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Prefacio

C

on mucha satisfacción, nos encontramos presentando un nuevo dosier
de nuestra Revista República y Derecho: “Constitución y Democracia.
Reflexiones sobre el Libro El derecho como una conversación entre iguales de
Roberto Gargarella”.
Desde 2019, la publicación de dosieres se ha ido transformado en una
práctica que nos permite dar un sello particular a cada volumen, abordando
temáticas puntuales y ofreciendo análisis profundos sobre materias de gran interés
académico, científico y práctico.
En esta oportunidad, es la obra de Roberto Gargarella la que nos invita
a pensar y debatir en torno a una preocupación que el mismo autor manifiesta
desde el inicio de su obra: el deterioro de las democracias constitucionales de
nuestro tiempo.
Conceptos como “discusión ciudadana”, “debates públicos”, “participación”,
“inclusión” e “igualdad”, se encuentran presentes a lo largo de su obra, donde
profundiza su propuesta de diálogo como respuesta a los problemas de las democracias contemporáneas, y ofrece análisis críticos e incisivos a las bases del
constitucionalismo, incomodando –con ejemplos concretos– a las voces críticas
que ven a la “conversación entre iguales” como una utopía.
Desde la Revista República y Derecho quisimos asumir el desafío del
diálogo planteado por el autor, y ofrecer un espacio de reflexión sobre algunas
de las propuestas que se desprenden de su obra.
No podemos estar más felices con el resultado obtenido. Ponemos a disposición de nuestros lectores y suscriptores, un dosier que se anima a analizar
y cuestionar diversos aspectos relacionados con la erosión democrática, la fragilidad institucional, la desconfianza democrática, el diálogo constitucional, el
diálogo democrático, el desgaste de los canales de participación, el paradigma de
la democracia de mayorías frente al desafío de la representación de sociedades
plurales y heterogéneas, entre otros grandes tópicos.
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Finalmente, el dosier concluye con un Epílogo de lujo redactado por la
pluma de Roberto Gargarella, que lejos de limitarse a presentar un mero resumen del contenido del dosier, entabla una verdadera conversación con los autores,
agradeciendo sus análisis, destacando sus coincidencias, precisando sus diferencias
interpretativas, y respondiendo con respeto a las críticas y disidencias. Posiblemente el mejor ejemplo de que el diálogo que aspiramos entablar, es posible.
Solo restan palabras de agradecimiento a los coordinadores Emanuel
Olivares y Cintia Bayardi Martínez por su trabajo riguroso, a los autores por
la excelencia de sus contribuciones, a los evaluadores por sus profundas consideraciones, y especialmente a Roberto Gargarella por sumarse con generosidad
a este dosier.
Esperamos que este diálogo que hoy presentamos se prolongue y sostenga
en el tiempo, enriqueciendo el debate y contribuyendo al fortalecimiento de las
democracias contemporáneas.
María Laura FarFán Bertrán
Directora – revista república
UniversiDaD nacional
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