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Lo más importante en
pocas palabras

1. Lo más importante en
pocas palabras
La segunda Asamblea de Ciudadanos basada en un sorteo tuvo lugar del 13 de enero al 20 de
febrero de 2021. Se seleccionaron aleatoriamente unos 160 (al principio: 169, al final: 152) participantes de toda Alemania a partir de los registros civiles. Debido a la pandemia, la Asamblea
de Ciudadanos se celebró en línea, lo que la convirtió en la primera Asamblea de Ciudadanos de
este tamaño organizada completamente de forma digital.
A propuesta del Consejo de Ancianos del Bundestag alemán, el tema debatido durante un total
de 50 horas fue: “El papel de Alemania en el mundo”. Para poder tratar bien el amplio y complejo
tema, la Asamblea de Ciudadanos fue dividida por sorteo en cinco subgrupos. En estos subgrupos se debatieron cinco campos temáticos que se identificaron como centrales para el papel de
Alemania en el mundo durante la fase de preparación del programa de la asamblea. Siguiendo
la imagen del viaje para la discusión del tema, estos grupos fueron llamados “grupos de viaje”.
En los grupos de viaje, los participantes recibieron una amplia variedad de información desde
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diversas perspectivas como base para su proceso de formación de opinión.

Punto de
Salida

Miércoles, 13/1/21

Sábado, 16/1/21

Miércoles, 20/1/21

Miércoles, 27/1/21

de 18 a 21 hrs

de 9 a 17 hrs

de 18 a 21 hrs

de 18 a 21 hrs

Pleno
Sinopsis y el papel de Alemania
en el mundo

Grupos de Viaje

Grupos de Viaje

1a parada

1a parada

Miércoles, 10/2/21

Sábado, 6/2/21

Miércoles, 3/2/21

Sábado, 30/1/21

de 18 a 21 hrs

de 9 a 17 hrs

de 18 a 21 hrs

de 9 a 17 hrs

Pleno
Introducción

Algunos de los grupos de viaje solamente tienen
dos paradas. No obstante, se juntan en todas las
fechas. Las paradas simplemente se dividen de
otra manera. Una agenda concreta pronto estará
disponible.

Grupos de Viaje

Pleno

Grupos de Viaje

Pleno

3a parada

Grupos de Viaje

2a parada

Grupos de Viaje

3a parada

2a parada

Miércoles, 17/2/21

Sábado, 20/2/21

de 18 a 21 hrs

de 9 a 17 hrs

Pleno

Redacción del informe
de los ciudadanos

Viernes,
19/3/21
Entrega del
informe

Pleno
Conclusión
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1.1 RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
El trabajo en los grupos de viaje no sólo sirvió para elaborar recomendaciones en cuanto a los
cinco campos temáticas, sino también para reflexionar sobre el papel de Alemania en el mundo
con ejemplos concretos. Las percepciones obtenidas en este proceso se incorporaron en un
proceso de reflexión sobre el papel que se realizó en el pleno, es decir, en la ronda con todos los
participantes de la Asamblea de Ciudadanos Finalmente, se formularon las líneas directrices
que, al igual que las recomendaciones de los grupos, se votaron el último día.
Las líneas directrices contienen lo que le ha dado forma al proceso de intercambio en todos los
grupos de viajes. Una orientación hacia los valores fundamentales y el debate sobre si Alemania es y debe ser un ejemplo a seguir. Esta cuestión, quizás típicamente alemana, finalmente
fue reflejada de forma crítica por los ciudadanos. Los valores deben vivirse internamente para
poder representarlos de forma creíble ante el mundo exterior. Al final del viaje de la Asamblea
de Ciudadanos, los participantes definen estas líneas directrices para la política exterior:
n

Alemania debe asumir más responsabilidad en el mundo como “socia y mediadora”. La sostenibilidad, la protección del clima, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad
deben estar en el centro de sus acciones. Para lograr esto, la política alemana debe cumplir
primero con sus propias expectativas.

n

Mediante una actuaión innovadora e inspiradora, pero al mismo tiempo autocrítica y consecuente, Alemania puede ser aceptada como modelo por otros países.

En el Grupo de Viaje Economía y Comercio, los participantes destacan que Alemania debe trabajar
por la equidad y la sostenibilidad en el comercio internacional.
n

Esto se concreta, entre otras cosas, en la demanda de una ley de la cadena de suministro que
garantice el cumplimiento de los derechos humanos y las normas sociales y ecológicas.

n

La exigencia de un comercio mundial libre y sin barreras comerciales se ve limitada en cierta
medida por el hecho de que los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho deben constituir también la base de los valores en la construcción de las relaciones comerciales
internacionales.

n

Así, Alemania, junto con otros Estados democráticos, debería, entre otras cosas, construir
un contrapeso más fuerte a la potencia comercial China.

El Grupo de Viaje Unión Europea señala que Alemania desempeña un papel más importante en
el mundo en y con la UE.
n

Por ello, la política exterior de la UE debería hacerse más eficaz mediante decisiones por
mayoría y, de este modo, ir adquiriendo gradualmente y por campos temáticos más independencia.

n

Dado que la unidad de Europa es de gran interés para Alemania, el grupo de viaje recomienda que sólo cuando no se puedan encontrar otras soluciones, se forme una coalición con
países con voluntad en el ámbito de la política migratoria, de modo que se pueda poner fin
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a las continuas violaciones de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE, y
distribuir de forma más justa a quienes buscan protección.
El Grupo de Viaje Paz y Seguridad respondió a la pregunta de si Alemania debe comprometerse
militarmente en el mundo y de qué manera, y qué opciones civiles existen para prevenir y resolver conflictos.
n

Como resultado, el grupo aboga por reforzar la prevención, modernizar el equipamiento
de la Bundeswehr y convertirla en una fuerza que se encargue principalmente de tareas de
mantenimiento de la paz y tareas humanitarias.

n

El mantenimiento de la paz civil se clasifica como un complemento igualmente importante.
Los gastos del presupuesto de defensa deberían ajustarse en consecuencia.

El Grupo de Viaje Democracia y Estado de Derecho examinó la cooperación internacional y las
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relaciones con Estados autocráticos y elaboró una doble estrategia. Alemania debería abordar
con determinación la violación de los derechos humanos y de los principios del Estado de Derecho en todo el mundo, al mismo tiempo debería esforzarse para mantener el diálogo con los
Estados autocráticos.
n

Por razones de responsabilidad histórica y proximidad cultural, debería buscarse una relación
cooperativa con Rusia, también para transmitir los valores democráticos. Alemania no tiene
vínculos similares con China.

n

Alemania también debería trabajar para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.

La sostenibilidad, la protección del clima, el derecho al agua potable y la lucha contra el hambre
en el mundo deben estar en el centro de la acción política, según el Grupo de Viaje Desarrollo
Sostenible.
n

Por este motivo, el objetivo de la sostenibilidad debería incluirse en la Constitución y crearse
un Ministerio de Sostenibilidad.

n

Para lograr el objetivo de asegurar el sustento de las generaciones futuras, se han elaborado
propuestas detalladas para la reestructuración de la economía, especialmente de la agricultura.

n

Según el grupo de viaje, es necesario romper con el paradigma del crecimiento. Para ello,
Alemania debe promover la sostenibilidad y la protección del clima en el mundo, provocando
así cambios de conciencia y de comportamiento.

Informe de los ciudadanos El papel de Alemania en el mundo
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1.2. SINOPSIS DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS
EL PAPEL DE ALEMANIA EN EL MUNDO
NO.

RECOMENDACIÓN

SÍ

NO

1

Líneas directrices

140

4

En el futuro, vemos el papel de Alemania en el mundo como el de una
socia justa y de un mediadora, que trabaja junto con otros, especialmente con la UE, para dar forma a un mundo en el que las generaciones futuras también puedan vivir bien y de forma autodeterminada.
Para este fin, apoyamos a nivel global la sostenibilidad, la protección
del clima y la protección de los derechos humanos, el Estado de
derecho, la paz y la seguridad.
Queremos asumir nuestra responsabilidad para lograr estos objetivos,
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actuando transparente y previsoramente, cumpliendo con nuestras
propias exigencias.
Si en esto procedemos de forma innovadora e inspiradora en nuestro
propio país, aprendiendo de forma autocrítica y actuando con cosecuencia, podemos convertirnos en un ejemplo para los demás.
2.1

Alemania debería promover la equidad, la dignidad humana, la trans-

141

4

127

17

135

7

122

19

135

7

129

13

106

38

parencia y la sostenibilidad en el comercio internacional.
2.2

Alemania también debería tener en cuenta los intereses de los países
económicamente menos fuertes en el comercio internacional.

2.3

Alemania debería representar innovación, conocimientos técnicos y
calidad de las mercancías en el comercio internacional y proteger
activamente estos valores.

2.4

Alemania debería apoyar el libre comercio, la reducción de las barreras
comerciales y la unificación de los estándares y normas industriales
internacionales.

2.5

Alemania debería garantizar el cumplimiento de las normas sociales,
medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Para este fin, debería aprobar una ley alemana sobre las cadenas
de suministro, además de trabajar en conseguir una normativa europea
común. A largo plazo, el objetivo debería ser una ley internacional sobre las cadenas de suministro para estandarizar las normas a nivel
global.

2.6

La ley sobre las cadenas de suministro que exigimos debe incluir al
mayor número posible de empresas, basarse en el número de empleados, pero también en el volumen de ventas, y aplicarse a todos los
productos que se produzcan y/o vendan en Alemania.

2.7

Alemania debería invertir en el intercambio cultural con China y en
proyectos científicos conjuntos que no afecten las relaciones económicas.

Lo más importante en
pocas palabras

2.8

Alemania debe aprovechar sus buenas relaciones con China para seguir

132

11

132

12

139

6

123

21

140

6

134

11

140

4

127

14

120

25

138

8

137

9

124

23

139

9

desarrollando y promoviendo con confianza los derechos humanos, la
protección del medio ambiente y relaciones comerciales justas.
2.9

Alemania debería solidarizarse con otros Estados democráticos frente a
China. De este modo, se pretende construir un contrapeso más fuerte a
la potencia comercial China para representar los propios valores y
afrontar mejor las sanciones.

3.1

Alemania debe comprometerse en que las decisiones con respecto a la
política exterior de la UE sean tomadas con mayoría cualificada.

3.2

Alemania debería abogar por una política exterior y de seguridad
europea autónoma, que pueda actuar con independencia de la política
exterior de los distintos Estados miembros.
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3.3

Alemania debe abogar por que la UE haga esfuerzos para reducir el
número de refugiados, analizando y combatiendo las causas de la
huida.

3.4

Alemania debería apoyar un programa de reasentamiento de la UE
(“programa de acogida”), para acabar con las condiciones inhumanas
en los campos en las fronteras exteriores de la UE. Es indignante que la
UE viole los derechos humanos universales y su propia legislación.

3.5

Alemania debería abogar por una reforma de la política conjunta de
asilo.

3.6

Para los inmigrantes no perseguidos y que no tienen derecho a asilo, se
debería crear una ley de inmigración a nivel de la UE.

3.7

En principio, recomendamos que Alemania abogue por una coalición de
Estados con voluntad, es decir, que avance junto con otros Estados de
la UE si no se puede llegar a otras soluciones en la política migratoria
de la UE.

4.1

La defensa del propio país, la protección de los derechos humanos o la
ayuda para los aliados son condiciones previas para el compromiso
militar de Alemania.

4.2

La Bundeswehr debería ser un ejército de defensa y mantenimiento de
la paz operativo, eficiente y moderno, con especialistas que puedan
reaccionar con flexibilidad ante las amenazas y emergencias actuales.

4.3

Alemania debería tomar medidas preventivas en una fase más temprana. Si estas no tienen éxito, las operaciones de mantenimiento de la
paz deberían proporcionar ayuda para la autoayuda de la forma menos
violenta posible.

4.4

En las operaciones civiles y las operaciones de la Bundeswehr en el
extranjero, es importante respetar y tener en cuenta la cultura local.
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4.5

Las operaciones de mantenimiento de la paz deberían planificarse y

135

10

132

12

140

3

134

8

evaluarse detenidamente. Debería mejorarse la coordinación entre los
ministerios alemanes involucrados y los socios internacionales.
4.6

Alemania debería aumentar la formación de opinión en la población a
través de relaciones públicas diferenciadas, proporcionando informaciones más transparentes, fiables y comprensibles sobre el compromiso
militar y las operaciones en el extranjero.

5.1

Alemania debería esforzarse, junto con sus aliados, para reformar el
Consejo de Seguridad de la ONU para conseguir una distribución más
justa y democrática de los escaños y los derechos a voto.

5.2

En estrecha coordinación con sus socios (europeos y mundiales), pero
tambíen con confianza, utilizando su influencia, Alemania debería
abogar por el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho
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en el mundo. Alemania debería abordar públicamente las violaciones
de los derechos humanos y del Estado de derecho y tomar una posición
clara.
5.3

El tratamiento de las autocracias debe considerarse individualmente.

125

16

117

25

139

8

116

31

131

14

La cooperación con Rusia y China debería diferenciarse, ya que la
relación con ambos países y la historia que tenemos en común son
muy diferentes.
5.4

Debido a su responsabilidad histórica y a su estrecha relación cultural
con Rusia, Alemania debería abogar por una relación cooperativa con
Rusia en la UE y transmitir los valores democráticos a través de la
cooperación.

6.1

Alemania debería promover la sostenibilidad, la protección del clima, el
derecho al agua potable y la lucha contra el hambre en el mundo. Es
una tarea transversal (una tarea que afecta todos los ámbitos) a nivel
global que Alemania debería poner en el centro de su acción política
para que las generaciones futuras también puedan vivir bien. En esto,
Alemania debería actuar también en beneficio de otros países.

6.2

Alemania debería establecer estándares internacionales integrando la
sostenibilidad en su Constitución, creando un ministerio de sostenibilidad que coordine, controle y supervise a los demás ministerios y
garantice transparencia.

6.3

Alemania debería trabajar a nivel internacional para garantizar que la
economía y el consumo se formen de acuerdo con los principios de
sostenibilidad y protección del clima, y que se controle el cumplimiento
de estos principios a nivel global y local. El tiempo perdido en la protección del clima debería compensarse también con la reestructuración
consecuente del sector energético y de la movilidad de forma neutra
respecto a las emisiones dentro de la UE y con ella, y con la representación y promoción de esta reestructuración a nivel internacional.
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6.4

Alemania debería trabajar dentro de la UE y con ella para que la política

142

3

131

15

131

15

agraria se someta al principio de sostenibilidad, respetando y preservando
los fundamentos naturales de la vida humana, de los animales y del
medio ambiente en todo el mundo.
6.5

Alemania debería promover la investigación y el desarrollo en el
ámbito de la sostenibilidad junto con la UE como una prioridad
absoluta mediante directrices políticas claras y apoyo financiero. Entre
otras cosas, hay que promover la cooperación con los países desfavorecidos y permitirles cumplir los criterios de sostenibilidad. Si es
necesario, Alemania también debería avanzar sin la UE.

6.6

Alemania debería promover cambios consecuentes en la conciencia y el
comportamiento en el mundo, mostrando valentía para una orientación hacia el bien común y el fin del paradigma del crecimiento conti-
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nuo, fomentando un comportamiento positivo y sostenible.
Tabla 1: Todos los resultados de votación en la Asamblea de Ciudadanos

Todas las recomendaciones de la Asamblea de Ciudadanos fueron aprobadas con unas
mayorías tan claras como poco habituales en la actividad parlamentaria. Sin duda,
esto también se debe a que, tras el debate detallado en la Asamblea de Ciudadanos,
los participantes buscaron soluciones factibles, y sólo las propuestas que parecían
capaces de obtener una mayoría fueron sometidas a votación por los grupos de viaje.
No obstante, algunas recomendaciones fueron más controvertidas que otras,
como demuestra el número de votos negativos.

PRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL PAPEL DE ALEMANIA
EN EL MUNDO
El futuro papel de Alemania en el mundo es el de una socia
justa y mediadora. Es fiable, con visión de futuro, responsable y creíble, y la sostenibilidad es importante para ella. Se
apoya firmemente en los valores de la democracia y tiene
una huella ecológica neutra. Mira al futuro con prismáticos,
y tiene una postura colaborativa hacia el mundo. Ha tomado
aspectos de los grupos de viajes: Su escotilla representa la
transparencia, la balanza el equilibrio entre los derechos
humanos y la sostenibilidad. Ha hecho sus deberes en su
propio país. Es enérgica, innovadora y tiene experiencia.
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2. Líneas directrices para el papel de
Alemania en el mundo
2.1. LÍNEAS DIRECTRICES
“En el futuro, vemos el papel de Alemania en el mundo como el de una socia justa y de un mediadora, que trabaja junto con otros, especialmente con la UE, para dar forma a un mundo en el
que las generaciones futuras también puedan vivir bien y de forma autodeterminada.
Para este fin, apoyamos a nivel global la sostenibilidad, la protección del clima y la protección
de los derechos humanos, el Estado de derecho, la paz y la seguridad.
Queremos asumir nuestra responsabilidad para lograr estos objetivos, actuando transparente
y previsoramente, cumpliendo con nuestras propias exigencias.
Si en esto procedemos de forma innovadora e inspiradora en nuestro propio país, aprendiendo
de forma autocrítica y actuando con cosecuencia, podemos convertirnos en un ejemplo para
los demás.”
2.2 PROCESO DE DEBATE SOBRE EL PAPEL DE ALEMANIA EN EL MUNDO
“El papel de Alemania en el mundo” es un tema que podría llenar muchas Asambleas de Ciudadanos por su amplitud, profundidad y complejidad. Por ello, era importante facilitar un proceso de debate en esta
Asamblea de Ciudadanos en el que, por un lado, se pudieran discutir
cuestiones políticas muy concretas. Éstas se reflejan en las recomendaciones de los grupos de viaje. Por otro lado, había que tener
en cuenta una y otra vez el punto de vista del conjunto: el papel de
Alemania en el mundo.
La orientación se estableció con la ayuda de una brújula de temas:
El objetivo era desarrollar una visión del futuro papel de Alemania
en el mundo. En un segundo nivel, se agruparon las áreas temáticas
de los grupos de viaje, cada uno de los cuales se dedicó a su vez a dos o
tres aspectos concretos de la política actual en un tercer nivel de detalle. De
este modo, el discurso pudo pasar de lo concreto a lo abstracto y de un dilema
político actual a la cuestión del papel de Alemania. Los detalles y la visión de conjunto
se complementaron para formar un proceso de debate intensivo y una imagen global.
La cuestión del papel de Alemania se planteó en las dos primeras sesiones entre los grupos de
viaje y, por último, al final de la Asamblea de Ciudadanos
n

¿Qué significa que un país tenga un papel?

n

¿Qué funciones tenía y tiene Alemania?

n

¿Qué papel debe tener Alemania en el mundo en el futuro?
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Para iniciar el debate, los participantes de la Asamblea de Ciudadanos dibujaron
en sus contribuciones una imagen muy diferenciada del papel de Alemania en
el transcurso de la historia y en la política actual. Las características de modelo,
pionero, socio y mediador aparecían una y otra vez y con especial frecuencia.
A través de las ponencias de los expertos en la segunda jornada de la Asamblea de Ciudadanos (16 de enero) quedó claro: Alemania ha tenido una historia
movida y difícil. Su papel en el mundo fue y es ambivalente. En el siglo XX, en
particular, Alemania provocó muchos desastres en el mundo con su poder y su aspiración. Pero
al mismo tiempo, Alemania siempre ha sido un ejemplo a seguir y ha sido capaz de enriquecer
e inspirar al mundo: culturalmente, científicamente, económicamente y en el deporte. Alemania, cuando muestra su fuerza, es rápidamente percibida como dominante. Los viejos temores
a Alemania resurgen rápidamente. Por otro lado, se ven los privilegios y los potenciales de
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Alemania. En consecuencia, cada vez más se espera que Alemania se comprometa y asuma su
responsabilidad.
Los grupos de viaje trabajaron muy intensamente sobre cuáles son los valores y actitudes de
Alemania, cuáles son los intereses de Alemania en el mundo, qué expectativas tienen los demás
países en Alemania y cuáles son las opciones de actuación de Alemania en los distintos ámbitos temáticos. Estas consideraciones han conducido a la visualización de varios papeles en las
respectivas áreas temáticas. Se presentan en los respectivos capítulos de los grupos de viaje.
En las sesiones conjuntas de la Asamblea de Ciudadanos se debatieron de forma resumida los
distintas papeles. Se crearon nubes de palabras a partir de las contribuciones de los participantes.
Las visualizaciones de los ciudadanos, así como de la ilustradora de la Asamblea de Ciudadanos,
enriquecieron, complementaron y densificaron el debate. De este modo, surgió una idea común
del papel de Alemania.
Esta idea cambió con los temas centrales en el transcurso del debate. Mientras que al principio
el concepto del “centrocampista” (una sugerencia del historiador Timothy Garton-Ash) y del
pionero estaban en el centro de la atención, posteriormente, los participantes se inclinaron cada
vez más hacia los papeles de socia, mediadora y modelo. La atribución de “ejemplo a seguir”
fue la que más controversia provocó: ¿No nos pondríamos en un pedestal y dejaríamos nuestra
huella en el mundo? ¿Estamos realmente a la altura de nuestras exigencias? ¿Qué credibilidad
podemos tener como modelos en el mundo?
En un debate sobre cómo debería tratar Alemania a los regímenes autocráticos, surgió la visualización de una sombra boxeadora, originalmente como antagonista y representando el papel
de estos países autocráticos: Un gamberro que no sigue las reglas e impone su voluntad a los
demás. Pero al mismo tiempo, un fantasma y una sombra. A los participantes se les ocurrió que
esta figura también podría expresar el miedo a Alemania y describir nuestra propia sombra. La
Informe de los ciudadanos El papel de Alemania en el mundo
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idea surgió de que no podemos hacernos un ejemplo a seguir. Sólo podemos convertirnos en un ejemplo a seguir si somos creíbles y consecuentes en nuestro propio país
y logramos hacer realidad nuestros propios valores.
Las líneas directrices que surgieron y se acordaron en la última reunión expresan las
ideas de estos debates:
La primera frase expresa que el futuro papel será el de una socia y de una mediadora. Siempre
que sea posible, trabajará con los demás con mutuo respeto. Se trata de una clara apuesta
de la Asamblea de Ciudadanos por el multilateralismo y por la cooperación internacional.
Alemania no debe dominar, sino desarrollar soluciones junto con otros. El objetivo también
es claro: un mundo bueno para las generaciones futuras.
La segunda línea directriz especifica lo que implica este mundo bueno: La sostenibilidad, la protección del clima, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la paz y la seguridad.
La tercera línea directriz es el compromiso con nuestra propia responsabilidad y el estándar de
nuestras propias exigencias. Alemania no puede plantear al mundo exigencias en las que ella
misma es incoherente. La Asamblea de Ciudadanos quiere expresar esto como un fuerte llamamiento a los políticos.
La coonclusión general del debate en conjunto se expresa sobre todo en la cuarta línea directriz.
Se trata del fuerte debate sobre el papel de Alemania como modelo. Esta línea directriz expresa:
Sí, queremos y podemos ser un ejemplo a seguir, pero eso no lo decidimos nosotros, sino los
demás. Lo que podemos hacer es ser innovadores e inspiradores en nuestro propio país, ser
autocríticos y aprender de los demás, tanto en nuestro país como en el mundo.
Con este giro, los participantes resuelven el dilema del papel de Alemania en el mundo: según
este concepto, Alemania puede vivir y realizar sus potenciales, su poder, su ingenio y sus valores
sin restricciones. Al mismo tiempo, Alemania invita al mundo y se reúne con él en colaboración,
con respeto y de forma cooperativa. De este modo, Alemania puede aportar su contribución al
mundo, asumir sus responsabilidades y realizar la cooperación sin dominar.
El hecho de que el papel de Alemania se describiera como femenino fue el resultado del proceso
desde varias direcciones: Por ejemplo, la ilustración mostraba una figura femenina y el equipo
editorial eligió la forma femenina para el papel. También hubo oposición a esto tanto por parte
de las mujeres como de los hombres. Al final, las líneas directrices fueron aprobadas con un alto
nivel de aprobación.
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2.3 PONENCIAS INTRODUCTORAS
La base de información para el debate sobre el concepto del papel fue aportada por cuatro ponencias que examinaron el papel de Alemania en el mundo desde diferentes perspectivas en la
segunda jornada de la Asamblea de Ciudadanos (16 de enero).
El historiador británico Prof. Dr. Timothy Garton-Ash trató la responsabilidad histórica de Alemania en el mundo. Comenzó con la responsabilidad general del ser humano sobre la tierra. El
cambio climático, las armas nucleares y la pobreza extrema ponen en peligro su existencia. Continuó diciendo que Alemania tenía una obligación especial de defender el Estado de Derecho, los
derechos humanos y la democracia en todo el mundo, debido al sufrimiento que había provocado
en Europa durante la época nazi. Esto era especialmente cierto en su propia región. Los regímenes autoritarios como la Hungría de Víctor Orban son inaceptables para la comunidad de valores
occidentales. Para no poner en peligro el proyecto de paz de la UE, era necesario llevar a cabo
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una reforma que también cerrara la brecha entre el Norte y el Sur en el curso de la recuperación
económica tras la pandemia, así como una política exterior y de seguridad común más fuerte.
Pero incluso si fuera más capaz de actuar en términos de política de seguridad de lo que es actualmente, Europa es un actor geopolítico demasiado pequeño para poder actuar como contrapeso
a China o a la Rusia de Putin. La UE, Estados Unidos, pero también todos los demás Estados
occidentales tendrían que trabajar juntos para representar sus valores en el mundo.
Por último, Timothy Garton-Ash abordó el problema del tamaño crítico de Alemania. Desde la
reunificación, dijo, Alemania ha sido la potencia central de Europa. Es demasiado grande para
no liderar, pero no lo suficiente para ser el hegemón de la UE. Este problema se ha agravado con
la salida de Gran Bretaña de la UE.
Timothy Garton-Ash recurrió a una metáfora del fútbol para resumir su visión del papel de
Alemania en Europa: Alemania debe ser el centrocampista que mantiene unido a todo el equipo
y distribuye los pases. Alemania debería dejar que otros marquen los goles.
El historiador alemán Prof. Dr. Andreas Rödder también se ocupó del papel que ha desempeñado Alemania en el curso de la historia. La cuestión alemana existía en Europa desde hace unos
200 años. En las fases de debilidad y división nacional, había surgido como una cuestión de
identidad. En esta época, los alemanes se habrían reinventado una y otra vez como -según su
percepción- una nación culturalmente superior. En las fases de la unidad, y de la fuerza que las
acompañaba, la Cuestión Alemana trataba esencialmente de cómo podía existir una Alemania
fuerte en medio de Europa sin alterar el equilibrio europeo. La situación posterior a la fundación
del imperio en 1871, cuando el Reich alemán, bajo el liderazgo prusiano, era el centro de Europa
Central económica y tecnológicamente superior, se repitió tras la reunificación alemana. Sin
embargo, a diferencia del Kaiserreich, Alemania ahora está integrada multilateralmente. Desde
el exterior, se esperaba que Alemania asumiera más responsabilidades en Europa.
Informe de los ciudadanos El papel de Alemania en el mundo
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La cuestión de la identidad provocó discrepancias entre la percepción externa y la autopercepción en esta situación. Para el mundo exterior, Alemania parece imprevisible porque muestra al
mundo dos caras que son difíciles de conciliar para personas ajenas: Lo que antes era el contraste
entre la educación humanista y el militarismo se ve ahora, por ejemplo, en el contraste entre
la estricta política de austeridad hacia los estados miembros del sur de la UE, por un lado, y la
recepción filantrópica de los migrantes varados en 2015, por otro lado. En este contexto, en un
momento dado se acusa a Alemania de ser la disciplinadora de Europa y en otro momento se la
ridiculiza como Estado hippie.
Por último, Andreas Rödder dejó clara su posición respecto a la cuestión de la política de poder:
Alemania debe encontrar el equilibrio entre el liderazgo desconsiderado y la consideración sin
liderazgo.
El Dr. Andreas von Schumann, de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ),
ofreció a los participantes la oportunidad de ver a Alemania desde fuera. Basándose en el estudio de la GIZ “Alemania en los ojos del mundo”, en el que se han publicado los resultados de
una encuesta global de 2017/2018, dibujó una imagen en la que Alemania es percibida como un
Estado democrático fuerte que se asienta en una base sólida y cuyas instituciones son seguras.
La imagen de Alemania se ha vuelto más humana gracias a la acogida de refugiados, dijo. Sin
embargo, la motivación para aceptarlos sigue siendo poco clara para muchos.
Alemania se presenta ante los países extranjeros como un país algo anticuado que puede estar
perdiendo los retos del futuro. Así, los encuestados de 24 países de todo el mundo recomiendan
que Alemania sea más flexible, más digital y más valiente. Ahora tiene que digitalizar su industria de forma rápida y consecuente y promover con más determinación a las mujeres en el mundo
profesional. Además, Alemania debería permitir una mayor transferencia de conocimientos y
compartir tecnologías con más voluntad aún para promover a otros países. La modernización
también incluye la internacionalización de las universidades y de la investigación.
El papel que Alemania quiere desempeñar en el mundo sigue siendo confuso en la percepción
externa. Se espera que Alemania asuma un papel de liderazgo y lo cumpla con sensibilidad,
profesionalidad y ojo, también en beneficio de otras naciones. Para ello, Alemania podría apoyarse en su “poder blando”, apreciado por todos. Al mismo tiempo, surgen dudas sobre si no se
necesita también más “poder militar duro”. La responsabilidad internacional también incluye
concentrarse en África y comprometerse más con ella. Alemania no debe cejar en sus esfuerzos
de protección del medio ambiente y del clima: Se espera que Alemania desempeñe un papel
destacado en la realización global.
La Profa. Dra. Nicole Deitelhoff presentó el papel de Alemania en la red de relaciones internacionales. Comenzó explicando las características básicas del orden internacional, que se basa
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en los tres pilares de la seguridad colectiva, el libre comercio y la protección de los derechos
fundamentales. El principio unificador, dijo, es el multilateralismo, cuyo núcleo definió como
“la resolución de problemas mediante la participación equitativa de todas las partes en beneficio
común y sobre la base de principios compartidos”.
En una segunda sección, explicó las instituciones que son fundamentales para la política exterior
alemana: las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.
Sobre esta base, Alemania tendría que afrontar nuevos retos. Los problemas, los actores y las
instituciones transnacionales se están diversificando y el equilibrio del poder en el mundo está
cambiando hacia una constelación multipolar. Esto haría la política más compleja y las decisiones
más difíciles. Al mismo tiempo, las viejas organizaciones retrocederían y las piedras angulares
del orden internacional se pondrían cada vez más en cuestión.
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2.4 DEBATE A MEDIA JORNADA CON LOS DIPUTADOS
Los portavoces de política exterior de los grupos parlamentarios del Bundestag fueron invitados
a la Asamblea de Ciudadanos para el debate a media jornada el 6 de febrero. El representante de
la AfD, Armin-Paulus Hampel, no pudo asistir a corto plazo. En nombre de los demás partidos,
los siguientes parlamentarios estuvieron disponibles para responder a las preguntas de los
participantes de la Asamblea de Ciudadanos:
n

Dr. Reinhard Brandl, presidente del grupo de trabajo de asuntos axteriores, CSU

n

Bijan Djir-Sarai, portavoz de política exterior de la FDP

n

Dr. Gregor Gysi, portavoz de política exterior de Die Linke

n

Roderich Kiesewetter, delegado de la Comisión de Asuntos Exteriores, CDU

n

Dr. Nils Schmid, portavoz de política exterior, SPD

n

Ottmar von Holtz, presidente del subcomité de prevención civil de crisis, trato de conflictos
y acción en red, Bündnis 90/Die Grünen

Para preparar el debate con los portavoces de política exterior, los participantes de la Asamblea
de Ciudadanos pudieron formular preguntas por adelantado en el chat de la plataforma en línea
de la Asamblea de Ciudadanos. Poco antes del comienzo, los participantes también tuvieron
tiempo para elaborar preguntas para los diputados en pequeños grupos sin supervisión y enviarlas al mediador en el estudio a través del chat.
Al final, se invitó a los diputados a formular sus deseos para la Asamblea de Ciudadanos:
Dr. Reinhard Brandl, CSU: La Asamblea de Ciudadanos también debería tratar la cuestión de
la seguridad militar, incluidas las armas de destrucción masiva, así como previsoramente los
ataques en el espacio y la ciberguerra. Además de las cuestiones militares, también debería considerar la seguridad interna en Europa. El terrorismo internacional, así como los ciberataques
contra la política y las infraestructuras críticas, pertenecen a este campo temático.
Informe de los ciudadanos El papel de Alemania en el mundo

Líneas directrices para
el papel de Alemania en el mundo

25

Líneas directrices para
el papel de Alemania en el mundo

Bijan Djir-Sarai, FDP: Iniciativas como la Asamblea de Ciudadanos deberían ser utilizadas por los
políticos para crear una cultura de debate sobre política exterior. Los ciudadanos y los políticos
deberían ocuparse más de los temas y contextos globales. Esto se sigue haciendo muy poco. Para
Bijan Djir-Sarai era importante que los participantes de la Asamblea de Ciudadanos y también
el público comprendieran que hay que incluir la perspectiva de los demás en la propia política.
El Dr. Gregor Gysi, de Die Linke, saludó que existe una Asamblea de Ciudadanos porque la participación ciudadana era muy importante para la política. Abogó por organizar un día de acción
en el Bundestag, con todos los grupos parlamentarios respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, de forma similar al evento “La juventud en el Parlamento”. Pidió a los participantes
que pensaran en la cuestión social, además de la sostenibilidad ecológica, porque el aumento
de los precios no afecta a todos por igual.
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Roderich Kiesewetter de la CDU, propuso que la política exterior y de desarrollo se evalúe periódicamente y que se celebre en el Bundestag un debate anual sobre cuestiones de política exterior
y de desarrollo. En su opinión, hay que prestar más atención al mantenimiento de la capacidad
productiva de la economía al actuar de forma sostenible. Su visión es seguir desarrollando el
Consejo Federal de Seguridad para convertirlo en un Consejo de Seguridad, Desarrollo Sostenible y Acción Exterior, posiblemente incluyendo una Asamblea de Ciudadanos. La narrativa del
“clima y seguridad” debe continuar conjuntamente.
El Dr. Nils Schmid, SPD, animó a los participantes de la Asamblea de Ciudadanos a seguir abordando la complejidad del tema, ya que es la única manera de hacer frente a los retos de la
política exterior. Para él, la búsqueda conjunta de soluciones junto a los socios europeos es la
base de acción para la política exterior. Alemania tenía una función de puente. En cuanto a los
conflictos internacionales y su resolución, llamó la atención de los participantes de la Asamblea
de Ciudadanos en el enfoque en red, en el que se combinan medidas militares y civiles.
Ottmar von Holtz, Bündnis 90/Die Grünen, centró su discurso de clausura en la cuestión de
la reconciliación de intereses. Los intereses individuales siempre se enfrentan entre sí, explicó, citando el ejemplo del comercio, donde el deseo de controlar las cadenas de suministro
se enfrenta a la preocupación de que la competitividad de Alemania se vea perjudicada por una
ley de este tipo. También ve pocas opiniones similares sobre cómo preservar y proteger la paz
y la seguridad. Tiene curiosidad por ver si la Asamblea de Ciudadanos puede crear propuestas
para reconciliar los intereses.
Las numerosas preguntas que quedaron sin respuesta por falta de tiempo se transmitieron a los
políticos y éstos las contestaron por escrito.
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3.1 ITINERARIO Y PLANTEAMIENTOS
El itinerario del Grupo de Viaje Economía y Comercio incluía las siguientes paradas:
n

El papel de Alemania en el comercio internacional

n

Alemania y sus cadenas de suministro

n

Relaciones económicas entre Alemania y China

El papel de Alemania en el mundo debe pensarse siempre en relación con el poder económico
de Alemania. Las exportaciones garantizan el empleo y la prosperidad. El libre comercio y la
reducción de las barreras comerciales pueden reforzar el desarrollo económico de Alemania,
pero otros países ven la influencia económica de Alemania de forma más crítica. En particular,
los países del Sur global señalan que sus empresas regionales y locales no pueden sobrevivir
sin protegerse de la abrumadora competencia alemana. Además, como proveedores de materias
primas, no podrían aprovechar completamente su potencial económico debido a las condiciones
comerciales injustas.
¿Cómo debe posicionarse Alemania entre los intereses de prosperidad y empleo, pero también
de desarrollo sostenible para sí misma y para los demás? ¿Qué papel debe desempeñar Alemania
como socia justa e impulsora de la sostenibilidad en las relaciones económicas con otros países?
También hay que tener en cuenta que la equidad, la sostenibilidad y buenas condiciones de trabajo
tienen su precio. ¿Qué estarían dispuestos a pagar los consumidores alemanes para productos
cuya producción esté sujeta más estrictamente a estándares mínimos ecológicos, sociales y con
respecto a los derechos humanos?
3.2 EXPERTAS Y EXPERTOS
El Dr. Boniface Mabanza Bambu es literato, filósofo y teólogo, y procede de Kimbongo, en la
República Democrática del Congo. Desde 2008 trabaja en la Oficina de la Iglesia en África del
Sur (KASA) en Heidelberg, que se considera un centro de información y servicios sobre el sur de
África y una oficina de presión y campañas sobre cuestiones de justicia social y económica en
el contexto de la globalización y el cambio climático. La oficina, fundada en 1996, cuenta con
el apoyo de 15 organizaciones eclesiásticas y grupos ecuménicos. Sobre el proyecto de ley de la
cadena de suministro, el Dr. Boniface Mabanza Bambu dijo a la Asamblea de Ciudadanos: Es,
en el mejor de los casos, un comienzo. Defiende la cooperación entre las antiguas potencias
coloniales y las antiguas colonias con mutuo respeto.
Lea Deuber es periodista y trabaja como corresponsal en China desde hace unos cinco años.
Desde 2018, informa desde Pekín sobre la política y la sociedad china, así como sobre la política
exterior alemana para la Süddeutsche Zeitung. Antes de eso, trabajó para Wirtschaftswoche en
Shanghai durante tres años. Lea Deuber estudió política y estudios asiáticos en Bonn y Berlín
y asistió a la Escuela de Periodismo de Política y Economía de Colonia. En directo desde Pekín,
ofreció una visión actualizada de la política y la sociedad china.
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Katja Drinhausen, del Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS), centra su investigación en el desarrollo del sistema jurídico y el sistema político de China bajo el liderazgo del
Partido Comunista Chino, así como en los derechos humanos y la política de minorías en China. También coordina la investigación en el área de política interior y sociedad en el MERICS.
Katja Drinhausen estudió sinología, derecho internacional y chino y trabajó como asistente de
investigación y gestora de proyectos en la oficina de Pekín de la Fundación Hanns-Seidel. En la
Asamblea de Ciudadanos, informó sobre los aspectos de los derechos humanos que implica el
comercio con China.
Sabine Jost-Heil ha creado el departamento de política comercial e industrial de Daimler AG.
También ha trabajado en varios proyectos internos, por ejemplo, sobre la carga fiscal de vehículos, sobre el comercio de emisiones y la globalización de la empresa en cuato a ventas y
producción. Desde mediados de 2006, ha ocupado varios puestos en el departamento de As-
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untos Exteriores de Daimler AG. Allí es responsable de la política comercial e industrial. En el
ámbito de la política comercial, se ocupa, por ejemplo, de los acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales, de los estudios sobre los instrumentos de protección comercial y de las barreras
concretas de acceso al mercado y las restricciones comerciales. Sabine Jost-Heil subraya la complejidad y los retos del establecimiento de cadenas de suministro desde la perspectiva de una
gran empresa. En su declaración ante la Asamblea de Ciudadanos, no se refirió deliberadamente
a Daimler AG, sino que describió los retos en general.
Bertram Kawlath es el socio director de una empresa mediana con unos 350 empleados, Schubert & Salzer GmbH. La empresa tiene su sede en Ingolstadt, fabrica en Alemania y vende sus
productos y servicios en todo el mundo. Sus principales ámbitos de actividad son el desarrollo
y la venta de soluciones innovadoras en tecnología de medición y control para medios fluidos
y gaseosos, la producción de acero para la ingeniería mecánica y de vehículos, y el desarrollo
y la venta de software para empresas medianas para la planificación y el control operativo.
Estas empresas medianas e innovadoras constituyeron la columna vertebral de la economía
exportadora alemana y la prosperidad resultante. Bertram Kawlath aportó la perspectiva de
una empresa dependiente de la exportación que sufre muchos obstáculos, como los diferentes
estándares del comercio internacional.
Matthias Krämer, Jefe del Departamento de Política Exterior de la Federación de Industrias Alemanas (BDI). El objetivo declarado de la BDI es mantener el motor de la exportación en marcha.
Esto requiere mercados abiertos y el desmantelamiento de las barreras en el comercio internacional de bienes y servicios, así como la movilidad de la mano de obra, como explicó Matthias
Krämer a la Asamblea de Ciudadanos. La BDI también está presionando para que se establezcan
normas sobre contratación pública, protección de las inversiones, competencia y tratamiento
de las empresas estatales en los acuerdos comerciales internacionales. La asociación también
se preocupa de cuestiones de sostenibilidad.
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Jürgen Maier, Gerente del Foro Medio Ambiente y Desarrollo,
representa la perspectiva de una organización no gubernamental (ONG) que trabaja por el desarrollo sostenible. El foro se fundó en
1992, tras la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo y coordina las
actividades de las ONG alemanas en los procesos políticos internacionales respecto al desarrollo
sostenible. Mantiene contactos con organizaciones de países en desarrollo y coordina acciones
conjuntas con asociaciones internacionales. En el ámbito de la ONU, acompaña el trabajo internacional para el medio ambiente y el desarrollo después de Río. La posición de Jürgen Maier
sobre el comercio internacional es clara: en un mundo globalizado, la política comercial influye
en casi todos los ámbitos de la vida pública y privada. Siempre se consideran cuestiones de democracia, protección de los consumidores, precios de los productos, normas medioambientales
y sociales, o la imposición de los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.
Armin Paasch trabaja como consultor en materia de empresas y derechos humanos en Misereor,
la organización católica de ayuda que apoya proyectos de desarrollo en Asia, África, Oceanía y
Sudamérica. El Sr. Paasch coordina el trabajo sobre el tema “Empresa responsable” y representa
a la Asociación Alemana de Organizaciones de Desarrollo VENRO en el grupo de trabajo sobre
empresas y derechos humanos del Ministerio Federal de Trabajo para el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Nacional (PAN). Su trabajo se centra en las empresas y los derechos
humanos, la ley de la cadena de suministro, los acuerdos de la ONU sobre empresas y derechos
humanos, la política comercial y la política de materias primas. Armin Paasch aportó la perspectiva de la sociedad civil para una ambiciosa ley de la cadena de suministro en el debate de
la Asamblea de Ciudadanos.
En 1997, la Dra. Stefanie Schmitt, doctora en economía, llegó a Germany Trade & Invest (GTAI)
tras cinco años en una empresa de ingeniería mecánica, que entonces aún se llamaba Oficina
Alemana de Comercio Exterior (bfai). De 2000 a 2008 trabajó para bfai en Shanghái y de 2008 a
2011 en Hanói. Desde 2013, trabaja como corresponsal en el extranjero para la GTAI en Pekín. La
Dra. Stefanie Schmitt informó desde la perspectiva de la economía sobre el comercio con China.
Anahita Thoms dirige la oficina de derecho econónimo exterior alemán de Baker McKenzie. Se
trata de uno de los mayores bufetes de abogados comerciales del mundo, con 4 700 abogados
en 74 oficinas en casi todas las regiones del mundo. Anahita Thoms trabaja como miembro de
la junta directiva de Atlantik-Brücke, una asociación que reúne a unos 500 líderes de la banca,
las finanzas, los negocios, la política, los medios de comunicación y el mundo académico para
construir un puente económico, financiero, educativo y de política militar entre Estados Unidos
y Alemania. También forma parte del Comité Directivo del Comité Internacional de Derechos
Humanos de la American Bar Association (ABA), una asociación de abogados de EE.UU. Anahita
Thoms presentó los fundamentos jurídicos con respecto al tema de las cadenas de suministro.

29

Grupo de Viaje Economía y Comercio

3.3 LAS RECOMENDACIONES PARA EL CAMPO TEMÁTICO DE ECONOMÍA Y COMERCIO
Las frases en negrita fueron votadas por la Asambla de Ciudadanos. Esto no se aplica a los
subpuntos siguientes. Estos se desarrollaron en el grupo de viaje y sirven para concretar la
respectiva recomendación.
Alemania debería promover la equidad, la dignidad humana, la transparencia y la sostenibilidad en el comercio internacional.
n

Para garantizar el cumplimiento de estos valores, debería crearse un comité multilateral
independiente. Este comité debería estar estructurado democráticamente y no favorecer a
las naciones económicamente más fuertes.

n

La equidad, la dignidad humana, la transparencia y la sostenibilidad deberían reflejarse en
normas jurídicas concretas en los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales existentes
deberían ser revisados con respecto a este criterio.
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Alemania también debería tener en cuenta los intereses de los países económicamente menos
fuertes en el comercio internacional.
n

Para esto, Alemania debería fomentar las capacidades de producción a nivel local en los países económicamente menos fuertes con los que coopera. En cooperación con estos países,
se deberían eliminar continuamente los problemas existentes (por ejemplo, desarrollar la
infraestructura, reducir la corrupción).

n

Además del intercambio universitario, Alemania debería promover también el intercambio

n

Alemania debería esforzarse para conseguir una balanza comercial equilibrada (aplicación

en el ámbito de los oficios y de las profesiones de formación.
de la Ley de Estabilidad de 1967).
Alemania debería representar innovación, conocimientos técnicos y calidad de las mercancías en el comercio internacional y proteger activamente estos valores.
n

Para esto, Alemania debería invertir más en la investigación y en su propia digitalización y
estar abierta a nuevas ideas.

n

Alemania debe proteger su propiedad intelectual y las empresas alemanas claves y de alta
tecnología para que no sean absorbidas por inversores de Estados totalitarios.

Alemania debería apoyar el libre comercio, la reducción de las barreras comerciales y la
unificación de los estándares y normas industriales internacionales.
Alemania debería garantizar el cumplimiento de las normas sociales, medioambientales y
de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Para este fin, debería aprobar una ley
alemana sobre las cadenas de suministro, además de trabajar en conseguir una normativa
europea común. A largo plazo, el objetivo debería ser una ley internacional sobre las cadenas
de suministro para estandarizar las normas a nivel global.
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n

Para formar una base para dicha ley, primero hay que analizar y cuantificar los problemas

n

Todos los debates sobre una ley con respecto a las cadenas de suministro deben ser trans-

n

Mediante una ley sobre las cadenas de suministro y el replanteamiento de las cadenas de

existentes.
parentes.
suministro, deberían reducirse las dependencias (por ejemplo, en China o en la fabricación
de productos de importancia estratégica, como los principios activos farmacéuticos).
n

Alemania debe cooperar con agentes locales y controlar el cumplimiento de los estándares
en los lugares correspondientes.

La ley sobre las cadenas de suministro que exigimos debe incluir al mayor número posible
de empresas, basarse en el número de empleados, pero también en el volumen de ventas, y
aplicarse a todos los productos que se produzcan y/o vendan en Alemania.
n

Las empresas que infrinjan esta ley deberían ser sancionadas y excluidas de los contratos
públicos. A cambio, las empresas alemanas dentro y fuera del país, deberían recibir apoyo
para cumplir las normas mediante subvenciones estatales.

n

El origen de los productos y servicios debe ser transparente para los consumidores. Para esto,
los productos deben estar señalizados mediante una etiqueta, un certificado o un sistema
de semáforo. El etiquetado debe ser emitido por una agencia de certificación europea la cual
debería renovarse periódicamente.

Alemania debería invertir en el intercambio cultural con China y en proyectos científicos
conjuntos que no afecten las relaciones económicas.
n

En esto, Alemania debería intercambiarse con China particularmente sobre temas de digitalización, y aprender de este intercambio.

Alemania debe aprovechar sus buenas relaciones con China para seguir desarrollando y
promoviendo con confianza los derechos humanos, la protección del medio ambiente y
relaciones comerciales justas.
		
Alemania debería solidarizarse con otros Estados democráticos frente a China. De este modo,
se pretende construir un contrapeso más fuerte a la potencia comercial China para representar los propios valores y afrontar mejor las sanciones.
n

En esto, Alemania y la UE deberían trabajar para reforzar las relaciones con Taiwán, con el
fin de generar un ejemplo y de enviar una señal para la cooperación con los Estados democráticos en la región.

n

Para esto, Alemania debería aliarse con otros países europeos y/o con Estados Unidos.

En sus recomendaciones, el grupo de viaje retoma dos papeles tradicionales de Alemania en el
comercio internacional: El Made in Germany, que era sinónimo de ingeniería y calidad, se está
modernizando. Alemania debe invertir sobre todo en la digitalización y proteger la propiedad
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intelectual como base de la prosperidad. El otro papel, el del campeón mundial de exportación,
necesita una reforma urgente, según el grupo de viaje. Sobre todo, Alemania debe ser una socia
comercial justa con una balanza comercial equilibrada y una ley de la cadena de suministro con
la que las empresas alemanas asuman la responsabilidad sobre unas condiciones de producción
humanas y sostenibles en la economía globalizada.
El apoyo de los estados más débiles es de gran importancia para el grupo de viaje. Todavía hay
que definir en detalle cómo se concilia esto con la demanda de desmantelamiento de las barreras
comerciales, pero la dirección está clara: lo justo tiene prioridad sobre lo libre. Por ejemplo, hay
que fomentar la capacidad de producción local en los países socios económicamente más débiles,
lo que parece difícilmente concebible sin una protección contra la competencia internacional.
China es un socio comercial especial. Las violaciones de los derechos humanos y los pecados
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medioambientales deben abordarse claramente para que pueda desarrollarse un comercio justo
también con China. Sin embargo, el grupo de viaje es escéptico si China se adaptará a los valores
occidentales lo cual se manifiesta en los puntos concretos. Así, no se pide una intensificación
de las relaciones económicas, sino que se presta especial atención al intercambio cultural y
científico. Las recomendaciones de que Alemania se libere de su dependencia de China para
productos estratégicos, por ejemplo, artículos farmacéuticos, también revelan una desconfianza
hacia el competidor sistémico. La escasa confianza en que el comercio con China pueda hacer
avanzar al país hacia un rumbo más democrático también se muestra en la advertencia de las
adquisiciones de empresas tecnológicas claves por parte de estados totalitarios. Si se ampliara
la cooperación con Taiwán, como exige el grupo de viaje, el conflicto estaría preprogramado.
Como precaución, el grupo de viaje recomienda proceder en una alianza de estados occidentales.
3.4 EL PAPEL DE ALEMANIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
El grupo de viaje ha elaborado un papel basado en los valores. Alemania debe tratar de forma
justa, fiable y honesta a sus socios. Para estar a la altura de estos valores, Alemania debe replantearse sus relaciones comerciales con otros países: hay que tener más en cuenta los intereses
de los países económicamente más débiles. En sus relaciones con Estados autocráticos como
China, Alemania debería defender con más determinación los derechos humanos y la protección
del medio ambiente. Por tanto, el reto de conciliar los intereses económicos con valores como la
equidad y la sostenibilidad es grande. Alemania debe seguir desarrollándose para convertirse
en un país innovador, socio y ejemplar en el comercio internacional, actuando de forma transparente y sostenible en sus relaciones económicas. Para lograrlo, no sólo necesitamos un marco
político y una legislación adecuada a nivel europeo cuando sea posible, sino también a nivel
nacional si es necesario, para poder actuar con mayor rapidez. Nosotros, como consumidores,
también tenemos que cuestionar nuestro comportamiento.
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REPRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL GRUPO DE VIAJE ECONOMÍA Y COMERCIO
La balanza simboliza las relaciones comerciales justas. En un platillo de la balanza están
los derechos humanos de los trabajadores y en el otro el planeta, cuya hoja se refiere a la
sostenibilidad medioambiental. La transparencia necesaria para alcanzar estos objetivos
está simbolizada por la lupa, la estabilidad y la fiabilidad esenciales para un socio comercial
fuerte son evidentes por la postura y su reloj y la lista de tareas completadas. Su corazón
está en el lugar correcto.

Grupo de Viaje Unión Europea

4. Grupo de Viaje Unión Europea

4.1 ITINERARIO Y PLANTEAMIENTOS
El itinerario del Grupo de Viaje Unión Europea incluía las siguientes paradas:
n

n

La política exterior europea con paradas en
n

mayoría cualificada y

n

política exterior de la UE independiente

Política migratoria de la UE con paradas en
n

fundamentos jurídicos de la política de asilo de la UE y

n

diferentes posiciones en la UE

n

salvamento marítimo y posibilidades de actuación

Como miembro de la Unión Europea, Alemania puede representar sus intereses en el mundo
con más firmeza que por sí sola. Pero esto también la hace depender en cierta medida del funcionamiento de la política exterior europea. La responsabilidad de la elaboración de este ámbito
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político se deriva, por tanto, de un interés propio, pero también desde el exterior se encarga a
Alemania por tener la economía más fuerta de la UE y por ser el país más poblado.
Al principio, se presentó a los participantes la interacción de los distintos organismos decisorios
de la Unión Europea y las características básicas de la política exterior europea. El principio de
unanimidad se identificó como una debilidad particular, que lleva a la UE a reaccionar de forma
lenta, débil y, a veces, a no reaccionar. Como posible solución, se presentó la mayoría cualificada en la primera parada, la política exterior europea, y se formuló como objetivo una mayor
comunitarización de la política exterior hasta llegar a una política exterior independiente que
actúe con gran independencia de los gobiernos nacionales.
Dado que los retos del mundo globalizado pueden resolverse mejor en conjunto, la unidad de
la UE tiene un gran valor. Sin embargo, como los 27 Estados individuales de la UE tienen ideas
diferentes en todos los ámbitos políticos, nuevos pasos hacia la comunitarización podrían poner
a prueba a la UE. En lugar de la unidad deseada, insistir en una acción comunitaria puede conducir
a lo contrario, es decir, a la desintegración de Europa, en la que entonces hay varios grupos de
países que se comportan de forma diferente o se mueven a “velocidades diferentes”. Este dilema
de la política de la UE se explicó tomando como ejemplo la política migratoria de la UE. Tras una
introducción a los fundamentos jurídicos de la política de asilo de la UE, se utilizó el ejemplo del
salvamento marítimo en el Mediterráneo para informar sobre los diferentes valores, intereses
y estrategias que mueven a los Estados de la UE. Las preguntas “¿Salvar o no salvar?”, así como
“¿Salvar y luego qué?”, determinaron la discusión del tema. La cuestión principal en el grupo
de viaje fue la importancia de la unidad de la Unión Europea para Alemania y cómo tratar las
“líneas rojas” que se cruzan, por ejemplo, en la política migratoria.
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4.2 EXPERTAS Y EXPERTOS
La Dra. Annegret Bendiek es subdirectora del Grupo de Investigación
Unión Europea/Europa de la Fundación Ciencia y Política (SWP). Desde
2005, investiga sobre cuestiones fundamentales de la política exterior
y de seguridad europea y es profesora del curso de posgrado “Máster de
Estudios Europeos” de la Universidad Libre de Berlín y la Universidad
Técnica de Berlín. En 2014, fue nombrada miembro del equipo de planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán para el proyecto “Review 2014: Rethinking Foreign Policy”. En 2013, fue becaria Robert Bosch en la Academia
Transatlántica “El Futuro del Orden Liberal” y becaria visitante en el German Marshall Fund
en Washington, D.C. La Dra. Annegret Bendiek publica regularmente en revistas académicas y
es autora y editora de varios libros. Además de sus actividades de investigación y publicación,
asesora a gobiernos, instituciones internacionales y empresas sobre la política exterior y de
seguridad europea, así como sobre cuestiones normativas relacionadas con la ciberseguridad y
la digitalización a nivel de la UE. La Dra. Annegret Bendiek debatió con Hans Kundnani sobre
la conveniencia de una política exterior europea independiente. La aprobó con cuidado, pero
considera poco probable su realización.
El Dr. Marcus Engler es científico social y lleva investigando en el Instituto DeZIM desde septiembre de 2020. Se ocupa intensamente de los movimientos de refugiados y migración, así
como de la política alemana, europea y mundial en materia de refugiados y migración. El Dr.
Marcus Engler estudió ciencias sociales y económicas en Berlín y París. Antes de ocupar su puesto en DeZIM, trabajó en el Consejo de Expertos de las Fundaciones Alemanas de Integración y
Migración (SVR). Anteriormente, trabajó para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Marcus
Engler es miembro de la junta directiva de la red Investigación de Huida, codirector del blog de la
misma y cofundador del Círculo de Trabajo de Política Activa de Acogida. Marcus Engler ofreció
una visión introductora sobre el número y los flujos de refugiados y explicó por qué la base legal
dicta que las personas deben ser rescatadas y acogidas con seguridad a un procedimiento de asilo.
Gerald Knaus, fundador de la Iniciativa Europea de Estabilidad, estudió filosofía, ciencias políticas y economía en Oxford, Bruselas y Bolonia. Desde el punto de vista geográfico, ha trabajado
principalmente en Europa del Este y del Sureste. Ha trabajado para organizaciones internacionales y ONG en Ucrania, Bosnia, Kosovo y Turquía. Su compromiso con la cuestión de la migración a la UE y el asilo comenzó mucho antes del año de la crisis 2015, concretamente durante las
guerras de la desintegración de Yugoslavia. En 1999, Gerald Knaus fundó la Iniciativa Europea de
Estabilidad, un grupo de reflexión liberal en Sarajevo. Para su libro “¿Qué barreras necesitamos?
Entre la empatía y el miedo - La huida, la migración y el futuro del asilo” recibió el Premio Bruno
Kreisky en la categoría “libro político” en 2020. Se le conoce como el “inventor” del Acuerdo
UE-Turquía. Defendió enérgicamente un programa de reasentamiento.
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Hans Kundnani estudió en Oxford, Nueva York y Berlín. En su carrera profesional, trabajó en el
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores de Londres, un grupo de reflexión que ofrece análisis
sobre cuestiones de política exterior europea y pretende actuar como defensor de una política
exterior y de seguridad europea más coherente y fuerte. También trabajó en el German Marshall Fund de Berlín, una fundación creada para profundizar la comunicación entre europeos
y estadounidenses. Desde 2018, trabaja en Chatham House, en Londres, el principal centro de
estudios del mundo sobre relaciones internacionales. Sus investigaciones y consultas se refieren, en particular, a la política europea y alemana. Como británico, Hans Kundnani analiza
críticamente las aspiraciones de una política exterior independiente de la UE, especialmente
por su dudosa legitimidad democrática, pero también por la falta de poder duro de Alemania
en la política de seguridad común.
La Profa. Dra. Nele Matz-Lück es catedrática de derecho público, especializada en derecho in-
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ternacional, en particular en derecho marítimo, de la Universidad de Kiel y vicepresidenta de la
misma. Tras estudiar en Tréveris y Lausana, la Profa. Dra. Nele Matz-Lück se doctoró en derecho
internacional en la Universidad de Heidelberg, donde también se habilitó. Además de su primer
y segundo examen estatal de derecho, realizó un máster interdisciplinar en la Universidad de
Aberystwyth (Gales) en “Derecho y gestión medioambiental”. Tras varias etapas profesionales,
que la llevaron al Instituto Max Planck de Derecho Público Extranjero y Derecho Internacional de
Heidelberg, y como asistente de investigación en la Corte Constitucional Federal de Karlsruhe,
siguió la llamada de la Universidad de Kiel en 2011. Además, también ha impartido clases en las
universidades de Halifax (Canadá) y Tromsö (Noruega). Desde 2018, es miembro del Tribunal
Constitucional de Schleswig-Holstein. Además del derecho marítimo internacional, sus actividades de investigación y publicación se centran en el derecho medioambiental internacional
y el derecho de los tratados internacionales. En su introducción legal, dijo que las personas en
peligro de naufragio deben ser rescatadas sin rechistar, incluso si se han puesto intencionadamente en esta situación que pone la vida en peligro.
Karoline Popp es científica en el Consejo de Expertos en Integración y Migración. El Consejo de
Expertos fue creado por el gobierno federal alemán como un órgano independiente de expertos.
Karoline Popp estudió geografía en la Universidad de Oxford y resolución de conflictos y derecho
internacional en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. De 2008 a 2017, trabajó
para la Organización Internacional para la Migración (OIM) en el área de política migratoria y
cooperación internacional en Ginebra y en la Oficina Regional de la OIM para el Oriente Medio
y el Norte de África en El Cairo. Karoline Popp informó sobre la postura previa de Alemania
respecto la política migratoria y las diferentes posiciones dentro de la UE.
La Dra. Jana Puglierin dirige la oficina de Berlín del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
Su primer puesto profesional, tras estudiar ciencias políticas, derecho internacional y europeo y
sociología en Bonn, Viena y Nueva York, fue en el Bundestag alemán, donde trabajó como asesora
en materia de desarme y control de armas. Siguió la dirección del Centro de Estudios de Política
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Europea en la Asociación Alemana de Relaciones Exteriores (DGAP) y, desde 2020, el cargo en el
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Allí también dirige la iniciativa “Rethink: Europe”,
es decir, “Repensar: Europa”. La Dra. Jana Puglierin introdujo al tema de la política exterior
europea y dio una breve presentación sobre el principio de la mayoría cualificada.
El Dr. Lucas Rasche es investigador en el Centro Jacques Delors de la Escuela Hertie, una universidad privada de actuación pública en Berlín, apoyada por la Fundación Hertie, sin ánimo de
lucro. Los intereses de investigación de Lucas Rasche incluyen la reforma del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA), la política migratoria de la UE y la política exterior y de desarrollo de la
UE. Anteriormente, trabajó como asistente de investigación en el Centro Internacional para el
Desarrollo de Política Migratoria (ICMPD) en Viena. Lucas Rasche participó en el coloquio sobre
las opciones de actuación en el ámbito de la política migratoria.
El Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider canceló su participación en el coloquio con Annegret
Bendiek y Hans Kundnani sobre la política exterior independiente de la UE a corto plazo por
motivos de salud. Se le considera un opositor vehemente al camino hacia una mayor comunitarización en la Unión Europea. Entre 1992 y 2012, presentó demandas constitucionales en este
contexto contra los Tratados de Maastricht y Lisboa y el Acta de Aprobación de la Constitución
de la UE; así como contra la introducción del euro, la política de rescate del euro y la adhesión
de Austria a la UE.
Andromachi Sophocleous, analista y consultora política, activista grecochipriota por la paz:
Tras estudiar ciencias políticas en Londres, ejerció primero como profesora en la Universidad
de Nicosia. Lleva muchos años comprometiéndose en la sociedad civil chipriota. Es cofundadora del movimiento de base “The Cypriot Puzzle” y de la asociación “Unite Cyprus Now!” Junto
con Kemal Baykallı, activista turco-chipriota por la paz, produce el podcast “Nicosia uncut”.
Las áreas de interés de Andromachi Sophocleous incluyen la política chipriota, el problema de
Chipre y el gas natural en el Mediterráneo oriental. En la Asamblea de Ciudadanos, explicó el
poder de veto con el ejemplo de Chipre, que no aceptó las sanciones contra Bielorrusia porque
no contaba con el apoyo de la UE en su disputa con Turquía por las perforaciones de gas turcas
frente a las costas de Chipre. Andromachi Sophocleus utilizó este ejemplo para explicar por qué
los países pequeños de la UE hacen valer sus intereses de esta manera, incluso si no aprueban
personalmente las acciones de su gobierno.
El Prof. Dr. Ulrich Vosgerau estudió derecho en Passau y Friburgo. Es profesor de derecho público, derecho internacional y europeo, ciencias políticas generales y filosofía del derecho en la
Universidad de Colonia. El profesor Ulrich Vosgerau se hizo conocido por calificar la apertura
de la frontera en 2015 como “el poder de la injusticia”. Representó a la AfD en el procedimiento
judicial sobre la apertura de la frontera ante la Corte Constitucional Federal y es miembro del
protectorado de la Fundación Desiderius Erasmus, la fundación del partido de la AfD. El profesor
Vosgerau ha explicado por qué y bajo qué condiciones la base jurídica de la política de asilo de
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la UE permite rechazar a las personas que buscan protección. Advirtió urgentemente de una
“migración masiva” desde África.
4.3 LAS RECOMENDACIONES PARA EL CAMPO TEMÁTICO DE LA UNIÓN EUROPEA
Alemania debe comprometerse en que las decisiones con respecto a la política exterior de
la UE sean tomadas con mayoría cualificada.
n

En cooperación con la UE, Alemania juega un papel más importante en el mundo que en
solitario.

n

La política exterior de la UE es débil porque todos de los 27 Estados miembros deben estar
de acuerdo.

n

Para que la UE pueda representar mejor sus intereses en el mundo, y por tanto los de Alemania, es necesario reforzar su capacidad de actuar. Un primer paso para esto son las decisiones
mayoritarias.
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n

Si hay intereses fundamentales de un Estado que se oponen a la decisión mayoritaria, ese
Estado debería poder poner el veto incluso tratándose de las decisiones mayoriatrias. El veto
debe basarse en hechos y justificarse.

Alemania debería abogar por una política exterior y de seguridad europea autónoma, que
pueda actuar con independencia de la política exterior de los distintos Estados miembros.
n

Esto debería realizarse gradualmente y tema por tema.

n

Es importante que cuente con el apoyo de la mayoría de los Estados de la UE. De este modo,

n

La legitimidad democrática y la transparencia de los procesos de decisión siguen siendo

la política exterior y de seguridad conjunta puede ir tomando forma.
cuestiones abiertas. Alemania debe abogar por una participación de la población europea lo
más amplia posible, y con los medios adecuados.
Alemania debe abogar por que la UE haga esfuerzos para reducir el número de refugiados,
analizando y combatiendo las causas de la huida.
n

El cambio climático también puede amenazar la base de la vida, por lo que la UE debería
reconocerlo como una causa de huida.

n

Las medidas también incluyen una ayuda al desarrollo más eficiente y sostenible.

n

Los Estados fuera de la UE a los que huyen inicialmente los afectados deberían recibir más
apoyo.

n

Todos los Estados de la UE deberían participar de manera equitativa en estas tareas.

Alemania debería apoyar un programa de reasentamiento de la UE (“programa de acogida”),
para acabar con las condiciones inhumanas en los campos en las fronteras exteriores de la
UE. Es indignante que la UE viole los derechos humanos universales y su propia legislación.
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Alemania debería abogar por una reforma de la política conjunta de asilo.
Esto está relacionado con los siguientes objetivos:
n

Los refugiados deben distribuirse de forma más justa entre todos los Estados de la
UE. Para esto, deben crearse sanciones y/o incentivos eficaces.

n

Los refugiados deben recibir un procedimiento judicial uniforme y un trato igualitario y humano en todos los Estados de la UE.

Para los inmigrantes no perseguidos y que no tienen derecho a asilo, se debería
crear una ley de inmigración a nivel de la UE.
n

Alemania no es el único país que tiene gran interés en regular la migración por
razones demográficas y económicas.

En principio, recomendamos que Alemania abogue por una coalición de Estados
con voluntad, es decir, que avance junto con otros Estados de la UE si no se puede
llegar a otras soluciones en la política migratoria de la UE.
n

Por necesidad, hay que abandonar el ideal de la unidad de la UE.

El grupo de viaje desea una Europa fuerte y unida que pueda representar de forma
convincente sus valores e intereses en el mundo. Para ello, la UE debe hacerse más
capaz de actuar. La mayoría cualificada, en la que el 55% de los Estados miembros
-en la práctica esto significa 15 de los 27 Estados- y el 65% de la población total de la
Unión deben respaldar la decisión, es un primer paso necesario para lograr esto. Para
una política exterior europea independiente, también renunciaría a sus propios
derechos de soberanía, pero sólo de forma gradual e integrada en
un proceso más largo.
El ejemplo de la política de migración y asilo hizo más claro el
rechazo en la UE. Claramente orientado hacia los valores occidentales, el grupo de viaje eligió la palabra “indignante” para
subrayar que la continua violación de los derechos humanos
en las fronteras exteriores de la UE y también dentro de ellas
es inaceptable. Como posibles líneas de actuación en el problema del asilo, los participantes apuestan por un conjunto de
medidas. En cuanto a la política europea, el voto a favor de una
coalición de estados con voluntad es la recomendación que marca
una dirección: La unidad en la UE es un bien muy importante,
pero no debe buscarse a cualquier coste. Como último recurso, si
se traspasan repetidamente las líneas rojas, Alemania debería buscar socios en la UE
con los que puede intentar encontrar soluciones conjuntas. Alemania no debe actuar
como un lobo solitario.
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4.4 EL PAPEL DE ALEMANIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Se supone que Alemania es un motor que impulsa una UE fuerte y capaz de actuar. Los participantes ven a Alemania con un papel de liderazgo que, sin embargo, se realiza de forma contenida
y orientada a los objetivos. Dado que una mayor unidad europea siempre conlleva el peligro de
que los países de la UE se distancien o incluso se dividan, Alemania también debería tender
puentes, mediar entre los países y actuar como defensora, especialmente de los Estados más
pequeños. Para poder representar de forma creíble una mayor integración europea, Alemania
debe actuar de forma solidaria, diplomática, social y fiable.
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REPRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL GRUPO DE VIAJE UNIÓN
Como está posicionada la figura, ella misma forma un puente que conecta el fondo oscilante de la
balsa de la UE. Se esfuerza por mantener unidas a todos los troncos que representan a los Estados
miembros. Sus instrumentos para ello son la solidaridad con los Estados más pequeños y débiles, la
responsabilidad social (salvavidas), la fiabilidad (ancla) y la diplomacia (mano tendida).
La figura impulsa a la UE como un motor, pero no es el capitán, es parte de la tripulación.
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5. Grupo de Viaje Paz y Seguridad

5.1 ITINERARIO Y PLANTEAMIENTOS
El itinerario del Grupo de Viaje Paz y Seguridad incluía las siguientes paradas:
n

Compromiso internacional de la Bundeswehr

n

Medidas civiles de mantenimiento de la paz

Se hicieron paradas en los siguientes temas:
n

Desafíos actuales con respecto a las operaciones de la Bundeswehr en el extranjero y las
operaciones civiles de mantenimiento de la paz, examinados detalladamente con el ejemplo
de Afganistán

n

El equipamiento de la Bundeswehr y el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de
armas modernos

n

Un enfoque en red, utilizando el ejemplo de la interacción entre las misiones militares y el
mantenimiento de la paz civil en Malí

n

Desafíos del mantenimiento de la paz civil en el continente africano

n

Tareas de las misiones policiales internacionales

n

La mediación como medio para resolver conflictos

Desde hace algunos años, los aliados de Alemania señalan que el papel que desempeña en la
OTAN no corresponde a su fuerza económica y política. Sin embargo, la expectativa de un mayor
compromiso militar en la OTAN se enfrenta con una estricta retención respecto a la resolución de
conflictos militares y a las operaciones de la Bundeswehr en el extranjero por razones históricas.
Un mejor equipamiento de la Bundeswehr y su modernización, por ejemplo mediante la adquisición de drones armados y el uso de inteligencia artificial, también son objeto de controversia.
Menos controvertido, pero también menos conocido, es el mantenimiento de la paz civil, en el
que los civiles trabajan sin armas para crear y asegurar una paz duradera. Sin embargo, también
en este caso hay situaciones en las que se necesita una dirección fundamental y claridad sobre
las propias tareas y objetivos. Por ejemplo, las operaciones humanitarias pueden encontrarse
con tradiciones locales que incluyen la mutilación genital. En este caso, el respeto a las culturas
locales y los derechos humanos universales entran en conflicto.
5.2 EXPERTAS Y EXPERTOS
Desde 1989, el teniente coronel Andreas Bachmann es militar, con diversos puestos de mando y
de personal en la Bundeswehr en toda Alemania. Pasó varios años en Noruega trabajando para
la OTAN y ha participado en cinco operaciones en el extranjero, entre otros en Afganistán, Irak
y Malí. Desde 2018, es responsable del África subsahariana como oficial de política militar en
el Departamento de Estrategia y Operaciones del Ministerio Federal de Defensa. Las misiones
EUTM Malí y MINUSMA forman parte de la cartera de su departamento. Andreas Bachmann
informa sobre la misión en Malí desde una perspectiva militar.
Ralf Becker es coordinador de la iniciativa “Repensar la seguridad”, un grupo de reflexión formado por 30 organizaciones de la sociedad civil e iglesias alemanas y europeas. “Repensar la
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seguridad” aporta al debate la perspectiva de una política exterior y de seguridad claramente no violenta de Alemania. Anteriormente, Ralf Becker trabajó
en el estudio Zukunftsfähiges Deutschland (“Alemania con vocación de futuro”),
entre otros. Es miembro del Consejo de Portavoces de la Plataforma Tratamiento
del Conflictos Civíles, una coalición de 55 organizaciones de la sociedad civil y otras 110 personas
que trabajan para superar la violencia.
Hans-Lothar Domröse ha asumido cargos directivos en todos los niveles de la Bundeswehr:
desde comandante de compañía a comandante de batallón, brigada y división, hasta comandante
general de EUROCORPS en Estrasburgo, Francia. Su último destino fue como general de cuatro
estrellas en la OTAN, en Brunssum (Países Bajos). Adquirió experiencia operativa en BosniaHerzegovina, Kosovo, la actual Macedonia del Norte, el Congo y Afganistán, donde fue responsable de la misión ISAF. Como comandante, Hans-Lothar Domröse era responsable de planificar y
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dirigir las operaciones de la OTAN en toda la zona de responsabilidad del Comandante Supremo
Aliado en Europa. También es responsable de las relaciones con países no pertenecientes a la
OTAN, como Suecia, Finlandia, Austria, Irlanda y Suiza. Hans-Lothar Domröse es un consultor
y ponente muy solicitado en materia de geopolítica y política de seguridad para empresas, universidades, políticos y medios de comunicación de renombre en Alemania y en el extranjero.
Sebastian Dworack dirige el Equipo Internacional de Desarrollo de Capacidades del Centro de
Operaciones Internacionales de Paz (ZIF) de Berlín, que se dedica a las tareas de mediación de
paz y apoyo a la mediación, entre otras. Sebastian Dworack es miembro del grupo de expertos
civiles del ZIF para operaciones internacionales de paz, así como mediador capacitado y consultor
de organización sistémica. Entre 2002 y 2010, trabajó como asesor político en operaciones de paz
de la Unión Europea y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en varios
países de la antigua Yugoslavia. A continuación, trabajó como director ejecutivo de la Escuela
Willy Brandt de Políticas Públicas de la Universidad de Erfurt y coordinó proyectos de formación
de mediadores en el Cáucaso Meridional y Europa del Este en cooperación con la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Potsdam. Estudió ciencias políticas en las universidades de Múnich,
Edimburgo y Bonn.
La Dra. Ulrike Franke es investigadora en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).
Trabaja en temas de política de seguridad y defensa alemana y europea, en particular en la influencia de las nuevas tecnologías (por ejemplo, los drones y la inteligencia artificial) en la guerra.
Ha publicado sobre estos temas en DIE ZEIT, War on the Rocks, Comparative Strategy, Aus Politik
und Zeitgeschichte y Loyal, entre otros. Forma parte del equipo que produce Sicherheitshalber,
un podcast en alemán sobre política de seguridad y defensa. La Dra. Ulrike Franke estudió en
Francia, el Reino Unido y Suiza y es doctora en relaciones internacionales por la Universidad de
Oxford, por la que recibió el Premio John McCain a la Disertación de la Conferencia de Seguridad
de Múnich en 2019.
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El Dr. Tobias von Gienanth, de Transpareny Internacional, es jefe adjunto del departamento de
análisis desde 2002 y fue coordinador de proyectos en la oficina alemana de Transparency Internacional de 2000 a 2001. Su trabajo se centra en el mantenimiento de la paz en el continente africano, la política de Estados Unidos y las cuestiones transatlánticas de mantenimiento de la paz.
La Dra. Annika Hansen trabaja en el Centro de Operaciones Internacionales de Paz (ZIF) de Berlín
desde 2016. Anteriormente, desde 2008 a 2016, trabajó en las Naciones Unidas, principalmente
como asesora en materia de operaciones policíacas, pero también en el área de evaluación y
creación de instituciones del Estado de Derecho y de seguridad, esto último también en la misión de la ONU en Libia. De 1996 a 2008, la Dra. Annika Hansen fue investigadora en el Instituto
Noruego de Investigación sobre la Defensa, donde también trabajó en operaciones de paz y,
especialmente, en las operaciones policíacas y la cooperación cívico-militar. De 2002 a 2003, la
Dra. Annika Hansen fue la principal asesora política de la primera misión civil de la UE en Bosnia
y Herzegovina. Estudió en Colonia, Oslo y Boston y ha sido miembro de dos órganos consultivos
del gobierno noruego, el Comité de Seguridad y Desarme y el Comité de Política de Defensa.
Anne-Katrin Niemeier lleva cuatro años viviendo en Malí. Dirige el proyecto “Apoyo a la estabilización y la paz en Malí”, que la Sociedad de Cooperación Internacional (GIZ) lleva a cabo
por encargo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores para apoyar al gobierno de Malí en la
aplicación del acuerdo de paz de 2015. Anne-Katrin Niemeier trabaja para la GIZ en Alemania y
en el extranjero desde 2003. Tiene una amplia experiencia de trabajo en países como Afganistán,
Pakistán y Honduras. Es consultora certificada en desarrollo organizativo sistémico y también
está especializada en trabajar en Estados frágiles en el ámbito de la prevención de crisis y el
desarrollo de la paz.
La Dra. Almut Wieland-Karimi es directora gerente del Centro de Operaciones Internacionales
de Paz (ZIF) desde 2009. Anteriormente, trabajó durante muchos años en el ámbito internacional
para la Fundación Friedrich Ebert (FES), últimamente como jefa de la oficina de Estados Unidos
y Canadá, con sede en Washington, D.C. De 2002 a 2005, estableció la oficina de representación
de la FES en la capital afgana, Kabul. Es miembro de la Junta Consultiva Internacional del Instituto de Formación e Investigación de las Naciones Unidas, así como de la Junta Consultiva de
la Academia Federal de Política de Seguridad (BAKS), de la Escuela de Mando de la Bundeswehr
y de la Fundación Mercator.

43

Grupo de Viaje Paz y Seguridad

5.3 LAS RECOMENDACIONES PARA EL CAMPO TEMÁTICO PAZ Y SEGURIDAD
La defensa del propio país, la protección de los derechos humanos o la ayuda para los aliados
son condiciones previas para el compromiso militar de Alemania.
n

Una condición previa para el compromiso militar fuera de Alemania es un mandato válido de
una alianza internacional (como la ONU, la OTAN o la UE) de la que Alemania sea miembro.
Hay que agotar los medios diplomáticos antes de un compromiso militar.

n

El interés económico no debe ser la razón para un compromiso militar.

n

Siempre que sea posible, la Bundeswehr debería comprometerse en las zonas de operación
de forma no combativa (por ejemplo, sanidad, protección de las fuerzas civiles, tecnología,
abastecimiento, ciberseguridad, mediación entre los partidos en conflicto, diplomacia) y
cumplir así las expectativas de los aliados de forma diferente.

n

El objetivo del compromiso debería ser consolidar la democracia y las infraestructuras necesarias, asegurar los servicios civiles, mejorar la situación humanitaria o proporcionar ayuda
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en la protección contra las catástrofes.
n

Las medidas preventivas siempre deberían tener prioridad (véase la recomendación 4.3).
Si estas medidas no tienen éxito y Alemania tiene que involucrarse militarmente, debería
concentrarse en los enfoques conectados y, en eso, fortalecer el compromiso civil y la cooperación al desarrollo. El compromiso militar de Alemania debe tener como objetivo principal
la protección de las medidas civiles y debe llevarse a cabo de acuerdo con las fuerzas civiles
locales.

La Bundeswehr debería ser un ejército de defensa y mantenimiento de la paz operativo, eficiente y moderno, con especialistas que puedan reaccionar con flexibilidad ante las amenazas
y emergencias actuales.
n

Alemania debería cumplir el objetivo del 2% para los gastos en defensa de acuerdo con las
exigencias de la OTAN. Esto debería incluir cuotas fijas para las medidas de ayuda humanitaria (también por parte de las organizaciones de la sociedad civil), así como medidas civiles
en el marco de las misiones de la OTAN.

n

Para poder responder a las amenazas actuales, como los ciberataques, el terrorismo y el tráfico de armas de destrucción masiva prohibidas, es necesario modernizar el equipamiento y
las capacidades de la Bundeswehr. El equipamiento de la Bundeswehr debería modernizarse
siguiendo el principio de calidad sobre cantidad. Para esto, hay que poner a prueba la inversión
en armamento y, si es necesario, ajustarla.

n
* Regime ist ein politik-

jetivos sin intervención humana. Alemania también debería animar en este sentido a sus

wissenschaftlicher Fach-

aliados.

begriff für ein Regelungssystem, das den Umgang

Deberíamos prescindir de los sistemas de armas autónomos que seleccionan y atacan ob-

n

der beteiligten Akteure

En la medida de lo posible, hay que restringir y controlar el uso y la transferencia (exporta-

untereinander bestimmt.

ción) de armas. El mal uso comprobable debe ser sancionado. Además, deberían realizarse

Waffenregime meint hier

continuadamente diálogos sobre el desarme y los regímenes de armas . Deberían buscarse

also die Regeln, die sich

soluciones comunitarias y nuevos tratados de desarme.

die Weltgemeinschaft im
Umgang mit Waffen gibt.

n

También hay que reforzar las competencias sociales de la Bundeswehr. Esto incluye el desarrollo de habilidades desescaladas, la sensibilidad cultural, la preparación mental para la
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intervención militar y el cuidado posterior. Para esto, debe ampliarse la atención psicológica
a los soldados. Los médicos y psicólogos deben recibir una formación especial y ser remunerados de tal manera que la Bundeswehr se convierta en un empleador atractivo.
Alemania debería tomar medidas preventivas en una fase más temprana. Si estas no tienen
éxito, las operaciones de mantenimiento de la paz deberían proporcionar ayuda para la autoayuda de la forma menos violenta posible.
n

Además de la prevención, los objetivos deberían ser el apoyo a la pacificación de los conflictos,
la creación de estructuras administrativas basadas en el Estado de Derecho, el desarrollo
de la democracia y de las infraestructuras necesarias, la oferta de educación, el fomento
económico y la lucha contra el terrorismo. Las fuerzas de seguridad locales deberían recibir
una formación que permita al país protegerse a sí mismo en el futuro.

n

Debería crearse un comité consultivo para determinar, sobre la base de criterios (éticos),
dónde debería intervenir Alemania. Este comité podría tener en cuenta las recomendaciones
de CrisisWatch del International Crisis Group, por ejemplo.

n

La prevención debería centrarse en la promoción de la democracia mediante el apoyo a elecciones y la asistencia electoral, el fomento de la educación y formas de comercio justas y
sostenibles que ayuden a estabilizar y promover la paz.

n

Debería destinarse más dinero a proyectos de desarrollo y al compromiso civil para ampliar
y promover las organizaciones existentes. Los fondos del presupuesto deberían repartirse
de forma equilibrada entre las medidas preventivas y reactivas. De esta manera, tanto la
distribución de los fondos como su uso en medidas concretas debería hacerse revisable.

En las operaciones civiles y las operaciones de la Bundeswehr en el extranjero, es importante
respetar y tener en cuenta la cultura local.
n

En las operaciones de mantenimiento de la paz, hay que asegurarse de que el compromiso
tenga en cuenta y respete la cultura local. Las medidas no deben vulnerar la voluntad de la
población local ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

n

También se pueden realizar operaciones si la cultura local viola los derechos humanos (por
ejemplo, la mutilación genital). Al mismo tiempo, se deberían incluir actividades que tengan
como objetivo reducir las violaciones de los derechos humanos y mitigar las consecuencias
para las víctimas.

n

La introducción de los derechos humanos lleva tiempo y solamente funciona a largo plazo. Las
posibles líneas de actuación son: Vincular las actividades de apoyo a condiciones, combatir
las causas a través de la instrucción, provocar un cambio de conciencia a través de la educación (impartir conocimientos sobre las interrelaciones), aprovechar las estructuras locales
(Consejo de Ancianos, etc.), promover el intercambio cultural (también en Internet), utilizar
la diplomacia y diversos incentivos para influir en los gobiernos y las administraciones,
educar y apoyar a las víctimas y a los afectados, aclarar sus derechos, y tener en cuenta los
equipos diversos a la hora de planificar las operaciones (género, color de piel, cultura, nivel
de educación, edad, etc.).
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Las operaciones de mantenimiento de la paz deberían planificarse y evaluarse detenidamente. Debería mejorarse la coordinación entre los ministerios alemanes involucrados y
los socios internacionales.
n

La planificación de las operaciones implica la formulación de objetivos y subobjetivos claros e
inequívocos, hojas de ruta, directrices y estrategias de salida. En el transcurso de una misión,
estos deben revisarse regularmente y, si es necesario, ajustarse.

n

Un concepto para evaluar las operaciones es una condición previa necesaria para que el
Bundestag conceda y prorrogue mandatos.

n

Es necesario un intercambio intensivo con los socios internacionales que participen en las
operaciones de mantenimiento de la paz. Este debe fijarse en la planificación.

n

Debería crearse un comité general que no esté formado exclusivamente por políticos. Este
comité debería apoyar la coordinación y el intercambio de información entre los ministerios
involucrados y los diversos actores en el mantenimiento de la paz civil, la cooperación al
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desarrollo, la Bundeswehr y las representaciones alemanas en el extranjero.
n

Habrá evaluaciones periódicas a corto plazo sobre la consecución de los objetivos definidos.
En intervalos más largos, debería realizarse una evaluación detallada de las operaciones en
el extranjero en la que, además del transcurso de la operación, se evalúe la cooperación de
los distintos departamentos. El informe se dirigirá al Bundestag y a todas las organizaciones
involucradas en la operación, así como a las representaciones de Alemania locales. Para el
público debería elaborarse un informe fácil de entender.

Alemania debería aumentar la formación de opinión en la población a través de relaciones
públicas diferenciadas, proporcionando informaciones más transparentes, fiables y comprensibles sobre el compromiso militar y las operaciones en el extranjero.
n

El procedimiento en los compromisos militares y las operaciones en el extranjero debería ser
transparente para la ciudadanía alemana, así como para la ciudadanía del país donde tiene
lugar la operación. La población debería ser informada mejor sobre el compromiso alemán
en el mantenimiento de la paz y en la cooperación al desarrollo. La información debería estar
disponible en un lenguaje fácil de entender.

n

El grupo de evaluación neutral debería informar de forma autocrítica y detallada sobre los
objetivos y las medidas de las operaciones así como sobre los resultados provisionales de la
evaluación continua. Esto fomentará el interés de la población y creará la base para formarse
una opinión propia. Además de representantes de la Bundeswehr, otras organizaciones deberían estar representadas en este grupo, aportando diferentes puntos de vista. Esto debería
incluir también a las instituciones federales, como el Centro Federal de Educación Política.

n

La comunicación debería realizarse no solamente de forma lineal, sino también dialógicamente. La retroalimentación basada en informaciones diferenciadas debería hacerse posible
a través de diferentes formatos (por ejemplo, a través de las Asambleas de Ciudadanos).

n

En los planes de estudio de las escuelas debería haber espacio para el trabajo educativo sobre
el compromiso de Alemania en la paz y en la seguridad en el mundo.
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Con sus recomendaciones, el grupo de viaje coincide con el conocido papel de la Bundeswehr,
con una restricción a las áreas operativas que no combaten. Sin embargo, no quiere dejar todo
como está ahora. En cuanto al compromiso financiero con la paz y la seguridad, recomienda de
forma enérgica mantener el objetivo del 2% de la OTAN, incluyendo el gasto en el compromiso
civil. Los participantes también recomiendan un mejor equipamiento para la Bundeswehr, adaptado a las exigencias del siglo XXI. El grupo de viaje aprueba indirectamente la adquisición
de drones por control remoto: los participantes sólo se pronuncian en contra de los sistemas de
armas totalmente autónomos.
El “primado de la política y la prioridad de la prevención”en los cuáles se orientan las recomendaciones del Grupo de Viaje Paz y Seguridad se recogen en las líneas directrices del gobierno
federal de 2018 “Prevenir las crisis, superar los conflictos, promover la paz”. El
programa del grupo de viaje incluye: Restringir las exportaciones de armas,
promover el desarme, crear capacidades para desescalar y promover dentro
del objetivo del 2% de la OTAN. Aquí hay coincidencias con las recomendaciones de los Grupos de Viaje Desarrollo Sostenible, Economía y Comercio, Unión
Europea y también Democracia y Estado de Derecho, que también abordan los
proyectos de desarrollo, el desarrollo económico a través del comercio justo y la
democratización.
El grupo de viaje fija un propio enfoque con su recomendación de una estrategia de comunicación para garantizar más transparencia e información. Esto incluye también la recomendación
de una mayor participación ciudadana, que podría acercar a los ciudadanos este ámbito político,
con el que gran parte del público no está familiarizado.
5.4 EL PAPEL DE ALEMANIA PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNDO
Alemania debería intensificar su compromiso con las medidas preventivas (diplomacia, educación, construcción de la democracia y del Estado de Derecho, mediación, etc.) para evitar los
conflictos antes de que estallen, si es posible.
Alemania debe ser percibida como una socia y mediadora fiable en el mantenimiento de la paz,
que actúa a nivel internacional con moderación y previsión. La cooperación fiable también se
refiere explícitamente a las obligaciones existentes de las alianzas, por ejemplo en la OTAN o a
las futuras obligaciones en la UE.
Alemania debería comprometerse militarmente para defenderse a sí misma o a sus aliados y
para proteger las operaciones de mantenimiento de la paz. Para ello, la Bundeswehr debe actuar
sobre todo en las partes de la operación en las que no se combate y tener en cuenta respetuosamente la cultura local.
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PRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL GRUPO
DE VIAJE PAZ Y SEGURIDAD
La paloma de la paz vigila que Alemania
actúe con moderación en términos militares
(casco bajo el brazo) y exclusivamente en el
marco de las operaciones multilaterales
(ONU). El diccionario simboliza la comprensión y el intercambio con la cultura y la
gente del lugar. Las operaciones se basan en
un plan determinado. Ayudar a las personas
a ayudarse a sí mismas es una de las
herramientas más importantes. Esto está
simbolizado por la pala y la bobina de cable.
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6. Grupo de Viaje Democracia y Estado
de Derecho
6.1 ITINERARIO Y PLANTEAMIENTOS
El itinerario del Grupo de Viaje Democracia y Estado de Derecho incluía las siguientes paradas:
n

Multilateralismo y cooperación internacional

n

Cómo lidiar con las autocracias

En este contexto se trató detalladamente:
n

La ONU como organización multilateral del orden internacional

n

La relación de Alemania con China

n

La relación de Alemania con Rusia

Alemania es un defensor convencido del multilateralismo. Considera que sus
intereses en el mundo están mejor defendidos cuando actúa junto a otros,
por ejemplo, en el marco de la UE o la ONU. El papel de Alemania en el mundo
depende, pues, del funcionamiento de las organizaciones internacionales. Esto
plantea la cuestión de si Alemania debería trabajar para reformar la ONU, por ejemplo, para
hacerla más democrática y eficiente.
En el marco de las organizaciones internacionales, pero también en las relaciones bilaterales,
Alemania coopera con Estados autoritarios en los que se violan los valores democráticos y el
Estado de Derecho, a pesar de su compromiso fundamental con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué intereses económicos, políticos o incluso de seguridad
llevan a esto? ¿Existen “líneas rojas” en el acto de equilibrio entre intereses y valores?
6.2 EXPERTAS Y EXPERTOS
Katja Gloger, que informó al grupo de viaje sobre la evolución histórica de las relaciones germano-rusas, estudió historia rusa, política y estudios eslavos en Hamburgo y Moscú, y viajó a
la capital rusa a principios de los años 90 para Stern. De 2004 a 2009, fue corresponsal desde
Washington. Desde 2009, vive y trabaja en Hamburgo como periodista y escritora. Sigue ocupándose del tema de Rusia con las publicaciones 2El mundo de Putin. La nueva Rusia, Ucrania y el
Occidente2 (2015) y 2Amigos extraños. Alemanes y rusos - La historia de una relación fatídica”
(2017). Por un lado, Katja Gloger nombra claramente a Putin como el impulsor del giro de Rusia
hacia un estado autoritario y represivo en busca de la grandeza del pasado y, sin embargo, por
otro lado, lamenta que la UE no haya hecho lo suficiente para construir una mejor relación con
Rusia, especialmente tras la caída de la Unión Soviética. Desde la anexión de Crimea, el distanciamiento y la desconfianza han crecido hasta tal punto que la comunicación parece ahora casi
imposible. Ambas partes tenían motivos para la autocrítica.
La Dra. Janka Oertel es directora del Programa de Asia en el Consejo Europeo de Relaciones
Exteriores (ECFR). Tras estudiar y doctorarse en Jena, fue inicialmente becaria visitante en la
Fundación Ciencia y Política (SWP) y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Antes de
entrar en el ECFR, dirigió el Programa de Asia de la Fundación Körber y ocupó el cargo de Senior
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Fellow en el Programa de Asia de la Oficina de Berlín del German Marshall Fund of the United
States. Sus áreas de interés -la política transatlántica de China, las tecnologías emergentes como
el 5G, la política exterior china y la seguridad en Asia Oriental- la predestinan a proporcionar a
los miembros del grupo de viaje una perspectiva externa sobre China.
Michael Meyer-Resende, que introdujo el tema de la democracia y el Estado de Derecho, es
director gerente del grupo de reflexión Democracy International Reporting. Tras estudiar derecho y derecho internacional en Friburgo, Berlín y Bruselas, trabajó, entre otros, en la Oficina
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. La OSCE apoya a los Estados
participantes y a la sociedad civil en sus esfuerzos por consolidar la democracia y el Estado de
Derecho, proteger los derechos humanos y promover la tolerancia y la no discriminación, y les
proporciona conocimientos especializados.
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La Profa. Dra. Kristin Shi-Kupfer, es catedrática de Sinología en la Universidad de Tréveris y
Senior Associate Fellow del Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS). Tras estudiar
ciencias políticas y sinología, que completó con un doctorado, trabajó primero como periodista
e informó desde Pekín para varios periódicos entre 2007 y 2011. La Profa. Shi-Kupfer se centra
en la política digital de China, la ideología y la política de medios de comunicación, la sociedad
civil y los derechos humanos en China. Debido a su larga estancia en China y a sus conexiones
privadas y profesionales con el país, informó sobre China desde una perspectiva interna. Adopta
una postura crítica hacia China por las violaciones de los derechos humanos y la pretensión
ideológica de poder del Estado.
Tras estudiar historia, política y estudios eslavos en Berlín, Nueva York, Leningrado y Moscú,
Michael Thumann trabajó como periodista, principalmente para Die Zeit, informando desde
el sureste de Europa, Moscú y los países islámicos de la desintegrada Unión Soviética. Michael
Thumann es miembro del Foro Germano-Ruso e.V., miembro de la junta consultiva del Puente
Juvenil Germano-Turco y miembro de la junta directiva de la Sociedad Alemana de Estudios
de Europa del Este e.V. y recibió el Premio Alemán de Periodismo en 2012 y 2016. En su último
libro, “El nuevo nacionalismo. El regreso de una ideología que se creía muerta” (2020), describe
cómo Putin, Erdogan y Trump utilizan el nacionalismo como medio para mantener el poder.
En el grupo de viaje Democracia y Estado de Derecho, Michael Thumann informó sobre los
problemas y conflictos actuales en la relación con Rusia. A diferencia de Katja Gloger, él está
seguro: Rusia es demasiado grande para que las ofertas europeas tengan alguna influencia en
la acción autodeterminada.
El Dr. Peter Wittig es “Senior Advisor Global Affairs” de Schaeffler, una empresa industrial
alemana de ámbito mundial, desde 2020. También es miembro de la Harvard Kennedy School
y enseña en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Anteriormente, formó parte
del servicio diplomático alemán durante casi cuatro décadas, ocupando un total de cinco puestos de embajador. Más recientemente, fue embajador de Alemania en Londres (2018-2020), en
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Washington (2014-2018) y en las Naciones Unidas en Nueva York (20092014). En 2011-2012, cuando Alemania era miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador Wittig también ocupó la
presidencia rotatoria de este órgano en varias ocasiones. El Dr. Peter Wittig
estudió historia, ciencias políticas y derecho en las universidades de Bonn, Friburgo,
Canterbury y Oxford. A continuación, enseñó durante tres años en la Universidad de Friburgo.
6.3 LAS RECOMENDACIONES PARA EL CAMPO TEMÁTICO DEMOCRACIA Y ESTADO DE
DERECHO
Alemania debería esforzarse, junto con sus aliados, para reformar el Consejo de Seguridad
de la ONU para conseguir una distribución más justa y democrática de los escaños y los
derechos a voto.
n

Alemania debería comprometerse en que la UE tenga un puesto permanente en el Consejo
de Seguridad de la ONU.

n

Los derechos a voto del Consejo de Seguridad de la ONU deberían ser revisados, especialmente
con respecto a las posibilidades de veto.

En estrecha coordinación con sus socios (europeos y mundiales), pero tambíen con confianza,
utilizando su influencia, Alemania debería abogar por el respeto de los derechos humanos y
el Estado de derecho en el mundo. Alemania debería abordar públicamente las violaciones
de los derechos humanos y del Estado de derecho y tomar una posición clara.
n

El diálogo con las autocracias debería mantenerse permanentemente, incluso en los casos
de violaciones de los derechos humanos.

n

Los proyectos de educación (política) y el intercambio social con los países que no son democracias deberían promoverse a nivel mundial, ya que son una clave para el cambio democrático desde dentro.

n

Alemania debería oponerse a las violaciones de los derechos humanos y apogar por el Estado
de derecho mediante la cooperación de la política con la economía, exigiendo responsabilidad a las empresas. Esto puede implicar, por ejemplo, las representaciones de las empresas
en el extranjero o la introducción de controles de importación y exportación. Para ofrecer
orientación para las empresas en el comercio con Estados que violan los derechos humanos,
se deberían elaborar directrices. Mejores condiciones de trabajo en los países productores
conllevan un aumento de los costos de los productos. Hay que aceptarlo. Los ciudadanos
deberían ser sensibilizados para entender estas interrelaciones. Dentro de Alemania, la regulación del mercado interior y del mercado inmobiliario debería utilizarse como palanca
económica contra los sistemas autocráticos. Para el abastecimiento básico de Alemania, las
producciones (clave) de los sistemas autocráticos deben reintegrarse en Alemania o en la UE.

n

Las sanciones políticas y/o económicas sólo deberían utilizarse si hay violaciones de los
derechos humanos, si se puede comprobar que la sociedad civil no sufriría y si no hay más
opciones de actuar.
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El tratamiento de las autocracias debe considerarse individualmente. La cooperación con
Rusia y China debería diferenciarse, ya que la relación con ambos países y la historia que
tenemos en común son muy diferentes.
Debido a su responsabilidad histórica y a su estrecha relación cultural con Rusia, Alemania
debería abogar por una relación cooperativa con Rusia en la UE y transmitir los valores democráticos a través de la cooperación.
n

Alemania debería desempeñar un papel mediador y pacificador entre Rusia y los Estados
Unidos.

El hecho de que Alemania deba abordar públicamente las violaciones del Estado de Derecho y
los abusos de los derechos humanos y adoptar una postura clara no significa que deba buscar
la confrontación. En los subpuntos de concreción queda claro que el grupo de viaje se basa en el
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modelo de “cambio a través del acercamiento”. Hay que continuar el diálogo y dar a conocer el
modelo democrático a través de intercambios entre personas, por ejemplo, mediante proyectos
educativos. Esto está relacionado con la esperanza de poder respaldar un cambio en las autocracias desde el interior. La democracia es un proceso dinámico que no puede lograrse de la noche
a la mañana, sino que debe desarrollarse paso a paso.
Más exigentes son las ideas con relación a la forma en que las empresas alemanas negocian
con las autocracias. Las empresas deben cooperar con los políticos y, al mismo tiempo, usar su
influencia en los sistemas autocráticos. Se van a elaborar directrices para las empresas y sus
representantes económicos en el extranjero con el fin de dar una orientación en el negocio con
los Estados que violan los derechos humanos. La responsabilidad de las cadenas de suministro,
de la que también se han ocupado los Grupos de Viaje Economía y Comercio y Desarrollo Sostenible, desempeña un papel importante en este sentido.
El grupo de viajeros vio una palanca, prácticamente una posibilidad de sanción, con la que se
puede influir directamente en los estados autocráticos, en limitar las posibilidades de invertir
dinero de forma rentable en empresas o inmuebles en Alemania para los aprovechados del poder
que se posicionan cercano al régimen.
El grupo de viaje ve a China de forma mucho más crítica que a Rusia. Esta postura se basa principalmente en una reflexión sobre la historia de las relaciones germano-rusas. La responsabilidad
por la Segunda Guerra Mundial, que en ningún lugar cobró más víctimas que en la Unión Soviética, pero también las relaciones entre la RDA y la Unión Soviética, que muchos experimentaron
como amistosas, exigen, en opinión del grupo de viaje, que Alemania promueva una relación
de cooperación con Rusia, e incluso que asuma el papel de defensor en la tensa relación con los
Estados Unidos.
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6.4. EL PAPEL DE ALEMANIA PARA LA DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL
EN EL MUNDO
El grupo de viaje ve a Alemania con el papel de un padre o una madre. Al igual que los padres
ayudan a sus hijos, los apoyan y los cuidan hasta que se “ponen de pie” por sí mismos, Alemania
debería acompañar a otros países en el camino hacia la democracia y el Estado de Derecho. Sin
embargo, al hacerlo, Alemania no debe actuar de forma prepotente, sino que debe recorrer el
camino junto a los países. Alemania debe actuar sostenible, segura de sí misma, transparente,
fiable y ejemplar en su papel para la democracia y el Estado de Derecho.

PRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL GRUPO DE VIAJE
DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
La figura necesita su amplia espalda y un fundamento sólido (educación para todos y un poder judicial
fiable e independiente). La transparencia y un ojo
vigilante (lupa) que controla el cumplimiento de
estas condiciones son esenciales. La figura tiende la
mano hacia sus socios que aún no se han establecido
democráticamente por sí mismos. En la otra mano,
la figura sostiene una urna electoral. La mano azul
en la camiseta es el símbolo de los derechos humanos. La participación de todos los ciudadanos en la
formación de opinión es buena para la democracia,
por eso se puede ver a mucha gente manifestándose
en la camiseta.
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7. Grupo de Viaje Desarrollo Sostenible

7.1 ITINERARIO Y PLANTEAMIENTOS
El itinerario del Grupo de Viaje Desarrollo Sostenible incluía las siguientes paradas:
n

Alemania y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

n

El papel de Alemania en la protección del clima mundial

n

La política agrícola alemana y la lucha contra el hambre en el mundo

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en 2015, pretenden garantizar el desarrollo sostenible en todo el mundo a nivel
económico, social y ecológico hasta el año 2030. La falta de compromiso y ambición hacen poco
probable que los objetivos se cumplan hasta 2030 en Alemania y en otros países. La situación
es similar con respecto a la protección del clima. Desde el punto de vista de la clara mayoría de
la Asamblea de Ciudadanos, el clima es un campo de actuación especialmente urgente, ya que
sin una rápida reducción de las emisiones de gases perjudiciales para el clima, es probable que
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pronto se superen puntos críticos, en los que todo el sistema de la Tierra cambiará y la base de la
vida de las generaciones futuras se reducirá. En cambio, la lucha contra el hambre y la pobreza
ocupa un lugar secundario en la atención pública en Alemania. Pero la agricultura industrial,
el comercio internacional de productos agrícolas, el cambio climático y los cambios en los ecosistemas están interrelacionados. Esto se ilustró con el ejemplo del acuerdo comercial entre la
Unión Europea y los estados sudamericanos del Mercosur.
La orientación hacia una política ambiciosa de desarrollo sostenible implica también sacrificios
personales y pérdidas macroeconómicas. ¿Cómo debería posicionarse Alemania con respecto a
esto? Teniendo en cuenta este coste, ¿cómo se puede evocar la ambición necesaria para alcanzar
los objetivos de sostenibilidad y garantizar un mayor compromiso voluntario?
7.2 EXPERTAS Y EXPERTOS
El Dr. Hermann-Josef Baaken, director general de la Asociación Alemana de Alimentos para
Mascotas, aportó la perspectiva de la agricultura y la industria de los piensos y los alimentos
al debate sobre el Acuerdo de Mercosur. Ya se ha hecho mucho por la protección del clima en
las últimas décadas, por ejemplo, mediante el gran uso de subproductos de la producción de
alimentos, lo que representa la economía circular y la sostenibilidad. Los fabricantes de piensos
también se han comprometido a utilizar soja y aceite de palma sostenibles en los propios piensos. Por ello, la Asociación Alemana de Alimentos para Mascotas advierte, en relación con el
Acuerdo de Mercosur, que las cuestiones con relación a la política medioambiental, por ejemplo
en Brasil, tendrían que reglamentarse para poder lograr condiciones comparables en todo el
mundo como base para el comercio mundial de mercancías. Las importaciones agrícolas de
países terceros no deben socavar las altas y caras normas de la UE con respecto a la protección
de los consumidores, al medio ambiente, al clima y a los animales.
La pastora Profa. Dra. h. c. Cornelia Füllkrug, presidenta de Pan para el Mundo y de la Diakonie Ayuda en caso de catástrofe, ha marcado durante muchos años el compromiso de la Iglesia
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Protestante en Alemania con el desarrollo sostenible y globalmente justo. En
2007 se le concedió la Cruz Federal del Mérito por su compromiso. En 2019,
el Gobierno Federal la nombró miembro de la Comisión de Expertos sobre las
Causas de la Huida y de la Comisión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como del Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible a partir del 1 de enero de 2020. A principios de 2020, la pastora Profa. Dra. h. c. Cornelia Füllkrug fue nombrada profesora honoraria
por la Universidad Protestante de Ciencias Aplicadas de Ludwigsburg. Se presentó en la Asamblea de Ciudadanos como una comprometida defensora de los hambrientos y desfavorecidos de
este mundo.
La Profa. Dra. Maja Göpel es economista política, experta en política de sostenibilidad y una de
las investigadoras de transformación más conocidas de Alemania. Antes de trabajar en el New
Institute de Hamburgo como directora científica en 2020, fue secretaria general del Consejo
Consultivo Alemán sobre el Cambio Global de Medioambiente (WBGU). Maja Göpel es cofundadora de Scientists for Future y es profesora honoraria de la Universidad de Lüneburg. Con sus
publicaciones ha presentado sus ideas para un cambio en nuestra sociedad y economía a un
amplio público (bestseller de Spiegel), y al mismo tiempo ha obtenido el reconocimiento científico (Premio Adam Smith, Premio Erich Fromm). Su modelo de una economía sostenible y
de una distribución justa de la riqueza se basa en considerar el crecimiento económico como un
medio para alcanzar un fin y en subordinar toda la actividad económica al uso estratégico de los
recursos naturales y finitos. Para lograrlo, se necesita una forma de pensar fundamentalmente
nueva, que convierta a los afectados en actores de los procesos de cambio -también representó
esta posición en la Asamblea de Ciudadanos.
La Profa. Moenieba Isaacs trabaja en el Instituto de Estudios sobre la Pobreza, la Tierra y la
Agricultura (PLAAS) de la Universidad del Cabo Occidental (UWC) en Sudáfrica. A través de
un mensaje de vídeo, presentó la perspectiva del Sur Global en la Asamblea de Ciudadanos. Su
investigación se centra en la pesca a escala pequeña. Su contribución a la seguridad alimenticia
y a la reducción de la pobreza se ve afectada por el impacto de los procesos de cambio global,
como el cambio climático, la globalización y la urbanización.
El Dr. Roland Kube creció en Düsseldorf y trabaja como economista en el área de Medio Ambiente,
Energía e Infraestructura en el Instituto de la Economía Alemana en Colonia (IW). Su trabajo se
centra principalmente en el análisis del impacto de la política energética y climática en Alemania
y Europa, en particular en la cuestión de cómo el sector industrial puede llegar a ser neutral desde
el punto de vista climático. En su tesis doctoral en la Universidad de Münster, ya utilizó datos de
empresas para examinar la efectividad de la política climática en la industria alemana. En este
proceso, ayudó a su supervisor de doctorado, el Prof. Dr. Andreas Löschel, con informes anuales
para el gobierno alemán sobre el progreso del cambio del modelo energético, además de trabajar
en informes para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Aparte
de su carrera académica ha podido ganar experiencia internacional, especialmente a través de
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estancias en el extranjero, en la India, Israel y Sudáfrica. Representó la perspectiva
de la economía en el campo temático de desarrollo sostenible.
El Prof. Dr. Tobias Kümmerle, del Instituto de Biogeografía de la Universidad Humboldt de
Berlín, informó sobre la conexión entre la protección del clima, la agricultura y la biodiversidad. En proyectos realizados en varias regiones del mundo, la biogeografía ha demostrado que
los cambios en el uso de la tierra son la principal causa de la pérdida de biodiversidad y tienen
grandes efectos sinérgicos con otros factores principales de la crisis de extinción, como la sobreexplotación y el cambio climático. Esto también sucede en Sudamérica, donde el acuerdo
comercial entre la UE y los países del Mercosur (Mercado Común Sudamericano) amenaza dañar
el medio ambiente.
La Profa. Dra. Imme Scholz, directora adjunta del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) y vi-
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cepresidenta del Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible, ha trabajado durante más de
20 años como socióloga en diversas cuestiones de la interrelación entre el medio ambiente y
el desarrollo, como el uso de la tierra y de los bosques en la Amazonia, el consumo sostenible,
la adaptación al cambio climático y el papel de la política de desarrollo en el fomento de la cooperación medioambiental internacional. Desde 1996, la Profa. Dra. Imme Scholz es miembro
de la Cámara para el Desarrollo Sostenible de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD). También
es profesora honoraria de sostenibilidad global y sus fundamentos normativos en el Centro
de Ética y Responsabilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bonn-Rhein-Sieg desde
2019. La Profa. Dra. Imme Scholz es miembro del Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible
desde 2013, y es vicepresidenta del consejo desde 2020. La Profa. Dra. Imme Scholz ofreció una
visión general introductora sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre la Estrategia
Alemana de Sostenibilidad.

7.3 LAS RECOMENDACIONS PARA EL CAMPO TEMÁTICO DESARROLLO SOSTENIBLE
Preámbulo
Alemania debería promover la sostenibilidad, la protección del clima, el derecho al agua
potable y la lucha contra el hambre en el mundo. Es una tarea transversal (una tarea que
afecta todos los ámbitos) a nivel global que Alemania debería poner en el centro de su acción
política para que las generaciones futuras también puedan vivir bien. En esto, Alemania
debería actuar también en beneficio de otros países.
Alemania debería establecer estándares internacionales integrando la sostenibilidad en su
Constitución, creando un ministerio de sostenibilidad que coordine, controle y supervise a
los demás ministerios y garantice transparencia. Con la ayuda de este ministerio de sostenibilidad, Alemania debería:
n

transferir la política de subvenciones de los sectores no sostenibles a los sectores sostenibles,
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n

aumentar la ayuda al desarrollo (por ejemplo, el 2% de la renta nacional bruta) y apoyar a los
pequeños agricultores del sur global,

n

comprometerse en la transformación hacia una economía verde y sostenible, por ejemplo,
con el uso de ayudas adecuadas para la reconstrucción tras el coronavirus,

n

elaborar normas a largo plazo con sus socios, especialmente la UE, y promover la política de
sostenibilidad también en beneficio de otros países,

n

descubrir y sancionar sistemáticamente las violaciones a nivel internacional,

n

utilizar y tener en cuenta los foros políticos de los ciudadanos (por ejemplo, las Asambleas
de Ciudadanos) de forma permanente.

Alemania debería trabajar a nivel internacional para garantizar que la economía y el consumo
se formen de acuerdo con los principios de sostenibilidad y protección del clima, y que se
controle el cumplimiento de estos principios a nivel global y local. El tiempo perdido en la
protección del clima debería compensarse también con la reestructuración consecuente del
sector energético y de la movilidad de forma neutra respecto a las emisiones dentro de la UE
y con ella, y con la representación y promoción de esta reestructuración a nivel internacional.
Esto debería lograrse con que Alemania
n

apruebe leyes para reducir las emisiones perjudiciales para el clima (por ejemplo, impuestos,
freno al CO2, precios más altos en el comercio de emisiones),

n

priorice la protección del clima, aunque con esto no se alcancen los objetivos clásicos de
crecimiento económico en el país,

n

fomente las innovaciones en el sector energético y de movilidad (y beneficie de ellas a nivel
internacional), por ejemplo, promoviendo el transporte público, la bicicleta y el ferrocarril y
desarrollando conceptos integrales también para el transporte local y global de mercancías,

n

introduzca obligatoriamente la certificación de sostenibilidad y los criterios de transparencia

n

fomente el consumo de productos sostenibles mediante la regulación de los precios, las

para las cadenas de suministro,
rebajas y las subvenciones, y deje de promover los productos y las cadenas de producción no
sostenible que son perjudiciales para el clima y la salud, los reduzca y los prohíba sistemáticamente,
n

reduzca el consumo de carne y proteínas animales,

n

se comprometa en establecer y cumplir normas de medio ambiente y laborales, someta los
productos fabricados en el extranjero a las mismas condiciones que los productos fabricados
en Alemania y defienda sus propios criterios de sostenibilidad en los acuerdos comerciales,

n

prohíba la aniquilación de alimentos para contribuir a la lucha contra el hambre en el mundo
y adapte la producción a la demanda.

Alemania debería trabajar dentro de la UE y con ella para que la política agraria se someta
al principio de sostenibilidad, respetando y preservando los fundamentos naturales de la
vida humana, de los animales y del medio ambiente en todo el mundo.
Esto debería lograrse con que
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n

los precios de los alimentos sean justos para que los productores puedan producir a precios

n

los precios altos de los alimentos se compensen socialmente, por ejemplo, con un tipo de IVA

razonables,
reducido para todos los alimentos básicos producidos de forma sostenible,
n

los fondos y las subvenciones de la UE solamente se destinen a la agricultura sostenible. Ya
no deberían vincularse a las primas por los terrenos, sino recompensar a los agricultores
por su papel de gestores del paisaje, por la protección de la biodiversidad y por evitar los
monocultivos,

n

la cooperación en la ayuda exterior se centre en el derecho a la alimentación, el fortalecimiento de los pequeños agricultores y la mejora de la infraestructura (transporte y almacenamiento) para evitar la aniquilación de alimentos,

n

se controle la economía agrícola y sus cadenas de suministro para dar prioridad a la producción de alimentos frente a otros usos, evitar la superproducción y el desperdicio, e impedir
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las exportaciones de Europa a precios de dumping a los países en desarrollo.
n

Esto también se aplica si los precios de los alimentos suben en Alemania como resultado.

Alemania debería promover la investigación y el desarrollo en el ámbito de la sostenibilidad
junto con la UE como una prioridad absoluta mediante directrices políticas claras y apoyo
financiero. Entre otras cosas, hay que promover la cooperación con los países desfavorecidos y permitirles cumplir los criterios de sostenibilidad. Si es necesario, Alemania también
debería avanzar sin la UE.
Esto debería lograrse con que Alemania
n

impulse y promueva la investigación fundamental y la innovación,

n

apoye financieramente las tecnologías, energías e industrias sostenibles y la economía circular,

n

coopere con otros países mediante la transferencia de tecnología y conocimientos,

n

promueva la autoayuda en otros países mediante la ayuda al exterior, facilitando así la cooperación futura. La concesión de ayudas debería estar vinculada al cumplimiento de criterios
de sostenibilidad.

n

Esto debería hacerse teniendo en cuenta la propia rentabilidad y sin recurrir a soluciones
no sostenibles del extranjero. En esto, Alemania debería aceptar que se puede disminuir el
liderazgo en tecnología sostenible o que puede sufrir desventajas económicas.

Alemania debería promover cambios consecuentes en la conciencia y el comportamiento
en el mundo, mostrando valentía para una orientación hacia el bien común y el fin del paradigma del crecimiento continuo, fomentando un comportamiento positivo y sostenible.
Este objetivo se logra con que Alemania
n

cree una imagen positiva de la sostenibilidad y de la protección del clima, fomente la motivación mediante el reconocimiento y la apreciación del comportamiento sostenible positivo
en lugar de castigarlo, y aprenda de otros países ejemplares,
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n

fomente el humanismo, la solidaridad internacional y la cooperación con otros
países,

n

tome decisiones políticas independientes de los intereses particulares,

n

promueva la sostenibilidad y la protección del clima mundial de forma estratégica
mediante el aprendizaje permanente en todos los ámbitos,

n

introduzca una asignatura obligatoria de sostenibilidad y establezca la sostenibilidad en los planes de estudio de todos los centros educativos y en los cursos
de educación continua en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos. Hay
que animar a las instituciones educativas y a las empresas a actuar conscientes
de los recursos mediante incentivos financieros.

Las numerosas sugerencias concretas formuladas por el grupo de viaje demuestran claramente
que el desarrollo sostenible es un campo de actuación urgente y con fecha de caducidad para los
participantes cuando se trata del papel de Alemania en el mundo. Con sorprendente claridad, el
grupo reconoce que, con el fin de dejarles a las generaciones futuras un mundo digno de vivir,
hay que hacer sacrificios en algunos ámbitos de la vida. Esto se aplica no sólo al nivel personal,
donde el apoyo estatal está previsto para compensar los recortes para los menos acomodados,
sino también y en particular al nivel macroeconómico. Aquí se cuestiona el modelo de crecimiento económico. Los participantes quieren conseguir un mayor compromiso a través de una
normativa legal y un ministerio de sostenibilidad general. A pesar de las medidas estrictas, el
grupo de viaje no ha formulado prohibiciones, porque desde su punto de vista es más sostenible
confiar en los incentivos, la comprensión y la convicción, que pueden promoverse a través de
la información y la educación.
7.4 EL PAPEL DE ALEMANIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Dado que Alemania es tan fuerte económicamente, los participantes del grupo de viaje creen que
también tiene la responsabilidad de hacer avanzar el desarrollo sostenible en el mundo y de dar
un impulso. En este sentido, Alemania debería desempeñar un papel pionero. Sin embargo, no
debe actuar como maestro del mundo. Eso estaría fuera de lugar tan sólo por razones históricas.
En cambio, Alemania debería empezar a aplicar de forma consecuente los Objetivos de Sostenibilidad en su propio país. Esta es también la razón por la que los subpuntos más específicos
se dirigen a menudo al ámbito nacional, aunque los participantes en su conjunto opinan que
el marco de la UE también es importante para trabajar por el desarrollo sostenible. Alemania
debería mostrarse prudente con los demás socios en la UE y promover una política orientada
hacia el futuro en la UE a través de la comunicación.
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PRESENTACIÓN ILUSTRADA DEL GRUPO DE VIAJE DESARROLLO SOSTENIBLE
Con la próxima generación en sus hombros, llevando un libro de texto bajo el brazo como
símbolo de la educación, Alemania avanza con grandes pasos hacia el futuro (simbolizado
por los prismáticos). La sostenibilidad social, económica y ecológica está representada por
los tres parches que se solapan en el pecho. Alemania no se olvida de otros países ni de las
personas desfavorecidas y los invita. La huella de carbono es neutra. La sostenibilidad es
divertida e innovadora.
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8. Informaciones sobre la Asamblea de
Ciudadanos El papel de alemania en el
mundo
8.1 TAREAS Y FUNCIONES EN LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS
Iniciadores de la Asamblea de Ciudadanos
La Asamblea de Ciudadanos fue iniciada por la asociación Mehr Demokratie en cooperación
con la iniciativa Es geht LOS.
Desde hace más de 30 años, Mehr Demokratie aboga por que los ciudadanos puedan participar
en la elaboración de la política y por tender un puente entre la ciudadanía y la política. Esto es
posible, por ejemplo, mediante el voto de democracia directa, las normas de transparencia y
también la participación ciudadana. Mehr Demokratie asesora en materia de peticiones ciudadanas y referendos y evalúa científicamente la práctica de la democracia directa. Desde hace
varios años, Mehr Demokratie también aboga por las Asambleas de Ciudadanos por sorteo y
ya ha puesto en marcha la primera Asamblea de Ciudadanos a nivel nacional, la Asamblea de
Ciudadanos Democracia, que tuvo lugar en Leipzig en 2019. Mehr Demokratie se encargó de la
coordinación del proyecto y garantizó una buena conexión y no partidista con la política. Mehr
Demokratie también se encargó del trabajo de prensa y de relaciones públicas, así como de la
campaña.
Es geht LOS fue el socio colaborador en esta Asamblea de Ciudadanos. Como think & do tank
independiente y no partidista, el equipo desarrolla diversos formatos aleatorios y de divulgación y de activación de la participación ciudadana. Para ello, Es geht LOS combina perspectivas y
experiencias de la política, la ciencia, la economía y la administración local. Es geht LOS es una
iniciativa conjunta de la asociación Demokratie Innovation y la organización sin ánimo de lucro
buergerpolitik.org gGmbH. Es geht LOS facilitó los contactos con el asesoramiento científico y
se encargó de la creación de redes para el proyecto.
Institutos de ejecución independientes
Mehr Demokratie encargó a tres institutos de ejecución independientes con muchos años de
experiencia en el ámbito de la participación ciudadana para la realización y puesta en marcha
de la Asamblea de Ciudadanos en cuanto al contenido y a la organización.
ifok GmbH es el líder del mercado europeo con respecto a participación. Como parte del grupo
internacional Cadmus, ifok ofrece una estrategia transdisciplinar y una consultoría especializada
para el desarrollo sostenible y dispone de mucha experiencia con respecto a procesos y diálogo,
así como de amplios conocimientos especializados.
El Instituto nexus para la Gestión de la Cooperación y la Investigación Interdisciplinaria diseña
y dirige procesos participativos, desde complejos proyectos de participación ciudadana hasta
formatos multipartitos. Desde hace 20 años, el instituto lleva a cabo procesos de participación
deliberativos basados en sorteo.
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El Instituto de Diseño Participativo (IPG) representa los procesos de diseño e innovación. Diseña soluciones sostenibles y con sentido junto con actores de la sociedad civil, las empresas,
la política, la administración y la ciencia. Para ello, el instituto utiliza métodos orientados al
diseño y la co-creación.
Asesoramiento científico, evaluación y comité de apoyo
En la selección de los temas y de los ponentes, los institutos de ejecución independientes contaron con el apoyo y el acompañamiento de tres expertos acreditados en política exterior: el Dr.
Cornelius Adebahr, consultor político independiente, Sarah Brockmeier del Global Public Policy
Institute (GPPI) y Barbara Mittelhammer, consultora política independiente.
El Instituto de Investigación sobre la Democracia y la Participación (IDPF) de la Universidad
de Wuppertal, en colaboración con el Instituto de Estudios Avanzados sobre la Sostenibilidad
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(IASS) de Potsdam, llevó a cabo el asesoramiento científico independiente y la evaluación bajo la
dirección del Prof. Dr. Hans Lietzmann y el Prof. Dr. Ortwin Renn. La evaluación fue financiada
por la Fundación Volkswagen.
Expertos del mundo académico, de la política y de las organizaciones de la sociedad civil también
aportaron comentarios útiles sobre el concepto y el programa de trabajo de la Asamblea de Ciudadanos en un evento en línea. Este comité de apoyo representó un lugar de retroalimentación
sobre las ideas de los iniciadores y los institutos de ejecución.
8.2 LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS COMO EVENTO PRINCIPAL DEL PROCESO
Características de las Asambleas de Ciudadanos
Las Asambleas de Ciudadanos son una forma especial de participación ciudadana basada en una
selección aleatoria de los participantes. El hecho de que esté representado una muestra representativa de la ciudadanía en las Asambleas de Ciudadanos tiene como objetivo garantizar que
las recomendaciones formuladas por los participantes tras intensos procesos de negociación
sean también comprensibles y aceptables para el conjunto de la sociedad. Así, las Asambleas de
Ciudadanos han demostrado su capacidad de resolver cuestiones muy controvertidas. Un ejemplo
llamativo es la solución del profundo conflicto sobre el derecho al aborto en la Irlanda católica,
preparada por una Asamblea de Ciudadanos irlandesa.
Las ponencias de expertos que representan perspectivas diferentes sobre el tema de una Asamblea de Ciudadanos constituyeron la base informativa para la formación de opinión de los participantes sorteados. Contaron con el apoyo de un equipo de coordinación y de asistencia que,
manteniendo una estricta neutralidad en cuanto al contenido, garantizó que todos pudieran
participar en el debate y que los resultados de las discusiones se registraran con el consentimiento del grupo.
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Fases de la Asamblea de Ciudadanos
La Asamblea de Ciudadanos El papel de Alemania en el mundo es la segunda Asamblea de Ciudadanos a nivel nacional, tras la Asamblea de Ciudadanos Democracia, que se celebró en 2019.
También fue un experimento de democracia para averiguar si esta forma de participación ciudadana también puede realizarse de forma digital y qué aspectos deberían considerarse principalmente para el formato de la Asamblea de Ciudadanos a nivel nacional.
El proceso de la Asamblea de Ciudadanos El papel de Alemania en el mundo consiste en las
siguientes cuatro fases:

Fase 1

Fase 2

Otoño de 2020

Enero y febrero de 2021

Fase 3

Marzo de 2021

Fase 4

A partir de marzo de 2021
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Preparación
Determinación del tema:
Institutos científicos e institutos de ejecución + grupos
parlamentarios del Bundestag
+ encuesta a expertos
Encuesta representativa
Grupos en línea seleccionados por sorteo
 Taller con los políticos

Reunión de la Asamblea de
Ciudadanos
Alrededor de 160 ciudadanos
seleccionados por sorteo
“mini-Alemania”
10 reuniones
Resultado: Informe de los ciudadanos con líneas directrices
y recomendaciones con respecto a las áreas temáticas

Entrega al Bundestag
Ciudadanos seleccionados
por sorteo + Bundestag
Entrega del informe de los
ciudadanos al Bundestag

Fase de realización
Mehr Demokratie sigue
trabajando
posible tratamiento en el
Bundestag
posible asignación a las
comisiones

Proceso global de la Asamblea de Ciudadanos El papel de Alemania en el mundo

En la primera fase se preparó el contenido y la organización de la Asamblea de Ciudadanos.
La segunda fase es el núcleo del proyecto y da nombre a todo el proceso. Los participantes,
seleccionados por sorteo, elaboraron las recomendaciones del informe de los ciudadanos y las
adoptaron con una amplia mayoría.
En la tercera fase, el informe de los ciudadanos fue entregado al Presidente del Bundestag, Dr.
Wolfgang Schäuble, y a los representantes de todos los grupos parlamentarios del Bundestag
alemán el 19 de marzo de 2021.
En la cuarta fase, la aplicación de las recomendaciones será acompañada por Mehr Demokratie,
Es geht LOS y por los ciudadanos.

Informaciones sobre la Asamblea de Ciudadanos
El papel de alemania en el mundo

Tema y desarrollo del programa de trabajo
El tema “El papel de Alemania en el mundo” ha sido propuesto por el presidente del Bundestag,
Dr. Wolfgang Schäuble, y el Consejo de Ancianos del Bundestag alemán para la realización de
una Asamblea de Ciudadanos a nivel nacional el 18 de junio de 2020.
Para poder definir el tema de forma más concreta, se pidió primero a los grupos parlamentarios
que explicaran en palabras clave de qué debería ocuparse la Asamblea de Ciudadanos bajo este título. Sobre esta base, grupos especiales de interesados y el público participaron en cuatro etapas:
30 expertos de la ciencia y la sociedad civil aportaron sus propios intereses en una encuesta en
línea. En este proceso, priorizaron aspectos de los temas que habían sido nombrados previamente
por los políticos. Además, se presentaron ejemplos que sirvieron para demostrar y reflexionar
sobre los retos a los que se enfrenta Alemania.
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En cuatro grupos de discusión, ciudadanos seleccionados aleatoriamente por sorteo, primero
debatieron el tema libremente en pequeños grupos. Después, evaluaron a través de un mapa
mental en qué aspectos, según ellos, debía centrarse el programa de trabajo de la Asamblea de
Ciudadanos.
Los parlamentarios y los representantes de los ministerios federales y los agentes sociales también participaron en la fase preparatoria de la Asamblea de Ciudadanos a través de un taller.
Explicaron sus posiciones sobre el tema en debates libres o también vía contribuciones escritas
en un tablón digital. Al final de la fase preparatoria, los parlamentarios fueron informados en
una segunda reunión sobre el programa de trabajo de la Asamblea de Ciudadanos, el cual había
sido determinado en cuanto a sus principales características, y pudieron dar su opinión al respecto una vez más.
ASPECTOS TEMÁTICOS

DIPUTADAS Y

EXPERTAS Y CIUDADANAS Y

DIPU-TADOS

EXPERTOS

CIUDADANOS

Paz y seguridad

X

X

X

Multilateralismo / orden internacional y

X

X

Unión Europea

X

X

X

Democracia y derechos humanos

X

X

X

X

X

normas

Política sostenible y climática
Estándar de vida

X

Huida y migración
Economía y comercio

X
X

X

X
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Competencia de sistemas con China

X

X

Justicia social

X

Tabla 2: Los temas más importantes de los distintos grupos durante la preparación del programa de trabajo.

Los resultados de la encuesta representativa realizada a finales de octubre de 2020, reflejan
los resultados de las demás etapas para desarrollar el programa de trabajo. La pregunta de qué
temas deberían promover los políticos alemanes, respondieron los encuestados de tal manera:
paz y seguridad, democracia y derechos humanos, protección del clima y del medio ambiente,
huida y migración, Comunidad Europea y economía y comercio. Estos temas recibieron mucho
más apoyo que todos los demás.
Al combinar los resultados de las diferentes etapas, quedaron cinco temas principales. A continuación, se asignaron otros subtemas mencionados con frecuencia. El asilo, la huida y la migración
se asignaron a la Unión Europea como subtema. Los temas de justicia social y nivel de vida se
incluyeron en los Grupos de Viaje Desarrollo Sostenible y Economía y Comercio a través de la
pregunta “¿Qué estamos dispuestos a entregar o también a renunciar?”. El tema del multilateralismo acompañó implícitamente al Grupo de Viaje Unión Europea a lo largo de su recorrido
por la Asamblea de Ciudadanos. Explícitamente, se incluyó este tema como primera parada en
el Grupo de Viaje Democracia y Estado de Derecho. También se asignó a este grupo de viaje la
competencia sistémica con China. No obstante, el Grupo de Viaje Economía y Comercio también
se ocupó de las relaciones entre Alemania y China.
TEMA

MIÉRCOLES,

MIÉRCOLES,

SÁBADO,

MIÉRCOLES,

SÁBADO,

MIÉRCOLES,

20 DE ENERO 27 DE ENERO 30 DE ENERO 3 DE FEBRERO 6 DE FEBRERO 10 DE FEBRERO

Paz y

El papel de Alemania como El papel de Alemania en el Reflexión / Visión general

seguridad

aliado militar

mantenimiento de la paz
civil

Democracia El papel de la democracia y del Estado de El papel de Alemania en la cooperación
y Estado de Derecho en el ámbito de la cooperación

con Estados autocráticos

Derecho

internacional y el multilateralismo

Economía y

El papel de Alemania en el Alemania y sus cadenas de Relaciones económcas

comercio

comercio internacional

suministro

Desarrollo

Alemania y los Objetivos

El papel de Alemania en la Política agrícola y la lucha

sostenible

de Desarrollo Sostenible

protección del clima a nivel contra el hambre en el

(ODS)

mundial

Unión

Alemania y la política exterior europea

Europea
Tabla 3: Programa de trabajo de los grupos de viaje

entre Alemania y China

mundo
El papel de Alemania en la política
migratoria de la UE
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8.3 SELECCIÓN ALEATORIA DE LOS PARTICIPANTES
Selección aleatoria escalonada
Todas las personas con ciudadanía alemana a partir de los 16 años deben tener la oportunidad de
participar en la Asamblea de Ciudadanos. Además, la composición de la Asamblea de Ciudadanos
debería representar a Alemania en miniatura. Para ello, se llevó a cabo una selección aleatoria
escalonada y, a continuación, se realizó una selección según criterios estadísticos entre todos
los sorteados que deseaban participar.
Se seleccionaron municipios de todos los estados federales y de cuatro categorías de tamaño a
partir del índice oficial de muncipios de la República Federal de Alemania. En algunos estados
federales, se tuvieron que seleccionar varios municipios debido al escaso número de habitantes
de los pueblos seleccionados. Se seleccionó un total de 84 municipios.
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Se pidió a los 84 municipios seleccionados que extrajeran una muestra aleatoria de sus registros
civiles. Los criterios fueron: Edad mínima de 16 años, ciudadanía alemana y mitad mujeres y
mitad hombres. El número de datos solicitados se basó en la cuota que tenía la clase de tamaño
del municipio respectivo en la población total del estado federal.
De los 84 municipiosque que se contactaron, 75 enviaron los datos de las direcciones. Se envió
un total de 4352 invitaciones. Al final, los participantes venían de 52 localidades, que están
marcadas en verde en el mapa. Un punto negro indica que el lugar estaba representado en la
selección aleatoria de municipios, pero nadie participó en la Asamblea de Ciudadanos.
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Composición de los participantes en la Asamblea de Ciudadanos según criterios (muestreo)
La Asamblea de Ciudadanos pretendía representar a la sociedad en pequeña escala con respecto a
los criterios de género, edad, nivel educativo, tamaño de la localidad y antecedentes migratorios.
En general, este objetivo se ha cumplido. Los valores resaltados en color en la tabla se distinguen
significativamente de la distribución estadística en la población:
CRITERIO

EFECTIVAMENTE REPRE-

EFECTIVAMENTE REPRE-

OBJETIVO (=DISTRIBUCIÓN

SENTADOS EN LA ASAMB- SENTADOS EN LA ASAMB-

ESTADÍSTICA EN LA

LEA DE CIUDADANOS

LEA DE CIUDADANOS

POBLACIÓN)

El día 13 de enero de 2021, El día 20 de febrero de 2021,
169 participantes
152 participantes

Calculado en base de
160 participantes

SEXO
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masculino

84

49,7 %

76

50,0 %

79

49,3 %

femenino

85

50,3  %

76

50,0 %

81

50,7 %

16-25

29

17,2 %

27

17,8 %

20

12,3 %

26-40

40

23,7 %

36

23,7 %

36

22,4 %

41-65

64

37,9 %

59

38,8 %

66

41,3 %

65+

36

21,3 %

30

19,7 %

38

24,0 %

Alumno

9

5,3 %

8

5,2 %

6

3,6 %

Sin título

1

0,6 %

0

0,0 %

8

4,9 %

17

10,1 %

13

8,4 %

47

29,6 %

Nivel educativo mediano 51

30,2 %

45

29,6 %

48

29,9 %

Bachillerato

45

26,6 %

42

27,3 %

23

14,4 %

Título universitario

46

27,2 %

44

28,6 %

28

17,6 %

GRUPO ETARIO

NIVEL EDUCATIVO

Hauptschule (“Escuela
de Enseñanza General
Básica”)

TAMAÑO DEL MUNICIPIO
Menos de 5 000

27

16,0 %

25

16,2 %

22

13,9 %

Menos de 20 000

44

26,0 %

42

27,3 %

42

26,5 %

Menos de 100 000

43

25,4 %

36

23,4 %

44

27,5 %

Más de 500 000

55

32,5 %

49

32,2 %

51

32,1 %
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ANTECEDENTES MIGRATORIOS
Sí

23

13,6 %

20

13,2 %

19

12,1 %

No

143

84,6 %

130

85,5 %

141

87,9 %

Sin información

3

2

ESTADO FEDERAL
Baden-

22

13,0 %

21

13,8 %

21

13,3 %

26

15,4 %

22

14,5 %

25

15,8 %

Berlín

8

4,7 %

8

5,3 %

7

4,4 %

Brandemburgo

6

3,6 %

5

3,3 %

5

3,0 %

Bremen

1

0,6 %

1

0,7 %

1

0,8 %

Hamburgo

5

3,0 %

4

2,6 %

4

2,2 %

13

7,7 %

11

7,2 %

12

7,6 %

1

0,6 %

1

0,7 %

3

1,9 %

Bajo Sajonia

16

9,5 %

14

9,2 %

15

9,6 %

Renania del Norte-

33

19,5 %

29

19,1 %

35

21,6 %

Renania Palatinado

9

5,3 %

9

5,9 %

8

4,9 %

Sarre

3

1,8 %

3

2,0 %

2

1,2 %

Sajonia

9

5,3 %

8

5,3 %

8

4,9 %

Sajonia-Anhalt

5

3,0 %

5

3,3 %

4

2,7 %

Schleswig-Holstein

7

4,1 %

6

3,9 %

6

3,5 %

Turingia

5

3,0 %

5

3,3 %

4

2,6 %

Wurtemberg
Baviera

Hesse
MeclemburgoPomerania Occidental

Westfalia

Tabla 4: Composición de la Asamblea de Ciudadanos: Objetivo y realidad según los criterios seleccionados.

El sorteo es un procedimiento especialmente inclusivo. Trata a todos de la misma manera, pero
como afecta a diferentes realidades sociales, sigue habiendo una sobrerrepresentación de las
personas con un alto nivel de educación y una infrarrepresentación de las personas con un bajo
nivel de educación, que a menudo también va acompañado de un bajo nivel de ingresos.
Por lo tanto, a pesar del procedimiento de acceso inclusivo, en la Asamblea de Ciudadanos, al
igual que en otros procedimientos de participación, el tercio menos educado de la sociedad está
menos representado. Esto es más lamentable aún, como este grupo también participa menos
en las elecciones o en partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Para contrarrestar el efecto
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conocido como “sesgo educativo”, se hicieron considerables esfuerzos en la fase preparatoria:
A través de una campaña telefónica aleatoria en todo el país, realizada por un instituto demoscópico, se buscó específicamente a personas que no tuvieran bachillerato o un título universitario. Además, a las personas con direcciones en barrios socialmente desfavorecidos en las
grandes ciudades que ya habían sido invitadas por correo, se les llamó a través de números de
teléfono de acceso público o se les visitó, lo que tuvo éxito, pero sólo fue posible en una medida
muy limitada debido a la pandemia. Se puede considerar un éxito el hecho de que las personas
con niveles educativos medianos estuvieran representadas según su cuota en la población en
la Asamblea de Ciudadanos. El hecho de que las personas con cualificaciones de Hauptschule y
Volksschule (“Escuela de Enseñanza General Básica”) constituyeron el 10,1% de los participantes
es una buena cifra para un procedimiento de participación ciudadana, sobre todo si se tiene en
cuenta que su alta representación en la población se debe principalmente al hecho de que estas
cualificaciones son mucho más comunes entre los grupos de mayor edad que en los grupos más
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jóvenes. Entre los mayores de 65 años, las personas con estas cualificacions representan el
54,5%. Sin embargo, las personas muy mayores tienen menos probabilidades de participar en
los procesos de participación cívica, debido a su edad. En el caso de la Asamblea de Ciudadanos,
se sumó el obstáculo de la realización digital.
Sin embargo, la representación relativamente baja de las personas con un nivel de educación
bajo muestra que es necesario hacer más esfuerzos aún para garantizar que este grupo pueda
representar sus opiniones e intereses de la misma manera que los demás.
8.4 FORMATOS DE FORMACIÓN DE OPINIÓN EN LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS
La formación de opinión en la Asamblea de Ciudadanos se llevó a cabo en sesiones plenarias y
en grupos. Incluso, dentro de los grupos de viaje había un plenario, es decir, una gran ronda, y
pequeños grupos. En la sesión plenaria, los expertos presentaron los temas a debatir. Después,
se podían hacer preguntas. Luego, los grupos de seis a siete participantes constituyeron el espacio más importante para la formación de opinión en la Asamblea de Ciudadanos. Los grupos
contaron con el apoyo de un mediador que se encargó de que todos tuvieran la oportunidad de
hablar y de que no se perdiera el hilo. En colaboración con los participantes, la asistencia anotó
los resultados provisionales en una pizarra digital. Los resultados se fijaron con un esquema
que consisitía en cuatro preguntas:
n

¿Qué valores debe defender Alemania en el mundo?

n

¿Qué intereses debe representar Alemania en el mundo?

n

¿Qué esperan los demás países de Alemania?

n

¿Qué opciones de actuación tiene Alemania en el mundo?

En parte, los grupos pequeños también sirvieron para preparar preguntas para los debates con
expertos. Incluso, en grupos más pequeños todavía y sin supervisión, tres o cuatro participantes
pudieron intercambiarse sobro lo que habían escuchado en las ponencias.
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La realización digital de la Asamblea de Ciudadanos también ofreció la posibilidad de utilizar
chats para el intercambio de opiniones por escrito. Para ello, se utilizó una plataforma en línea
creada exclusivamente para los participantes. A través de estas páginas de internet también se
facilitó más información, como el orden del día, consejos para literatura introductora, enlaces
a los vídeos de las ponencias, así como a la documentación del desarrollo de los debates en pizarras digitales.
La clásica deliberación, el intercambio de argumentos, que caracteriza la Asamblea de Ciudadanos como formato de participación, se complementó en la Asamblea de Ciudadanos El papel de
Alemania en el mundo por métodos creativos con los que se hizo más accesible el tema abstracto.
Trabajando con nubes de palabras formadas por sustantivos y adjetivos recogidos en el pleno
sobre el papel de Alemania, se crearon figuras, imágenes personificadas, en las que se mostraron gráficamente los retos, valores e intereses particulares, pero también las posibilidades de
actuación. Quien quería, podía dibujar su propia imagen personal de Alemania y compartirla con
los demás. En la sesión plenaria, una ilustradora diseñó las figuras reflejando de forma creativa
lo que había escuchado en los debates.
Debido a la complejidad del tema la Asamblea de Ciudadanos se dividió en grupos de viaje. El
objetivo era representar más que cinco pequeñas Asambleas de Ciudadanos, porque los temas
de los grupos de viaje también servían para reflexionar sobre el papel de Alemania en el mundo
en su conjunto. Por eso era tan importante el intercambio de opiniones entre los grupos de viajes. Esta tarea se cumplió con que los embajadores de los grupos de viaje informaran sobre los
resultados provisionales en las sesiones plenarias. A continuación, en pequeños grupos mixtos,
los participantes podían intercambiarse entre ellos. Las últimas jornadas se reservaron exclusivamente para el intercambio entre los grupos de viaje.
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9. Citas de los Ciudadanos

En la última jornada de la Asamblea de Ciudadanos se preguntó a los participantes:
¿Cómo describiría la Asamblea de Ciudadanos El papel de Alemania en el mundo en una sola frase?
Estas son algunas de las respuestas:

Por primera vez, me sentí como un ciudadano
‘mayor de edad’ al que se le pide su opinión. Espero que
nuestro trabajo reciba la atención y el aprecio necesario
que todos esperamos, y que la crítica discreta que
contienen nuestras recomendaciones impulsen la
reflexión y la actuación.”
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Es agradable formar parte d
el conjunto.”

Es una experiencia inspiradora
ver cómo pueden participar y contribuir
los ciudadanos que no están tan
interesados en la política y quienes,
de otro modo, no son escuchados.”

La Asamblea de Ciudadanos
puede servir de espejo para la política,
impulsarla y animarla a responder.”

...ser una política por un tiempo.”

Una parte importante de la
democracia, ¡qué bueno que exista!”
Me alegro de haber
aguantado hasta el final.”

Para mí, la Asamblea de Ciudadanos
significó aceptar un desafío, comprometerme políticamente y formar parte de algo
grande y global, lo que me llenó de orgullo.”

La Asamblea de Ciudadanos El papel de
Alemania en el mundo fue una gran oportunidad
para experimentar activamente la democracia y
para fortalecer la conciencia por la política a
través de ponencias, discusiones y experiencias
diversas e inspiradoras.”
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Mucho mejor de lo esperado.
Interesante, incluso emocionante, y
bien coordinado. Buen clima.”

Por fin, un espacio libre de idelogoías en
el que se discutan objetivos políticos a largo
plazo, en vez de ‘soluciones de problemas’ a
corto plazo.”

La Asamblea de Ciudadanos es una
herramienta importante para acercar la política
y los ciudadanos.”

...Lluvia de ideas de personas seleccionadas
por sorteo para que elaboren una contribución
valiosa para un mundo mejor.”
...nos equivocamos al avanzar.”
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La Asamblea de Ciudadanos es un recordatorio
de que es una bendición vivir en una democracia.”

Para mí, la Asamlea de Ciudadanos es una contribución activa importante a la cogestión democrática de las
decisiones políticas, que debería convertirse en algo
habitual con respecto a todos los temas.”

¡¡¡¡Es difícil tomar tantas decisiones importantes en tan poco tiempo,
pero es MUY IMPORTANTE participar!!!!”

¡¡¡¡Todos los que son seleccionados deben
participar en esta cogestión democrática!!!!”

Fue democracia de base.”

Buena idea, pero el tema es demasiado
complejo como para llegar a recomendaciones
razonables en poco tiempo.”

Una solución perfecta para
escuchar las voces de los ciudadanos
normales y una gran experiencia para
hablar y debatir con gente de todo el
país.”
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Se pidió a los participantes de la Asamblea de Ciudadanos
que enviaran fotos. La mayoría participó. Dos fotógrafos
editaron las imágenes y así se creó esta galería.
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