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¿Qué sabemos realmente del funcionamiento del sistema democrático? ¿De su
evolución, de los diferentes modelos de representación, de las posibilidades reales de
participación ciudadana? En un momento
histórico en que las democracias liberales se
enfrentan a nuevos retos de legitimidad, la
obra de la eminente politóloga y teórica de la
democracia Jane Mansbridge integra en su
escritura filosofía, sociología y ciencia política para devolver la democracia al terreno
de la amistad, al servicio de la ciudadanía.
Se concentran en este volumen sus principales aportaciones a la teoría democrática del
último medio siglo, en una selección inédita a cargo del editor y traductor Felipe Rey,
en la que Mansbridge desarrolla sus ideas sobre la democracia unitaria, las categorías de
representación política o su definición de los sistemas deliberativos. Esta es una obra
imprescindible para entender la evolución, pero sobre todo las potencialidades de las
democracias modernas para superar los desafíos políticos del presente.
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Jane Mansbridge es profesora emérita de la Escuela de Gobierno
Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue Presidenta de la Asociación de Ciencia Política de los Estados Unidos. Su trabajo abarca más
de un centenar de libros y artículos sobre democracia, feminismo y
movimientos sociales. En 2018, recibió el Premio Johan Skytte, considerado el «Nobel de la Ciencia Política», por «haber dado forma a
nuestra comprensión de la democracia en sus formas directas y representativas, con agudeza, compromiso profundo y teoría feminista».
Felipe Rey es doctor en derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Princeton. En Colombia, es profesor de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Es miembro de las redes internacionales
Augmented Democracy y Democracy R&D. Ha publicado sobre democracia y coordinado
varios proyectos de innovación democrática en Latinoamérica.
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• Temas: Democracia;
Política; Teoría política;
Movimientos sociales;
Populismo; Participación;
Representación; Deliberación; Filosofía política.
• Público: para interesados en el desarrollo de las
democracias modernas,
desde la ciencia política y
otras disciplinas humanísticas, para conocer mejor
sus fundamentos teóricos y
los factores de cambio.
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