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Punto de inflexión

HACE CINCO MESES decidimos dedicar este número a la economía política: cómo la
política afecta a la economía y la economía afecta a la política. Pocos sospechaban
entonces que, en lugar de analizar una cuestión académica, presenciaríamos la
trágica evolución de la economía política en tiempo real. La pandemia, con la
terrible pérdida de vidas que acarrea, ha provocado el Gran Confinamiento y congelado las ruedas del comercio. La vida de las personas se ha visto profundamente
alterada y afectada por los despidos, las mascarillas y el miedo. Si bien esta crisis
sanitaria ha reorientado nuestra atención, los temas de economía política son más
relevantes que nunca. Ponen de relieve que las políticas están influenciadas no
solo por el análisis económico sino también por fuerzas no económicas, sociales y
políticas. Además, nos obliga a pensar en cómo se adaptará la gente y la economía
en el mundo posterior a la pandemia.
Este número presenta diversos artículos a través del prisma de la COVID‑19.
Jeff Frieden, Andrés Velasco y otros autores examinan la importancia de las
instituciones, la identidad y la confianza. Antoinette Sayeh considera distintas
soluciones de política económica, ya que esta crisis priva a millones de migrantes
de oportunidades laborales, lo que reduce las remesas, el flujo más importante
de ingresos para muchos países pobres. Otros artículos analizan la necesidad de
asegurar la cohesión social y la solidaridad mediante políticas que protejan y
apoyen a los grupos más vulnerables a medida que desaparecen los empleos y se
profundizan las desigualdades.
La gestión de los efectos de la pandemia nos obliga a iniciar un verdadero
debate sobre la mejor manera de implementar una respuesta de política para
llegar a todos los segmentos de la población. En gran medida, la política económica determinará la capacidad de la sociedad para hacer frente a la emergencia
y sus secuelas.
Pero una crisis de esta magnitud es un punto de inflexión mundial, que lleva a
los economistas y a otros analistas a ampliar su imaginación y experimentar con
nuevas ideas radicales sobre la forma en que funciona el mundo. Una reinvención
en este sentido, como señala Kristalina Georgieva en su ensayo, podría llevarnos
a un mundo más ecológico, más inteligente desde el punto de vista tecnológico,
más justo y más compasivo. Tal vez sea una oportunidad para replantear los
fundamentos de nuestra vida social y económica.
GITA BHATT, Directora editorial

EN LA PORTADA
La política y la economía están inextricablemente entrelazadas, y todos los días
vemos esta relación en nuestra vida cotidiana. En la portada de nuestro número
de junio de 2020 el diseñador John Cuneo ilustra la intersección de la política, los
intereses especiales y la economía en tiempos del coronavirus.
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