
HONDURAS: Prensa, Poder y Democracia 
 
Este libro trata sobre un tema que tiene una crucial importancia para el 
futuro de la cultura política y la construcción  democrática en Honduras: 
el papel de los medios de comunicación en una sociedad que vive su 
propio proceso de transición política hacia la democracia. 
A pesar de la trascendencia del tema y de su creciente significado político 
y social, el estudio del mismo ha estado casi ausente entre nuestros 
cientistas sociales, analistas políticos  y académicos en general, por no 
hablar de los periodistas mismos. Ha habido, como quien dice, un 
sensible déficit analítico sobre este problema. El libro que hoy ponemos 
en las manos de nuestros lectores intenta, al menos en parte, empezar a 
llenar ese vacío y superar el lamentable olvido. Si lo logramos, habremos 
dado los primeros pasos en el estudio y análisis de un  fenómeno, cuya 
creciente significación política nadie debe poner en duda. 
Los medios de comunicación son  demasiado importante para la sociedad 
y su influencia es cada vez más decisiva en la toma de decisiones y 
definición de políticas públicas. Pero no siempre esa influencia e 
importancia son asumidas con la debida responsabilidad ciudadana en el 
correspondiente espíritu profesional y ético. Por lo tanto, es necesario que 
la ciudadanía, la sociedad entera, se mantengan atentas y vigilantes sobre 
el papel que los medios de comunicación desempeñan, la forma en que lo 
hacen, el profesionalismo que demuestran y, especialmente, la ética que 
profesan. 
Este libro aborda, desde distintos puntos de vista  y con diferentes 
visiones analíticas, los temas que ya hemos mencionado. Es, en verdad, 
un intento –el primero- por descifrar las claves que explican la relación 
entre la prensa y el poder en la sociedad hondureña actual. Su lectura y 
estudio, creemos, serán de mucha utilidad para todos y deberán servir a 
los propios actores de los medios de comunicación, a los usuarios 
cotidianos de esos medios, a los profesores y estudiantes de periodismo 
así como a los diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil, 
interesados en construir una nueva ciudadanía y fortalecer los valores de 
la cultura democrática en Honduras. 
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