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RESUMEN EJECUTIVO 

Honduras atravesará por un nuevo proceso electoral el 26 de noviembre de 2017, donde se elegirán a las 
personas que liderarán los destinos del país. Este es un momento en donde las diferentes fuerzas políticas 
tienen puesta la mirada en los cargos de la Presidencia de la República, Alcaldías Municipales y el Congreso 
Nacional; y donde la población permanece expectante sobre los resultados de las elecciones y de los efectos 
que se derivarán de este proceso. 
 
Ante la serie de escándalos de corrupción que Honduras ha padecido y la inconformidad que prevalece en la 
población ante la impunidad que ha imperado en el país, el tema de la transparencia y la calidad del perfil de 
los candidatos a elección popular se revisten de especial importancia en momentos donde la población busca 
tener información que le permita tomar las mejores decisiones en las urnas en las próximas elecciones.   
 
Desde su lanzamiento el pasado 6 de septiembre de 2017, en tres meses de trabajo se logró que ciento 
veinticinco (125) candidatos de los 3,900 cargos a elección popular correspondientes a presidente de 
gobierno, diputados del Congreso Nacional y alcaldes municipales, compartieran voluntariamente sus tres 
declaraciones: 1) Patrimonial; 2) Interés; y, 3) Fiscal. Esto puede parecer una cifra reducida que refleja la 
opacidad de la clase política que por muchos años se ha acostumbrado a pedir el voto a cambio de nada; sin 
embargo, la Iniciativa Ciudadana #3de3HN por primera pone el asunto de la transparencia y rendición de 
cuentas de los políticos antes de llegar al poder en la mesa.  
 
El uso de la tecnología fue la base operativa utilizada para que la información de los candidatos fuera 
compartida a través del portal www.3de3hn.com, complementado con la promoción y divulgación a través de 
redes sociales como Facebook y Twitter. También este esfuerzo no hubiera sido posible sin el compromiso y 
el valioso trabajo voluntario de 50 jóvenes, denominados Embajadores 3de3HN, que contactaron a 
candidatos en diferentes ciudades del país, entre ellas: Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, 
Comayagua, Santa Rosa de Copán, Tela, La Ceiba y Catacamas. 
 

DATOS DE INTERÉS.  
Total candidatos transparentes. 125, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 2 candidatos a la presidencia  

 80 candidatos a diputados  

 43 candidatos a alcaldes 
 
Presidenciables. Los (2) candidatos a la presidencia que 
registraron su 3de3 fueron del partido Democracia Cristiana 
(DC), Lucas Evangelisto Aguilera Pineda y el candidato del 
partido Unificación Democrática (UD), Alfonso Díaz Narváez. 
 
Partido con más candidatos transparentes. Fue el Partido 
PINU el que tuvo el mayor número de participantes en el 
3de3HN con un total de cuarenta (40) candidatos registrados 
en la plataforma, seguido por el Partido Libre (22) y el Partido 
Liberal (20).  
 
Diputados. De los ochenta (80) candidatos a diputados que publicaron en el 3de3, setenta y uno (71); es 
decir, el 89% ingresan por primera vez a la contienda electoral.  
Fue el partido político PINU-SD el que tuvo la mayor participación en el 3de3HN en este grupo, con treinta y 
un (31) aspirantes a una diputación registrados en la plataforma. 
 
Alcaldes. De manera similar, de los cuarenta y tres (43) candidatos a alcaldías municipales treinta y ocho 
(38) (equivalente al 88%) participarán por primera vez dentro de la contienda. De este grupo de candidatos a 
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alcaldes, fue el Partido Liberal el que presentó el mayor número de participantes en el 3de3HN (11), seguido 
por el Partido Libre (8) y el Pinu (6).  
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 
 PREDICAR CON EL EJEMPLO. Un denominador común a lo largo de la Campaña Electoral 2017, han 
sido las propuestas de todos los candidatos presidenciables en contra de la corrupción y sus compromisos 
de tener gobiernos transparentes que respeten las leyes y fortalezcan las instituciones anticorrupción. A 
pesar de ello, de las tres fuerzas políticas con mayor posibilidad de ser electo presidente, ninguno declaró 
sus 3de3. 
 
 NUEVOS POLÍTICOS. 125 candidatos que participaron en el 3de3, el 87% son por primera vez 
candidatos a elección popular. Muchos comprenden que no pueden simplemente pedir el voto cuando 8 
de cada 10 hondureños no confían en los políticos. 

 
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Entre las lecciones aprendidas, se pudo observar que las redes 
sociales y el portal 3de3HN.com, tuvieron que ser complementados con el trabajo cara a cara con los 
candidatos y candidatas. La mayoría de los candidatos transparentes son de los regiones del país que 
fueron visitadas por Embajadores 3de3. 

 

 FUTURO DEL 3DE3. Esta iniciativa empezó en México, donde terminó siendo ley; ahora en Honduras 
se espera trabajar para transparentar a los candidatos, pues si ellos piden el voto, nosotros debemos pedir 
transparencia. Hay mucho camino por recorrer, pero es un primer e importante paso para cambiar una 
cultura política que poco a poco se aleja del voto duro. 


