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DATOS BIOGRÁFICOS DE DIETER NOHLEN

Dieter Nohlen nació el 6 de noviembre de 1939 en Oberhausen, Renania, 
Alemania. Está casado y tiene cuatro hijos.

Entre 1960 y 1966 estudió ciencia política, historia y literatura francesa 
en las universidades de Colonia, Heidelberg y Montpellier. Se doctoró en 
1967 en la Universidad de Heidelberg con la tesis El parlamentarismo español 
del siglo XIX. Tras una estancia de dos años en Santiago de Chile como re-
presentante de la Fundación Konrad Adenauer, presentó su tesis para habi-
litación a cátedra en 1973 en la Universidad de Tubinga, titulada Chile. El 
experimento socialista.

En 1974 fue nombrado profesor titular de Ciencia política en la Uni-
versidad de Heidelberg; en 2005 fue declarado profesor emérito. En el largo 
transcurrir de su carrera, Nohlen ha desempeñado diferentes cargos acadé-
micos. Entre otros, fue director del Instituto de Ciencia Política en la Uni-
versidad de Heidelberg entre 1978 y 1979, así como decano de la Facultad 
de Filosofía e Historia de la misma Universidad entre 1990 y 1992. Cabe 
destacar también su posición como cofundador y ex director científico del 
Heidelberg Center para América Latina en Santiago de Chile, llevada a 
cabo entre 2001 y 2002. Por otra parte, impartió clases en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sita en Santiago de Chile, en el 
Instituto Ortega y Gasset de Madrid y en el Heidelberg Center para Améri-
ca Latina, donde fundó la maestría en European Political Studies. A lo largo 
de su carrera, ha dado un sinnúmero de conferencias magistrales en toda 
América Latina. Finalmente, destaca su continua actividad como consultor 
político, especialmente su participación en la Misión de las Naciones Uni-
das para las elecciones nicaragüenses de 1990.

La labor científica de Nohlen fue galardonada en 1991 con el Premio 
Max Planck de Investigación, que compartió con Sonia Picado Sotelo, con-
cedido por su cooperación con el Instituto Interamericano por los Derechos 
Humanos (IIDH), afincado en Costa Rica. En 1995, Nohlen recibió el Pre-
mio Especial al Libro del Año por su Enciclopedia del Tercer Mundo, editada 
con Franz Nuscheler, y en 2000 el Premio de la Universidad de Augsburgo 
para Estudios Iberoamericanos. En 2005, en el acto de su jubilación, le fue 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y4uwqeyq



4 DATOS BIOGRÁFICOS DE DIETER NOHLEN

concedida la Medalla de Honor de la Universidad de Heidelberg por sus 
méritos relacionados con el Heidelberg Center para América Latina. En el 
mismo año, la Universidad de París II le otorgó el Certificado honoris causa 
de Administrador de Elecciones.

Nohlen es especialista en instituciones políticas, temas electorales, desa-
rrollo de la democracia y política social e internacional, además de ser un 
reconocido experto en América Latina. Su interés por el rigor metodológico 
de la disciplina ha quedado plasmado en un gran número de obras por él 
compiladas, como el Diccionario de la política, de siete tomos, o la Enciclopedia 
del Tercer Mundo, de ocho volúmenes, de las cuales se vienen haciendo redi-
ciones actualizadas desde los años sesenta. Si bien gran parte de su obra está 
escrita en alemán, Nohlen es también autor y compilador de varios libros 
en lengua española, fruto de su interés por América Latina y de su intensa 
cooperación con numerosos científicos sociales de la región. Es destaca-
ble su ya clásico libro Sistemas electorales del mundo, aparecido en Madrid en 
1981; su estudio Sistemas electorales y partidos políticos, publicado en México 
(Fondo de Cultura Económica), y su monumental Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina. De gran relevancia es el Diccionario de ciencia polí-
tica (Editorial Porrúa y El Colegio de Veracruz), en colaboración con Rai-
ner-Olaf  Schultze, una versión ampliada de la obra alemana expresamente 
adaptada al público hispanoparlante. Sus aportaciones al debate sobre pre-
sidencialismo y parlamentarismo, así como sobre las reformas electorales 
son de obligada referencia.
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