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Los trabajos que se publican en este número de 

Quoriun Ricrün presenrados y discut idos en la 

p r imera y segunda sesión ( 2 0 0 2 v 2 0 0 3 ) del 

Tampere Club, organización no gubernamenta i 

con sede en la ciudad industrial-universitaria de 

Tampere, situada en el centro de Finlandia, país 

con una ejemplar tradición democrática practica

da dentro del marco del estado social de derecho. 

Sus miembros son distinguidas figuras del ámbi to 

de la filosofía, las ciencias económicas, el derecho 

y la politología, que se reúnen anualmente con el 

objeto de analizar interdisciplinariamente temas 

vinculados con problemas teóricos y prácticos de 

la democracia. Hasta su reciente fallecimiento, 

Georg Henrik von Wright, uno de los filósofos 

más notables del siglo XX, fue su presidente hono

rario. Desde agosto de 2 0 0 3 , James M . Bucha-

nan. Premio Nobel de Economía (1986), ocupa 

su lugar. Secretario general es el profesor AUIÍS 

Aarnio. 

El fenómeno de la globalizacion ha dado lugar a 

una verdera avalancha de libros y artículos, mu

chos d e ellos reiterativos y de escaso interés. Si 

ello es así podría pensarse que , por razones de 

economía intelectual, lo más sensato sería abste

nerse de sumar nuevos ensayos sobre este tema. 

Ello es verdad pero también lo es que muchas ve

ces un cambio de perspectiva, por más irrelevante 

que pueda parecer a primera vista, puede ayudar 

a ver en un fenómeno conocido algún aspecto 

que no había sido percibido en lecturas anterio

res. En rodo caso, también con respecto a la glo-

balización, vale la sabia reflexión del viejo Goe

the: "Todo ha sido ya pensado; lo importante es 

volver a pensarlo por uno mismo". 

Algo parecido sucede con el régimen político que 

llamamos democracia. Todo sistema de organiza

ción social requiere permanentes ajustes que le 

permitan asegurar su estabilidad, es decir, mante

ner sus exigencias normativas a pesar del perma

nente cambio de los condicionamientos empíri

cos. La globalización v la unipolaridad que signan 

nuestra realidad internacional son dos íenómenos 

de ambigua naturaleza que, sin duda, afectan y 

seguirán afectando las posibilidades de mantener 

o establecer la democracia en el m u n d o . Hasta 

qué punto ellos podrán tener un efecto positivo o 

negativo en las condiciones de vida de la humani

dad depende, en gran medida, de las posibilida

des de encauz-arlos de forma tal que ni el mercado 

ni la democracia sean víctimas de su siempre la

tente tendencia suicida. Para que tal no sea el ca

so se requiere conocimiento y reflexión. 

Esta selección de trabajos es la primera en lengua 

castellana. Su objetivo es dar a conocer textos de 

no siempre fácil acceso, a la vez que estimular la 

reflexión y promover el conocimiento sobre la in-

terrelación entre un proceso de alcance mundial y 

una forma de organización política que asegura o 

promete el mayor grado posible de una vida dig

na, es decir, de ima sociedad decente. • 
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