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Oficinas internacionales de  
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  Almaty 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Atenas 
www.rosalux.gr/en

   Beirut 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Belgrado  
www.rosalux.rs/en

  Bruselas  
www.rosalux.eu

  Buenos Aires  
www.rosaluxspba.org

  Dakar 
www.rosalux.sn

  Dar es-Salam 
www.rosalux.co.tz

  Nueva Delhi 
www.rosalux.in

  Hanói 
www.rls-sea.de

  Johannesburgo 
www.rosalux.co.za

  Kiev 
www.rosalux.org.ua

  Madrid 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Manila 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Ciudad de México 
www.rosalux.org.mx

  Moscú 
www.rosalux.ru

  Nueva York 
www.rosalux-nyc.org

  Pekín 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Praga 
www.rosalux.de/en/ 
foundation/zid

  Quito 
www.rosalux.org.ec

  Ramala 
www.rosaluxemburg.ps

  São Paulo 
www.rosaluxspba.org

  Tel Aviv 
www.rosalux.org.il

  Túnez 
www.rosaluxna.org

  Varsovia 
www.rls.pl



En favor de los derechos 
democráticos y sociales  
en todo el mundo

La fundación Rosa-Luxemburg-Stiftung es una enti-
dad de educación política de izquierdas que se articu-
la mundialmente a través de su departamento inter-
nacional, el Centro para el Diálogo Internacional y la 
Cooperación (ZID por sus siglas en alemán). La funda-
ción dispone de más de 20 oficinas internacionales, 
desde donde trabajamos con organizaciones socias, 
actores políticos y personas a título individual en más 
de 80 países. Nuestro trabajo se centra en el apoyo a 
fuerzas políticas emancipadoras para fomentar mode-
los de sociedad alternativos basados en la democra-
cia y el socialismo a nivel mundial. Nuestra visión de 
la sociedad del futuro de basa en la plena realización 
de los derechos democráticos y sociales de todas las 
personas, en un orden económico mundial ecológica-
mente sostenible y socialmente justo, en la equidad 
de los géneros, el feminismo, la solidaridad interna-
cional y la paz. La premisa para ello es la superación 
del modo de producción capitalista.
La Rosa-Luxemburg-Stiftung es afín al partido político 
de izquierdas DIE LINKE de la República Federal de 
Alemania. Igual que las demás fundaciones afines a 
otros partidos políticos alemanes, recibe financiación 
pública. La fundación es un espacio de pensamiento 
crítico en el que debatimos procesos políticos y de-
sarrollamos alternativas. Es una entidad promotora 
de la educación para la emancipación. Transmitimos 
conocimientos y con ello fortalecemos la autoorgani-
zación y la participación. La Rosa-Luxemburg-Stiftung 
es una entidad de cooperación para otros actores de 
izquierdas. Establecemos redes de contactos entre 
actores de izquierdas y ofrecemos un foro de diálo-
go político. En su trabajo internacional, la fundación 
intenta introducir las perspectivas y las experiencias 
de nuestras contrapartes en el diálogo político de la 
República Federal de Alemania y organizar un inter-
cambio de conocimientos en todas las direcciones y 
en pie de igualdad. Con nuestras contrapartes traba-
jamos temas prioritarios para desarrollar alternativas 
políticas a nivel local, nacional e internacional.



Realización de los derechos  
sociales globales

Uno de los temas prioritarios en el trabajo que realizamos en 
el extranjero es el fortalecimiento de nuestro concepto de los 
derechos sociales globales. Defendemos los derechos socia-
les de las personas trabajadoras, desempleadas o empleadas 
de forma precaria, de las campesinas y los campesinos, de las 
personas sin tierra, de los grupos indígenas, mujeres, personas 
de distintas orientaciones sexuales, personas con necesidades 
especiales, migrantes y otros colectivos que se ven afectados 
por distintas formas de explotación, discriminación o racismo. 
Al mismo tiempo, abogamos por la defensa y la ampliación de 
los derechos democráticos como son el derecho a la organiza-
ción sindical, la libertad de prensa y la libertad de expresión. 

Consideramos que la plena realización de los derechos hu-
manos económicos, sociales y culturales —como el dere-
cho a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, al 
acceso a la educación, a un nivel máximo de salud física 
y psíquica, al trabajo y a unas condiciones laborales justas 
y favorables para todas las personas— es condición previa 
necesaria para la plena realización de los derechos civiles y 
políticos, y viceversa. 

México: Doña Amalia en el Día Nacional del Maíz en  
Xochimilco, Ciudad de México: manifestación en contra  
del maíz modificado genéticamente y a favor de la  
conservación de las variedades autóctonas del maíz 
Foto: Agencia de Información Cooperativa “La Coperacha”



El concepto de los derechos sociales globales se basa en la pre-
misa de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos 
humanos sociales y políticos. Para llegar a la realización de es-
tos derechos, apoyamos a movimientos sociales en la articu-
lación de sus intereses y en los procesos de autoorganización 
a nivel local, nacional e internacional. Al mismo tiempo apo-
yamos a agentes políticos que trabajan para fijar los derechos 
sociales y democráticos a nivel legislativo en los parlamentos, 
así como en tratados y convenciones internacionales.

Programa de diálogo sobre justicia climática:  
La crisis climática es una crisis social, manifestación  
en favor de la justicia climática, Bonn, 2017
Foto: RLS_Klima



Por una transformación  
ecológica y justa de la sociedad

El modelo capitalista de producir y de vivir basado en la explo-
tación de los recursos fósiles supone una amenaza para el sus-
tento de muchas personas. En las últimas décadas, a las crisis 
económicas cíclicas se les han sumado crisis ecológicas que 
ponen en peligro el clima, la producción de alimentos y el abas-
tecimiento de agua. La infraestructura social y la infraestruc-
tura energética de muchos países han quedado colapsadas. 
Ante esta situación, aspiramos a alcanzar una transformación 
social y ecológica como forma de acceso a un cambio radical 
del modo de producción y de vida. 

Hay que superar la imperante necesidad de crecimiento del 
modo de producción capitalista —que resulta ecológicamen-
te desastrosa—, la creciente valorización de los recursos na-
turales y el extractivismo desconsiderado. 

En su lugar, abogamos por el desarrollo de planes y estrategias 
para una conversión ecológica y sostenible de la producción y 
del abastecimiento energético. Esta necesaria transformación 
ecológica, a su vez, debe fortalecer los derechos sociales y 
debe darse en base a una participación democrática. Por ello, 
la ampliación de la democracia y la participación son una pre-
misa básica para la reordenación de la economía y la sociedad, 
el cambio de los patrones de producción y consumo, así como 
del mundo laboral. La democracia económica, la justicia cli-
mática, la democracia energética, la soberanía alimentaria, el 
buen trabajo, la distribución justa del trabajo remunerado y el 
trabajo reproductivo no remunerado, una seguridad social bási-
ca, una economía social y de bienes comunes (commons) son 
enfoques para aplicar el desarrollo político, económico, social y 
cultural de un modo de vida solidario —el socialismo verde— al 
que aspiramos.

www.rosalux.org



Nueva York: Mesa redonda sobre la iniciativa “Sindicatos  
por la democracia energética” (TUED, en sus siglas en inglés)  
en la COP 21 en París con Jeremy Corbyn, Naomi Klein y  
Joshua Mata, entre otros 
Foto: Laura-May Abron

En favor de la solidaridad  
internacional, un orden  
económico mundial justo  
y una paz positiva

La expansión del modo de producción capitalista a partir del 
siglo XV se basa en el colonialismo y el imperialismo de los 
poderosos estados de Europa y de Norteamérica. El bienestar 
en el Norte se sustenta sobre guerras y esclavitud. En el capi-
talismo globalizado del siglo XXI se establecen nuevos centros 
de poder de la política y la economía internacionales. El orden 
mundial económico y comercial imperante genera una polari-
zación de la riqueza y la pobreza, así como una intensificación 
de las desigualdades e injusticias. Nos oponemos a ello y, en 
cambio, abogamos por un orden mundial económico justo. Es 
fundamental disponer de una política comercial que fortalezca 



Johannesburgo: Plough Back the Fruits. 
Exposición visual de las reivindicaciones de las 
viudas de Marikana ante Lonmin y BASF
Foto: Viudas de Marikana

los derechos sociales, la sostenibilidad ecológica y los circuitos 
económicos locales, así como el comercio justo.

Es necesario quebrantar el poder de las grandes empresas 
transnacionales que controlan el mercado global y sustituir 
los tratados de libre comercio y sus devastadoras conse-
cuencias por acuerdos alternativos. Los mercados financie-
ros liberalizados deben regularse. 

El fortalecimiento de la solidaridad internacional de las perso-
nas trabajadoras a lo largo de las cadenas de valor añadido es 
un factor importante para la consecución de una mayor justicia 
social. A nivel político, se trata de establecer estructuras de go-
bernanza global basadas en la equidad internacional y en la par-
ticipación de la sociedad civil. Ello requiere una reforma previa 
y en profundidad de las Naciones Unidas. Trabajamos en pro de 
un diálogo político sobre un ordenamiento mundial justo en el 
que se vean fortalecidos los agentes del Sur global y los movi-
mientos sociales transnacionales. De esta manera intentamos 
realizar una aportación a una nueva política de paz que supere 
la violencia estructural sobre la que se sustentan las injusticias 
globales. Nuestro concepto de la paz positiva contempla la ple-
na consecución de los derechos sociales y democráticos como 
fundamento para evitar conflictos, transformar los conflictos 
civiles y asegurar la paz. La justicia y la paz dependen la una 
de la otra.



Fortalecimiento de la  
organización de las izquierdas

La crisis múltiple del capitalismo neoliberal ha llevado a una mul-
titud de protestas en todo el mundo. Estas son tan diferentes las 
unas de las otras en forma y en contenido, como diferentes son 
los problemas y conflictos de cada sociedad. Nos referimos a 
derechos democráticos, condiciones laborales, destrucción de 
ecosistemas, estructuras de poder patriarcales, racismo y dere-
chos de personas migrantes, el derecho a la ciudad, el derecho 
a la tierra y muchos otros temas. Las luchas suelen llevarse a 
cabo por personas afectadas y aliadas. Para las organizaciones 
de izquierdas, los movimientos sociales son socios importantes; 
frecuentemente forman parte de ellos. A su vez, la organización 
de las izquierdas pretende ir más allá de la protesta contra las 
injusticias e intenta desarrollar e implementar alternativas. En 
muchos países, los partidos de orientación política de izquierdas 
tienen presencia en parlamentos y en gobiernos. 

Fomentamos el intercambio y el diálogo sobre estrategias y 
experiencias de organización de las izquierdas entre distintos 
agentes. El diálogo suele establecerse con los movimientos 
sociales, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad 
civil, así como con gobiernos e instituciones de izquierdas. 

Tel Aviv: Una clase trabajadora con una organización 
nueva. ¿Una oportunidad para una nueva política de 
izquierdas? Huelga de trabajadoras y trabajadores 
sociales, Tel Aviv, 2011
Foto: Activestills



Para la organización de las izquierdas es prioritario el desarro-
llo de una política de clase a todos los niveles de la actuación 
política. Se trata de identificar los denominadores comunes en 
las distintas luchas y de crear coaliciones y alianzas de distin-
tos agentes. Los métodos de activación, comunicación mediá-
tica, negociación, campañas y el enfoque de la organización 
transformativa son medios para fortalecer la organización de 
las izquierdas. Supone un reto especial la creación de redes 
internacionales y el fomento de enfoques de actuación trans-
nacionales desde las izquierdas.

Política de memoria  
histórica de izquierdas y  
trabajo teórico crítico

Para nuestro trabajo es fundamental contar con una interpreta-
ción crítica de la historia y con una conciencia histórica. El pa-
sado define en gran medida las condiciones para la actuación 
política del presente. El imaginario y el relato histórico sirven 

Programa de diálogo sobre soberanía alimentaria: 
Amandla! – Awethu! ¡Poder! – ¡Para el pueblo!
Trabajadoras y trabajadores de la tierra, representantes 
del sindicato sudafricano CSAAWU y personal de la 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Foto: Carola Franz



Varsovia: Durante la ocupación alemana de Polonia  
en la Segunda Guerra Mundial, se pudo salvar a  
5.000 niñas y niños judíos. Muchos fueron acogidos  
por familias polacas. Quince de estas personas explican 
en la exposición “Mis padres judíos, mis padres  
polacos” la conmovedora historia de su vida.
Foto: Holger Politt

para la legitimar el poder, pero también para fundamentar alter-
nativas políticas. 

Como institución alemana con actividad en todo el mundo, 
la Rosa-Luxemburg-Stiftung también se ocupa de los críme-
nes cometidos en Alemania, como la política de extermina-
ción y de guerra del nacionalsocialismo o el colonialismo. 

Criticamos los discursos revisionistas que relativizan los críme-
nes nacionalsocialistas. También nos dedicamos a la historia 
de los movimientos de liberación y de izquierdas de todo el 
mundo, entre otros motivos, para analizar de forma crítica el 
pasado de los estados socialistas. En nuestro trabajo de edu-
cación política desarrollamos imaginarios y relatos históricos 
con el objetivo de apuntar y activar espacios de actuación. Al 
mismo tiempo, debatimos sobre teoría social crítica, economía 
política y filosofía de la educación. La reflexión teórica es una 
parte necesaria de la práctica política. En nuestro trabajo exte-
rior también hacemos referencia a importantes personalidades 
de la historia del socialismo, especialmente a Rosa Luxembur-
go, cuyo nombre tomó nuestra fundación, y a Karl Marx.



La Rosa-Luxemburg-Stiftung 
en Alemania

La fundación Rosa-Luxemburg-Stiftung es una de las 
grandes organizaciones patrocinadoras del trabajo de 
educación política de izquierdas en la República Fe-
deral de Alemania. Se considera parte de la corriente 
política del socialismo democrático, que es intrínseca-
mente internacional. Como una de las seis fundacio-
nes próximas a partidos políticos alemanes, es afín al 
partido DIE LINKE. Desde el año 1990, la fundación 
trabaja siguiendo los principios de la persona que le da 
nombre: Rosa Luxemburgo. Además del Centro para 
el Diálogo Internacional y la Cooperación (ZID por 
sus siglas en alemán), departamento dedicado al tra-
bajo en el exterior, la organización de la fundación se 
divide en otros departamentos que se encargan de la 
labor administrativa y del trabajo dentro del país. 

Gran parte del trabajo del Instituto para el Análisis 
Social (Institut für Gesellschaftsanalyse, IfG por sus si-
glas en alemán) se centra en el análisis político estraté-
gico y en debates para el inicio de una transformación 
socialista. El objetivo es desarrollar puntos de contacto 
entre el trabajo teórico y el análisis crítico en concreto 
por un lado y la búsqueda estratégica de intervencio-
nes políticas efectivas por el otro, así como desarro-
llar prácticas de enlace y reorganización (organización 
transformativa) de las izquierdas.

La Rosa-Luxemburg-Stiftung se esfuerza por seguir 
desarrollando el concepto clásico de la educación po-
lítica. A esta tarea se dedica sobre todo la Academia 
para la Educación Política (Akademie für Politische 
Bildung), que proporciona a las personas capacidad 
de actuación en debates sociopolíticos y en conflictos. 
Para ello, no sólo transmite conocimientos básicos so-
bre los grandes temas sociopolíticos, sino que también 
muestra y abre accesos a la política y a la acción po-
lítica.  



Las oficinas regionales conforman la base del trabajo 
de educación regional y a la vez son miembros institu-
cionales de la Rosa-Luxemburg-Stiftung. La estrecha 
colaboración con el departamento de Trabajo Federal 
permite organizar unos 1.900 eventos en toda Alema-
nia. 

El Centro Histórico Socialismo Democrático (Histo-
risches Zentrum Demokratischer Sozialismus) desa-
rrolla desde el año 2017 distintos temas y tareas del 
trabajo histórico: a su trabajo sobre la política de me-
moria histórica se le suman el trabajo en educación po-
lítica, la investigación y trabajos editoriales sobre Rosa 
Luxemburgo. Además, el archivo y la biblioteca de la 
fundación documentan la memoria colectiva de la co-
rriente política del socialismo democrático, así como 
del partido DIE LINKE y las organizaciones predeceso-
ras desde el año 1989/1990. 

Desde su departamento de becas, la Rosa-Luxem-
burg-Stiftung apoya a personas jóvenes en el ámbito 
científico-académico ofreciendo becas y un programa 
de patrocinio dirigido a estudiantes universitarios y de 
doctorado que destacan en su rendimiento académico 
y por una notable implicación social en el sentido de la 
Rosa-Luxemburg-Stiftung. El departamento de becas 
tiene como objetivo específico compensar la discrimi-
nación por motivos sociales, políticos o de género. 



La Rosa-Luxemburg-Stiftung eligió deliberadamente 
el nombre de una de las grandes mujeres de la histo-
ria universal. Rosa Luxemburgo representa la unidad 
de la palabra y la acción, una unión que no hay que 
dar por sentada —tampoco en la izquierda—. Rosa 
Luxemburgo sufrió discriminación y persecución 
continuamente, hasta que fue asesinada por sus de-
tractores por ser una mujer fuerte, judía, polaca, so-
cialista y antimilitarista incondicional. Rosa Luxem-
burgo representa el pensamiento propio que no se 
subyuga a ninguna doctrina, y mucho menos a un 
aparato político.
Rosa Luxemburgo, a través de sus análisis económi-
cos, expuso las raíces de la guerra mundial que se 
aproximaba. En Alemania, Karl Liebknecht y ella mis-
ma fueron la máxima representación de las posturas 
internacionalistas y antimilitaristas. A día de hoy, 
la lucha implacable de Rosa Luxemburgo contra la 
guerra y la radicalidad con la que defendía la liber-
tad política unida a la igualdad social no han perdido 
fuerza. La Rosa-Luxemburg-Stiftung se compromete 
con la herencia de esta socialista democrática.

Rosa  
Luxemburg
1871–1919
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