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75 AÑOS DE NACIONES UNIDAS/
75 YEARS OF THE UNITED NATIONS
75 AÑOS DE NACIONES UNIDAS: balance
y reflexiones sobre su futuro en el nuevo
sistema internacional
Nota introductoria
Rafael Grasa
Naciones Unidas, diseñada por las potencias vencedoras durante el final
de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo —con algunos cambios significativos— los principios del orden liberal surgido del fin de la primera guerra
mundial, es sin duda alguna la organización intergubernamental más importante de la sociedad internacional en sus diversas configuraciones desde la
paz de Westfalia y la aparición de la sociedad de Estados. Por otro lado, en la
medida en que recoge el legado de la Sociedad de Naciones, en virtud de su
mencionada relación con los principios del orden liberal, su evolución está
totalmente imbricada con la del nacimiento de la disciplina de las Relaciones
Internacionales, surgidas, como la noción de seguridad colectiva y la idea
de una organización centrada en ello, del intento de responder a un empeño
social e intelectual: conocer las causas de las guerras para establecer las condiciones de la paz. De ahí que sea oportuno, un siglo después de la creación
de las Relaciones Internacionales como disciplina, y en ocasión de los 75
años de las Naciones Unidas, aprovechar dicha efeméride para abrir un foro
de debate sobre el balance y las reflexiones sobre su futuro en el marco del
nuevo sistema internacional.
Desde hace algunos años, se debate sobre cambios fácticos en el sistema (creciente desoccidentalización, cambios en la naturaleza y difusión del
poder, potencias emergentes, mutación del multilateralismo, cambios en la
naturaleza y ubicación de los conflictos armados y de la violencia directa, por
ejemplo), sobre cambios normativos (fin del orden liberal, críticas y desgaste
del consenso sobre la paz liberal, entre otros) y sobre temas de agenda gloREDI, vol. 72 (2020), 2
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bal de enorme urgencia (emergencia y cambio climático, pandemias y crisis
sanitarias, por ejemplo). Todo ello ha puesto, y todavía más en el contexto de
la pandemia COVID-19 que estalló cuando ya se había diseñado la presente
sección de la Revista, en el centro del debate Naciones Unidas, su eventual y
siempre discutida reforma o incluso una eventual y progresiva irrelevancia,
en un contexto de fuerte contestación del multilateralismo.
Por ello, a los dos autores que dialogan y generan puntos de debate, se les
pidió que en sus reflexiones tuvieran en cuenta el contexto cambiante, el balance y elementos de cambio, e incluso de perspectiva, respecto del presente y
futuro de Naciones Unidas. Se les enviaron unas directrices abiertas y breves,
a las que respondieron con un primer texto y, tras comentarlos los tres juntos,
ambos reescribieron sus textos conociendo el escrito por el otro contribuyente. El resultado son estos dos textos, sugerentes y complementarios: uno,
el de Itziar Ruiz-Jiménez, organiza su contribución desde las diversas visiones de las teorías de las relaciones internacionales: otro, el de Pol Bargués,
desde la propuesta de «sostener la paz» en un mundo multipolar que propuso
António Guterres, cuando recomendó al Consejo de Seguridad no alimentar
expectativas poco realistas. Estoy, estamos, convencidos que ambos textos
incentivarán la reflexión.
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