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El libro, pretende, con las voces de sus
autores/as, introducir en el debate sobre la
cuestión
propuestas

democrática

un

regenerativas

conjunto

de

las

de

actuales

deficiencias, y aún crisis, de la democracia. En
los últimos tiempos han sido muy abundantes
los análisis desde la Ciencia Política y la
Sociología sobre la denominada genéricamente
crisis de la democracia. Sin embargo, no lo han
sido tanto las reflexiones propositivas dirigidas
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a su reorientación regenerativa. Con este libro
queremos

aportar

complementarios

desde

distintos

enfoques,

una

serie

pero
de

reflexiones básicamente dirigidas hacia la
extensión y densificación democrática. En última instancia dirigidos hacia la
construcción de más democracia.
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