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Los partidos políticos son instituciones inherentes a la sociedad 
democrática. Pero, para que puedan cumplir eficazmente sus funciones 
clásicas de representación e intermediación, deben ser estructuras que 
tengan un funcionamiento abierto, plural, transparente, en una palabra, 
democrático. Si los partidos políticos no son instituciones democráticas, 
difícilmente podrán contribuir a la construcción de la democracia. 
Este libro aborda esos problemas, analiza el funcionamiento interno de 
los partidos políticos hondureños y su relación con el proceso de 
construcción de la democracia. Indaga en el laberinto del sistema político, 
en sus mecanismos de funcionamiento, en sus vicios y virtudes, tratando 
de encontrar las profundas razones que subyacen bajo la superficie y 
explican el comportamiento público de la llamada “clase política”. Es, 
por eso, un  libro necesario y útil, especialmente para que la ciudadanía 
conozca mejor a los partidos políticos y a su clase dirigente, para que 
valore más racionalmente los defectos y bondades, las carencias y 
ventajas del sistema  político y de su complemento indispensable, el 
sistema de partidos. 
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