PRESENTACIÓN
Acerca de la Fundación Konrad Adenauer
La Fundación Konrad Adenauer es una instancia política alemana independiente y sin fines de lucro, está sujeta a los principios del movimiento demócrata-cristiano, apoya la unificación europea y promueve el entendimiento
internacional, así como el multilateralismo. La Fundación lleva a cabo eventos de formación política, elabora análisis científicos que sirven de base para
la gestión política, otorga becas a personas talentosas e investiga la historia
del movimiento demócrata-cristiano.
La promoción de la legalidad y la seguridad jurídica son temas que
guían la labor internacional de la Fundación Konrad Adenauer para llevar,
entre otras cosas, a la edificación de un orden fundado en la paz, la democracia y la justicia libre e independiente. Por tal razón, desde los años noventa,
la Fundación amplía su labor en diferentes países del mundo con programas
regionales. Uno de éstos es el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, el cual tiene su sede en Bogotá, Colombia. Su carácter regional,
su labor transregional y transnacional permiten capacitar y aconsejar sobre
diferentes procesos, teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas, sociales, religiosas y culturales de cada país. La línea de trabajo se caracteriza
no solamente por su enfoque técnico, sino también político, dialógico y por
una gestión basada en valores y del trabajo en redes, que implica un permanente y mutuo intercambio de experiencias y planteamientos que enriquece
de manera recíproca a Alemania y a los países latinoamericanos.
La finalidad del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica es
brindar apoyo sostenido a la democratización en América Latina y realizar
un aporte al desarrollo y la profundización de un orden jurídico eficiente,
basado en principios del Estado de derecho, como centro de cada sistema
democrático. Sin embargo, necesidades de reforma y asesoramiento se presentan en innumerables ámbitos del derecho. Por este motivo, el Programa
se concentra en los siguientes objetivos y fines:
—— La promoción de las estructuras y los elementos institucionales
esenciales de un Estado de derecho y la garantía de la legalidad
como componente integral de la realidad social.
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—— La promoción de una separación de poderes estables y clara, con
especial consideración de una justicia independiente y fuerte, como
el funcionamiento institucional de esta rama del poder.
—— La promoción del respeto y la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales.
—— El combate a la corrupción, ante todo en el ámbito de la justicia,
como uno de los mayores peligros dentro de las estructuras del Estado de derecho en Latinoamérica.
De aquí derivan los temas ejes de este Programa regional: derecho constitucional y derechos humanos, derecho internacional penal, pluralismo jurídico y combate a la corrupción, entre algunos otros que se han ido formando
a partir del ritmo político-jurídico del continente.
Como grupo objetivo del Programa, se destacan magistrados de tribunales constitucionales y de cortes supremas, jueces, fiscales, abogados, defensores públicos y funcionarios de la administración de la justicia, defensores
del pueblo, políticos dedicados al área del derecho, profesores y estudiantes
de derecho en universidades e instituciones independientes, funcionarios de
diferentes organismos de integración, miembros de organizaciones de derechos humanos estatales y no estatales, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanos activos en general.
Con el fin de cumplir su objetivo y por mandato sobre el trabajo de las
áreas temáticas mencionadas, el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica organiza en países de la región seminarios, conferencias y congresos
nacionales, regionales e internacionales, así como foros y cursos de capacitación. De igual forma, se apoyan publicaciones, investigaciones, intercambios de experiencias, encuentros intergeneracionales e, incluso, medidas
más creativas e interdisciplinarias, como festivales artísticos con impacto
jurídico-político bajo un enfoque de derechos humanos. En estos proyectos
y para lograr la integración regional y una articulación más estrecha con
Alemania, el Programa invita a expertos internacionales para sus actividades de asesoría, en compañía, muchas veces, de instituciones con las que se
trabaja de forma conjunta.
El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica edita, produce y
promueve regularmente publicaciones jurídicas. Todas las obras son distribuidas en bibliotecas, facultades de derecho, juzgados, parlamentos y organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.
Las actividades descritas se complementan con programas de visita a
diferentes países, incluyendo viajes de estudio a Alemania, especialmente
para juristas de alto nivel. Adicional a estos espacios, la Fundación Konrad
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Adenauer otorga becas de estudio dirigidas a jóvenes abogados que desean
capacitarse. Finalmente, es por eso que creemos que la labor del Programa
responde a las dimensiones propias del Estado de derecho, un concepto
amplio y robusto con un universo de desafíos y logros; esperamos que del
mismo tamaño sea su aporte para la región.
Marie-Christine Fuchs
Directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica
Fundación Konrad Adenauer

