HONDURAS: Estado, Sociedad y Desarrollo.
Monitoreo desde la Sociedad Civil
En el mes de septiembre del año 2001, cuando apenas faltaban dos meses
para las elecciones generales, los dirigentes principales y los candidatos
presidenciales de los cinco partidos políticos del país firmaron dos
documentos de gran importancia para la historia política reciente en
Honduras: el manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño,
suscrito el 04 de septiembre, y el Acuerdo Nacional de transformación
para el desarrollo humano en el siglo XXI aprobado el día 18 de ese
mismo mes.
En la historia política de Honduras, la firma de acuerdos y compromisos
entre los partidos políticos no es una novedad. Sin ser totalmente una
tradición, la suscripción de pactos y alianzaza sucedido con relativa
frecuencia y, casi siempre, ha concluido en acuerdos bipartidistas para
facilitar el reparto del botín estatal y la administración de la cosa pública.
Han sido acuerdos concertados signados casi a hurtadillas, de espaldas a
la nación, en reuniones confidenciales y poco transparentes, con
participación reducida y circunscrita sólo a los círculos copulares de la
clase política criolla o de los poderes fácticos que le dan aliento y
sustento.
En cambio, los acuerdos y compromisos firmados en septiembre del 2001
fueron diferentes, por varias razones, pero sobre todo por una: porque
fueron suscritos de cara al pueblo, ante la nación, frente al país entero,
con el aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil y destacados
representantes de la comunidad cooperante internacional.
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