
PRESENTACIÓN
Acer ca de la Fun da ción Kon rad Ade nauer 

La Fun da ción Kon rad Ade nauer es una ins tan cia po lí ti ca ale ma na inde -
pen dien te y sin fi nes de lu cro; es tá su je ta a los prin ci pios del mo vi miento 
de mó cra ta-cris tia no y apo ya la uni fi ca ción eu ro pea, pro mue ve el en ten -
di mien to in ter na cio nal y la coo pe ra ción al de sa rro llo. La fun da ción lle va 
a ca bo even tos de for ma ción po lí ti ca, ela bo ra aná li sis cien tí fi cos que sir -
ven de ba se pa ra la ges tión po lí ti ca, otor ga be cas a per so nas ta len to sas e
in ves ti ga la his to ria del mo vimien to de mó cra ta-cris tia no.

La coo pe ra ción in ter na cio nal es, por tra di ción, uno de los cam pos
prio ri ta rios de su la bor. Pa ra su rea li za ción dis po ne de ofi ci nas en to do el 
mun do. Com ple men ta ria men te a sus 14 se des en el con ti nen te la ti noa me -
ri ca no que con cen tran su tra ba jo en los res pec ti vos paí ses, exis ten en La -
ti no amé ri ca cua tro pro gra mas re gio na les. Uno de ellos es el Pro gra ma
Esta do de De re cho, di ri gi do an te to do a pro fe sio na les en el área del de re -
cho. La ofi ci na en la ciu dad de Mé xi co se ocu pa del área Mé xi co, Cen -
troa mé ri ca y el Ca ri be. Una se gun da ofi ci na en Mon te vi deo es res pon sa -
ble de los paí ses de Sud amé ri ca.

La fi na li dad del Pro gra ma Esta do de De re cho es brin dar apo yo sos te -
ni do a la de mo cra ti za ción en La ti no amé ri ca y rea li zar un apor te al de sa -
rro llo y la pro fun di za ción de un or den ju rí di co efi cien te, ba sa do en prin -
ci pios del Esta do de de re cho, co mo cen tro de ca da sis te ma de mo crá ti co.
Sin em bar go, ne ce si da des de re for ma y de ase so ra mien to se pre sen tan en 
in nun me ra bles ám bi tos del de re cho. Por es te mo ti vo el Pro gra ma se con -
cen tra en los si guien tes fi nes:

— la pro mo ción de una se pa ra ción de po de res es ta ble y cla ra, con es -
pe cial con si de ra ción de una jus ti cia in de pen dien te, co mo tam bién
de la ga ran tía y el res pe to de los de re chos hu ma nos;

— la pro mo ción de pro ce sos de in te gra ción po lí ti cos y eco nó mi cos
con es pe cial aten ción en el for ta le ci mien to de los ór ga nos ju ris dic -
cio na les supranacionales;
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— la pro mo ción de los es fuer zos re for mis tas en el ám bi to del de re cho 
pro ce sal, orien ta dos al an cla je y al de sa rro llo de los prin ci pios de
Esta do de de re cho (co mo por ejem plo, la se gu ri dad ju rí di ca, la
ace le ra ción de los pro ce sos, la ora li dad, la trans pa ren cia, la par ti ci -
pa ción ciu da da na, el ac ce so a la jus ti cia) den tro del or den ju rí di co;

— el com ba te a la co rrup ción, an te to do en el ám bi to de la jus ti cia,
co mo uno de los ma yo res pe li gros den tro de las jó ve nes es truc tu -
ras del Esta do de de re cho en La ti no amé ri ca;

— la ca pa ci ta ción y es pe cia li za ción de jue ces, fis ca les, fun cio na rios
pú bli cos, de fen so res pú bli cos y otros ope ra do res en el ám bi to de la 
im par ti ción de jus ti cia.

De aquí de ri van los seis te mas eje del Pro gra ma Esta do de De re cho: el 
de re cho cons ti tu cio nal, los de re chos hu ma nos, el de re cho de in te gra ción, 
el de re cho pro ce sal, la lu cha con tra la co rrup ción y la ca pa ci ta ción de
per so nal ju rí di co.

Co mo gru pos ob je ti vo del pro gra ma, se pue den nom brar ma gis tra dos
de tri bu na les cons ti tu cio na les y de cor tes su pre mas, jue ces, fis ca les,
aboga dos, de fen so res pú bli cos y fun cio na rios de la ad mi nis tra ción de la
jus ti cia, de fen so res del pue blo, po lí ti cos de di ca dos al área del de re cho,
pro fe so res de de re cho en uni ver si da des e ins ti tu tos cien tí fi cos in de pen -
dien tes, fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca (in clu yen do la po li -
cía), fun cio na rios de di fe ren tes or ga nis mos de in te gra ción y es pe cia lis tas 
del de re cho de in te gra ción, así co mo miem bros de or ga ni za cio nes de de -
re chos hu ma nos es ta ta les y no es ta ta les.

En las áreas te má ti cas arri ba men cio na das, el Pro gra ma Esta do de De -
re cho or ga ni za en to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos, por un la do, se -
mina rios, con fe ren cias na cio na les, re gio na les e in ter na cio na les, fo ros y
cur sos de ca pa ci ta ción. En es tos even tos el Pro gra ma a me nu do in vi ta
ex per tos in ter na cio na les, an te to do ale ma nes, pa ra ac ti vi da des de ase so -
ría. Las ac ti vi da des nom bra das se pre pa ran e im ple men tan en lo po si ble
con jun ta men te con con tra par tes la ti noa me ri ca nas.

Por el otro la do, el Pro gra ma Esta do de De re cho edi ta re gu lar men te
pu bli ca cio nes ju rí di cas. To das las pu bli ca cio nes son dis tri bui das en bi -
blio te cas de fa cul ta des de de re cho, juz ga dos, par la men tos y or ga ni za cio -
nes de la so cie dad ci vil de to do el con ti nen te.
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Las ac ti vi da des des cri tas se com ple men tan con pro gra mas de vi si ta a
Ale ma nia, pa ra ju ris tas de al to ni vel. Más allá de es tas vi si tas, la Fun da -
ción Kon rad Ade nauer otor ga be cas de es tu dio di ri gi das a jó ve nes abo -
ga dos que de sean ca pa ci tar se en La ti no amé ri ca o Ale ma nia.

Ru dolf HUBER

Di rec tor del Pro gra ma Esta do de De re cho
pa ra Mé xi co, Cen troa mé ri ca y el Ca ri be
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