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Editorial
If you’re totally illiterate and living on one dollar a day, the benefits of globalization never come to you.
Jimmy Carter

Ante los retos de la globalización
En nuestro cuarto número, Comillas Journal of International Relations vuelve su mirada a la cuestión de la globalización,
fundamentalmente en sus aspectos económicos. Vivimos en un mundo interconectado en el que los efectos de los procesos
económicos no solo se han mundializado sino que se han acelerado exponencialmente. Todo ello requiere una mirada
nueva que debe exceder lo nacional para incorporar los grandes procesos transnacionales desde una perspectiva holística.
Hemos pretendido hacer una contribución a esa perspectiva en la que creemos con este número. En él, Alfredo Arahuetes
y Gonzalo Gómez Bengoechea realizan un análisis preciso, sugerente y pormenorizado de la crisis del euro, además
de avanzar los posibles escenarios de salida de un proceso aún abierto. No solo es el texto de dos autores señeros en este
campo, sino de dos colegas y amigos. Nuestro agradecimiento por su generosidad al contribuir con un gran texto a la revista.
Otra amiga de la revista, Gracia Abad, aporta un análisis muy pertinente del concepto de seguridad, tan relevante en el
escenario que hemos descrito y en el que se centra el número. Su texto colabora a que podamos poner los desafíos de la
globalización en una perspectiva no solo económica. Por otro lado, Miriam Solera realiza un pormenorizado análisis de
la dimensión económica y energética de la crisis de Ucrania, que pese a que el foco esté ahora en otros puntos del mundo,
sigue presente como elemento fundamental en el tablero europeo. El texto de Solera incorpora elementos muchas veces
olvidados o sometidos a una excesiva frivolización, para convertirlos en un análisis certero. Alexia Delclaux, antigua
alumna del Doble Grado en Relaciones Internacionales – Traducción e Interpretación de Comillas, aporta a este número un
detallado análisis de dos políticas públicas (en Perú y Brasil) pioneras en su momento y destinadas a reducir la pobreza.
Ese es precisamente el objetivo fundamental que debería presidir la gestión de la globalización económica y un texto de
esa dimensión no podía faltar en este número. Por último, Ricardo Aguado, de la Universidad de Deusto, analiza las
respuestas globales a los desafíos económicos a través de un análisis de las políticas planteadas por Naciones Unidas.
Mientras ya trabajamos en nuestro próximo número, además del debido agradecimiento a los autores hay que mencionar
al equipo de la revista, que es el que la hace posible. Patricia Martín Matas sigue ajustando con precisión la relojería de
nuestro proceso editorial. Markel Lezana se ha unido a nuestro equipo como alumno colaborador, y desde septiembre ya
ha acreditado ser un gran fichaje. Por último, el siempre dispuesto y efectivo Servicio de Publicaciones de la Universidad
Pontificia Comillas sigue proporcionando asistencia, aliento y apoyo para que este proyecto sea posible…
Gracias a todos, y Feliz Navidad.
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