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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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de «cómo» se llevaría a cabo el contenido de los Acuerdos carecían de procedimien-
tos por los cuales hacer que los órganos estatales correspondientes llevaran a cabo las
decisiones acordadas. Esta ausencia de decisiones vinculantes separaba dos esferas po-
líticas, la acción del Estado y las resoluciones de paz que deberían estar conectadas.

En tercer lugar, las limitaciones de carácter político que están relacionadas con la
voluntad o expectativas de los actores. La URNG pensaba en convertirse en un partido
político con mayor peso social y MINUGUA así lo entendía cuando buscaba ser el ele-
mento equilibrador entre la ex guerrilla y el gobierno. El fracaso de estas expectativas
tampoco fue resuelto con un impulso por parte del gobierno para el cumplimiento de
los Acuerdos, en parte porque era probable la división del partido en torno a estas cues-
tiones y porque no todos los compromisos dependían únicamente del Ejecutivo sino
también del Congreso y del poder judicial.

La cuarta línea explicativa destaca la falta de apoyo social al proceso de paz, a los
Acuerdos y a la ejecución de éstos, sin embargo Pásara sostiene que «ningún sector social
importante fue excluido del proceso aunque, como es comprensible, no todas las
demandas y los planteamientos formulados pudieran ser incluidos en el pacto de com-
promisos negociados finalmente entre gobierno y guerrilla» (p. 188). La población gua-
temalteca es una sociedad caracterizada por una débil capacidad protagónica de sus
actores, el manejo de los intereses generales está concentrado en pocos individuos que
representan intereses particulares, hay una desconfianza generalizada hacia el Estado
y lo público, y es una sociedad caracterizada por una especial resistencia al cambio.

En definitiva, los contenidos de los Acuerdos incluían la resolución de problemas
históricos que el país no había conseguido solucionar en décadas y se exige que los
Acuerdos los resuelvan en cuatro años en un contexto social con «una agenda pública
crónicamente débil y estrecha, con un liderazgo de mirada corta y una ciudadanía nomi-
nal, crónicamente renuente a ejercitarse como tal» (p. 324). Como Pásara sostiene, en
Guatemala son necesarias transformaciones profundas en la sociedad y en las institu-
ciones que no se logran con la alteración de la normativa, y las oportunidades que se
presentaron fueron desaprovechadas tanto por los actores sociales como políticos. La
escasez de resultados ha terminado incrementando el escepticismo debido a que aque-
llos escasos aspectos donde se ha avanzado no se han identificado y aislado de todos
los otros aspectos incumplidos. «Cinco años después de la firma de la paz, Guatemala
puede marchar adelante con o sin acuerdos firmados. Lo importante es que las fuer-
zas a favor del cambio superen a quienes lo paralizan» (p. 362).

En resumen, la obra reseñada, a partir del análisis realizado por el autor, descubre
al lector la situación en la que se encuentra el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y
las causas por las cuales el grado de ejecución es deficitario en buena parte de los temas.
El recorrido por estos últimos cinco años muestra al lector los errores que se deben
evitar en el futuro de Guatemala si se quieren superar «las causas de la guerra». Un
libro de obligada lectura para los especialistas en Guatemala y todos aquellos intere-
sados en los procesos de paz.

MARÍA DEL MAR ROSÓN
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