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Declaración de Principios de la Fundación Chile 21

2008 EN ACCIÓN

2008 EN ACCIONES

• Es una institución ciudadana, asentada en la sociedad civil.
• Es un espacio para pensar Chile desde una mirada progresista, tanto en la reflexión sobre el país, como en
la necesidad de cambios hacia un mayor desarrollo, por lo que se aportan opiniones para el debate de los
grandes temas públicos. No tiene propósitos personales o de apoyo a candidaturas de ningún tipo.
• Nuestros principios se sustentan en el pensamiento progresista: libertad, democracia social, participación
ciudadana y una economía en equidad, con igualdad e inclusiva. Por ello mantenemos una relación amistosa, pero independiente, con los gobiernos y con todos los partidos de la Concertación. Nos interesa llegar
a la opinión pública y a las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda y la construcción de un futuro
común.
• Las personas son el fundamento que sustenta a la institución.
• Los jóvenes tienen un lugar privilegiado, para incorporar su mirada en la construcción de un país más justo,
solidario y participativo, en donde nos interesa la renovación generacional de la Concertación. Esto se expresa en todas las actividades de la Fundación y, en particular, en el Programa Generación Bicentenario.
• También contamos con un grupo de personas con experiencia y conocimientos, muchos de los cuales han
sido incorporados en tareas de gobierno. Se trata de profesionales que han aportado con ideas al éxito de los
gobiernos de la Concertación y que se inspiran en los valores de la Fundación y con una visión de Chile que
nos identifica plenamente.
• La combinación de experiencias de gobierno y nuevas ideas es la que permite a la Fundación aportar a la
discusión pública y a la renovación de la Concertación. Se trata de incrementar el capital de ideas y realizaciones con nuevos desafíos y savia nueva.
• Nuestras actividades se sostienen con aportes privados y fundamentalmente con trabajo voluntario, con
una programación definida de manera conjunta y con un gran espíritu de cooperación,
• Nuestro trabajo es en red y buscamos articular redes sociales y técnicas para que se generen políticas públicas que favorezcan al conjunto de los chilenos y chilenas. Esta es la tarea nacional en la que estamos empeñados y a la cual deseamos aportar y contribuir.

STAFF
Directorio
Sergio Solís, Presidente
Luciano Tomassini, Vicepresidente
Iván Valenzuela, Tesorero
Enrique Dávila, Director
Osvaldo Rosales, Director

Presidentes
Ricardo Lagos, Presidente Honorario Fundador
Carlos Ominami, Presidente Honorario

Dirección Ejecutiva
María de los Ángeles Fernández
Equipo
Verónica Oyarzún, directora Administrativa y de Finanzas
María Paz Poblete, asistente de Dirección Ejecutiva
Mirta Monroy, secretaria de Dirección y de Talleres
Trinidad Donoso, secretaría de Presidencia Honoraria
Cristián Croce, asesor de comunicaciones de Presidencia
Honoraria
Ximena Gattás, directora de comunicaciones
Pamela Medel y Emilio Yovane, apoyo administrativo y de
servicios
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Encuentros y ciclos

C HILE

Presentaciones

F U N D A C I Ó N

•Ciclo ¿Qué pasa con la Concertación?, desarrollado en
tres sesiones, con exposiciones de Jorge Navarrete, Max
Colodro, Antonio Cortés Terzi, senador Jorge Pizarro,
diputado Marco Enríquez-Ominami, diputado Carlos Montes, cientista político Genaro Arriagada, Agustín Squella,
educador Jorge Pavéz y Rolando Jiménez.
•Encuentro con el diputado y miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Alemán, Sr. Nils Annen, sobre “Fundaciones políticas,
cooperación y relaciones parlamentarias”.
•Debate y conversación con los dirigentes estudiantiles de
la FECH, Federico Huneeus y de la FEUC, Miguel Crispi.
•Carol Hardy-Fanta, directora del Centro para la Participación de la Mujer en Política y Estrategias Públicas de la
Universidad de Massachussets, hizo una sobre “Situación
de la participación política femenina en EEUU y Chile:
similitudes y diferencias”.
•Encuentro con Carol Hardy-Fanta, directora Centro para
la Participación de la Mujer en Política y Estrategias Públi03
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•Propuesta pública “Por una inserción de la mujer en la vida
pública”, de las Fundaciones Chile 21 y Friedich Ebert, a
cargo de Milena Vodanovic, directora Revista Paula y Paula
Olmedo, sub-editora Revista Mujer, diario La Tercera.
•Propuesta pública del Taller de Capacidades Partidarias
ante el Ministro Secretario General de la Presidencia, José
Antonio Viera-Gallo.

cas de la Universidad de Massachussets., organizado por la
Fundación Chile 21 y el Centro Interdisciplinario de Estudios
de Género de la Universidad Chile sobre “Situación de la
participación política femenina, con énfasis en las mujeres
latinas que viven en EEUU”.

•Propuesta pública sobre “Jóvenes y mujeres en Chile:
desafíos de la política pública frente a nuevas realidades sociopolíticas” a cargo de Carmen Andrade, subsecretaria del
SERNAM y de Juan Eduardo Faúndez, director del INJUV.

•Encuentro con Guillermo Larraín, Superintendente de Valores y Seguros, sobre “Comisión de valores y seguros: una
reforma para impulsar el crecimiento, la transparencia y el
mejor gobierno del mercado de capitales”.

•Presentación “Liderazgo de las periodistas en los medios
de comunicación”, organizado por Observatorio de Género
y Equidad, Programa de Mujeres Líderes para el siglo XXI,
Fundación Ebert y Fundación Chile 21

•Presentación de resultados del Índice de Gobernabilidad
para el caso de Chile, a cargo de la analista política Graciela
Römmer.
•Presentación del libro “Introducción a las políticas públicas” de Eugenio Lahera, comentado por Rodrigo Egaña,
Director de Políticas Públicas de la Presidencia y Eugenio
Guzmán, Decano Escuela de Gobierno de la Universidad
del Desarrollo.
•Presentación del libro “Propuestas para seguro de desempleo”, en el marco del seminario “Protección al trabajador”
organizado por Fundación Chile 21, BID y OCDE.
•Presentación del libro “Los desafíos energéticos de Chile”, editado conjuntamente entre la Universidad Federico
Santa María y la Fundación Chile 21, con comentarios de
Paul E. Simons, embajador de los EEUU; senador Eduardo
Frei Ruiz-Tagle y Marcelo Tokman, Ministro de Energía.
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Talleres

TALLER INTERNACIONAL

•“Referéndum en Bolivia: la
encrucijada étnica y regional
de Evo Morales”, a cargo de
Sergio Molina.
•“Las elecciones norteamericanas y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos
y América Latina”, a cargo de
Peter Hakim, presidente de
Diálogo Interamericano
•“Gobierno de Lula y perspectivas futuras de Brasil”, a cargo
de María Celina D`Araujo,
investigadora de la Fundación
Getulio Vargas.
•“Desarrollando la confianza
mutua entre Bolivia y Chile”,
reunión con representantes de
quince organizaciones sociales
de Bolivia.
•“Perspectivas políticas y
de integración regional”, a
cargo de José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA,
en el marco de la inauguración
del Observatorio Sudamérica
XXI, de la Fundación Chile 21
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y Escuela de Periodismo de la
Universidad Diego Portales.
•“Claves sociopolíticas para
entender la Argentina de hoy”,
a cargo de la analista argentina
Graciela Römmer.
•“Chile-Perú: génesis del
conflicto por la frontera marítima”, a cargo de Pepe Rodríguez Elizondo, en colaboración
con el Observatorio Sudamérica XXI.
•“Recibimiento a una delegación de periodistas bolivianos,
encabezados por el cónsul
general de Chile en Bolivia,
Arturo Navarro”.

•“Análisis del mercado de trabajo con enfoque de género”,
a cargo de Marco Kremerman
y Ricardo Infante.
•“Avances en protección a la
maternidad y en responsabilidades parentales. ¿Mayores
costos asociados a la contratación de mujeres?”, a cargo de
Ma. Ester Feres.
•Seminario final Taller Mujer y
Trabajo. Exposición propuesta
del Consejo de Equidad a cargo
de Jaime Ruiz-Tagle. Comentarios a cargo de Rosalba
Todaro.
TALLER DE EMPLEO

•“Realidad vasca y la amenaza
del terrorismo”, a cargo de Nicolás Redondo, presidente de
la Fundación para la Libertad
y miembro del ECOSOC de la
ONU.
TALLER MUJER Y TRABAJO
Realizado entre la Fundación
Chile 21 y el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.

•“La situación actual del empleo. Un enfoque estructural”,
a cargo de Ricardo Infante.
•“Los desafíos del sindicalismo
en América Latina”, a cargo de
Eduardo Rodríguez, experto OIT.
•“Los desafíos del sindicalismo
en Chile”, a cargo de Cristián
Cuevas.

•“Negociación colectiva y
cláusula de género”, a cargo de
Marta Rangel.
•“Contexto legal y político del
proyecto de ley Igualdad de
remuneraciones”, a cargo de
María Ester Feres.
TALLER DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD EXTERIOR
Realizado entre la Fundación
Chile 21 y CED, que contó con
las siguientes exposiciones:
•“Proceso de cambio en las
FFAA y, en especial, en el Ejército”, a cargo de Juan Emilio
Cheyre, ex comandante en
Jefe del Ejército.
•“Reforma del Ministerio de
Defensa Nacional”, a cargo de
Gonzalo García, subsecretario
de Guerra.
•“Anteproyecto que deroga la
Ley del Cobre y crea un nuevo
sistema de financiamiento
para la Defensa Nacional”, a
cargo de Raúl Vergara, subsecretario de Aviación.

•“Importancia de la participación de tropas chilenas en
operaciones de Paz (OPAZ)
desde la perspectiva de la política exterior de nuestro país”, a
cargo de Alberto Van Klaveren,
subsecretario de RREE.
•“Modernización e innovación
tecnológica de las FFAA”, a
cargo de Carolina Echeverría,
subsecretaria de Marina, y Alberto Van Klaveren, subsecretario de RREE.
TALLER DE DESARROLLO
INCLUSIVO
•“El debate nacional sobre
las políticas de desarrollo”, a
cargo de Carlos Fortín.
•“El país que queremos”, a
cargo de Juan Villarzú.
•“Institucionalidad y desarrollo: estrategias políticas e instrumentos para un desarrollo
inclusivo”, a cargo de Enrique
Román
.
•“Desarrollo inclusivo. Matriz
de insumo-producto sectorial
en una economía heterogénea”, a cargo de Camilo Lagos.
•“Aspectos básicos para la formulación de una estrategia de
desarrollo inclusivo”, a cargo
de Alexis Guardia.

•“Desarrollo inclusivo. Matrices de insumo-producto
regionales por sectores en una
economía heterogénea: regiones II, VII y RM”, a cargo de
Hernán Frigolett y Luis Riffo
.
•“Creación de nuevas oportunidades de empleo para
los sectores excluidos del
mercado de trabajo”, a cargo
de Mario Ossandón.
TALLER DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
•“¿Qué hacemos con la desigualdad: claves para un nuevo
consenso nacional”, a cargo de
Ricardo Ffrench-Davis.
•“Crecimiento con equidad:
luces y sombras del modelo
chileno en el contexto latinoamericano” a cargo de Eugenio
Rivera y Oscar Muñoz.
•“Situación y perspectivas en
educación”, a cargo de Pilar
Romaguera.
•“Desarrollo económico y
políticas medioambientales”, a
cargo de Hernán Durán.
•“La agenda de género de la
Presidenta Bachelet: un vuelo
rasante y conclusiones preliminares”, a cargo de María de los
Ángeles Fernández.
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Seminarios Nacionales

•“Los dilemas de la economía chilena. Un debate
nacional”, organizado por
el Programa Económico de
Fundación Chile 21.

•“El rol del Tribunal Constitucional: perspectivas
jurídicas y políticas”, organizado por Fundación Chile
21, Expansiva y Universidad
Diego Portales.

•“Política indígena: exclusión y reconocimiento”, organizado por la Fundación
Chile 21 y con la presentación de Rodrigo Egaña,
Comisionado Presidencial
para Asuntos Indígenas.

•“Primarias en la Concertación”, con la participación
de Marco Enríquez-Ominami, Ricardo Solari, Domingo Namuncura, Marta Maurás y Bernardo Navarrete.

•“Aspectos políticos del
plan de descontaminación de la RM”, a cargo de
Alejandro Smythe, director
regional de CONAMA.
• Foro Panel “Análisis de la
Situación Económica y el
Impacto en los Trabajadores” ANEF-Chile 21, con la
presentación de Raúl de la
Puente, presidente nacional ANEF, Senador Carlos

Ominami, Gonzalo Martner,
Fundación Chile 21 y Manuel Gajardo, economista y
asesor sindical.
•“Chile frente a las nuevas tendencias globales”,
realizado por la Fundación
Chile 21 y la Corporación de
Fomento de la Producción
(CORFO).

•“Ecología y política de
civilización: el fin de un
modelo y la emergencia
de una conciencia ecológica”, organizado por la
Fundación Chile 21 y Chile
Ambiente, con las conferencias internacionales de
Edgar Morin, director de
investigación emérito del
Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y
presidente de la Asociación
para el Pensamiento Complejo de Francia; Cristovam
Buarque, senador brasileño,
ex ministro de Educación
y candidato de Brasil a la
Dirección General de la
UNESCO y Michel Brunet,
paleontólogo, profesor del
Collegue de France.

•“Transparencia sobre
reformas políticas”, organizado por Participa, Instituto
Libertad y Fundación Chile
21. Inaugurado por el Ministro Secretario General de la
Presidencia, José Antonio
Viera Gallo, contó con la
participación del consejero
presidente del Instituto
Federal Electoral (IFE) de
México, Leonardo Valdés.
•“Protección al trabajador”,
realizado por Fundación
Chile 21, BID y OCDE.
•“La Concertación de
partidos por la democracia:
análisis de una experiencia coalicional exitosa y
proyecciones”, organizado
por CED y Fundación Chile
21, con la exposiciones de
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Seminarios Internacionales
los académicos Eduardo
Alemán, Peter Siavelis y
Sebastián Saiegh, ex Presidente Patricio Aylwin; José
Miguel Insulza, Secretario
General de la OEA; Pepe
Auth, presidente del Partido por la Democracia, Ricardo Solari, vicepresidente
Partido Socialista de Chile;
Carlos Montes, diputado
socialista y Yasna Provoste
ex Ministra de Educación.

•V Foro Anual del Progresismo “Democracia, desarrollo inclusivo e inclusión
social. Un nuevo consenso
progresista para el cono
sur”, patrocinado por la Red
de Centros Progresistas del
Cono Sur, organizado por
la Fundación Chile 21 con
el apoyo de las Fundaciones Jean Jaurès, Friedrich
Ebert y Pablo Iglesias, y que
contó con la participación
del ex Presidente de la República Argentina, Néstor
Kirchner.
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Actividades y Programas

NUESTRA RED:
La Fundación Chile 21 forma parte de la denominada Red de Centros Progresistas de América Latina (Fundación Perseu Abramo
de Brasil; Fundación Liber Seregni de Uruguay; y el Centro de
Estudios Políticos, Económicos y Sociales de Argentina). Con el
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, tiene entre sus objetivos
desarrollar un diálogo sistemático en torno a los grandes desafíos que enfrentan los sectores progresistas para perfeccionar y
profundizar la democracia, consolidar y acelerar el crecimiento y
favorecer la inclusión y cohesión social en la región.

XII ESCUELA GENERACIÓN BICENTENARIO:

VISITAS INTERNACIONALES

• Programa inaugurado por el ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, el senador Carlos Ominami y representante
de la Fundación Friedrich Ebert.

-Cristina Aldama, coordinadora general de la cooperación española en Chile.
-Nils Annen, diputado y miembro de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Alemán.
-Laura Bocalandro, encargada de Bienes Públicos Regionales,
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
-Lucila Corral Ruiz, diputada española del PSOE.
-Manuel Araguetes, portavoz municipal socialista del Ayuntamiento de Alcobendas (España).
-Liu Yuqin, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la
República Popular China
-Delegación de representantes de organizaciones sociales de
Bolivia, en el marco del programa “Desarrollando la Confianza
Mutua entre Bolivia y Chile”

• Encuentro de jóvenes candidatos en las elecciones municipales
de 2008 a concejales y alcaldes, de los partidos PS y PPD, con
el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, sobre
los desafíos que enfrenta el país y las ideas que deberán nutrir el
proyecto concertacionista de caras al Bicentenario.
PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS:
Durante todo el año 2008, la Fundación Chile 21 ha participado
del denominado Consorcio para la Reforma del Estado, iniciativa
que surge luego de la propuesta formulada por el Ministro del
Interior, Edmundo Pérez-Yoma, para reformar el Estado y que
cuenta con la participación de Expansiva, Instituto Libertad y
Desarrollo, Proyectamerica, CIEPLAN, Fundación Jaime Guzmán,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Centro de Estudios
Públicos, Instituto Libertad y Universidad Adolfo Ibáñez.
Dicho consorcio se formó con el objetivo de influir positivamente
en la viabilidad y continuidad del proceso de reforma del Estado.
En un horizonte de mediano plazo, aspira a constituirse en un
referente técnico dotado de la legitimidad política y el pluralismo
que permita sostener un esfuerzo viable y continuo, más allá del
actual gobierno. Su objetivo es “contribuir a la construcción del
Acuerdo Nacional para la Reforma del Estado”
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COLABORARON CON LA FUNDACIÓN CHILE 21 DURANTE EL
AÑO 2008:
-Cámara de Diputados de la República
-Embajada de Estados Unidos de América
-Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social
-Fundación Friedrich Ebert
-Fundación Pablo Iglesias
-Fundación Jean Jaurès
-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
-Ministerio Secretaría General de Gobierno
-Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
-Ministerio de Defensa

COLECCIÓN IDEAS
Zúñiga, Francisco. 2008 (diciembre). Modificación del régimen
presidencialista. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 92.
Martner, Gonzalo. 2008 (noviembre). Políticas sociales y gobiernos progresistas. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 91.
Martner, Gonzalo. 2008 (octubre). Políticas sociales post-neoliberales.
La experiencia chilena. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 90.
De la Maza, Gonzalo. 2008 (agosto). Iniciativa popular de ley en Chile.
Condiciones y posibilidades. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 89.
Zúñiga, Francisco. 2008 (julio). XI tesis acerca de la posición del
Tribunal Constitucional en la democracia constitucional. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 88.
Sunkel, Osvaldo. 2008 (junio). Un ensayo sobre los grandes giros
de la política económica chilena y sus principales legados. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 87.
Lahera, Eugenio. 2008 (mayo). Qué y cómo de las políticas públicas en América Latina. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 86.
Ominami, Carlos. 2008 (abril). La izquierda en una nueva Latinoamérica. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 85.
Valdés, Teresa. 2008 (marzo). Igualdad de oportunidades y equidad de género. Fundación Chile 21: Colección Ideas nº 84.
Hevia, Felipe. 2008 (enero-febrero). La iniciativa legislativa popular en América Latina. Lecciones para el caso chileno. Fundación
Chile 21: Colección Ideas nº 83.
PROPUESTAS PÚBLICAS
Propuesta Pública nº 9 – Diciembre 2007. Por una presencia sustantiva de la mujer en el espacio público.
Propuesta Pública nº 10 - Enero 2008. Renovación de los partidos
políticos chilenos: Diagnóstico y elementos para una agenda
modernizadora.
Propuesta Pública nº 11 - Junio 2008. Jóvenes y mujeres en Chile:
Desafíos de la política pública frente a nuevas realidades sociopolíticas.
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Publicaciones

REVISTAS
Fundación Chile 21. 2008 (noviembre-diciembre). Foro Anual del
Progresismo. Revista nº 81.
Fundación Chile 21. 2008 (octubre). Hacia dónde va la crisis global. Revista nº 80.
Fundación Chile 21. 2008 (septiembre). Las políticas económicas
y sociales post neoliberales. Revista nº 79.
Fundación Chile 21. 2008 (agosto). Elecciones municipales. La
hora de la verdad. Revista nº 78.
Fundación Chile 21. 2008 (julio). ¡Es la economía, estúpido! Revista nº 77.
Fundación Chile 21. 2008 (mayo - junio). Concertación ¿el principio del fin? Revista nº 76.
Fundación Chile 21. 2008 (abril). Los malos augurios de Pablo
Longueira y los temores de la derecha. Revista nº 75.
Fundación Chile 21. 2008 (enero - febrero). Balance 2007: Avances
o retrocesos. Revista nº 74.

LIBROS
Leiva, Jorge. Mario Castillo (editores). 2008. Globalización
económica. Oportunidades y desafíos para Chile. Ediciones Chile
21 – CORFO.
Rivera, Eugenio (editor). 2008. Los desafíos energéticos. Ediciones Chile 21 / Universidad Federico Santa María.
Escobar, Luis Eduardo. 2008. Un seguro de desempleo universal
para Chile: El inicio de un debate. Ediciones Chile 21.
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La Fundación Chile 21 surge cuando en 1992 un grupo de personas de la coalición de centroizquierda gobernante
en Chile, la Concertación, se autoconvoca para constituir un espacio de reflexión programática del progresismo.
El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar encabezó la institución hasta el año 2000, cuando asume como Presidente de la República de Chile
Desde entonces, la Fundación Chile 21 ha sido un centro de producción de ideas, de reflexión y de propuestas que
acoge, expresa y representa los ideales libertarios y progresistas de la coalición de partidos políticos, que abrió el
camino a la democracia y que ha promovido en Chile el progreso económico y social desde 1990.
Como lugar de encuentro, análisis y debate entre autoridades de gobierno, parlamentarios, dirigentes políticos y
sociales, trabajadores y empresarios, intelectuales y artistas, la Fundación Chile 21 ha sido un aporte fundamental en la definición y promoción de políticas públicas, que están inspiradas en valores progresistas, en la justicia
social, en la igualdad de oportunidades, en acoger la diversidad, profundizar la democracia y en la innovación
tecnológica.
De la misma manera, Chile 21 busca que las políticas públicas se inserten en un Estado activo y moderno, que
asuma tareas protagónicas en ámbitos de la protección social en donde los ciudadanos si bien tienen responsabilidades, también cuenten con derechos. Para nuestra institución es fundamental conjugar la libertad con la
igualdad por lo que le asignamos un papel relevante a iniciativas que propendan a defender el respeto por las
minorías, la laicidad, la solidaridad social y la creación de comunidad como valores prioritarios de la convivencia
humana, en un modelo de democracia participativo y republicano. Para ello, entre otras actividades, se realizan
estudios especializados, talleres temáticos, seminarios nacionales e internacionales así como la difusión de una
línea diversificada de publicaciones.

CHILE
Una particularidad de la Fundación Chile 21 y que la distingue de otros centros de pensamiento chilenos, es su interés por impulsar el diálogo y la convergencia, no sólo entre los actores políticos de toma de decisión y la comunidad académica, sino también de la sociedad civil y representantes de las organizaciones sindicales y sociales.

VEINTI

UNO

Una de sus líneas de trabajo permanente es la dimensión internacional, por lo que hemos recibido la visita de líderes políticos e intelectuales de relevancia, con quienes se mantiene diálogo fluido e intercambio de experiencias.
En este marco, la Fundación Chile 21 forma parte de la denominada Red de Centros Progresistas del Cono Sur,
integrada por la Fundación Perseo Abramo (Brasil), CEPES (Argentina) y la Fundación Liber Seregni (Uruguay). Dicha
red es apoyada por las fundaciones Friedrich Ebert (Alemania), Jean Jaurès (Francia) y Pablo Iglesias (España).

