HONDURAS: Poderes Fácticos y Sistema Político
Este libro es el resultado de un trabajo, en cierta forma, pionero y
precursor, aunque no por ello exclusivo y completo. Es apenas un punto
de partida, un inicio, un esfuerzo académico e institucional desde los
espacios abiertos de la sociedad civil, que, sin duda alguna, habrá de ser
referencia obligada cada vez que intentemos entender mejor cómo
funcionan los grupos de poder económico en el sistema político en
particular y en la sociedad hondureña en general.
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