
PRESENTACIÓN

Habíamos llegado a creer que la democracia se quedaría para siempre. Hoy
estamos despertando de esa ensoñación. Nuevos desafíos económicos y sociales
sin dirigencias capaces de enfrentarlos idóneamente, poderes judiciales que deci-
den quién puede y quién no puede ser candidato a la presidencia, políticos que
hacen todo lo posible para acrecentar el desprestigio de la política, regreso de dis-
cursos supremacistas y discriminatorios, ciudadanías desentendidas de lo público,
mesianismos de izquierda o derecha concitando preocupantes índices de adhesión.
El mundo se está tornando un lugar difícil para vivir una vida digna de ser vivida
y Latinoamérica no es una excepción. La democracia, al menos tal como la hemos
conocido, está en crisis. Y no aparece en el horizonte nada que garantice su reem-
plazo por algo mejor. Desde las más rigurosas investigaciones científicas hasta la
percepción cotidiana en la calle o el aula, señalan en toda América Latina el cre-
cimiento de la desconfianza hacia la democracia y sus instituciones. 

No se trata de ser apocalípticos, sino de afrontar el peligro. La academia no
puede permanecer ajena. Reflexionar en torno a esta problemática no es un mero
ejercicio intelectual, sino una exigencia de los tiempos que corren. En particular,
en razón de nuestra historia reciente, la academia latinoamericana tiene algo para
decir, no sólo sobre nuestra región sino desde América Latina. 

La mayoría de los autores de este dossier pertenecemos a una generación
que padeció en carne propia lo que implica no vivir en democracia. Quizá por eso
seamos de aquellas tantas personas que no necesitan de una definición precisa de
qué es la democracia como para advertir esos riesgos de perder lo conseguido.
La banalización del abordaje de esta cuestión en distintos medios evidencia la
necesidad de reflexionar en torno a las múltiples facetas de esta temática de modo
científico, pero –no obstante– lejos de toda pretendida objetividad cientificista. 

Por eso, este dossier es un compilado de textos científicos, pero no es sólo
eso. Ninguno de quienes acá escriben necesita mayores créditos académicos. No
es este un ejemplar de esas revistas científicas escritas por gente que no tiene nada
que decir, pero como el sistema le exige publicar, entonces escribe un comentario
más sobre un texto de algún referente canónico de la disciplina, ahondando una
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profesionalización de la vida intelectual absolutamente estéril y esterilizante y
alejándose de cualquier posibilidad de transformación de la realidad. Por el con-
trario, este es un dossier redactado por gente que tiene algo que decir y que nece-
sita ser dicho, gente que no confunde el más estricto rigor académico con el rigor
mortis que suele afectar a las publicaciones científicas contemporáneas. 

No tiene sentido demorar al lector con una breve reseña de los artículos acá
expuestos, pues para eso tiene el resumen al inicio de cada uno de ellos. Sí en
cambio cabe señalar que los autores se han especializado en temas bien diversos,
pero con una común preocupación por la democracia. Asimismo, pertenecen a
distintas corrientes teóricas, a distintas generaciones y a una amplia referencia
geográfica, que va de América del Norte a la Patagonia, de los Andes al Atlántico,
de América a Europa, puesto que una revista de cultura jurídica asume que la cul-
tura es siempre geocultura. La ley de la gravedad no sólo rige para las cosas con
peso, sino también para las ideas. No es lo mismo pensar la democracia desde
Boston que desde Quito. Claro que esto no significa renunciar a la pretensión de
universalidad de todo conocimiento, sólo implica tomar conciencia de que todo
conocimiento es siempre conocimiento situado. Esta universalidad situada, este
hablar de democracia no «en» cada lugar, ni «para» cada lugar, sino «desde» cada
lugar, puede asemejarse a la clásica noción de perspectiva. Sin embargo, la pers-
pectiva sólo nos indica que cada cual ve las cosas desde el lugar en que está situa-
do. Pero la universalidad situada va más allá: la pretensión de universalidad exige
escuchar al que ve las cosas desde otro ángulo. Y ver no es escuchar. La escucha
implica la humildad de ponerse en el lugar del receptor y la confianza en quien
habla. Esta actitud dialogal de quien escucha antes de hablar (o de escribir) atra-
viesa todas las reflexiones acá publicadas: se habla acá desde Ecuador y Brasil,
desde Estados Unidos y Argentina, desde España y desde México, pero siempre
con pretensión de que esto sirva no sólo como información local sino, sobre todo,
como clave para entender mejor otras realidades en otras latitudes y actuar en
consecuencia.

Decíamos que quien vivió la ausencia de democracia no necesita una defi-
nición, ni pretendería llegar a un acuerdo acerca de cuál sería la supuesta «esen-
cia» de la democracia; de hecho es mucho más fácil ponernos de acuerdo en lo
que caracteriza tal ausencia, en qué es lo que falta cuando no hay democracia. Y
precisamente la falta de pluralidad y de capacidad de escuchar son dos notas que
marcan inequívocamente esa ausencia.

Invitamos pues, sin más preámbulo, a adentrarse en la lectura de estos textos
plurales y dialógicos que se presentan en IUS FUGIT gracias a la generosa invi-
tación de su Consejo de Redacción.

Enrique DEL PERCIO

Universidad de Buenos Aires
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