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Konrad Adenauer para el año 2015 “La Democracia necesita demócratas”, se llevó a cabo
una gran conferencia dedicada a la participación política en la Academia de Administración
de Mongolia en Ulán Bator.

Múltiples oradores competentes abordaron desde diferentes ángulos este tema que reviste de
una gran importancia para el futuro. Concretamente se habló de la participación de mujeres y

Como resumen se puede constatar que el cami-

jóvenes, la importancia del nivel municipal y la

no democrático emprendido por Mongolia des-

manera de enfrentar la propia historia. Se gene-

pués del derrumbe del sistema ha sido exitoso.

ró un debate animado entre los participantes

Ahora es el momento de acercar la democracia

provenientes de 140 países.

en Mongolia a la población. Se afirmó como un
hecho que la democracia vive del compromiso

La conferencia fue inaugurada por el director de

de cada individuo. Una participación activa es la

la oficina de la KAS en Mongolia, el Dr. Daniel

única manera de establecer un mejor sistema de

Schmücking, y el embajador alemán en Mon-

“Checks and Balances”, el cual al fin y al cabo

golia, Gerhard Thiedemann. Las ponencias y

ayuda a seguir desarrollando y a estabilizar la

debates demostraron la gran importancia de la

democracia. Los resultados concretos del foro se

participación para la democracia en Mongolia.

> Fortsetzung
3 de la conferencia.
publicarán
enauf
lasSeite
actas

La Red de la KAS
para más participación en Mongolia con
representantes de los
sectores económico,
académico y político.
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EDITORIAL

ESTIMADOS LECTORAS Y LECTORES,
La democracia está al servicio del hombre. Sin embargo, no es
capaz de generar sus propias bases normativas por sí sola. Necesi-

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

ta ser firmemente anclada dentro de la sociedad para poder prosperar. A este fin, la democracia, debido a su carácter sistémico y
su complejidad, depende de múltiples ayudantes a muchos niveles
y en muchas áreas. La democracia es exigente, ya que cada día
requiere ser confirmada, reelaborada y perfeccionada. Por lo tanto,
el lema que se dio la Fundación Konrad Adenauer para su trabajo
este año es “La democracia necesita demócratas”.
A la vez, en muchos Estados nacionales la democracia libre como forma de Estado y como
forma de vida enfrenta una creciente presión, al igual que el liberalismo como modelo de
orden global. Hoy en día, la democracia a nivel internacional se encuentra cada vez más en
competencia con modelos autócratas que parecen prometer un crecimiento cuantitativo más

Editor
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elevado. Actualmente, las autocracias parecen ser muy estables, no en último lugar porque
integran selectivamente elementos democráticos, pero sin permitir una verdadera soberanía
popular. Sin embargo, la demoscopia no es la democracia.
Por otra parte, las autocracias se diferencian fuertemente en su actuación: No todas están
realmente en condiciones de generar un crecimiento cuantitativo. E incluso si se logra, tiene
el alto precio de desigualdades sociales, destrucciones ambientales y el abandono de derechos y libertades ciudadanos. Ninguna autocracia puede o quiere combinar el crecimiento
con una defensa efectiva de los derechos humanos. Parece que la democracia como elemento característico de la comunidad de valores del mundo occidental se ve inmersa cada vez
más en una nueva competencia sistémica, misma que sin embargo, los demócratas no

América del Norte tienen un atractivo increíble. Y no solamente por razones económicas. Las
democracias son sinónimo de crecimiento cualitativo, de una concepción de la vida humana
basada en la dignidad, la sustentabilidad, la participación social y política y, no en último
lugar, en la paz, la libertad y la justicia. Hay muchos buenos argumentos que abogan por
este modelo. Por lo tanto, debemos de defenderlo apasionadamente en el marco de nuestra
presencia internacional.
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Los futuros gestores de campaña
electoral y los candidatos siguen
con gran interés las indicaciones
del Presidente federal del Partido
Acción Nacional (PAN) Gustavo
Muñoz Madero.

ENFOQUE CENTRAL
LA DEMOCRACIA NECESITA DEMÓCRATAS –
Y CANDIDATOS CAPACITADOS
En el mes de junio hubo elecciones a gran escala en México. La oficina de
la KAS en México, en cooperación con una serie de asociaciones estatales
del partido socio PAN, ofreció la serie de capacitación “Alta Gerencia Electoral”. La meta principal de esta serie fue la capacitación de los candidatos, tanto para cámaras de diputados nacionales como para parlamentos
estatales y para elecciones municipales, para aumentar su capacidad de
campañas.

JOVENES UGANDESES LUCHAN POR
ELECCIONES PACÍFICAS Y CREDIBLES
Segunda edición de la Conferencia Nacional Juvenil
en la Universidad Makerere

A principios de 2016 habrá elecciones parlamentarias y presidenciales en Uganda. Desde ahora, el
ambiente político en el país está
acelerado, y está creciendo el
miedo ante disturbios y violencia
en el contexto de estas elecciones. Por esta razón, la segunda
edición de la Conferencia Nacional Juvenil en la Universidad
Makerere en Kampala se dedicó a

De izquierda a
derecha: El Ministro de Salud de
Valencia, Manuel
Llombart, el Presidente de la Generalidad Valenciana,
Alberto Fabra,
el presidente
del Bundestag,
Prof. Dr. Norbert
Lammert, el Ministro de Economía
de Valencia,
Máximo Buch,
y el director de
la oficina de la
KAS en España,
Thomas B. Stehling

la cuestión de cómo los jóvenes
pueden contribuir a garantizar

E U R O P E A N R O U N DTA B L E :

En la conferencia participaron
representantes juveniles de todo
el país que participaron activamente en los debates.

elecciones pacíficas y creíbles. La
conferencia fue organizada por la oficina de la KAS en Uganda,
en cooperación con el University Forum on Governance (UNI-

“El futuro de las democracias occidentales”

FOG), el Centre for Constitutional Governance (CCG) y el Ugan-

en Valencia, 13 a 15 de marzo de 2015

da Youth Network (UYONET). Participaron representantes estudiantiles de 25 universidades, activistas civiles y representantes

El Presidente del Bundestag, Prof. Dr. Norbert Lam-

de las alas juveniles de todos los partidos políticos importantes.

mert, hizo un llamamiento a tener más optimismo y

En una declaración que se publicó en la clausura, los jóvenes

solidaridad en Europa. En el discurso que pronunció

llamaron a todos los actores políticos a la no violencia y reafir-

durante el “European Roundtable” de este año, orga-

maron su compromiso con elecciones libres, justas y pacíficas.

nizado por la oficina de la KAS en España, dijo que
actualmente, ninguna región del mundo estaba exenta de grandes desafíos. Indicó que la “única respues-

EL GERENTE FEDERAL DE LA CDU,

ta correcta” a ello para los países europeos era la

DR. SCHÜLER, DE VISITA EN BRASIL

Unión Europea. “Necesitamos más Europa – aunque
se trate solamente de estabilizar la situación actual”,
dijo Lammert. El ex jefe de gobierno italiano Enrico
Letta advirtió de no dejarle el liderazgo de opinión
sobre Europa a “los populistas desde Pepe Grillo hasta Podemos”, sobre todo en las redes sociales. Según
él, Europa necesita un “relato” que exprese los “éxitos, esperanzas y oportunidades”.

Durante su visita a Brasil en abril de 2015, el Dr. Klaus
Schüler se reunió con el presidente de los Democratas
(DEM), José Agripino Maia, para intercambiar opiniones
y experiencias. El diputado federal brasileño José Carlos
Aleluia, director de la fundación Liberdade e Cidadania
(Libertad y Ciudadanía), afín al DEM, le expuso a Schüler
las tareas y los contenidos del trabajo de las fundaciones
brasileñas. A continuación, Schüler y Kokert se entrevistaron con el director federal de Juventude Democratas, Bru-

En los debates sobre el tema “El futuro de las demo-

no Kazuhiro, para conocer el trabajo de una organización

cracias occidentales” participaron parlamentarios de

juvenil de un partido político.

España, Portugal y Alemania, representantes gubernamentales, académicos y periodistas, al igual que la
consejera del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon para el tema “Agenda de desarrollo
post 2015”, Amina J. Mohammed.

El gerente federal de la CDU,
Dr. Klaus Schüler (segundo de la
derecha) y el secretario general de
la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Vincent Kokert,
visitaron el símbolo de Brasil, la
estatua de Jesucristo en el Cerro
Corcovado en Río de Janeiro.
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DIÁLOGO POLÍTICO

VIII DIÁLOGO DE SEGURIDAD ALEMANIA-TURQUÍA
Durante los días 28 y 29 de abril de 2015, la oficina de

a renombrados expertos de seguridad de Turquía y

la KAS en Turquía organizó el octavo diálogo de seguri-

de Alemania, entre otros el director de capacitación

dad Alemania-Turquía en Ankara. El objetivo del evento

continua en la Academia Federal de Estudios de Segu-

“Latest Developments in Syria, Iraq, Ukraine and the

ridad (BAKS), el Dr. Karl-Heinz Kamp, y el diputado

Future of ISIS” consistió en iniciar un diálogo sobre pro-

federal alemán Dr. Andreas Nick. Además se contó con

blemas actuales en materia de política de seguridad para

la participación de representantes del ministerio turco

así debatir un procedimiento común en la estrategia de

de relaciones exteriores y varios representantes del

seguridad.

cuerpo diplomático.

El evento que fue inaugurado por el entonces embaja-

La conferencia puso de relieve la

dor de Alemania en Turquía, Eberhard Pohl, y en el que

extraordinaria complejidad de la

participaron más de 30 representantes de alto nivel pro-

situación actual y la dificultad de

venientes del ámbito político, científico y militar, reunió

encontrar un consenso entre los

De izquierda a derecha: El embajador de
Alemania en Turquía,
Eberhard Pohl, el
director de la oficina
de la KAS en Turquía,
Dr. Colin Dürkop, y el
diputado federal alemán Dr. Andreas
Nick.

participantes.
De izquierda a derecha: El antiguo
Embajador Especial
para el mundo islámico, el Dr. Gunter
Mulack, con el embajador de Alemania en
Rabat, el Dr. Volkmar
Wenzel, y el director
de la oficina de la
KAS en Marruecos, el
Dr. Helmut Reifeld.

PROGRAMA DE DIÁLOGO POLÍTICO
C O N E L PA R L A M E N TA R I O F E D E R A L
A L E M Á N R O D E R I C H K I E S E W E TT E R
El ataque al Museo Nacional del Bardo el 18 de marzo
de 2015 que costó la vida de 22 personas reflejó dra-

LOS GOBIERNOS
I S L A M I S TA S A N T E L O S
DESAFÍOS DEL PODER

máticamente los desafíos que enfrenta la joven demo-

¿Cómo manejan los gobiernos islamistas el poder par-

de seguridad, sigue siendo indispen-

lamentario? ¿Qué discursos llevan y qué consensos

sable adoptar medidas sustentables

aceptan? Estos fueron los temas que se trataron en un

para la estabilización y el desarrollo

círculo de expertos internacionales invitados por la Uni-

económico del país. En este contexto,

versidad Mohamed V y la oficina de la KAS de Marrue-

el diputado federal y encargado de la

cos los días 29 y 30 de abril. Se habló de la limitación

política exterior del grupo parlamen-

del pragmatismo programático de los parlamentarios

tario del CDU/CSU en el Bundestag,

islamistas, su superposición por discursos sobre identi-

Roderich Kiesewetter, visitó Túnez del

dad, las líneas de conflicto entre intereses religiosos y

14 al 16 de abril de 2015 en el marco de un progra-

los intereses de una modernidad secularizada. También

ma de diálogo político de la KAS. Se informó acerca

se mencionó la frecuente limitación de la comprensión

de cuestiones actuales de política de seguridad (tales

de los medios de comunicación de orientación occiden-

como una reforma del ejército y del aparato de seguri-

tal e intelectuales que tienden a estigmatizar anticipa-

dad), se reunió con representantes gubernamentales,

damente las posiciones islamistas y presentarlas como

parlamentarios y de la oficina de Presidencia y buscó

amenazas, de manera que se desperdicien las oportu-

el diálogo con la industria y la sociedad civil.

nidades de obtener soluciones transparentes.

cracia de Túnez en materia de política de seguridad.
Más allá de las cuestiones de política

De izquierda a
derecha: Roderich
Kiesewetter, diputado federal alemán, conversando
con el presidente
del parlamento de
Túnez, Mohamed
Ennaceur.
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Los políticos jóvenes y
de partidos del Cáucaso
Sur se reunieron con la
Canciller alemana en la
oficina federal de la CDU.

DIÁLOGO POLÍTICO
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DIÁLOGO
PARA POLÍTICOS JÓVENES
DEL CÁUCASO SUR
Por invitación de la KAS, un grupo de políticos
jóvenes y de partidos del Cáucaso Sur visitó

COOPERACIÓN ENTRE JAPÓN
Y L A OTA N

Berlín del 22 al 28 de marzo para familiarizarse
con el funcionamiento del sistema político ale-

En marzo, la oficina de la KAS en Japón

mán. El fomento del compromiso democrático

llevó a cabo una conferencia internacio-

de los jóvenes es una parte esencial del trabajo

nal dedicada a encontrar posibles puntos

de la KAS en el Cáucaso Sur. En el marco de un

de arranque para intensificar la coopera-

programa de capacitación de tres fases, la Fun-

ción entre la OTAN y su país socio Japón.

dación capacita políticos jóvenes de los partidos

En 2013 se había redactado una declara-

políticos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

ción política conjunta entre el Secretario
General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el Primer Ministro de Japón,

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DIÁLOGO

Shinzo Abe, para decidir la intensifica-

PARA REPRESENTANTES PATRONA-

ción de las relaciones bilaterales. En la conferencia de un día

LES Y ACADEMIA EN SUDÁFRICA

participaron, en cooperación con la embajada alemana, representantes de la OTAN, del NATO Defense College (NDC), de las

Por invitación de la Fundación Konrad Adenauer,

Fuerzas de Autodefensa de Japón, del ministerio de relaciones

una delegación de representantes empresariales

exteriores en Tokio y de las fuerzas armadas estadouniden-

y académicos de Sudáfrica viajó a Erfurt y a Ber-

ses, al igual que los agregados militares de diferentes países

lín. Sudáfrica está enfrentando desafíos socioe-

miembro de la OTAN. El discurso principal fue pronunciado

conómicos enormes. En este contexto, los repre-

por el ministro adjunto de defensa japonés encargado de las

sentantes hablaron de cómo fortalecer la relación

relaciones internacionales, Hideshi Tokuchi. La KAS fue repre-

entre patrones y empleados en Sudáfrica y lograr

sentada por el Dr. Patrick Keller, coordinador para la política

una mejor integración en el proceso de decisión

exterior y de seguridad, que viajó a Tokio desde Berlín.

de todos los actores afectados por las decisiones.
Se pretende que más adelante, las experiencias

De izquierda a
derecha: El Dr.
Patrick Keller, el
ministro adjunto de defensa,
Hideshi Tokuchi,
el director de la
oficina de la KAS
en Japón, Paul
Linnarz.

X X I I F O R O B R A S I L – E U R O PA

y los estímulos obtenidos durante el programa de
información serán integrados en el discurso suda-

La oficina de la KAS en Brasil, junto con

fricano sobre un nuevo pacto social mediante el

la delegación de la Unión Europa en Bra-

trabajo gubernamental, las redes y los canales de

sil, el grupo parlamentario Brasil – Unión

comunicación de la academia, las iglesias y las

Europea en el Parlamento Europeo y la

asociaciones empresariales.

Universidad Brasília, llevó a cabo la 22
edición del foro Brasil – Europa con más
de 350 participantes. Se contó con la
presencia de Ana Paula Zacarias, embajadora de la Unión Europea en Brasil, el
presidente del grupo parlamentario Brasil – Unión Europea en el parlamento brasileño, Eduardo Barbosa, el eurodiputado Paulo Rangel (jefe de la delegación para
las relaciones con Brasil) y el eurodiputado Francisco Assis
(jefe de la delegación para las relaciones con el MERCOSUR).
Los expertos expusieron el momento actual de las relaciones y
las ubicaron en el contexto económico y político. Las prioridades temáticas abarcaban las relaciones internacionales, econo-

La delegación de la KAS junto con Peter Clever (centro) y Paul Noll de la Confederación de las Federaciones Patronales Alemanas.

mía y medio ambiente, ciencia y educación, al igual que la cooperación entre Europa y Brasil en el ciberespacio y la
democracia virtual.

El foro Brasil –
Europa tuvo lugar
ya en su edición
22.
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DIÁLOGO POLÍTICO

DESAFÍOS MUNDIALES Y RESPUESTAS
TRANSATLÁNTICAS

Los participantes
de la Transatlantic
Conference 2015
durante una excursión a Varenna el
27 de mayo de 2015.

Las relaciones transatlánticas siguen constituyendo un pilar

imposición de valores compartidos, la búsqueda de visiones

básico de la política tanto americana como europea. Este

comunes y la elaboración de nuevas estrategias en la política

hecho se refleja no solamente en la postura común de Mer-

exterior y de seguridad, en cuestiones de clima y sobre todo

kel y Obama frente a Ucrania, Israel o Irán. La relevancia

en asuntos de comercio. La Unión Europea y los Estados

de concentrarse en el respectivo socio desde hace muchos

Unidos de América seguirán teniendo una relación estrecha.

años también quedó plasmada en la Conferencia Transat-

Durante cuatro días, los expertos de Estados Unidos y de los

lántica de este año, organizada por la Oficina Europea de la

países miembro de la Unión Europea se tomaron el tiempo de

KAS en Bruselas y la oficina de la KAS en Washington, que

analizar las múltiples tareas en el mundo y de debatir enfo-

tuvo lugar en el centro de encuentros internacionales de la

ques compartidos para llegar a soluciones en nueve mesas

KAS en Cadenabbia. Los temas que se trataron fueron la

redondas y dos debates nocturnos.

LA COOPERACIÓN ENTRE
A L E M A N I A Y E S TO N I A E N L A
E U R O PA C O M Ú N
Por invitación de la KAS y de NORTAL, una empresa
estonia líder de E-Government, más de 50 invitados
del ámbito político, económico y de la sociedad civil
se reunieron el 16 de mayo de 2015 en Tallin para el
seminario “Pensar a la europea. Actuar a la europea.
Potenciales de la cooperación entre Alemania y Estonia”. La ministra de relaciones exte-

„T R A C K I N G T H E P U L S E
OF THE PEOPLE”
C A M B I O D E VA L O R E S E N E L S U D Á F R I C A D E L
P O S T- A P A RT H E I D

riores Pentus-Rosimannus presentó

Franz Josef Jung
durante su saludo
en Tallin

las preocupaciones de Estonia sobre

Los resultados de la última encuesta World Value Sur-

los cambios en las relaciones vecina-

vey en Sudáfrica en 2013 permitieron conocer amplia-

les con Rusia. En la percepción de

mente la percepción pública de la democracia sudafri-

Estonia dominan preocupaciones en

cana. En el briefing organizado por la comisión CRL

materia de política de seguridad, en

conjuntamente con la KAS en Sudáfrica, el profesor

mucho mayor medida que las pérdi-

Hennie Kotzé de la Universidad de Stellenbosch pre-

das económicas resultantes de las

sentó el cambio de valores dentro de la población

sanciones. El ex ministro federal ale-

sudafricana. “La consulta de 3531 representantes de la

mán Franz Josef Jung, vicepresidente

población civil sudafricana llegó a la conclusión de que

del grupo parlamentario federal del

existe una creciente discrepancia entre el Estado y la

CDU/CSU para la política exterior y de

sociedad”, dijo el profesor Kotzé. El Dr. Holger Dix,

seguridad, se mostró especialmente

director de la oficina de la KAS en Sudáfrica, destacó la

impresionado por el desarrollo de la política social de

importancia de la sociedad civil como pilar básico de la

Estonia y reconoció las buenas relaciones que hay

democracia y se refirió al papel de la KAS como vínculo

que vivir frente a los vecinos, sobre todo en el con-

entre el gobierno y la sociedad civil. “Como invitados

texto de la Política Exterior y de Seguridad Común

en Sudáfrica apoyamos, junto con nuestras contrapar-

en Europa.

tes, el proceso de democratización del país, entre otras
cosas mediante el diálogo con la sociedad civil.”

De izquierda a
derecha: R. Schoeman, CRL Rights
Commission, Dr.
Dix, director de la
oficina de la KAS
en Sudáfrica, el
profesor Monsona,
CRL Rights Commission, el profesor
Kotzé, Universität
Stellenbosch, Dr.
Knoetze, Secunda
Reformed Church.
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El secreto del éxito es el
rendimiento común – los
diferentes equipos experimentaron la lección
durante el torneo.

DEMOCRACIA Y DESARROLLO

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN
LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y UN
TORNEO DE FUTBOL?
“Que sean once amigos”, decía Sepp Herberger. Esta antigua sabiduría futbolística se
aplica igualmente a la cooperación con
empresas. La oficina de la KAS Túnez/Argelia/Siria, junto con la Cámara de Comercio
Tunecino Alemana, lanzó el proyecto “Empresa formadora – listos para el futuro” el 23 de
mayo de 2015 en Túnez con un torneo de

REFORMA DEL DERECHO ELECTORAL
EN BRASIL
Friedrich Christian Matthäus, representante adjunto de la oficina de la KAS en
Brasil, habló en el parlamento municipal de San Pablo sobre la reforma política de
Brasil, estableciendo una comparación con las fortalezas institucionales del sistema político federal de Alemania. Matthäus expuso las características básicas del
sistema y las del derecho electoral alemán para después abrir un debate sobre las
posibilidades de reformar el sistema político brasileño. El diputado italiano Fabio

futbol. En el torneo participaron doce equipos

Porta que representa a los ciudadanos

constituidos por aprendices, líderes de las

italianos residentes en América Latina

empresas participantes en el programa y

en el parlamento de Roma presentó la

contrapartes del proyecto. El proyecto, den-

reforma del derecho electoral que se

tro del cual 65 jóvenes tunecinos se están

acaba de aprobar en Italia. La com-

capacitando en el área automovilística, puede

paración de los tres sistemas políticos

“contar con el apoyo del gobierno tunecino”,

dio impulsos para entenderlos mejor y

como indicó el Ministro de Salud, Said Aidi, al

para concientizar sobre las ventajas del

iniciar el torneo.

ESCUELA DE VERANO EN SUZDAL

respectivo sistema. En el discurso brasiChristian Matthäus explica el sistema electoral de doble voto de la República Federal de
Alemania con un mapa de los diferentes distritos electorales para las elecciones legislativas a nivel federal.

leño se suele tomar el sistema electoral
alemán como ejemplo para una reforma
del derecho electoral brasileño.

Del 29 de junio al 2 de julio de 2015, la oficina de representación en Rusia convocó a una
escuela de verano para jóvenes rusos en
Suzal bajo el lema “El país en el que quiero
vivir”. La meta consistió en que los jóvenes
tuvieran una idea sobre su propio futuro y el
entorno en el cual piensan poderse desplegar
de la mejor manera. Durante cuatro días, los
22 estudiantes provenientes de diferentes
universidades de Rusia practicaron técnicas
de retórica, montajes de video y dibujo de
cómics con el apoyo de instructores. El último día de trabajo presentaron en cinco gru-

CAMINOS PARA UNA CUBA
DEMOCRÁTICA
Después de que en diciembre
de 2014 se reunieron representantes de 17 organizaciones
de la sociedad civil y de asociaciones políticas de la oposición cubana por invitación de
la oficina de la KAS en México

pos sus conceptos e ideas de “sus países”

y con el apoyo de la Organi-

sobre la base de los conocimientos adquiri-

zación Demócrata Cristiana de América (ODCA), en junio del

dos.

2015 se juntaron nuevamente 34 representantes de 30 partidos,
movimientos o grupos y medios de la sociedad civil cubana, en
gran parte de la isla mísma, en el Estado mexicano de Morelos
con ocasión del segundo foro con el título “Caminos para una
Cuba democrática”. El enfoque de la KAS de reunir a la oposición

Durante cuatro
días, los participantes del foro
“Caminos para una
Cuba democrática”
debatieron intensamente sobre
acciones conjuntas
en el futuro.

altamente heterogénea de Cuba en una misma mesa es, según
los participantes, una iniciativa única que ya está dando los primeros frutos. En el
centro del debate se trató la cuestión de una cooperación más estrecha entre los
grupos asistentes. Se concordó la fundación de una “Mesa de Unidad de Acción”
que pretende desarrollar estrategias y acciones conjuntas entre los diferentes
grupos y plataformas de la oposición cubana en Cuba y en la diáspora.
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Recepción del ministro federal alemán de cooperación y
desarrollo económicos, el parlamentario federal Dr. Gerd
Müller, en la oficina de la KAS
en la República Democrática
del Congo.
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EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN:
¿QUÉ SOLUCIONES – QUÉ
P E R S P E C T I VA S ?

EL MINISTR O F EDER AL ALEMÁ N
DR . MÜLLER SE R EÚNE C ON E STU DIANTES C ONGOLESES EN K IN S HASA

Los becarios y exbecarios de la oficina de la KAS Senegal/

El día 12 de marzo, el ministro federal alemán de coope-

Mali provenientes de diez países de África Occidental orga-

ración y desarrollo económicos, el parlamentario federal

nizan cada año una “Jornada de la Integración” en la que se

Dr. Gerd Müller, se reunió con estudiantes congoleses

presentan los países de origen de los becarios. Este año, el

en las instalaciones de la Fundación Konrad Adenauer

tema central fue el fenómeno de la migración. Dependiendo

en Kinshasa. Durante la conversación de una hora, los

del respectivo país, los problemas son complejos y la migra-

estudiantes hablaron abiertamente de las preocupacio-

ción tiene razones vitales, materiales, políticas y psíquicas.

nes y perspectivas de los jóvenes en la República Demo-

Muchos de los becarios de la KAS en Senegal ya trabajan

crática del Congo. Afirmaron que debido a la mala situa-

desde su propio ámbito en contra de la emigración ilegal,

ción económica, no existían ni buenas oportunidades en

como el miembro del consejo de

el mercado laboral ni caminos prometedores de éxito

Dakar, Fanta Diallo. Como alum-

para poder construirse una existencia. Sin embargo, los

na de la KAS organiza permanen-

estudiantes que ya llevan un cierto tiempo participando

temente eventos de sensibiliza-

en programas de las fundaciones políticas alemanas

ción en toda la región para

también mencionaron múltiples iniciativas de jóvenes

convencer a los que quieran emi-

para mejorar la situación.

grar de que es más sensato y
prometedor trabajar para establecer una base económica y un
Becarios de la oficina de la KAS
Senegal/Mali durante la “Jornada
de la Integración”

futuro en Senegal.

VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES
EN EL MUNDO ÁRABE
En el contexto del dramático auge de la violencia
yihadista en los últimos
años también ha aumentado dramáticamente la

LAS CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
PARA LAS MUJERES – CONFERENCIA EN BEIRUT

violencia en contra de las

Según datos de las Naciones Unidas, más de 50 millones de personas

mujeres y niñas. Empe-

en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus lugares de origen

zando por la obligación de

a causa de situaciones de guerra, hambrunas y violencia. Las que más

llevar un velo completo

sufren son las mujeres. En este contexto, el programa Estado de Dere-

y la prohibición de salir

cho Cercano Oriente/África del Norte de la KAS en Beirut y el Institute

al espacio público sin compañía de un hombre de la propia

for Women´s Studies de la Lebanese American University organizaron

familia, pasando por el incremento de los casos de mutila-

del 8 al 11 de junio una conferencia con el título: “Upholding Gende-

ción genital hasta la pena de muerte por “infidelidad” y la

red Peace at a Time of War: Academics and Activists Speak Out on the

esclavización, sale un balance aterrador. Con el objetivo de

Shifting Places of Women in the Arabic World”. La conferencia combinó

documentarlo y señalar el sufrimiento de las afectadas, del

la teoría y la práctica, ofreciendo una plataforma para la formación de

29 al 31 de mayo se llevó a cabo un congreso en el “Palais

redes y el intercambio de experiencias a más de 120 académicos inter-

des Congrès” en Fes, Marruecos, organizado por el Isis Cen-

nacionales, parlamentarios, activistas y el público especializado. Los

ter for Women and Development (I.C.W.A.D.) en Fes, insti-

temas tratados fueron cuestiones de género, conflictos armados, extre-

tución comprometida con el desarrollo de los derechos de las

mismo religioso, violaciones de derechos humanos, responsabilidad jurí-

mujeres en Marruecos, y la oficina de la KAS en Marruecos.

dica, instrumentos internacionales e iniciativas de fomento a la paz.
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De izquierda a
derecha: El Dr.
Holger Dix, director de la oficina de
la KAS en Sudáfrica, y el antiguo
juez constitucional
Albert “Albie”
Sachs.

RACE, CONFLICT AND THE CONSTITUTION
El antiguo juez constitucional y activista anti-Apar-

calidad de miembro del comité creado por el expresi-

theid Albert Sachs impartió una conferencia sobre el

dente Nelson Mandela para el desarrollo de un proyec-

tema “Race, Conflict and the Constitution” en la Uni-

to constitucional. Este catálogo fundamental de dere-

versidad de Stellenbosch. El evento estaba dedicado al

chos le garantiza a cada ciudadano de Sudáfrica la

desarrollo del derecho constitucional sudafricano y la

igualdad ante la Ley, la protección contra la discrimi-

buena gobernanza. Fue la segunda mesa redonda

nación, el derecho a la vida y derechos socioeconómi-

dentro de una serie de eventos que organizó la KAS

cos. “En este sentido, la constitución sudafricana es

junto con sus contrapartes, el Centre for Constitutio-

una herramienta activa para restablecer la dignidad

nal Rights (CFCR) y la School of Public Leadership

humana que fue menospreciada bajo el sistema del

(SPL). A principios de los años 90, Albie Sachs abogó

apartheid”, dijo Albie Sachs.

por la aprobación de la así llamada Bill of Rights en su

LOS DESAFÍOS
DEL TERRORISMO
INTERNACIONAL
En cooperación con la contraparte india de la Fundación Konrad Adenauer, el Institute for Peace and
Conflict Studies (IPCS), la oficina de la KAS en la
India organizó una conferencia sobre el tema “Desafíos del terrorismo e implicaciones para la seguridad

G U AT E M A L A C A M I N A

global”. El evento tuvo lugar en el marco del viaje

P L A N D E 1 2 P U N T O S E N T R E P R O T E S TA S

del presidente del parlamento estatal de Sajonia, el
Dr. Matthias Röβler, a la India. También se contó con

De izquierda a
derecha: La Dra.
Mallika Joseph,
Directora del IPCS,
Salman Khurshid,
ex ministro de
asuntos exteriores
de la India, el Dr.
Lars Peter Schmidt, director de la
oficina de la KAS
en la India y el Dr.
Matthias Röβler,
presidente del parlamento estatal de
Sajonia.

Y ELECCIONES

la presencia del ex ministro de asuntos exteriores de

En el contexto de la revelación de una red de corrupción

la India, Salman Khurshid, el antiguo embajador y

a gran escala en al área de aranceles y tránsito de bienes

experto estratégico K.C. Singh y el teniente General

que llegó hasta las máximas instancias gubernamentales,

Ata Hasnain, antiguo General Officer Commanding

la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, tuvo que

(GOC) del 15 cuerpo del ejército. Todos coincidie-

renunciar a su cargo en mayo de 2015. Desde mayo, miles

ron en que sin una cooperación entre los diferentes

de ciudadanos se manifiestan cada sábado en contra de la

Estados no se podrá vencer el terrorismo que opera

corrupción y las malas prácticas en el país, reclamando la

de manera cada vez más transfronteriza.

renuncia del Presidente Pérez Molina y la implementación
de reformas. Parece ser un buen momento para proponer
medidas concretas y reformas. En el marco de un foro
organizado el 18 de junio bajo el título “Guatemala camina: pasos firmes para cambiar”, el Think Tank guatemalteco ASIES, junto con la KAS y la red Think Tank Initiative
(TTI), propuso doce puntos, empezando por reformas del
sistema partidista pasando por medidas para reducir la
impunidad hasta mejoras en la formación escolar y profesional. Para más información: # asiescambia.
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COOPERACIÓN HISTÓRICA
El 13 de abril de 2015, la Mwalimu Nyerere Memorial

en el cual a principios de

Academy (MNMA) presentó, en cooperación con la

los años 60 la KAS inició

oficina de la KAS en Tanzania, su nuevo programa de

su trabajo en los Estados

formación continua “Leadership, Ethics and Governance

africanos que se acababan

Training Programme”. El invitado de honor de la inau-

de independizar. Esta cooperación fue impulsada

guración fue el Presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete.

por conversaciones entre el aún joven Julius Nye-

El objetivo común de la KAS y la MNMA es fortalecer las

rere y Konrad Adenauer. Con el arranque del pro-

bases y principios de una buena gobernanza en la for-

grama de formación en 2015, la KAS regresa a su

mación de líderes estatales actuales y futuros. Las dos

antiguo lugar de actuación después de muchos

instituciones están vinculadas por una larga historia. El

años.

MNMA se remonta al Kivukoni College, fundado en 1961,

En diciembre de
1963, Karl Joachim
Schmidt llegó a
Dar es-Salam como
primer empleado de
la KAS enviado al
extranjero. Después
fue el encargado
de las materias
“Labor Economics”
e “Industrial Relations” en el Kivukoni College hasta
mayo de 1967.

DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS
D E L A S P E R S O N A S C O N D I S C A PA C I D A D
EN KINSHASA
Kinshasa, 15 de mayo de
2015: En la República Democrática del Congo, las personas que dependen de una silla
de ruedas o de unas muletas
se encuentran en una situaLa coordinadora del proyecto, Graciela Incer, en Moravia

C OSTA RICA : FORTALECI MI ENTO
DE L ÍDE RE S FEMENI N AS

ción particularmente difícil.
Sobre todo la gran cantidad
de conflictos y la mala atención sanitaria contribuyen
a que, según cálculos de la

En el parlamento costarricense, la representación de

OMS, cerca del 15 por cien-

las mujeres se redujo durante la legislación actual de

to de la población congolesa

un 38.6% a un 33%. Hay múltiples limitaciones que les

sufran una discapacidad física.

complican a las mujeres el acceso a cargos políticos. Por

Si bien existen autoridades

esta razón, en el marco del Día Internacional de la Mujer

y cajas sociales, es escasa la

la KAS Costa Rica invitó a un curso de capacitación para

ayuda que les llega a las per-

líderes femeninas municipales que se realizó el día 11 de

sonas, debido a una falta de

marzo en Moravia y el día 14 de marzo en la comunidad

voluntad, corrupción y malas

indígena Quitirrisí. La meta del taller interactivo consistía

prácticas. Pero también a los grupos afectados les faltan conoci-

en nombrar los principales obstáculos que enfrentan las

mientos y experiencias sobre los propios derechos. La oficina de

mujeres tanto para acceder a posiciones de liderazgo

la KAS en la República Democrática del Congo, con el apoyo de

como para ejercer cargos políticos. Al final del curso, las

expertos locales, organizó un diálogo con organizaciones inte-

participantes se mostraban decididas a iniciar nuevas

resadas y representantes gubernamentales para informar sobre

formas de liderazgo femenino y querer realizar pequeños

los derechos y mejorar la situación de los afectados. Después

cambios en el trato que reciben las mujeres en la vida

del evento se le entregó un documento de posición al ministro

cotidiana.

competente.

Una participante con su hijo durante
el evento
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D I Á L O G O VA L O R E S Y R E L I G I Ó N
El diputado federal alemán Dr.
Franz-Josef Jung
y Caroline Kanter,
directora de la oficina de representación en Roma,
con participantes
del ámbito político,
mediático y eclesiástico.

A C T UAL ES FO CO S DE CONFL ICTO EN LAS FRO NTER AS
EX T ERI O RES DE L A U N IÓN
EU R O P EA

Prof. Dr. Hanna
Suchocka, ex Primera ministra de
la República de
Polonia, y Andrej
Kiska, Presidente
de la República de
Eslovaquia.

ENFOQUE DE OFICINAS EN EL EXTRANJERO ROMA

Se mantuvieron conversaciones entre expertos con
el ex ministro federal y vicepresidente del grupo
parlamentario federal del CDU/CSU, el parlamentario federal Dr. Franz Josef Jung, para debatir, junto
con políticos, representantes gubernamentales y
expertos italianos, los desafíos de ambos países en
materia de política exterior y de seguridad, en pri-

L A L I B E RTA D D E C U LTO E N E U R O PA
HOY
COLOQUIO EN BRATISLAVA | 12 DE JUNIO DE 2015

mer lugar la crisis en Ucrania y la problemática de
los refugiados. En la serie de conferencias “Desafíos

El día 13 de junio de 2015, la ex Primera ministra de la República

en la política de seguridad: Italia y Alemania en

de Polonia, Prof. Dr. Hanna Suchocka, recibió el Premio Interna-

comparación” se debatieron las prioridades de

cional Adalbert para la Paz, la Libertad y la Cooperación en Europa

ambos países en la política de seguridad. Un semi-

de la mano del Presidente eslovaco, Andrej Kiska. La laudatoria

nario del grupo de trabajo de la KAS “Jóvenes polí-

estuvo a cargo del conde Karl von Schwarzenberg, ex ministro de

ticos de asuntos exteriores” en Roma abordó el

asuntos exteriores de la República Checa. El día anterior, la oficina

tema “Alemania e Italia: Socios en la Unión Euro-

de enlace de la KAS en Eslovaquia llevó a cabo, junto con la Fun-

pea, en la OTAN y más allá”. La oficina de represen-

dación Adalbert de Krefeld y la Universidad Comenius de Bratisla-

tación en Roma publicará dentro de poco un análi-

va, un coloquio internacional en honor a la premiada con el título

sis sobre el nuevo Libro Blanco italiano que describe

“La libertad de culto en Europa hoy”. La conferencia se celebró

las reformas estructurales y las prioridades previs-

bajo los auspicios del Presidente Kiska.

tas dentro de la política italiana de defensa.

SUPERAR LOS PREJUICIOS,
RESPETAR LAS DIFERENCIAS –

LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS UCRANIANAS
Y E L C O N F L I C TO E N E L O R I E N T E D E L PA Í S

DIÁLOGO CON EL ISLAM
El fortalecimiento de
los movimientos
islamofóbicos como
PEGIDA en Alema-

Con ocasión de la visita de una
semana de representantes de las
comunidades religiosas de Ucrania,
el día 2 de julio tuvo lugar un sim-

nia o el Front Natio-

posio de expertos en la Academia

nal en Francia, al

de la KAS con representantes ecle-

igual que los ata-

siásticos alemanes y periodistas y

ques terroristas a

expertos de think tanks y del ámbito político. La delegación contó

Charlie Hebdo en París, demuestran la necesidad de
llegar a un trato libre de prejuicios entre “el Islam” y
“el Occidente”. En este sentido, la conferencia organizada por el programa regional Estados del Golfo y
el Gulf Studies Center de la Qatar University los días

con la participación del patriarca Filaret de la iglesia ucraniana-ortodoxa del patriarcado de Kiev, altos representantes de otras confesiones cristianas, del islam y del judaísmo. Los participantes de
la delegación expusieron la situación actual de la población ucra-

18 y 19 de mayo de 2015 en Doha se propuso emi-

niana y destacaron la necesidad de las sanciones del mundo occi-

tir una fuerte señal de confianza hacia las contrapar-

dental hacia Rusia como medio pacífico para la contención del con-

tes musulmanas en la región del Golfo para oponer-

flicto. Se criticó pronunciadamente la “guerra informativa” de

se decididamente a las evoluciones preocupantes y

Rusia como medio para fragmentar la sociedad ucraniana.

fomentar la comprensión mutua.

La delegación
multiconfesional y
multirreligiosa de
Ucrania, liderada
por el patriarca
Filaret (quinto de la
izquierda), se informó sobre la vida
religiosa en Alemania e informó de
primera mano sobre
las evoluciones
actuales en Ucrania.
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Eventos seleccionados
(Los números en el cuadrado

designan a la oficina de representación responsable, la D designa un evento realizado en Alemania)

PANORAMA KAS

A M É R I C A L AT I N A

EUROPA Y AMÉRICA
D E L N O RT E

6 La Alianza del Pacífico: Estrate-

gias de acercamiento a Asia
Conferencia SOPLA,
Medellín, agosto de 2015
12 Estado de derecho
y derechos humanos
2ª conferencia interdisciplinaria, Buenos Aires,
10 a 12 de septiembre de 2015
7 Perspectivas de Governance
para Energías Renovables en
América Latina
Conferencia especializada, Lima,
14 a 15 de septiembre de 2015
6 El diseño institucional del Estado democrático
XII Congreso Iberoamericano sobre
derecho constitucional, Bogotá, 16 a
18 de septiembre
de 2015
10 Desafío: Financiamiento de
medidas en materia de cambio
climático y comercio de emisiones –
perspectivas para la COP21 en
París
Taller de expertos San Pablo,
23 a 24 de septiembre de 2015
11 Economía Social de Mercado
como propuesta política: Desde el
concepto hasta el programa político
Congreso anual de SOPLA, Montevideo, septiembre de 2015
6 Combate a la corrupción en una
perspectiva interdisciplinaria
Congreso, Bogotá, 30 de Septiembre a
1 de octubre de 2015
7 Derecho a la vida, libertad de
expresión, protección del medio
ambiente, pueblos indígenas, diálogo de jurisdicción
II Seminario brasileño-peruano sobre
la defensa de los derechos fundamentales Lima,
15 a 16 de octubre de 2015
1 ¿América Latina y Estados Unidos ante una nueva era?
Conferencia Internacional,
Ciudad de México, octubre de 2015

18 Viaje informativo para parla-

14

mentarios sobre el tema de “inmi-

15

gración”
Catania, 12 a 14 de septiembre
de 2015

16

40 Foro energético del Cáucaso Sur
Conferencia Internacional,
Cadenabbia,
13 a 15 de septiembre de 2015

13

17

13 Conferencia Internacional sobre

la promoción de las libertades de
culto y credo
Nueva York, 18 de septiembre de 2015

55

14 Seminario especializado germa-

no-británico con expertos en finanzas
Cadenabbia,
24 a 26 de septiembre de 2015
14 European Roundtable
Wilton Park,
24 a 26 de octubre de 2015
14 Conferencia germano-británica

sobre seguridad con RUSI
Berlín, 2 de noviembre de 2015

43

14 Energy-Talks: Seminario de

47

expertos con EUCERS sobre Rusia
como prioridad temática
Londres, 18 de noviembre de 2015

46

44

45

D Economía Social de Mercado y

Democracia – puntos de partida
para el mundo marcado por el
Islam
Conferencia especializada,
Berlín, 26 de noviembre de 2015
13 Inmigración masiva provenien-

te de zonas de guerra del Cercano
y Medio Oriente y África hacia los
Balcanes y flujos migratorios de
países como el Kosovo o Serbia
hacia la Unión Europea
Conferencia sobre los Balcanes,
Washington,

10

1 de diciembre de 2015
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1 México, Ciudad de México
ción y Programa Regional Estado de Derecho en América Latina) 7 Perú, Lima (Oficina de representación y Programa Regional Seguridad energética y cambio clim
de Chile (Oficina Internacional y Programa Regional Políticas sociales en América Latina) 10 Brasil, Río de Janeiro 11 Uruguay, Montevideo (Oficina Internacional
hington D.C. 14 Gran Bretaña, Londres 15 Bélgica, Bruselas (Oficina europea) 16 Francia, París 17 España, Madrid 18 Italia, Roma 19 Estonia, Tallinn (Oficina
23 Polonia, Varsovia 24 República Checa, Praga 25 República Eslovaca, Bratislava 26 Hungría, Budapest 27 Federación de Rusia, Moscú 28 Ucrania, Kiev 29 Ru
(Oficina de representación y Programa Regional Medios) 32 Croacia, Zágreb 33 Bosnia y Herzegovina, Sarajevo 34 Serbia, Belgrado 35 Montenegro, Podgorica
Baku 42 Armenia, Ereván | Á F R I C A S U B S A H A R I A N A 43 Senegal/Mali, Dakar 44 Ghana, Accra 45 46 Benin, Cotonou / Costa de Marfil, Abiyán (Program
pala 50 Tanzania , Dar es-Salam 51 Kenya, Nairobi (Oficina Internacional Programa Regional Estado de derecho África Subsahariana) 52 Zimbabwe, Harare 53 R
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 Líbano, Beirut (Oficina de represe
Golfo) 61 62 Türkei, Ankara und Istanbul | A S I A Y P A C Í F I C O 63 Kazajistán, Astaná 64 Uzbekistán, Taskent (Oficina de representación y Programa Regiona
(Programa Regional Seguridad energética y cambio climático Asia-Pacífico) 72 Mongolia, Ulán Bator 73 República de Corea, Seúl 74 Filipinas, Manila 75 Vietnam
cho) 80 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta 81 Japón, Tokio (Oficina de representación y Programa Regional Política social de ordenamiento Asia)
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49
51
48
50

52

54
53

81

66

55 Puente de Tánger/ Bisagra sobre tiempo y espacio
Conferencia especializada
internacional, Tánger,
2 y 3 de octubre de 2015
56 Mujeres y Economía
Conferencia, Túnez,
10 de octubre de 2015
62 Journalist Self-Awareness
and Challenges in Local
Media
Conferencia, Estambul,
23 y 24 de octubre de 2015
62 Geopolítica en el
Cáucaso Sur
Conferencia Internacional,
Estambul, 26 a 27 de octubre
de 2015
56 3er Foro Adenauer sobre
Formación Política
Túnez, 27 a 29 de noviembre
de 2015

ÁFRICA SUBSAHARIANA
78
51 Taller sobre el Derecho 79

Penal Internacional
Kigali, 9 a 10 de septiembre
de 2015
80
53 Combate a la corrupción
Conferencia en cooperación
con el Institute for Accountability
in South Africa
Ciudad del Cabo, 3 a 4 de
noviembre de 2015
51 La participación de las
mujeres en la política
Conferencia Anual, Mombasa,
24 a 26 de noviembre de 2015
51 Estado de derecho y seguridad de inversiones
Taller, Yibuti,
15 a 16 de diciembre de 2015

73 Libertad y reunión
Conferencia Internacional con la
School of Law de la Universidad
de Corea,
Seúl, 16 de septiembre de 2015
78 4to Diálogo Germano-Malayo sobre seguridad
Kuala Lumpur,
5 a 6 de octubre de 2015
72 XIII. Foro MongoliaAlemania en Berlín
11 Cumbre ASEM 2016,
Ulán Bator,
23 de noviembre de 2015
73 Un sistema multipartidista
para la Corea unificada
Conferencia Internacional con
la Korean Association of Party
Studies
Seúl, 30 de octubre de 2015
73 Integración de las fuerzas
armadas de Corea del Norte y
Corea del Sur después de la
reunificación
Seminario con Hannam University, Daejeon,
12 de noviembre de 2015
73 Desadoctrinamiento
mediante una formación política basada en la democracia
Taller con la Yeo-Myung School,
Seúl, 11 de diciembre de 2015

o 2 Guatemala, Ciudad de Guatemala 3 Honduras, Tegucigalpa 4 Costa Rica, San José 5 Venezuela, Caracas 6 Colombia, Bogotá (Oficina de representamático en América Latina) 8 Bolivia, La Paz (Oficina de representación y Programa Regional Participación política indígena en América Latina) 9 Chile, Santiago
y Programa Regional Partidos políticos y democracia en America Latina) 12 Argentina, Buenos Aires | I E U R O P A Y N O R T E A M É R I C A 13 EE.UU., Wasde representación y Programa Regional Diálogo UE-Rusia) 20 Letonia, Riga 21 Lituania, Vilna 22 Bielorrusia, Sede de la oficina de representación: Vilna
umania, Bucarest (Oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho Europa Sudoriental) 30 República de Moldavia, Chisinau 31 Bulgaria, Sofía
36 Kósovo, Pristina 37 República de Macedonia, Skopie 38 Albania, Tirana 39 Grecia, Atenas 40 Georgia, Tiflis (Programa Regional Cáucaso Sur) 41 Azerbaiyán,
ma Regional Diálogo Político África Occidental /Diálogo en torno a la política de seguridad África) 47 Nigeria, Abuja 48 RD del Congo, Kinshasa 49 Uganda, KamRepública de Sudáfrica, Johannesburgo (Oficina de representación y Programa Regional Medios) 54 Namibia/Angola, Windhoek | N O R T E D E Á F R I C A Y
entación y Programa Regional Estado de Derecho Cercano Oriente y Norte de África) 60 Jordania, Amán (Oficina de representación y Programa Regional Estados de
al Asia Central) 65 Afganistán, Kabul 66 Pakistán, Islamabad 67 India, Nueva Delhi 68 Myanmar, Yangon 69 70 RP de China, Pekín y Shanghai 71 Hong Kong
m, Hanói 76 Tailandia, Bangkok 77 Camboya, Phnom Penh 78 Malasia, Kuala Lumpur 79 Singapur (3 Programas regionales: Política, Medios y Estado de Dere-
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De izquierda a derecha: Zakaria Abouddahab, vicedecano FSJES, Helmut
Reifeld, director de la oficina de la KAS
en Marruecos, David McAllister, eurodiputado, Abdelkrim Bennani, presidente
ARFDD, Ahmed Touhami, Rupert Joy.

POLÍTICA EUROPEA

LAS PERSPECTIVAS DE GRAN
BRETAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA
El presidente de la KAS, el Dr. Hans-Gert Pöttering,
debatió con políticos de alto nivel, expertos de Think
Tanks, representantes de la industria financiera, universidades y estudiantes sobre las perspectivas de
Gran Bretaña en la Unión Europea en el marco de

INTERCAMBIO ENTRE MARRUECOS
Y EUROPA EN RABAT

un programa de información y conversación en Londres. Se reunió también con el ex Primer ministro,

Los días 25 y 26 de mayo 2015, la oficina de representación

Sir John Major, el ministro europeo británico David

en Marruecos y la “Association Ribat al Fath pour le dévelo-

Lidington y el ex ministro Kenneth Clarke. El inter-

ppement durable” (ARFDD) organizaron por décima prime-

cambio de reflexiones con el Barón Charles Henry

ra vez su evento principal anual sobre la importancia de la

Plumb, antiguo y hasta ahora único presidente bri-

cooperación entre la Unión Europea y Marruecos. El orador

tánico del Parlamento Europeo (de 1987 a 1989),

principal ante más de 300 representantes de la vida política

constituyó un punto culminante en el programa.

en Rabat fue David McAllister, ex jefe de gobierno del Estado
federado alemán de Baja Sajonia y actualmente eurodiputado,

De izquierda a derecha:
El ex ministro y parlamentario Kenneth Clarke, el Dr. Hans-Gert
Pöttering, Hans-Hartwig
Blomeier, oficina de la
KAS.

quien esbozó las perspectivas políticas y económicas de la
Unión Europea a largo plazo. Sus explicaciones fueron comentadas y apoyadas por Ahmed Touhami, vicepresidente de la
primera cámara del parlamento marroquí.

¡MÁS RESPETO POR FAVOR!
E X P E RTO S D E L M A G R E B E X I G E N U N C A M B I O
D E M E N TA L I D A D E N L A P E V

La Comisión Europea está llevando a cabo un proCAPITAL MARKETS UNION –

ceso de consultación sobre la reforma de la Política

UNA SIMULACIÓN

Europea de Vecindad (PEV). En este contexto, el 5
de junio de 2015 la oficina de la KAS Túnez/Argelia/

Junto con la Standard Chartered

Libia reunió a expertos de Túnez, Marruecos y Argelia

Bank, KPMG y expertos de la

para elaborar propuestas para un futuro diseño de la

University of Cambridge, la KAS
organizó una simulación de alto
nivel sobre el futuro desarrollo de
la Capital Markets Union. Esta institución se encuentra en un pro-

PEV. Los participantes coincidieron en la necesidad de
repensar tanto el diseño geográfico que está abarcando actualmente los países vecinos al este y al sur
de la Unión Europea como la denominación “Política

ceso de consultación, por lo cual

de Vecindad” como tal, ya que implicaba un cierto

se notó un alto interés de parte

desprecio semántico de los

de las instituciones involucra-

países socio. Se vio clara-

das y afectadas (bancos, seguros, prestadores de servicios

mente la gran importancia de

financieros, Comisión Europea, Think Tanks y ministerios
de finanzas). Se reunieron más de 60 expertos del tema en
Londres para “jugar” el así llamado Simulation Game y experimentar las expectativas y preocupaciones de los diferentes
actores privados y estatales. El resultado fue una recomendación concreta, misma que se envió a la Unión Europea
dentro de los plazos establecidos.

que la política europea frente
a los Estados del Magreb se
sirva de una tonada basada
en el respeto y la confianza
mutuos.

Junto con la directora del Diálogo
Multinacional de
Desarrollo de la
KAS, Sabina Wölkner, y el secretario
general adjunto del
grupo parlamentario
del PPE en el Parlamento Europeo,
Christian Kremer,
los expertos elaboraron una perspectiva magrebí para la
reforma de la PEV.
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POLÍTICA EUROPEA
Firma de la “Declaración sobre una
iniciativa de cooperación interparlamentaria” por
representantes de
los parlamentos de
Georgia, Moldavia
y Ucrania.

Una de las personalidades que
inauguraron la
Jornada Europea
fue Felix Dane,
director de la oficina de la KAS en
Brasil (tercero de
la derecha).

G E O R G I A | M O L D AV I A | U C R A N I A

ESTRECHAR LA COOPERACIÓN
EN EL ÁREA DE POLÍTICA
EXTERIOR Y EUROPEA
Por iniciativa de la KAS, las comisiones parlamentarias
encargadas de la política exterior y europea de Georgia, Moldavia y Ucrania se reunieron en Tiflis los días
4 y 5 de mayo de 2015 para firmar la “Declaración

CUARTA JORNADA EUROPEA EN BRASIL

sobre una iniciativa de cooperación interparlamentaria” (IPCI). En la declaración, los tres parlamentos no

En cooperación con el centro de estudios internaciona-

sólo confirmaron su credo conjunto por Europa, sino

les de la Fundación Getulio Vargas y la delegación de la

que también emitieron una fuerte señal a Bruselas en

Unión Europea en Brasil, la KAS organizó la cuarta Jor-

vísperas de la Cumbre sobre la Asociación Oriental

nada Europea en la Casa de Europa, la sede administra-

que se celebró en Riga del 21 a 22 de mayo. En el

tiva de los consulados de Alemania y Francia en Río de

marco de la iniciativa de cooperación interparlamenta-

Janeiro. Asistieron al evento numerosos representantes

ria se prevé un refuerzo de la cooperación entre los

del cuerpo diplomático, líderes de instituciones políticas

parlamentos a diferentes niveles. La iniciativa prevé

brasileñas renombradas y estudiantes interesados a

entre otras cosas reuniones anuales entre los presi-

nivel Maestría. La Jornada Europea demostró una vez

dentes de las comisiones parlamentarias encargadas

más la constante intensificación de las relaciones entre

de la política exterior y europea para concertar postu-

Europa y Brasil. Los participantes debatieron en tres

ras conjuntas frente a la Unión Europea en el marco

mesas las oportunidades de un desarrollo sostenible de

de la Asociación Oriental.

Europa, coincidiendo en que la planificación urbana, el
cambio climático y las metas del milenio de la ONU que
expirarán en 2015 son factores decisivos para su éxito.

+ + + NOTICIA BREVE + + +

Europa en debate

EL CANCILLER DE LA UNIDAD –
ALEMANIA Y EUROPA

El día 4 de junio de 2015, la
KAS, la Fundación por una
Hungría Civil y la Fundación
Hanns Seidel celebraron
un simposio internacional
con 120 participantes sobre
temas actuales de la política europea, con la participación del eurodiputado y presidente del gru-

Con ocasión del 85 cumpleaños del ex canciller alemán y ciudadano europeo de honor, Dr.
Helmut Kohl, la KAS y el Instituto del siglo XX
organizaron un intercambio internacional de
reflexiones sobre Europa el día 2 de junio de
2015. El evento contó con la participación de

po parlamentario del Partido Popular Europeo en

más de 250 invitados provenientes del mundo

el Parlamento Europeo, Manfred Weber, y Zoltán

político y económico, del ámbito administra-

Balog, ministro húngaro de recursos humanos.

tivo y de la sociedad civil. Los oradores que

Uno de los temas tratados fue la política europea de migración y la crisis de los refugiados.
“Tenemos que dejar entrar a cada inmigrante
proveniente de una zona de guerra para proteger
su vida. Nadie que haga una política basada en
valores puede estar en contra de la ayuda para
estas personas”, señaló Weber.

Victor Orbán con Bernhard Vogel

reconocieron los méritos del “Canciller de la Unidad” por la integración
europea y la preparación de la ampliación de la Unión Europea fueron
entre otros el Primer ministro húngaro Victor Orbán y el ex canciller austriaco Dr. Wolfgang Schüssel. El presidente de honor de la KAS y ex jefe
de gobierno a nivel estatal, Prof. Dr. Bernhard Vogel, compañero político
cercano de Kohl durante muchos años, destacó la importancia de éste
para la modernización de su partido. Vogel subrayó que Kohl había sido
“siempre en primer lugar jefe del partido y en segundo lugar canciller”.

16 | KAS INTERNACIONAL 2/2015

ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA VIDA MARÍTIMA:
COMERCIO MUNDIAL Y SEGURIDAD
La Organización Mundial de Comercio (OMC) pronos-

También del otro lado de la famosa vía marítima, los

tica para los años 2015 y 2016 un crecimiento comer-

países de América Latina desempeñan un papel con-

cial moderado a nivel mundial. Los desafíos en térmi-

siderable en el proceso de globalización, de diferentes

nos de política de seguridad y geopolítica repercuten

maneras. El tema principal del seminario fueron las

fuertemente en el intercambio de mercancías, mismo

amenazas en materia de política de seguridad, tales

que se suele llevar a cabo vía marítima. Expertos de

como el terrorismo, la piratería, las amenazas ciberné-

América Latina y Alemania debatieron este tema en

ticas y el contrabando de drogas. También se tematizó

mayo de 2015 en el marco de un seminario del pro-

el considerable compromiso de China en la región. Los

grama regional “Políticas Sociales en América Latina”

inversores chinos buscan cada vez más oportunidades

(SOPLA) en la Ciudad de Panamá. Ahí es precisamen-

de negocio en América Latina. Uno de los ejemplos más

te donde se encuentra una entrada a la economía

famosos es el plan de construir el canal de Nicaragua,

mundial – el canal de Panamá.

cuya implementación, sin embargo, es incierta.

Los participantes
en el seminario
debatieron los
desafíos que la
creciente globalización implica
para Europa y para
América Latina.

ECONOMÍA SOCIAL DE
M E R C A D O PA R A M É X I C O
¿Cuál es el contexto histórico en el que surgió la Eco-

El Dr. István Mikola, secretario de
estado en el ministerio de comercio
exterior y asuntos
exteriores.

nomía Social de Mercado? ¿Qué tipo de legislación
puede acabar con los monopolios? Y ¿cómo funciona
la relación entre patrones y empleados en Alemania?
Éstas y muchas otras preguntas fueron objeto del
Diplomado de Economía Social de Mercado que organizó la oficina de la KAS en México ya en su cuarta
edición. Expertos provenientes de toda América Latina
acercaron el concepto a los participantes y analizaron

D E B AT E S O B R E E L AT C I
TA M B I É N E N H U N G R Í A

su aplicabilidad en México. El curso de nueve días que

El 26 de marzo de 2015, la KAS organizó, en coopera-

es certificado oficialmente como diploma de parte de

ción con el Instituto de Asuntos Exteriores y Comercio

la Universidad La Salle en Chihuahua fue organizado

Exterior (KKI), una conferencia acerca de las negocia-

junto con miembros de la red mexicana “RED de Eco-

ciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e

Una de las participantes del curso,
Lourdes Toledo Tapia, al presentar
su trabajo individual.

nomía Social de Merca-

Inversión (ATCI, TTIP por sus siglas en inglés). La inten-

do” (ESM), a la cual per-

ción fue tratar el tema intensamente, ya que en Hungría

tenece, aparte de varias

apenas hay una postura pública al respecto. El director

universidades, también

de la oficina de la KAS en Hungría, Frank Spengler, y el

la asociación patronal

director general del KKI, Márton Schöberl, dieron una

Coparmex. La meta del

introducción al debate. El Dr. István Mikola, secreta-

curso consiste en sensi-

rio de estado encargado de la política de seguridad y

bilizar a multiplicadores y

la cooperación internacional, destacó la necesidad de

tomadores de decisiones

integrar sobre todo a la sociedad mediante un método

en el ámbito político y

transparente de trabajo. Siguió una mesa redonda en la

económico y dentro de la

que participaron representantes de Alemania, Hungría,

sociedad para este tema,

la Unión Europea y Estados Unidos. Todos coincidieron

estimulándolos a seguir

en que si bien ambas partes perseguían las mismas

abordando la Economía

metas en la negociación, hasta ahora diferían sus

Social de Mercado.

maneras de intentar alcanzarlas.
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+ + + NOTICIAS EN BREVE + + +

Formación Dual en Eslovenia y Croacia

En abril de 2015, la KAS realizó dos eventos
sobre la formación dual como instrumento
para combatir el desempleo juvenil con la
presencia del presidente de la Fundación Tele-

ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

kom, Prof. Dr. Wolfgang Schuster. En Eslovenia se contó con la cooperación de la Embajada alemana, representada por la Embajadora,
la Dra. Anne Prinz, y en Croacia, aparte de la
Cámara de Comercio, la “Iniciativa de Zagreb”
para la Economía Social de Mercado. En los
debates se abordaron modelos teóricos y
experiencias prácticas.

“Grandes perspectivas económicas y gran
relevancia geoestratégica”

¿LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO
EN EL MUNDO ÁRABE?
El 30 de mayo, la KAS organizó, en cooperación
con el Think Tank libanés Maison Du Futur, la conferencia internacional “Un plan Marshall árabe: Un

La presentación del programa regional “Políticas Sociales en América Latina” (SOPLA) en
marzo de 2015 en Costa Rica fue objeto de

partenariado y una cooperación para el futuro del
Cercano Oriente”. Frente a los recientes cambios
en el mundo árabe, la conferencia abordó temas

gran interés. Mientras que los economistas,

como el orden geopolítico en el Cercano Oriente,

basándose en los efectos económicos promete-

tales como los conflictos dentro del Islam político,

dores, abogan por una integración comercial

las repercusiones de la Primavera Árabe y los cam-

ampliada en el marco de la Alianza del Pacífico,

bios del equilibrio de poderes en la región. También

el gobierno socialdemócrata Solís actúa con

se debatió el establecimiento de directrices para un

reserva, y la sociedad civil se muestra escéptica. En San José, Costa Rica, se debatió igualmente el componente geoestratégico del proyecto.

De izquierda a derecha:
El Dr. Günther Beckstein, Peter
Rimmele y Amine Gemayel.

plan Marshall árabe, sobre todo para una reconstrucción democrática de Siria.
El invitado fue el ex jefe de gobierno de Baviera, el Dr. Günther Beckstein. En
su ponencia, dio un análisis del papel que tuvo la Economía Social de Mercado
en el desarrollo positivo de la Alemania de la posguerra sobre la base del plan
Marshall.

LA APORTACIÓN DEL SECTOR
PRIVADO AL CRECIMIENTO
INCLUSIVO EN UGANDA

ENCUENTRO ANUAL CON LA CONFEDERACIÓN EN MARRUECOS
La confederación AGEF que promueve los cursos de capacitación en al área de recursos humanos en Marruecos es

La Ministra ugandesa encargada
de Comercio,
Industria y Cooperativas, Amelia
Kyambadde, con
Mathias Kamp,
empleado de la
KAS en Uganda.

La primera conferencia para el

la contraparte más importante de la KAS en todos los

sector privado por invitación de la

temas de la Economía Social de Mercado. El número de

oficina de la KAS en Uganda tuvo

participantes en la reunión anual los días 24 y 25 de abril

lugar el día 30 de junio de 2015

en Marrakech sobrepasó por mucho las 300 personas – un

en Kampala. Se abordó principal-

verdadero récord. También se contó con la presencia de

mente el papel del sector privado

organizaciones asociadas de Túnez, Mali y Senegal. Este

para el crecimiento inclusivo. La

carácter internacional subraya el interés que tiene Marrue-

conferencia se organizó en coope-

cos en establecerse como puerta

ración con diferentes asociaciones

económica y política hacia África

patronales de Uganda. Los cerca

Occidental. La ponencia principal

de 180 participantes debatieron sobre todo la cues-

estuvo a cargo de la Dra. Sabine

tión de cómo los empresarios pueden conciliar su

Donauer quien en su premiada

orientación hacia la ganancia con una aportación al

tesis de doctorado analizó la

bien común. En su discurso, la ministra ugandesa

importancia de los “Human Res-

Amelia Kyambadde elogió la iniciativa de la KAS de

sources” para la política económi-

crear un foro tan amplio para el diálogo con actores

ca. Dio un panorama corto y preci-

centrales del sector privado. La conferencia fue el

so de la interdependencia entre las

inicio de otra cooperación de la KAS con las principa-

evoluciones de política económica, científica y social en

les confederaciones del sector privado que persigue

Europa y en Estados Unidos que explican el aumento con-

el objetivo de fomentar un diálogo continuo sobre

tinuo de la importancia de este planteamiento. Al final, se

una política económica basada en valores y la res-

firmó el acuerdo actualizado de cooperación entre la KAS

ponsabilidad social de las empresas.

y AGEF en presencia del ministro de trabajo de Marruecos.

Dra. Sabine Donauer, historiadora
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E S TA D O D E D E R E C H O

DEL DIÁLOGO HACIA LA COOPERACIÓN: XXI. ENCUENTRO
DE PRESIDENTES Y MAGISTRADOS DE TRIBUNALES, CORTES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA
Por invitación de la Corte Interamericana de Derechos

para las instituciones estatales frente

Humanos (Corte IDH) y el programa Estado de

a las desigualdades sociales extremas,

Derecho para Latinoamérica de la KAS, se reunieron

la corrupción, la amenaza por la delin-

en Junio presidentes y magistrados de tribunales,

cuencia organizada y grandes errores

cortes y salas constitucionales de América Latina

políticos. Este año, el congreso se

en Costa Rica para hablar sobre desafíos actuales

combinó con el encuentro del grupo de

para la jurisdicción constitucional y la protección de

estudios para la jurisdicción constituci-

los derechos humanos bajo el título “Justicia en las

onal y derechos fundamentales, lo cual

Américas: del diálogo hacia la cooperación”.

permitió a los participantes intensificar
los canales comunicativos ya existen-

En dos días de reuniones intensas se debatió sobre

tes entre la academia y la práctica. El

un refuerzo de la cooperación entre los tribunales

encuentro de jueces constitucionales

nacionales y la Corte IDH y sobre problemáticas actu-

se distingue como plataforma fructí-

ales, tales como el derecho a la libertad de expresión,

fera para un diálogo continuo al más

los derechos de los migrantes y desafíos estructurales

alto nivel magistral.

LA MIGRACIÓN DE LOS ROMA:
UBI BENE IBI PATRIA

TRIBUNALES ELECTORALES CENTROAMERICANAS:

Los Roma llevan más de 700

EN CONTRA DE UNA JUDICIALIZACIÓN DE
ASUNTOS ELECTORALES Y PARTIDISTAS

años viviendo en Europa.
Actualmente son entre diez y

En mayo, se reunieron por invitación del tribunal elec-

doce millones, más del 80 por

toral de Honduras y la Fundación Konrad Adenauer

ciento de ellos con domicilios

representantes de los tribunales electorales de Costa

fijos. Pero ¿cuáles son las cau-

Rica, Guatemala, Honduras y Panamá en Honduras. El

sas sociales y culturales de la

tema principal fue el control constitucional de los tri-

aún elevada parte de migrantes,

bunales electorales, ya que frecuentemente entran en

cuáles son las consecuencias de

conflicto la jurisdicción electoral y la jurisdicción cons-

la migración? Estos temas fueron abordados por exper-

titucional. El consenso era que en asuntos electorales

tos de Rumania, Bulgaria, Albania y Alemania durante

no había que cuestionar la jurisdicción de los tribu-

un taller del programa regional Estado de Derecho

nales electorales para

Europa Sudeste en Julio de 2015. La situación de los

evitar una judicializa-

Roma en muchos países se caracteriza por la exclusión

ción de elecciones y

sistemática del mercado laboral, una oferta educativa

asuntos partidistas.

insuficiente, una imposición deficitaria de la escolaridad

Los jueces electora-

obligatoria, un mal sistema de salud, pobreza y las con-

les coincidieron en la

diciones de vida precarias resultantes, al igual que múl-

necesidad de la acep-

tiples formas de discriminación. Frecuentemente, no se

tación correspondiente

usan los recursos destinados de parte de la Unión Euro-

de parte de las cortes

pea para presionar a los Roma a migrar. Por consiguien-

constitucionales.

te, ellos buscan un mejor futuro en otro país: ubi bene
ibi patria (donde uno está bien, ahí está la patria).

Participantes de la
conferencia regional para tribunales
electorales de
Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Panamá
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E S TA D O D E D E R E C H O
Representantes
de la International
Association of
Constitutional
Law

Discurso inaugural a cargo de
Marc Spitzkatz,
director del programa de Estado
de Derecho Asia
de la KAS.

LA “NUEVA” DIVISIÓN DE PODERES
En los últimos años, el concepto democrático de divi-

en el siglo XXI. Participaron en la conferencia consti-

sión de poderes ha conocido cambios considerables.

tucionalistas de África, Asia, América Latina, Europa

Sobre todo los desarrollos políticos en los Estados del

y Estados Unidos. Destacaron el papel de las cortes

hemisferio sur han llevado a que la doctrina tradicio-

independientes frente a la creciente debilitación de

nal de división de poderes por si sola ya no constituya

gremios políticos. También se debatió sobre la crecien-

un marco en términos de política de orden. Sobre

te importancia de derechos socioeconómicos y dere-

todo en este sentido hace falta un inventario básico

chos de tercera generación que quedan plasmados en

y una redefinición del concepto y su práctica real. En

las constituciones modernas. Existe un gran número

este contexto, la KAS junto con su contraparte SAI-

de instituciones nuevas e independientes como la

FAC llevó a cabo un congreso en Sudáfrica para anali-

Human Rights Commission y el Public Protector en

zar en qué sentido la división de poderes ha cambiado

Sudáfrica cuyo papel no hay que subestimar.

ANSA: MEJORAR LA
GESTIÓN DE TRIBUNALES
Y CASOS

¿ N E C E S I TA E L M U N D O
U N A C O RT E C O N S T I T U C I O N A L
INTERNACIONAL?

Un poder judicial que funcione es

¿Qué hay que hacer para pro-

indispensable para garantizar el Estado

teger la democracia frente a

de derecho. Aparte de los requisitos

dictadores que toman el poder

personales que tiene que cumplir un

mediante golpes de Estado o que

juez para su profesión, también son

después de elecciones fraudulen-

decisivas las condiciones laborales

tas se dan a la tarea de socavar

institucionales para poder solucionar

el orden constitucional y someter

conflictos jurídicos de manera correcta

las instituciones estatales a su

y rápida. En este contexto, expertos

propia ideología? Una iniciativa

de la vida práctica jurisdiccional pro-

creada por el expresidente de

venientes de países miembro de ANSA y de Alemania
debatieron activamente diferentes esfuerzos de reforma para mejorar la gestión de cortes y casos durante
un encuentro en junio en Manila. Se mencionó tam-

El renombrado experto
constitucionalista
Dr. Christian Tomuschat.

Túnez, Marzouki, propone la
creación de una corte constitucional internacional que tenga la
capacidad de anular elecciones

bién que hacían falta instituciones de capacitación

y reclamar constituciones si las garantías en ellas defini-

magistral para implementar reformas. Los participan-

das no satisfacen los estándares internacionales. En un

tes fueron los directores de instituciones estatales

coloquio organizado por el programa Estado de Derecho

para capacitación magistral de la región, al igual que

Cercano Oriente/África del Norte y la oficina de la KAS en

jueces y juristas. Como experto alemán participó el

Marruecos, expertos constitucionalistas de diferentes con-

presidente del tribunal regional de Berlín, el Dr. Bernd

tinentes debatieron las posibilidades de llevar a la práctica

Pickel. El evento fue organizado junto con la acade-

un tal proyecto. Sin embargo, los partidarios de una insti-

mia magistral de Filipinas. Se inscribe en el contexto

tución de esta índole no llegaron a ningún acuerdo con los

de una serie de conferencias sobre el tema capacita-

adversarios cuya resistencia se basa principalmente en la

ción magistral y complementó el viaje a Alemania de

falta de un derecho constitucional global y en la soberanía

una delegación de directivos de la formación magis-

de cada Estado nacional. El evento tuvo lugar en Junio de

tral de ANSA en mayo.

2015 en la Universidad Mohamed V en Rabat.
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MEDIO AMBIENTE, CLIMA Y ENERGÍA

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA
A principios de junio, expertos de energía de más
de diez países latinoamericanos debatieron en la
capital de Brasil los desafíos de la integración energética en la era del cambio climático en América
Latina.
Durante esta conferencia de dos días que inició con
una reflexión de la embajadora Mariangela Rebuá,
directora del Departamento de Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, se tocaron
diferentes desafíos en materia de política energética, tales como la integración de redes o el suministro de gas y petróleo. Se abordó en repetidas
ocasiones la amenaza que el cambio climático cons-

la KAS en cooperación con las contrapartes CEBRI

tituye para las centrales hidroeléctricas. El evento

(Centro Brasileño de Relaciones Internacionales)

fue organizado por el programa regional Seguridad

y ACEP (Asociación Civil de Estudios Populares) de

Energética y Cambio Climático en Latinoamérica de

Argentina.

De izquierda a derecha: El Dr. Christian
Hübner, director del
programa regional
Seguridad Energética y Cambio Climático en Latinoamérica
de la KAS, Fiorella
Molinelli Aristondo,
economista y asesora de la Sociedad
Peruana de Hidrocarburos (SPH) en
cuestiones energéticas, Luis Alberto
Lacalle Pou, político
uruguayo y candidato presidencial del
Partido Nacional en
las elecciones de
2014, Carlos Rizzuti,
vicepresidente de la
Asociación Civil
Estudios Populares
Argentinos.

E N E R G Í A S R E N O VA B L E S Y N E C E S I D A D E S M U N I C I PA L E S

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES PARA
SOLUCIONAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En un taller conjunto organizado por el Instituto
Mandela y la oficina de la KAS en Sudáfrica se
tematizaron métodos de investigación y estrategias de solución para el manejo de las consecuen-

De izquierda a
derecha: El Dr.
Fola Adeleke,
Senior Researcher
del Instituto Mandela, y el Dr. Holger Dix, director
de la oficina de la
KAS en Sudáfrica.

cias del cambio climático. El punto principal fue la
concientización frente al cambio climático como
desafío global y la responsabilidad compartida en
el manejo de sus consecuencias.
El proyecto de investigación presentado por el Instituto Mandela investiga de qué manera el uso de
energías renovables puede promover el desarrollo
económico y social. “Se pretende estimular un discurso continuo en la sociedad civil para unir los

senior Dr. Fola Adeleke. En este contexto, el Dr.

diferentes intereses de gobierno, industria y socie-

Holger Dix, director de la oficina De izquierda a

dad civil con la meta común de la protección del

derecha: El Dr. Fola Adeleke, Senior Researcher

medio ambiente, estabilidad política, crecimiento

del Instituto Mandela, y el Dr. Holger Dix, director

económico y equilibrio social”, dijo el investigador

de la oficina de la KAS en Sudáfrica.
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MEDIO AMBIENTE, CLIMA Y ENERGÍA

POLÍTICA MUNICIPAL SUPRARREGIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA
De izquierda a
derecha: Sandra
Torres, administración de la provincia de Arequipa,
Álvaro Ugarte,
INICAM, Lenkiza
Angulo, PACC Perú
y Alberto Barandiarán, ministerio
peruano de medio
ambiente.

El 27 de mayo se reunieron políticos y expertos en
cuestiones ambientales de los más diferentes municipios de Perú, Chile, Brasil y México en Lima para intercambiar opiniones sobre las experiencias y estrategias
de adaptación al cambio climático a nivel municipal.
La conferencia fue el resultado de una cooperación
entre al programa regional Seguridad Energética
y Cambio Climático en Latinoamérica de la KAS, el
Instituto de Investigación y Capacitación Municipal
(INICAM) de Perú, el Carbon Disclosure Project (CDP)
de Brasil y el A2G Climate Partner (Perú). Además,
una cooperación con el ministerio peruano de medio

so Climático” que tuvo lugar al mismo tiempo en Lima,

ambiente permitió llevar a cabo el evento dentro del

de modo que el evento llegó a un público amplio con

programa marco oficial de la “Semana del Compromi-

más de 130 participantes.

CONFERENCIA ESPECIALIZADA: COP 21

De izquierda a
derecha: Dr. Frank
Umbach, EUCERS,
Dr. Kanat Baigarin,
vicepresidente de la
Universidad Nazarbáyev, Dr. Friedbert
Pflüger, EUCERS,
Federico Tarantini,
Dirección General
de Energía de la
Comisión Europea,
y Hans-Hartwig
Blomeier, oficina de
la KAS en Gran Bretaña.

LOS DESAFÍOS DE LA PRÓXIMA
CUMBRE DEL CLIMA
El 5 de mayo de 2015, la oficina de la KAS en Marruecos, en
cooperación con la facultad de ciencias jurídicas, económicas y
sociales de la Universidad Mohamed V., realizó una conferencia

E U C E R S - E N E R G Y TA L K E N
LONDRES
E L AVA N C E D E K A Z A J I S T Á N A S Ú P E R P O D E R
ENERGÉTICO

con el tema “Cambio Climático: Los desafíos de la COP 21”. En
2016, Marrakech será anfitrión de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Clima (COP 22) como sucesor de París, lo cual
refleja el creciente interés de Marruecos en cuestiones de
cambio climático. De hecho, esta evolución se está manifestando desde la Constitución de 2011, en la cual el acceso a

En el marco de la serie de talleres sobre cuestiones

agua limpia y un ambiente sano se proclama como derecho

de seguridad y suministro energéticos, organizada

fundamental de cada ciudadano. En este contexto, la reunión

junto con el European Centre for Energy and Resour-

de expertos marroquíes sobre el tema del Cambio Climático

ce Security (EUCERS) en el King`s College en Lon-

revistió de una especial importancia. Las participaciones pro-

dres, expertos de Kazajistán, Bruselas y Berlín deba-

vocaron un debate vivo y enriquecedor entre expertos, estu-

tieron la creciente importancia de Kazajistán como

diantes y representantes de la sociedad civil.

proveedor de energía. Kazajistán está recibiendo
una creciente atención como proveedor de energía,
debido a las cuestiones de seguridad energética que
surgieron para muchos países europeos a causa de la
crisis en Ucrania. El evento también fue parte de una
serie de otras mesas redondas conjuntas con la Universidad Nazarbáyev, EUCERS y la oficina de la KAS
en Gran Bretaña.

De izquierda a derecha: Mohammed
Boussaid, asesor
técnico de la GIZ,
Zakaria Abouddahab,
vicedecano FSJES,
Helmut Reifeld,
director de la oficina
de la KAS en Marruecos.
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Participantes en la
Conferencia E-lection
Bridge África 2015 en
Dakar.

MEDIOS

E-LECTION BRIDGE 5.0 – BIENVENUE AU SÉNÉGAL!
El E-lection Bridge África pudo celebrar un pequeño

En concordancia con el lema anual de la KAS “Tomar

aniversario este año: Ya fue la quinta ocasión en la

partido: La democracia necesita demócratas” y forta-

que el programa de medios de comunicación de la

lecidos por el cambio democrático en Nigeria, los par-

KAS juntó a políticos de África Subsahariana y estra-

ticipantes se concentraron en la cuestión si es posible

tegas de comunicación de Alemania y África, permi-

sustituir democráticamente a partidos gobernantes

tiéndoles intercambiar opiniones y establecer contac-

autoritarios o excesivamente pode-

tos para cooperaciones futuras.

rosos. El Dr. Klaus Schüler, gerente
federal de la CDU, les recomendó a los

En esta ocasión se contó con casi 50 participantes de

participantes seguir desarrollando sus

15 países, con lo cual no solamente fue el E-lection

partidos permanentemente, también

Bridge más grande hasta ahora, sino que también fue

en los periodos entre dos elecciones.

la primera vez que el evento tuvo lugar en un país

“Identifiquen sus debilidades y trabajen

francófono.

en ellas”, destacó.
El Dr. Klaus Schüler, gerente federal de
la CDU, inició con su ponencia un debate vivo.

GOBIERNOS EN LA WEB:
DIÁLOGO CON LOS
CIUDADANOS
I N T E R C A M BI O ENTRE P ERI O DI S TAS T URCO S Y ALEM ANES

Por invitación del programa de medios de
comunicación Europa Sudeste de la KAS,
del Wilfried Martens Centre for European
Studies y del Club of Venice, 80 expertos

Del 20 al 23 de mayo se llevó a cabo en Antalya el

líderes en relaciones públicas de institu-

seminario para periodistas turcos y alemanes en su ya

ciones estatales de 25 países se reunie-

29 edición. La meta del evento consistió en fomentar

ron los días 26 y 27 de marzo en Sofía

el diálogo entre periodistas turcos y alemanes sobre

para debatir acerca de la comunicación

temas políticos actuales. Entre otros temas se tocaron

gubernamental en Internet.

las elecciones legislativas en Turquía, la inminente
reforma constitucional, las evoluciones en el Cercano

El primer tema fue la comunicación digital de la Unión

Oriente y la crisis de los refugiados causada por el con-

Europea. Jens Paulus, el director del área Europa/Nor-

flicto en Siria.

teamérica de la KAS, llamó a los expertos de relaciones
públicas a abogar con más autoestima por los valores

También se tematizó la crisis en Ucrania y la cuestión:

europeos. También el ministro de asuntos exteriores de

“¿Se está impulsando al mundo hacia una nueva gue-

Bulgaria, Daniel Mitov, dijo: “Tenemos que explicar mejor

rra fría?” Además, suscitó mucha atención la presen-

la Unión Europea, y tenemos que empezar a defenderla.”

tación de un estudio sobre la imagen de Alemania que

El vocero adjunto del gobierno federal alemán, Georg

existe en Turquía. Los participantes del taller fueron

Streiter, presentó la nueva estrategia de comunicación

cerca de 30 periodistas y expertos en comunicación de

del gobierno en Facebook. Indicó que un equipo de 15

medios líderes de Alemania y Turquía. Aparte del diá-

personas se encargaba de contestar la crítica imperti-

logo político-conceptual transfronterizo, el evento tam-

nente de usuarios en Internet, sirviéndose sobre todo de

bién contribuyó a darse una idea sobre la situación en

mucho sentido del humor. “Todos dicen que no hay que

el respectivo país de primera mano y sin prejuicios.

alimentar al trol - pero nosotros lo hacemos, a nuestra
manera”, dijo Streiter.

Georg Streiter
presentó la nueva
Página en Facebook
del gobierno federal
alemán.
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NOVEDADES

NOMBRES Y CARAS

CÓMIC PEDAGÓGICO SOBRE
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
EN MALI

Dr. Jan Cernicky

Thomas Helm

n A partir de septiembre
será el director de la oficina de representación en
República Democrática del
Congo
n Previamente fue asesor
empresarial para empresas interesadas en actuar
en África Subsahariana.
n Kontakt:
jan.cernicky@kas.de

n Asumirá la dirección
de la oficina de la KAS en
Kazajistán en octubre
n Previamente fue gerente Governmental Affairs en
Ketchum Pleon
n Contacto:
thomas.helm@kas.de

Gisela Elsner
n Desde julio dirige el
Programa de Estado de
Derecho Asia
n Previamente fue directora del equipo Latinoamérica
n Contacto:
gisela.elsner@kas.de

Gregor Jaecke
n Trabajará en Kenia en
el área Descentralización
y Fortalecimiento de Competencias Administrativas
Locales a partir de septiembre
n Previamente fue gerente estatal de la CDU de
Hamburgo
n Contacto:
gregor.jaecke@kas.de

LA PAZ ESTÁ EN NOSOTROS

La oficina de la KAS en Senegal/Mali presentó en Bamako la primera edición de
la nueva serie de cómics Nous Citoyens
(Nosotros, los Ciudadanos). El título “La
paz está en NOSOTROS” es un llamamiento a recordar la historia milenaria de
Mali, marcada por la convivencia pacífica
y constructiva de las diferentes etnias y
culturas. El cómic se reparte en escuelas,
universidades y organizaciones juveniles
y contribuye a que los jóvenes adultos y
los multiplicadores aborden de manera
intensiva la historia de Mali y las bases
sociales que permitieron una cohabitación
pacífica de larga duración y que a su
vez son una base
para combatir

Tilmann Feltes

Anna Jandrey

n A partir de septiembre
trabajará en Sudafrica como representante
adjunto
n Trabajó previamente
en el Democracy Development Programme en
Sudáfrica
n Contacto:
tilmann.feltes@kas.de

n Será representante
adjunta en Israel a partir
de noviembre
n Previamente dirigió la
oficina del parlamentario
federal Roderich Kiesewetter
n Contacto:
anna.jandrey@kas.de

Marc Frings

Matthias
Riesenkampff

n En agosto asumirá la
dirección de la oficina de
representación de Ramala
en los Territorios Palestinos
n Trabajó previamente en
el equipo Asia y Pacífico
n Contacto:
marc.frings@kas.de

n Asumirá la dirección
de la oficina de la KAS en
Afganistán en septiembre
n Su último cargo fue
el de Operations Activist
para Afganistán
n Contacto:
matthias.riesenkampff@
kas.de

Dr. Nino Galetti

Nils Wörmer

n Desde agosto dirige la
oficina de representación
en Francia
n Previamente fue
director de la oficina de
gerencia de la Fundación
Konrad Adenauer
n Contacto:
nino.galetti@kas.de

n Será responsable de
Iraq y Siria desde Beirut a
partir de septiembre
n Previamente estuvo trabajando para la Fundación
en Afganistán
n Contacto:
nils.woermer@kas.de

las corrientes
extremistas
actuales con
medios pacíficos
y fomentar el
diálogo entre las
etnias y las religiones.

n ANUNCIO:

CONFERENCIA INTERNACIONAL
PA R A F O M E N TA R L A L I B E RTA D D E
C U LTO Y C R E D O
La imposición de la libertad de culto y credo
será la prioridad de una conferencia que se
celebrará en Nueva York el día 18 de septiembre. En este evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer en cooperación con el
International Panel of Parliamentarians for
Freedom of Religion or Belief, parlamentarios
del mundo entero debatirán maneras de fortalecer la libertad de culto a nivel mundial.
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N U E VA S P U B L I C A C I O N E S
S E L E C TA S D E L D E PA RTA M E N TO C E N T R A L PA R A L A 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:
UNA MIRADA HACIA PROYECTOS REGIONALES Y CAMBIOS GLOBALES

Con la intención de contribuir al fomento de la democracia y al fortalecimiento del Estado de derecho, la Fundación Konrad Adenauer ha iniciado diferentes iniciativas de diálogo mediante la política exterior y de seguridad. En cooperación con la Universidad Javeriana en Bogotá y la Universidad Santiago en Cali, la KAS encargó
un estudio para analizar los retos geopolíticos y geoeconómicos de la creación y evolución de la Alianza del
Pacífico para actores regionales y globales.
LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO INTERNACIONAL
DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER

Nuestro trabajo a nivel mundial confirma desde hace varios años que las reflexiones en materia de política de
seguridad están ganando relevancia. Para ofrecer soluciones sostenibles y satisfacer las expectativas de las
contrapartes in situ, se necesita un enfoque integral que reúna diferentes perspectivas: El desarrollo económico, la consolidación política y la confiabilidad del Estado de derecho son elementos que no se pueden lograr sin
seguridad y estabilidad – y a su vez las fortalecen.
LIBERTAD DE PRENSA Y REGULACIÓN MEDIÁTICA EN CAMBOYA

El estudio sobre medios de comunicación de la Fundación Konrad Adenauer analiza la situación actual del desarrollo mediático y del marco jurídico de los medios de comunicación en Camboya, recomendando opciones para
el futuro desarrollo de la regulación mediática positiva para fortalecer la pluralidad, la libertad de expresión y la
objetividad en la cobertura mediática de Camboya. El estudio se puede descargar de la página web en idioma
inglés.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO EN AMÉRICA LATINA: REALIDAD Y RETOS

La Fundación Konrad Adenauer ha emprendido la labor de informar sobre el concepto de la Economía Social de
Mercado a nivel mundial. Por lo tanto, también en América Latina estamos organizando mesas redondas con
académicos, políticos y periodistas. La presente publicación en idioma español es un resultado de estos debates.
Ofrece un análisis sustancial de los retos en materia de política económica en diferentes países latinoamericanos. La publicación se encuentra igualmente en la plataforma de publicación digital ISSUU y puede ser descargada para su uso en lectores digitales (tabletas, teléfonos inteligentes) en formato EPUB en www.kas.de/sopla.
CUARTA EDICIÓN DEL LIBRO INFORMACIÓN Y JUSTICIA IV

La KAS Argentina y la ONG Unidos por la Justicia presentan juntos la cuarta edición actualizada del libro Información y Justicia IV que aborda el funcionamiento del sistema jurídico en Argentina. Esta edición de aniversario
que sale con ocasión del décimo cumpleaños de Unidos por la Justicia contiene análisis detallados y estadísticas
de cada una de las provincias argentinas y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La publicación le permite al
lector darse una idea de las instituciones argentinas, fomentando la transparencia y el acceso a la justicia en el
Estado federal de Argentina.
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REFLEXIONEMOS: ATCI

El acuerdo de libre comercio transatlántico planeado provoca debates emocionales desde la fase de negociación. Para sostener un debate informado, se necesitan buenos argumentos basados en hechos y antecedentes.
Éstos se pueden consultar rápidamente en la nueva publicación que se realizó en cooperación con el departamento Política y Asesoría. Precisamente a Alemania como país exportador le interesan las liberalizaciones
comerciales y las reglas claras para el comercio mundial. Además, un espacio económico transatlántico común
marcaría el orden económico mundial de manera decisiva.

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

