Honduras. Realidad Nacional y Crisis Regional
Es un libro de extraordinario valor para todos aquellos interesados en
conocer a fondo qué es lo que está pasando en este país, cuáles son sus
perspectivas y cuál es el pensamiento que sobre ello tienen los distintos
sectores sociales y políticos de la comunidad nacional.
El libro reúne las ponencias presentadas por veinte autores hondureñosintelectuales, empresarios académicos, periodistas, campesinos y
dirigentes políticos – durante la celebración fe una conferencia
internacional dedicada a Honduras y organizada por la Universidad
Internacional de La Florida, en el mes de noviembre de 1984. Se incluyen
también las exposiciones de cinco académicos norteamericanos y el texto
de los principales comentarios formulados durante las diferentes
discusiones en torno a temas tan importantes como los problemas de la
democracia en Honduras, el asunto de los derechos humanos, la
economía, la cuestión agraria y el caso de la política exterior hondureña y
su íntima relación con la seguridad nacional.
Con la publicación de este valioso libro, el Centro de Documentación de
Honduras (CEDOH) cumple con uno de sus objetivos principales, el cual
es el de contribuir a desarrollar un mejor y más profundo conocimiento
de la realidad hondureña.
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