comunidad de estados con diferentes intereses y experiencias históricas. Cabe
mencionar que también existen distintas ventajas que se derivan de la integración. A pesar de las controversias que surgen durante el proceso de búsqueda de soluciones comunes, es esencial que lo anterior no se
interprete como fracaso de la Unión Europea. Sin duda alguna, el euroescepticismo está fuera de lugar. En
esta edición de “Panorama Insights into Asian and European Affairs”, los autores de distintos países analizan
el proceso europeo de integración y discuten sobre temas actuales como las elecciones europeas o la Cumbre
Asia-Europa (ASEM) así como de la cooperación de ambos continentes en cuestiones de seguridad. La publicación demuestra que Europa sigue siendo un actor competente en la política internacional y, en especial,
un confiable aliado de Asia.

n Las publicaciones mencionadas se pueden adquirir vía Internet: www.kas.de/publikationen

