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Editorial
De acuerdo con su
lema de este año
“Transiciones – La
agenda del futuro”, la
KAS 2014 examinará
los profundos cambios
y desafíos que depara
el presente y el futuro.
En este número todas
las aportaciones que
informan acerca de
eventos con relación
específica a este tema
se marcaron con el
logotipo del lema del
año, tal como aparece
aquí.
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que se debe proteger“
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Nuevas publicaciones
El ex-Presidente de la República Francesa,
Nicolas Sarkozy, destacó la importancia de la
amistad franco-alemana en el marco de un
evento de la Fundación Konrad Adenauer en
Berlín.

Ante 500 invitados que acudieron al Allianz

Nicolas Sarkozy,
Presidente de la
República Francesa
de 2007 a 2012,
pronunció un discurso en Berlín con
el tema: “Francia,
Alemania y Europa”.

Forum en la Plaza de París (Pariser Platz), entre
ellos el candidato puntero de la CDU en las elecciones europeas, David McAllister, Sarkozy dijo:
“Esta amistad es existencial y el pilar de Europa.
Es el tesoro sagrado de nuestros países. Y como
esta amistad es frágil, debemos protegerla,

en lo fundamental. “El querer regular todo no

fortaleciendo cada vez más la muralla que la

era parte de las ideas de los fundadores de

protege.” “Sin el vínculo franco-alemán, Europa

Europa”- declaró el ex-Presidente de Francia.

estaría en serios problemas, ya que estaría

Europa no debería conducir a sus ciudadanos y

amenazada por la separación” – agregó Sarkozy.

empresarios a la desesperación con normativas
sin sentido. Por el contrario, el enfoque debe

En su discurso de 30 minutos, Sarkozy apoyó

permanecer en la conservación de la democra-

ponerle un freno a la excesiva regulación que se

cia, de la paz y del Estado de derecho – las

legisla en Bruselas. Europa debe concentrarse

condiciones fundamentales del bienestar.
> Continuación en página 3
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n		E d i t o r i a l

Apreciados lectores y lectoras,
El año 2014 es un año de suma importancia para Europa. 500 millones de

Pi e d e i m p r e n ta

ciudadanos europeos están convocados a la elección del Parlamento Europeo a finales del mes de mayo. Desde 1979, el Parlamento se elige por
sufragio universal directo. Sin embargo en esta ocasión las elecciones
cobran aún más importancia. Se trata de las primeras elecciones europeas
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el mes de diciembre del
2009. Este contrato prevé una considerable ampliación de las competencias
legislativas del Parlamento Europeo. Junto con el Consejo Legislativo, ahora
tendrá derecho a tomar decisiones relativas al presupuesto de la UE y a par-

Editor
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Europäische und
Internationale Zusammenarbeit
Klingelhöferstraße 23
D-10907 Berlin
Encargado
Dr. Gerhard Wahlers

ticipar en la toma de decisión acerca de la composición de la Comisión de la Unión Europea.
La derogación del límite mínimo del tres por ciento vigente en Alemania por medio del Tribunal Constitucional Federal, incrementa las oportunidades de partidos populistas y anti-europeos para que
obtengan un escaño en el Parlamento Europeo. En la actualidad se observa un auge de asociaciones
políticas con una orientación similar. Si bien, según las encuestas, la capacidad laboral del Parlamento
Europeo no se verá afectada por la entrada de partidos populistas, la imagen de un parlamento dividido, formado en su extrema derecha e izquierda por partidos que menosprecian o desmienten el
proceso de unificación europea, no hace justicia a esta institución democrática. El aumento de poder
del Parlamento Europeo conlleva un aumento de su responsabilidad de contribuir a la configuración
de la política europea con carácter de un agente confiable. Especialmente hoy en día, los europeos
necesitan de instituciones europeas que destaquen por su buen desempeño y que se guíen por el
objetivo. Lo anterior se basa en dos razones.
Primera: Todos los estados miembros, y ante todo los países de la eurozona, deben seguir el camino
hacia la consolidación de su presupuesto para que la UE surja con más fuerzas de la crisis financiera y
económica. Desde el año 2010, se han visto grandes avances a nivel europeo. El hecho de que Irlanda
y España ya abandonaron el salvavidas financiero de la UE y del FMI, muestra que la Unión va por
buen camino. Sin embargo, falta mucho por hacer para incrementar el crecimiento y el empleo en
todas partes de Europa.
Segunda: Los acontecimientos en Ucrania muestran la importancia de permitir a la UE crear una política exterior y de defensa común compartida. Sólo con base en esta política, los ciudadanos europeos
podrán expresarse con una sola voz. Cien años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, 75
años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 25 años después de la caída del muro de
Berín, la UE se ve más que nunca comprometida a defender sus valores: paz, libertad, democracia y
el Estado de Derecho. Lo anterior también aplica para países que, como Ucrania, han decidido tomar
el camino hacia la adhesión a la UE. Mi deseo es que la elección europea envíe el mensaje de que
estos valores no han perdido su importancia. La UE es una comunidad de valores y es el momento de
conservar los logros alcanzados.
Esta edición de KAS Internacional se enfoca en el tema de Europa y presenta algunos proyectos de la
fundación en este ámbito. Espero que disfruten la lectura.
Berlín, marzo 2014

Dr. Gerhard Wahlers | Secretario General Adjunto de la Fundación Konrad Adenauer
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Nicolas Sarkozy
Al momento del registro
en el libro de visitas de
la KAS

Tema central

n

„ UN TE S ORO QUE S E DE B E PROTEGER “
Viene de la

Con palabras amables, Sarkozy se refirió posterior-

merece la misma protección que el Parlamento alemán, refi-

página 1 

mente a la autobiografía política de Hans-Gert Pötte-

riéndose a la motivación de la sentencia. La idea de que el

ring, que fue presentado de forma oficial el 16 de

Parlamento alemán requiere de mayorías a diferencia del

marzo. Sarkozy describió a Pöttering como un Euro-

Parlamento Europeo es, según él, una equivocación. “El Par-

peo comprometido, conmemorando su trayectoria

lamento Europeo también requiere de mayorías sólidas, un

desde una “Europa sin futuro, destruida por los actos

objetivo que cada vez será más complicado lograr, debido a

bárbaros de los Nazis” en un mundo dividido. Pötte-

la resolución”- argumenta Pöttering. Está esperanzado que

ring fue testigo de cómo Adenauer, De Gasperi y de

el Tribunal Constitucional Federal llevará a la práctica su insi-

Gaulle lograron superar sus rivalidades. El principio

nuación y que revisará su resolución en un futuro próximo.

que consiste en sobreponerse a otras naciones, impulsado por egoísmo, fue reemplazado por el esfuerzo
por alcanzar un bien común, asegurando de tal forma
la existencia de Europa en la segunda mitad del siglo
XX. Pocos días después de que el Tribunal Constitucional Federal derogó el límite mínimo del tres por ciento
en Alemania, la resolución fue criticada tanto por el
Presidente del Parlamento alemán, Prof. Norbert Lammert, como por Pöttering en sus respectivos discursos. Lammert declaró que la resolución judicial, adoptada por mayoría de cinco votos a favor y tres en
contra, no es “de ayuda” en la situación actual de la
historia del Parlamento Europeo, dado que conlleva un
“euroescepticismo que se escuda detrás de la Constitución”. Pöttering agregó que el Parlamento Europeo
De izquierda a
derecha: Eva
Majewski, EDS,
Dr. Martin Axmann,
Fundación HannsSeidel, Dr. Edmund
Stoiber, Philipp
Mißfelder (Diputado del Parlamento
aleman) y Frank
Spengler, Director
del Departamento
Internacional de la
KAS en Hungría

Juntos en Europa –
Perspectivas germano-húngaras
El 27 de febrero de 2014, la Fundación Konrad Adenauer

(FIDESZ). En el marco de la inauguración, Frank Spengler,

y la Fundación Hanns Seidel llevaron a cabo un coloquio

Director del Departamento Internacional de Hungría de la

con el tema „Juntos en Europa – Perspectivas geramno-

Fundación Konrad Adenauer, abordó el extraordinario año elec-

húngaras“, con la presencia del ex-Primer Ministro de

toral con elecciones parlamentarias, comunales y europeas,

Baviera, Dr. Edmund Stoiber y

y enfatizó la necesidad de un diálogo constructivo acerca del

el diputado del Parlamento

camino que Europa debe tomar en el futuro.

alemán y Presidente Nacional
de la Jungen Unión Alemania,

El Dr. Stoiber profundizó en su presentación el creciente euroe-

Philip Mißfelder. Los invitados

scepticismo de muchos ciudadanos europeos. En particular,

discutieron con los represen-

hizo hincapié en la necesidad de reducir la burocracia. Si bien

tantes de los European Demo-

la Unión Europea cumplió su promesa fundamental de preser-

crat Students (EDS) y con las

var la paz, sigue siendo de suma importancia, en especial para

asociaciones de juventud de

conservar la libertad: “Si no existiera la UE, tendríamos que

la Unión Cívica Húngara

inventarla ahora“.
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Perspectivas
para el siguiente Parlamento Europeo
“Diseñar el futuro de Europa – Perspectivas para el

eurozona. A diferencia del pasado, hoy en día el Par-

siguiente Parlamento Europeo” fue el título de una

lamento Europeo podrá jugar un papel decisivo en

conferencia organizada en Sitges (Barcelona) por la

esta encrucijada, gracias a la ampliación de sus com-

Oficina de la KAS en Madrid, en colaboración con su

petencias y a su creciente autoconfianza. Por lo tan-

socio español INEHCA. Todos los ponentes enfatizaron

to, la inminente campaña electoral debe tener como

la “importancia histórica” de las inminentes elecciones

objetivo frenar el distanciamiento de Europa que pre-

europeas. Europa se encuentra a las puertas de años

valece en ciertas partes de la población, en lugar de

sumamente decisivos que llevarán, ya sea al fortaleci-

crear más espacio para las fuerzas que pretenden

miento, o bien a la fragmentación de la UE y de la

revertir o incluso desmantelar el desarrollo europeo.

Participantes en
el debate (De
izquierda a derecha): Francisco
Gambús, Director
INEHCA, James
Elles, Diputado del
Parlamento Europeo Thomas B.
Stehling, Director
de la Fundación
Konrad Adenauer
en Madrid, Josep
Duran i Lleida,
Presidente de la
UDC, Klaus Welle,
Secretario General
del Parlamento
Europeo, Salvador
Sedó, Diputado
del Parlamento
Europeo Fuente:
INEHCA

D e s a f í o s e n Eu r o pa 2 0 1 4
U n a p e r s p e c t iva d e Es l o va q ui a

El 22 de enero de 2014, la Oficia Europea de la KAS
en Bruselas y la CDU Bruselas-Bélgica organizaron la
recepción anual 2014. Los ponentes principales fueron
Mikuláš Dzurinda (foto abajo), el presidente del Centro
de Estudios Europeos (Centre for European Studies) y
ex-Primer Ministro de Eslovaquia así como el director de
la KAS, Dr. Hans-Gert Pöttering (Miembro del Parlamento Europeo). Dzurinda, cuya política sirve como ejemplo
para muchos países de la UE, destacó que Europa debe
seguir demostrando su compromiso con las reformas y
que aún existen algunas áreas con potencial de una

L o s a lto s m a n d ata r i o s d e
Georgia se comprometen
c o n l o s o bj e t iv o s d e l a U E

mayor integración. Por consiguiente, se requiere de la
colaboración y de la competencia interna para fomentar

La conferencia de la KAS el 9 de

el desarrollo de una Europa unida. En el futuro todos

diciembre de 2013 en Tiflis contó con

los estados miembros de la UE jugarán un papel funda-

la presencia de los principales manda-

mental, independientemente del tamaño geográfico o

tarios de Georgia. En su discurso, el Presidente Giorgi

la densidad demográfica- remarcó Pöttering al final del

Margvelashvili llamó el camino hacia Europa emprendido

discurso del ponente invitado.

por Georgia “un legado histórico y un futuro compromiso”. Además del Presidente, el Presidente del Parlamento
David Usupashvili y el Primer Ministro Irakli Garibashvili
recalcaron el camino de Georgia hacia Europa. La conferencia tuvo lugar después de la cumbre de la Asociación
Oriental de la UE en Vilna, donde Georgia y la UE celebraron el Acuerdo de Asociación. El documento, bajo
el título “Asociación Oriental, es una hoja de ruta que
resultó de la Cumbre de Vilna”. La KAS invitó a integrantes del gobierno de Georgia, representantes del Parlamento, así como a la sociedad civil a presentar la hoja
de ruta a seguir hasta la firma del Acuerdo de Asociación
en verano del 2014 y a abrir el debate sobre este tema.

De izquierda a
derecha: Dra.
Canan Atilgan,
Directora del Programa Regional
Diálogo Político
Cáucaso Meridional,
Giorgi Margvelashvili, Presidente de
Georgia, David
Usupashvili, Presidente del Parlamento de Georgia,
Irakli Gharibashvili,
Primer Ministro y
Philip Dimitrov,
Embajador de la
UE en Georgia
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P o l í t i c a f in a n c i e r a
e n A l e m a ni a y
Eu r o pa

Política europea

En la tarde del 20 de enero de 2014, en el
marco de una mesa redonda con el tema de la
política financiera en Europa y Alemania, la
KAS tuvo la oportunidad de dar la bienvenida
al Vicepresidente del grupo parlamentario de
la CDU/CSU, Ralph Brinkhaus (Diputado del
Parlamento alemán) y a Andreas Krautscheid,
integrante de la dirección general de la Asociación Federal de Bancos Alemanes en Londres. Además de los resultados de las elecciones federales, los temas centrales de esta
mesa redonda fueron los siguientes:
Ponentes de la conferencia de migración greco-italiana en Roma

El futuro de Europa: Pese a la crisis financiera
en Europa, Alemania demuestra poder económico. Contrario a la tendencia al alza de los
partidos euroescépticos en todas partes de

C o n f e r e n c i a g r e c o - i ta l i a n a
en temas de migración

Europa, al partido “Alternative für Deutschland” (AfD) le faltaron pocos votos para supe-

En 2014, Grecia e Italia asumirán consecutivamente la presidencia del Consejo

rar el límite mínimo del cinco por ciento en las

de la Unión Europea. Ambos países centrarán su respectiva presidencia en el

elecciones federales del 2013. No obstante, a

tema de la migración, dado que ambos se ven gravemente afectados por las

falta de una cláusula tope se espera la entra-

consecuencias de los flujos de refugiados provenientes de África y Asia hacia

da de este partido al Parlamento Europeo en

Europa. En este contexto, la KAS-Roma y la KAS-Atenas organizaron una con-

las elecciones europeas el mayo del 2014. La

ferencia para tratar este tema. Expertos de Grecia e Italia, así como profesio-

prueba de resistencia a la cual serán someti-

nales de Bruselas, analizaron la actual política de migración y asilo a nivel

dos los bancos europeos y el alto índice de

europeo y nacional. Se prestó especial atención a la situación de los estados

desempleo en el sur de Europa son desafíos

de origen de los migrantes, así como a las estrategias políticas de desarrollo

adicionales.

para estos países, puesto que, según los expertos, es aquí donde yacen las

Mercados financieros: La creación de una

das, relativas a una política de migración y asilo sustentable en Europa.

soluciones esenciales para dar respuesta a las cuestiones políticas complicaunión bancaria dentro de la eurozona forzosamente causará un incremento de la competencia y la cantidad de reglamentos y restricciones. Estas nuevas tendencias persistirán
en el 2014. La necesidad de reformar la UE de

Eu r o pa e n e l á m bi to e c o n ó m i c o
y político

tal forma que pueda satisfacer las exigencias

El 24 y 25 de febrero del 2014 se realizó el congreso “Europa en el ámbito

de las crisis nacionales será la piedra angular

económico y político”, organizado por la Oficina Europea de la Fundación Konrad

de esta evolución.

Adenauer en colaboración con la Fundación Hanns Seidel en Estrasburgo.
Alrededor de 20 científicos de universidades e instituciones de investigación
debatieron los desafíos actuales de la política europea con diputados del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El viernes se abrió la discusión sobre temas jurídicos y de política interna a los
representantes del mundo científico y político. Por un lado, se habló de los
planes de creación de una procuraduría europea. Por el otro, el debate se centró en la libertad de circulación y el acceso a los sistemas nacionales de prestaciones sociales (la llamada “migración impulsada por pobreza”).

De izquierda a derecha: Ralph Brinkhaus,Vice presidente del grupo parlamentario CDU/CSU, Hans
Blomeier, Director de la KAS Londres, Prof. John
Ryan, Universidad de Cambridge, Andreas Krautscheid, Asociación Bancaria de Alemania

Al día siguiente se originó un controvertido debate acerca de una evaluación
de la actual política de la crisis del euro, así como de los siguientes pasos a
seguir para profundizar la unión económica y monetaria. Por último, se abordó
el desarrollo actual en Ucrania, así como las implicaciones de la política europea para el curso futuro de relaciones con los países vecinos.

n
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El Presidente de la KAS inaugura una
nueva oficina de la Fundación en Myanmar
Del 14 al 17 de febrero el Presidente de la KAS, Dr.

cuestiones del gobierno parlamentario, reformas

Hans-Gert Pöttering (Diputado al PE), visitó Myanmar

constitucionales necesarias y las primeras elecciones

junto con el Secretario General Adjunto, Dr. Gerhard

parlamentarias y presidenciales libres y generales

Wahlers. Esta primera visita estuvo marcada por la

planeadas para el año 2015.

Dr. Hans-Gert
Pöttering (Diputado del PE), exPresidente del
Parlamento Europeo y Presidente
de la Fundación
Konrad Adenauer y
Aung San Suu Kyi

inauguración de la nueva oficina internacional bajo la
dirección del Dr. Thomas Lawo, en la capital económi-

El digno cierre del evento fue la recepción de la dele-

ca Yangon. En el marco de esta visita, hubo oportuni-

gación de la KAS por parte del Vicepresidente de la

dad para exhaustivas pláticas sobre temas políticos,

Unión Myanmar, Dr. Sai Mauk Kham, en el Palacio

entre otros, en una reunión con el Secretario U Aung

Presidencial, durante la cual el Vicepresidente asegu-

Ming, encargado de las negociaciones de paz con el

ró su pleno apoyo para el trabajo de la Fundación

ejército revolucionario étnico, y U Soe Thane, Secreta-

Konrad Adenauer en el país por parte del gobierno.

rio de la Presidencia a cargo de la coordinación del

El diálogo abierto giró alrededor de las reformas polí-

gobierno central. Además, en la capital Nay Pyi Taw

ticas emprendidas desde el año 2011, la transición

se realizó una reunión con los diputados de varios par-

de la dictadura militar a la democracia, así como el

tidos étnicos y con la oposición.

proceso interno de paz. Asimismo, se recalcaron las
experiencias de Alemania con el proceso de trans-

El encuentro con Daw Aung San Suu Kyi, ganadora del

formación después del cambio y la integración de la

Premio Nobel de la Paz y presidente del principal par-

Unión Europea, enriquecidas por las experiencias

tido de la oposición, el National League for Democra-

personales del ex-Presidente del Parlamento Dr.

cy, permitió un intercambio abierto de ideas sobre

Pöttering.

El papel de China en el mundo
y las relaciones entre China y Europa
Renombrados expertos chinos en Think Tanks, repre-

Jens Paulus, Director del departamento Europa y Norteamérica y Thomas
Awe, Director de la
Oficina de la KAS en
Pekín discutiendo
con expertos chinos
e internacionales
sobre la nueva política exterior de
China.

sentantes del Consulado General de Alemania y expertos internacionales debatieron sobre la política exterior de China con los representantes de la KAS.
Posterior a la toma de posesión en marzo del 2013, el
nuevo gobierno chino se enfocó en los primeros meses
de su administración en la consolidación del poder a
nivel interno. Muy lentamente, se van destacando
nuevas tendencias en la política exterior. China pisa
fuerte en el escenario internacional. El comercio y la
seguridad forman el centro de los esfuerzos chinos.
Las relaciones diplomáticas existentes desde el año

China considera a la UE como un bloque monolítico,

1975 entre China y la UE, están en constante desarro-

en especial en su carácter de socio comercial. La

llo; en noviembre del 2013 se realizó por 16a ocasión

balanceada y pacífica política exterior de Europa es

la cumbre de los mandatarios chinos y europeos, y la

bien recibida por los expertos chinos, puesto que el

cantidad de los programas de diálogo se diversifica

objetivo de China es lograr un estado de paz perma-

cada vez más.

nente en Asia.
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“¡Costa Rica elige” Debate de los
candidatos en TV y radio

El 5 y 6 de enero se realizaron dos debates de los 14 candidatos a la presidencia
en Costa Rica. Se contó con la participación del Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE), el Sistema nacional de Radio y

Diálogo político

Televisión (SINART) y el FLASCO. Los

n

candidatos presentaron sus propuestas
y las compararon con las propuestas de
sus contrincantes. En primer plano, se
habló de temas como la desigualdad
social, pobreza, infraestructura, sistema
tributario, competitividad, corrupción,
transparencia y gobernabilidad democrá-

Una política con base en la responsabilidad
Con motivo de su visita en Túnez y en el marco de un

tica. Adicionalmente, se realizaron y se

programa de diálogo político, el Dr. Klaus Schüler,

transmitieron entrevistas con los candi-

Director Ejecutivo de la CDU, participó en una mesa

datos a la presidencia en colaboración

redonda el 25 de enero de 2014, debatiendo el tema

con Radio Monumental.

“A favor de una política basada en la responsabilidad –
La Democracia Cristiana: Principios e Historia”. En su
presentación, Schüler hizo hincapié en los valores fundamentales de la CDU – justicia, solidaridad y libertad

Diálogo y construcción de consensos

– y subrayó la importancia del concepto de la Unión,

políticos

que forma la base del partido y que sigue siendo su
pilar. “La CDU es una tendencia política, abierta al diá-

Dr. Klaus Schueler, Gerente general de la CDU Alemania, y Prof.
Mohamed Haddad, Presidente del
Observatorio árabe para las Religiones y Libertades

Patria Verde,

logo, tolerante y dispuesta a transigir, que sobrepone

una organiza-

el respeto mutuo”- según expresó Schüler. La mesa

ción de juven-

redonda organizada en colaboración con el Observatorio árabe para las Religiones y

tud de carácter

Libertades, dio lugar a la presentación de la edición árabe de la nueva publicación de

civil, simpati-

la KAS “La Democracia Cristiana: Fundamentos y Principios”.

zante del Partido Popular
Panamá y la
KAS, organiza-

Jóvenes aprenden formas de
comunicación y diálogo entre
política y sociedad civil.

ron el semina-

T r a nsi c i ó n y r e pa r a c i ó n
e n C o l o m bi a

rio “Diálogo y construcción de consensos

En el mes de diciembre del

políticos” en el mes de enero. Con ello

2013 la KAS Colombia, en colaboración

se buscó motivar a militantes de Patria
Verde y jóvenes líderes políticos a

con el Instituto de Ciencias Políticas ICP, organi-

encontrar y aplicar nuevas herramientas

zó el foro “Entre transición y reparación: retos

de comunicación y oportunidades de diá-

para la sociedad colombiana después de un

logo con instituciones estatales, la opi-

acuerdo de paz”. El debate giró alrededor de los
problemas que pudieran surgir en caso de que el

nión pública política y la sociedad civil.

Primer diplomado de

El representante de la KAS Colombia, Dr. Hubert Gehring (izquierda),
con Humberto de la Calle

conflicto armado se viera reemplazado por una
paz duradera.

“Seguridad Nacional” en México

En el mes de febrero la Fundación Konrad
Adenauer en México, en colaboración con
el PAN, dio inicio al primer diplomado de
“Seguridad Nacional”. Veinte participantes
provenientes de todas partes del país participaron durante varias semanas en los
módulos de capacitación, que ahondaron
en cuestiones relativas a riesgos y posibilidades de seguridad nacional, así como la
relación entre el ejército y la población y
el impacto de la política exterior de México
sobre la seguridad nacional.

¿Reformas políticas de
seguridad en el Congo?
El 12 de febrero de 2014, la Fundación Konrad Adenauer
inició en Kinshasa una nueva serie de eventos acerca de
temas actuales en la República Democrática del Congo.
En esta mesa redonda se reunieron expertos nacionales
e internacionales en temas de seguridad para un debate
sobre las reformas necesarias en la justicia militar poli-

Discusión sobre la justicia militar
en la mesa redonda de Kinshasa

cial. Sobre todo en esta área quedan muchas preguntas
abiertas que causan incertidumbre. El Director Adjunto de la Policía Nacional, dos
procuradores del Tribunal Superior Militar y del Tribunal Superior de Justicia, junto
con otros expertos en el tema, hablaron de posibles soluciones y reformas.
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El Presidente Honorario
de la Fundación Konrad
Adenauer, Prof. Dr.
Bernhard Vogel, conmemora la obra de József
Antall.

n		D i á l o g o p o l í t i c o

Parámetros de la cooperación en proceso de cambio

EE . U U . – Tu r q u í a – A l e m a ni a
Los Estados Unidos de Norteamérica, Turquía y Alemania forman un

Conmemoración
d e J ó z s e f An ta l l

vínculo estratégico importante con implicaciones trascendentales. El

Con ocasión del XX aniversario de la muerte del

3 y 4 de diciembre de 2013, esta asociación estratégica se tematizó

ex-Primer Ministro, Dr. József Antall, se realizó una

en un evento realizado en Ankara. Representantes del Think-Tank

conmemoración en el parlamento de Hungría con

y científicos debatieron de parámetros importantes de esta coopera-

presencia del Presidente Honorario de la KAS y

ción, así como del cambio de los factores críticos, entre ellos, la

ex- Primer Ministro, Prof. Dr. Bernhard Vogel.

actual orientación de la política interna de Turquía. Además, se trataron temas como el desarrollo económico y los retos de la política

Más de 500 invitados de alto nivel, entre ellos el

de seguridad.

Presidente Dr. János Áder, participaron en este
evento conmemorativo. Después de la bienvenida

Participantes en el debate en Ankara

Asimismo, se abordaron los

por el Presidente del Parlamento Dr. László Kövér,

cambios en la política exte-

el Primer Ministro, Dr. Viktor Orbán y Prof. Dr.

rior y de seguridad de Tur-

Bernhard Vogel dieron un discurso conmemorativo.

quía bajo el gobierno del AKP,

El concepto de Antall, que aspiraba una Hungría

y el cambio en la política en

basada en valores cristianos, fue traído a la memo-

el Cercano Oriente con miras

ria. El Prof. Dr. Vogel hizo referencia a los méritos

a los procesos de transforma-

de Antall de reintegrar al país en las estructuras

ción en el mundo árabe. Pos-

europeas. Asimismo, aludió al valor de la población

teriormente, el panel discutió

húngara que, gracias a la temprana apertura de

públicamente de la compleja

frontera en Sopron, allanó el camino para la unidad

relación de los EE.UU. – Turquía – Alemania. Como medida de susten-

alemana.

tabilidad se tomó la decisión de realizar seminarios de seguimiento en
Washington y Potsdam, acompañados por una publicación.

Vida y política conmemorativa
La Oficina de la KAS en Riga, en cola-

Una cultura compartida de conmemoración aún se

boración con científicos de Letonia,

encuentra en proceso de construcción. La KAS Letonia

llevó a cabo un coloquio histórico con

fomenta y acompaña este proceso, que podrá conver-

el tema de la política conmemorativa.

tirse en el fundamento de la futura convivencia de los

Catedráticos de diferentes especialidades examinaron

grupos étnicos heterogéneos.

diferentes discursos, entre ellos, el recuerdo y el olvido
con respecto al holocausto, el destino de los Sinti y
Roma y la pregunta de una compresión histórica marcada por la procedencia étnica. El legado soviético y
una importante población de habla rusa originó, en
muchas ocasiones, interpretaciones de la historia y
culturas conmemorativas contradictorias. En Letonia la
narrativa se enfoca en el largo periodo de la ocupación
rusa, con particular énfasis en las victimas que cobró
el mismo. Además, la superación de este periodo se
complejiza debido a la persecución de los judíos y de
otras minorías que también hacían parte del trasfondo.

Recordar con miras
al futuro:
El recuerdo de la
ocupación y violencia en el Báltico
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Diálogo político

Cooperación en
armonía en tiempos de cambio –
Conferencistas de
Europa, el Oriente
y los Países del
Golfo

El cambio político en el Cercano Oriente
L a U E y l a r e g i ó n d e l G o l f o e n f r e n ta n nu e v o s d e s a f í o s

Desde el comienzo de los cambios en el mundo árabe,

finalidad de reconsiderar los intereses estratégicos en

el Oriente y Egipto se han convertido en el escenario

el Cercano Oriente.

principal de constantes disturbios y ajustes políticos.
Asimismo, el posible acercamiento entre Irán y el

El debate profundizó en cuestiones de la solución de

Occidente abre nuevos horizontes en la región. Por

conflictos interregionales. Los expertos concordaron en

esta razón, el programa regional de la KAS de los

la necesidad de desarrollar las agendas políticas de las

Países del Golfo y la Oficina Internacional en Ammán

diferentes regiones de manera complementaria. Se

invitó en diciembre del 2013 a catedráticos y expertos

requiere un diálogo supraregional más profundo para

de Europa, el Oriente y los Países del Golfo a una reu-

crear sinergias y ofrecer soluciones duraderas a los

nión en las orillas del Mar Muerto en Jordania, con la

conflictos.

En t r e g a d e c e rt i f i c a d o s
de beca de la KAS
El 10 de diciembre de 2013, la Fundación Konrad
Adenauer admitió a tres nuevos becarios en Hungría,
en presencia de aproximadamente 60 invitados, entre
ellos representantes de los 15 socios, así como otros
(ex) becarios. Después de la bienvenida ofrecida por
Frank Spengler, Director de la Oficina Internacional
de la KAS en Hungría, Frank Priess, Director General
para la Coordinación Europea e Internacional de la
KAS aprovechó el saludo para
destacar la importancia de un
fomento guiado de los jóvenes para asegurar un duradero desarrollo de las estructuras de la sociedad civil. El

Los nuevos becarios de la KAS de
Hungría: Szilvia
Andriasik, Sebastian Bognár y Erika
Izabella Horváth
(desde la izquierda)

Los iniciadores del taller contra el Islam radical en Mali – En el centro:
Elke Erlecke, Directora del Programa Regional Diálogo Político, África
Occidental

Mali – en contra del
Islam político radical

Prof. Dr. András, rector de la

Desde la crisis en Mali, el Islam político influye cada vez

Universidad Andrássy Masát,

más en el Sahel. Este hecho dio lugar a una conferencia

felicitó a los nuevos becarios

regional llevada a cabo el 5 y 6 de febrero de 2014 en

de la KAS.

Bamako, en cuyo marco se reunieron los altos mandatarios tradicionales y religiosos con altos militares y diputados

El Dr. István Klinghammer, Secretario de Estado para

en la misma mesa. El programa regional, Diálogo Político

Asuntos de Educación Superior, entregó los certifica-

en África Occidental, incitó a una evaluación del Islam

dos a los becarios. Expresó su apreciación por el tra-

político radical en Mali y África Occidental. Se presentaron

bajo multifacético de la Fundación Konrad Adenauer

iniciativas locales y regionales, ideadas para luchar contra

en Hungría y destacó que los becarios, a partir de este

el Islam político radical. La Dra. Christiane Bögemann-

momento, no solamente habían asumido un compro-

Hagedorn, Subdirectora departamental del Ministerio Fede-

miso frente a la KAS, sino también frente a su país.

ral de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), explicó

Los nuevos becarios son Szilvia Andriasik, Sebastian

que por medio de la descentralización se puede evitar la

Bognár y Erika Izabella Horváth, todos estudiantes de

formación de tendencias radicales, ya que los municipios

la Universidad germanófona Andrássy en Budapest.

fungen como lugares de cohesión social. En ellos, los jóvenes no están expuestos al riesgo de marginación.

n
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n		D i á l o g o p o l í t i c o

Roma: Conmemoración del Holocausto
En el taller organizado con la oficina de la KAS en

go sobre el Holocausto con estudiantes de comunidades

Italia, estudiantes de la Universidad LUMSA en Roma

judías.

buscaron un acercamiento a la ocupación de Italia
durante la Segunda Guerra Mundial. En este marco,

Entrevistaron a testigos de la época y, basado en estas

visitaron monumentos como el “Museo de la Libera-

impresiones, prepararon un video que fue presentado el

ción”, sede de la SS durante la ocupación por los

27 de enero, el “Día de Conmemoración del Holocausto”,

alemanes. Los estudiantes analizaron el
trabajo de la comisión germano-

como parte de una mesa redonda y celebración. Impresionado con el compromiso y la dedicación de los estudiantes

italiana de historiadores que

de LUMSA, el compositor judío Eitan Steinberg de la Uni-

ahonda en la superación

versidad Haifa, creó la canción “Shalom” específicamente

del pasado bélico de ambos

para el evento. El Presidente de Italia galardonó el proyec-

países y buscaron el diálo-

to con la “Medalla presidencial”.

„T ú n e z t i e n e to d o
l o q u e s e n e c e si ta pa r a
t e n e r é xi to p o l í t i c o “
C r is t i a n o s
e n l a P r i m av e r a Á r a b e

P ö tt e r in g visi ta T ú n e z

En el marco de su visita a Túnez a
principios de enero del 2014, el exPresidente del Parlamento Europeo

La Primavera Árabe resucitó la cuestión de la situación

y Presidente de la Fundación

de los cristianos en el Cercano Oriente. Para examinar

Konrad Adenauer, Dr. Hans-Gert

las consecuencias actuales de la situación de los cris-

Pöttering (Diputado al PE), expresó

tianos en los respectivos países y al mismo tiempo

sus esperanzas y su optimismo con

analizar las raíces históricas del cristianismo en el Cer-

respecto al éxito del proceso de

cano Oriente, la Oficina de la KAS en el Líbano orga-

transición política ante interlocuto-

nizó, con el apoyo del partido Forces Libanaises, un

res de alto nivel. “No sabemos

seminario centrado en la siguiente temática:

hacia donde nos llevarán los acontecimientos en
Siria, Egipto y Libia. Sin embargo, sí sabemos que

“Cristianos en el Líbano y el Medio Oriente”. A la con-

Túnez y sus ciudadanos cuentan con todo lo que se

ferencia asistieron dignatarios religiosos, expertos en

requiere para lograr el éxito político. Una política

ciencia islámica, representantes de diferentes partidos

eficiente originará mejoras económicas y sociales”-

libaneses, agentes diplomáticos como Elmar Brok

explicó Pöttering.

(Diputado al PE), Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento Europeo y Frank Heinrich

El Presidente de la KAS se reunió con el Presidente

(Diputado del Parlamento alemán).

de Túnez, Moncef Marzouki, el Presidente de la Asamblea Constituyente, Mustafa Ben Jaafar, el Ministro de

Las discusiones se enfocaron en temas como el diálogo

Derechos Humanos y Justicia Transicional, Samir Dilou,

interreligioso, el extremismo religioso y la cuestión de

así como con el ex-Primer Ministro Interino y Presi-

una futura convivencia de las diferentes confesiones

dente del Partido Nidaa’ Tounes, Béji Caid Essebsi,

en el Cercano Oriente.

entre otros.

Dr. Hans-Gert
Pöttering (Diputado al PE) hablando
con el Presidente
de Túnez, Moncef
Marzouki
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Reconocidos expertos discuten
sobre los retos económicos de
Asia.

Orden económico y social

E l m oto r d e l a e c o n o m í a
m un d i a l b a j o p r e si ó n
reformadora

n

¿ Ti e n e r a z ó n e l Pa pa ?
C o n f e r e n c i a in t e r n a c i o n a l e n l a Ciu d a d d e M é xi c o

Asia sigue siendo el “motor de la economía mundial. Sin embargo, está disminuyendo la velocidad. En vista de que China, como

La exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco, con

la mayor potencia económica de la región, ha dejado atrás la

su seria crítica del “sistema económico capitalista” y su preocupación

tasa de crecimiento de dos dígitos, el desarrollo económico de

por la dignidad del ser humano, ha provocado reacciones muy diver-

otros países asiáticos mostró una desaceleración. La causa de la

gentes alrededor del mundo. En este contexto, el Prof. Dr. Stefan Jost,

ralentización del crecimiento en Asia son las barreras comercia-

Director de las Oficinas de la KAS en México, y las organizaciones

les, la inestabilidad política y las carencias estructurales, en par-

contraparte de la KAS IMDOSOC y CISAV recibieron a más de 150 par-

ticular en el ámbito reglamentario.

ticipantes para discutir sobre las declaraciones del Papa.

En una conferencia de dos días convocada en el marco del pro-

Expertos internacionales mostraron que sorprendentemente las reac-

grama regional “Política Social de Ordenamiento en Asia”

ciones en América Latina fueron más bien escasas, mientras que en

(SOPAS), en Bangkok en el mes de enero, reconocidos economis-

EE.UU. el escrito acerca de la “Alegría del Evangelio” dio lugar a una

tas de toda la región presentaron sus planteamientos en cuanto a

exhaustiva discusión, tanto por parte de los economistas como de los

una posible solución. Las garrafales consecuencias de la inestabi-

cristianos. En particular, la crítica del Papa del sistema global basado

lidad política se ejemplificaron en el transcurso de la conferencia

en una economía capitalista

con el caso de Tailandia. En enero se decretó el estado de emer-

causó sensación en Alemania

gencia en Bangkok, como resultado de una serie de protestas.

y, según Karlies Abmeier,
Coordinadora del Departamento de Religión y Valores

P e r s p e c t iva s d e l a
juv e n t u d e n Hun g r í a

de la KAS, es una razón
importante para difundir el
concepto de la economía
social de mercado a nivel

El 3 de diciembre de 2013 se llevó a cabo una conferen-

mundial.

cia en Hungría bajo el lema del año pasado de la KAS

De izquierda a derecha: Dr. Catherine
Pakaluk (Ave Maria University, Florida),
Dr. Karlies Abmeier (KAS), Prof. Dr.
Stefan Jost (KAS-México)

,”Perspectivas de la juventud”, con la participación de
aproximadamente 80 personas. El Dr. Ralf Brauksiepe,
Secretario Parlamentario del Ministerio Federal de Trabajo
y Asuntos Sociales (Foto) enfatizó: “En la actualidad, el
desempleo entre los jóvenes constitu-

A fav o r d e un a e c o n o m í a a l
s e r vi c i o d e l h o m b r e

ye el mayor y más importante desa-

T ú n e z : L a K A S a p o ya a un a a s o c i a c i ó n d e j ó v e n e s

fío”. El Ministro de Trabajo, Zoltán

empresarios

Balog, presentó las reformas del
gobierno húngaro, por ejemplo, la

El 9 de enero de 2014, la Fundación Konrad Adenauer y la asocia-

“medida de creación de empleo de

ción de jóvenes empresarios CJD (Centre des Jeunes Dirigeants

invierno”, cuyo objetivo es crear

d’entreprise) de Túnez, presentaron la estrategia nacional para

100,000 empleos en regiones vícti-

el periodo 2014/2015. De acuerdo a los principios de la economía

mas de las dificultades estructurales. La discusión del

social de mercado, la nueva estrategia se basa en tres pilares:

panel compuesto por representantes de exitosas empre-

Actividad Empresarial, Sistema Impositivo y Educación. Con el

sas húngaras de nueva creación (Start-up) como prezi.

apoyo de la KAS, la asociación aboga a favor de una gestión

com, una aplicación basada en la nube, formó la segunda

empresarial enfocada en el futuro con respecto a asuntos financie-

parte del evento. Los jóvenes empresarios mostraron

ros, económicos, sociales y ambientales. En el marco de esta coo-

cómo construyeron su empresa con sus propios medios.

peración, el trabajo de la asociación tiene como objetivo realizar

El evento fue organizado por la fundación del partido

una encuesta sobre el papel de los jóvenes empresarios en la eco-

FIDESZ, “Unión a favor de una Hungría para los ciudada-

nomía tunecina, cuyos resultados serán incorporados en los deba-

nos”, y la Oficina Internacional de la KAS en Hungría.

tes sobre la orientación y estrategia económica del país.
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designan a la oficina de representación responsable, la D indica que se trata de un evento en Alemania)
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Eu r o p a y
N o rt e a m é r i c a
15 Alemania y Gran Bretaña.
Diferencias y similtudes
Discusión
Londres, 23 de abril 2014
18 Mesa redonda transatlántica
Discusión de expertos
Mallorca, 27 – 29 de junio 2014
41 ¿Europa – No, gracias?
Conferencia
Atenas y Volos,
28 – 29 de abril 2014
26 Foro de Seguridad Global
de Bratislava (GLOBSEC)
Con apoyo de la Comisión
Atlántica Eslovaca en Bratislava
14 – 16 de mayo 2014
19 Europa antes y después
de las elecciones
Conferencia acerca del estudio
de los partidos
Roma, 15 de mayo /
45
11 de junio 2014
25 Ciencia y economía
como motor que impulsa
la innovación
Conferencia regional
Praga, 28 – 29 de mayo 2014
18 Estoril Foro político
Conferencia internacional
Estoril (Portugal),
23 – 25 de junio 2014

A m é r i c a L at in a
14
1 Construyendo el nuevo

orden mundial desde América
Latina. El papel de los
poderes emergentes
Conferencia internacional con la
Cátedra “Humboldt” del Colegio
de México
Ciudad de México,
12 - 13 de mayo 2014
2 Economía social de
mercado para catedráticos
Diplomado
Ciudad de Guatemala,
12 – 16 de mayo 2014
6 Retos actuales para
el Estado de derecho
Seminario
Mendoza (Argentina),
22 – 23 de mayo 2014
6 Pluralismo político como
principio constitucional
Conferencia
Sucre (Bolivia),
29 – 30 de mayo 2014
6 Los derechos de la
oposición
Conferencia ofrecida por
Colombia y Venezuela
Bogotá, 5 – 6 de junio 2014
6 XX. Encuentro de
Presidentes y Magistrados de
los Tribunales y Salas Constitucionales de Latinoamérica
Conferencia
Buenos Aires,
16 – 18 de junio 2014

15
16
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57

48
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OF I C I N A S I N TER N AC I O N ALE S Y DE V I N C U LAC I Ó N DE LA F U N DAC I Ó N K O N RAD ADE N A U ER | AM É RI C A LATINA

1 México, Ciuda
de representación y Programa Regional Indígenas en América Latina) 7 Ecuador, Quito 8 Perú, Lima 9 Bolivia, La Paz (Oficina de representación y Program
Regional Política Social de Ordenamiento América Latina) 12 Uruguay, Montevideo (Oficina de representación y Programa Regional Fomento a los Partidos y Dem
europea) 17 Francia, París 18 España, Madrid 19 Italia, Roma 20 Estonia, Tallinn 21 Letonia, Riga 22 Lituania, Vilna 23 Bielorrusia, sede de la oficina de
Moscú y San Petersburgo 30 Ucrania, Kiev 31 Rumania, Bucarest (Oficina de representación y Programa Regional Estado de derecho Sureste de Europa) 32 R
Sarajevo 36 Serbia, Belgrado 37 Montenegro, Podgorica 38 Kósovo, Pristina 39 República de Macedonia, Skopie 40 Albania, Tirana 41 Grecia, Atenas 42
45 Senegal, Dakar 46 Ghana, Accra 47 Benín, Cotonou (Oficina de representación Programa Regional África Occidental) 48 Nigeria, Abuya 49 RD del Congo,
54 Zimbabue, Harare 55 República de Sudáfrica, Johannesburgo (Oficina de representación y Programa Regional Medios) 56 Namibia, Windhoek | NORTE DE
(Oficina de represetnación y Programa Regional Cercano Oriente / Norte de África) 62 Jordania, Amán (Oficina de representación y Programa Regional Estados d
Central) 66 Afganistán, Kabul 67 Pakistán, Islamabad 68 India, Nueva Delhi (Oficina de representación y Programa Regional SAARC) 69 Bangladés, Daca 70
77 Tailandia, Bangkok 78 Camboya, Phnom Penh 79 Malasia, Kuala Lumpur 80 Singapur, Singapur (3 Programas Regionales: Política, Medios y Estado de Dere
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58 Periodismo de investigación y el poder de los medios:
Acercamiento y perspectivas
Conferencia Internacional
Túnez, 24 – 25 de abril 2014
63 Diálogo turco-alemán
en torno a la política de
seguridad
Conferencia
Ankara, 28 – 29 de abril 2014
58 El Magreb y el mundo:
Estrategia y futuro con
Europa y Turquía
Conferencia Internacional
Túnez, 8 – 10 de mayo 2014
63 28º Diálogo mediático
turco-alemán
Conferencia
Antalya, 15 – 16 de mayo 2014
55 La implementación de
la Ley Internacional en
Sudáfrica – ¿Fortalecer el
estado de derecho siguiendo
el modelo alemán?
Conferencia
Pretoria (Sudáfrica),
16 – 17 de mayo 2014

69
76
70
75
77
78

79
80

81

57 10ª Reunión Euromediterránea en torno al tema:
Impulsos educativos en la
alianza germano-marroquí
Rabat, 16 – 17 de junio 2014
58 Desarrollo regional:
Bienestar para todos
Taller
Túnez, 26 de junio 2014

78 Simposio internacional
en torno a la ética judicial
en la formación de jueces
Simposio
Phnom Penh,
8 – 10 de abril 2014
65 20 años de la Fundación
Konrad Adenauer en Asia
Central. Retrospección y
futuro panorama
Seminario
Taschkent, 9 de abril 2014
74 Cooperación militar entre
Europa y Corea
Conferencia Internacional
Seúl, 16 de abril 2014
79 Política de innovación
en Alemania: Sugerencias
para Malasia
Conferencia y discusión
Kuala Lumpur, 5 de mayo 2014
75 Discusión en torno a
aspectos del derecho
ambiental– III
Reunión de expertos
Cebu City (Filipinas),
27 – 29 de mayo 2014

ad de México 2 Guatemala, Ciudad de Guatemala 3 Honduras, Tegucigalpa 4 Costa Rica, San José 5 Venezuela, Caracas 6 Colombia, Bogotá (Oficina
ma Regional Participación Política Indígena en América Latina) 10 Chile, Santiago de Chile 11 Brasil, Rio de Janeiro (Oficina de representaciónl y Programa
mocracia) 13 Argentina, Buenos Aires | EUROPA Y NORTEAM É RI C A 14 EE.UU., Washington 15 Gran Bretaña, Londres 16 Bélgica, Bruselas (Oficina
representación en Vilna 24 Polonia, Varsovia 25 República Checa, Praga 26 República Eslovaca Bratislava 27 Hungría, Budapest 28 29 Federación de Rusia,
República de Moldavia, Chişinău 33 Bulgaria, Sofía (Oficina de representación y Programa Regional Medios) 34 Croacia, Zágreb 35 Bosnia y Hercegovina,
Armenia, Ereván 43 Azerbaiyán, Baku 44 Georgia, Tiflis (Oficina de representación y Programa Regional Cáucaso Sur) | Á F RI C A S U B S AHARIANA
Kinshasa 50 Uganda, Kampala 51 Tanzania , Dar es Salaam 52 Kenya, Nairobi (Diálogo político Estado de derecho África subsahariana) 53 Malaui, Lilongüe
DE Á F RI C A / C ER C ANO ORIENTE 57 Marruecos , Rabat 58 Túnez, Túnez 59 Israel, Jerusalén 60 Territorios Palestinos, Ramallah 61 Líbano, Beirut
del Golfo) 63 Turquía, Ankara | A S IA y PA C Í F I C O 64 Kazajistán, Astaná 65 Uzbekistán, Taskent (Oficina de representación y Programa Regional Asia
0 Myanmar, Yangon 71 72 RP de China, Pekín y Shanghai 73 Mongolia, Ulan Bator 74 República de Corea, Seúl 75 Filipinas, Manila 76 Vietnam, Hanói
echo) 81 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta 82 Japón, Tokio (Programa Regional Política social de ordenamiento Asia y Oficina de representación)
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n		P o l í t i c a a m b i e n t a l , c l i m á t i c a y e n e r g é t i c a

Seguridad energética y de recursos
en América Latina, pero con base en
la sustentabilidad
¿Cómo se pueden diseñar proyectos de infraestructu-

reparo. Ahora habrá que recuperar la confianza que se

ra, energía y materia prima en América Latina en

ha perdido debido a este pasado. El programa Estado

armonía con las partes afectadas y el medioambien-

de Derecho de la KAS, ha llevado a cabo un estudio

te? La demanda de materias primas y energía sigue

acerca de experiencias en el marco jurídico de México,

creciendo a nivel mundial. Las economías emergentes

Colombia y Brasil, con el fin de proporcionar distintas

de América Latina respaldan su crecimiento, en gran

líneas de acción y evidenciar la necesidad de emprender

medida, en la exportación de recursos naturales. En

reformas con los agentes de estos países. El 3 y 4 de

el marco de la lucha internacional contra el cambio

marzo se llevó a cabo un taller en la Ciudad de México

climático, también se desarrollan proyectos de ener-

bajo la dirección del Centro Mexicano de Derecho

gías renovables. No obstante, se ven afectados el

Ambiental (CEMDA), en el cual se definieron metas,

medioambiente y los intereses de los pueblos indíge-

métodos, alianzas y un plan de trabajo.

Protección militar
contra protestas
con motivo de la
celebración de la
puesta en marcha
de un parque
eólico en el Istmo
de Tehuantepec
(Oaxaca, México)
por el Presidente

nas que en el pasado fueron ignorados sin el menor

Negociaciones sobre
energía en Londres

Participantes en el
seminario “Reconciliación de silvicultura y minería –
Problemática
ambiental actual
en Asia”, participan activamente
en las discusiones
en torno a asuntos
de minería en
Indonesia.

Con un panel formado por participantes de gran prestigio, el día 10 de marzo de 2014 inició la tercera serie
de las Negociaciones sobre Energía de KASEUCER en
el King’s College en Londres. Bajo la dirección del
Prof. Friedbert Pflüger y ante un público conocedor del
tema, expertos de Israel, Chipre, Turquía, Azerbaiyán,
Rumania, Grecia y Gran Bretaña debatieron sobre los
yacimientos de gas en el Mediterráneo y sus efectos
sobre la política energética en la UE, tomando en
cuenta el papel de Turquía, Grecia y Chipre.
Ante los latentes
conflictos políticos en la región

Expertos en las negociaciones energeticas
EUCERS

R e c o n c i l i a c i ó n d e l a si lvi c u lt u r a y m in e r í a :

P r o b l e m á t i c a a m bi e n ta l
a c t u a l e n Asi a

y las interrelacio-

En colaboración con la Universidad Hasanuddin en Makassar,

nes sumamente

la KAS organizó un seminario en torno al tema del derecho de

complejas de los

gestión de minería y silvicultura. El seminario puso el punto

países afectados,

final a una serie de tres negociaciones sobre temas ambien-

así como la rela-

tales en el año 2013. La universidad registró una gran canti-

ción entre la UE y

dad de participantes entre los estudiantes. Entre los ponentes

Turquía, aunado

de Indonesia había altos funcionarios, académicos, represen-

al debate actual sobre la seguridad en el abastecimien-

tantes de la industria, así como organizaciones de la sociedad

to energético en el contexto de la crisis en Ucrania,

civil. Los expertos indonesios estuvieron acompañados por

se genera un debate de interés técnico y de suma

expertos de Malasia, Filipinas, India, Alemania y Singapur en

importancia política para dar respuesta a los plantea-

su debate sobre la integración del derecho ambiental en los

mientos.

planes de estudios de las facultades de derecho.
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Política ambiental, climática y energética

Del 6 al 9 de
enero se llevaron
a cabo los primeros cursos bajo la
dirección de Dr.
Andreas Marchetti
(Universidad de
Bonn).

n

Taller: „Organización municipal en
materia de clima, energía y medioambiente“
En enero del 2014, la Fundación Konrad Adenauer en

agua potable, eficiencia energética, así como la ges-

colaboración con la Maison de l’Elu, llevó a cabo un cur-

tión de basura. En la parte práctica, los participantes

so en torno al tema “Organización municipal en materia

dieron una descripción de los problemas más frecuen-

de clima, energía y medioambiente” en Marrakech.

tes en los municipios, es decir, la gestión de basura, la

Entre los participantes había alcaldes electos, Secreta-

falta de áreas verdes, así como el poco conocimiento

rios Generales, así como gobernadores de la región

de los ciudadanos con respecto a la temática ambien-

Marrakech-Tensift-Alhaouz. Con base en una gran can-

tal. Posteriormente, se les pidió a los participantes que

tidad de ejemplos provenientes de Alemania, la parte

formularan los objetivos que deseaban aterrizar en sus

teórica de la capacitación brindó a los participantes la

propios municipios. La mayoría de los proyectos pro-

oportunidad de conocer más de las posibilidades y posi-

puestos estaban relacionados directamente con la

bles soluciones en cuanto a un manejo apropiado del

solución de los problemas antes mencionados.

P o l í t i c a e n e r g é t i c a sus t e n ta b l e e n e l Es t e
de Borneo.

El estado malasio de Sabah, en el noroeste de Borneo, cuenta con
abundantes yacimientos de petróleo y gas. Es así que el gobierno
de Sabah apuesta por el desarrollo de una política energética sustentable, basada en el aprovechamiento de energías renovables y
el incremento de la eficiencia energética. En este contexto, la KAS
organizó una conferencia en KOTA, abriendo el debate a académicos, políticos y empresarios sobre las diversas opciones en el
ámbito de la política energética. El Primer Ministro de Sabah inauguró la conferencia con un discurso, describiendo el fomento de
las tecnologías e industrias domésticas para el aprovechamiento

Conferencia sobre la
diplomacia climática con
l a pa rt i c i pa c i ó n d e S u W e i

de energías renovables como uno de los objetivos principales de

En otoño del 2013, el Programa Regional Diálogo Político

su administración en los próximos años.

Asia, en cooperación con la Universidad Tsinghua de Pekín,
organizó una conferencia en torno al tema “Cooperación
Europa-Asia en las negociaciones sobre el cambio climático”.

E l c a m bi o c l i m á t i c o e n e l n o rt e d e P e r ú –

El discurso de bienvenida fue pronunciado por Su Wei (pri-

S e m in a r i o c o n j ó v e n e s l í d e r e s d e o p ini ó n

mera fila, centro), Director del Departamento encargado del

de la región

Cambio Climático de la Comisión Nacional de Desarrollo y
ciones sobre el cambio climático. Según Su, el interés clave

el norte de Perú para informar a jóvenes líderes de opinión y orga-

de China es conciliar el crecimiento económico con una

nizaciones regionales, acerca de los aspectos básicos científicos del

reducción de las emisiones de CO2 y la adaptación a las con-

cambio climático. El objetivo fue promover una participación activa

secuencias del cambio climático. Por ello, el país ha asumido

y eficiente entre los ciudadanos. Pedro Gamio, ex-Viceministro del

grandes compromisos a nivel nacional en los últimos años en

departamento de minería y energía y director de la ONG Energía

el mercado energético y en el desarrollo de tecnologías. A

Renovable Perú, moderó el evento con la ayuda de reconocidos

nivel internacional, China ha demostrado un compromiso

expertos en materia climática de Perú.

constructivo a favor de un régimen climático internacional
basado en reglamentos. Su Wei enfatizó la importancia de la
cooperación entre Europa y Asia, que siempre ha sido caracterizada por su eficiencia.

Ü b e r s at z

Reforma (NDRC) y Jefe Negociador de China en las negociaEn el mes de diciembre del 2013, la KAS organizó un seminario en
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Es t u d i o d e l a K A S : S o l o u n o d e c a d a
cinco rumanos considera que hay
libertad de medios
Sólo el 20 por ciento de los rumanos considera que los

principal de información política. El 29 por ciento eli-

medios de comunicación gozan de libertad de prensa,

gió al Internet y sólo el siete por ciento a los periódi-

de acuerdo a una encuesta representativa presentada

cos. „Esto debe alarmar a los medios impresos“,

en febrero en Bucarest, en el marco del programa

según Spahr. Además, la KAS llevó a cabo un análisis

medios de la KAS para Europa Sudoriental. El 52 por

de la popularidad de políticos en los medios rumanos.

ciento cuestiona la independencia de los medios mient-

El político nombrado con mayor frecuencia es el Jefe

ras que uno de cada cuatro está indeciso. „Los agentes

de Gobierno Ponta, seguido por el Presidente Basecu.

del mundo mediático en Rumania pretenden mejorar

Aún cuando Basecu como persona fue mencionado

la reputación del sector“, comentó Christian Spahr,

con menos frecuencia que Ponta, sus opiniones y con-

Director del Programa Regional Medios. Para la may-

tenidos se cubren a menudo en los medios de comu-

oría de los rumanos, la televisión constituye la fuente

nicación.

P l ata f o r m a e n l í n e a
„ R e t e a l C a n d i d ato “
Desde el mes de
noviembre del 2013
hasta enero del 2014
la KAS, en cooperación con el periódico
semanal costarricense El Financiero,
desarrolló la platafor-

Desde la izquierda:
Dobromir Zhivkov,
Director de Desarrollo Empresarial
y Analista de
Medios del Instituto Market Links;
Christian Spahr,
Director del Programa de medios
de la KAS, Europa
Sudoriental e
Ioana Avadani,
Directora CIJ

De izquierda a derecha:
Shehu Sani, Presidente del
Congreso de Derecho Civil,
Ranti Daudu, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Hildegard Behrendt-Kigozi,
Directora de la Oficina Internacional de la KAS en Nigeria
y Jefe Adegboyega Awomolo,
SAN, en una discusión con
participantes

É t i c a , jus t i c i a y e l pa p e l d e lo s
m e d i o s e n l a ju r is p r u d e n c i a

ma en línea “Rete al

En el marco de una mesa redonda con el lema “Visión Nigeria”, la KAS

Candidato”. A través

organizó el 11 de diciembre de 2013 en Abuja, un evento para aproxi-

de esta plataforma los ciudadanos podían examinar la

madamente 60 representantes de los medios y abogados. El objetivo:

veracidad de las declaraciones de los candidatos a la

reunir periodistas, abogados y representantes del poder judicial para

presidencia y, posteriormente, debatir con los candi-

facilitar un intercambio de ideas y encontrar vías de colaboración, a fin

datos y con otros usuarios de manera abierta.

de mejorar el acceso a cuestiones legales y la presentación de información acerca de procedimientos judiciales de repercusión pública.

Un grupo de periodistas y economistas seleccionó las
preguntas e intentó encontrar una respuesta fiable por

Gracias a la gran cantidad de intervenciones, el debate logró examinar

medio de investigación de hechos y fuentes. El resulta-

diferentes perspectivas. Los periodistas explicaron por qué es tan difícil

do se presentó en la plataforma de Internet. Posterior-

informar acerca de asuntos políticos en Nigeria. Ellos reclamaron que,

mente, se les dio la oportunidad a los candidatos de

para poder asegurar un reportaje apropiado, necesitaban información

expresar su opinión. De esta manera, el proyecto en

por parte de la policía, del poder judicial y de los abogados, y exhortaron

línea logró objetivizar el debate, dar un mejor acceso a

al poder judicial a proporcionar toda información oficial sin demora. Uno

fuentes fiables y mejorar la participación del electora-

de los juristas presentes sugirió la creación del cargo de un representan-

do. Se registró un total de 265,000 consultas de la

te de medios, como parte de las autoridades judiciales. De esta manera,

página con tiempo de permanencia superior a la media.

se podría mejorar la colaboración con los medios y la transparencia.
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Medios

La escuela de
periodismo de Asia
firma un contrato
de cooperación.

n

El programa de medios de la KAS crea una
r e d p a r a l a s e sc u e l a s d e p e r i o d i s m o .
Por más de una década, la KAS ha apoyado la crea-

Asia y mejorar la capacitación de periodistas. Parte

ción de escuelas de periodismo en Asia. En el marco

de esta nueva alianza la forman el Konrad Adenauer

de la primera cumbre de las escuelas de periodismo

Asian Center for Journalism en la Universidad Ateneo

en Asia, organizada por el programa de medios en

de Manila en las Filipinas, la Statesman Print Journa-

febrero en Phnom Penh (Camboya), cinco de las prin-

lism School en la India, la Facultad de Ciencias de

cipales escuelas de periodismo de la región celebraron

Comunicacion de la Nation University en Tailandia, el

un contrato de cooperación. Esta red, llamada “Allian-

Departamento de Medios y Comunicacion de la Royal

ce of Asian Media Schools (AMS)”, pretende fomentar

University en Camboya, así como el National Manage-

la colaboración y la transferencia de conocimientos

ment College en Myanmar.

entre los establecimientos de educación dentro de

O p Tunis m e –
R e p o rta j e p o l í t i c o y
c a m bi o s e n T ú n e z

Con motivo del tercer aniversario de la revolución, la KAS publicó la revista “OpTunisme”
en Túnez. El título de la revista no tiene connotación eufemística ni irónica, más bien es
el reflejo de las impresiones fundadas de los
participantes en la academia de periodismo
germano-tunecina, organizada el otoño del
2013. Bajo el lema “Reportaje político y

Los „dialoggers“ con el embajador Wolfgang Dodd en Atenas

Ta l l e r g r e c o -a l e m á n
d e p e r i o d is m o

los desafíos que enfrentan los cambios en

Por tercera ocasión, el proyecto de periodismo “dia-

el Norte de África”, los becarios del área

loggers” de las KAS Atenas, reunió a jóvenes periodis-

encargada del fomento de jóvenes perio-

tas provenientes de Grecia y Alemania. Esta vez los

distas de la KAS, así como estudiantes del Instituto de

dialoggers debatieron el tema “Grecia en movimiento”

Prensa y Ciencias Informáticas (IPSI) de la Universi-

en Atenas. En equipos binacionales, los 16 participan-

dad La Manouba, salieron a la calle durante diez días

tes investigaron historias de un país en transición y

en equipos mixtos para investigar temas políticos

de una sociedad frente al cambio: creativos y artistas,

actuales y relevantes, y preparar aportaciones para

que aprovechan de la crisis para iniciar al nuevo; ini-

esta revista. En este contexto se enfatizó el tema del

ciativas de la sociedad civil, que se rebelan contra la

reportaje político el cual, a raíz de los cambios en

mala administración; jóvenes empresarios, que trans-

Túnez y en la región, cobró especial importancia.

miten una nueva imagen empresarial por medio de
innovadoras ideas comerciales. Historias que ocupan
muy poco espacio en los reportajes diarios sobre
Grecia Se encuentran en: www.dialoggers.eu.
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Un palo en la rueda del sistema
constitucional (de inspiración europea)
de América Latina
¿ Requieren otras constituciones las sociedades

indígenas. Su visión casi no se ve reflejada en los

pluriétnicas de América Latina?

documentos constitucionales. Por ende, algunas sociedades intentan llevar a la práctica contraproposiciones

El balance de las constituciones adoptadas por los paí-

más o menos radicales que, en parte, se alejan de los

ses de América Latina hace más de dos siglos de acuer-

principios democráticos y del Estado de derecho. Por

do al modelo europeo resulta ser ambivalente. El por

lo tanto, se imponen varias preguntas: ¿El Estado cons-

qué revela ciertas discrepancias. Los defensores del así

titucional conforme al modelo europeo es realmente

llamado neo-constitucionalismo, consideran que el pro-

intransferible a América Latina?, ¿El problema es su

cedimiento técnico-jurídico de “Copy and Paste” no fun-

ejecución?, ¿Se requieren correcciones? Un estudio

ciona dadas las grandes diferencias en el contexto his-

internacional del Programa Estado de Derecho de la

tórico, social y político. El marco legislativo sumamente

KAS en los países andinos, en colaboración con la Uni-

complejo que evolucionó en Europa a lo largo de siglos,

versidad Santo Tomás (Colombia), busca respuestas

logrado por medio de luchas sociales y marcado por las

a estas preguntas. Para esto, se realizaron entrevistas

guerras, no forzosamente aplica en otros contextos. En

y diálogos con agentes importantes en Quito en la Uni-

especial, en relación con la gran cantidad de pueblos

versidad Andina Simón Bolívar a finales de enero.

No sólo imágenes
coloridas:
¿Cómo se puede
establecer la verdadera participación de pueblos
indígenas en América Latina como
derecho constitucional? De izquierda a derecha:
Rosembert Ariza,
Universidad Santo
Tomas, Bogotá,
Vanesa Aguirre,
Universidad Andina, Quito, Mariana
Yumbay, Juez del
Tribunal Superior
de Justicia Ecuador, Ramiro Avila,
Universidad Andina

Recta final en el proceso de reformas
constitucionales en Tanzania
Desde febrero del 2014 la recién constituida Asamblea Constituyente se reúne en Dodoma, capital de

Durante el Diálogo
Maendeleo, una
famosa serie de
debates de la KAS
Tanzania, una
valiente participante expone su opinión ante 250 participantes en forma
de un poema.

Tanzania, para debatir sobre el segundo proyecto de
una nueva constitución. Si los 640 miembros formados del Parlamento (358), de la Cámara de Representantes en Zanzíbar (81) y de los representantes de
la sociedad civil (201), llegan a un acuerdo dentro de
110 días, se pedirá a la población que legitime la
nueva constitución por medio de un referéndum.
Como preludio, y bajo el eslogan “¡Katiba Moja Kwa

nizaciones de la sociedad civil intercambiaron ideas.

Watanzania Wote – Pamoja Tutafika!” (Una constitu-

Poco después, 250 participantes de la sociedad civil,

ción para todos los tanzanos – Juntos lo podemos

instituciones religiosas, partidos políticos, estableci-

lograr), la Fundación Konrad Adenauer llevó a cabo

mientos educativos, medios y gobierno se reunieron

una serie de eventos en Lan, ubicado en África Orien-

en un “Diálogo Maendeleo”. Además, 100 maestros de

tal, para apoyar la creación de un consenso nacional

escuelas de educación secundaria buscaron informa-

a favor de la nueva constitución. Durante una mesa

ción acerca de la reforma constitucional y 200 alum-

redonda, justo antes de que la Asamblea Constitu-

nos y estudiantes debatieron posteriormente sobre el

yente entrara en sesión, los representantes de orga-

tema “Censo electoral y referéndum”.
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Estudiantes (futuros jueces) en un
debate sobre la metodología de
resolución de casos, en un seminario
de tres días en la Real Academia de
Profesiones Jurídicas en Phnom Penh.

Es t a d o d e d e r e c h o

C a m b o ya :

C a pa c i ta c i ó n m e to d o l ó gica en la aplicación del
derecho del derecho
El aprendizaje de las disposiciones legales, por medio
de casos concretos, es un requisito importante para
una realización eficiente del derecho. De esta forma
se propician resultados comprensibles de acuerdo a la
ley, y se fomenta la certeza jurídica y la racionalidad.
En este sentido, el método de la subsunción enseñada
en las facultades de derecho en Alemania, no solamente es una herramienta útil para los sistemas jurídicos continentales, sino también para todos los derechos codificados y sistemas jurídicos. A la luz de lo
anterior, el director del Programa Estado de Derecho
Asia, Marc Spitzkatz, ofreció un curso de tres días a

T r a nsi c i o n e s
democráticas y procesos
c o ns t i t uy e n t e s
Una comparación de experiencias árabes
e in t e r n a c i o n a l e s

finales de enero en Phnom Penh/Camboya dirigido

David McAllister,
ex-Primer Ministro
y candidato puntero de la CDU para
las elecciones
europeas 2014
(1º de la derecha),
Blerim Bexheti,
Ministro de Justicia
de Macedonia
(3º de derecha a
izquierda) y Aivo
Orav, Director de
la Delegación UE
en Macedonia
(2º de derecha a
izquierda), durante
el evento “El Arraigo del Estado de
derecho en el proceso de ampliación
de la UE”

a futuros jueces de la Real Academia de Profesiones

Junto con la Fundación Libanesa para una Paz Social

Jurídicos. Mediante 15 ejemplos del derecho civil de

Permanente, el Programa Estado de Derecho Cercano

Camboya, se explicó el método de la subsunción utili-

Oriente/Norte de África, llevó a cabo una conferencia

zado para resolver casos y asuntos jurídicos, así como

de 2 días en torno a las transiciones democráticas y

para la interpretación del derecho, con el objetivo

procesos constituyentes desde el punto de vista árabe

de proveer a los futuros jueces con una compresión

e internacional. El objetivo de la conferencia fue el

metodológica básica para su respectivo uso legal.

análisis y la comparación de los procesos constituyentes resultantes de la Primavera Árabe, y de evaluar
diferentes perspectivas al respecto.

L a U E c o m o m oto r d e
r e f o r m a s ju d i c i a l e s

La conferencia contó con la participación de un gran
número de representantes del poder judicial (entre
ellos Issam Sleiman, Presidente de los Tribunales

Las reformas judiciales realiza-

Constitucionales del Líbano), exministros de justicia,

das en Croacia y Montenegro, y

constitucionalistas, así como embajadores europeos

la consolidación de los derechos fundamentales en

y árabes.

estos países, se deben en primer lugar a criterios concretos de referencia, establecidos como requisito por

Los participantes concordaron que los procesos demo-

la UE en el marco del proceso de adhesión. Eso fue el

cráticos desencadenados por los manifestantes de la

resultado de un estudio publicado en Skopie, presen-

Primavera Árabe, exigen un nuevo orden constitucio-

tado en el marco de una conferencia en

nal en los respectivos países. En particular, se enfatizó

diciembre del 2013, organizada por el

la importancia de los derechos fundamentales en las

Programa Estado de Derecho Europa

nuevas constituciones en el mundo árabe. Además, se

Sudoriental de la KAS y la ONG macedo-

identificó la garantía de los derechos otorgados por

nia Zenith Association. En las publicacio-

la constitución como una de las más

nes se clasifican las reformas llevadas a

importantes tareas del poder

cabo en estos países de acuerdo a los cri-

judicial, siendo un elemento

terios de referencia de la UE. Este estudio

esencial de las transiciones

tiene como objetivo ayudar al gobierno

democráticas en la región.

de Macedonia y a la sociedad civil en la preparación de
las negociaciones para la adhesión a la UE.

n
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Dr. Ikhsan Modjo, Director del Departamento
de Finanzas del partido
del gobierno PD
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Indonesia en crisis: La KAS reúne a los
diputados de los principales partidos
Indonesia, integrante del grupo de los 20 (G20), está

grande del mundo, con 250 millones de habitantes. Este

en crisis; debido a la desvalorización monetaria y la reti-

evento cobró especial relevancia gracias a las elecciones

rada de inversionistas extranjeros, los problemas del

parlamentarias y presidenciales del año 2014.

exalumno ejemplar de Asia Sudoriental van en constante
aumento desde mediados del 2013. La KAS en colabora-

El objetivo: la determinación de posibles recomendacio-

ción con la Universidad Paramadina como aliado local,

nes y propuestas de solución en relación con los actua-

logró a finales de noviembre del 2013 reunir a los

les retos socioeconómicos. Al final del evento, los parti-

diputados de los dos partidos gobernantes, Partai Demo-

cipantes coincidieron en la necesidad del desarrollo del

krat (PD) y GOLKAR, así como importantes representan-

campo, así como en la diversificación de la economía de

tes de los principales partidos de la oposición, PDI-P y

Indonesia. Según la opinión consensuada de los partici-

HANURA del parlamento nacional de Indonesia, en una

pantes, algunas medidas políticas concretas fueron deri-

mesa redonda. La discusión giró alrededor de los actua-

vadas de los diferentes principios de la economía social

les desafíos económicos y políticos del cuarto país más

de mercado.

P r e s e n ta c i ó n d e l I DD - M e x
En el mes de enero la Fundación Konrad Adenauer México
presentó, junto con Polilat (Buenos Aires) y la Confedera-

P r o f. V o g e l visi ta V i e t n a m
y C a m b o ya

ción Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), por
cuarta ocasión consecutiva, el Índice de Desarrollo Demo-

Durante su viaje de

crático de México (IDD-Mex). El comienzo de la serie de

cuatro días en enero

ponencias fue la presentación del IDD-Mex en la Ciudad

del 2014, el Prof. Dr.

de México ante los consejeros y directores de los 65 cen-

Bernhard Vogel, ex-

tros patronales a nivel nacional. Posteriormente, el IDD-

Ministro-Presidente y

Mex fue presentado en cuatro estados de la república,

Presidente Honorario

entre ellos, Guanajuato y Baja California Sur, estando ent-

de la KAS, y el Dr.

re los cinco estados con los mejores resultados. Asimismo,

Gerhard Wahlers,

las presentaciones del índice democrático fueron recibidas

Secretario General

con gran interés en Veracruz y Chihuahua, ocupando las

Adjunto y Director

últimas posiciones en el estudio. El índice democrático

del departamento de

compara los 32 estados mexicanos de manera análoga al

Cooperación Europea

Índice Democrático de América Latina (IDD-Lat). Como

e Internacional (EIZ), visitaron Vietnam y Camboya. Se reunieron

cada año, se mostró el fuerte efecto sensibilizante sobre

para un debate con políticos de alto nivel. Con motivo de la celeb-

los políticos con capacidad de decisión: numerosos repre-

ración del XX aniversario de la KAS en ambos países, el Prof.

sentantes del ámbito político y econó-mico participaron en

Bernhard Vogel ofreció dos discursos muy respetados. En Hanói, la

las presentaciones.

Prof. Dr. Bernhard Vogel trifft Samdech Hun Sen,
Premierminister Kambodschas.

Übersetzung fehlt!

KAS fue homenajeada por su compromiso a largo plazo a favor de
la democracia en Vietnam, por parte de la Asamblea Nacional. A fin

De izquierda a derecha: Prof.
Dr. Stefan Jost, Director de
la Oficina Internacional KAS
México, Juan Pablo Castañón,
Presidente de la Coparmex,
y Jorge Arias, Director de
POLILAT, durante la presentación oficial del IDD-Mex 2013

de superar la crisis política en Camboya, el Presidente Honorario
abogó en las pláticas con el primer ministro y los líderes de la oposición, a favor de más disposición de ambos polos políticos. La visita
del Presidente Honorario fue una señal dirigida a ambos países para
dar inicio a una colaboración duradera y exitosa con la KAS.

K A S I n t e r n a Ci o n a l 1 / 2 0 1 4 | 2 1

Democracia y Desarrollo

Inauguración del
I. Foro Adenauer
para la formación
política en Túnez
con Nadine Schön
(Diputada del Parlamento alemán),
Dr. Hardy Ostry,
Director de la Oficina de la KAS
Túnez, y un gran
número de expertos alemanes

n

I. Foro Adenauer en Túnez
L a i m p o rta n c i a d e l a f o r m a c i ó n p o l í t i c a pa r a e l p r o c e s o d e t r a ns f o r m a c i ó n e n T ú n e z .

„¡La democracia requiere demócratas!“ En eso coinci-

y, ante todo, discutir tareas, métodos y posibilidades

dieron los participantes del Primer Foro Adenauer para

de formación política para el proceso de transición

la formación política en Túnez, organizado por la KAS

hacia un ordenamiento democrático libre en el contexto

a finales del 2013 y dirigido a jóvenes militantes y a

tunecino.

la nueva generación política. En este marco se abrió el
diálogo con experimentados líderes políticos, expertos

De esta forma, fue posible proporcionar a los jóvenes

de Alemania, así como la diputada del Parlamento

participantes una herramienta concreta para su com-

alemán, Nadine Schön, sobre la importancia y la fun-

promiso sociopolítico, con el fin de fortalecerlos en su

ción de la formación y educación política. El Primer

función como agentes multiplicadores de la participaci-

Foro Adenauer tuvo como objetivo examinar, analizar

ón social y política.

Elecciones en la
República Democrática
del Congo

Participantes en el
diplomado, entre
ellos, la Ministra
Ana Pineda (4ª de
la derecha, primera fila) y Roy
Urtecho, Presidente de la Asociación
de Abogados de
Honduras (centro,
primera fila).

CAPAC I TAC I Ó N PARA M U J ERE S
E N K I N S HA S A

Se calcula que en Kinshasa vive casi un

H o n d u r a s : Di p l o m a d o pa r a
ju r is ta s d e a lto niv e l

millón de usuarios de Facebook. No existe
información detallada acerca de esta cifra,
pero en las calles se observan muchos jóvenes con teléfonos inteligentes navegando
en Internet o enviando mensajes de texto.

El 23 de enero de 2014, 20 participantes recibieron sus dip-

En la actualidad, este potencial ha sido

lomas por haber terminado exitosamente el curso de capaci-

muy rezagado en relación con las campañas

tación. La participante más conocida fue la Ministra de Justi-

electorales y la formación de la opinión

cia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Además, el Presidente

pública. Por medio del apoyo activo del

de la Asociación de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, la

Ministerio de la Mujer y de Educación de la

Decana de la Facultad de Derecho, Bessy Nasser, y juristas

provincia de Kinshasa, el 18 y 19 de febrero

de la Procuraduría General del Ministerio de Justicia y de la

de 2014 la Fundación Konrad Adenauer

Universidad tomaron el curso.

ofreció una capacitación para más de 60
mujeres en esta ciudad. Las mujeres repre-

El diplomado fue organizado por el Departamento de Reco-

sentan el pacto entre los principales 20 par-

mendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de

tidos de la oposición, comprometido con

la Universidad Nacional de Honduras y la Fundación Konrad

una mayor participación de mujeres en la

Adenauer.

política. Expertos de la comunicación presentaron estrategias y maneras sencillas
para poder entablar una discusión en línea
con el mayor número posible de personas.
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L a n e c e s i d a d d e u n a v e r d a d e r a t r a n sf o r m a c i ó n
C o n f e r e n c i a c o n m o t iv o d e l X X a niv e r s a r i o d e l a ins ta u r a c i ó n
de la democracia en Sudáfrica

Por quinta ocasión, el 31 de enero de 2014 la Funda-

nuevo, distinguidos represen-

ción Konrad Adenauer, en colaboración con la Funda-

tantes de la política, ciencia, economía, sociedad civil

ción FW de Klerk, organizó su simposio anual en la

y de los medios. Una amplia variedad de ponentes feli-

Ciudad del Cabo que, con motivo del XX aniversario

citaron a Sudáfrica por su Plan Nacional de Desarrollo

de la instauración de democracia en Sudáfrica, trató

como documento pionero para la solución de los prob-

la necesidad de verdaderas transformaciones. Ante el

lemas socioeconómicos. La conferencia demostró que

aumento de violentas manifestaciones, el desarrollo

la transformación en Sudáfrica es un proceso progresi-

de una democracia multipartidista y de una sociedad

vo y necesario para compensar las injusticias del

equitativa en Sudáfrica enfrenta grandes retos. Entre

pasado y estructurar el futuro, basado en los valores

los aproximadamente 160 participantes estaban, de

fundamentales de la constitución sudafricana.

Pa rt i c i pa c i ó n p o l í t i c a
d e m uj e r e s j ó v e n e s
e n Li m a

+ + + Notacias

Foto en la parte
superior: El Presidente Frederik
Willem de Klerk
durante su discurso de bienvenida
en el simposio
organizado por la
KAS y la Fundación
FW de Klerk este
año.

breves + + +

El programa de
diálogo y de

En diciembre del 2013 se pre-

estudios Política

sentó la publicación „¿Quién dijo

Muni c i p a l

que sería fácil?“ en la Universidad Católica de Perú PUCP, pre-

El programa de diálogo y de

parada por el Instituto de

estudios, realizada del 1 al 8

Derechos Humanos de la PUCP

de diciembre de 2013, contó

en colaboración con la KAS.

con la participación de doce políticos electos de la región Marrakech

Este estudio se concentra en
la participación política de las
mujeres jóvenes en Perú.
Se basa en el análisis de la participación
política de mujeres jóvenes en el consejo municipal

Tensift Alhaouz. En el antiguo ayuntamiento de la ciudad de Bonn se llevaron a cabo varias ponencias y mesas redondas en torno a temáticas
como la autonomía municipal en Alemania, contraloría interna, lucha
contra la corrupción y finanzas. Asimismo, la delegación estuvo en la
Oficina Estatal de la CDU en Düsseldorf para debatir sobre temas como
el presupuesto participativo y planes de desarrollo.

de Lima durante los períodos electorales de 2006 y
2010. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas con

H e r i d a s invisib l e s

mujeres políticas de diferentes partidos. De esta

B o m b e r g e s c r ib e y c a n ta c o n t r a l a d i c ta d u r a

manera, se logró una exhaustiva documentación de
la participación política y la representación de jóve-

Por medio de presentaciones y canciones, el doctor y canta-autor Karl-

nes políticas en el país.

Heinz Bomberg y la psicoterapeuta Erika Kunz informaron al público de
la KAS en Dakar, de manera vivaz y palpable, sobre las secuelas de la

El resultado fue un libro único en su género en Perú
hasta la fecha, que expone información significativa
acerca de las estructuras políticas, costumbres
sociales, igualdad de oportunidades y la aún vigente
discriminación de mujeres en la política.

dictadura del servicio de seguridad del Estado. El papel de la participación ciudadana en la conservación y la vitalidad de la democracia cobraron
especial importancia. Los invitados establecieron similitudes con el régimen represivo de África. „Opónganse a lo que sólo es un principio“ fue
el título dado por una participante a la iniciativa de la KAS y Bomberg.
En varios países vecinos a Senegal, parte de la población sufre de las
represiones y de los traumatismos subsiguientes.
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Novedades en la cooperación europea e internacional

5 0 a ñ o s d e t r a b a j o d e l a K A S e n As i a
D r . P ö tt e r in g ( Di p u ta d o a l PE ) e s n o m b r a d o D o c to r H o n o r is C a us a p o r l a U niv e r si d a d
At e n e o d e M a ni l a

En el marco de un seminario dirigido a los colaboradores de la Fundación Konrad Adenauer y el quincuagésimo aniversario del inicio del trabajo de la KAS en las
Filipinas, el Presidente Dr. Hans-Gert Pöttering visitó la
capital Manila del 18 al 21 de febrero. Las Filipinas fue
el primer país asiático en contar con la presencia de
una oficina de la KAS en los años sesenta. Hoy en día,
la Fundación cuenta con oficinas en 17 países de Asia
con 21 empleados. Desde la inauguración de la Oficina
Internacional en Yangon, Myanmar, en febrero del 2014,
la Fundación Konrad Adenauer cuenta con presencia en
ocho de los diez Estados miembros de la ASEAN.

El punto culminante de la estancia del Dr. Pöttering en
Manila fue el otorgamiento del título Doctor Honoris

El auge de Asia y los desafíos

Causa por la reconocida universidad jesuita Ateneo de

resultantes para Alemania y

Manila, en reconocimiento de sus méritos en la integra-

Europa, así como las conse-

ción europea, el respeto de los derechos humanos a

cuencias para el trabajo de la

nivel mundial y el fomento del diálogo intercultural e

KAS en la región, se analizaron

interreligioso.

en el marco del seminario de
colaboradores en un debate con
expertos externos.
Dr. Hans-Gert
Pöttering (Diputado al PE), ex-Presidente del Parlamento Europeo y
Presidente de la
Fundación Konrad
Adenauer es nombrado Doctor
Honoris Causa de
la Universidad
Ateneo de Manila,
por su presidente
José Ramon
Villarin SJ.

N a m e n un d G e si c h t e r

Durante su visita en Manila, el
Dr. Pöttering se reunió con algunos de los principales

Dr. Karsten Dümmel

políticos del país – entre ellos el Vicepresidente Binay y

n Asumió la dirección de la Oficina
de Bosnia y Hercegovina en el mes de marzo
n Anteriormente, estuvo a cargo de la Oficina
de la KAS en Kenya
n Contacto: karsten.duemmel@kas.de

el Presidente de la Cámara de Diputados Belmonte –
para entablar un debate político. El centro de atención
fue la relación entre Europa y el país de Asia Sudoriental, la problemática que enfrenta la democracia, los
derechos humanos y la pobreza, así como la contribución de la KAS a través de sus proyectos.
Con motivo del quincuagésimo aniversario de la KAS,
los filipinos, aliados de la Fundación desde hace muchos años, conmemoraron los esfuerzos comunes, caracterizados por altibajos para lograr la instauración de
movimientos cristianos y de orientación centro-demo-

Martin Wolf
n Brindará apoyo al departamento TI de la
Oficina de la KAS en Tailandia a partir de junio
n Anteriormente trabajó como administrador
de sistemas TI en la Oficina Estatal de Procesamiento de Datos y Estadística de Renania
del Norte-Westfalia y la escuela técnica superior de administración pública del mismo estado
n Contacto: martin.wolf@kas.de

crática y de partidos en un país mayormente católico.
El Presidente del partido de orientación centro-demo-

Dr. Arne Wulff

crática de las Filipinas – un partido joven y en proceso

n A cargo del programa Estado de derecho
África en Kenya desde el 1 de marzo
n Anteriormente dirigió la Secretaría del
Estado de Schleswig-Holstein
n Contacto: arne.wulff@kas.de

de construcción – apoyó en su mensaje de bienvenida
la continuación de la colaboración y las reformas necesarias en el país y en todo Asia Sudoriental, basadas
en los valores fundamentales cristiano-demócratas.

n
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Participación por medio de comunicación: Manual para la práctica política

Con motivo del Primer Foro Adenauer para la Formación Política, la KAS Túnez publicó en el mes de diciembre
del 2013, un manual para la práctica política, elaborado y publicado por la Fundación. Este manual no solamente es una introducción al concepto de la formación política, sino también a los fundamentos de la comunicación política. La primera pregunta que plantea el manual es: “¿Cómo entusiasmar y convencer a otros
de la democracia?“

Luchar contra la corriente

La Oficina de la KAS en Israel apoya desde hace muchos años el diálogo interreligioso entre judíos, musulmanes y cristianos en Tierra Santa. La reciente publicación, „Turning the Tide of Christian-Jewish Relations“,
documenta las declaraciones del Vaticano y del principal rabinato de Israel 2003 - 2013. La fecha de publicación fue seleccionada con miras a la inminente visita del Papa Francisco en Tierra Santa.

Movilización social y representación política en países de Latinoamérica

¿Por qué en países latinoamericanos con un desarrollo económico tan positivo se presentan tantas movilizaciones sociales en años recientes?, ¿Existe el riesgo de que más países de la región se adhieran al llamado
del “Socialismo del Siglo XXI”? Un estudio de la KAS en Colombia analiza estas preguntas. Entre otros aspectos, el análisis compara la situación socioeconómica en tres países ‒ a partir del caso colombiano y a la luz
de los desarrollos en Chile y Perú.

D i sc u r s o s d e K o n r a d A d e n a u e r e n h ú n g a r o

Konrad Adenauer fue el primer canciller de la República Federal de Alemania. Durante su cancillería (19491963), se definieron opciones fundamentales para la estructura interna y la orientación de la política exterior,
tal como la conocemos en la actualidad en la República Federal de Alemania. La obra analiza la vida y el trabajo de Konrad Adenauer, refleja su ideología política y, al mismo tiempo, funge como libro de consulta sobre
los inicios de la República Federal. Se trata de una traducción al idioma húngaro del libro publicado por Felix
Becker, „Die Demokratie ist für uns eine Weltanschauung. Reden und Gespräche, 1946-1967)”, publicado en
1998 por la KAS.
Para no olvidar. Recuerdos del totalitarismo en Europa

El libro de texto, dirigido a estudiantes de preparatoria, presenta 30 extraordinarias biografías de personas
de 16 países europeos, quienes en los tiempos del totalitarismo, fueron perseguidas, arrestadas y torturadas.
Por medio de la edición checa de este libro de texto, la KAS y la Plataforma de la Conciencia y Conmemoración
Europea, pretenden informar a la actual generación de jóvenes acerca del trágico pasado totalitario de Europa, al mismo tiempo que transmite la importancia de la defensa de los derechos y libertades fundamentales,
así como de los valores democráticos en la sociedad.

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

