
Los actores de las izquierda producen mucho material. Los 
archiveros cuidan el material del que luego se escribe la his-
toria. Los documentos análogos y digitales de la actividad 
de la izquierda no pertenecen ni al sótano ni a la papelera. El 
archivo es la ubicación ideal para los documentos:

de los comités
(especialmente de los comités de gestión y de las sucursa-
les, grupos de trabajo, grupos de estudio, comisiones de 
investigación)

  Documentos electorales (programas electorales,  
preguntaselectorales (Wahlprüfsteine), documentos  
de los y las candidatos y candidatas)

  Actas (propuestas, resoluciones) de reuniones y  
sesiones privadas

  Planes de trabajo, correspondencia
  Iniciativas, enmiendas y solicitudes legislativas
  Documentación y expedientes sobre los temas trabajados
  Materiales de relaciones públicas (carteles, fotos,  
material de audio y vídeo, folletos, volantes, artículos  
promocionales, objetos)

  Comunicados y artículos de prensa, documentos  
sobre eventos y conferencias

de personas
(en particular parlamentarios, funcionarios, personalidades 
de la izquierda)

  Registros y correspondencia
  Preparación de discursos, publicaciones,  
comunicados y artículos de prensa

  Actividades de viaje
  Trabajo de asociaciones políticas
  Trabajo parlamentario
  Copias offline de la presencia en la web
  Materiales de personas
  Carteles, fotos, material de audio y video, folletos,  
volantes, artículos promocionales, objetos

SERVICIOS

Consultas: archiv@rosalux.org
Contacto telefónico: 030 44310-422 o -476

ASESORÍAPRESENCIAL:

Horario de la sala de lectura:
De lunes a viernes
9:00-12:00 y 13:00-18:00
Straße der Pariser Kommune 8A
1.erpiso

VISITAS AL ARCHIVO Y

EVENTOS DE INFORMACIÓN

Por favor, regístrese con antelación.

CONTACTO

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.
Archiv
Straße der Pariser Kommune 8A
10243 Berlín
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¿CÓMO LLEGAR?

Deutsche Bahn y S-Bahn: Berlin-Ostbahnhof 
U-Bahn: U5 Weberwiese 
Autobús: 240, 347



El Archivo del Socialismo Democrático (ADS) tiene la tarea 
de recopilar, explorar, preservar y poner a disposición del pú-
blico documentos sobre el desarrollo del partido DIE LINKE y 
de sus dos organizaciones predecesoras, el Partido del Socia-
lismo Democrático (PDS) y La Alternativa Electoral - Trabajo 
y Justicia Social (WASG).Fue fundado en 1999 como un ar-
chivo de partido para las principales corrientes políticas del 
socialismo democrático y contiene una colleción que inicia 
con el  congreso extraordinario del partido del SED/PDS en 
diciembre de 1989.
Junto con la Biblioteca, la unidad  Historia y el área de investi-
gación (Fokusstelle) sobre la vida y obra de  Rosa Luxemburg, 
el ADSforma parte del Centro Histórico para el Socialismo De-
mocrático de la Rosa LuxemburgStiftung.

Para documentar exhaustivamente el surgimiento y desarro-
llo del partido DIE LINKE (desde 2007), la WASG (2004-2007) 
y el PDS (1990-2007, comoLinkspartei.PDS 2005-2007), el ar-
chivo se ocupa de materiales relacionados con:

  Comité Ejecutivo del Partido / Comité Ejecutivo Federal  
y sus subdivisiones centrales 

  Asociaciones nacionales y organizaciones de distrito 
seleccionadas 

  Grupos parlamentarios a nivel federal y estatal 
  Miembros del parlamento alemán Bundestag y del parla-
mento del las regiones  Landtag, sus oficinas y su personal

  Personalidades que ejercen las funciones del partido
  Personalidades de especial relevancia para el desarrollo  
de la izquierda 

Los fondos del archivo constan de más de 1600 metros linea-
les de expedientes y 7,7 TB de objetos digitales. El inventario 
de la colección asciende a unos 1200 audios, 2200 carteles, 
1000 folletos y volantes, 700 fotos y 200 objetos.

Berlín, noviembre de 2021

Para asegurar la formación de registros del partido asociado, 
conforme al esquema común de documentación y colección de 
archivos de fundaciones políticas en Alemania, el ADS ofrece:

  la identificación y adquisición de las fuentes pertinentes
  procedimientos de adquisición regulados
  la evaluación de la idoneidad de las fuentes para el archivado 
  el aseguramiento y procesamiento de documentos en el 
marco de la estrategia de desarrollo del archivo

  el suministro de los documentos catalogadosen el marco 
de la normativa legal

DESGLOSE DE FONDOS

Fondos de personas:
 políticos y políticas 
 parlamentarios y parlamentarias 
 personalidades importantes de la izquierda

Fondosdel partido
  DIE LINKE (Comité Ejecutivo del Partido; asociaciones 
regionales; organizaciones de distrito; organizaciones, 
asociaciones e instituciones relacionadas al partido)

  WASG (Comité Ejecutivo Federal; asociaciones regionales; 
organizaciones de distrito; organizaciones, asociaciones, 
instituciones relacionadas al partido)

  PDS (Comité Ejecutivo del Partido; asociaciones  
regionales; organizaciones de distrito; organizaciones, 
asociaciones, instituciones relacionadas al partido)

Fondosde participación parlamentaria
  Parlamento Europeo (Delegación del Grupo Confederal 
de la Izquierda Unitaria Europea –Izquierda Verde Nórdica 
(GUE/NGL)

  Palamento alemán Bundestag (grupo parlamentario)
  Parlamentos regionales/de los laender (grupos  
parlamentarios)

Fondos de movimientos, organizaciones,  
asociaciones e instituciones
Fondode la Rosa Luxemburg Stiftung
Fondode la colección (principalmente carteles, fotos,  
sonido y video)

COMPOSICIÓN DEL 

INVENTARIO DEL 

ARCHIVO DE LA 

ROSA LUXEMBURG 

STIFTUNG

(finales de 2021)

SELECCIÓN DE ÍNDICES  

DE BUSQUEDA PUBLICADOS:

    Índices/14: 
Fondo: El Comité Ejecutivo del PDS – La era Gysi 
(1989 a 1993)

    Índices/12: 
Fondo: La Alternativa Electoral -  
Trabajo y Justicia Social (WASG) 
(2004 a 2007)

    Índices/01: 
Fondo: La facción del PDS en la Cámara  
del Pueblo Volkskammer de la RDA 
(marzo aoctubre de 1990)

    Índices/02: 
Fondo: El PDS en el Bundestag alemán 
(1990 a 1994)

    Índices/06: 
Fondo: El PDS en el Bundestag alemán 
(1994 a 1998)

    Índices/09: 
Fondo: El PDS en el Bundestag alemán 
(1998 a 2002)

    Índices/07: 
Fondo: Dr. Gregor Gysi, Miembro del Bundestag 
(1990 a 2002)

    Índices/08: 
Fondo: Profa. Dra. Christa Luft,  
Miembro del Bundestag 
(1994 a 2002)

  13 % Asociaciones regionales

  1 % Grupos parlamentarios del Landtag

  1 % Delegación en el Parlamento Europeo

  18 %  Grupo parlamentario  
en el Bundestag

Comité ejecutivo del partido 19 %  

Inventario de personas 42 %  

Fondos de la colección  3 %    
  (principalmente carteles, fotos, sonido y video) 

Archivo de la fundación  3 %   

www.rosalux.de/stiftung/historisches- zentrum/archiv

http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv
http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv
http://www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/archiv

