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1. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE
DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER,

DON  HAGEN  THURNAU

En mis palabras de inauguración he expresado mi deseo que en este Seminario se
realice un fructífero intercambio de reflexiones y de opiniones. Puedo constatar ahora
que en estas jornadas de trabajo que pasamos juntos aquí en la Universidad de Talca,
hemos obtenido información en abundancia, en relación a la situación y a la solución
de los problemas vinculados con la acción del Hábeas data en los diferentes países
Iberoamericanos.

Según mi opinión, éste era el fructífero intercambio que esperábamos y es por eso
que considero que este evento es un éxito. Un éxito que, en primer lugar, se atribuye
a los muy distinguidos participantes panelistas, magistrados, y catedráticos, juristas de
alto nivel internacional, que mediante sus brillantes exposiciones hicieron posible una
comparación del actual estado del Hábeas data en Latinoamérica y en España.

Un éxito que no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo organizativo del Decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, mi amigo
don Humberto Nogueira, y por supuesto de su equipo de asistentes y de todas las
personas “invisibles” que ayudaron a realizar este evento, pensando en todo, hasta en
el tiempo soleado.

A todas estas personas quiero expresar, en nombre de la Fundación Konrad
Adenauer, mi agradecimiento muy especial por la hospitalidad tan cálida que nos
brindaron.


