
Proceso Electoral 2001. Monitoreo desde la Sociedad 
Civil 
 
El día 25 de noviembre del año 2001, los hondureños -hombres y 
mujeres- 
asistimos a votar en las urnas para elegir a las nuevas autoridades 
generales –Presidente, Designados presidenciales, diputados y alcaldes– 
que habrían de gobernar el país durante el período 2002-2006. Ese día, 
que transcurrió en un ambiente de normalidad y civismo, concluyó una 
larga ya veces tediosa o delirante campaña electoral, que había 
comenzado de manera informal al menos dos años antes. 
La ciudadanía puede y debe usar este libro como una herramienta para 
dar seguimiento a las reformas políticas e institucionales que los 
candidatos presidenciales se comprometieron a impulsar y respaldar, 
utilizar estos textos como valiosa fuente de comparación entre las 
palabras y los hechos, entre las promesas electorales y la praxis 
gubernamental. 
 
 
Contenido 
Presentación 
Introducción 
I.  Informes generales 
 A. Primer informe 
 B. Segundo informe 
 C. Tercer informe 
II. Las particularidades del estilo político 
III. La agenda electoral en el discurso político 
IV. La visión de país en la campaña electoral 
V. Los partidos políticos y la sociedad civil 
VI. Las candidaturas a las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula 
VII. Bibliografía 
VIII. Anexos 

A. Objetivos y metodología de investigación 
B. Documentos firmados por los candidatos presidenciales en el 

proceso electoral del 2001 
1. Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño, 4 
de           
     septiembre del 2001 
2. Pacto ciudadano por la juventud, 31 de octubre del 2001 



3. Acuerdo Nacional de transformación para el desarrollo 
humano en el siglo XXI, 18 de septiembre del 2001 

4. Declaración de los candidatos presidenciales sobre la visión 
de país, 18 de septiembre del 2001 

5. Acta de compromiso de los candidatos presidenciales y el 
movimiento social de mujeres hondureñas, 26 de septiembre 
del 2001 

6. Compromiso del partido Nacional de Honduras con las 
organizaciones de mujeres representadas por el colectivo 
contra la violencia, 26 de octubre del 2001 

7. Compromiso del candidato presidencial del partido Nacional 
con la comunidad afrohondureña, 14 de noviembre del 2001 

 


