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AL LECTOR

Dieter Nohlen ha construido a lo largo de su vida una obra maestra. Ha 
cuidado hasta el último detalle para lograr una simetría perfecta. Quienes en 
alguna etapa lo hemos visto construir, somos testigos del esfuerzo sobrehu-
mano que ha destinado para crear un bagaje fundamental de conocimientos 
que ha marcado e impregnado a la ciencia política, a las ciencias sociales, al 
derecho público y a la política misma en un sinnúmero de países en todo el 
mundo, especialmente en los países iberoamericanos.

El 6 de noviembre de 2009 Dieter Nohlen cumple 70 años, y en este 
aniversario tan lleno de significado, el presente libro tiene el propósito de 
rendir un homenaje a uno de los politólogos más célebres de nuestro tiem-
po. Con este homenaje queremos agradecerle su esfuerzo extraordinario y 
su enorme contribución a la democracia de muy diversos países. Queremos 
reconocerle su extraordinaria calidad humana y científica, con todo el cari-
ño y admiración de sus alumnos y amigos.

El proyecto de este libro comenzó con proporciones muy modestas y 
fue creciendo paulatinamente debido al entusiasmo de todos los autores 
que aceptaban inmediatamente la invitación a participar. El resultado final 
es de más de treinta y cinco autores de catorce nacionalidades que integran 
prácticamente la mayoría de los países de Latinoamérica, además de Espa-
ña y Alemania.

La obra está estructurada como una trilogía. En la primera parte, las 
contribuciones están centradas en la persona de Dieter Nohlen: se trata en 
gran medida de testimonios muy personales, nacidos de la experiencia y 
la convivencia en diversas circunstancias con nuestro homenajeado, ya sea 
como maestro, mentor, amigo, colega o asesor político. La segunda parte 
está dedicada al contexto de trabajo de Nohlen: la Universidad de Heide-
lberg y la importancia de la ciencia política en dicha institución, particu-
larmente a partir de la aplicación del enfoque histórico-empírico y de los 
estudios latinoamericanos.

Por último, en la tercera parte, la democracia en su contexto, se puede 
observar una división en cuatro áreas que hemos denominado: Elecciones y 
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XVIII AL LECTOR

contexto, “Actores políticos, gobernabilidad y contexto”, “Reformas institu-
cionales y contexto”, y “Cultura y contexto”. Se conforma por un conjunto 
de textos que estudian principalmente el área latinoamericana; muchos de 
ellos —particularmente los elaborados por sus ex alumnos— son una mues-
tra de la aplicación de los principios de la llamada Escuela de Heidelberg 
en estudios politológicos, mientras que los otros han sido inspirados ya sea en 
el enfoque científico de Nohlen o en los temas que a lo largo de su brillante 
carrera académica han sido objeto de su interés científico. Los textos de esta 
tercera parte van llevando al lector, primero, por el amplio panorama de las 
elecciones, su regulación, su organización, el sistema electoral, la participa-
ción ciudadana, la justicia electoral, los partidos políticos y estudios de caso 
sobre estos temas; después, se concentra la atención en los actores políticos, 
la gobernabilidad, así como la situación de la democracia en algunos países; 
luego, en las reformas políticas en diferentes ámbitos y casos concretos, para 
pasar a abordar finalmente la cultura y el contexto, de tal manera que ante 
el lector se presenta un panorama con temas muy selectos que abordan las 
dimensiones formal, material y de procesos políticos en el subcontinente, 
sin descuidar las variables del contexto, entre las que se cuenta la cultura 
política.

El presente libro está elaborado en su gran mayoría por autores lati-
noamericanos e intregrado por temas destinados a América Latina, pues 
nuestra región ha recibido una particular atención de parte de Nohlen. Este 
libro es por tanto un merecido homenaje a quien no solamente se ha dedi-
cado a estudiar a esta región del mundo, sino que también ha dado innume-
rables muestras del cariño que siente por América Latina y por su gente. En 
este contexto (palabra clave para acercarse a Dieter Nohlen), resulta tanto 
más significativa la participación de nuestros colegas que provienen de otras 
regiones geográficas, hermanados en este proyecto común.

Precisamente, en el apartado destinado a la cultura y el contexto, el 
lector encontrará un texto acerca de las políticas alemanas de ocupación 
en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Además de la evidente 
calidad de dicho estudio, queremos resaltar otra razón para haber incluido 
esta colaboración en el libro-homenaje: tanto su autor, Klaus Ziemer, como 
Rainer-Olaf  Schultze, quien también participa en esta obra, se cuentan en-
tre los primeros discípulos de Dieter Nohlen cuando este inició su trabajo 
como joven profesor en Heidelberg. Igualmente, en este apartado se incluyó 
el texto de Julia Leininger sobre religión, democratización y promoción in-
ternacional de la democracia, que analiza la relación entre religión y demo-
cracia en general, y en específico con respecto a Mali. Su sola lectura puede 
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XIXAL LECTOR

ya proporcionar elementos fundamentales para una comparación heurística 
con nuestros países.

Algunos de los textos fueron escritos originalmente en alemán y tradu-
cidos al español por los compiladores de esta obra. Los textos de Florian 
Grotz, Mario Fernández, y el escrito conjuntamente por Julia Leininger y 
Richard Ortiz fueron traducidos por José Reynoso; los de Klaus von Beyme, 
Michael Krennerich, Julia Leininger, Rainer-Olaf  Schultze, Klaus Ziemer y 
Claudia Zilla, por Herminio Sánchez de la Barquera.

Agradecemos cumplidamente el esfuerzo de todos quienes han contri-
buido a la publicación de este libro. En primer lugar, nuestro mayor agra-
decimiento a los autores que han contribuido a la integración de esta obra 
colectiva. Queremos mencionar especialmente a Klaus von Beyme, amigo 
y colega de Dieter Nohlen en el Instituto de Ciencia Política de la Univer-
sidad de Heidelberg, y, también como él, uno de los politólogos alemanes 
de mayor reconocimiento internacional, por su amable disposición para es-
cribir el prólogo. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de su director, Héctor Fix-Fierro y 
de Elvia Flores, jefa de Publicaciones. Al publicar este libro han mostrado 
una vez más un gesto de generosidad y de compromiso con la difusión de la 
ciencia que ha caracterizado siempre a dicho Instituto.

Asimismo, queremos mencionar aquí a la editorial universitaria “Win-
ter Verlag”, de Heidelberg, por su amable autorización para traducir y pu-
blicar los textos de Mario Fernández, Florian Grotz, Julia Leininger/Ri-
chard Ortiz y Rainer-Olaf  Schultze.

Finalmente: en cuanto a las razones que han movido a los compilado-
res a emprender este proyecto, queremos decir que es en primer lugar por 
agradecimiento personal, pues Dieter Nohlen no solamente ha sido nuestro 
mentor y asesor en el doctorado en Heidelberg, sino una persona que nos 
ha ayudado en nuestra formación profesional y humana compartiendo sus 
conocimientos con una generosidad a toda prueba; en segundo lugar, es por 
admiración, pues hemos aprendido a valorar y reconocer la obra científica 
de un politólogo de gran prestigio y celebridad, trabajando de cerca con 
Dieter Nohlen; y en tercer lugar, es por amistad, pues a lo largo del tiempo 
la relación con él pasó de lo académico a un plano de mayor convivencia, 
confianza y acercamiento, lo cual nos lleva de nueva cuenta al agradeci-
miento.

Queremos decir, por último —y en esto, como en el párrafo anterior, 
creemos hablar en nombre de todos quienes participan en este homenaje—, 
que de Dieter Nohlen también hemos aprendido a vivir con alegría y a dis-
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XX AL LECTOR

frutar de nuestro trabajo y del estudio de la Ciencia Política: todos hemos 
sido testigos de su fino sentido del humor.

José reynoso núñez 
Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Ciudad de México

Herminio sánchez De la Barquera y  arroyo
Coordinador e investigador de la Maestría en Ciencia Política 

de la Universidad Vasco de Quiroga (Morelia)
Morelia / Puebla de los Ángeles

Otoño de 2009
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Foto 1. Con su mujer Andrea Ebbecke-Nohlen en ocasión de la primera reu-
nión de las fuerzas de oposición al régimen de Franco en Madrid, foto publi-

cada en El País, noviembre de 1976.
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