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La investigación sobre Latinoamérica en el Instituto Ciencia Política de la
Universidad de Heidelberg comienza en 1972 con el regreso de Dieter
Nohlen de Chile. Allá fue él representante de la Fundación Konrad Ade-
nauer por más de dos años. Nohlen había tenido ya previamente, según
Bernhard Vogel, un rol de liderazgo en el programa de investigación
“Elección de los Parlamentos” y fue desde 1969 junto con Klaus Landfried
director del proyecto “Derecho electoral fuera de Europa”, financiado por
la DFG.1 A él le correspondió sobre todo trabajar con la parte de América.
Influyente para su posterior cátedra en el Instituto de Ciencia Política fue
que él realizó las investigaciones en casi todos los países de la región y con
ello se cimentó su perspectiva comparativa y su dedicación fundamental al
apoyo de la democratización.2 Estar más cerca de la política ocasionó que
por su parte la práctica apoyara su trabajo científico, y desembocara en la
posibilidad de observar directamente en Chile la caída de la democracia en
1970-1973,3 que como resultado fortaleció su metodología orientada por el
estudio de caso. La comparación sistemática guiada por la teoría, partiendo
del conocimiento histórico de casos comparados, y el conocimiento prove-
niente de la experiencia orientado en la práctica, se convirtieron en las ca-

* Publicado originalmente en alemán en Mohr, Arno y Nohlen, Dieter, Politikwissens-
chaft in Heidelberg. 50 Jahre Institut für Politische Wissenschaft [Ciencia política en Hei-
delberg. 50 años del Instituto de Ciencia Política], Heidelberg, invierno de 2008, pp.
318-322.

67

1 Deutsche Forschungsgemeinschaft [Comunidad alemana de investigación]
2 Leininger, Julia, “Demokratieförderung” [Apoyo a la democracia], en Nohlen, D. y

Grotz, F. (comps.), Kleines Lexikon der Politik [Pequeño diccionario de la política], Mün-
chen, 2007, pp. 67-71.

3 Nohlen, Dieter, Chile. Das sozialistiche Experiment [Chile. El experimento socialis-
ta], Hamburgo, 1973.

www.juridicas.unam.mx


racterísticas de la investigación sobre Latinoamérica en el Instituto de
Ciencia Política. En la consultoría política se favoreció en Heidelberg no el
mejor diseño institucional teórico, sino aquel se adapte mejor en el contex-
to específico.

En los años setenta Latinoamérica apareció en las investigaciones de
Heidelberg integrada en la orientación general del Tercer Mundo, de las
que surgieron, en cooperación con Franz Nuscheler, los tomos regionales
del Diccionario del Tercer Mundo sobre Sudamérica, Centroamérica y el
Caribe. El trabajo de diversos tomos fue actualizado y publicado dos veces
en los siguientes años.4 En esta relación se incluyen también el Diccionario

del Tercer Mundo que se publicó en 12 ediciones a lo largo de los años
(hasta 2002) y el respectivo tomo del Tercer Mundo o, en su caso, de los
países del sur en el Diccionario de la política de Piper5 y en el Diccionario

de la política.6 Al mismo tiempo, Nohlen consideró en sus contribuciones a
la teoría del gobierno comparado casos latinoamericanos, por ejemplo en
Sistemas electorales del mundo,7 más tarde en Derecho electoral y parti-

dos políticos,8 muy reconocidos en Latinoamérica donde fueron conocidos
a través de traducciones de ambos textos al español.9 Igualmente aparecie-
ron además en el programa de investigación las caídas de las democra-
cias,10 los regímenes militares11 y diferentes policies bajo el régimen mili-
tar, en especial la política de cooperación regional.12 Junto a ello, España
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fue investigada como caso especial para una transición pacífica a la demo-
cracia,13 al mismo tiempo, con las primeras reflexiones sobre la redemocra-
tización,14 que todavía se topaban con el escepticismo, de si el cambio de
régimen de verdad se introduciría en la agenda de la historia latinoamerica-
na. Cuando esto se efectuó casi en todas partes, comenzó en la investiga-
ción sobre Latinoamérica en Heidelberg en los años ochenta el tema de re-
tomar las reformas político institucionales que se considerasen como
decisivas para la consolidación de las jóvenes democracias. En dos simpo-
siums internacionales organizados desde Heidelberg en el Fortín-Uruguay,
con el financiamiento de la Fundación Volkswagen15 y en Sao Paulo,16

cuya organización correspondió a las contrapartes de la cooperación, se
pudo discutir sobre preguntas de la reformabilidad de los sistemas demo-
cráticos en América Latina y con ello sobre sus posibilidades de consolida-
ción.

El Instituto de Ciencia Política estaba entonces bien preparado cuando
surgió el debate impulsado por Juan Linz y sus discípulos sobre el presi-
dencialismo, cuya posición17 sostenía la tesis de que esta forma de gobier-
no sería la culpable de las caídas de las democracias, impediría la transi-
ción y la consolidación de la democracia, con lo que en la consultoría
política recomendó vehementemente sustituir el presidencialismo por el
parlamentarismo. La Escuela de Heidelberg sostuvo en contrario, primero
en un libro compilado,18 después en análisis comparados sistemáticos19 y
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finalmente con una contrapropuesta,20 no sustituir el presidencialismo,
sino renovarlo de acuerdo a su tiempo. Para aumentar la capacidad funcio-
nal de los sistemas presidenciales se propuso especialmente el mejora-
miento de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo y la práctica de
los gobiernos de coalición o la introducción de jefes de gobierno, lo que
cayó en Latinoamérica en la ciencia y en la política sobre tierras fértiles.

Nuevas investigaciones de la Escuela de Heidelberg sobre preguntas del
sistema político sobre la base de elección de casos diferentes han confirma-
do los resultados de las investigaciones de los años noventa.21 En el marco
del análisis de sistemas políticos, los partidos y los sistemas de partidos en-
contraron especial consideración.22 Petra Bendel fue quien destacó el gra-
do de institucionalización de los partidos como factor esencial para los
efectos de las reglas institucionales sobre los procesos políticos. El debate
sobre la democracia en Latinoamérica fue tratado en diferentes escritos de
Heidelberg.23

En el foco de la investigación sobre Latinoamérica en el Instituto de
Ciencia Política estuvieron presentes también materias políticas individua-
les, en primer lugar la política social bajo el régimen autoritario,24 luego
con el signo de los cambios estratégicos del desarrollo a políticas confor-
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21 Ortiz Ortiz, R., Demokratie in Gafahr. Institutionen und politische Entwicklung in der

Andenregion [Democracia en peligro. Instituciones y desarrollo político en la región andi-
na], Marburgo, 2007.

22 Cifuentes, R., Zur Typologie politischer Parteien in Lateinamerika [Hacia una tipolo-
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Opladen, 1999.

24 Nohlen, D. y Fernández, M., “Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik in Lateinamerika”
[Economía, Estado y política social en Latinoamérica], en Schmidt, M. G. (comp.),
Staatstätigkeit, PVS-Sonderheft, 19, Wiesbaden, 1988, pp. 406-437; Fernández, M., Las
políticas sociales en el Cono Sur 1975-1985, Santiago, 1989; Wachendorfer, U., “Sozialpo-
litik in Argentinien und Chile” [Política social en Argentina y Chile], PROKLA, 65, 16(4),
1986, 101-121.



mes con el mercado bajo los presagios ahora democráticos.25 Una policy

más fue la política exterior bajo la inclusión de la política de integración la-
tinoamericana, en primer lugar dirigida a la Región de La Plata y los países
allí incluidos,26 en los años noventa con el amplio acceso a más casos com-
parados de Sudamérica y Centroamérica. En las investigaciones apoyadas
por la Fundación Volkswagen y la DFG se trató de la influencia del cambio
de sistema sobre la política exterior de los países afectados, en el transcurso
tanto del cambio del sistema internacional como de los cambios señalados
del modelo de desarrollo centrado en el Estado a la economía de mercado.27

Un aspecto de interés permanente de la investigación sobre Latinoamé-
rica de la Escuela de Heidelberg fue la investigación sobre las elecciones y
ello relacionado con elecciones históricas (por ejemplo su función para la
superación de conflictos violentos),28 el desarrollo del derecho electoral y
los sistemas electorales. Apoyados por un programa para la investigación
de cinco años del Estado de Baden-Württemberg de 1988, pudo aparecer
en primer lugar el diccionario de datos electorales de Latinoamérica y el
Caribe,29 una documentación completa abarcadora de elecciones históricas
con relación al derecho electoral y de los resultados electorales, que es útil
para todos los comparatistas. Luego fueron investigadas de manera detalla-
da las condiciones jurídicas del proceso electoral, por una parte en presen-
taciones comparadas de aspectos individuales de la organización electoral
como los organismos electorales,30 los aspectos del registro electoral31 y
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30 Jaramillo, J. F., Wahlbehörden in Lateinamerika [Órganos electorales en Latinoamé-
rica], Opladen, 1994.

31 León-Rösch, M., Die Wahlregistersysteme Lateinamerikas: Eine vergleichende Stu-
die [Los sistemas de registro electoral en Latinoamérica: un estudio comparado], 1996.



los procedimientos de cómputo de los votos;32 por otra parte, una presenta-
ción sistemática comparada de las actuales reglas jurídicas de los procesos
electorales en América Latina.

En cooperación internacional de politólogos y juristas de derecho públi-
co de Europa y América Latina, con el apoyo del premio Max Planck de
Investigación, de la Fundación Alexander-von Humboldt y del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) con sede en Costa Rica, fue
posible de 1993 a 1998 la realización de una investigación que dio como
resultado el Tratado de derecho electoral comparado de América Latina,33

recientemente actualizado y ampliado para presentar las reglas del derecho
electoral de segunda generación, como el acceso de los partidos a los me-
dios masivos de comunicación.34 Con el apoyo del DFG se pudo también
actualizar la documentación de datos electorales a principios del siglo
XXI, publicada por Oxford University Press en Eleccions in the Americas,
en dos tomos, destinada a un público más amplio.35

La investigación sobre Latinoamérica y la consultoría política basada en
ella fue denominada en Latinoamérica como “la Escuela de Heidelberg”.
Seguramente puede contar en la corriente del neoinstitucionalismo,36 por-
que ella enfatiza que las instituciones sólo tienen una significación relativa,
con diferentes efectos en diferentes contextos y que no afectan de manera
directa en los procesos políticos y los resultados, sino de manera indirecta,
en el sentido de que estructuran el comportamiento de los actores. El título
del libro El contexto hace la diferencia,37 se ha convertido en el debate de
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32 Franco, B., Ermittlungsverfahren der Wahlergebnisse in Lateinamerika [Los procedi-
mientos de comprobación de los resultados electorales en Latinoamérica], Heidelberg,
1995.

33 Nohlen, D., Picado, S. y Zovatto, D., Tratado de derecho electoral comparado de
América Latina, México, San José, Heidelberg, Fondo de Cultura Económica, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 1998.

34 Nohlen, D., Zovatto, D, Orozco, J. y Thompson, J. (comps.), Tratado de derecho elec-
toral comparado de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Fede-
ral Electoral, 2007.

35 Nohlen, Dieter (comp.), Elections in the Americas, Oxford, 2005, dos tomos.
36 Ortiz Ortiz, R., “Institutionelle Ansätze und die Präsidentialismusdebatte in Lateina-

merika – Die Heidelberger Schule und der historisch-empirische Ansatz” [Enfoques insti-
tucionales y el debate sobre el presidencialismo en Latinoamérica – La Escuela de Heidel-
berg y en enfoque histórico-empírico], Lateinamerika Analysen, núm. 7, 2004,pp. 89-120.

37 Nohlen, Dieter, El contexto hace la diferencia, 2a. ed. (editado por C. Zilla), México,
2005.



la reforma política y el altamente complejo problema de las instituciones,
de la cultura política y de la extrema desigualdad social, en un juicio pro-
verbial en la limitación de la configuración política de las instituciones a
través del diseño institucional. La tesis se desprende del enfoque histórico
empírico, que en especial se distancia de los enfoques del conductivismo y
racional choice de proveniencia norteamericana y fundamenta el institu-
cionalismo contextualizado.38 Lo que en especial está representado por los
ex alumnos como “Escuela de Heidelberg” en la región, se encuentra desde
luego de manera inequívoca en la tradición de Heidelberg de Max Weber.39
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