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EL CONSEJO DE SEGURIDAD HOY: PARÁLISIS 
EN EL PLENARIO Y PRAGMATISMO 
DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 
 
Al firmar la Carta de Naciones Unidas, todos y cada uno de los miembros de la ONU, tácitamente 
aceptaron el cuestionado e inequitativo diseño del Consejo de Seguridad. Las posturas en contra del 
uso del veto no son demandas recientes, sino que, en realidad, muchos grupos de países han estado 
en contra de su existencia y su uso desde la Conferencia de San Francisco en el año de 1945. Sin 
embargo, para los cinco grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial (China, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y anteriormente la URSS, ahora Rusia) era vital asegurar una participación 
protagónica en la Organización que, hasta el momento, ha buscado evitar una tercera conflagración de 
escala mundial. Por ello, en el año 1945, el resto de los miembros fundadores de la ONU, se enfrentaron 
a un dilema sin salida, teniendo que decidir de manera apresurada entre establecer una ONU donde 
unos pocos tuvieran privilegios y poderes únicos o simplemente no fundar ninguna Organización.   
  

Fuente: Glo.be 
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En este orden de ideas, a pesar de que la ONU ha conseguido logros y avances que antes habrían 
parecido inalcanzables, además de que ha funcionado como axis del sistema internacional durante las 
últimas décadas, también es cierto que su composición y arquitectura tan hermética ha impedido que 
los órganos con mayor relevancia del Sistema de Naciones Unidas, como lo es el Consejo de Seguridad,  
alcancen los niveles de adaptación y evolución necesarios para hacerle frente a los fenómenos y las 
realidades globales que se han hecho presentes en la actualidad; esto se debe concretamente a que 
las llamadas nuevas realidades son notablemente distintas a las que acontecían durante el contexto 
de la posguerra, e inclusive durante los años posteriores a la Guerra Fría. 
 
En este sentido, la parálisis en el funcionamiento del Consejo de Seguridad y el impasse o punto muerto 
en las negociaciones de mayor relevancia en el núcleo del sistema de seguridad colectiva, 
lamentablemente ha dejado como consecuencia una grave atomización de la cooperación internacional 
y un debilitamiento importante del multilateralismo.  
 
Ligado al punto previo, estas consecuencias se han traducido en la falta de consensos entre los 
miembros del CSONU, al momento de resolver crisis internacionales y humanitarias, como lo fueron los 
casos de Ruanda, Somalia y Bosnia, o como lo han sido en los últimos años los casos de Siria, Libia, 
Crimea, Darfur y Yemen, por mencionar los ejemplos más evidentes. Todas estas situaciones han 
transmitido un sentimiento desesperanzador de fracaso del CSONU, además de que han demostrado 
un debilitamiento relativo de las mesas de concertación y una incapacidad importante de implementar 
estrategias comunes al interior del Consejo de Seguridad. 
 
Aunado a lo ya mencionado, la falta de voluntad política, la escasa y en ocasiones inexistente 
solidaridad de la comunidad internacional, las limitaciones financieras y la crisis de liderazgo por parte 
de los miembros del Consejo de Seguridad, han revitalizado el debate sobre la anhelada reforma en la 
estructura, el funcionamiento y los métodos de trabajo del órgano responsable de salvaguardar y 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Por consiguiente, este debate ha generado un sinfín de 
iniciativas y demandas de reforma, que en gran medida se desprenden o se basan en la Declaración 
62/557, la cual propone reformas en torno a cuestiones tales como el derecho y uso del veto de los 
cinco miembros permanentes, la ampliación de la membresía permanente y no permanente, la 
representatividad regional, los métodos de trabajo y la relación entre el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General de Naciones Unidas.1 
 
Asimismo, a excepción de la única reforma estructural del Consejo de Seguridad, la cual nace de la 
Resolución 1990 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en diciembre de 1963, en donde se 
permitió que, a partir del año de 1965, se ampliara el CSONU con cuatro nuevos miembros no 
permanentes, es decir, de 11 a 15 Estados miembros del CSONU (de los 10 miembros no permanentes 
se acordó que tres serían de África, dos de Asia, dos de Latinoamérica, uno de Europa del Este y dos 
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provenientes de Europa Occidental y el resto del mundo), la realidad es que, ninguna de las propuestas 
ha tenido un efecto circunstancial y los esfuerzos de reforma se han quedado en el papel y en los 
discursos. Del mismo modo, es importante resaltar que posteriormente durante el mismo año, en aras 
de “democratizar” las decisiones en el Consejo, se reformó el Artículo 27 de la Carta, donde se aumentó 
de 7 a 9 el número de votos afirmativos necesarios para la toma de decisiones2. 
 
Ahora bien, me parece indispensable resaltar que hay matices importantes al señalar que, a pesar de 
que ahora más que nunca el CSONU lucha constantemente con la naturaleza de su rol en el sistema 
internacional y necesariamente debe de ser reformado, en virtud de su naturaleza esencialmente 
política, ha demostrado ser un órgano con un alto grado de pragmatismo y una enorme capacidad para 
adaptarse a condiciones políticas que en esencia son cambiantes. 
 
Para ilustrar esto, recordemos que los trabajos del Consejo de Seguridad no solo se ejercen en el 
plenario o en sus reuniones periódicas en la sala del CSONU en Nueva York, sino que los verdaderos 
esfuerzos y trabajos de su mandato se observan en las labores de sus órganos subsidiarios.3 Es en 
ellos donde se ha demostrado una capacidad de adaptación resaltable al aceptar que, para atender las 
realidades y los dilemas de seguridad del Siglo XXI, es necesaria una reconfiguración del concepto de 
seguridad con una noción mucho más amplia, donde se otorgue un tratamiento transversal, es decir, 
un tratamiento integral que trascienda el terreno de la confrontación militar. Esto se debe a que 
cuestiones transversales como el desarrollo, la salud, la ciberseguridad, el cambio climático, la 
perspectiva de género, la migración, la pobreza y marginalización, la facilitación de procesos electorales 
y el restablecimiento del estado de derecho en zonas de conflicto, necesariamente deben de ser 
atendidos dentro de los esquemas de seguridad internacional por las implicaciones que tienen en ella. 
No obstante, me parece irresponsable señalar que este entendimiento transversal de la seguridad se 
ha aplicado siempre en todos los trabajos del CSONU ya que, al contrario de esto, no existe un trabajo 
alineado y coordinado entre sus miembros principalmente por dos razones:  
 
En primer lugar, porque políticamente, e inclusive mediáticamente, es más redituable atender los 
problemas de violencia, más no sus causas, es decir, en lugar de invertir recursos y esfuerzos en la 
formulación de políticas educativas, alimentarias o ambientales, por mencionar algunos ejemplos, 
cuyos resultados se observan a largo plazo, se ha optado por llevar a cabo acciones como el despliegue 
de efectivos y cascos azules, que indudablemente tienen una importancia altísima, sin embargo, no 
debemos permitir un descuido en las medidas de prevención. Lo anterior se debe en gran parte a que 
el tiempo disponible de las figuras políticas en el poder es limitado, por lo que acciones que no dejan 
beneficios tangibles y visibles al corto plazo, suelen ser vistos como esfuerzos no rentables en términos 
electorales. 
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En segundo lugar, la noción amplia de la seguridad como lo ofrecen conceptos relativamente nuevos 
como la seguridad humana o la seguridad multidimensional, es sumamente costosa de atender. Ello 
se explica dado a que, la limitante financiera en países como Estados Unidos y Rusia, aunada a la poca 
disposición de invertir en flagelos ambientales o alimentarios, por mencionar dos ejemplos 
fundamentales, evidentemente terminan siendo fuertes obstáculos para echar a andar la maquinaria 
de la noción amplia de la seguridad.  
 
Por lo tanto, a partir de este pequeño acercamiento al Consejo de Seguridad, me parece central señalar 
en este texto, en primer lugar, las distintas demandas de reforma en términos de la representatividad y 
la ampliación membresía del CSONU, así como también los bloques o países detrás de ellas. En 
segundo lugar, aludir por qué la extensión de la membresía no necesariamente traerá mayor efectividad 
y credibilidad en el Consejo de Seguridad. Y finalmente, abordar sobre la reforma en los métodos de 
trabajo del Consejo de Seguridad, ya que definitivamente vital para reforzar el pavimento que el CSONU 
requiere para evolucionar, adaptarse, hacerle frente al déficit de efectividad y ponerse a tono con las 
necesidades actuales.  
 
LA AMPLIACIÓN DE LA MEMBRESÍA 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD: 
UN ARMA DE DOBLE FILO 
 
En términos generales, los argumentos de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU se basan en 
cuatro aristas: en primera instancia, se demanda un Consejo que refleje las realidades geopolíticas, los 
balances del poder y las llamadas nuevas realidades del Siglo XXI. En segunda instancia, un Consejo 
más representativo. En tercera instancia, un Consejo más democrático y con una incorporación más 
inclusiva en el proceso de toma de decisiones. Por último, un Consejo con una membresía que incluya 
a todos los poderes regionales.  
 
En esta lógica, me parece importante señalar que, a pesar de que la gran mayoría de países están de 
acuerdo con la reforma del Consejo de Seguridad, no existe un movimiento homogéneo que impulse de 
manera conjunta, coordinada y alineada la cuestión de la ampliación de la membresía del CSONU, sino 
que en realidad existe una fuerte desavenencia entre las propuestas de los distintos bloques o actores 
que buscan proyectar sus propias posiciones, perspectivas y entendimientos sobre el proceso de 
reforma, ampliación y democratización del CSONU4. Este es un elemento crucial para comprender 
porque sería ingenuo pensar que con una simple ampliación de la membresía, por un lado, resolvería 
los problemas de efectividad del Consejo de Seguridad y por el otro, terminaría por resolver las 
diferencias políticas entre sus miembros.  
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En este marco, hay que señalar y aterrizar qué tipo de propuestas hay para ampliar la membresía del 
CSONU: 
 
Primero, existe una propuesta fuerte del G4 (grupo constituido por Alemania, Brasil, India y Japón), 
quienes buscan conformar un Consejo con 25 miembros, incluyendo seis nuevos miembros 
permanentes, es decir, estos cuatro países mencionados y otros dos países africanos, que recordemos 
que es el único continente que no es representado dentro de la categoría permanente en el CSONU. 
 
Segundo, la propuesta que surge del Consenso de Ezulwini acordado por la Unión Africana en 2005, 
donde se propone que el bloque africano ocupe dos asientos permanentes y dos asientos adicionales 
bajo la categoría no permanente en un Consejo de Seguridad de 27 miembros. En esta dirección, hay 
dos elementos que debemos tomar en cuenta sobre este bloque: 
 

1) Piden una ampliación debido a que, en el año de 1945, la mayor parte de África no estaba 
representada, y en 1963, cuando se adoptó la primera reforma del CSONU, África ya estaba 
representada, sin embargo, no contaba con una participación fuerte ya que la primera ola de 
descolonización del continente continuaba en pleno desarrollo.  

2) Demandan que se les garanticen todas las prerrogativas y privilegios de la membresía 
permanente, incluyendo el derecho a veto, utilizando el argumento de que más de la mitad de los 
trabajos del Consejo de Seguridad se enfocan y se centran en el continente africano. 

 
No obstante, las demandas del grupo africano tampoco se encuentran alineadas y no hay consenso 
sobre quiénes deberían ocupar los dos asientos permanentes en el CSONU; inclusive líderes regionales 
como Sudáfrica y Nigeria no han logrado coordinar y moderar las demandas del bloque.  
 
Ligado al punto previo, hay grupos subregionales que han desarrollado sus propias comunidades 
económicas regionales y sus propios intereses, como por ejemplo la Comunidad Económica de los 
Estados de África Central, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental o la Comunidad 
Africana Oriental, lo cual dificulta el proceso de consenso, coordinación y reforma.  
 
Tercero, encontramos la propuesta del Grupo Árabe, quien persigue un asiento permanente para alguno 
de los países árabes, tomando en cuenta que una gran cantidad de los temas y problemas con los que 
lidia el CSONU son al interior de estos mismos países.  
 
Cuarto, tenemos la propuesta que surge de la Comunidad del Caribe (CARICOM), donde a diferencia de 
los grupos anteriormente mencionados, este grupo busca un asiento rotativo y no permanente para las 
islas pequeñas en desarrollo.  
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Quinto, el Movimiento Unidos por el Consenso, el cual es un grupo de países que se opone directamente 
a la ampliación de la categoría permanente del CSONU y busca funcionar como contrapeso a los países 
del G4. Dentro de este movimiento tenemos a países como México, Italia, Colombia, España, Argentina, 
Corea del Sur, Pakistán, Canadá, entre otros, que demandan negociaciones serias y consensos sobre 
la forma ideal y el tamaño que debe de tener el Consejo de Seguridad.  
 
Finalmente, no podemos olvidar al grupo de los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, quienes tienen posiciones muy duras en contra del proceso de reforma. No obstante, Francia 
y Reino Unido han demostrado ser los países más abiertos a entrar en discusiones para reformar la 
composición del órgano. Aún así, parece complicado que los 5P cedan a este privilegio y la idea en la 
que países como Estados Unidos, Rusia o China participen en un proceso de reforma cuyo propósito 
sea limitar sus poderes, parece difícil y lejano. Ahora bien, los 5P tendrán que tomar una decisión en 
los próximos años sobre si es preferible mantener la composición actual del CSONU, u optar por 
aumentar su legitimidad y credibilidad; lo que es un hecho, es que será imposible mantener ambos.  
 
Con base en lo ya mencionado, a pesar de que aumentar la membresía de los 15 miembros actuales 
durante un periodo rotativo de dos años, es definitivamente una situación que reflejaría mayor 
diversidad y representatividad, es correcto argumentar que hay poca evidencia que sugiera que ampliar 
o agregar nuevos miembros al CSONU, automáticamente mejoraría el rendimiento, la efectividad y la 
legitimidad del mismo. 
 
Es evidente que los países aspirantes comprenden el valor de su participación como miembros 
permanentes, por lo que utilizan el discurso y la retórica de la representatividad, democratización y 
equidad del CSONU para favorecer sus reclamos. A la par de lo anterior, agregar a Alemania, Brasil, 
India, Japón, Sudáfrica o Nigeria, no es un ejercicio para establecer un balance de poder más adecuado, 
sino que inclusive desde esta perspectiva o visión de reforma, el poder se seguiría concentrando en un 
grupo exclusivo de cinco + seis países.  
 
Comparativamente a lo que se intenta demostrar, no hay consensos sobre el tipo de reforma que se 
debe hacer en torno a la figura y forma exacta que debería tomar el Consejo de Seguridad, y mucho 
menos sobre quiénes deberían ocupar los espacios que se pudieran abrir como consecuencia de una 
reforma en la cantidad de miembros. 
 
A partir de lo anterior, resalta la siguiente contradicción: si realmente la dominancia por parte de los 
países más poderosos e industrializados fuera el verdadero y único problema del CSONU, ¿Por qué 
países como Japón y Alemania son candidatos obvios para ocupar la membresía no permanente? 
¿Acaso no hay otros candidatos que entrarían a la competencia bajo ese mismo parámetro o esquema? 
Asimismo, y en otro sentido, ¿Cómo reaccionarían países como Pakistán si India ocupara dicha 
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membresía permanente? ¿Cómo responderían países como México ante una posible reforma donde se 
permitiera que Brasil asuma ese espacio?  
 
De manera tal que, como vemos, las respuestas hacia cómo se debe llevar acabo el proceso de reforma 
no son tan sencillas y el hecho de otorgar membresías permanentes o inclusive ampliar el Consejo de 
Seguridad, es una solución muy simplista sobre la cuestión de reformar un órgano tan hermético y 
complejo como lo es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, dicha ampliación 
probablemente podría resultar contraproducente al reducir aún más la efectividad y la probabilidad de 
llevar acabo decisiones dentro del mismo. Por consiguiente, a diferencia de ampliar el CSONU, donde 
sería tan grande para conducir negociaciones serias y todavía demasiado pequeño para representar a 
la membresía de Naciones Unidas en su totalidad, la reforma debe consistir fundamentalmente en 
lograr un impulso significativo en el desempeño y en la marca de creatividad del Consejo, con el único 
fin de resolver la enorme gama de problemas y crisis internacionales que se viven a lo largo y ancho de 
la comunidad de naciones.   
 
LA REFORMA EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO 
DEL CSONU: UN TERRENO FÉRTIL PARA UNA 
MEJORA SIGNIFICATIVA 
 
Una de las rutas que mayor trascendencia pueden generar para medrar el funcionamiento del Consejo 
de Seguridad, y que parece más plausible para reestablecer la efectividad, credibilidad y legitimidad del 
órgano, gira en torno a la reforma de sus métodos de trabajo. En este marco, la reforma en los métodos 
de trabajo, que están basados en el Reglamento Provisional establecido en el año de 1982 y en una 
serie de prácticas especiales establecidas en las últimas décadas, no están sujetas a una enmienda de 
la Carta de Naciones Unidas, e inclusive no es necesaria la ratificación nacional, por lo que es uno de 
los terrenos más fértiles para hacer una reforma significativa en el rendimiento del CSONU,  
 
Para contextualizar sobre esto, a partir del fin de la Guerra Fría, sobre todo en la década de los noventa, 
el Consejo de Seguridad se identificó por tener un fuerte activismo y un grado de innovación importante 
en sus métodos de trabajo, lo que resultó por evitar durante algunos años el uso indiscriminado del 
veto, que recordemos, había caracterizado el comportamiento del CSONU a lo largo de los 45 años 
anteriores durante el contexto bipolar de la Guerra Fría5.  
 
Como resultado del párrafo anterior, se introdujeron una gama de nuevos formatos para llevar a cabo 
reuniones que mejoraran notablemente los procesos y por ende, los resultados en los trabajos y 
actividades del órgano. En esta línea, una de las primeras innovaciones en los métodos de trabajo fue 
la Formula Arria, la cual fue una iniciativa propuesta por el Embajador venezolano, Diego Arria, durante 
su presidencia en el Consejo de Seguridad enmarcada en el contexto de la Guerra en Bosnia en 1992. 
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Ésta fórmula buscaba establecer reuniones informales multilaterales, en sedes neutrales y fuera del 
plenario del CSONU en Nueva York, donde se les permitiera a testimonios, expertos, ONG´s y otros 
miembros o figuras de importancia de la sociedad civil organizada, la oportunidad de ofrecer 
información relevante a los miembros del Consejo de Seguridad.  
 
Eventualmente, la inacción, pasividad y la mala gestión del Consejo de Seguridad con relación a la 
situación violenta en Bosnia, la cual terminaría por provocar un genocidio y una masacre en la ciudad 
de Srebrenica, demostró que para tener un CSONU que realmente alcance su objetivo principal de 
salvaguardar la seguridad y paz internacionales, es necesario mucho más que creatividad, el despliegue 
de cuerpos de paz o un mejor rendimiento en los procesos y formatos de sus métodos de trabajo6. Sin 
embargo, es cierto que la Formula Arria sentó un precedente para expandir discusiones temáticas 
completamente abiertas en materia de seguridad y paz, agregando en la agenda cuestiones 
transversales como la protección a civiles, el restablecimiento del estado de derecho en zonas 
conflictivas, la perspectiva de género y el cambio climático.  
 
Con relación a esto, un grupo multi-regional conformado por 27 países, conocido por sus siglas en 
inglés como Accountability, Coherence and Transparency Group, se ha unido con el objetivo, por un lado, 
de mejorar los métodos de trabajo al interior del Consejo, y por el otro, de promover un impulso político 
en su relación externa con toda la membresía de Naciones Unidas; estas dos propuestas se han hecho 
con el fin de que su mandato alcance mayor inclusión, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, 
transparencia y legitimidad en sus actividades y trabajos. 
 
En este sentido, países como Arabia Saudita, Austria, Chile, Costa Rica, Estonia, Gabón, Jordania, 
Noruega, entre otros, han propuesto que la reforma no debe empezar con la adición o ampliación de 
nuevos países en la categoría permanente del Consejo de Seguridad, sino que primero se deben 
considerar una serie de reformas en los métodos, procesos y formatos del CSONU, en especial dos:  
 

1) En primer lugar, una cooperación más estrecha con otros miembros y agentes interesados, 
cubriendo así todos los sectores de toma decisiones. 

 
2) En segundo lugar, el involucramiento de otros Estados que no sean necesariamente miembros 

del CSONU, en las distintas sesiones informativas, en las reuniones de los comités y órganos 
subsidiarios, en consultas informales y otras mesas de concertación.  

 
Como efecto de lo anterior, me parece interesante e importante plantear la posibilidad de poder llevar 
a cabo la inclusión de estos agentes no solo en reuniones informativas, sino en las labores y actividades 
de órganos clave, como es el caso del Comité de Sanciones. Ligado al punto previo, incluir a los propios 
países sancionados y a los países vecinos, podría reducir el déficit deliberativo del Comité y más 



 9 

importante, podría permitir que se mejoren los regímenes de aplicación de sanciones con 
configuraciones específicas para cada país.  
 
Por supuesto que incluirlos sería un reto importante y esto requeriría un cambio en las reglas de 
votaciones de los Comités de Sanciones, que hasta el día de hoy funcionan por unanimidad, no 
obstante, se podrá argumentar que la posibilidad de que estos países sean tomados en cuenta en el 
acceso al Comité y que al mismo tiempo, se limite su capacidad de influencia para subvertir los 
procesos o los resultados, en otras palabras, incluirlos en el proceso en lugar de excluirlos y aislarlos, 
podría dar legitimidad a este proceso tan importante dentro de las múltiples funciones aplicativas del 
Consejo de Seguridad conforme a lo establecido en el Capítulo VII (Artículo 41) de la Carta.  
 
De manera tal que, entendiendo la falta de éxito de las distintas propuestas de reforma, debemos hacer 
reflexiones mucho más profundas, llevar a cabo discusiones de mayor nivel y dejar a un lado el uso 
político y discursivo de la democratización y la representatividad del Consejo de Seguridad, con el único 
fin de que ciertos actores satisfagan sus propios reclamos e intereses nacionales o particulares. 
Entendido esto, la reforma al CSONU debe tratar de mejorar su gestión y su capacidad para actuar en 
el mundo. Lamentablemente, la reforma permanece sujeta en gran medida a los caprichos de sus 
miembros, su voluntad política, sus recursos y liderazgo, sin embargo, en este momento es necesario 
aglutinar esfuerzos, alcanzar consensos en torno al camino que deben tomar los organismos 
internacionales y finalmente, evitar que el multilateralismo se siga rezagando.  
 
Además, la forma en la que el Consejo de Seguridad maneja sus instrumentos y sus órganos son 
fundamentales para su eficacia en el mantenimiento y restablecimiento de la paz y seguridad 
internacionales. Por ello, debemos reflexionar sobre el impacto que tienen las resoluciones y las 
posturas del CSONU y preguntarnos si son solo una excusa para su existencia o si hacen una verdadera 
diferencia. Claramente esfuerzos más concertados destinados a abordar el uso, que en muchas 
ocasiones es deficiente, de los instrumentos de sanciones y de las Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz por parte del CSONU, podrían producir o generar un mayor nivel de desempeño, en lugar de 
simplemente hacer una actualización o ampliación en el número de miembros del órgano. 
 
Ahora más que nunca, en un contexto con consecuencias profundas en términos sanitarios, 
económicos, políticos, sociales y ambientales provocados por la pandemia del Covid-19, aunado a la 
fragilidad de nuestro sistema internacional, la crisis del multilateralismo y de cooperación internacional, 
debemos repensar la manera en la que un sistema de seguridad colectiva como lo es el Consejo de 
Seguridad de la ONU atiende fenómenos que trascienden cualquier tipo de nacionalidad y frontera 
territorial.  De tal forma que, no se trata de que colapsen las distintas propuestas de reforma, al 
contrario, se trata de transferir la energía política a nuevos horizontes mucho más creativos a través 
de establecer coaliciones mucho más efectivas entre órganos como lo son el Consejo de Seguridad, 
con otras instancias gubernamentales internacionales, nacionales y locales, sin olvidar la inclusión de 



 10 

grupos de la sociedad civil organizada, la academia, grupos de jóvenes y medios de comunicación. Para 
concluir, es cierto que el Consejo de Seguridad y en general la Organización de las Naciones Unidas 
necesita mayor democracia en sus órganos, sin embargo también requiere de demócratas en sus 
procesos y actividades.  
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