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La Fundación Felipe González presenta el libro ¿Quien 
manda aquí? 
 
El primer acto público de la Fundación tendrá lugar el 
próximo martes 28 de marzo a las 19:30 horas en el Espacio 
Bertelsmann 
 
La Fundación arranca sus actividades con un doble 
objetivo, aprender del pasado y aportar al futuro 
 
Madrid, 21 de marzo de 2017 
 
La Fundación Felipe González y la editorial Debate presentan el próximo martes 28 de 
marzo el libro ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa. 

Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, Felipe González dirigió la Cátedra de Estudios 
Iberoamericanos José Bonifacio de la Universidad de São Paulo. Como resultado de ese 
año de trabajo académico, la Fundación ha editado junto a la editorial Debate una 
publicación prologada por Felipe González en la que se recogen ensayos de jóvenes 
investigadores españoles y brasileños como Berta Barbet, Gerson Damiani, Fernández-
Albertos, Roberto Gargarella, Rafael Jiménez Asensio, Kelly Komatsu Agyopan, Víctor 
Lapuente, Ignacio Molina, Alberto Pénades, Wagner Pinheiro Pereira y Juan Rodríguez 
Teruel. Todos ellos tratan de aportar luz y ofrecer algunas soluciones a la crisis que sufre 
el modelo de gobernanza de las sociedades occidentales. 

La presentación tendrá lugar a las 19:30 horas en el Espacio Bertelsmann y supone el 
primer acto público de la Fundación Felipe González. 

Fundación Felipe González 

La Fundación Felipe González, registrada en 2013, arranca sus actividades en 2017 con un 
doble propósito, aprender del pasado y aportar al futuro. En esa dirección, se encarga de 
gestionar el archivo documental de Felipe González con un fin innovador como es 
ponerlo a disposición de todos los ciudadanos, y organiza y apoya actividades y proyectos 
que contribuyan al progreso y ofrezcan herramientas a la sociedad para enfrentarse a los 
retos del siglo XXI. 

Sus objetivos rectores son tres. Por un lado, ofrecer respuestas a los retos políticos y 
sociales del siglo XXI compatibilizando progreso, modernización y promoción de la 
igualdad. Por otra parte, dar acceso a los ciudadanos a un archivo de enorme importancia 
sobre un período fundamental de la historia de España. Y en tercer lugar, favorecer un 
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mayor y mejor conocimiento de la política española e internacional y de cuestiones 
esenciales de nuestro tiempo. 

La Fundación Felipe González forma parte de la red de la Foundation For European 
Progressive Studies (FEPS), think tank progresista a nivel europeo.  
 
Su patronato está compuesto por Felipe González Márquez, como  Presidente, José María 
Maravall Herrero, Vicepresidente, María González Romero, Secretaria, y como vocales 
José Álvarez Junco, María Ángeles Amador Millán, José Claudio Aranzadi Martínez, Belén 
Barreiro Pérez-Pardo, Shlomo Ben Ami, Joaquín Estefanía Moreira, José Fernández 
Albertos, Silvia Gold Turjanski, Adam Przeworski, Rubén Ruiz Rufino, Miguel Satrústegui 
Gil-Delgado, Hugo Sigman Pomerantz y José Ignacio Torreblanca Payá, y su directora es 
Rocío Martínez-Sampere. 
 
La página web de la Fundación (www.fundacionfelipegonzalez.org) que alojará toda la 
actualidad e información sobre sus futuros proyectos, entrará en funcionamiento al día 
siguiente de la presentación del libro. 


