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camino positivo en el contexto actual en el que abundan las críticas realizadas a los órga-
nos legislativos latinoamericanos en el cumplimiento de sus funciones y la crisis de legi-
timidad por la que éstos atraviesan. La segunda cuestión es que el libro no sólo se centra
en el análisis sino que propone soluciones para subsanar las carencias encontradas.

MERCEDES GARCÍA MONTERO

Francisco REVELES VÁZQUEZ (coord.). Partido de Acción Nacional: los signos de la
institucionalización. México: UNAM y Ediciones Gernika, 2002. 551 pp.

Las elecciones mexicanas del dos de julio de 2000 supusieron un importante cam-
bio en el escenario de la política nacional. Por primera vez desde hacía setenta y un
años un candidato que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) acce-
día al poder. El Partido de Acción Nacional (PAN), el principal partido opositor has-
ta esos momentos, adquiere un papel preponderante en la vida política del país. En
este sentido, el libro que se reseña tiene por objeto profundizar en el conocimiento
de este actor que durante tanto tiempo había pasado desapercibido ante los ojos de
muchos analistas de la realidad mexicana.

Los autores de esta obra abordan desde diferentes perspectivas tanto la estruc-
tura interna del PAN como su interacción con el entorno político en el que se ha veni-
do desenvolviendo. En la primera de las cuatro partes con que cuenta el libro, se
analiza el proceso de institucionalización del partido, en el que varios factores han
contribuido a la consolidación organizativa del partido. Entre estos factores se encuen-
tra la profesionalización de los cuadros dirigentes, la ampliación de las bases, el auge
electoral que ha experimentado desde los años ochenta, o el aumento de las fuentes
de financiación, entre otros. Estas últimas se han visto ampliadas gracias al cambio
de mentalidad entre las filas dirigentes que llevó a la aceptación de fondos públicos.
En un principio se negaban a aceptar la financiación pública porque temían que eso
implicara un cierto grado de dependencia con el gobierno así como la concesión de
legitimidad al mismo. Tras un debate interno y debido a las necesidades de la estruc-
tura organizativa y a una cada vez mayor preocupación por la búsqueda de eficacia
en la lucha por el poder, terminaron por ser aceptadas en 1988. Además, cuentan con
las aportaciones voluntarias que provienen sobre todo de sectores empresariales y
con las cuotas obligatorias de los cargos de representación popular.

Posteriormente, se realiza un recorrido por la evolución de las relaciones del par-
tido con los gobiernos priístas de turno, los cuales determinaron en buena medida las
posibilidades de acceso al poder del resto de fuerzas políticas. Estas relaciones tuvie-
ron un antes y un después a partir de la década de los ochenta, cuando empieza una
etapa de cierto diálogo y cooperación, no exenta de determinadas tensiones. Las pro-
gresivas reformas electorales y el reconocimiento de sus votos fueron pasos importantes
que permitieron al PAN ir entrando en el juego político. En 1997 por primera vez el PRI

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
233

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 35, 2003, pp. 227-236

Monteiro Soares y Drummond, analizando el caso brasileño y siguiendo con el tema
de la internalización, destacan el peso de los lobbies que, a menudo, detienen la san-
ción de proyectos acordados a nivel regional y los problemas emergentes en el mismo
sentido a partir de la complejidad en las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo en
un país con tanta fragmentación política. Estas autoras además, analizan las relaciones
del Parlamento con la sociedad civil, considerando que se ha dado un progreso espe-
cialmente en el acceso de ésta al foro consultivo económico. Sin embargo, se observan
deficiencias en atraer las demandas de la sociedad al escenario público. Por último,
advierten respecto a la transferencia tácita de competencia legislativa propia de los
Congresos a foros intergubernamentales ya que puede ocasionar déficit democrático.

Carlos Mateo Balmelli y Rosa M. G. de Scavone repasan las distintas claves de la
formación del Derecho en el MERCOSUR y detallan el estado actual de las ratificaciones
efectuadas por Paraguay de los tratados y protocolos. Plantean la necesidad de trans-
ferir facultades ejecutivas, jurisdiccionales y legislativas a organismos supranacionales,
al tiempo que en la misma dirección abogan por la creación de un Tribunal de Justicia
para el MERCOSUR. Destacan también la falta de respuesta a las demandas socioeconó-
micas impuestas al Parlamento, lo que alimenta el desencanto de la sociedad civil en
su relación con éste. A la incapacidad para cumplir con «funciones infraestructurales»
se agrega el hecho de que una de las formas a través de las cuales tiene lugar la rela-
ción entre el Parlamento y la sociedad civil es por los medios de comunicación.

Otro de los problemas de la institución parlamentaria supranacional citado en el
libro es su carencia de debate y pluralidad representativa, tal como señalan Caetano,
Pérez y Coronel. Esta carencia vuelve unimodal la negociación, que sólo se cumple
entre Estado y en el estilo diplomático, faltando la negociación entre visiones y tradi-
ciones político partidistas. Estos autores advierten sobre las consecuencias negativas
de un MERCOSUR «sin certezas jurídicas y portador de un ejecutivismo que acarrea esca-
sa ejecutividad». En este sentido, Rodolfo R. Geneyro enfatiza la necesidad de elabo-
rar una definición del interés regional que permita superar la lógica de confrontación
de intereses nacionales por una lógica de articulación de intereses para definir objeti-
vos comunes.

Por lo tanto, el libro aboga por la necesidad de reforzar el papel de la instancia
parlamentaria dentro del proceso de integración ya que el MERCOSUR necesita ir gene-
rando una auténtica legislación, que le confiera transparencia y certeza. Para Caetano
y Pérez este reforzamiento sería apreciado por los distintos actores, tanto nacionales
como internacionales, que verían en el bloque regional un agente con el que negociar
con menos incertidumbres de las actuales.

Si bien los procesos de integración y, en concreto el MERCOSUR, han sido objeto de
análisis por sus implicaciones económicas, tanto para los países que los conforman como
para la comunidad internacional son muchos más deficitarios los estudios que pongan
el foco de atención, salvo los referidos a la Unión Europea, en las instituciones políti-
cas que éstos generan. Por ello, se considera a este trabajo relevante.

Además, es destacable la valentía del libro en dos cuestiones. La primera por fijar
el foco de atención en la instancia parlamentaria y proclamar su reforzamiento como un
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político que tanta relevancia ha adquirido dentro del sistema político mexicano en los
últimos años, el cual se enfrenta a grandes retos de cara al futuro más inmediato.

MARGARITA CORRAL GONZÁLEZ

Luis PÁSARA. Paz, ilusión y cambio en Guatemala: el proceso de paz, sus actores, logros
y límites. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ), 2003. 397 pp.

Transcurridos seis años desde que se cierra la firma de los Acuerdos de Paz en
Guatemala, el autor propone, en esta obra, hacer una revisión crítica del proceso y plan-
tear la situación en la que se encuentra su implementación. Este examen se produce a
lo largo de ocho capítulos distribuidos en cuatro partes donde cobran especial relevancia
los actores que participaron en los Acuerdos, el contexto social guatemalteco y los agen-
tes externos, para finalizar con un balance provisional.

A través del análisis de nueve aspectos el autor realiza un repaso del grado de cum-
plimiento de los Acuerdos de Paz: finalización del conflicto, apertura política, derechos
humanos, participación y organizaciones sociales, cambios en el Estado, reconciliación,
beneficiarios, tema indígena y el ámbito militar. Y si bien el resultado del análisis está
en función de los criterios que se utilicen para evaluar el proceso, para Pásara «en algu-
nos aspectos se avanzó poco y […] en el conjunto, se adelantó menos de lo posible»
(p. 346).

Este balance que propone Pásara recoge las causas, diversas, por las cuales los
Acuerdos han sido mayoritariamente incumplidos. En primer lugar, el contenido de los
Acuerdos, a los que se le ha venido tachando de generalistas, establece compromisos
específicos si bien perfila objetivos amplios y ambiciosos (p. 178). El cronograma dise-
ñado, que establecía un plazo de cuatro años, fue insuficiente por el profundo calado
de los contenidos pero también incumplido por falta de voluntad política. «Fue la ópti-
ca de responder a las “causas de la guerra” la que produjo este tipo de acuerdos, no
sólo ambiciosos en su esfera –puesto que intentaban lanzar una amplia transformación
de la sociedad y del Estado– sino que, por eso mismo, requerían de un respaldo social
que el proceso de paz no estaba en condiciones de lograr» (p. 189). Añadido a esto, no
existió una diferenciación entre aquellos compromisos que requerían plazos mayores
y aquellos cuyo cumplimiento no dependía tanto del logro de consensos o procesos de
cambio de medio y largo plazo.

En segundo lugar, la institucionalidad del proceso de paz refleja el carácter exclu-
yente que se sustentó con la permanencia fuera del proceso de ciertos sectores como
la oposición política o la sociedad civil. Este déficit de participación también se puede
observar en la Comisión encargada del cumplimiento de los Acuerdos donde sólo esta-
ban representados aquellos actores que participaron en la firma de los Acuerdos: el
gobierno, la URNG y MINUGUA. Las comisiones creadas para la discusión y negociación
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no logró mayoría absoluta en el Congreso por lo que necesitaba del apoyo del PAN para
modificar la Constitución y algunas leyes. Ambas partes eran conscientes del contexto
de cambio que se estaba viviendo, en el que no podían prescindir el uno del otro. El
PAN consideró necesario estrechar las relaciones con el gobierno para evitar conflictos
y permitir una transición gradual a la democracia.

En la segunda parte del libro se analiza de manera pormenorizada cómo es el par-
tido por dentro. El autor comienza exponiendo la evolución en la estrategia del parti-
do; en los primeros momentos, Acción Nacional se constituyó como una institución de
«adoctrinamiento cívico», es decir, que buscaba la concienciación social mediante sus
ideas, por encima de la actividad electoral. Sus motivaciones iniciales eran más ideoló-
gicas y no tanto la lucha por el poder. Sin embargo, en las últimas décadas ha ido adqui-
riendo mayor pragmatismo electoral. Por lo que ser refiere a la estructura interna del
partido, se observa un importante centralismo y un fuerte predominio de los dirigen-
tes sobre las bases. Asimismo, perduran las dos fracciones tradicionales como son la
de los doctrinarios y los pragmáticos. No obstante, la candidatura de Vicente Fox supu-
so ciertos cambios en la estructura panista. Con él se pone de manifiesto un liderazgo
personalista, de fuerte extracción empresarial y una postura reacia a las alianzas con el
PRI y contraria al gradualismo en la reforma política defendida por la anterior dirigen-
cia del partido.

La tercera parte de la obra se centra en las propuestas económicas del PAN que si-
túan a este partido dentro de la corriente neoliberal. Su labor legislativa sobre Hacienda
Pública pretende reducir la burocracia del país, una Administración pública a la que
califican como ineficaz y corrupta, debido al paternalismo fomentado durante tanto tiem-
po por el PRI. En materia de ingresos y gastos sus propuestas tienen un marcado corte
liberal. Además se evidencia el fomento de la acción privada. Esta parte finaliza con el
análisis de la política social de este partido, el cual pese a manifestar una preocupación
por temas como la educación, el empleo, la salud o la vivienda, no es capaz de definirla
con claridad. La autora echa en falta una lógica que ayude a resolver los problemas socia-
les del país.

En la cuarta parte del libro se analizan las relaciones del PAN con su entorno, en
concreto las relaciones que le unen con la Iglesia Católica. Esta última ha estado pre-
sente en la historia mexicana viviendo situaciones muy diferentes a lo largo del tiem-
po, unas veces marcadas por los privilegios y otras por las restricciones que se le
marcaban desde el poder político. Actualmente, estas relaciones se están viendo influi-
das por la posición personal del presidente Vicente Fox, quien desde el principio se ha
rodeado de un círculo desde el que se lucha por defender los intereses de la corriente
de la Iglesia Católica. En los próximos años queda esperar a ver si pueden llegar a cum-
plirse los compromisos de Fox con la Iglesia, para alguno de los cuales necesita el apo-
yo del Congreso, y cómo se mantienen las relaciones entre las corrientes eclesiásticas y
liberales dentro del partido.

Por último, esta obra concluye con una serie de anexos que contienen información
muy útil sobre el partido y sus miembros. Por todo ello, estamos ante un trabajo esencial
para todo aquel que realmente quiera profundizar en el conocimiento de este partido
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