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Informe anual 2011 - La Fundación Konrad Adenauer y su labor
en México
UNA DOCUMENTACIÓN BREVE SOBRE ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ESTE AÑO

Las siguientes paginas dan una vista panorámica sobre los highlights de trabajo que
fueron de gran impacto para el equipo de la Fundación Konrad Adenauer en México en el
2011: Foros nacionales como internacionales, programas de visita a y de Alemania, talleres, seminarios, becas y publicaciones: Todo el espectro estuvo representado. De
nuevo hemos podido establecer nuevos contactos como renovar y profundizar la colaboración con nuestros socios ya establecidos. Así, el Team KAS de México se despide por
este año esperándose para los siguientes 12 meses una excelente cooperación. Disfruten la lectura.

El Team KAS de México
En el 2011 el escenario político en México fue muy movido. A los partidos políticos se les
notó con vista a las elecciones en 2012 ya una gran inquietud por llevar a cabo una campaña electoral muy significativa para ellos. Esto seguramente dificultó el trabajo en cuanto a
una necesaria agenda de reformas del país. Sin embargo la Fundación Konrad Adenauer pudo marcar la pauta aquí cooperando con sus socios acreditados dentro del PAN -en especial
con las fundaciones Rafael Preciado Hernández (www.fundacionpresicado.org.mx) y Humanismo Político. Ya en principios del año la KAS y FRPH organizaron un foro titulado "¿Qué
plan de reforma queda? - Un balance después de 10 años del cambio democrático". Tomando como inicio este evento, siguieron actividades que tocaron los temas de posibles propuestas económicas para nuevas reformas, de la política laboral del mercado como de la
deuda pública. Con la Fundación Bernardo Elosúa/ José G. Martínez se realizó en Monterrey
un foro con la pregunta principal de ¿Cómo se pudiera combatir la corrupción de una manera eficiente?
La Fundación Konrad Adenauer cooperó otra vez más con las academias de formación EsLider para seguir promoviendo a los jóvenes líderes del sector político. Un taller nacional en
Aguascalientes organizado en colaboración con la Asociación Juvenil del PAN, Acción Juvenil,
tuvo el fin de entrenar especialmente a secretarios de formación de las federaciones regionales. Un diplomado, también situado en Aguascalientes, se dirigió más a las mujeres jóvenes que ocupan puestos directivos.
La Fundación Konrad Adenauer le asigna una gran importancia a las habilidades comunicativas de políticos como a las preguntas recientes sobre un marketing político, no en último
término a través de su red de asesoramiento OCPLA ( www.ocpla.net ), que está dirigido
por el Programa de Medios desde la oficina de Buenos Aires. Expertos de comunicación
mexicanos fueron involucrados en medidas en Guatemala, Colombia y Alemania mismo. En
México se realizaron academias de comunicación en los estados de México e Hidalgo. Ade-
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más en Puebla y Tabasco se presentó junto con el Programa de Medios el libro de análisis
Luz, Cámara … Gobiernen.
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En los estados de Tabasco y Oaxaca la Fundación Konrad Adenauer se concentró en trabajar
de manera concreta y profunda con iniciativas de la sociedad civil. En especial la Fundación
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Impulsa tu desarrollo (http://fundacionimpulsa.org/ ) jugó en este aspecto un papel importante, llevando a cabo talleres al igual que congresos para jóvenes como mujeres. En co-
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operación con la ONG Sociedad en Movimiento se presentó en Febrero la „Visión ciudadana

www.kas.de

para el futuro de México“. Con el fin de profesionalizar a los directores de las ONGs se elaboró un diplomado en cooperación con el Centro Fox ( www.centrofox.org.mx ) en el estado
de Guanajuato como un foro en Chihuahua.
La seguridad nacional: Número uno en el temario político de México

La situación de seguridad en México y la lucha del gobierno contra la criminalidad organizada forman las razones por este gran enfoque temático en la agenda mexicana. La Fundación
Konrad Adenauer intentó de contribuir a este desafío dando aportes constructivos en el análisis y en sus soluciones. Junto con la Organización Demócrata Cristiana de América Latina,
ODCA ( www.odca.org.mx ), se realizó un congreso de seguridad internacional que fue inaugurado por el propio presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa.
(http://treff3.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1168:felipe-calderón-laeconomía-social-de-mercado-es-nuestra-opción&Itemid=8&lang=es )

A continuación directa la ODCA convocó a una reunión programática de sus líderes en donde
el presidente Calderón contribuyó de nuevo con impulsos sustanciales. En Ciudad Juárez,
una de los focos de la política de seguridad en México, la Fundación se encargó en cooperación con el senado mexicano más que nada en hablar sobre los aspectos municipales a través de un foro. Con becas la Fundación Konrad Adenauer ayudó a que expertos tuvieran la
posibilidad en participar en un curso de formación sobre política de seguridad que fue ofrecido por el Centro Fox. Esta temática también tiene la más alta prioridad en el marco de colaboración entre la KAS y la Asociación de Alcaldes, ANAC.
Lo que aquí no debe subestimarse es el papel que toma la pobreza como la marginalización.
La respuesta a la pregunta ¿Cómo se pudiera actuar frente a estos desafíos?, dio un foro
realizado por la KAS y la Fundación Christlieb Ibarola en Marzo en la Ciudad de México. Especialmente en cooperación con la Federación Regional del PAN en Puebla se prosiguió la
oferta de puestos de formación para mandatarios municipales. Por otra parte, alcaldes de
Oaxaca, Puebla y Tabasco participaron por invitación de la Fundación Konrad Adenauer en
un programa de estudios que tuvo lugar en Alemania.
Lo que en México también está llamando más y más la atención en la esfera pública es el
papel de los militares dentro del estado como de la sociedad. En esto, el concepto del “ciudadano en uniforme” implementado en Alemania, como la práctica del liderazgo interno se
observan con creciente interés. En cooperación con la Embajada Alemana se pudo ganar al
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profesor Torsten Stein de la Universidad del Sarre para una operación exitosa de consultoría
en la que participaron con mucho interés y dispuestos a buscar el diálogo ejecutivos de las
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fuerzas armadas del Ministerio de Defensa y líderes de la Marina.
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También el libro actual del Profesor Ernesto Villanueva de la UNAM que fue apoyado en puDezember 2011

blicarse como presentarse por la Fundación Konrad Adenauer se interna con la temática de
seguridad al igual que con los problemas de la transparencia y los derechos humanos.
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Compromiso con los Derechos Humanos

Rango constitucional recibieron los Derechos Humanos en México en el año 2011. Por lo
tanto fue una reforma importante, que ahora se concretizó a través de leyes concretos de
implementación. La Fundación Konrad Adenauer transmitió los contenidos en estrecha colaboración con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (http://www.comexdh.org.mx/ ),
pero también en base a una publicación suya titulada La Constitución y los Derechos Humanos, que documenta las modificaciones centrales de esta reforma. Es por ello que el representante de la Fundación fue honrado con el premio de derechos humanos Ramón Sánchez
Medal.

Un grupo destinatario importante fueron otra vez los periodistas. Un evento en conjunto con
organizaciones de periodistas en Chihuahua analizó situaciones concretas de amenazas y
señaló vías de cómo protegerse contra la violencia e intrusiones.
Junto con la Embajada Alemana, la CAMEXA, el Instituto Goethe y otras fundaciones políticas la KAS organizó también en 2011 la entrega del premio alemán de periodismo Walter
Reuter (http://premioalemandeperiodismo.net/ ), que esta vez premió a trabajos que enfocaron la participación cívica. Esta vez el premio se entregó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en donde la KAS estuvo presente con un stand informativo en la sección de Alemania.
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Desarrollo democrático en México a prueba
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Acontecimientos importantes en el calendario de la Fundación Konrad Adenauer fueron
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también en 2011 las dos presentaciones de los Índices Democráticos IDD-Lat
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junto con la organización empresarial COPARMEX y se presentó este año en el Distrito Fede-

(http://www.idd-lat.org/ ) y IDD-Mex (http://idd-mex.org/): El segundo se elaboró en conral, Coahuila, Jalisco y Puebla. El índice compara el rendimiento democrático de las 32 uniwww.kas.de/mexiko

dades territoriales de México, que demuestran grandes diferencias regionales.
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En comparación con los países latinoamericanos, México se pudo mantener en el mediocampo democrático. La situación de violencia continuada y por último pero no menos importante los recientes asaltos a periodistas y medios evitan mejorar su posición en el ranking.
En eso hizo la Fundación extensas experiencias con el uso de las redes sociales.
La encuesta „México en el mundo global“ muestra de manera impresionante, como los
mexicanos – tanto la población en general como la élite - perciben el papel de su país en un
contexto internacional. Esa encuesta se realiza cada dos años por parte de la universidad
CIDE (http://www.kas.de/wf/doc/kas_3390-1442-1-30.pdf?110407234510) junto con el
apoyo de la KAS. A su vez, en la publicación 2011 se logró reunir datos comparativos de
muchos países de América Latina.
Cuba: un interés especial de la KAS en México

Desde hace años se preocupa la KAS México particularmente sobre la temática de Cuba y el
proceso de transformación en la isla del caribe. En Diciembre 2011 un foro extraordinario
reunió a especialistas como a actores del exilio. Con transmisiones de audio, video y en vivo
desde Cuba se completó el diálogo cubano. Indicaciones de reformas sí existen, confirman
casi todos los participantes, pero hasta donde se llevarán queda por verse. En todo caso seguirá la Fundación de demostrar su solidaridad con demócratas perseguidos y apoyará activamente los procesos de cambio. (www.forocuba.blogspot.com)
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En esta ocasión además se presento el libro Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba – De
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ONG argentina CADAL. Esta publicación documenta la valiente actitud diplomática a favor
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de los derechos humanos. Ingemar Cederberg, anterior embajador de Suecia en Cuba, pre-

la Primavera Negra a la liberación de los presos políticos, el cual produjo la KAS junto con la

sentó el libro.
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La Fundación Konrad Adenauer estuvo también muy activa este año en trabajar con sus Cátedras de Economía Social del Mercado (http://cka.com.mx/objetivos.php) en Guadalajara y
Chihuahua.
El componente ecológico de la sostenibilidad en base al concepto de la economía social del
mercado fue tema en un foro de la Cátedra Guadalajara, en el cual participó el negociador
principal de México en las negociaciones mundiales del clima, el embajador Luis Alfonso de
Alba Góngora, tanto como el Senador Alberto Cárdenas, autor de una importante iniciativa
legislativa en el marco ambiental en el senado. Cárdenas fue también en 2011 el autor de la
edición de medio ambiente y cambio climático de la revista de la KAS Diálogo Político y participó en la red parlamentaria de política ambiental que organizaron la ODCA y KAS este año
en Costa Rica. Este tuvo importantes impulsos programáticos para los partidos cristianodemócratas en América Latina.
También se ha reforzado en 2011 la red de científicos que trabaja específicamente en temas
de política social. Esta vez se realizó en conjunto con la KAS y la Universidad Iberoamericana una publicación que documenta los nuevos caminos para reformas sociales eficientes.
Los temas sistemas de seguridad sociales y derechos humanos eran el centro de los programas de visita de los diputados del parlamento alemán Peter Weiss y Arnoldo Vaatz.

En el 2011 la colaboración fue muy estrecha con el sector empresarial - en especial con COPARMEX y con la organización cristiana USEM – como también con los sindicatos, especialmente con CENPROS (http://www.cenpros.org.mx/) e INDISPEM (Toluca), tanto como el
Instituto de Política Laboral IPL. Varios eventos se enfocaban en el tema de relaciones sociales.
En el marco de sus visitas como expertos en México, el ex - director del trabajo internacional de la KAS, Dr. h.c. Josef Thesing, y el Senador e.h. Wolfgang Wolf, proporcionaron a un
gran público en México por un lado los principios centrales de la economía social de mercado y por el otro lado ejemplos de uso para procesos de innovación en el mundo global. En el
Distrito Federal, Guadalajara y en el congreso de empresarios de USEM en San Luis Potosí
fueron interlocutores muy populares.
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Las actividades en tema de la economía social de mercado fueron acompañadas una vez
más por una intensa cooperación en cuestiones de doctrina social cristiana. En eso fueron el
instituto IMDOSOC y las diócesis en Texcoco y Teotihuacan socios muy importantes.

