NOTA DE PRENSA

Presidente Hernández llama a sectores políticos y sociales a
reflexionar sobre nuevo Contrato Social



Una Constituyente es una propuesta alejada de la amplitud e inclusión que
Honduras debe desarrollar en favor de la prosperidad de las familias
hondureñas.
El nuevo Contrato Social debe construirse con la participación de todos los
sectores que conforman la hondureñidad.

Tegucigalpa. - El presidente Juan Orlando
Hernández hizo un llamado a la reflexión de todos
los sectores sociales y políticos de Honduras en
torno a la necesidad de darle vida a un nuevo
Contrato Social que responda a las necesidades de
la población.
“Honduras, y especialmente las familias
hondureñas, demandan de un nuevo Contrato
Social que dé paso a las respuestas que demandan
los compromisos y necesidades propias de la
economía social y que vele por el bienestar de la
población”, dijo el presidente Hernández.
El mandatario manifestó que es fundamental
distinguir que un nuevo Contrato Social no
significa la instalación de una Asamblea
Constituyente, sino de una instancia que,
enmarcada en la ley y en la institucionalidad, se
eleve al conocimiento del Poder Legislativo.

Para darle forma a la iniciativa, el gobernante considera iniciar una convocatoria a
todos los sectores políticos, sociales e Iglesias que conforman la hondureñidad para
que construyan la propuesta que deberá ser elevada al Legislativo, lo que implica que
no se requiere de ninguna Constituyente.
En el caso de que los
participantes en la potencial
convergencia de representaciones
sociales mantengan posiciones y
criterios encontrados, se prevé
que los mismos sean dilucidados
con la puesta en práctica de un
referéndum, una figura ya
contemplada en la ley.
A
juicio
del
presidente
Hernández, un nuevo Contrato
Social debe recoger, a través de
una
legislación
secundaria,
compromisos para atender los
grandes temas que inciden en la
vida de la población, tales como
el cambio climático, créditos a
pequeños
agricultores
y
emprendedores; seguridad social,
educación incluyente y de calidad, y otros aspectos que generen prosperidad, empleo,
paz y estabilidad a la población.
El presidente hizo un llamado a las fuerzas políticas y a los sectores sociales a
reflexionar sobre su propuesta, en aras de lograr impulsar una nueva era de cambios, a
tono con las demandas que las circunstancias y condiciones nacionales y regionales
requieren.

