Cámara de Comercio Hondureño Americana, AmCham Honduras
COMUNICADO
AmCham Honduras, convencida que el llamado a elecciones nacionales y su pleno ejercicio por parte
de la población es sinónimo de fortaleza para la Democracia y la unión de la familia hondureña en
búsqueda del bien común y el progreso económico, manifiesta lo siguiente:
1. Ante la actual situación política, derivada del proceso electoral aún inconcluso, nos
solidarizamos con todas las personas y las empresas que se han visto afectadas por los
disturbios y la violencia. Reconocemos que es imprescindible que las actividades empresariales
y comerciales se desarrollen en forma regular, ya que estas son la clave para atender las
necesidades de las personas y el desarrollo, la sostenibilidad y la prosperidad de Honduras.
2. Son las empresas, pequeñas, medianas y grandes el motor de la economía hondureña, y
máximo generador de empleos en el país, y son las que aseguran el abastecimiento del
mercado con productos y servicios de primera necesidad, y sostienen con su trabajo, todas las
actividades económicas para el normal funcionamiento del país.
3. AmCham Honduras, ha visto con preocupación el clima de inseguridad predominante en los
últimos días, por lo que pedimos a todos los sectores de la sociedad que se mantenga la paz,
la cordura y el respeto. Es por esto que solicitamos a las fuerzas de seguridad del Estado que
cumplan con su rol constitucional de brindar seguridad a las personas, los bienes y la
propiedad privada a fin de que se evite cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad
física de las personas y del capital de trabajo.
4. Seguimos comprometidos con fortalecer y fomentar las relaciones comerciales de mutuo
beneficio entre Honduras y los Estados Unidos de América, brindando servicios con alto valor
agregado que hagan posible la generación de negocios, la transferencia de tecnología y la
práctica de la Responsabilidad Social Empresarial.
Procuremos siempre aquello que nos une y dialoguemos con serenidad y espíritu de justicia sobre
aquellas situaciones que nos separan.
Que nuestro enfoque sea trabajar juntos por hacer de Honduras un mejor país.
Tegucigalpa, M.D.C., 4 de diciembre de 2017
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