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Pocos debates han surgido con tanta fuerza como la reforma del sistema electoral.
La desafección ciudadana, la organización
de los partidos o la aparición de una clase
política carente de valía profesional tienen
que ver con este debate. El sistema electoral es el corazón de la democracia, ya que
de él depende la intuición fundamental de
que somos los ciudadanos y las ciudadanas los que estamos al mando. Por eso es
lo primero que deberíamos cambiar para
poder cambiar todo lo demás.
Segunda entrega de la serie de cultura política «Más Democracia», con la que la Editorial Gedisa consolida su apuesta por la producción de pensamiento crítico sobre
asuntos de políticas contemporáneas, ofreciendo una plataforma de edición a las diferentes voces que, desde múltiples disciplinas -filosofía, historia, sociología, derecho, etc.- contribuyan al enriquecimiento de la cultura democrática.
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«¿Quién es el soberano, la gente o el sistema?
Una persona, un voto, un mismo valor de voto. Ése es el camino.»
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• Público: general, todas las
edades y géneros, lectores
de diarios, gente interesada
en la actualidad y la política, militantes de partidos.
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