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del muro de Berlín
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60 AÑOS DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

El consenso, 
fundamento 

para el 
desarrollo

"Mi esposa Benita, nuestros tres hijos y yo hemos llegado reciente-
mente a Bolivia y tenemos todavía mucho que aprender sobre el país y 
su gente. Anteriormente desempeñé cargos diplomáticos en Venezuela, 
Albania, Mali, Etiopía y Gran Bretaña. Trabajé en áreas muy diferentes: 
en la cooperación al desarrollo y solucionando crisis políticas, dentro del 
campo de la OTAN y de las Naciones Unidas. Sin embargo Bolivia es otro 
mundo, nuevo y diferente. 

Provengo de un país, el cual hoy en día sigue siendo impregnado 
por un amplio consenso: los alemanes están básicamente felices con 
su situación y más bien desean pocos cambios. La globalización y la 
necesidad de competir con otras economías ha producido en nosotros no 
obstante una presión hacia reformas y ha dado lugar a algunos cambios 
dolorosos que en parte han puesto en duda este consenso común. Sin 
embargo, los programas y propuestas de los partidos principales siguen 
siendo bastante parecidos, y en nuestra discusión política se esquivan 
los confl ictos demasiado polémicos. Deseo que también Bolivia se 
encuentre pronto en una situación de bienestar económico en la cual se 
pueda lograr con más facilidad un consenso social como en Alemania. 
Mientras tanto quizás nosotros, los alemanes en el intercambio con 
Bolivia podríamos captar un poco más de la disposición hacia los 
cambios que sean necesarios. 

Festejamos en este año el primer grito libertario para el continente 
latinoamericano que tuvo lugar hace 200 años. Este grito vino de Bolivia. 
Ésta es una fecha muy importante no solamente para Latinoamérica sino 
para todo el mundo –también para Europa y Alemania. Este grito no 
solamente dio lugar a la independencia del continente latinoamericano 
sino a los países que comparten los valores de libertad, democracia y 
justicia y que han llegado a ser para nosotros socios importantes. 

Nosotros los alemanes festejamos en este año un aniversario mucho 
más reciente, a saber los 20 años que han pasado desde la caída del 
muro que dividía ambos Estados Alemanes.

Una de las sorpresas de la unifi cación fue el  hecho de que a pesar de la 
división de más de cuarenta años y del desarrollo en dos sistemas politi-
cos completamente distintos, cada cual por su lado, para los habitantes 
de ambas partes no había duda de que pertenecían los unos a los otros, 
que todos éramos alemanes. Acá en Bolivia me dicen que Santa Cruz 
y La Paz son dos mundos distintos. Quizás también en Bolivia el senti-
miento de pertenencia es mucho más fuerte de lo que parece a primera 
vista. Probablemente una historia larga en común es un lazo más fuerte 
de lo que uno cree.

Una de las causas para la unifi cación ha sido el fracaso claro e 
irrefutable del sistema económico socialista. Para nosotros en Alemania 
hoy en día es claro que un modelo económico exitoso tiene que basarse 
en la economía de mercado, comercio libre y un buen porcentaje de 
economía privada. Para ésto el Estado tiene que crear reglas claras y 
que benefi cien a la economía y hacerlas respetar mediante una justicia 
efi ciente. Pero también tiene el papel de asegurar el aspecto social –por 
eso se habla en nuestro caso de un sistema de economía social de 
mercado.

Me ha sorprendido encontrar en Bolivia a tanta gente que aprecia a 
Alemania y que gocemos de tan buen prestigio. A ésto con seguridad 
han contribuído en primera línea los numerosos boliviano-alemanes 
que han acompañado a Bolivia desde su independencia, los dos 
buenos colegios alemanes, los otros colegios asociados, nuestra 
cooperación al desarrollo que data desde hace casi 50 años y la 
tradición de no intervenir en asuntos internos de Bolivia. Por otra 
parte también Bolivia tiene en Alemania un distintivo positivo, sobre 
todo – pero no solamente – en aquellas personas que ya estuvieron 
acá. Las razones son seguramente entre otros la amabilidad de la 
gente y la belleza del paisaje. También el gobierno de Bolivia a la 
cabeza del Presidente Evo Morales sigue gozando de una reputación 
positiva. Estas buenas y constructivas relaciones desde hace 200 años 
ofrecen una base sólida para el trabajo de hoy”.

Dr. Philipp Schauer, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Federal de Alemania en Bolivia
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La dignidad humana, la paz y la justicia son 
el espíritu de la Constitución alemana

Hace 60 años, el 23 de mayo de 1949, luego de que la II 
Guerra Mundial enterrara a 60 millones de víctimas y cons-
ciente de los crimenes del nacional-socialismo, se redactó 
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland). Conse-
cuentemente, se convocó a elecciones para el Bundestag o 
Parlamento, del que fue designado Konrad Adenauer como 
el primer Canciller Federal.

El espíritu de la Ley Fundamental expresó la vigencia inme-
diata de los derechos humanos como inviolables e inaliena-
bles, la tutela judicial frente a las acciones del Estado y el 
modelo de una jurisdicción constitucional como fundamen-
to de una comunidad humana que busca vivir en paz y con 
justicia.

Tras las cenizas de la guerra que dejó pobreza y miseria se 
inició la reconstrucción del país, cimentada en los 
cuatro pilares de la Ley Fundamental que, en los 
años siguientes, convertiría a la economía alema-
na en el puntal del desarrollo científi co y tecno-
lógico. En principio, la nueva Constitución estuvo 
en vigencia sólo para los habitantes del occidente 
porque, al terminar la contienda, Alemania fue 
ocupada y repartida entre los vencedores de la 
guerra: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia.

En ese contexto, Rusia instauró un Estado bajo su perfi l 
ideológico y así surgió la Alemania Oriental, cuya capital fue 
Berlín (Este). Del otro lado se formó la Alemania Occidental, 
erigiendo a Bonn como su capital provisional.

Dos años más tarde se hablaba en el mundo del milagro 
económico alemán. Uno de sus principales mentores fue el 
economista Ludwig Erhard, promotor de la estructura de la 
economía social de mercado. En tanto, en 1961, el régimen 
comunista de la República Democrática construyó el Muro 
de Berlín para frenar la estampida de personas que no pro-
fesaban el marxismo-leninismo.

Pero, en 1989, la Alemania dividida fue reunifi cada con 
clamores pacífi cos del pueblo que gritaba “Alemania, Patria 
Unida”. En la actualidad, existe una sola Constitución y una 
sóla nación conformada por 16 Estados federados.

Los pilares de La Ley Fundamental
Preámbulo en el que se subraya la voluntad de “servir 
a la paz del Mundo en una Europa unida” • 19 dere-
chos fundamentales intangibles • Estructura estatal fe-
deralista, la relación entre la Federación y los Länder • 
Funciones y tareas de los órganos estatales superiores 

La constitución alemana está grabada en vidrio frente al Jakob-Kaiser-Haus en Berlín.
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En otoño de 1989, los ciudadanos de la Repú-
blica Democrática Alemana (RDA) conquistaron 
el poder en tan sólo unas semanas, por medio 
de una revolución espontanéa y pacífi ca, erigi-
da desde las bases de la sociedad.

El 9 de noviembre de ese año cayó el Muro de 
Berlín, encarnación de la división de Alemania y 
símbolo de la guerra fría. La gesta comenzó con 
las marchas en pro de la libertad organizadas 
en la ciudad de Leipzig. Las citas multitudina-
rias eran cada vez más frecuentes y numerosas; 
el 23 de octubre se unieron 200 mil voces de 
activistas y el 6 de noviembre llegaron a 480 
mil marchistas como actores de la revolución 
democrática.

La caída del muro estuvo precedida de una 
huída masiva de ciudadanos de la RDA que 
abandonaron su país a través de Praga y Bu-
dapest, y de la frontera húngara, que ya había 
sido abierta.

El cierre de la última frontera
El 13 de agosto de 1961 es clausurado 
el último cruce de frontera aún abierto 
en Berlín, el Muro corta repentinamente 
todas las conexiones viales con Occidente, 
la separación durará 28 años.

Alemania celebra el día de s

El Bundeskanzleramt
Es uno de los cuatro edifi cios del Bundestag. El ar-
quitecto alemán Axel Schultes diseñó el edifi cio de 
la Sede del Jefe de Gobierno inaugurada en 2001. 
La ofi cina de la  jefa de gobierno (Bundeskanzlerin) 
mide 140 m2 y tiene visión directa hacia el Parla-
mento. Sobre un terreno de 70.000 m, alberga 400 
ofi cinas y amplios espacios verdes.

Tras la caída del muro de Berlín, hace 2

El muro en cifras
Según el Ministerio de Seguridad Na-
cional, el muro tenía 155 km de exten-
sión por 4 metros de altura, 161 km de 
calles iluminadas, 186 torres de vigilan-
cia y 31 puestos de control.
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su reunifi cación democrática
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Durante 28 años, Alemania estuvo dividida. Los 
vencedores de la II Guerra Mundial se habían 
repartido Alemania fragmentándola en cuatro 
partes, cada una bajo el control de uno de los 
aliados. En 1949 se inició la guerra fría. Los te-
rritorios ocupados por Gran Bretaña, Francia y 
EEUU pasaron a llamarse la República Federal 
de Alemania (RFA). El Este, ocupado por las 
fuerzas de la Unión Soviética, se constituiría en 
la República Democrática Alemana (RDA).

El 13 de agosto de 1961, la ciudad de Berlín 
despertó rodeada de una alambrada de púas 
que dividía la parte oriental de la parte oc-
cidental de la ciudad. Este cerco pronto sería 
sustituido por un gran muro de concreto de 4 
metros de alto y 155 km de largo.

Las autoridades orientales afi rmaban que éste 
era un muro de protección antifacista, voces que 
para los habitantes signifi caban, en realidad, 
la materialización de la separación de familias, 
amigos y la de la misma Alemania.

La Mudanza del Gobierno a Berlín
El Bundestag es el órgano de representación 
y emblema del pueblo alemán. Después de 
la caída del muro, el antiguo Reichstag ad-
quiere su moderna apariencia convirtiéndose 
en la nueva sede del Parlamento o Bundes-
tag. El autor de su modernización es el pres-
tigioso arquitecto británico Norman Foster.

Vienen los Trabant
En los primeros días, después de la 
caída del Muro, los ciudadanos de la 
RDA viajaron masivamente a reen-
contrarse con amigos y familiares, en 
los coches Trabant, fabricados única-
mente en la RDA y que luego fueron 
objeto de culto tras la reunifi cación.

e 20 años

Fin de la división
La noche del 3 de octubre de 1990, 
miles de personas celebran ante el 
Reichstag, en Berlín, la adhesión de 
la RDA a la República Federal. Seres 
que hasta entonces no se habían vis-
to se abrazan y lloran. 
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En 1959/1960 el Arzobispo de Sucre, Mons. 
José Clemente Maurer y el Obispo de Tréveris 
iniciaron una ayuda mutua fraterna. Hoy 
en día esta Hermandad es un puente de 
solidaridad entre ambas Iglesias, es una casa 
abierta para todos y todas y es una escuela 
de comunión eclesial.
Es así que las Diócesis alemanas y la Igle-
sia boliviana trabajan mutuamente, desde 
hace 50 años, en campañas permanentes 
en todas las Jurisdicciones de Bolivia para la 
construcción de una paz verdadera y justi-
cia iluminados por el mensaje liberador de 
Jesucristo.
La Hermandad es una organización de co-
operación mutua de trabajo pastoral y social 
que, bajo la conducción de la Comisión de 
Hermandad de la Conferencia Episcopal de 
Bolivia y con el apoyo fi nanciero y solida-
rio de las mencionadas diócesis alemanas y 
parroquias o grupos específi cos, realiza  di-
versas tareas que se traducen en actividades 
con la sociedad boliviana.
Desde 1991 jóvenes alemanes llegan a Bo-
livia para prestar un servicio social durante 
un año. Mensajeros de la Hermandad van a 
diferentes jurisdicciones bolivianas dejando 
su compromiso de fe. Mas recientemente 
agentes pastorales y voluntarios bolivianos 
también asisten y prestan su servicio en la 
iglesia alemana.

5O años de Hermandad entre las 
Iglesias de Bolivia y las Diócesis 
de Tréveris y Hildesheim

Alemania y Bolivia unidas en la historia
En el extenso territorio del Alto Perú (S. 
XVI), exploradores y aventureros alemanes 
ya eran parte de la vida colonial, de las mi-
siones religiosas, de los vínculos comer-
ciales y años después del nuevo orden 
Republicano.

De acuerdo a un artículo publicado por el 
Centro de Información Alemán, titulado 
“Alemanes en Bolivia”, del escritor León E. 
Bieber, muchas iglesias de la Chiquitania 
(1730), donde ya se oían los rezos indíge-
nas, fueron construidas por el arquitecto 
Schmid. 

Entre tanto en las regiones mineras de la 
Villa Imperial, la corona española deseaba 
modernizar la producción de plata para lo 
que contrató a un grupo de expertos, en 
su mayoría alemanes. “Los peritos Anton 
Z. Helms, Johann D. Weber y J. F. Mothes 
introdujeron modernos sistemas de amal-
gamación, calcinación, fundición y concen-
tración de minerales”.

En el extenso reportaje de Bieber, se desta-
ca también a Otto Philipp Braun, fi gura leal 
de las causas republicanas, quién cabalgará 
en el ejército del Libertador Bolívar, y luego 
triunfante junto a la espada del primer Pre-
sidente boliviano Andrés de Santa Cruz. 

Fue sin duda, uno de los personajes alema-
nes más destacados en la historia nacional 
ya que recibió el título y grado de Mariscal 
y posteriormente ejerció importantes car-

gos públicos como el de Prefecto de La Paz 
(1828), Oruro y Cochabamba.

Ocho décadas después, luego de las con-
tiendas con fuerzas brasileras en el 
Acre, el Ejército boliviano solicitó 

adiestramiento militar, misión asignada 
a Hans Kundt en 1910 y después en 1932 

para la guerra del Chaco.

En 1875, migrantes alemanes se establecie-
ron y dinamizaron los centros de desarrollo 
de la goma y la minería. Para 1902 fruto de 
las relaciones económicas de exportación 
e importación se devinieron las relaciones 
diplomáticas. Para 1914, como lo escribe 
Bieber, los alemanes establecieron más de 
100 casas comerciales en el país. 

En el siglo XIX la actividad minera estaba 
en auge, uno de los tres magnates era Mo-
ritz Hochschild. En el siguiente siglo, las ac-
tividades de los alemanes se fueron diver-
sifi cando desde la explotación de la goma 
hasta la instalación de…”cervecerías, mo-
liendas, fábricas de productos químicos, de 
carne y embutidos, de conservas, de lico-
res, de papel y cueros, así como talleres de 
mecánica”.

Hoy, la comunidad alemana y sus descen-
dientes ha fundado colegios, hospitales y 
centros culturales. Entre tanto la relación 
bilateral es de trabajo conjunto en coope-
ración para el desarrollo y proyectos de 
alivio a la pobreza en Bolivia.
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Luego de las Negociaciones Intergubernamentales, celebra-
das entre el 26 y 28 de agosto en La Paz, el Gobierno alemán 
reafi rma su política prioritaria de cooperación y desarrollo 
con Bolivia en América Latina; misma que está ligada a los 
esfuerzos de lucha contra la pobreza y el Objetivo de Desa-
rrollo del Milenio de reducir la extrema pobreza a la mitad.

A través de un convenio, el Gobierno de la República Fede-
ral de Alemania, comprometió apoyo fi nanciero y técnico 
por un monto de 62 millones de euros (aprox. 88 millones 
de dólares americanos) para el Gobierno del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, destinados a políticas y programas en el 
sector de Agua Potable y Alcantarillado, Estado y Democra-
cia y Desarrollo Agropecuario Sustentable.

“Saludamos los objetivos de la nueva Constitución de con-
ceder más derechos a las poblaciones desfavorecidas -y so-
bre todo indígenas- y de permitir mediante una mayor des-
centralización que el Estado esté más cerca 
de los ciudadanos y sea más efi ciente. Pero 
somos también conscientes de que Bolivia 
tiene que hacer frente a retos extraordina-
rios, que consisten en clarifi car y equilibrar 
por consenso con todos los actores rele-
vantes las numerosas cuestiones abiertas e 
intereses opuestos que resultan de la im-
plementación de la nueva Constitución,” 
declaró la Sra. Dorothee Fiedler, Jefa de la 
Delegación Alemana y Directora de Asuntos 
de América Latina del Ministerio Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo. 

Los recursos económicos y técnicos asignados para el pe-
ríodo 2009-2010, estarán principalmente destinados al 
Programa Agua para Áreas Periurbanas, Agua Potable y 
Alcantarillado en la Mancomunidad del Chaco y la Man-
comunidad Guadalquivir-Tarija y Agua para Pequeñas Co-
munidades. En el Sector de Fortalecimiento del Estado y la 
Democracia se apoyará al Poder Judicial, al Ministerio de 
Autonomías, al Plan Vida de Erradicación de la Extrema Po-
breza y la Red de Protección Social; y en el sector para el De-
sarrollo Agropecuario Sostenible se respaldarán programas 
para el Manejo Integral de Cuencas, el Proyecto Yungas de 
Vandiola y Programa Sectorial de Riego.

Además de estas áreas priorizadas de apoyo, entre ambas 
naciones, también tiene especial atención el impulso a pro-
yectos de adaptación y mitigación del cambio climático y el 
acceso a energías renovables para necesidades básicas y 
producción.

Alemania comprometió 62 millones de euros 
para programas de cooperación con Bolivia

El Presidente Evo Morales, el Ministro Aguirre y Dorothee Fiedler, jefa de la delegación alemana.
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Alemania es la mayor economía de la Unión Europea 
y la tercera del mundo. Se destaca en la fabricación de 
automóviles, ingeniería mecánica, electrotecnía, química, 
ecotecnología, mecánica de precisión, ingeniería médica, 
biotecnología, nanotecnología e industria aeroespacial.

En Alemania existen 6 mil 
museos, 400 teatros, más de 
100 teatros de ópera, 140 
orquestas profesionales y 14 
mil bibliotecas.

En Alemania circulan 350 diarios con 
un promedio de tiraje de 23 millones de 
ejemplares por día, y que hay una impresión 
de 80 mil nuevos libros por año.

El grupo musical de 
Alemania Oriental, 

Tokio Hotel fue 
galardonado con el 

MTV Video Music 
Award 2008.

En Alemania, jóvenes, 
profesionales y jubilados trabajan 
4.600 millones de horas de forma 

voluntaria a favor de una mejor 
sociedad.

Alemania hoy
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