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Presentación
V I R G I L I O ZAPATERO Y M A N U E L

GUEDÁN

Directores de Quorum

Las épocas de cambio deben ser fértiles en reflexión e intercambio de ideas y, en
este comienzo de siglo, se nos exige, además, abandonar actitudes acomodaticias
y ser abundantes en imaginación, si queremos ser activos en un mundo que transita hacia la economía y la sociedad del conocimiento.
El carácter global de los principales problemas contemporáneos obliga a buscar
soluciones que tengan en cuenta dicho carácter. Para acudir a este reto, han proliferado redes de pensamiento de las distintas áreas del saber, que se han extendido a personas e instituciones de todos los continentes, al amparo de las nuevas
tecnologías.
Es en este contexto en el que surge Quorum, una revista de pensamiento que trata de recoger aquellos análisis y propuestas que, desde las Ciencias Sociales, las
Humanidades, el Derecho y la Economía, se están haciendo en la Comunidad
Iberoamericana.
Uno de los efectos positivos de esta globalización es la rápida identificación de
los problemas y los diagnósticos de la actual sociedad internacional y, por tanto,
la agenda de temas a abordar, incluso ios enfoques, en sus líneas más generales,
nos vienen felizmente dados de antemano.
Sin ánimo reduccionista estos problemas bien podrían ser los siguientes:
• La reforma de los Estados y la profiíndización de su democratización.
• La implementación de medidas de moralidad, transparencia y eficacia en la
gestión de las políticas públicas.
• El aumento de la participación social.
• La consecución de economías más productivas y competitivas.
• La mayor igualdad de oportunidades para todas las personas y todos los territorios, que produzcan países más equilibrados.
• El compromiso con la sustentabilidad del planeta y las exigencias ecológicas.
• La respuesta al reto de la globalización, impulsando procesos de integración

económica en el más estricto sentido y el afianzamiento de las identidades nacionales y culturales.
En este primer niimero, el CxMíscjo de Redacción de Quorum ha decidido dedicar e l l e m a Central al papel del F.stado en términos generales o, lo que es lo mismo, a la necesaria mediación de la política democrática entre el Estado y el mercado. C o m o dice E d m u n d o Jarquín en su presentación, «el debate sobre el
Estado vuelve y vuelve bajo condiciones que no habían existido y queremos creer que bajo la posibilidad de superar el crónico antagonismo entre Estado y mercado, que ha existido en el ideario y la cultura de los países de Iberoamérica».
Esta revista, cuyo linico empeño es renovar nuestra vocación americanista, nace
cuando se cumplen 500 años de la función de la Universidad de Alcalá )• un año
después de que la U N E S C O declarara este recinto universitatio Patrimonio de la
Humanidad. La hemos denominado "Quórum'\

reconociendo las dificultades de

poner nombre a una nueva publicación, porque aspiramos a c]ue, en sus páginas,
estén presentes un ntímero suficiente y representativo de los miembros de la (Comunidad Universitaria Iberoamericana v de todas aquellas personas que desarrollen su trabajo en Instituciones de Gobierno y Públicas en general, en empresas,
en partidos políticos, en organizaciones sociales, etc. y que se sientan convocados
para reflexionar y debatir sobre los retos e inquietttdcs de nuestro tiempo.
Desde esta presentación, c]ueremos agradecer a quienes han c o m p r o m e t i d o su
apoyo al nacimiento de

Quorum.

En primer lugar, al Rector de la Universidad de Alcalá, don Manuel Cíala que,
en su e m p e ñ o por construir una Universidad comprometida con los fetos actuales de la sociedad, nos mostró desde el primer m o m e n t o su entusiasmo.
Al Vicerrector de Extensión Universitaria, don Antón Alvar y a su equipo, que
nos han ayudado, tanto ficilitando los recursos necesarios, como dándonos ideas y sugerencias.
A los profesores de la Universidad de Alcalá y otras universidades que, haciendo
suya la iniciativa, se han incorporado a los Consejos de la revista.
De manera muy especial, damos las gracias al ex Presidente de Uruguay, don Julio
María Sanguinetti, que confió en nosotros )', sin ninguna duda ni condición, aceptó ser Presidente del Consejo Asesor A todos, pues, gracias )• suerte en el empeño. •
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