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SECTOR EMPRESARIAL BRINDA RESPALDO A LA  

LEY DE POLÍTICA LIMPIA PROPUESTA POR LA MACCIH 

 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en apego a sus Estatutos, a los principios 

doctrinarios empresariales y al fortalecimiento democrático del país, tiene a bien comunicar su 

posición sobre la iniciativa de LEY DE POLÍTICA LIMPIA que ha sido propuesta por la Misión de 

Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la OEA (MACCIH).  

El sector empresarial de Honduras aprueba y respalda la iniciativa para que el Congreso Nacional 

de la República apruebe la LEY DE POLÍTICA LIMPIA, con el objeto de evitar el financiamiento ilegal 

de campañas electorales de los Partidos Políticos y candidatos a cualquier cargo de elección 

popular en todos sus niveles, a efecto de impedir el financiamiento del narcotráfico, el crimen 

organizado, el uso ilícito de los recursos del Estado. 

COHEP respetuosamente insta al soberano Congreso Nacional de la República a aprobar la LEY DE 

POLÍTICA LIMPIA con la responsabilidad y celeridad que el caso amerita para fortalecer la 

democracia sin corrupción fortaleciendo institucionalidad jurídico-política. 

El sector privado de Honduras aspira a un próximo proceso electoral interno y general, con 

transparencia, reglas claras y definidas previamente, para que se garantice un resultado electoral 

que promueva la tranquilidad social que nos permita atraer inversión y generar los empleos que el 

país requiere, por ello que brindamos el total apoyo a la iniciativa preparada por la MACCIH. 
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