
Democratización y Sociedad Civil en Honduras 
 
El presente libro, es producto de un estudio realizado en el último 
semestre de 1993 y primeros meses de 1994 por la socióloga Leticia 
Salomón, bajo la responsabilidad del Centro de Documentación de 
Honduras (CEDOH). En él se intenta conocer la relación entre el proceso 
de democratización que se inició en la década de los ochentas y que se 
fortaleció en los comienzos de la década de los noventa, y el papel que ha 
jugado y debe jugar la sociedad civil para acelerar la consolidación de la 
democracia. 
 
El proceso de democratización que se vive en la actualidad con sus 
alcances y repercusiones en la sociedad civil y el sistema político, es tema 
de debate tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. En él 
se plantea la necesidad de realizar transformaciones profundas en la 
actitud de los actores políticos y sociales para fortalecer una cultura 
democrática libre de las limitaciones de la cultura autoritaria, que se 
traduzca en un fortalecimiento de los derechos ciudadanos y en su 
transformación de la forma tradicional de hacer política. 
 
Este libro es una invitación a la reflexión sobre lo que ha sido la política y 
las prácticas electorales en el país pero, sobre todo, es una invitación a un 
cambio de mentalidad, de actitud y de imagen, con miras a consolidar un 
proceso democrático que todavía se encuentra amenazado por peligros 
autoritarios enclavados, todavía, en el Estado y en el sistema político. 
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