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ROSA LUXeMBURGO

La Libertad 
solo para 
los
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Rosa Luxemburgo (1871–1919) sigue polarizando el paisaje políti-
co: Mientras que para algunos es un ícono de la Izquierda, otros la 
llegan a considerar una terrorista bolchevique. Esta mujer aspiraba 
a una sociedad en la que no se aboliera la libertad y la igualdad 
políticas, sino que se complementaran con la libertad y la igualdad 
sociales. Una petición que hoy todavía sigue pendiente.
Durante algún periodo de su vida, Rosa Luxemburgo formó parte 
de minorías a menudo perseguidas y discriminadas, debido a su 
nacimiento y a su destino: Era judía y, aunque no era religiosa, no 
pudo escapar a la discriminación antisemita. Otro condicionante 
radicaba en su voluntad de determinar su propio camino, en contra 
de la mentalidad de su tiempo.
Rosa Luxemburgo tenía un título académico de doctora, en una 
época en la que apenas había mujeres con estudios superiores. 
Fue una de las pocas mujeres activas en política: los prejuicios 
contra las mujeres que eran personalidades públicas destacadas 
estaban muy extendidos incluso en los partidos de Izquierdas. Ro-
sa Luxemburgo no vivió sus relaciones amorosas en el seno del 
matrimonio, lo cual, en aquel entonces era toda una provocación 
para la moral imperante. Rosa Luxemburgo estaba exiliada. A pe-
sar de tener la nacionalidad alemanda, a los ojos de sus enemigos 
políticos jamás dejó de ser una extranjera, una polaca.
Rosa Luxemburgo era una izquierdista revolucionaria, un delito 
castigado con la muerte en su tierra natal, Polonia, ocupada en 
esos momentos por Rusia, y en Alemania, la tierra que eligió como 
su nuevo hogar, un motivo continuo de persecución.
El destino de Rosa Luxemburgo va unido indivisiblemente a la evo-
lución del movimiento proletario alemán, a las luchas entre sus 
distintas corrientes y su escisión final. Fue cofundadora de la Li-
ga Espartaquista y posteriormente del Partido Comunista Alemán 
(KPD, en sus siglas alemanas). Según el criterio de Rosa Luxem-
burgo, el Socialismo no podía construirse en congresos o en cír-
culos del Partido; para ella, la prioridad política del Partido debía 
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consistir en proporcionar a las masas seguridad en sí mismas y 
confianza en su capacidad de actuar en el plano político.
Rosa Luxemburgo es una figura que no deja a nadie indiferente. 
Defendía sus convicciones con voz potente y no se contentaba 
con compromisos. Su calidez humana y su arrebatador tempera-
mento le hacían ganarse a todo aquel dispuesto a entablar con ella 
un diálogo sin prejuicios. No obstante, quienes no estaban prepa-
rados para entenderla reaccionaban más bien horrorizados.
Rosa Luxemburgo era una periodista exitosa, así como una eco-
nomista muchas veces no apreciada en su justa dimensión. En la 
actualidad, sus análisis de la acumulación demuestran una sor-
prendente perspectiva visionaria.
La implacable lucha de Rosa Luxemburgo contra la guerra y el 
radicalismo con el que defendía la relación entre la libertad políti-
ca y la igualdad social siguen teniendo, hoy como ayer, la misma 
capacidad de atracción.
Rosa Luxemburgo es una mártir de la Revolución de noviembre 
de Alemania. La judía, polaca y socialista, que detestaba cualquier 
acto de terrorismo, murió a manos de terroristas de Derechas ata-
vaidos con uniformes alemanes, el 15 de enero de 1919 en el Tier-
garten de Berlín. La Fundación Rosa Luxemburgo le debe mucho a 
esta socialista demócrata.
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El socialismo democrático surgió de la protesta contra la sociedad 
capitalista, contra la explotación, la opresión y la guerra. Exige que 
todos los individuos disfruten de la misma Libertad, Igualdad y 
Solidaridad. El imperativo categórico del Socialismo, según Karl 
Marx, consiste en «derribar toda relación que haga del individuo 
un ser humillado, esclavizado, abandonado y despreciable.» El So-
cialismo nació con la voluntad de ser un movimiento de masas 
universal y solidario, en consonancia con los Derechos Humanos. 
Se alía con movimientos de trabajadores, mujeres, pueblos colo-
nizados en la lucha por la liberación. Su meta es una sociedad en 
la que los seres humanos controlen conjuntamente la economía y 
sean plenamente dueños de sus destinos.
El siglo XX se caracterizó por la profunda división del Movimiento 
Socialista. Por un lado, surgió la Sección Comunista, que bajo la 
presión de las guerras mundiales y del Fascismo estuvo dispu-
esta a llevar a la práctica una ruptura radical con el Capitalismo, 
incluso sirviéndose de medios como la dictadura y la represión 
de los defensores de ideas distintas. En 1989, las protestas de 
trabajadores y de defensores de los Derechos Civiles, junto con 
la introducción de reformas democráticas, conllevaron al desmo-
ronamiento de los regímenes basados en Socialismo de Estado 
dentro de Europa. Finalmente, la propiedad centralizada del Es-
tado resultó ser un freno para el desarrollo, ya que, a la larga, 
no pudo mantener las conquistas sociales. Por otro lado, las fu-
erzas socialdemócratas aspiraron a amplias reformas sociales y 
a una democratización de gran alcance. Sin embargo, no fueron 
capaces de superar la hegemonía del afán de lucro y de controlar 
eficazmente la economía. Por lo tanto, no lograron impedir una 
recaída en un desatado Capitalismo neoliberal. Hubo también fu-
erzas de la Izquierda socialista que lucharon por la implementaci-
ón de consejos, la autogestión de los trabajadores, la Democracia 
económica y las cooperativas, pero no lograron imponer una op-
ción completa.



10

En la crisis actual del Capitalismo y de la Civilización humana se 
están formando nuevos movimientos socialistas. Su posición fun-
damental es: Otro mundo no solo es posible, sino urgentemente 
necesario. Este Socialismo del siglo XXI combate la explotación 
capitalista, el patriarcado, el racismo y la destrucción de la natu-
raleza. El objetivo consiste en un mundo donde quepan muchos 
mundos diferentes, donde el libre desarrollo de cada individuo se 
convierta en la condición para el desarrollo solidario de todos. La 
subordinación de las relaciones de propiedad y poder bajo este 
objetivo, una transformación social y ecológica de la forma de pro-
ducir y vivir, una democratización de la democracia, un nuevo in-
ternacionalismo y una política de paz activa son las características 
fundamentales de este nuevo Socialismo. 
Con el partido DIE LINKE (LA IZQUIERDA) surgió en Alemania una 
fuerza política que suscribe el Socialismo Democrático. La repre-
sentación de los intereses de los asalariados, de los socialmente 
vulnerables, de extensos grupos de la Sociedad se articula con la 
amplia transformación y la superación del Capitalismo. Ello se re-
fiere al legado de Rosa Luxemburgo: Igualdad sin Libertad significa 
Opresión; Libertad sin Igualdad significa Explotación. La Solidari-
dad es la raíz común de la Libertad y la Igualdad. Conjuntamente, 
hay que terminar con la explotación del hombre por el hombre y la 
depredación de la naturaleza.
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el único medio de presión 
que puede llevar a la 
victoria es la formación 
política dentro de la 
lucha cotidiana.
ROSA LUXEMBURGO, 1898 EN EL CONGRESO DEL PARTIDO  
EN STUTTGART
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La Fundación Rosa Luxemburgo es una de las seis fundaciones 
políticas cercanas a los partidos políticos en la República Federal 
de Alemania. Su tarea prioritaria consiste en facilitar la formación 
política. Es cercana al partido político DIE LINKE. 
Desde 1990, la Fundación Rosa Luxemburgo actúa siguiendo las 
directrices ideológicas de la figura que le ha dado nombre, Rosa 
Luxemburgo, abogando por un Socialismo Democrático, corriente 
básica dentro de la Sociedad, que tiene una orientación conse-
cuentemente internacional. La Fundación tiene como misión infor-
mar sin restricciones sobre procesos y tendencias sociales, sigui-
endo la tradición de los movimientos obreros y feministas, con una 
clara postura antifascista y antiracista. 
La Fundación Rosa Luxemburgo es una asociación civil sin ánimo 
de lucro, cuyo órgano más importante es su Asamblea. En el ámbi-
to nacional, muchas personas voluntarias apoyan con su compro-
miso el trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
La Fundación promueve el análisis crítico de la Sociedad y la inter-
conexión de actores para la emancipación así como de enfoques 
culturales progresistas. Actúa internacionalmente en el plano de la 
cooperación para el desarrollo y del diálogo en condiciones equita-
tivas, y además mediante el Archivo del Socialismo Democrático, 
documenta resultados importantes de las políticas de Izquierdas. 
Adicionalmente, en el marco del trabajo de su Departamento de 
becas, promociona a las nuevas generaciones.
Al igual que las otras fundaciones políticas, la Fundación Rosa 
Luxem burgo aspira a desarrollar el concepto clásico de la forma-
ción política. En este contexto, la Fundación Rosa Luxemburgo se 
centra en el análisis crítico de la Sociedad y subraya esta ambición 
a través de su nombre.
Los cambios sociales presuponen un análisis reflexivo de la sociedad 
capitalista actual en su totalidad. La Fundación Rosa Luxemburgo se 
propone concebir contrapropuestas y enfoques que impulsen procesos 
de transformación encaminados hacia una sociedad solidaria y justa.



14

Por lo tanto, la formación y la capacitación en los ámbitos de la 
política, el análisis, la información y el asesoramiento político en 
consonancia con el Socialismo Democrático son tareas fundamen-
tales a nivel nacional y a menudo también en el trabajo internacio-
nal de la Fundación. 

La Fundación Rosa Luxemburgo se compone de:

n  la Asamblea General y su Junta Directiva elegida por aquella 
y el Consejo Consultivo Científico

n  actualmente, más de 170 empleados (incluidos aprendices), 
entre ellos 16 directores de las oficinas en el extranjero y 
15 colaboradores en 13 oficinas regionales de Alemania 

n  empleados y numerosos voluntarios activos en las 16 Funda-
ciones de la Fundación Rosa Luxemburgo en el ámbito de los 
Estados Federados, en Juntas Directivas y Consejos, como 
miembros activos y responsables del trabajo de formación 
local y en los Clubes Rosa Luxemburgo 

n  más de 50 empleados y el llamado personal local en las ofici-
nas de la Fundación en el extranjero

n  aproximadamente 120 docentes consultores 
n  unos 840 becarios activos y aproximadamente 1.100 exbe-

carios
n  muchas otras personas que se implican como voluntarias de 

forma activa, por ejemplo, en los 20 grupos de debate de la 
Fundación 
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ASAMBLeA GeneRAL
Es el órgano supremo de la asociación. Los actualmente 112 miem-
bros activos se reúnen por lo menos una vez al año en una Asamb-
lea General.Sus tareas centrales incluyen establecer el enfoque de 
la actividad de la asociación en relación con el contenido, designar 
la Junta Directiva honorífica y los integrantes del Consejo Consul-
tivo Científico y elegir al Director Ejecutivo de la Junta Directiva. 
Además, la Asamblea General recibe los informes de la Junta Di-
rectiva y acuerda la admisión de nuevos miembros. Al tal efecto, 
se procura observar por lo menos el mismo número de mujeres 
que de hombres. Los miembros que son empleados fijos de forma 
directa o indirecta de la Fundación Rosa Luxemburgo cesan como 
miembros de la Asamblea. Los estatutos de la Fundación Rosa 
Luxemburgo establecen en detalle los derechos y obligaciones de 
la Asamblea General. La Asamblea General está conformada por 
políticos en activo o retirados del partido DIE LINKE, académicos, 
colaboradores activos de las Fundaciones de la Fundación Rosa 
Luxemburgo en el ámbito de los Estados Federados y por otras 
personalidades de la corriente principal del Socialismo Democráti-
co entendida en un sentido amplio, que trasciende el partido al 
cual la Fundación es afín. En la página web de la Fundación Rosa 
Luxemburgo hay una lista de sus miembros.

JUnTA diRecTiVA
La Asamblea General elige la Junta Directiva de la Fundación Rosa 
Luxemburgo por un periodo de cuatro años y está integrada por un 
Presidente, dos Vicepresidentes, el Director Ejecutivo de la Junta 
Directiva y de siete a nueve miembros más. Actualmente, la Junta 
Directiva está formada por 12 miembros. 
A excepción del Director Ejecutivo, los puestos en la Junta Directi-
va de la Fundación Rosa Luxemburgo son honoríficos. También a la 
hora de elegir a los miembros de la Junta Directiva se observa que 
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haya un equilibrio entre el número de miembros de ambos sexos. 
La tarea prioritaria de la Junta Directiva consiste en coordinar los 
asuntos de la asociación y determinar los ejes básicos del trabajo 
de la Fundación. A tal efecto, la Junta Directiva determina la est-
ructura general de la Fundación y las bases de la organización de 
personal y finanzas. Respetando la preceptiva de la sana distancia, 
los integrantes de consejos directivos de partidos políticos en el 
plano federal o de los estados no pueden pertenecer al mismo 
tiempo a la Junta Directiva de la Fundación Rosa Luxemburgo. En 
la página web de la Fundación se puede consultar la composición 
actual de la Junta Directiva. 

Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Rosa Luxemburgo: HEINZ VIETZE 
Vicepresidente THOMAS HÄNDEL, Diputado del Parlamento Europeo
Vicepresidente DRA. DAGMAR ENKELMANN, Diputada de la Dieta Federal Alemana 
Director Ejecutivo de la Junta Directiva: DR. FLORIAN WEIS

cOnSeJO cOnSULTiVO cienTÍFicO
Este gremio consultivo honorario de la Fundación Rosa Luxem-
burgo se creó por decisión de la Asamblea General en 2008. El 
Consejo Consultivo Científico está formado por un mínimo de seis 
y un máximo de dieciséis integrantes (agosto 2011: ocho mujeres 
y ocho hombres). Ser miembro de la asociación no es condición in-
dispensable para integrar el Consejo Consultivo Científico. Al igual 
que en el caso de la Junta Directiva, los integrantes de este conse-
jo consultivo son elegidos por cuatro años. El Consejo Consultivo 
Científico apoya el trabajo de la Fundación particularmente desde 
una perspectiva científica. Los integrantes del consejo consultivo 
nombran a uno de sus miembros como presidente. 

Presidente del Consejo Consultivo Científico: PROF. DRA. IRENE DÖLLING



17

cOnSeJO de LAS FUndAciOneS de LOS eSTA-
dOS FedeRAdOS
Las 16 Fundaciones autónomas de los Estados Federados se agru-
pan en el Consejo de las Fundaciones de los Estados Federados. 
En cooperación con la Fundación Rosa Luxemburgo organizan el 
trabajo de formación y articulación en todos los Estados Federa-
dos. Los voceros del Consejo de las Fundaciones de los Estados 
Federados, así como el Presidente del Consejo Consultivo Científi-
co, asisten a las reuniones de la Junta Directiva con voz consultiva.

Vocero del Consejo de las Fundaciones de los Estados Federados: 
NORBERT SCHEPERS Iniciativa Rosa Luxemburgo Bremen
Vicevocero: DR. DETLEF NAK ATH Fundación Rosa Luxemburgo Brandeburgo



FUndAciOneS 
dePendienTeS

partido, por 
muchos
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FUndAciÓn HeRMAnn HenSeLMAnn
El abogado Dr. Andreas Henselmann, hijo del arquitecto Hermann 
Henselmann (1905–1995) creó la Fundación Hermann Hensel-
mann. Esta Fundación promueve actividades en torno a cuestio-
nes relacionadas con la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo 
urbano social. A tal efecto, la Fundación Hermann Henselmann no 
solo quiere recordar la obra de este arquitecto, sino que aspira en 
primera línea a tratar aspectos sociales y culturales de la arquitec-
tura del pasado más reciente y del presente. El Dr. Thomas Flierl 
y el Dr. Andreas Henselmann forman parte de la Junta Directiva 
de la Fundación Hermann Henselmann. Un Consejo Consultivo Ci-
entífico asesora la Fundación. La Fundación, que legalmente no es 
autónoma, es administrada por la Fundación Rosa Luxemburgo. 
En el marco de sus estatutos opera de manera independiente en 
relación con el contenido de su trabajo. 

Internet: www.hermann-henselmann-stiftung.de
Correo electrónico:: info@hermann-henselmann-stiftung.de

FUndAciÓn MAX LinGneR
La Fundación Max Lingner tiene como objetivo promover el cuida-
do, el análisis y la difusión de las obras del pintor y grafista Max 
Lingner (1888–1959) y del arte del siglo XX, que se vio afectado por 
la emigración, la guerra y la reclusión en campos de concentración, 
además de recordar el resurgimiento cultural durante la posguerra. 
La Fundación se creó en el año 2007 por iniciativa de la historia-
dora del arte Dra. Gertrud Heider (1928–2007). Tal como estipuló 
Gertrud Heider en su testamento, actualmente dicha Fundación 
es administrada por la Fundación Rosa Luxemburgo. En la Junta 
Directiva de la Fundación Max Lingner, que es independiente en 
lo que se refiere al contenido de su trabajo, participan activamen-
te el Dr. Thomas Flierl (Presidente), el Dr. Stefan Hahne y Martin 
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Groh. En cuanto al cumplimiento del propósito de la Fundación, 
un Consejo Administrativo los asesora y apoya. La Fundación tiene 
su sede en la antigua casa y estudio de Max Lingner, situada en 
Berlin-Niederschönhausen.

Internet: www.max-lingner-stiftung.de
Correo electrónico: info@max-lingner-stiftung.de

FORO cULTURAL de LA FUndAciÓn  
ROSA LUXeMBURGO 
El Foro Cultural de la Fundación Rosa Luxemburgo no es una fund-
ación fiducia pero sí que está muy conectada al trabajo de la Fund-
ación Max Lingner. Organiza proyectos, ciclos de conferencias y 
publicaciones sobre temas de política cultural. El Foro Cultural 
contribuye a que se considere sistemáticamente la dimensión cul-
tural del desarrollo de la Sociedad. En los años recientes el trabajo 
del Foro priorizó aspectos de la cultura de la memoria y de la in-
terpretación política de la historia. El Foro Cultural de la Fundación 
Rosa Luxemburgo trabaja bajo la dirección del Dr. Thomas Flierl y 
con Michaela Klingberg como colaboradora del Foro Cultural.

Correo electrónico: kulturforum@rosalux.de

FUndAciÓn HARALd BReUeR
Esta fundación fiduciaria se creó en 2006. La finalidad de la Fund-
ación Harald Breuer consiste en promover la formación política, 
la ciencia y la investigación, así como el entendimiento y la co-
operación internacional, además de contribuir al desenvolvimiento 
del pensamiento libre y la actuación solidaria del ser humano con 
un espíritu humanista, democrático e internacionalista. La Fund-
ación actúa en el plano nacional y, particularmente, en el ámbito 
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internacional, con un enfoque especial en la cooperación para el 
desarrollo. Actualmente, en cooperación con (I)NTACT e.V., se está 
preparando y llevando a cabo un proyecto de varios años de du-
ración para abolir la mutilación genital femenina en la región de 
Kolda en el Sur de Senegal y las zonas fronterizas con Gambia y 
Guinea-Bissau. En el año 2010, además se subvencionó un proyec-
to del Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag e.V. (Consejo de 
Berlín para la Política de Desarrollo, A.C.) para la «elaboración de 
una placa conmemorativa en la May-Ayim-Ufer destinada a hacer 
visible y plantear el tema del colonialismo y racismo en el paisaje 
urbano.» Durante los años 2010 y 2011 la Fundación Harald Breu-
er apoyó económicamente la reconstrucción del monumento en 
honor a Lumumba, situado delante del Instituto Herder de Leipzig, 
con motivo del 50 aniversario del asesinato de Patrice Lumumba. 

Junta directiva: DRA. EVELIN WIT TICH  Presidente
DRA. GESINE LÖTSCH, DR. ARNDT HOPFMANN

FUndAciÓn MicHAeL ScHUMAnn
La Fundación Michael Schumann es una fundación dependien-
te bajo la curatela de la Fundación Rosa Luxemburgo. El nomb-
re Michael Schumann quiere honrar a uno de los políticos más 
destacados y respetados del partido PDS (Partido del Socialismo 
Democrático), que perdió la vida a finales de 2000 en un trágico 
accidente de tráfico. En el congreso extraordinario del partido en 
1989 Prof. Dr. Schumann dio una conferencia que abrió nuevas 
perspectivas. En efecto, postuló un claro rechazo del partido en 
proceso de refundación al Estalinismo, al mismo tiempo que re-
probó cualquier «creencia que equivocadamente propusiera ex-
traer totalmente del control democrático a los instrumentos co-
ercitivos del Estado.» Como intelectual político encarnó con gran 
credibilidad el «propósito de orientar la práctica política del partido 



22

teórica y éticamente.» En su legado conceptual y en su trabajo 
como diputado en el Parlamento del Estado de Brandeburgo puso 
en práctica dichas convicciones. Inspirándose en su persona, la 
Fundación Michael Schumann tiene la finalidad de fomentar la for-
mación política, la ciencia y la investigación. La Fundación Michael 
Schumann adquirió en 2007 la editorial Karl Dietz Verlag. 

Junta directiva: PROF. DR. DIETER KLEIN Presidente
HEINZ VIETZE, DR. LUTZ BRANGSCH

FUndAciÓn eRiK neUTScH
En mayo del año 2006 fue creada como fundación dependiente 
sin fines de lucro. Su objetivo radica en promover la ciencia y la 
investigación, el arte y la cultura y también el entendimiento y la 
cooperación internacionales. Cuando Erik Neutsch creó la Fund-
ación, también lo hizo con el objetivo de contribuir al desarrollo 
del librepensamiento y la solidaridad con ánimo humanista, demo-
crático e internacionalista, prestando especial interés a la literatura 
y el arte. El legado artístico del fundador se conserva y mantiene 
bajo la curatela fiduciaria de la Fundación Rosa Luxemburgo. Asi-
mismo, la Fundación Erik Neutsch promociona eventos científicos, 
encarga trabajos de investigación y apoya a personas de talento en 
el campo de la investigación literaria y de la literatura. 

Junta Directiva: DR. EVELIN WIT TICH  Presidente
KL AUS HÖPCKE, ANNE NEUTSCH, ERIK NEUTSCH
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La academia se centra en la formación política conforme a los fun-
damentos de la política de Izquierdas de Alemania. Ello implica 
analizar campos conflictivos de la Sociedad mediante un trabajo de 
formación participativo, emancipador y crítico, lo que incluye no 
solo una diversidad de métodos y una observación continua de nu-
evos procesos educativos, particularmente en grupo, sino también 
la configuración consciente de espacios de aprendizaje. El objetivo 
consiste en capacitar a las personas para que actúen mediante la 
adquisición de conocimientos.
En el marco de la formación política la academia ofrece cursos de 
capacitación y entrenamiento. Asimismo se conciben y organizan 
conferencias y talleres, ciclos de eventos y seminarios de fin de 
semana. Una gran parte del trabajo abarca la asesoría y la oferta de 
pericia, la elaboración de materiales de formación y la edición de 
publicaciones. La academia brinda también la posibilidad de invo-
lucrarse en diferentes redes y proyectos. En esta línea, el arte com-
prometido también forma parte integral de la formación política. 

Los campos de trabajo de la academia incluyen:

n  Política/comunicación/gestión así como la transmisión de 
fundamentos pedagógicos para la enseñanza de adultos en 
lo relativo a contenidos políticos. Particularmente, mediante 
el Grupo de Debate Formación Política la academia partici-
pa en los discursos teóricos acerca de la formación política 
emancipatoria.

n  La academia municipal retoma la diversidad temática de la 
política municipal con talleres, seminarios básicos y con la 
serie paralela de publicaciones «Curso intensivo sobre el mu-
nicipio.» Entre otros temas, hace énfasis en la política presu-
puestaria participativa, la lucha contra la privatización, la re-
integración de servicios y bienes a las áreas de competencia 
del municipio y la política de las metrópolis. 
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n  El Departamento responsable de la formación juvenil (Jugend-
bildungswerk) ofrece actividades y eventos en todo el país 
basándose en el apoyo de proyectos para la formación juvenil 
y una red de entidades gestoras del entorno de la Fundación. 
Tiene el propósito de ejercer crítica, de descubrir opciones, de 
fortalecer la resistencia y de crear espacios libres. 

Los campos conflictivos que se trabajan  
en la academia abarcan sobre todo: 

n  Desigualdades sociales y los alcances de las crisis econó-
micas y ecológicas, sostenibilidad y desarrollo regional así 
como el análisis del neonazismo y de las ideologías de la 
desigualdad. Las relaciones de género y de migración como 
causas de desigualdades sociales, políticas y cotidianas son 
tratados como temas transversales. Entre otros, la academia 
ofrece un espacio de debate sobre la justicia de género en 
las áreas de la economía y el trabajo (en sus nuevas formas), 
de lo público y lo privado, de la distribución y la participaci-
ón, del reconocimiento de diversos planteamientos de vida 
(cuerpo y sexualidad). Se involucra en el debate sobre los 
valores feministas de Izquierdas. Se acerca a cuestiones 
referentes a la historia contemporánea, entre otras cosas, 
mediante el trabajo con testimonios de la época en cuestión 
y del aprendizaje biográfico. Plantea debates acerca de los 
procesos y las consecuencias de la producción y la repro-
ducción globalizadas, los nuevos movimientos sociales y las 
tendencias internacionales y participa en los foros sociales 
en el ámbito alemán, europeo e internacional. En este con-
texto, entre otros proyectos, trabaja en el módulo educativo 
Europa en cooperación con la oficina de Bruselas. Aparte 
de ello, la Academia centra su trabajo en la figura que da 
nombre a la Fundación. La participación igualitaria de todos 



27

los individuos independientemente de su origen, trasfondo 
cultural o raza es uno de los principios fundamentales. 

LAS OFeRTAS BÁSicAS de LA AcAdeMiA  
SOn enTRe OTRAS: 
n  curso «Principios básicos de la educación política»
n  círculos de lectura del Capital y la escuela anual  

de otoño sobre Marx 
n  curso de capacitación «Política/Comunicación/Gestión» 
n  formación contra la Derecha

Los grupos de debate «Derecha», «Mujeres y política», «Sostenibi-
lidad y desarrollo regional», «Historia para el futuro», «Formación, 
migración política», así como «Entorno rural» apoyan y acompañan 
el trabajo de la Academia destinado a la formación política. 

Directora: DRA. EVELIN WIT TICH  wittich@rosalux.de
Vicedirectora: SILKE VETH veth@rosalux.de
Persona de enlace: STEFFEN KÜHNE  kuehne@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-402
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El trabajo del Instituto de Análisis Social (IFG, por sus siglas en 
alemán) tiene como objetivo el análisis crítico del capitalismo mo-
derno y sus cambios tecnológicos, sociales, económicos, políticos 
y culturales. Se centra en la construcción de enfoques para una 
transformación socialista y una política real radical impulsada por 
fuerzas políticas, sociales y culturales de Izquierdas. A tal efecto, 
el Instituto de Análisis Social se ubica en la tradición de la crítica 
marxista y feminista del Capitalismo y del poder, al mismo tiempo 
que retoma los resultados de otras ciencias sociales modernas, 
tanto empíricas como teóricas. El Instituto entiende su papel como 
el de un enérgico actor dentro de la investigación social emanci-
patoria. 

Fundado en el año 2008, el IfG se concentra  
en los campos siguientes:

n  análisis y crítica del Capitalismo, planteamientos para la 
transformación socioecológica y transiciones justas hacia 
una economía y un orden de propiedad basado en el Socia-
lismo Democrático 

n  historia y teoría del Socialismo y el Comunismo
n  reestructuración solidaria del sistema económico, del Estado 

social y de las relaciones de poder, de lo público y de lo privado
n  estrategias de Izquierdas para el desarrollo de la Unión Eu-

ropea, de la política de paz y seguridad y de la cooperación 
internacional 

n  prácticas políticas, sociales y culturales de los movimientos 
emancipatorios y formación de una subjetividad solidaria

El instituto busca desarrollar un enfoque conceptual autónomo e 
ideas orientadoras en relación con la investigación socialista de trans-
formación. Los colaboradores invitan al debate sobre las perspectivas 
transformadoras dentro de Alemania y a nivel internacional. 
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Mediante talleres, conferencias y publicaciones el IFG contribuye 
a un proceso permanente de debate de la Izquierda en Alemania y 
en el extranjero. Apoya proyectos del partido DIE LINKE en el ám-
bito de las ciencias y brinda ofertas de enseñanza y actualización 
acerca de la teoría y política de Izquierdas y de una perspectiva so-
cialista. En el Instituto trabajan doctorandos y posdoctorandos, así 
como colaboradores científicos. Los resultados relevantes del Ins-
tituto se publican en la revista LuXemburg y en el blog Mehring1 
(www.ifg.rosalux.de). 
En consonancia con una política real radical se analizan y desarrol-
lan proyectos iniciales en favor de una transformación solidaria. La 
profunda crisis del mercado financiero neoliberal, del Capitalismo 
y de la civilización capitalista se concibe como una situación nu-
eva histórica, que no solo entraña el peligro de una barbarie soci-
al, sino que también genera posibilidades encaminadas hacia una 
política solidaria. Analizar tales posibilidades y riesgos y desarrollar 
propuestas alternativas junto con actores de Izquierdas son para 
los colaboradores del Instituto tareas fundamentales. 

Director: PROF. DR. MICHAEL BRIE brie@rosalux.de
Vicedirectora: CORNELIA HILDEBRANDT  hildebrandt@rosalux.de
Vicedirector: DR. MARIO CANDEIAS  candeias@rosalux.de
Persona de enlace: UTA TACKENBERG tackenberg@rosalux.de
Tel. +49 30 44310-438
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El interés central del trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo 
en el extranjero consiste en actuar conjuntamente con colabora-
dores internacionales en favor del desarrollo social y democrático, 
además de reforzar la formación y comunicación sociopolíticas. 
A tal efecto, la Fundación Rosa Luxemburgo promueve proyectos de-
stinados a posibilitar que las personas tengan el mismo acceso a bie-
nes sociales fundamentales como la cogestión democrática, la paz y 
la no violencia, el trabajo remunerado, la educación, la salud, la segu-
ridad social y un medio ambiente digno. Por tanto, la Fundación Rosa 
Luxemburgo trabaja particularmente con sindicatos, organizaciones 
de mujeres, movimientos sociales, instituciones de investigación y 
formación, así como con organizaciones y partidos internacionales. 
Las áreas temáticas centrales del trabajo de la Fundación Rosa 
Luxemburgo en el extranjero son el debate internacional acerca 
de las tendencias neoliberales actuales de la globalización, la con-
figuración de una Europa social y pacífica, la participación demo-
crática y social en el plano nacional, regional y local, la prevención 
de la violencia y la paz, así como la integración de grupos sociales 
marginados en condiciones equitativas. 

Inspirados por las ideas y los conceptos de un Socialismo 
Democrático y la cooperación solidaria, la Fundación Rosa 
Luxemburgo aboga en el ámbito internacional por: 

n  garantizar los derechos de la participación  
democrática y asegurar la cogestión

n  defender el acceso a los bienes de la asistencia vital  
pública y generar las condiciones para que todos puedan 
tener una vida autodeterminada 

n  fortalecer las redes de actores de la sociedad civil y  
desarrollar alternativas al modelo económico liberal

n  solucionar los conflictos de forma pacífica y configurar el 
presente y el futuro siendo conscientes de la historia.
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Actualmente la Fundación Rosa Luxemburgo trabaja en más de 50 
países con aproximadamente 200 colaboradores. Tiene 15 oficinas 
de representación en las regiones de Europa Central y Suroriental, 
Este y Sureste asiático, África Subsahariana, Centroamérica y Su-
damérica así como en del Mediterráneo Oriental. En el año 2012 
se abrirán oficinas en EEUU, Egipto y Turquía. Para la realización 
de proyectos en estas regiones la Fundación Rosa Luxemburgo 
dispone de recursos del presupuesto del Ministerio Federal de Co-
operación y Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Alemania. Los departamentos regionales en la sede en Berlín ati-
enden los proyectos de cooperación en el extranjero. Puede con-
sultarse más información acerca de este trabajo así como análisis 
actuales procedentes de los países asociados en la página web de 
la Fundación Rosa Luxemburgo.

Director: WILFRIED TELK ÄMPER  telkaemper@rosalux.de
Vicedirectora: DRA. K ARIN GABBERT gabbert@rosalux.de
Vicedirector: JÖRG SCHULTZ  schultz@rosalux.de
Persona de enlace: RENATE TILTSCH tiltsch@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-178
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ÁFRicA MeRidiOnAL JOHANNESBURGO/SUDÁFRICA

DIRECCIÓN: DR. ARMIN osMANoVIC
Rosa Luxemburg Foundation
237 Jan smuts Avenue, Parktown North, Johannesburg 2193, República de sudáfrica
P.o. Box 3156, Parklands 2121, Johannesburg, República de sudáfrica
Tel. +27 11 4475-222/-224, armin@rosalux.co.za, www.rosalux.co.za

ÁFRicA OCCIDENTAL/SENEGAL

DIRECCIÓN: DR. CLAUs-DIETER kÖNIG
Fondation Rosa Luxemburg
B.P. 25013, Dakar – Fann, senegal
Villa No. 11 a, Rue C, Point E, Dakar, senegal
Tel. +221 33 869-7519, koenig@rosalux.de, www.rosalux.sn

ÁFRicA ORienTAL DAR ES SALAAM/TANZANIA

DIRECCIÓN: sIEGFRIED sChRÖDER
schroeder@rosalux.de
Apertura de la oficina a principios del año 2012

RUSiA, ASiA cenTRAL Y cÁUcASO MOSCÚ/RUSIA

DIRECCIÓN: PETER LINkE
Filial Fonda Rozy Ljuksemburg v Rossijskoj Federacii 
Prospekt Vernadskogo 84, 2/2003(2), 119606 Moscú, Rusia
Tel. +7 495 4360-352, Fax +7 495 4360-122, rlsmoskau@rosalux.ru, www.rosalux.ru

eUROPA cenTRAL Y ORienTAL VARSOVIA/POLONIA

DIRECCIÓN: DRA. JoANNA GWIAZDECkA
Fundacja im. Róży Luksemburg, ul. Poznańska 16/3, 00-680 Warszawa, Polonia
Tel. +48 22 5023-550, Fax +48 22 5023-555, gwiazdecka@rls.pl, www.rls.pl

eUROPA SURORienTAL BELGRADO/SERBIA

DIRECCIÓN: BoRIs kANZLEITER
Rosa-Luxemburg-stiftung, Predstavnitvo, Beograd
Gospodar Jevremova 47, 11000 Belgrad, serbia
Tel. +381 11 328 1447, kanzleiter@rosalux.rs, www. rosalux.rs
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UniÓn eUROPeA BRUSELAS/BÉLGICA

DIRECCIÓN: BIRGIT DAIBER
Rosa Luxemburg Foundation, 11, Avenue Michel-Ange, 1000 Bruxelles, Bélgica
Tel. +32 2 73876-60, Fax +32 2 73876-69 
daiber@rosalux.de, www.rosalux-europa.info

SURAMÉRicA SÃO PAULO/BRASIL

DIRECCIÓN: kAThRIN BUhL
Instituto Rosa Luxemburgo stiftung, Rua Ferreira de Araujo, 36
Alto de Pinheiros
05428-000 são Paulo – sP, Brasil
Tel. +55 11 37969901, Fax +55 11 30979014
buhl@rls.org.br, www.rls.org.br

PAÍSeS AndinOS QUITO/ECUADOR

DIRECCIÓN: DRA. MIRIAM LANG
Fundación Rosa Luxemburgo, Calle Miravalle N24-728 y Zaldumbide – 
La Floresta, Quito, Ecuador 
Tel. +593 2 2553771
miriam.lang@rosalux.org.ec, www.rosalux.org.ec

MÉXicO, cenTROAMÉRicA Y cUBA  
CIUDAD DE MÉXICO/MÉXICO

DIRECCIÓN: ToRGE LÖDING
Fundación Rosa Luxemburgo, General Pedro Anaya 65 
Col. Churubusco, México, D.F. 04120, México
Tel. 1: +52 (55) 55445500, Tel. 2: +52 (55) 55443097 
torge.loeding@rosalux.org.mx, www.rosalux.org.mx

iSRAeL TEL AVIV

DIRECCIÓN: DRA. ANGELIkA TIMM
Rosa-Luxemburg-Foundation, 26, Nachmani st – P.o.Box 536 
Tel Aviv – Jaffa 61004, Israel
Tel. +972 3 6228291, Fax +972 3 6855632
timmang@rosalux.co.il, www.rosalux.co.il
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PALeSTinA RAMALLAH

DIRECCIÓN: PETER sChÄFER
Rosa Luxemburg Foundation, Palestine office
Mub’adeen st., Ramallah/Al Bireh, Palestina
Dirección postal: P.o.Box 49205, Jerusalem 91491, Israel
Tel. +972 2 2403830/2, Fax +972 2 2403980 
peter.schaefer@rosaluxemburg.ps, www.rosaluxemburg.ps

SUReSTe ASiÁTicO HANOI/VIETNAM

DIRECCIÓN: NADJA ChARABY
Rosa Luxemburg Foundation, 72 Xuan Dieu, Tay ho District, hanoi, Vietnam
Tel. +84 4 371858-35, Fax +84 4 371858-34, Móvil + 84 (0) 943 189 489 
charaby@rosalux.vn

ASiA ORienTAL BEIJING/CHINA

DIRECCIÓN: DR. LUTZ PohLE
Rosa Luxemburg Foundation, Apt. 01-2-11
sanlitun Diplomatic Compound (North Yard) 
sanlitun Dongsanjie, Chaoyang District, 100600 Beijing, PR of China
Tel. +86 10 853246-10, Fax +86 10 853246-75, Móvil +86 1370 1200475
pohle@rosalux.cn
Actualmente se está preparando la apertura de esta oficina

SUR de ASiA nUeVA DELHI/INDIA

DIRECCIÓN: DRA. CARsTEN kRINN
observer Research Foundation – Rosa-Luxemburg-stiftung 
Centre for International Co-operation
C-15, 2nd Floor, «harrison Chamber», safdarjung
Development Area (Market), 110 016 New Delhi, India
Tel. +91 (0)11 40454470, Móvil + 91 9910 629483, krinn@rosalux.de

nORTeAMÉRicA/OnU CIUDAD DE NUEVA YORk/ ESTADOS UNIDOS

DIRECToREs: DRA. sTEFANIE EhMsEN Y DR. ALBERT sChARENBERG
ehmsen@rosalux.de, scharenberg@rosalux.de
Actualmente se está preparando la apertura de esta oficina
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El Departamento de becas otorga becas a estudiantes y doctoran-
dos alemanes y extranjeros, que destacan por un excelente rendi-
miento académico y un marcado compromiso social. El Departa-
mento de becas tiene como objetivo compensar las desigualdades 
sociales, políticas y de género. Por lo tanto, en el caso de un nivel 
de rendimiento y compromiso comparables se da preferencia a 
mujeres, estudiantes sin un transfondo familiar con estudios supe-
riores, personas necesitadas socialmente y personas con discapa-
cidades. Aninamos expresamente a estudiantes y doctorandos de 
disciplinas científicas y técnicas, así como a estudiantes de escue-
las técnicas superiores a que presenten su solicitud para una beca. 

Los criterios de selección y promoción son los siguientes:

n  excelente cualificación académica (comprobante de  
un rendimiento escolar y/o académico extraordinario)

n  compromiso político y/o social en consonancia con las 
premisas de la Fundación Rosa Luxemburgo

n  trasfondo personal/familiar

La Fundación Rosa Luxemburgo solo acepta solicitudes direc-
tas. En la página web de la Fundación Rosa Luxemburgo, bajo el 
apartado «Becas», puede consultarse la información relativa a las 
condiciones de promoción y a la documentación necesaria para la 
solicitud, así como a los programas de becas. Estos documentos 
no se envían por vía postal.

PLAZO de SOLiciTUd
Para las asignación a partir del semestre de invierno:
30 de abril del año en curso
Para las asignación a partir del semestre de verano:
31 de octubre del año previo



44

PROGRAMAS de BecAS

LUX LIkE STUDIUM
Lux like Studium es el nuevo programa de becas de la Fundaci-
ón, destinado a apoyar y guiar a escolares y personas interesadas 
en hacer estudios superiores pero sin un trasfondo de formación 
académica. Los escolares sin un trasfondo de formación académi-
ca tienen cada vez menos interés en empezar estudios superiores 
y, contrariamente a lo que ocurre con los que sí que proceden de 
contextos familiares con dicha formación, están muy poco repre-
sentados en las universidades. Esta ayuda desde el primer semest-
re está destinada a facilitar el acceso a las universidades.

BECAS DE ESTUDIOS A ESTUDIANTES  
EXTRANJEROS EN ALEMANIA 
Se promociona a estudiantes de todas las materias y de todos los 
tipos de universidades y escuelas superiores reconocidas por el 
Estado. La duración y la suma de las becas se orienta conforme a 
los baremos establecidos por la Ley Federal de Becas de Estudios. 
Es posible obtener la ayuda desde el segundo semestre.

BECAS PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO
El Departamento de becas otorga becas a doctorandos de todas 
las materias (a excepción de medicina humana, dental y veterina-
ria). La ayuda reglamentaria asciende a dos años, si bien en casos 
justificados puede prolongarse. 

1 El trasfondo educativo de las personas se basa exclusivamente en la formación profesional de los padres 
(compárese HIS 2009, Informe del Instituto de Investigación Social de Hamburgo). Se entiende por perso-
nas sin trasfondo educativo académico aquellas cuyos padres no poseen un título universitario. 2 Reciben 
ayudas los estudiantes que cumplen los requisitos descritos por el §8 de la Ley BAföG, así como estudian-
tes con trasfondo migratorio con perspectivas de asentarse a largo plazo en Alemania. En menor medida 
es posible otorgar ayudas de este fondo a extranjeros procedentes de países de la UE.
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BECAS PARA PERSONAS EXTRANJERAS
El Departamento de becas otorga becas a estudiantes y docto-
randos extranjeros que se encuentren temporalmente en Alemania 
por motivos de estudios o de investigación. 

Condiciones de solicitud:

n  para estudiantes: matrícula en una universidad o escuela su-
perior estatal o reconocida por el Estado, de Alemania Título 
de un Bachelor of Arts o de un primer ciclo universitario 

n  para doctorandos: asesoramiento por parte de un profesor 
de una universidad o escuela superior de Alemania. La edad 
máxima de los solicitantes no debe exceder los 30 años

PROGRAMA DE AYUDAS A LO LARGO DE  
LOS ESTUDIOS O EL DOCTORADO
El Departamento de becas de la Fundación Rosa Luxemburgo ofre-
ce a sus becarios un amplio programa de ayudas, compuesto de 
actividades de formación política como academias de verano, tal-
leres en Alemania o el extranjero, conferencias especializadas y 
viajes de estudios. Además, organiza actividades para el desarrollo 
de competencias clave como retórica, gestión de conflictos, tiem-
po y autogestión, así como actividades para profundizar la cualifi-
cación científica, seminarios para doctorandos, talleres de escritu-
ra y redacción de textos así como seminarios metodológicos. Se 
brinda especial atención a la organización personal de los becarios 
y a sus círculos de trabajo. El trabajo del Departamento de becas 
recibe el apoyo de uno 120 docentes consultores de toda Alema-
nia, así como de empleados de la Fundación Rosa Luxemburgo e 
instituciones asociadas.

Directora: DRA. K ATRIN SCHÄFGEN schaefgen@rosalux.de
Persona de enlace: K ATJA VOSS studienwerk@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-220
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AYUdAS A  
PROYecTOS

Las ayudas a proyectos constituyen una forma esencial de cola-
boración con otras instituciones dedicadas a la formación política. 
Dentro de sus posibilidades financieras, la Fundación Rosa Luxem-
burgo ofrece apoyo a proyectos concretos individuales enmarca-
dos en el tema de la formación política y coopera en lo relativo a la 
elaboración de su contenido. Así, contribuye a presentar a la opi-
nión pública política un amplio abanico de temas relacionados con 
la ideología de Izquierdas. Los proyectos que reciben tales ayudas 
completan la oferta de becas para la educación política desde un 
punto de vista temático, regional y de destinatarios.
Aparte de los grandes estudios científicos, cuyos resultados son 
imprescindibles para satisfacer las tareas de la Fundación, las acti-
vidades promocionadas abarcan desde conferencias, seminarios y 
talleres acerca de publicaciones bibliográficas, pasando por expo-
siciones, hasta la producción de documentales y DVD.
La multiplicidad de temas de los proyectos subvencionados se 
corresponde con los puntos principales de la Fundación. Actual-
mente, el campo temático «Crisis, alternativas y desarrollo social 
sostenible» se vuelve cada vez más importante. Desde hace ya va-
rios años, se subvencionan actividades externas relacionadas con 
cuestiones relativas a la migración y a la lucha contra la extrema 
derecha. Asimismo, se promocionan proyectos dedicados a la his-
toria de la teoría y la práctica de Izquierdas desde un punto de vista 
de los problemas actuales.

Persona de enlace: DR. LUTZ KIRSCHNER kirschner@rosalux.de
DR. BERT THINIUS thinius@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-429



48ESCENAS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN «OLEAJE HACIA LA INCERTIDUMBRE»
sUBVENCIoNADo PoR LA FUNDACIÓN RosA LUXEMBURGo
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Las organizaciones y los movimientos necesitan una memoria para 
poder orientarse. Con el Archivo para el Socialismo Democrático 
(ADS, en sus siglas en alemán) y su biblioteca, la Fundación Rosa 
Luxemburgo está organizando una memoria colectiva de las corri-
entes políticas básicas del Socialismo Democrático. En este con-
texto, el ADS ha asumido especialmente la tarea de reunir, estu-
diar, mantener y hacer accesibles a la opinión pública (en especial 
con fines investigativos) las fuentes que han permitido desarrollar 
el partido DIE LINKE de Alemania y sus dos organizaciones origi-
narias, el Partido para el Socialismo Democrático (PDS, en alemán) 
y la Alternativa Electoral para el Trabajo y la Justicia Social (WASG, 
en alemán). Conforme a sus objetivos, la Fundación incluye en el 
archivo legados y depósitos. El ADS facilita documentos y publica-
ciones para exposiciones y actividades relacionados con la forma-
ción política, así como para emisoras de radio y televisión.
El ADS es la institución más reciente de entre los archivos de fund-
aciones afines a partidos. Se fundó a mediados de 1999. El fon-
do documental del ADS asciende actualmente a unos 850 metros 
lineales. El fondo procedente del grupo parlamentario PDS a la 
Dieta Federal (Bundestag) o del grupo parlamentario DIE LINKE 
constituye actualmente, como resultado de un intenso trabajo de 
adquisición, alrededor del 50 por ciento del fondo total del ADS. 
Se trata tanto de actas de los grupos parlamentarios, como de ac-
tas de diputados como Eva Bulling-Schröter, el Dr. Gregor Gysi, la 
Prof. Dra. Christa Luft o la Dra. Heidi Knake-Werner. 
Accesibles a la investigación hay una colección de unos 300 pe-
queños periódicos del PDS o del partido DIE LINKE y su entorno. 
Tras un periodo de protección reglamentario de diez años, el fondo 
documental está en gran medida abierto a cualquier persona, que 
demuestre de forma fehaciente un interés justificado. Se considera 
interés justificado el interés en el ámbito de la investigación o la 
publicación, así como un interés puramente personal. Los usuarios 
del ADS tienen puestos de trabajo a su disposición.
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La biblioteca de la Fundación adscrita al archivo está concebida 
como biblioteca presencial con los partidos PDS o DIE LINKE como 
temas principales. Actualmente alberga aprox. 36.000 medios do-
cumentales así como más de 130 títulos de periódicos y revistas. 
Entre las amplias existencias de la biblioteca, en estos momentos, 
se incluyen unas 1.000 monografías relativas al PDS o al partido 
DIE LINKE y más de 250 títulos dedicados a Rosa Luxemburgo. 
Asimismo, hay disponible bibliografía publicada por fundaciones y 
asociaciones de formación política próximas al partido DIE LINKE. 
Las existencias de la biblioteca también incluyen bibliografía relati-
va a formación política y a la teoría y la historia de los movimientos 
de Izquierdas en Alemania.

Director: DR. JOCHEN WEICHOLD weichold@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-121

HORARiO de ABeRTURA:

ARCHIVO 
Lunes – jueves: 9:00–15:00 h

BIBLIOTECA
Lunes – viernes: 9:00–15:00 h





TRABAJO A niVeL 
nAciOnAL

vitaliza, 
cura y  
purifica
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La Fundación Rosa Luxemburgo está activa en toda la República 
Federal de Alemania, trabaja en los 16 Estados Federados, en los 
que se desarrolla una parte importante de la oferta de formación 
política en forma de actividades, publicaciones y otros proyectos. 
Este trabajo se completa en estrecha colaboración con las funda-
ciones federales legalmente independientes. Así, existen oficinas 
regionales de la Fundación Rosa Luxemburgo en las poblaciones 
siguientes de los diversos Estados Federados: Stuttgart, Múnich, 
Berlín, Potsdam, Bremen, Hamburgo, Francfort del Meno, Rostock, 
Hannover, Duisburgo, Maguncia, Saarbrücken, Leipzig, Magdebur-
go, Kiel aswí como Erfurt y Jena. Las oficinas regionales trabajan 
en estrecha colaboración con las Fundaciones Federales, suponen 
el eslabón entre el trabajo regional del Estado Federado y la Fund-
ación Rosa Luxemburgo a nivel nacional. Al igual que la mayoría 
de fundaciones afines a partidos, la Fundación Rosa Luxemburgo y 
las Fundaciones Federales, no son instituciones en el sentido de la 
Ley alemana sobre fundaciones, sino asociaciones inscritas.
En los Estados Federados se han llevado a cabo anualmente como 
resultado de la estrecha colaboración con las Fundaciones Federa-
les más de 2.000 actividades con aprox. 75.000 participantes. La 
Fundación Rosa Luxemburgo destina esta oferta tanto al entorno 
del partido DIE LINKE, como a un amplio público interesado en 
una formación sólida e innovadora. Las oficinas regionales y las 
Fundaciones Federales son puntos de contacto de una Izquierda 
plural que va más allá del partido DIE LINKE. Cooperan con otras 
iniciativas y movimientos sociales, sindicatos, otras instituciones 
de formación y políticos municipales.
A nivel local organizan en Estados Federados de gran superficie 
como Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia o Sajonia, los de-
nominados clubes Rosa Luxemburgo que amplían las ofertas de 
formación. Además, en diversos lugares, algunos de ellos muy pe-
queños, se han desarrollado círculos de amigos (Mecklemburgo-
Pomerania Occidental), puntos de contacto (Brandeburgo, Hesse, 
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Renania-Palatinado) o círculos de formación que se han convertido 
en importantes socios cooperadores. A través de estos puntos, se 
lleva a cabo un trabajo de formación «in situ», sobre todo en forma 
de ponencias y debates, en talleres, seminarios de un día o de un 
fin de semana, congresos, conferencias, exposiciones y excursio-
nes. La mayor parte del trabajo en los Estados Federados lo reali-
zan voluntarios.
Este trabajo de las Fundaciones Federales es financiado, por un 
lado, por la Fundación Rosa Luxemburgo (es decir, con medios 
nacionales), por otro lado, por medios propios (donativos y apor-
taciones de los miembros). Igualmente, en algunos Estados Fe-
derados pueden emplearse medios federales, como actualmente 
es el caso en Brandeburgo, Berlín, Bremen, Hamburgo, Hesse, 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del 
Norte-Westfalia, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Los medios 
disponibles a nivel federal son de diversa consideración y se basan 
en directrices federales concretas. A partir de estos pilares materi-
ales y organizativos se desarrollarán proximamente las actividades 
de formación de los Estados Federados. Las formas que adopta 
el trabajo destinado a la formación política son y seguirán siendo 
diversas; aparte de la oferta de actividades ya descrita, abarcan pu-
blicaciones impresas y, cada vez más, en línea, grupos de debate y 
trabajo, así como actividades individuales de investigación.
La oferta temática de los ámbitos de política económica, laboral 
y social recibe en todos los Estados Federados una gran acogi-
da. También son objeto de un gran interés las actividades relati-
vas a problemas internacionales así como cuestiones relacionadas 
con la política de paz y seguridad, problemas de teorías sociales 
y filosofía, además de, como es tradicional, problemas de historia 
contemporánea y política actual de memoria. En Estados como 
Baden-Wurtemberg, Bremen, Mecklemburgo-Pomerania Occiden-
tal, Schleswig-Holstein y Turingia, el antifascismo y el antirracismo 
constituyen temas de especial relevancia. En Estados como Bran-
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deburgo, Renania del Norte-Westfalia y Sarre, la política educativa 
y científica son temas más importantes. Además, en la mayoría 
de Estados Federados existe una amplia oferta de actividades de 
formación relativas a la política municipal. Muchas actividades se 
organizan y se llevan a cabo junto con otros socios cooperativos 
de diversa índole (entidades independientes, bibliotecas, museos, 
teatros y otras instituciones culturales).
Desde enero de 2011, los coordinadores existentes y todos los em-
pleados de las oficinas regionales trabajan en el ámbito del «traba-
jo nacional» de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ello ha permitido 
establecer importantes condiciones organizativas, que permitirán 
seguir satisfaciendo las crecientes exigencias al trabajo de forma-
ción política en los 16 Estados Federados.

Persona de enlace: GERD-RÜDIGER STEPHAN stephan@rosalux.de
Tel. +49 30 44310-428



ASOciAciÓn de 
FUndAciOneS

la libertad 
política
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FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO  
BAden-WURTeMBeRG

FoRo DE FoRMACIÓN PoLÍTICA Y CULTURA E.V. 
Presidente de la Junta Directiva: Erhard korn

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE BADEN-WURTEMBERG
Director de la oficina Regional: Alexander schlager, schlager@rosalux.de
Ludwigstraße 73a, 70176 stuttgart
Tel. +49 711 99797090, Fax +49 711 99797091
www.rlf-bw.de, post@rlf-bw.de

ASOciAciÓn KURT eiSneR PARA LA FORMAciÓn 
POLÍTicA en BAVieRA e.V. – FUndAciÓn ROSA 
LUXeMBURGO de BAVieRA

Presidente de la Junta Directiva: Christa P. Meist

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE BAVIERA
Directora de la oficina Regional: Dr. Julia killet, killet@rosalux.de
Westendstraße 19, 80339 Múnich
Tel. +49 89 51996353
www.bayern.rosalux.de, kev@kurt-eisner-verein.de

«HeLLe PAnKe» e.V. –  
FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de BeRLÍn

Presidente de la Junta Directiva: Dr. hans Thie
Gerente: Birgit Pomorin
kopenhagener straße 76, 10437 Berlín 
Tel. 030 47538724, Fax 030 47378775
www.helle-panke.de, info@helle-panke.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO  
de BRAndeBURGO e.V.

Presidente de la Junta Directiva: Prof. Dr. siegfried Prokop
Gerente: Dr. Detlef Nakath 
Dortustraße 53, 14467 Potsdam
Tel. 0331 8170432, Fax 0331 8170433
www.brandenburg.rosalux.de, info@bbg-rls.de
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iniciATiVA ROSA LUXeMBURGO

FoRo DE BREMEN PARA LA FoRMACIÓN, EL ANÁLIsIs soCIAL Y LA CRÍTICA E.V.
Presidente de la Junta Directiva: Norbert schepers

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE BREMEN
Director de la oficina Regional: Bernd hüttner, huettner@rosalux.de
Breitenweg 25, 28195 Bremen
Tel. +49 421 3909620, Fax +49 421 3909621
www.rosa-luxemburg.info, info@rosa-luxemburg.com

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de HAMBURGO

FoRo PARA EL ANÁLIsIs, LA CRÍTICA Y LA UToPÍA e.V.
Presidente de la Junta Directiva: Andreas Merkens
oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE hAMBURGo
Director de la oficina Regional: Meinhard Meuche-Mäker, meuchemaeker@rosalux.de
Zimmerpforte 8, 20099 hamburgo
Tel. +49 40 29882435
http://hamburg.rosalux.de, info@rls-hamburg.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de HeSSen

FoRo PARA LA FoRMACIÓN Y EL ANÁLIsIs E.V.
Presidente de la Junta Directiva: Dieter storck

AGENCIA Y oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE hEssEN
Director de la oficina Regional: Murat Çakır, cakir@rosalux.de
Niddastraße 64, 60329 Francfort del Meno
Tel. 069 271 359 77, Fax 069 271 359 78
www.hessen.rosalux.de, hessen@rosalux.de
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FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de  
MecKLeMBURGO-POMeRAniA OccidenTAL

FoRo PARA LA FoRMACIÓN PoLÍTICA E INTERCULTURAL E.V. 
Presidente de la Junta Directiva: Prof. Dr. Werner Pade

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE MECkLEMBURGo-PoMERANIA oCCIDENTAL
Director de la oficina Regional: Dr. Michael herms
Vicedirectora de la oficina Regional: Anja Gerst, gerst@rosalux.de
Augustenstraße 78, 18055 Rostock
Tel. +49 381 4900450, Fax 0381 4900451
www.mv.rosalux.de, mv@rosalux.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de  
BAJA SAJOniA e.V.

Presidente de la Junta Directiva: stephan krull

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE BAJA sAJoNIA
Directora de la oficina Regional: Bärbel Reißmann, reissmann@rosalux.de
otto-Brenner-straße 1, 30159 hannover
Tel. +49 511 2790934, Fax +49 511 2790948
www.rls-nds.de, kontakt@rls-nds.de 

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de RenAniA 
deL nORTe-WeSTFALiA e.V.

Presidente de la Junta Directiva: Peeter Raane

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE RENANIA DEL NoRTE-WEsTFALIA
Directora de la oficina Regional: Melanie stitz, stitz@rosalux.de
Vicedirector de la oficina Regional: Rainer Nickel, nickel@rosalux.de
siegstraße 15, 47051 Duisburgo 
Tel. +49 203 3177392, Fax +49 203 3177393
post@rls-nrw.de, www.rls-nrw.de
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SOciedAd JennY MARX PARA LA FORMAciÓn 
POLÍTicA e.V.

Presidente de la Junta Directiva: harald Jansen 
www.jenny-marx-gesellschaft.de, info@jenny-marx-gesellschaft.de

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE RENANIA-PALATINADo
Director de la oficina Regional: Dr. salvador oberhaus
Neckarstraße 27, 55118 Maguncia 
Tel. +49 6131 6274703, Fax +49 6131 6274727
http://rlp.rosalux.de, oberhaus@rosalux.de

SOciedAd PeTeR iMAndT

AsoCIACIÓN PARA FoRMACIÓN PoLÍTICA Y LA CULTURA E.V.
Presidente de la Junta Directiva: Michael Quetting

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DEL sARRE
Director de la oficina Regional: Patric Bies, bies@rosalux.de
Vicedirectora de la oficina Regional: Gabriele Ruge, ruge@rosalux.de
Futterstraße 17–19, 66111 saarbrücken
Tel. +49 681 5953892, Fax +49 681 5953893
www.peter-imandt.de, imandt@web.de
http://saar.rosalux.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de SAJOniA e.V.

Presidente de la Junta Directiva: Dra. Monika Runge
Gerencia: stefanie Götze
harkortstraße 10, 04107 Leipzig 
Tel. +49 341 9608531, Fax +49 341 21215877
www.rosa-luxemburg-stiftung-sachsen.de
rosa-luxemburg-stiftung.sachsen@t-online.de
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FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO  
de SAJOniA-AnHALT

AsoCIACIÓN PARA LA PRoMoCIÓN DE LA CULTURA, LA CIENCIA  
Y LA FoRMACIÓN PoLÍTICA EN sAJoNIA-ANhALT E.V.
Presidente de la Junta Directiva: hendrik Lange
Gerente: Dirk Rumpf

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE sAJoNIA-ANhALT
Directora de la oficina Regional: Gabriele henschke, henschke@rosalux.de
Ebendorfer straße 3, 39108 Magdeburgo
Tel. +49 391 25191475
www.rosaluxsa.de, info@rosaluxsa.de
http://st.rosalux.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO  
de ScHLeSWiG-HOLSTein

Presidente de la Junta Directiva: henning Nielsen

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE sChLEsWIG-hoLsTEIN
Directora de la oficina Regional: suzanne Vogel-Vitzthum, vogel@rosalux.de
Exerzierplatz 34, 24103 kiel
Tel. +49 431 2607043, Fax +49 431 2607054
www.sh.rosalux.de, info@werkstatt-utopie.de

FUndAciÓn ROSA LUXeMBURGO de TURinGiA e.V.

Presidente de la Junta Directiva: Christian Engelhardt
Gerente: Dra. Vera haney
käthe-kollwitz-straße 6, 07743 Jena 
Tel.+49 03641 449432, Fax +49 3641 426553
vorstand@rosa-luxemburg-stiftung-thueringen.de
www.th.rosalux.de

oFICINA REGIoNAL DE LA FRL DE TURINGIA
Director de la oficina Regional: Bernd Löffler, loeffler@rosalux.de
Pilse 29, 99084 Erfurt



GeRenciA

depende 
de este ser



65

La Oficina de la Gerencia y el Director Ejecutivo de la Junta Directiva 
elegidos por la Asamblea General de la Fundación Rosa Luxemburgo 
asumen tareas de la Fundación global y de la red de entidades de la 
Fundación. Tanto las cuestiones internas como las perspectivas enfoca-
das a necesidades externas son relevantes. Por lo tanto, la Oficina de la 
Gerencia y el Director Ejecutivo realizan tareas administrativas, políti-
cas y representativas. Los responsables de revisión interna y de per-
sonal se conciben como cargos administrativos del Director Ejecutivo. 

Entre los campos de trabajo más importantes  
se incluyen los siguientes:

n  mantener el contacto con el partido DIE LINKE y sus  
fracciones, con las otras fundaciones políticas, con la  
Agencia Federal Administrativa y con los Ministerios  
Federales que facilitan los fondos

n  dirigir la planificación integral de la Fundación en  
relación con los contenidos y los recursos financieros

n  hacerse responsable de los recursos humanos y dirigir  
su desarrollo

n  asumir la responsabilidad del trabajo de formación  
política en el plano nacional

n  asumir la responsabilidad de los procesos organizativos internos
n  asesorar a los miembros de la red de entidades
n  mantener informada a la Junta Directiva de la  

Fundación Rosa Luxemburgo y cooperar con ella
n  atender a los miembros patrocinadores de la  

Fundación Rosa Luxemburgo
n  asumir la responsabilidad general para organizar los  

grupos de debate de la Fundación Rosa Luxemburgo
n  planificar y aplicar el «Programa becarios parlamentarios 

internacionales de la Dieta Federal Alemana» para la  
Fundación Rosa Luxemburgo
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Una tarea destacada de la Oficina de la Gerencia consiste en apo-
yar el trabajo de los diferentes niveles de la Fundación y asegurar 
procesos y estructuras transparentes. Cuidar los contactos y co-
operar estrechamente con socios internos y externos es otro eje de 
trabajo determinante de la Oficina de la Gerencia. 

Director Ejecutivo de la Junta Directiva: DR. FLORIAN WEIS  weis@rosalux.de
secretaría: VIOL A SIEBECK siebeck@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-139
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FinAnZAS, TecnO-
LOGÍA de LA inFOR-
MAciÓn, TAReAS 
cenTRALeS

y su efecto
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El ámbito FIZ (finanzas, tecnología de la información, tareas cen-
trales, en alemán) nace de los ámbitos de finanzas/controlling y ad-
ministración. Concentrando estas responsabilidades se pretende 
satisfacer las crecientes exigencias del sector transversal y de ser-
vicios. El ámbito FIZ con sus cinco secciones es un enlace central 
de la Fundación Rosa Luxemburgo para las cuestiones encamina-
das a garantizar la financiación, la infraestructura y la organización 
del trabajo especializado de formación política.

Director: DR. KL AUS MEIER meier@rosalux.de
oficina de la Dirección del ámbito: ANDRE A HÜNEBURG  hueneburg@rosalux.de 
Tel. +49 30 44310-156 

cOnTABiLidAd
Esta sección se dedica a garantizar empleo adecuado de las sub-
venciones y la facturación de los diversos presupuestos del Estado 
asignados a la Fundación Rosa Luxemburgo. 
Entre ellos se incluyen especialmente: 

n  facturación, contabilidad y elaboración de balances  
anuales, así como comprobantes del empleo de fondos

n  garantía del flujo de fondos dentro de la red de entidades  
de la Fundación, hacia los socios cooperativos y comerciales 
de Alemania y el extranjero

n  control del empleo eficiente de medios conforme a las  
directrices fiscales y de subvenciones

Director de la sección: MEINhARD TIETZ tietz@rosalux.de 
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PReSUPUeSTO
Esta sección se ocupa de la planificación presupuestaria general 
dentro de la planificación especializada y de personal. 

n  planificación y control anual y de liquidez, así como  
supervisión del empleo de fondos

n  planificación financiera a medio plazo a fin de poder determinar 
los detalles del trabajo político especializado de la Fundación 

n  desarrollo de instrumentos centrales para el controlling des-
tinados a asistir al trabajo de la Gerencia y la Junta Directiva

n  planificación, gestión y facturación de proyectos subvenciona-
dos de forma externa (proyectos de investigación, actividades 
y publicaciones de otras entidades de formación política) 

Director de la sección: DR. KL AUS MEIER meier@rosalux.de 

AdMiniSTRAciÓn
Esta sección es responsable de garantizar y mejorar las condicio-
nes locales y técnicas del trabajo de la Fundación.

n  planificación (incluyendo el proceso de asignación)
n  disposición adecuada conforme a las subvenciones del  

equipamiento material y técnico necesario, así como de  
los consumibles

n  gestión de localidades (que garantice las condiciones locales 
y técnicas adecuadas para el trabajo en la sede central de la 
Fundación en Berlín, así como en las Oficinas Regionales  
de los Estados Federados)

n  cálculos de rentabilidad, gestión de contratos y control  
de facturas 

Directora de la sección: K ATRIN OEFELEIN oefelein@rosalux.de
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Ti – TecnOLOGÍA de LA inFORMAciÓn
Esta sección garantiza y optimiza la aplicación de tecnología mo-
derna de la información y la comunicación en el trabajo general 
de la Fundación. La oferta de servicios en cuestiones de software 
y hardware también se extiende a las Fundaciones de los Estados 
Federados y del extranjero. 

n  asesoramiento de los empleados para un uso eficiente  
de la tecnología de la información y la comunicación

n  garantía de un desarrollo organizativo TI continuo acorde 
con el avance técnico

n  seguridad de los datos en los recursos TI ofrecidos y  
un mantenimieno y empleo adecuados

Director de la sección: oLAF BARZ barz@rosalux.de 

GeSTiÓn de AcTiVidAdeS
Esta sección se encarga de la organización y la logística de la am-
plia oferta de actividades de formación de la Fundación Rosa Lu-
xemburgo en Berlín y el resto de Alemania, así como de organizar 
encuentros para la coordinación y las consultas internas. 

n  gestión y planificación de localidades, incluido el equipa-
miento del local y el alquiler de localidades externas

n  catering, técnica, equipamiento
n  asistencia organizativa (y de contenidos) para las actividades 

(coordinación de intérpretes/asistentes, plazas de hoteles, etc.)
n  elaboración de guías de planificación y organización 
n  asistencia a la concepción de actividades a gran escala  

y proyectos culturales

Directora de la sección: ANGEL A MÜLLER mueller@rosalux.de 



cOMUnicAciÓn 
POLÍTicA

fracasa 
cuando la 
«Libertad»
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El ámbito de la comuniación política se encarga de las publicacio-
nes impresas y en línea, de la presencia en Internet, del trabajo de 
relaciones públicas, de la difusión de las actividades de la Funda-
ción a los destinatarios adecuados, así como de cuidar el diseño 
corporativo. La comunicación política acuerda junto con los demás 
ámbitos temas principales y garantiza una diversidad evidente y un 
amplio abanico de actividades de la Fundación. Este ámbito tam-
bién asume la iniciativa para adoptar temas de actualidad y relevan-
cia política. De este modo se elaboran dosieres temáticos en Inter-
net, material de formación sobre cuestiones de gran actualidad 
política o vídeos de entrevistas. Este ámbito desempeña un papel 
central para la presentación del trabajo de investigación y de forma-
ción política de la Fundación, gracias a vías de comunicación tanto 
tradicionales como modernas. 

Directora: DRA. SABINE NUSS  nuss@rosalux.de
secretaría: K ARIN MALINGRIAUX  malingriaux@rosalux.de, Tel. +49 30 44310-123



PUBLicAciOneS

se torna un 
privilegio. 
Rosa Luxemburgo
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ROSALUX: A partir de 2007 se publica la revista trimestral RosaLux. 
Su contenido gira en torno a temas políticos actuales y notas 
breves así como a información sobre el trabajo de la Fundación 
en Alemania y en el extranjero.

KONTROVERS: Se trata de ofertas de la formación política en relaci-
ón con la teoría y la historia socialistas.

PAPERS: Material de trabajo con un tiraje menor para actividades 
de formación.

LUXEMBURG – ANÁLISIS SOCIAL Y PRÁCTICA DE IZQUIERDAS aspira a 
ser una revista de las Izquierdas en una fructífera conjunción de 
temas de debate y análisis con una amable perspicacia, más allá 
de las habituales divisiones en direcciones, corrientes y escuelas, 
teoría y práctica, política, economía y cultura. LUXEMBURG es 
una nueva revista de la Fundación Rosa Luxemburgo, sucesora 
de UTOPIEkreativ, cuya última edición apareció a finales del año 
2008. La revista LUXEMBURG se edita trimestralmente. Las con-
tribuciones de la revista también pueden leerse en Internet: www.
zeitschrift-luxemburg.de

SERIE STANDPUNK TE: Se trata de análisis con los que la Fundación 
toma postura acerca de controversias de actualidad.

STANDPUNK TE INTERNATIONAL: Se trata de análisis de temas inter-
nacionales.
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LAS PUBLicAciOneS SiGUienTeS de  
LA FUndAciÓn APARecen en LA ediTORiAL 
KARL dieTZ de BeRLÍn.
 

SERIE SCHRIF TEN: En esta serie aparecen libros de divulgación 
sobre política.

SERIE TE X TE: Esta serie presenta resultados de trabajo, en gran 
medida concluidos, acerca de temas actuales e históricos. 

SERIE MANUSKRIPTE: Estos manuscritos ofrecen resultados provisi-
onales acerca de trabajos relativos a temas actuales e históricos y 
a ámbitos especiales de trabajo.

SERIE HISTORIA DEL COMUNISMO Y DEL SOCIALISMO DE IZQUIERDAS: 

Se trata de monografías y colecciones dedicadas exclusivamente a 
la historia del Comunismo y del Socialismo de Izquierdas.

Todas estas publicaciones pueden descargarse desde la página  
www.rosalux.de.



77
PUBLICACIoNEs DE LA FUNDACIÓN RosA LUXEMBURGo 
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www.rosalux.de

LO QUe TOdAVÍA QUiSieRA SABeR:



Todos los datos y cifras del presente folleto se refieren al estado de noviembre 2011.

Dorso: Ernesto Kroch en la conferencia «Socialismo del s. XXI» celebrada el 12 y 13 de abril de 2007  
en Montevideo, Uruguay, con motivo del 90 aniversario de la Fundación Rosa Luxemburgo y de la  
Casa Bertolt Brecht. 
Photo: Yuyo Rasmussen
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Vuestro «sistema» está 
construido sobre arena. 
Mañana la revolución 
«volverá a alzarse  
estrepitosamente»  
y para vuestro horror  
irá pregonándose a  
los cuatro vientos:  
«¡Fui, soy y seré!»
rOSa lUXembUrgO en la reViSta rOte Fahne,  
nº 14, 14. enerO 1919




