
Primer Encuentro Hondureño 

Político- Democrático-Social 

·posiciones

En los primeros días del mes de noviem
bre de J 986, varios organizaciones políticas 
y sindicales hondureñas realizaron una reu
nión de "identificación ideológica" dentro 
del marco doctrinario de la socialdemocra
cia. El evento tuvo Jugar en San Pedro Sula. 

Este "Primer Encuentro Hondureño 
Político-Democrático-Social Patria Nueva", 
contó con la asistencia de representantes 
del Partido innovación y Unidad PINU, 
Movimiento liberal Democrático Revolu
cionario M-LIDER, Asociación Nacional de 
Campesinos de Honduras ANA CH, Federa
ción de Sindicatos de Trabajadores Nacio
nales de Honduras FESITRANH, Federa
ción de Trabajadores de Honduras CTH y 
del grupo que promueve fa formación 
del Partido Social Demócrata Hondureño 
PSDH. El invitado, Walter López (r), ex
jefe militar general, no asistió. 

El encuentro tenía por objeto discutir 
-sin aprobación formal- diez tesis socialde
mócratas, q11e abarcaron los siguientes tó
pic()s: necesidad tle 11110 altemativa polí
tica 110 violenta; Identidad nacio11al-polf
lica exterior; área social de la economía;
seguridad nacional y Fuerzas Armadas;
reformas administrativas; reforma agro
forestal; organizaciones gremiales-pacto pa
ro el desarrollo social; corrupción; educa
ción y salud y modelo de producción.

Al término de la reunión, como poso 
importante hacia uno mayor unificación 
de las fuerzas autodenominadas socialde
mócratas, se emitió uno declaración que, 
dado su importancia poro la actual situo• 
ción pofitica hondureña, NUEVA SOCIE
DAD transcribe en su totalidad. 

DECLARACION CONJUNTA DE LA 

SOCIAL-DEMOCRACIA HONDUREÑA 

Nosotros, los representantes del pensamient, 
social demócrata de Honduras, delegados del Par, 
tido Innovación y Unidad (PINU), Partido Social 
Demócrata de Honduras (P.S.D.H.), Movimiento 
Liberal Democrático Revolucionario (M-LIDER), 
de la Confederación de Trabajadores de Honduras 
(CTH) y la Asociación Nacional de Campesinos 
(ANACH), reunidos en la ciudad de San Pedro 
Sula, en el primer Encuentro Social Demócrata 
de Honduras "Patria Nueva", para discutir los 
problemas fundamentales de Honduras, reunidos 
para encontrar elementos fundamentales"de coin
cidencia que permitan conformar una alternativa 
estratégica de solución de los graves problemas 
que hoy confronta nuestra patria, ante el pueblo 
hondureño y la opinión pública internacional, 

Manifestamos: 

1 °. Que la crisis económica existente es produc
to de las relaciones de dependencia ex tema, de 
un modelo de producción que distribuye los be
neficios en forma injusta y genera un fenómeno 
de desempleo y creciente endeudamiento exter
no. 
20. Que la crisis social, se deriva de la naturaleza
misma del modelo económico, caracterizado por
la injusta distribución de la propiedad y del in
greso, que se manifiesta en un profundo deterioro
de las condiciones de vida de la población hondu
reña, en materia de nutrición, salud, vivienda,
educación, servicios públicos, etc.
3º. La crisis política se caracteriza por una estruc
tura estatal incapaz de generar un sistema de ver
dadera democracia, fundada en el respeto de los 
derechos humanos, el pluralismo ideológico, la
participación y la auténtica representación popu
lar. Todo ello conduce a que el Estado hondu
reño se ha vuelto incapaz de defender la sobera
nía, la identidad nacional y respetar el principio
de autodeterminación y no intervención, lo cual
ha convertido a nuestro país en una nación ocu-

l''.i•I• 1111\ l'lércitos llXtranjeros, en el marco de 
, ¡1ulltkn externa subordinada a los intereses 
,11111111, o,, políticos y militares de los Estados 

1 ·111,111·1 1le Norte América. 
11, ,·,te orden de cosas son responsables las 

1th, 11d11, de los partidos conservadores Nacio
ijl •· 1 thcral, instrumentos políticos de los gru-

,, 1111úmicos dominantes internos y externos. 
1 1 11 tu� condiciones señaladas, las perspectivas 
1, 11111·\lrn sociedad apuntan hacia un extraordi-

1 .,1111 ,111111cnto en el ·desllmpleo, la marginalidad 
1, l I p11hlación en términos de vivienda, alimen
'◄• 11111, salud, educación, etc. y la destrucción 
1, 111� recursos naturales, situación qut: inevita-
1,l, 11w111c avocará a la sociedad a un conflicto 
1, \lnkncia de impredecibles consecuencias. 

1 , situación general descrita anteriormente 
lo 111,111da de los ho.ndureños conscientes una ac-
111,111 putríótica, que sólo puede di:sarrollarse en 
1111 1111hicnte de paz, 

l'or tanto, 

l li•daramos:

1 11 ()uc el Estado hondureño haga efectivo el 
¡11111\'ipio de neutralidad, para que el ejército 
tl.1h11ice la salida de las fuerzas de ocupación de 
11111•�• ro país y lo mantenga al margen de los con
llh tos internos de otros países de Centroamérica, 

y lo convierta en un agente efectivo para la solu
ción pacífica de los conflictos de la región. 
20. Que es urgente la reorientación de las relacio
nes internacionales en los campos económico y 
político, con base en la cooperación y el respe
to a la integridad nacional.
3º. Que es nuestro deber hacer un ferviente y 
patriótico llamado al pueblo hondureño para 
que apoye los esfuerzos de las organizaciones 
democráticas que luchamos por la paz, la defen
sa de la soberanía nacional y el desarrollo de una
alternativa política que garantiza el rescate de 
la patria. 
4°. Que es requisito esencial que el pueblo hon
dureño, anteponga sus intereses personales y sec
tarios en búsqueda de la unidad, para la formula
ción y ejecución de un proyecto nacional 4uc res
ponda a sus legítimos intereses. 

San Pedro Sula, 
1 o de novicm brc de 1986.

UNIDOS POR LA PAZ PARA LA 
CONSTRUCCION Y DEFENSA DE LA 

PATRIA NUEVA 
GERMAN LEITZELAR V., Representante del 
PINU; JORGE ILLESCAS O., Representante 
PSDH; JORGE ARTURO REINA, Representante 
M-LIDER; ANDRES VICTOR ARTILES, Repre
sentante CTH, Ad Referendum; LUIS LAGOS, 
Representante ANACH. 
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