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«en ambos lados del 
Atlántico tendremos 

años un poco más 
complicados»

< Entrevista con 
 Detlef Nolte

Profesor. Doctor. 

Vicepresidente del giga, 

Instituto Alemán de estudios 

globales y Regionales (german 

Institute of global and Area 

Studies).

Diálogo Político: ¿Qué es el giga? ¿Cuáles son 
sus ejes de trabajo?

Detlef Nolte: El giga es un instituto de in-
vestigación independiente, es una fundación de 
derecho público, sus fondos vienen del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y de la Ciudad Libre 
y Hanseática de Hamburgo. Tenemos cuatro ins-
titutos que trabajan sobre áreas fuera de Europa: 
un instituto para Asia, uno para África, uno para 
Oriente Medio y uno para América Latina.
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Los ejes de trabajo son básicamente cuatro, y tenemos ejes transver-
sales, tratamos de trabajar algunos temas en una perspectiva compara-
tiva entre las diferentes regiones. El primer eje es el de las instituciones 
políticas, estabilidad de las instituciones, legitimidad, responsabilidad 
de los políticos. El segundo eje es el de violencia, conflicto y paz. El ter-
cer eje refiere a los cambios sociopolíticos en la lucha contra la pobreza 
y al tema de la desigualdad. Y el cuarto eje es sobre relaciones interna-
cionales, el cambio del mundo, las potencias regionales, los procesos de 
integración regionales, pero también las políticas exteriores de países 
importantes.

—Como conocedor del continente latinoamericano, ¿qué temas diría que 
vinculan hoy a América Latina y Europa?

—Tenemos problemas parecidos, una pérdida de legitimidad de 
los políticos. Tanto en Europa como en América Latina los partidos 
políticos han perdido apoyo, muy pocos jóvenes entran en los partidos 
políticos, en las encuestas no hay mucha diferencia respecto a la con-
fianza en los partidos políticos. Y también tenemos en los dos lados 
del Atlántico el problema del populismo: hay un populismo en Europa 
pero hay también un populismo en América Latina. Tanto de dere-
cha como de izquierda; lamentablemente eso tiene poco que ver con 

Detlef Nolte. 
Foto: Agustina Carriquiry
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la ideología. Y creo que también los desafíos del futuro son parecidos. 
Estamos en una fase de cierto estancamiento económico, entonces hay 
muchas demandas a los sistemas políticos, y en tiempos de crisis nor-
malmente no hay fondos suficientes para todas las demandas. Eso tam-
bién puede crear problemas de estabilidad política. Creo que en ambos 
lados del Atlántico tendremos algunos años un poco más complicados. 
Así como antes América Latina vivió casi diez años de buen tiempo 
económico que ayudó a la política, la actual fase de estancamiento y 
reajustes ha complicado a la política.

—El giga se dedica a estudiar estas realidades y a comunicar sus resul-
tados. ¿Cómo lo hace?

—Nuestro primer objetivo es producir resultados de investigación, 
ciencia de alta calidad, pero al mismo tiempo mi instituto forma parte 
de la Asociación Leibniz, en Alemania, que reúne alrededor de ochen-
ta y cinco institutos que tienen cofinanciamiento, y cuyo leitmotiv es 
teoría con praxis. Entonces hay que combinar la teoría con la realidad 
política, por tanto tenemos diferentes formatos de difusión de nuestros 
resultados de investigación. Por un lado, el formato más científico, las 
revistas de alta calidad, con los procedimientos de review, de referen-
cia. Pero también tenemos productos para un público más amplio, en 
los que explicamos de una forma más sencilla los resultados de nues-
tra investigación, cuáles son las implicaciones para la gente común, o 
para los políticos. Tenemos la política de que la mayoría de nuestras 
publicaciones son de libre acceso, online; esto es importante para la in-
teracción con nuestros colegas en América Latina, para que ellos pue-
dan acceder a nuestras publicaciones. Por eso también hemos decidido 
que la mayoría de nuestras publicaciones sean en inglés, para tener un 
público más amplio, porque lamentablemente el alemán no es tan co-
mún fuera de Alemania, a pesar de los colegios alemanes en América 
Latina. A veces también publicamos en español, porque para nosotros 
como instituto de investigación en Alemania es muy importante la re-
lación con las instituciones del exterior, en las regiones mismas; no solo 
realizar investigaciones sobre esas regiones, sino en cooperación con 
colegas en esas regiones.

Entrevista realizada por Agustina Carriquiry y Manfred Steffen, el 15.7.2016. 
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