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PREFAc IO

dación a nivel regional, nacional y euro
peo, así como en los casi 60 países de 
este planeta en los que nuestra funda
ción está presente. 

En representación de las numerosas 
respuestas que nos llegan, asegurándo
nos constantemente la alta valoración 
de nuestras múltiples actividades por 
parte de políticos, contrapartes, multi
plicadores y participantes de semina
rios, queremos citar  los siguientes co
mentarios del Presidente de la Unión 
Social Cristiana (CSU) y Primer Ministro 
de Baviera Horst Seehofer: 

“La Fundación Hanns Seidel se basa en 
el firme fundamento valórico de una con
cepción cristiana del hombre. Brinda 
orientación, también en tiempos turbu
lentos, e irradia mucho más allá de nues
tro hermoso Estado Libre [de Baviera] 
hasta los rincones más apartados de este 
mundo. Su labor al servicio de la demo
cracia, la paz y el desarrollo goza de mi 
más alta valoración. “ 

¡Nos alegra este elogio que nos servirá 
de estímulo para nuestro trabajo en este 
nuevo año!

Entre los momentos estelares del año 
2012 se encuentra la inauguración de 
nuestra oficina en Myanmar, con la que 
queremos seguir apoyando el proceso 

Estimados lectores:

En un año marcado por acontecimientos 
tan positivos como el despertar de un 
proceso de democratización en Myan
mar, pero también por la evolución cada 
vez más preocupante de la “Primavera 
Árabe“ o la prolongada crisis de la deuda 
fiscal  en la zona del Euro, la Fundación 
Hanns Seidel ha demostrado ser una vez 
más un socio confiable y un lugar para el 
diálogo constructivo. También en el año 
2012 cumplió con su mandato de brin
dar orientación y un “hogar espiritual” a 
las personas, de entregarles conocimien
tos y valores basados en la concepción 
cristiana del hombre. 

Trátese de la transición hacia una nueva 
era energética  o el futuro de Europa, 
de cuestiones de la ética económica y 
de los medios de comunicación, la edu
cación política o la competencia demo
crática,  los desafíos de la revolución 
digital, la política de seguridad inter
nacional, la lucha contra la pobreza en 
el mundo o la promoción y estabilización 
de las nacientes democracias, del com
promiso activo con el derecho humano 
de la libertad de culto – en todas estas 
y otras áreas temáticas la Fundación 
Hanns Seidel supo aportar su compe
tencia y experticia. El presente informe 
anual 2012 documenta y hace un ba
lance de nuestra exitosa labor como fun
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También en este año queremos expresar 
nuestros agradecimientos a todos los 
miembros de la Junta directiva, así como 
a los miembros de la Fundación Hanns 
Seidel por la colaboración  constructiva 
e inspirada en la confianza mutua. El 
éxito de nuestro trabajo en tanto es
fuerzo mancomunado depende en forma 
decisiva del compromiso de todos los 
colaboradores y colaboradoras dentro 
y fuera de nuestro país, lo cual también 
quisiéramos agradecer de corazón. Para 
el año 2013 queremos volver a pedir 
su confianza, colaboración activa y apoyo 
a nuestra labor al servicio de la demo
cracia, la paz y el desarrollo. 

de apertura democrática de ese país. 
Con ello, la Fundación Hanns Seidel es 
la primera fundación política alemana 
en contar con una representación pro
pia  a nivel local. otros acontecimientos 
destacados fueron nuestro “2° Simpo
sio Estra tégico internacional“ que moti
vado, entre otros, por la tensa situación 
en la zona oriental del Mediterráneo, 
abrió el debate sobre las crisis en las 
fronteras de Europa, así como una muy 
comentada cooperación con la academia 
Bávara de Ciencias sobre israel y sus 
vecinos árabes en el año después de es
tallido de la llamada  “arabellion“. 

Este año realizamos por primera vez un 
congreso juvenil, que con la activa par
ticipación de la generación joven ana
lizó la pregunta sobre cómo queremos 
vivir en el futuro. asimismo se estrenó el 
“Foro de la Europa Joven”, con el cual – 
convencidos de que cada generación 
necesita volver a hacer suyos los valores 
democráticos  queríamos llegar espe
cialmente a los jóvenes para informarles 
sobre el contexto político y alentarlos a 
participar activamente en la política. 

asimismo no podemos dejar de señalar 
aquí el desarrollo que ha experimen
tado el número de nuestros becados. En 
el año 2012 logramos por primera vez 
romper el “límite del millar”. Esto signi
fica que simultáneamente más de 1.000 

becadas y becados son apoyados inte
lectual y financieramente por la Funda
ción Hanns Seidel lo que les permite 
formar parte de esta creciente red inter
nacional de excelencia. ¡Ver cómo crece 
la familia de nuestra fundación es una 
gran satisfacción para nosotros!

También en este nuevo año queremos 
volver a plantear temas importantes para 
el futuro y políticamente relevantes, mo
tivar a las personas a luchar por el bien 
común, y ser un socio y orientador confia
ble para ellos en un mundo de cambios. 
Es así como en la academia de Política e 
Historia Contemporánea analizaremos en 
profundidad el futuro del sector bancario. 
Pero entre las prioridades de la agenda 
se encuentran también cuestiones rela
cionadas con el cambio de la matriz 
energética y la protección del clima, así 
como los efectos de los nuevos medios 
para la política. Con miras a las eleccio
nes parlamentarias a nivel regional y 
nacional de 2013 nuestro instituto de 
Formación Política eligió de propósito el 
tema central “Patria hoy”. Por otra parte, 
nuestro instituto para la promoción de 
jóvenes talentos se centrará, entre otros, 
en el nuevo área de becas “Carreras inter
nacionales”; y el tema tan polifacético 
de la promoción de la democracia y el 
Estado de derecho volverá a jugar un rol 
central, sobre todo en nuestro instituto 
de la Cooperación internacional. 

Prof. Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair

Dr. Peter Witterauf
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social del continente. además de ello, el 
programa de diálogo apunta al fortaleci
miento de redes al interior de la UPLa, 
especialmente de los grupos de trabajo 
de la generación joven, mujeres, políticos 
comunales y parlamentarios.

En abril se reunieron en São Paulo ex
pertos del grupo de trabajo de la UPLa 
“Política Exterior“ para analizar en pro
fundidad el auge de Brasil como potencia 
económica y política en el concierto inter

Diálogo supranacional en  Latinoamérica

Convencidos de que el fortalecimiento en 
términos de contenidos y la inter conexión 
regional de los partidos políticos consti
tuyen un aporte fundamental a la con
solidación de la democracia, la Funda
ción Hanns Seidel sostiene desde el año 
1992 una cooperación con la Unión de 
Partidos Latino americanos (UPLa). Esta 
organiza ción regional latino americana 
de partidos y movimientos políticos 

conservadores se ha planteado como 
objetivo, consolidar la democracia como 
forma de organización política y la eco
nomía social de mercado como un sis
tema económico sostenible. 

Con su proyecto UPLa la Fundación 
Hanns Seidel ofrece una plataforma de 
discusión supranacional, posibilitando 
así un intercambio de opiniones y ex
periencias entre los partidos miembros 
sobre la situación política, económica y 

INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
 INTERNACIONAL

Una mirada retrospectiva al año 2012 pone en el centro 
las esperanzas de desarrollo democrático que surgen por 
 doquier y las dificultades de su consolidación. La Fundación 
Hanns Seidel moviliza en todo el mundo sus instrumentos 
para promover la participación democrática, el  desarrollo 

del Estado de derecho y el buen gobierno, pero también 
 señala la necesidad de una imprescindible con solidación 
económica y ecológica. Sus seminarios  entregan junto con 
los necesarios conocimientos especializados,  experiencias 
y propuestas conceptuales.

Panel del grupo de trabajo de la UPLa “Política Exterior” en São Paulo
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permitir más iniciativas privadas e impul
sar una mayor inserción de la economía 
de la isla en la economía mundial. En una 
estrecha cooperación con el Ministerio de 
Turismo y diversos centros de estudio la 
Fundación Hanns Seidel realiza activida
des de formación y asesoramiento para 
dirigentes y especialistas en temas de 
política y derecho económico. También 
el año pasado se invitaron prestigiosos 
expertos de Europa y Lati noamérica a los 
simposios sobre política internacional, 
economía y finanzas. 

a fin de interiorizarse de los  desarrollos 
políticos, económicos y sociales en la re
gión, el Presidente de la Fundación Hans 
Zehetmair visitó en abril los países con
traparte Honduras y Cuba, viaje en el cual 
fue acompañado por el director del insti
tuto Christian Hegemer. El Presidente 
de Honduras Porfirio Lobo expresó a los 
visitantes su reconocimiento por los pro
yectos realizados por la Fundación Hanns 
Seidel. En Cuba, ambos se reunieron con 
José Balaguer, uno de los más conocidos 
revolucionarios cubanos aún vivos, y de
batieron con el presidente de la Comisión 
de relaciones internacionales del Parla
mento cubano, ramón Pez Ferro, sobre 
las diferentes concepciones de democra
cia. El Secretario General de la Conferen
cia Episcopal cubana, Monseñor Juan de 
dios Hernández, explicó a los visitantes 
la relación entre el Estado y la iglesia.

nacional y sus efectos a nivel continental 
y mundial. además de ello se discutió una 
línea común en materia de política exte
rior de los partidos miembros como una 
forma de reaccionar al desplazamiento 
de las tradicionales relaciones de poder.

La formación política de la juventud es 
otro tema central de la cooperación. 
 durante este año se realizó el tradicional 
“Campus UPLa“ en Santa Cruz, Bolivia. 
El programa especializado de cinco días 
permitió un exhaustivo debate sobre los 
principios de una sociedad libre y los 
desafíos actuales de la democracia en 
el continente. además  los participantes 
tuvieron la oportunidad de informarse 
sobre el desarrollo político, económico y 
social del país anfitrión. 

a finales de Junio la UPLa celebró en 
Guayaquil, Ecuador, su vigésimo ani
versario en el marco de una asamblea 
general. En la ceremonia participaron 
también Christian Hegemer, director del 
instituto para la Cooperación interna
cional, y dr. Susanne Luther, directora 
de la oficina de relaciones Exteriores. 
El presidente de la UPLa, el senador 
 Jovino  Novoa de Chile, fue ratificado 
en su cargo por otros dos años más. En 
pala bras del senador Novoa, la Funda
ción Hanns Seidel ha marcado el exitoso 
desarrollo de las décadas pasadas y que 
ambas partes ven con buenos ojos un 
 futuro trabajo conjunto.

Reconocimiento a la larga trayectoria 
de la Fundación en Chile

En octubre se distinguió al  Presidente de 
la Fundación Hanns Seidel, Prof. dr. h. c. 
mult. Hans Zehetmair, con la orden chi
lena Bernardo o’Higgins. de esta manera 
el Presidente de la república de Chile, 
Sebastián Piñera, valoró la labor reali
zada por la Fundación Hanns Seidel, 
que en el marco de la asesoría parla
mentaria, la política comunal y la pro
moción de dirigentes políticos jóvenes 
fortalece la capacidad de las institucio

nes democráticas. ante la realidad de las 
protestas estudiantiles que ya llevan dos 
años,  en el futuro la Fundación Hanns 
Seidel se concentrará aún más en el área 
de trabajo juvenil y reforma educacional.

Reorientación de los proyectos de 
Centroamérica y El Caribe

Lationamérica es un continente de dife
rencias extremas. Mientras que los paí
ses emergentes como Brasil o México se 
han convertido en importantes actores 
globales, los países de Centroamérica y 
del Caribe siguen afectados por la po
breza, altas tasas de criminalidad, ines
tabilidad política y falta de igualdad de 
oportunidades. En la convicción de que 
el buen gobierno y la participación son 
requisitos básicos para un desarrollo 
demo crático, la Fundación Hanns Seidel 
se fijó como objetivo en los países de 
Centroamérica fortalecer la participa
ción política de la sociedad civil, en par
ticular de los jóvenes y las mujeres, así 
como fomentar una gestión responsable 
y estructuras descentralizadas por medio 
de actividades formativas para alcaldes 
y funcionarios municipales.

En Cuba la Fundación Hanns Seidel con
tri buye a la implementación de las re
for mas económicas que en el pasado 
reciente han sido introducidas por el 
gobier no cubano. Las reformas apuntan a 

Christian Hegemer, Hans Zehetmair, el Presi
dente Porfirio Lobo

El embajador chileno o’ryan Schütz con Hans 
Zehetmair
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La Fundación Hanns Seidel, fundada en 1967 y cercana 
a la Unión  Social Cristiana (CSU), es una fundación 
política alemana que trabaja “al ser vi cio de la demo-
cracia, la paz y el desarrollo” a través de la formación 
 política en el ámbito nacional e internacional. Desde 
hace más de 35 años ha estado comprometida con la 
cooperación para el desarrollo y actual mente cuenta 
con cerca de 90 proyectos en más de 60 países de todo 
el mundo.

El objetivo de la actividad internacional fundamentada 
en los ideales  sociales y cristianos es promover condi-
ciones de vida dignas y contribuir al desarrollo sustenta-
ble a partir del fortalecimiento de la paz, la demo cracia 
y la economía social de mercado. En cooperación con 
sus contra partes locales, la Fundación ejecuta proyec-
tos en las áreas de asesoramiento político y educación 
polí tica, siempre con el interés de que las contrapartes 
 actúen con independencia y responsabilidad.

asamblea general de la UPLa en Guayaquil: Jorge Sandrock, Susanne 
Luther, Jovino Novoa y Christian Hegemer

Formación política de jóvenes, campus UPLa

Trabajos sociales de invierno en Melipeuco, araucania

Programa de intercambio de jóvenes, campus UPLa en Santa Cruz, Bolivia
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