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NOTAS PARA LA SEGUNDA EDICIÓN

Hace 10 años, en 2009, publicamos con el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM La democracia en su contexto, libro-homenaje con motivo del 
septuagésimo aniversario del politólogo alemán Dieter Nohlen. Ahora, 10 
años después, aparece una segunda edición, precisamente cuando nuestro 
homenajeado cumple 80 años de fructífera vida. El nuevo libro se compone 
de textos originales de la versión de 2009, de textos renovados y de nuevas 
contribuciones. Asimismo, incluye una lista de las publicaciones de Dieter 
Nohlen, ampliada y actualizada, abarcando ahora desde 1967 hasta la ac-
tualidad.

Se mantienen la mayoría de las contribuciones que aparecieron en la 
edición original, a excepción de los textos que se referían a fenómenos po-
líticos que eran relevantes en 2009, pero que con el paso del tiempo han 
perdido relevancia por haber sido sustituidos por nuevos acontecimientos. 

Se han incorporado cuatro nuevos autores: Antonio Garrido, quien 
presenta una contribución sobre “Presidencialismo vs. Parlamentarismo. El 
caso de España”; Leonardo Valdés Zurita con el ensayo “De las opiniones 
a los argumentos”; René Valdiviezo S. y René Valdiviezo I. con un artículo 
sobre las candidaturas independientes en México. Les agradezco mucho su 
participación en el libro.

En algunos casos, autores o autoras han sustituido su artículo origi-
nal por una nueva contribución. Quisiera destacar en este ámbito a Allan 
Brewer-Carias, quien en la edición original contribuyó con un artículo so-
bre “La demolición del Estado de derecho y la destrucción de la democracia 
en Venezuela (1999-2009)”. Ahora incorpora un texto con el título: “El juez 
constitucional en Venezuela y la destrucción del principio democrático re-
presentativo”. Menciono también a Claudia Zilla, quien en 2009 presentó 
un artículo sobre “Elecciones en América Latina. El manejo problemático 
de una institución democrática” y ahora incluye uno con el título “De la 
incertidumbre a la inseguridad en la competencia política. Corrupción, ac-
ción penal y violencia política como factores disruptivos en América Latina. 
Una reflexión preliminar”. 
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Estos temas, y todos los incluidos en esta obra colectiva, son una mues-
tra de la vinculación del libro con la situación de la democracia en América 
Latina y en otras regiones del mundo, y con su contribución a su defensa en 
los casos en que se encuentra en riesgo. Todo ello es congruente con la visión 
de Dieter Nohlen, quien durante décadas nos ha enseñado la Ciencia Polí-
tica no solamente como una disciplina que estudia relaciones de causalidad, 
sino también como una ciencia relevante para la democracia. 

Agradezco mucho a las autoras y los autores que hicieron posible la cons-
trucción de este libro. Asimismo, agradezco al Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, a su director, Pedro Salazar Ugarte, y al secretario 
técnico, Raúl Márquez, por su iniciativa para reeditar esta obra, que, como 
homenaje a Dieter Nohlen, pretende dar testimonio de sus imprescindibles 
y trascendentes aportaciones científicas, su defensa de la democracia repre-
sentativa y su gran afecto y cercanía por América Latina y el mundo hispa-
noparlante.

José reynoso núñez

Ciudad de México, septiembre de 2019
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