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Este libro es el resultado de un largo y sostenido esfuerzo para observar y 
dar seguimiento a los Acuerdos firmados por los partidos políticos en 
septiembre del año 2001, apenas dos meses antes de las elecciones 
generales que dieron el triunfo al partido Nacional y permitieron a 
Ricardo Maduro convertirse en el sexto presidente de Honduras, en el 
período de transición política hacia la democracia, iniciado a principios 
de los años ochenta. 
En estas páginas quedan registradas las posturas iniciales, los vaivenes, 
avances o retrocesos de los principales protagonistas de los Acuerdos de 
septiembre de 2001 y, por supuesto, queda reflejado el difícil proceso o 
calculado laberinto en el que hoy se encuentran; aprobación parcial de 
unas cuantas e incertidumbre y resistencia con respecto a la mayoría 
restante. 
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