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1. introduCCión

El objetivo de este trabajo es, por un lado, darle al lector una idea 
general de las investigaciones alemanas sobre América Latina en el 
ámbito de las ciencias sociales y las humanidades; por el otro lado, se 
intenta analizar las tendencias más importantes en la Ciencia Política 
latinoamericanista en Alemania. Los datos que presenta esta inves-
tigación proceden en gran parte de un estudio más amplio sobre la 
investigación latinoamericanista en Alemania, publicado juntos con 
Barbara Göbel a fines de 2012.157 Además, en 2013 el autor realizó un 

157 Los datos del estudio se reunieron entre diciembre de 2006 y mayo de 2007. Se 
actualizaron en 2009 y en 2011. En la recopilación se combinaron métodos cuantitativos 
y cualitativos. Se usaron como fuentes de información los manuales ya existentes, 
publicaciones acerca de la investigación sobre América Latina en Alemania, Internet y 
encuestas escritas y orales. En primer lugar hubo conversaciones preliminares con uno 
o dos representantes de cada disciplina con la finalidad de identificar de la forma más 
completa posible a los científicos activos en cada una de las disciplinas y elaborar un 
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análisis preliminar de las publicaciones latinoamericanistas de politó-
logos alemanes en revistas científicas nacionales e internacionales. Los 
resultados de este análisis también han sido tomados en cuenta para 
este trabajo.

La estructura del capítulo es la siguiente. Primero, se presentan algu-
nas tendencias generales de las investigaciones sobre América Latina en 
Alemania. Segundo, se analizan el desarrollo y los cambios estructurales 
de la Ciencia Política latinoamericanista. Tercero, se considera la impor-
tancia relativa de América Latina como foco regional de la investigación 
politológica. Cuarto, se constatan las tendencias más importantes de la 
producción latinoamericanista en Ciencia Política en años recientes. El 
artículo concluye con algunas consideraciones finales.

2. La investigaCión sobre amériCa Latina en aLemania: 
tendenCias generaLes

En Alemania se lleva a cabo investigación sobre América Latina en 
los ámbitos de las Ciencias Económicas, las Ciencias Sociales y las Hu-
manidades en 53 instituciones. En total, se han podido identificar 436 
plazas relacionadas con América Latina, de las cuales 350 (80 %) se 
encuentran en universidades y 86 (20 %) en centros extrauniversitarios 
con orientación científica. Existen grandes diferencias dependiendo de 
la disciplina y la ubicación, motivo por el cual es necesaria una visión 

primer esbozo de la situación estructural. A continuación se contactó por escrito a todas 
las personas identificadas por este procedimiento y se les pidió información acerca de los 
siguientes temas: relación explícita del puesto con América Latina, proporción dedicada a 
América Latina en la propia investigación y docencia, focos de investigación temáticos y 
regionales, colaboraciones institucionales, proyectos financiados por terceros, doctorados y 
doctorados de estado sobre América Latina, evaluación de las tendencias de evolución de 
contenido e institucionales en la correspondiente disciplina en cuanto a América Latina, 
percepción de los puntos fuertes estructurales y de contenido, déficits y potenciales. Por 
último, hubo entrevistas orales extensas con aproximadamente seis personas por disciplina. 
La información obtenida de esta forma fue completándose continuamente mediante 
pesquisas en Internet. El estudio puede ser descargado gratuitamente desde la web del iai: 
<http://www.iai.spk-berlin.de/es/publicaciones/publicaciones-no-seriadas.html>
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diferenciada de la situación conjunta. La mayoría de las plazas se en-
cuentran en Estudios Literarios (86), en Ciencia Política (57), en Et-
nología/Estudios Americanistas (55), en Historia (52) y en Lingüísti-
ca (51). En cambio, no se pudo identificar ninguna plaza orientada a 
América Latina en Ciencias de la Comunicación; en Filosofía hay tan 
solo una, en Historia del Arte, siete, y en Ciencias de la Educación, 
nueve plazas.

La investigación universitaria sobre América Latina está débilmen-
te institucionalizada en la mayoría de las especialidades. Solo 43 de 
las 153 cátedras (28 %) presentan en el perfil del puesto una mención 
explícita sobre América Latina. Se encuentran los mayores grados de 
institucionalización en Historia (10 de 12 cátedras), en Estudios Li-
terarios (20 de 39 cátedras) y en Etnología/Estudios Americanistas (5 
de 10 cátedras). Pero también hay campos en los que no se encuentra 
ninguna cátedra en cuyo perfil conste una mención explícita de Amé-
rica Latina. Esto ocurre en Lingüística, Teología, Derecho y Ciencias 
de la Educación. Solo a primera vista, el elevado número de plazas en 
Estudios Literarios y Etnología/Estudios Americanistas parece reflejar 
una situación estable y desahogada. Es necesario realizar un examen 
detenido para que las condiciones para la investigación no parezcan 
mejores de lo que son en la práctica. Por ejemplo, existen enormes 
fluctuaciones en el porcentaje de tiempo que los docentes universi-
tarios dedican (o pueden dedicar) a la investigación sobre América 
Latina en las distintas disciplinas. Mientras que en Derecho la cuota 
de investigación dedicada a América Latina es del 20 % como máximo, 
en otras, como Historia o Estudios Literarios, la cuota es mucho mayor, 
con una media del 60 %. En otras especialidades, como por ejemplo la 
Ciencia Política, el contingente oscila en cada caso particular entre el 
10 % y el 100 %.158

158 Los porcentajes se calcularon a partir de las respuestas recibidas por parte de los 
catedráticos consultados. El tiempo que un profesor universitario puede dedicar a América 
Latina no está fijado en el contrato. Se trata, por lo menos en parte, del resultado de una 
decisión individual. 
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Pese a todas las diferencias existentes entre las distintas discipli-
nas, en general, en el cuerpo académico intermedio hay pocas plazas 
de planta con mención explícita de América Latina. Con 153 cáte-
dras, solo se pudieron identificar 128 plazas de planta para el cuerpo 
académico intermedio en las universidades. Estas condiciones limitan 
claramente la consolidación y el progreso a largo plazo de la investi-
gación y la docencia sobre América Latina y su integración en redes 
internacionales. Hasta la fecha, los nuevos instrumentos de la política 
universitaria, como son las plazas para profesores júnior, las cátedras 
donadas (endowed chairs) o para catedráticos visitantes, no desempe-
ñan un papel relevante en la investigación sobre América Latina. En 
estas circunstancias, más importante resulta para la investigación sobre 
América Latina aprovechar instrumentos financieros como pueden ser 
las líneas de financiación focalizadas en los estudios regionales y en 
las Humanidades del Ministerio Federal de Educación e Investigación 
(bmbf) y las líneas de financiación para colegios de graduados, grupos 
de investigadores y colegios de investigación159 que apoyan a las nuevas 
generaciones de investigadores, de la Fundación Alemana para la In-
vestigación Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft, dfg).

Aparte de las universidades, la investigación sobre América Latina 
tiene lugar en distintos tipos de instituciones extrauniversitarias. Para 
la Etnología/Estudios Americanistas, es de gran importancia la investi-
gación en los museos correspondientes. La investigación sobre América 
Latina en el ámbito del Derecho se desarrolla sobre todo en los Institutos 
Max Planck. Para la investigación politológica, sociológica y geográfica 
sobre América Latina también son importantes las instituciones que se 
encuentran en la intersección entre ciencia y práctica, ya sea en el ám-
bito de la cooperación al desarrollo o el asesoramiento político. 

159 Los colegios de graduados ofrecen a estudiantes con un primer título universitario 
la posibilidad de escribir una tesis de doctorado. Los grupos de investigadores y colegios 
de investigación son instrumentos para fomentar la investigación posdoctoral, se dirigen 
básicamente a catedráticos universitarios.



La Ciencia Política latinoamericanista en Alemania 391

Existen, además, fuera del ámbito universitario, dos instituciones 
multidisciplinarias en las que se lleva a cabo investigación sobre Amé-
rica Latina: el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ilas) del giga 
en Hamburgo, y el Instituto Ibero-Americano (Ibero-Amerikanisches 
Institut, iai) de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano (Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, spk) en Berlín. El ilas se fundó en 1962 con 
el nombre de Instituto de Estudios Iberoamericanos (Institut für Ibe-
roamerika-Kunde), con el objetivo de estudiar y analizar el desarrollo 
político, económico y social de los países de América Latina y del Cari-
be. El iai, fundado en 1930, alberga bajo un mismo techo un centro de 
investigación, un centro de información con una excelente biblioteca 
y un centro cultural, lo cual constituye una construcción institucional 
única para una región no europea.

La importancia de los centros extrauniversitarios orientados a la 
investigación científica es mayor o menor dependiendo de la discipli-
na. Mientras que en Derecho (62 % de los puestos), Etnología/Estu-
dios Americanistas (45 % de los puestos) y Ciencias Políticas (40 % 
de los puestos) desempeñan un papel fundamental, su importancia es 
más bien marginal en el caso de otras especialidades (especialmente en 
Ciencias de la Educación, Estudios Literarios, Lingüística, Sociología, 
Historia y Teología). La combinación de centros universitarios y ex-
trauniversitarios establece nuevas redes para la investigación regional, 
crea un potencial de cooperación innovador y hace posible el trasvase 
de conocimientos científicos a otros ámbitos (por ejemplo, a la cultura, 
la política o la cooperación al desarrollo). Esto es particularmente no-
torio en los lugares en los que existe una cierta concentración de inves-
tigación sobre América Latina, como es el caso de Berlín o Hamburgo.

Hasta hace poco, en las Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y 
Humanidades no existían grandes redes de investigación dedicadas a 
América Latina, por ejemplo, centros colaborativos de investigación, 
programas prioritarios, grupos de investigación, colegios de graduados 
internacionales. Eso cambió en parte con la creación de dos nuevas re-
des: por un lado, la Red de Investigación sobre América Latina (Kom-
petenznetzwerk Lateinamerika), una asociación de varios institutos 
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históricos, antropológicos y sociológicos de las universidades de Colo-
nia, Bielefeld y Bonn;160 por el otro lado, la red desiguALdades.net, una 
red interdisciplinaria, internacional y multiinstitucional de investiga-
ción sobre desigualdades sociales en América Latina.161 El Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y el Ins-
tituto Ibero-Americano de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, 
de Berlín, son las instituciones responsables de la red desiguALdades.
net. Ambas redes cuentan con el apoyo financiero del Ministerio Fe-
deral de Educación e Investigación de Alemania en el marco de su ya 
mencionado programa para los estudios de área. 

Además, desde 2010, existe en la Universidad Libre de Berlín el 
Colegio Internacional de Graduados «Entre espacios. Movimientos, 
actores y representaciones de la globalización», patrocinado por la dfg 
(Fundación Alemana para la Investigación Científica). Tiene como 
objetivo abrir nuevas perspectivas a la investigación de la globalización 
en las Ciencias Sociales y en las Humanidades.162

En varias universidades alemanas existen institutos, centros y gru-
pos de trabajo al servicio de la integración en redes multidisciplina-
rias de docencia e investigación sobre América Latina. Estos son los 
Institutos Centrales de Estudios Latinoamericanos de las universida-
des Libre de Berlín y Católica de Eichstätt-Ingolstadt, la Sección Ibe-
roamérica del Instituto Central de Estudios Regionales de la Univer-
sidad de Erlangen-Núremberg, el Instituto de Estudios sobre España, 
Portugal y América Latina de la Universidad de Augsburgo, el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Bonn, el Centro Latinoamericano de la Universidad de Hamburgo, 
el Centro Latinoamericano de la Universidad de Leipzig, el Grupo de 
Trabajo Multidisciplinario de América Latina de la Universidad de 
Maguncia, el Grupo de Trabajo Portugal-España-América Latina de la 

160 <http://www.kompetenzla.uni-koeln.de>.
161 <http://www.desigualdades.net>.
162 <http://www.lai.fu-berlin.de/entre-espacios/es/index.html>.
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Universidad de Colonia y el Grupo de Trabajo de América Latina de 
la Universidad de Tubinga.

Las mayores concentraciones de investigación sobre América La-
tina se encuentran en las áreas de Berlín-Potsdam (80 plazas, 10 dis-
ciplinas) y Colonia-Bonn (45 plazas, 9 disciplinas), seguidas de Ham-
burgo (41 plazas, 8 disciplinas), Heidelberg (22 plazas, 7 disciplinas), 
Maguncia (19 plazas, 5 disciplinas) y Leipzig (17 plazas y 7 disciplinas). 
Son varios los factores que convierten el área metropolitana de Ber-
lín-Potsdam en la aglomeración más importante dentro del panorama 
científico alemán sobre América Latina: el número de plazas (fijas); la 
variedad de disciplinas representadas; la combinación de instituciones 
universitarias y extrauniversitarias; el tamaño, diversidad y significa-
ción de las colecciones existentes (fuentes textuales, visuales y sonoras; 
objetos) así como los potenciales puntos de intersección con la política 
y la cultura, que hacen posible la inclusión de la investigación y la do-
cencia en contextos más amplios. 

Además de las universidades, en Berlín-Potsdam existen impor-
tantes centros de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
como son el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín (Wissenschafts-
kolleg), el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín 
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, wzb), los Institu-
tos Max Planck de Historia de la Ciencia y del Desarrollo Humano 
(Max Planck -Institute für Wissenschaftsgeschichte und für Bildungs-
forschung) y la Academia de las Ciencias de Berlín-Brandenburgo 
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften). Dado que 
la región también presenta una gran densidad de instituciones univer-
sitarias y extrauniversitarias dedicadas a culturas no europeas, se dan 
en ella las condiciones ideales para introducir a América Latina en 
contextos trasregionales y seguir desarrollando la investigación regio-
nal tanto institucionalmente como en lo que a contenido se refiere. 

También en el área metropolitana de Colonia-Bonn hay un ele-
vado número de plazas fijas en diferentes disciplinas que se dedican 
a América Latina. Más de una docena de organizaciones de las Na-
ciones Unidas, así como unas 170 instituciones y organizaciones 
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internacionales no gubernamentales, muchas de ellas con intereses 
prioritarios en el medio ambiente y el desarrollo, tienen su sede en 
Bonn. De esta manera, existe un gran potencial para una cooperación 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades con las Ciencias Naturales 
en las áreas de medio ambiente y desarrollo.

Las cooperaciones institucionales con América Latina son espe-
cialmente frecuentes con México (especialmente con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, pero también con El Colegio de Mé-
xico y otras universidades). Prácticamente no hay ninguna disciplina 
en la que no haya contactos institucionalizados con centros asociados 
mexicanos. Además, hay una cantidad considerable de contactos ins-
titucionales con países como Argentina (por ejemplo, con la Univer-
sidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Tucumán), Chile 
(por ejemplo, con la Universidad Católica y la Universidad de Chile), 
Costa Rica (Universidad de Costa Rica), Perú (Universidad Católi-
ca) y Venezuela (Universidad Simón Bolívar). Pese a la existencia de 
algunos contactos institucionales con universidades brasileñas (Uni-
versidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Universidade de São Paulo), teniendo en cuenta el tamaño y la impor-
tancia de Brasil es evidente que la cooperación institucional con este 
país está poco desarrollada con respecto a la investigación económica, 
social y humanística sobre América Latina.

La investigación alemana sobre América Latina está relativamente 
bien interrelacionada regional y nacionalmente. En este sentido reali-
zan una importante contribución redes como la Red de Investigación 
sobre América Latina de Berlín y Brandenburgo (Forschungsnetzwerk 
Lateinamerika Berlin-Brandenburg, ForLaBB), fundada en el año 2000, 
y la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina (Ar-
beitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung, adlaf), existente 
ya desde mediados de la década de 1960. La integración en redes a nivel 
europeo se efectúa en el marco del Consejo Europeo de Investigaciones 
Sociales de América Latina (ceisal) y la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanistas Europeos (ahila). Sin embargo, todavía hay po-
tencial para una mayor intensificación de la cooperación. El intercambio 
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debería reforzarse y perfeccionarse, tanto dentro de cada una de las disci-
plinas como desde una perspectiva multidisciplinaria.

3. CienCia PoLítiCa: desarroLLo, estruCtura de Las PLazas y 
Cambios estruCturaLes

Tradicionalmente, los estudios regionales tuvieron una importancia 
más bien secundaria dentro de la Ciencia Política alemana. La discipli-
na, relativamente joven, no surgió en Alemania hasta pasada la Segun-
da Guerra Mundial. La primera generación de catedráticos procedía 
casi exclusivamente de las áreas de la Filosofía, la Historia, el Derecho 
y la Economía. Junto con la búsqueda de una posición autónoma en la 
estructura disciplinaria de las universidades alemanas y el esfuerzo por 
entroncar con estándares internacionales en cuestiones teóricas y me-
todológicas, en los primeros decenios estaban en el primer plano de los 
análisis politológicos, sobre todo, el propio sistema político así como 
sus instituciones y actores centrales. No fue hasta finales de la década 
de 1960 cuando creció el interés por regiones del mundo no europeas y 
con ello también el interés por América Latina.

Un volumen significativo de investigación politológica sobre 
América Latina en Alemania existe desde hace aproximadamente 
cuatro décadas. A aquella generación que desde la década del setenta 
marcó de manera considerable la investigación y la enseñanza sobre 
América Latina pertenecían Andreas Boeckh (Tubinga), Dieter Boris 
(Marburgo), Lothar Brock (Frankfort del Meno), Robert Furtak (Lan-
dau), Klaus Meschkat (Hannover), Manfred Mols (Maguncia), Dieter 
Nohlen (Heidelberg), Ignacio Sotelo (Berlín) así como los sociólogos 
Volker Lühr (Berlín) y Peter Waldmann (Augsburgo), quienes tam-
bién repetidamente trataban temáticas politológicas. Con respecto al 
número de cátedras donde hay investigación sobre América Latina, 
existe continuidad con respecto a décadas anteriores. En la actua-
lidad, hay en ocho universidades alemanas cátedras cuyo ocupante 
dedica sus investigaciones, por lo menos parcialmente, a América 
Latina: Berlín (Marianne Braig), Bochum (Stefan Schirm), Cassel 
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(Hans-Jürgen Burchardt), Leipzig (Heidrun Zinecker), Maguncia 
(Ruth Zimmerling), Potsdam (Harald Fuhr, Raimund Krämer), Ros-
tock (Nikolaus Werz) y Wurzburgo (Hans-Joachim Lauth). Los cen-
tros de competencias más fuertes se encuentran en el área de Berlín/
Potsdam, donde están establecidos, junto con las cátedras de la fu 
Berlín y la Universidad de Potsdam, varios centros extrauniversitarios 
orientados a la investigación. 

En este sentido cabe mencionar en especial el Instituto Ibero-Ame-
ricano y el Instituto Alemán de Política Internacional y Seguridad 
(Stiftung Wissenschaft und Politik, swp). Con respecto a la enseñanza 
e investigación universitarias, el Instituto de Estudios Latinoamerica-
nos de la Universidad Libre de Berlín ocupa una posición especial: con 
siete catedráticos y más de 25 docentes-investigadores ofrece enseñan-
za e investigación interdisciplinarias sobre América Latina con una 
amplitud que no existe en ningún otro lugar en Alemania. También 
en Hamburgo se encuentra cierta concentración de la investigación 
politológica sobre América Latina gracias a la presencia allí del Ins-
tituto giga de Estudios Latinoamericanos (ilas), que colabora con la 
Universidad de Hamburgo especialmente en la docencia en el marco 
de las carreras universitarias de Estudios Latinoamericanos y de Cien-
cia Política.

La investigación politológica sobre América Latina en las universi-
dades está institucionalizada en escasa medida. Solo en Berlín y Leipzig 
existen cátedras con mención explícita de América Latina. La insti-
tucionalización de la inclusión de la mención latinoamericana en la 
cátedra puede contribuir a evitar que, al cambiar de titular de la misma, 
el perfil del puesto adquiera una orientación totalmente distinta. Pese 
al cambio generacional de la última década, en términos puramente 
cuantitativos no ha habido un recorte de plazas de gran envergadura 
en el ámbito de la investigación politológica sobre América Latina. 
Sin embargo, tras la jubilación de los catedráticos titulares (Boeckh, 
Nohlen, Mols), la mención de América Latina se ha perdido casi por 
completo en tres universidades (Heidelberg, Maguncia y Tubinga) que 
desde 1970 desempeñaban un papel central para la investigación y la 
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formación. Si bien es cierto que hoy en día existe investigación polito-
lógica sobre América Latina en tres universidades en las que hasta hace 
algunos años tales referencias eran escasas o nulas (Bochum, Cassel, 
Rostock), también lo es que este hecho solo puede compensar en parte 
la desaparición de aquellos centros tradicionales. Los fondos bibliote-
carios, las infraestructuras de investigación y las redes de cooperación 
relacionados con la región América Latina y construidos a lo largo de 
varias décadas no pueden trasladarse sin más a nuevos emplazamientos.

En su inventario de la relación entre Ciencia Política e investi-
gación regional, Rüland y Werz constatan que, a pesar de una cierta 
consolidación de los estudios de área en las universidades alemanas, 
existe un desequilibrio eurocéntrico de la disciplina madre. Ni siquiera 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron eso: «Parece que 
recién con las patologías de la globalización y los desafíos económicos 
causados por los grandes países emergentes –reforzado por algunos pro-
gramas de investigación estatales–, el interés de la Ciencia Política por 
las regiones no occidentales está creciendo» (Rüland y Werz, 2010: 
384; traducción P. B.).

Tienen gran importancia en las Ciencias Políticas centros de in-
vestigación no universitarios como el Instituto Alemán de Política de 
Desarrollo (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, die), la Funda-
ción de Hesse para la Investigación sobre Paz y Conflictos (Hessische 
Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, hsfk), el Instituto Ibe-
ro-Americano (Ibero-Amerikanisches Institut, iai), el Instituto giga 
de Estudios Latinoamericanos (giga Institut für Lateinamerika-Stu-
dien, ilas) y el Instituto Alemán de Política Internacional y Seguridad 
(Stiftung Wissenschaft und Politik, swp). También, las fundaciones 
de partidos políticos (la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Frie-
drich Naumann, la Fundación Heinrich Böll, la Fundación Konrad 
Adenauer y la Fundación Rosa Luxemburg) desempeñan una función 
importante como empleadoras, para el diálogo político con Améri-
ca Latina, para la documentación de los cambios actuales en Amé-
rica Latina, para el asesoramiento político y en cierta medida para la  
investigación. 
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No obstante, en el pasado, especialmente el papel de las institucio-
nes extrauniversitarias ha sido objeto de críticas reiteradamente. Mien-
tras que la investigación universitaria sobre América Latina mostraba, 
por lo menos en parte, cierta capacidad de conexión teórica con la 
Ciencia Política como disciplina, muchas instituciones extrauniversi-
tarias practicaban investigación aplicada y realizaban principalmente 
estudios encargados por organizaciones de desarrollo y ministerios. La 
valoración de Rüland y Werz al respecto es inequívoca: «Fundación 
teórica y competencia metodológica no eran consideradas como atri-
butos de calidad en este contexto, de vez en cuando se las consideraba 
incluso como más bien impeditivas» (Rüland y Werz, 2010: 392; tra-
ducción P. B.). Sin embargo, los autores admiten que especialmente en 
el área de la investigación extrauniversitaria hubo cambios profundos 
durante la última década. Ya no se acepta la mera observación de paí-
ses, las investigaciones regidas por fundamentos teóricos y las publica-
ciones en renombradas revistas internacionales aumentaron conside-
rablemente, no en último término a causa de la presión por parte de 
las instituciones de fomento. Institutos como el giga, el die o la hsfk 
precisaron su perfil programático y reorganizaron sus actividades inves-
tigativas, por lo cual hoy día existe una convergencia más fuerte entre 
la investigación universitaria y la de las instituciones extrauniversita-
rias (Rüland y Werz, 2010: 393).

4. imPortanCia de amériCa Latina Como foCo regionaL de La 
investigaCión

Durante mucho tiempo, la investigación regional en Alemania gozó 
de una pobre reputación entre los politólogos generalistas. La produc-
ción politológica sobre estudios regionales era considerada como dema-
siado descriptiva, especializada en países individuales, demasiado poco 
orientada hacia teoría y método y motivada muchas veces por conste-
laciones políticas y motivaciones ideológico-políticas (Nohlen, 1993). 
Es interesante ver que en la década de 1990 críticas semejantes fueron 
formuladas con respecto a los area studies en Estados Unidos, a pesar de 
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que desde mediados del siglo xx habían contribuido considerablemente 
a la renovación del instrumental teórico y metodológico de la Ciencia 
Política Comparada. Los representantes del enfoque rational choice les 
reprochaban una falta de rigidez teórica y metodológica, reduccionismo, 
una orientación demasiado fuerte hacia la aplicación y el rechazo de 
generalizaciones con alcance global (Rüland y Werz, 2010: 387 y ss.).

No obstante, una mirada hacia las actividades concretas de inves-
tigación de las y los catedráticos de Ciencia Política en universidades 
alemanas nos muestra que los reproches tradicionales frente a la in-
vestigación latinoamericanista ya no corresponden a la realidad em-
pírica. El encadenamiento de la politología latinoamericanista con la 
disciplina madre ha aumentado considerablemente durante la última 
década. En el marco de varios proyectos de investigación se analizan 
planteamientos politológicos con vista a América Latina que cuentan 
con un sólido fundamento teórico y metodológico y muchas veces reci-
ben apoyo financiero por parte de las organizaciones de fomento. 

Así, entre los proyectos orientados a América Latina que forman 
parte del Centro Colaborativo de Investigación sfb 700 (dfg) se en-
cuentra: «Gobernanza en espacios de estatalidad limitada» de la fu 
Berlín. En la Universidad de Kassel, el Colegio Internacional de Gra-
duados Global Social Policies and Governance, fundado en 2007, ofre-
ce un programa interdisciplinario de investigación y enseñanza que in-
cluye las materias Relaciones Internacionales e Intrasocietales, Política 
y Globalización, Economía Política, Derecho Económico, Laboral y 
Social, así como Política de la Migración Laboral. Uno de los enfoques 
regionales del colegio se refiere a América Latina. En el marco de un 
proyecto financiado por la dfg, en la Universidad de Wurzburgo se 
analizaron entre 2008 y 2011 estructuras del Estado de derecho e ins-
tituciones formales de Europa Centro-Oriental y América Latina en 
perspectiva comparada. 

La cátedra de Política Internacional de la Universidad de Bo-
chum realiza varios proyectos dedicados a problemas fundamentales 
de la Economía Política Internacional. Se trata de temas del Global 
Economic Governance, de las consecuencias de la globalización para los 
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márgenes de maniobra de los Estados con respecto a su política econó-
mica así como del papel de los países emergentes en la economía global 
y con respecto a la gobernanza global. Todos los proyectos están en 
parte relacionados con América Latina. En la Universidad de Leipzig 
se analizaron, en el marco de un proyecto financiado por la dfg, los fe-
notipos y las causas de la violencia en América Latina, tomando como 
ejemplo El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. 
En el giga Instituto de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo se 
investigaron en el marco de proyectos financiados por la dfg las fun-
ciones y el funcionamiento de los sistemas bicamerales en Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay y las políticas de seguridad nacional en Sud-
américa. En cooperación con las universidades de Hamburgo, Oxford 
y París se creó un Regional Powers Network para analizar la emergen-
cia de poderes regionales en África, Asia, América Latina y el Medio 
Oriente. Esos ejemplos nos muestran que las cuestiones metodológicas, 
teóricas y conceptuales actualmente juegan un papel importante en la 
investigación politológica sobre América Latina. De ninguna manera 
es posible hablar hoy día todavía del predominio de intereses de inves-
tigación basados en una crítica fundamental de la sociedad y la domi-
nación a costo del contexto científico-conceptual, como lo lamentó 
Nohlen en 1993 (1993: 11).

Algunos de los proyectos realizados en los últimos años dan muestra 
de enfoques politológicos que sobrepasan una Ciencia Política estric-
tamente separada de otras disciplinas y que buscan perspectivas inter y 
transdisciplinarias. Un buen ejemplo para tal cambio de perspectivas es 
el área de Ciencia Política del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Libre de Berlín. Mientras que hace 10 años la super-
vivencia de esta área no estaba garantizada, durante la última década se 
ha transformado en una de las áreas más exitosas de la Universidad Li-
bre con respecto al apadrinamiento de jóvenes investigadores y a con-
seguir fondos de investigación por parte de organizaciones de fomento. 
Este éxito también fue posible gracias a una combinación convincente 
de la investigación y enseñanza politológicas con perspectivas inter y 
transdisciplinarias.
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5. La ProduCCión CientífiCa

En el marco de este trabajo no es posible presentar un inventario 
sistemático de las publicaciones politológicas sobre América Latina en 
Alemania. No obstante, podemos constatar algunas tendencias de la 
producción científica en años recientes:

El espectro temático de las publicaciones es bastante amplio, va desde 
los estudios sobre procesos de transformación política, cuestiones de la 
democracia, violencia, seguridad, relaciones internacionales y problemas 
de gobernanza a cuestiones de género y estudios de políticas públicas. 

Argentina y México son los dos países que se investigan con más 
intensidad por los politólogos alemanes, seguidos de Brasil, Venezue-
la, Bolivia y Chile. Sobre todo, el interés por Brasil ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Por el contrario, países como 
Colombia, Uruguay y Paraguay son objeto de escaso interés por parte 
de la investigación. También se investigan solo muy modestamente 
los países centroamericanos y el Caribe. El hecho de que, como con-
secuencia de las victorias electorales de partidos de izquierda en países 
como Bolivia y Venezuela, aumentaran enormemente las publicacio-
nes sobre estos países muestra que las motivaciones ideológico-políticas 
todavía ejercen cierta influencia sobre la selección de los objetos de 
investigación.

Parece que en los tiempos de Internet y de Wikipedia la demanda 
de libros de consulta en forma impresa y de anuarios se ha reducido 
enormemente. El Diccionario político de América Latina (Politisches Lexi-
kon Lateinamerika), publicado en tres ediciones en 1974, 1980 y 1992, 
no ha logrado una nueva edición en las últimas dos décadas. Lo mismo 
vale con respecto al Manual del Tercer Mundo (Handbuch der Dritten 
Welt) con sus volúmenes sobre Sudamérica y América Central/Caribe, 
publicado en tres ediciones en 1974, 1982 y 1992. El Anuario América 
Latina (Lateinamerika-Jahrbuch), publicado desde 1992 en la editorial 
Vervuert, fue suspendido ya hace varios años. Del anuario América Lati-
na. Análisis e informes (Lateinamerika. Analysen und Berichte), el último 
tomo se publicó en 2008.
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Mientras que en el mundo anglosajón se publican muchos libros 
que ofrecen informaciones básicas sobre los sistemas políticos de países 
particulares o sobre problemas fundamentales de la política en América 
Latina, en Alemania hay poco de eso. Entre las publicaciones que co-
rresponden a este tipo, podemos mencionar los libros de Werz (2013), 
Frech/Grabendorf (2012), Stüwe/Rinke (2008) y Fontaine/Stehnken. 
El Instituto Ibero-Americano de Berlín publica una serie llamada Hoy 
(Heute). Aparte de informaciones sobre temáticas culturales y econó-
micas, estos libros también ofrecen informaciones básicas sobre las ins-
tituciones, procesos y actores políticos de países particulares.163

Faltan volúmenes colectivos que, a partir de un marco teórico-me-
todológico común, se dediquen a temáticas específicas (por ejemplo, 
partidos políticos, sindicalismo, elecciones, Estado y democracia) en 
varios países desde una perspectiva comparativa. Para realizar tales pro-
yectos, se necesita una masa crítica de expertos que, aun después de 
haber escrito una tesis doctoral, puedan dedicarse a largo plazo a una 
temática específica y cuya situación profesional les permita trabajar de 
manera interconectada en equipos focalizados temáticamente. Debido 
a la escasa institucionalización de la investigación politológica sobre 
América Latina y la falta de perspectivas posdoctorales en el campo 
académico, estas precondiciones no existen.

Un indicador del encadenamiento entre los estudios de área y la 
Ciencia Política como disciplina madre es la presencia de los estudios 
de área en las revistas especializadas. Con relación a esto hay pocos 
cambios en comparación con inventarios anteriores. En la Revista 
Trimestral de Política (Politische Vierteljahresschrift; pvs), el órgano de 
publicación más importante de la Ciencia Política alemana, encontra-
mos solamente dos artículos relacionados con América Latina durante 
los noventa (Mansilla, 1990; Haldenwang, 1995) y un solo artículo 

163 Los volúmenes más recientes de la serie son Argentinien heute (Birle; Bodemer; Pagni, 
2010), Brasilien heute (Costa; Kohlhepp; Nitschack; Sangmeister, 2010) y Venezuela heute 
(Boeckh; Welsch; Werz, 2011). Se publicaron otros tomos sobre Cuba, América Central, 
México y Chile.
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durante la última década (Zinecker, 2005). En la revista Leviathan se 
publicaron dos contribuciones sobre América Latina (Boris, 2002; 
Boeckh, 2002), lo mismo vale para la Revista de Política Exterior y de 
Seguridad (Zeitschrift für Außen-und Sicherheitspolitik) (Lessmann, 2012; 
Mützenich, 2009). La Revista de Relaciones Internacionales (Zeitschrift für 
Internationale Beziehungen) publicó tres artículos con relación a Améri-
ca Latina entre 1994 y 2013 (Schirm, 1997; Zinecker, 2004; Zimmer-
mann, 2009).

Desde el año 2009, el giga Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de Hamburgo publica la revista angloparlante Journal of Politics in La-
tin America (jpla). Desgraciadamente, en los cuatro primeros años de 
la revista no se encuentra ni un artículo escrito por un autor alemán 
–aparte de una contribución de Kurt Weyland (2009) en el primer 
número de la revista–. Pero a pesar de haber realizado sus estudios de 
grado en la Universidad de Maguncia, casi nadie hoy día asociaría a 
Kurt Weyland, quien desde hace muchos años vive y trabaja en los 
Estados Unidos, con la investigación latinoamericanista alemana. Por 
lo tanto, si bien con el jpla la investigación politológica sobre Amé-
rica Latina en Alemania dispone ahora de un medio de comunicación 
visible internacionalmente, los politólogos alemanes no lo aprovechan.

Una mirada a las publicaciones de aquellos catedráticos que se 
dedican también a temas de América Latina muestra que algunos de 
ellos publican en renombradas revistas internacionales, pero se trata 
en general de artículos de índole teórica o conceptual sin relación con 
América Latina (por ejemplo, Fuhr, 2012; Fuhr/Lederer, 2009; Schirm, 
2010; Zinecker 2009 y 2011).

Un desarrollo positivo parece ser que una nueva generación de 
politólogas y politólogos alemanes que se dedican a América Latina 
está crecientemente presente en revistas internacionales como la Latin 
American Research Review (larr), el Journal of Latin American Studies 
(jlas), el Bulletin of Latin American Research (blarr) o los Latino Stu-
dies. Algunos ejemplos para esa tendencia son los trabajos de Becker 
y Müller (2013), Faust (2007), Flemes (2010 y 2011), Flemes y Wojc-
zewski (2011), Hoffmann (2005 y 2009), Kurtenbach (2010), Müller 
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(2012 y 2013), Muno (2012), Schütze (2013) y Weiffen (2012). Todos 
esos trabajos han sido publicados en renombradas revistas internacio-
nales, una clara muestra del creciente encadenamiento y la presencia 
internacional de la investigación alemana sobre América Latina.

6. ConsideraCiones finaLes

La investigación de carácter regional no suele ser unidisciplinaria. 
Más bien, promueve planteamientos multi, inter y transdisciplinarios y, 
por consiguiente, tiene el potencial necesario para transmitir impulsos 
a las disciplinas. Además, puede abrir nuevos horizontes a las priori-
dades regionales implícitas que son el resultado del desarrollo de las 
disciplinas (por ejemplo una excesiva concentración en los países in-
dustrializados occidentales o un nacionalismo metodológico) mediante 
otras perspectivas regionales, dando comienzo a nuevas dimensiones 
metodológicas, teóricas y temáticas. Pero la investigación regional no 
solo crea y transmite un conocimiento exhaustivo sobre una determi-
nada región del mundo, sino que también trata de registrar los entrela-
zamientos entre las regiones. 

La investigación regional contempla la globalización desde diversas 
perspectivas, de forma descentrada y desde las distintas regiones del 
mundo. Y es que la globalización no se ve igual desde la perspectiva de 
China que desde la perspectiva de Alemania, ni desde la perspectiva 
de Sudáfrica que desde la de la India, o desde la de México y la de los 
Estados Unidos. Tal cambio de perspectiva permite destacar actores, 
interdependencias transregionales y dimensiones de la globalización 
a los que a menudo no se presta suficiente atención desde los centros 
del saber.

Así como la investigación multi, inter y transdisciplinaria necesi-
ta un anclaje disciplinario sólido, una investigación de calidad sobre 
la globalización requiere de una interacción sistemática con el saber 
regional local, histórico, cultural y socioeconómico. De lo contrario, 
ante la tendencia general hacia una globalización de los temas de in-
vestigación (por ejemplo, global history), existe el peligro de que los 
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objetos de investigación pierdan concreción y el contexto regional se 
vuelva aleatorio. Así, uno de los desafíos para los estudios transregio-
nales desarrollados bajo la influencia de la investigación sobre globali-
zación es ahondar en los fundamentos metodológicos y teóricos de las 
comparaciones transregionales que evitan un aislamiento regional sin 
renunciar por ello al carácter regional.

La investigación sobre América Latina contribuye decisivamente 
a la comprensión de las interdependencias entre regiones, de los con-
textos transregionales y con ello también de las cuestiones globales. 
Esto afecta, por ejemplo, a temas como la desigualdad social, la demo-
cratización, la migración, la conservación de la diversidad cultural, el 
desarrollo sostenible, las culturas de la memoria y el pluralismo legal. 
Junto con la diversidad disciplinaria e institucional, la infraestructura 
del conocimiento es también un factor importante para el desarrollo 
de la investigación regional. Alemania dispone de un denso panorama 
de museos y bibliotecas con colecciones extraordinarias sobre América 
Latina, dentro del cual corresponde un papel eminente a la biblioteca 
del Instituto Ibero-Americano, en Berlín, responsable además de la 
colección especial Ibero-América de la Fundación Alemana para la 
Investigación Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft, dfg).

Aunque en América Latina la producción de conocimiento por 
parte de las Ciencias Económicas, las Ciencias Sociales y las Huma-
nidades es sumamente creativa e innovadora, esto apenas tiene reper-
cusión en Alemania. Igualmente, la producción de conocimiento en 
Alemania tiene una recepción escasa en América Latina. Esto tiene 
que ver sobre todo con el hecho de que faltan programas de finan-
ciación para traducciones directas, y con que las Ciencias Sociales y 
las Humanidades cuentan con pocos mediadores estables que puedan 
estimular la circulación de conocimiento entre Alemania y América 
Latina. En este contexto, a la investigación sobre América Latina le 
corresponde un papel fundamental como «constructora de puentes» 
entre la investigación disciplinaria de América Latina y de Alemania.

La investigación politológica sobre América Latina en Alemania ha 
continuado su profesionalización en los últimos veinte años y hoy día 
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se orienta en gran parte hacia los estándares metodológicos y teóricos 
de la disciplina madre. El encadenamiento entre los estudios regionales 
y el mainstream de la Ciencia Política también ha crecido. No obstan-
te, la escasa institucionalización de la investigación politológica sobre 
América Latina en las universidades alemanas y la falta de perspectivas 
de largo plazo para los jóvenes investigadores dentro del sistema acadé-
mico son factores que no solamente ponen en duda la continuidad de 
la investigación y la enseñanza sobre América Latina, sino que limitan 
enormemente las posibilidades de realizar investigaciones sistemáticas 
y comparativas. En comparación con la situación en disciplinas como 
la Sociología, la Ciencia de Comunicación o la Economía, los estudios 
de área sobre América Latina en la Ciencia Política alemana se en-
cuentran en una situación relativamente buena. Pero mientras que la 
investigación y la enseñanza politológica en muchos países latinoame-
ricanos han experimentado un despegue enorme en las últimas dos dé-
cadas, la investigación politológica sobre América Latina en Alemania 
se ve amenazada por un cierto estancamiento si no se logra garantizar 
un anclaje institucional más fuerte de la investigación y la enseñanza 
sobre América Latina en las universidades alemanas.
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