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Prólogo

Es un honor para mí que la Fundación Konrad 
Adenauer me invite a prologar esta publicación sobre 
la importancia de los Parlamentos alemán (Bundestag) 
y uruguayo, el cual integro como presidente del Senado. 
Todos sabemos que las actividades de la Fundación se rigen 
por los principios que determinaron la obra de su fundador 
como primer canciller federal.

La significación internacional de las figuras de los 
autores de esta obra, la parte alemana realizada por el 
diputado demócrata cristiano Wolfgang Börnsen y la 
uruguaya con autoría del profesor Gerardo Caetano, por 

la trascendencia de sus antecedentes está fuera de toda duda y garantizan que este 
trabajo será punto de referencia permanente cuando se requiera información sobre 
los Parlamentos de ambos países.

Se denomina derecho parlamentario a la rama del derecho constitucional que estudia 
la organización y funcionamiento de los Parlamentos como también el statu quo de 
sus miembros. Por ello su importancia en un Estado democrático no tiene límites, 
ya que su principal fuente es la Constitución. Esta tiene, en todos los sistemas de 
gobierno, un número importante de disposiciones que regulan el funcionamiento 
del Poder Legislativo.

La coparticipación entre ambos países, que se ha dado en esta oportunidad en 
el estudio de los Parlamentos, puede ser el inicio de otros proyectos de igual enver-
gadura.

Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer, a los autores y a todos los que han 
colaborado para que este libro sea una realidad.

RODOLFO NIN NOVOA
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Presidente del Senado
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