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¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la democracia en el
actual mundo globalizado? ¿Es lo mismo lo que hoy llamamos
democracia que lo que entendíamos como tal en el pasado? ¿De
dónde proceden los peligros que la acechan? ¿Cuáles son las
mejores estrategias para superarlos? Este ensayo lúcido, riguroso e
ilustrativo responde a estas y otras preguntas. Tras analizar la ira
de los gobernados y el miedo que inducen ciertos gobernantes,
propone una reasignación de poderes en múltiples niveles
territoriales para promover la eficiencia y el consenso político, en
vez de la división y la polarización, y plantea cómo los gobiernos
autoritarios pueden evolucionar hacia la democracia. Un
ambicioso tratado de política global, seleccionado entre los
mejores libros del año por el Financial Times.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Este libro sostiene que, dado que la democracia es perturbada por
la globalización, necesitamos ?globalizar la democracia?. Los
autores proponen un gobierno más representativo, efectivo y
responsable, a nivel local, nacional, continental y global, mediante
combinaciones innovadoras de democracia directa, gobierno
representativo y gestión por expertos. Esta es una orientación
idealista y también lógica para la humanidad. Pero ¿la
seguiremos?» (Martin Wolf, director adjunto del Financial Times).
«Este libro es una actualización muy impresionante de lo que
necesitamos saber sobre la democracia. Un excelente análisis de
sus muchos problemas, pero también un resumen de por qué
podemos tener esperanza en un futuro global mejor. Realmente
fascinante, esclarecedor y estimulante» (Arend Lijphart,
expresidente de la Asociación Americana de Ciencia Política).

