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PALABRAS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
ESTADO DE DERECHO DE LA FUNDACIÓN KONRAD
ADENAUER (MONTEVIDEO), DR. JAN WOISCHNIK

Como en años anteriores, en el 2003 continúa la tradicional cooperación del
programa regional «Estado de Derecho» de la Fundación Konrad Adenauer con la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

La finalidad de dicho programa es, en términos generales, brindar apoyo sostenido
a la democratización en Latinoamérica y realizar un aporte al desarrollo y a la
profundización de un orden jurídico eficiente, basado en los principios del Estado de
Derecho, como centro de cada sistema democrático. En numerosos ámbitos del Derecho
se presentan necesidades de reforma y de asesoramiento. Por este motivo el programa
se tiene que concentrar en objetivos seleccionados, a saber:

– la promoción de una separación de poderes estable y clara, con especial
consideración de una justicia independiente, como también de la garantía y el
respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos;

– la promoción de procesos de integración políticos y económicos con especial
atención en un Derecho económico que asegure la libertad y que incluya los
aspectos de la protección social y de la justicia social;

– la promoción y la seguridad de los esfuerzos reformistas en el ámbito del Derecho
procesal, orientados al anclaje y al desarrollo de los principios del Estado de
Derecho (como por ejemplo la seguridad jurídica, la aceleración de los procesos,
la transparencia, la participación ciudadana, el acceso a la justicia) dentro del
orden jurídico;

– el combate a la corrupción, entendida como uno de los mayores peligros dentro
de las jóvenes estructuras del Estado de Derecho en Latinoamérica, ante todo en
el ámbito de la justicia;

– el fomento de la institución de las defensorías del pueblo en el ámbito nacional
e internacional, con la finalidad de compensar los déficit en los órdenes jurídicos
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existentes y de ayudar al ciudadano a acceder mejor a la justicia.

De aquí derivan los siguientes seis temas eje del Programa Estado de Derecho:

• el Derecho Constitucional
• los Derechos Humanos
• el Derecho de Integración
• el Derecho Procesal
• la lucha contra la corrupción
• la promoción de las defensorías del pueblo

En las áreas temáticas nombradas el programa organiza, muchas veces en conjunto
con contrapartes —que al menos en el caso de la Universidad de Talca me gustaría más
bien llamar socios— en todos los países latinoamericanos, por un lado, seminarios,
conferencias nacionales, regionales e internacionales, foros y cursos de capacitación.
En estos encuentros el programa a menudo invita a expertos europeos —como hoy el
Dr. Roland Bank, de Berlín— para ponencias o actividades de asesoría.

Por otro lado, el Programa Estado de Derecho edita o apoya regularmente
publicaciones jurídicas —de esta conferencia resultará un nuevo número de la recono-
cida revista Ius et Praxis—. Sólo durante el año 2002 aparecieron 17 publicaciones con
enfoque jurídico. Por lo general se trabaja con destacados autores latinoamericanos,
pero tenemos como firme propósito también la promoción de jóvenes y prometedores
abogados y científicos. En ciertos temas en los cuales existe una oferta insuficiente en
el mercado latinoamericano, se realizan también traducciones al español de obras
alemanas. Todas las publicaciones son distribuidas en bibliotecas de facultades de
Derecho, juzgados, parlamentos, etc. de todo el continente según una base de datos
actualizada permanentemente.

Desde el punto de vista temático, en la conferencia de hoy nos encontramos en el
corte de los temas eje Derecho Constitucional y Derechos Humanos, nombrados
anteriormente. Nos interesa en particular la problemática de la implementación real en
los sistemas jurídicos nacionales de normas relacionadas con los derechos humanos,
establecidas en los tratados de Derecho internacional tanto en los países latinoamerica-
nos particulares como en Alemania.
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Otro punto de vista de la discusión es la relación de las normas internacionales de
los derechos humanos con el Derecho constitucional, así como la interpretación de estas
normas por parte de las instituciones creadas por el Derecho internacional. El centro y
la fortaleza del trabajo conjunto será este año nuevamente —tal como fuera en la última
conferencia sobre Reformas Constitucionales en el año 2002—el punto de estudio del
Derecho comparado con contribuciones de 10 países.


