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Tabla de acrónimos
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I. Introducción

La Iniciativa Ciudadana #3de3HN tuvo objetivo fundamental motivar e incentivar a los candidatos de 
elección popular (Presidente, Diputados y Alcaldes) a divulgar de forma voluntaria y con su consentimiento 
expreso tres declaraciones: 1) Patrimonial; 2) Interés; y, 3) Fiscal, como muestra de su compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la democracia de Honduras. 

#3de3HN se inspira en la experiencia que impulsó Transparencia Mexicana, el 
capítulo de Transparencia Internacional en México. «Vimos que la iniciativa 
había tenido mucho éxito en México», comenta Denise Zelaya, una de las jóvenes 
que impulsa la plataforma #3de3HN, «que había generado un movimiento social 
muy fuerte, incluso había empezado un movimiento para hacerlo ley ».

En un contexto electoral hondureño con denuncias recurrentes de sectores políticos vinculados con 
capitales de orígenes oscuros que han financiado campañas electorales a cambio de acciones políticas en 
favor de sus intereses, la iniciativa #3de3HN, más que necesaria, es urgente para el bien de la democracia 
hondureña. 

Es así, que el 06 de septiembre de 2017, se lanzó la Iniciativa 3de3HN, inspirado en la buena práctica 
de Transparenca Mexicana, el respaldo institucional de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y 
con la participación de 50 jóvenes, representando 10 organizaciones. 

El #3de3HN surge como una propuesta para incidir en la cultura política de Honduras, motivando 
la transparencia y rendición de cuenta de los candidatos y candidatas a elección popular; así como, la 
participación ciudadana para tener un electorado más informado haciendo uso de sus derechos. La 
Iniciativa 3de3HN retaba a todos los partidos políticos, sin discriminación o trato preferencial a que se 
sumaran por la transparencia.
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II. Transparencia a traves de la tecnología
y las redes sociales 

El portal www.3de3hn.com fue desarrollado por la firma tecnológica Premper, adaptando el concepto 
de las tres declaraciones que desarrolló Transparencia Mexicana con los aportes del equipo de ASJ en lo 
que respecta a formularios para currículos vitae, antecedentes personales y planes de gobierno. El portal 
fue complementado con un trabajo de promoción y divulgación en redes sociales como Facebook y Twitter. 

La página de inicio tiene varias funciones, entre ellas, brinda estadísticas y cifras de interés, como 
la sección “Los más exigidos”, en donde se presentaban aquellos candidatos y candidatas más solicitados 
a ser transparentes en las redes sociales, a través del botón “Exige 3de3HN”. Además de esto, la página 
de inicio, tiene un menú donde se puede encontrar documentación de interés, guías para los usuarios y 
términos y condiciones en materia de seguridad. 

El portal en su parte interactiva, cuenta con dos espacios. Por un lado, un buscador para que la 
ciudadanía que quiere indagar sobre un candidato pueda tener acceso a información sobre su currículo de 
vitae, antecedentes y sus declaraciones. 

Por el otro lado, está la plantilla de registros para los candidatos y candidatas a presidente, diputado y 
alcalde, en donde creaban su propia cuenta, verificando su identidad con el listado de candidatos inscritos 
en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una vez registrados, brindaban información sobre sus currículos 
vitae, antecedentes personales y completaban los formularios de las tres declaraciones. Todo el proceso, 
podía llevar entre 20 a 40 minutos, dependiendo de los conocimientos tecnológicos del candidato. Todo 
esto se hacía con el apoyo de digitadores que participaban en el trabajo de Embajadores 3de3. 
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«Ahora si usted se mete a la página hay una parte en las estadísticas que dice 
“los cinco más exigidos” que son los cinco candidatos que más se le exige durante 
la semana. Hubo un caso en donde uno de los candidatos se comprometió 
públicamente a llenarlo en un foro, pero no lo llenó y los participantes en el foro 
empezaron a exigirle sus declaraciones a través de las redes sociales », afirma 
Denise Zelaya, hablando de la experiencia en las giras departamentales. 
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III. Giras 3de3 Hn: Presencia en foros 
y contacto con candidatos 

El #3de3HN se implementó como un movi-
miento a través de las redes sociales, por eso las 
organizaciones y colectivos juveniles fueron los 
socios naturales para promover la plataforma 
con los candidatos y candidatas de las elecciones 
generales de noviembre de 2017. 

Como parte de la estrategia de comunicación 
e incidencia, se definieron cinco grandes giras en 
ciudades clave. 

La primera gira del #3de3HN se hizo en la 
ciudad de Choluteca para coincidir con el Congreso 
Móvil y poder hacer contacto inicial con diversos 
candidatos. Ese viaje demostró, lo complejo de 
conectar desde la capital, la iniciativa con otros 
grupos juveniles en las ciudades de las regiones. 

La segunda fue en San Pedro Sula los días 9-14 
de octubre, donde se logró obtener más de 30 
candidatos que publicaron sus declaraciones 3de3. 

En el caso de la tercera gira que se realizó en 
Comayagua, los Embajadores 3de3 fueron invitados 
por la Cámara Junior de esa ciudad y se logró 10 
candidatos transparentes en una sola jornada de 
trabajo.

«Nos basamos primero en buscar a 
los candidatos a la alcaldía», explica 
Naama López, quien coordinaba 
al grupo de jóvenes voluntarios, 
Embajadores #3de3HN. 
«Aprovechando los foros políticos 
que se estaban dando por diferentes 
organizaciones, como la Alianza por 
la Paz y la Justica (APJ) y Polétika-
Honduras. 
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La cuarta gira fue en Occidente, coincidiendo con 
el foro de candidatos a alcalde de la ciudad Ciudad 
de Santa Rosa, Copán, el 23 de octubre. El trabajo 
de Occidente también permitio lograr contactar 
con candidadotos a diputados de Lempira, Santa 
Barbará e Intibuca. 

Para la quinta gira en la ciudad de La Ceiba, se 
pudo lograr tener candidatos de la ciudad de Tela, 
conjuntamente. En total fueron 24 candidatos en 
la gira del Atlantico realizada entre el 7 al 11 de 
noviembre.

A través de los esfuerzos de las giras en las 
cinco ciudades del país y el trabajo de incidencia 
que se tuvo en Tegucigalpa, el 3de3HN tuvo 
importante cobertura mediática y la participación 
de los Embajadores 3de3 en diferentes programas 
y noticieros, de televisión y radio.   

El candidato o candidata que participó veía 
dos oportunidades en el 3de3HN, primero una 
manera económica de hacer campaña, a través del 
reconocimiento público que se le hacía en medios 
de comunicación tradicionales y redes sociales por 
haber realizado las tres publicaciones; y esto, ya 
le brindaba una oportunidad de ser conocido y así 
obtener votos. 

«Hemos tenido de todo, desde 
candidatos que nos dicen “muy bien 
yo me sumo ahora mismo”, hasta 
candidatos que nos dicen “no”, 
cerrados», comentó Denise Zelaya. 
«Tuvimos un caso de un candidato 
que lo vio como una violación a los 
Derechos Humanos, se sintió muy 
ofendido», afirma Naama Lopez, quien 
contactaba a diferentes candidatos.  
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IV. ¿Quiénes le apostaron a 
la transparencia? 

Como se puede observar, en el gráfico, 
el partido PINU-SD tuvo la mayor cantidad de 
candidatos transparentes, con un total de 40 de los 
125 que publicaron sus declaraciones al finalizar el 
período de campaña e iniciar la semana del silencio 
electoral. En segundo lugar, fue el Partido Libre con 
22 candidatos y en tercer lugar, el Partido Liberal 
con 19.

A pesar de no tener una vasta 
cantidad de candidatos de todos los 
niveles y partidos políticos, unos de 
los Embajadores 3de3 consultados 
reconoció que es un proceso de 
cambiar mentalidades: «Creo que se 
cumplió con el objetivo, en el sentido 
de que se perdió el miedo. Muchos 
partidos, muchos políticos dentro de 
los partidos se mostraban temerosos, 
indecisos por el tema, especialmente 
por su  seguridad de que al declarar 
iban a poner en riesgo a su familia o a 
ellos mismos por temas de extorsión». 

Cabe mencionar que de los 125 candidatos 
y candidatas  que publicaron sus declaraciones, 
ninguno ha sufrido atentado criminal, como algún 
secuestro o extorsión. Las tres  declaraciones, 
además de estar elaboradas bajos los estándares 
de la más alta rigurosidad en materia de acceso 
a información, tomaron muy en cuenta los datos 
personales y privacidad de su núcleo familiar.   

1. Los presidenciables transparentes 
y los que se quedaron en discurso 

Un denominador común durante la Campaña 
Electoral 2017, fueron los planteamientos de todos 
los candidatos presidenciables en contra de la 
corrupción y sus compromisos de tener gobiernos 
transparentes que respeten las leyes y fortalecer las 
instituciones anticorrupción. Una buena muestra 
de ese compromiso hubiera sido sumarse a declarar 
sus fuentes de ingresos personales, intereses 
particulares que podrían afectar sus decisiones 
públicas una vez en el poder y mostrar que está al 
día en el pago de sus impuestos. 

Fuente: www.3de3hn.com
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En el nivel Presidencial, donde hay 9 
candidaturas, únicamente 2 candidatos declararon 
sus 3de3HN; el candidato de la Democracia Cris-
tiana (DC), Lucas Evangelisto Aguilera Pineda y el 
de la Unificación Democrática (UD), Alfonso Díaz 
Narváez. Estos dos recibieron importante cobertura 
mediática y la población pudo conocer qué ingresos 
tenían y qué habían hecho profesionalmente. 

Para el caso de los candidatos presidenciables 
que no publicaron sus declaraciones, a estos 
los Embajadores 3de3 les dieron seguimiento 
constante, hasta llegar al grado de públicamente 
preguntarles si declararían sus 3de3HN, como fue 
el caso del candidato presidenciable por la Alianza 
de Oposición, que fue preguntado en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras el 31 de octubre 
de 2017. Con respecto a los candidatos del Partido 
Nacional y Partido Liberal, el equipo de Embajadores 
3de3 mantuvo comunicación con personas de 
los círculos cercanos de los presidenciables, pero 
nunca lograron publicar. Hubieron casos, como el   
la presidenciable del Partido Anticorrupción que 
contundentemente dijo que no publicaría. 

Como se puede observar, la opacidad política 
no solamente es de los partidos grandes, sino 
también los pequeños, lo que muestra los grandes 
retos que afronta la política hondureña para poder 
lograr confianza.       

2. Los candidatos a diputados buscaron 

hacer verse con el 3de3

En este nivel hay 80 candidatos en el 3de3HN, 
el nivel de elección popular qué más declaraciones 
tuvo. El partido político con mayor número de 
aspirantes registrados en la plataforma fue el PINU-
SD, con 31. 

De los candidatos y candidatas a diputadas que 
llenaron el 3de3HN, 25 son de Francisco Morazán; 
19 del departamento de Cortés; 14 de Atlántida; 
8 de Comayagua; 5 de Copán; 5 de Lempira; 1 de 
Olancho; 1 de Yoro, 1 de Colón y 1 del Paraíso.

Los departamentos que no tuvieron candidatos 
(as) inscritos fueron Gracias a Dios, Islas de la Bahía, 
Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Valle y 
Choluteca.

A nivel de diputados se dieron dos fenómenos 
interesantes, por un lado algunos que declararon 
de los partidos tradicionales fueron candidatos 
que por primera vez entran al ruedo político y 
que buscaban una ventaja no solo de cara a otros 
partidos políticos, sino al interior de su mismo 
partido. Ejemplos como Arnaldo Bueso y Johana 
Guicel Bermúdez Lacayo en el Partido Nacional, 
son nuevas caras políticas que encontraron en el 
3de3 una manera de hacerse ver y diferenciarse 
del resto. Y por otro lado está el fenómeno de 
candidatos que en el periodo anterior fueron 
suplentes y ahora buscan ser propietarios como 
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es el caso de candidatas como Gilda Silvestrucci 
(P-Libre), Nancy Santos (PN) y Josué Vladimir 
Perdomo (PINU-SD). Esto se observa también en 
candidatos jóvenes de edad que van subiendo los 
escalones, por ejemplo Jorge Cálix por el Partido 
LIBRE y Kimberly O´Connor del Partido Pinu-
SD, quienes según los embajadores consultados, 
fueron candidatos que tuvieron buenas reacciones 
al publicar sus declaraciones, resta ver si podrán 
“oxigenar” el Congreso Nacional o se plegaran a las 
viejas reglas del juego. Lo que puede sugerir que 

candidatos jóvenes requieren desarrollar presencia 
mediática a través de actitudes que atraen el interés 
del joven electorado -no solo basta con ser joven y 
salir cantando o venir de una familia de políticos.      

Como se puede observar abajo, 71 de los 80 
candidatos transparentes (89%), son de recién 
ingreso a la contienda electoral, lo que puede 
sugerir que están dispuestos a mostrarse más 
abiertos al público con el propósito de captar votos.

NOMBRE
PARTIDO

POLÍTICO
DEPARTAMENTO

REELECCIÓN

SI / NO

Karen Yohana Guandique Estrada

Nancy Beatriz Bardales

Andrea Estefanía Iraheta Donaire

Rosel Javier Posas Espinal

Elena Rodríguez López

Melvin Elvir Reyes

Bryan Reynaldo Cruz Escoto

Nahún David Mar�nez Saravia

Ricardo José Mejía Menéndez

Manuel Alejandro Mejía Sorto

Rony Javier Paguada Mar�nez

José Angel Por�llo Álvarez

Modesto Banegas Euceda

Carlos Jacobo Bertrand Nolasco

Gabriela Liliana Blen Hernández

Jorge Alberto Cálix Orellana

Maribel Campos Bulnes

Evangelina Castañeda Zavala

Mauricio Antonio Castellanos

Edubijes Consuelo astro GarridoC

Sobeyda Yaneth Chávez

Oscar Bryan Cruz Almendarez

Melvin Humberto Dur nó

Doris Margarita Enamorado

Deysi Gonz lesá

Karla Patricia Herrera

Marixa Filomena Julin

Gladis Oralia López

Ana Elva Machado Sosa

Isabel Delanoy Mar�nez

Bernard Mar�nez Valerio
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NOMBRE
PARTIDO

POLÍTICO
DEPARTAMENTO

REELECCIÓN

SI / NO

Nelson Iván Mejía Guardado

Marn Giovani Mejía Paz

Mayka Mercedes Mejía

Melida Patricia Milla

Demis Joel Murcia sortoO

Chris Kimberly O´connor Flores

Marbyn Antonio Osorto

Josué Vladimir Perdomo Banegas

Tomas Antonio Ramírez Hernández

Elsa Julissa Rivera Ardón

Ramiro Rosales Villalobos

Roberto Carlos Sevilla Reyes

Pedro Ernesto Ferrera Sánchez

Nancy Mileny Zúniga Mar�nez

Doris Alejandra Guérrez

Bader Abraham Dip Alvarado

Dilcia Lizzeth Flores

Luis Antonio Hernández Vaquedano

Thelma Izamar Maldonado Euceda

Claudia Elisa Maradiaga

Olga Marina Pineda Hernández

Paul Emilio Zepeda Castro

Walter Alex Banegas Aguilera

Carlos Roberto Aguilar Pineda

Cesar Humberto Agurcia López

Miguel Antonio Briceño Agurcia

Jorge Luis Cálix Espinal

Santos Cárcamo Díaz

José Teofilo Enamorado Cárcamo

Emerita Margoth Gámez

Chara Margoth Gonzales Peralta

Yester Omar Muñoz

Claudia Renee Orellana Hernández

Gilda Carolina Silvestrucci Rivera

Pablo Ramón Soto Bonilla

Mario Orlando Suazo Lara

Allan Emir Vallecillo

Erik José Alvarado

Johana Guicel Bermúdez Lacayo

Arnaldo Bueso Hernández

Juan Carlos Lagos Fuentes

Luis Rene Suazo Peña

Jaime Enrique Villegas Roura

Diamanna Benites Canales

Sandra Maribel Flores Elvir

Josué Ariel Ordoñez Rivera

Ruth Eunice Sánchez Sánchez

Mario Luis Noé Villafranca

Milton Javier Santos Navarrete

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD
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«Hemos puesto el tema de la transparencia de los candidatos en la mesa. 
El objetivo era empezar a generar una conversación sobre la importancia de la 
transparencia por parte de los candidatos a elección popular, reconocemos el reto 
que hay y que va a haber siempre en el tema de la transparencia electoral. Creemos 
necesario que esta es una herramienta para mitigar esos riesgos, vamos creando un 
cambio en paradigma y el inicio de una nueva cultura ».   
Lester Ramírez Irías, Coordinador de Investigaciones de ASJ

3. Candidatos a alcaldes: nuevos por 
conocer y viejos conocidos 

En años recientes se ha visto como los alcaldes 
son altamente vulnerables a actos de corrupción 
y criminalidad organizada, en donde más de 
20 alcaldes han sido procesados, otros andan 
prófugos y hasta condenados a cárcel. La vuelta 
a la centralización del Estado como secuela del 
golpe de Estado de 2009, ha dejado desatendida 
a las alcaldías quedando al antojo de personas sin 
escrúpulos y grupos criminales. 

 Al 20 de noviembre de 2017, hay un registro 
de 44 candidatos a alcaldía. En este caso, es el 
Partido Liberal con la mayor cantidad de candidatos 
transparentes, con 11. De estos candidatos, 6 son 
del departamento de Atlántida; 2 de Comayagua; 
mientras que Francisco Morazán, Lempira y Cortés, 
presenta 1 candidato. De este grupo, resalta Carlos 
Miranda Canales, actual alcalde de Comayagua que 
lleva 4 periodos consecutivos; es decir, 19 años 
como alcalde. Este caso viene a mostrar que un 
candidato con varios períodos en el poder, no le 
debe tener temor a la transparencia y rendición de 
cuentas, si pretende reelegirse.

En segundo lugar, con la mayor cantidad 
de candidatos transparentes a alcalde se 
encuentra el Partido Libre, con 8. Entre ellos, 2 
son del departamento de Copán; 2 de Yoro; y los 
departamentos de Cortés, Francisco Morazán, 
Lempira y Comayagua, tienen 1. 

En tercer lugar se encuentra el PINU-SD 
con seis candidatos transparentes: 2 de Cortés, 
2 de Atlántida, 1 de Comayagua y 1 de Francisco 
Morazán.

Compartiendo el cuatro lugar están el Partido 
Democracia Cristiana (DC), con 3 candidatos 
transparentes (1 en Copán, Choluteca y Francisco 
Morazan) y el Partido Unificación Democrática 
(UD), también con 3 candidatos transparentes (1 de 
Cortés, 1 de Yoro y 1 de Francisco Morazán.

El Frente Amplio registró dos (2) candidatos, 
ambos del departamento de Cortés. De la misma 
manera, el Partido Nacional (PN) tuvo dos 
candidatos que declararon el  #3de3HN, 1 por 
Choluteca y otro por Copán.

La Alianza Patriótica, el Partido Anticorrupción 
(PAC) y Partido “Va Movimiento Solidario” (VAMOS), 
cada uno registra únicamente un candidato 
transparente a nivel de alcalde; para el Distrito 
Central en Francisco Morazán, Santa Rosa de Copán 
y San Pedro Sula, Cortés.

Hay que resaltar que también de movimientos 
independientes publicaron sus 3de3HN. Esto fue el 
caso de Fátima Mena Baide por el municipio de San 
Pedro Sula, Cortés, con del movimiento “Si podemos 
sampedranos”; y el otro, es Neri Almendares 
Suazo del Movimiento “Por nuestras familias”, de 
Comayagua, Comayagua.

A nivel de alcaldías fue donde todos los 10 
partidos políticos en contienda publicaron sus 
3de3. Como se puede observar en la tabla abajo, las 
giras a las ciudades clave, dieron buenos resultados, 
pues la mayor cantidad de candidatos provienen 
de ciudades visitadas por los Embajadores 3de3.
Por otro lado, 38 de los 43 (88%), son candidatos 
de recién ingreso a la contienda electoral, lo que 
evidencia nuevamente que son los candidatos que 
ostentan llegar al poder, los que más dispuestos a 
participar en el 3de3.   
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NOMBRE
PARTIDO

POLÍTICO
DEPARTAMENTO

REELECCIÓN

SI / NO
MUNICIPIO

Ivonne Esmeralda Pinto Rubio

Kris�am Francisco Hernández López

Dilcia Maribel Galo Juárez

Marco Antonio Suazo

Moises de Jesús Cerna Aguilar

Carlos Alberto Méndez

Juan de Jesús Delcid Molina

Jesús Giovanni Manzanares Torres

Carlos Alberto Or�z Castellanos

José Carlentón DávilaMondragón

Pablo Augusto Carbajal Torres

Jorge Alberto ordoñez Ramos

Jorge Celan Umaña Ventura

Mateo Avila Benedic

Myrna Maritza Castellanos Vindel

Mario Alberto Fuentes Morales

Marlon Guillermo Lara Orellana

Ramón Edgardo López Escalante

Oscar Rolando Torres Escobar

CCarlos Miranda anales

Mario Alberto Andino Mar�nez

Carlos Arnaldo Chacón Mencia

Jerry Francisco Sabio Amaya

Oscar Arnulfo Ayala Bau�sta

Odehe Villatoro

Jorge Orlando Mar�nez Torres

Osman Danilo Aguilar Ponce

Jorge Alejandro Aldana Bardales

Jose Tomas Ponce Posas

CReynold Arturo astro Castro

Araminta Pereira Ortega

Mario Antonio Calix Orellana

Amid Arturo Cardenas Valenzuela

Genri Adalid Chichilla

ú PJes s orfirio Boquin Madrid

Saul Edgardo Juarez Matamoros

Ángel Rene Romero Lemus

Wilmer Renan Guzman Murillo

Joel Alcides Antón Cruz

Salomón Josué Flores Mejía

Nelson Josué Flores Mejía

Fiama Karina Mar�nez Ponce

Fa�ma Patricia Mena Baide

Neri Almendares Suazo

Alianza Patrió�ca

PAC

PAC

DC

DC

DC

DC

Faper

Faper

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PINU-SD

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

PN

PN

PN

UD

UD

UD

Vamos

Si Podemos Sampedranos

Comayagua

Francisco Morazán

Copán

Francisco Morazán

Francisco Morazán

Choluteca

Copán

Colón

Cortés

Cortés

Francisco Morazán

Cortés

Cortés

Comayagua

Atlán�da

Atlán�da

Atlán�da

Cortés

Lempira

Comayagua

Comayagua

Atlán�da

Atlán�da

Atlán�da

Atlán�da

Atlán�da

Colón

Francisco Morazán

Francisco Morazán

Yoro

Cortés

Yoro

Lempira

Copán

Copán

Comayagua

Choluteca

Copán

Colón

Cortés

Yoro

Francisco Morazán

Cortés

Cortés

Comayagua

Distrito Central

Santa Rosa

Distrito Central

Distrito Central

Choluteca

Santa Rosa

Tocoa

San Pedro Sula

Puerto Cortés

Distrito Central

San edro SulaP

Choloma

Comayagua

Tela

La Ceiba

Tela

San Pedro Sula

Gracias

Villa de San Antonio

Comayagua

La Másica

Arizona

La Ceiba

Ju�apa

San Francisco

Limón

Distrito Central

Distrito Central

Olanchito

San Manuel

El ogresoPr

Gracias

Santa Rosa

San Pedro

Comayagua

Choluteca

Santa Rosa

Iriona

San Pedro Sula

El Progreso

Distrito entralC

San edro SulaP

San ro SulaPed

Por Nuestras familias

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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En  total, a nivel de aspirantes a las alcaldías suman 44 candidatos que llenaron el #3de3Hn. Quedando 
sin ningún registro los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Santa 
Bárbara, Intibucá, La Paz, y Valle.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Candidatos a alcaldes que declararon 3de3HN por departamento

Atlán�da

Colón

Comayagua

Copán

Cortés

Choluteca

Francisco Morazán

Lempira

Yoro

8 3 5 5 9 2 7 2 3
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V. La experiencia de los 
embajadores 3de3Hn

Para impulsar la plataforma #3de3HN, se conformaron grupos de voluntarios de distintas 
organizaciones juveniles: Alianza por la Paz y la Justicia, Buenas Acciones Honduras, Yo Soy Agente de 
Cambio, Generación de Relevo, Jóvenes Contra la violencia, Comité Estudiantil Anticorrupción, Jóvenes 
Meta, Hazte Notar, Pastoral Juvenil y Centros de Alcance, entre otros, que se incorporaron como voluntarios. 

En total participaron 50 jóvenes, de los cuales se involucraron activamente en las distintas actividades, 
desde visitar a candidatos, brindarles asesoría en el manejo del portal y llenado de la información, hasta 
participar en espacios como foros y programas de radio y televisión. Para conocer la participación de los 
voluntarios, entrevistamos a un grupo de seis jóvenes: René Padilla, Alejandra Valle, Bessy Pavón, Jorge 
Aroca, Ángel Herrera y Jorge Jiménez.

«Hay una exigencia que todos los hondureños tenemos —dijo Ángel Herrera—, 
exigir transparencia a estos candidatos, a estas figuras públicas».

Jorge Aroca y Alejandra Valle, voluntarios de la organización Buenas Acciones, comentaron de los 
esfuerzos que necesitaron hacer mano para convencer a los candidatos para llenar el 3de3. «Se hizo 
un esfuerzo para coordinar con ellos (los candidatos y candidatas), citarlos para que puedan llenar sus 
declaraciones, ha sido un proceso a mi criterio un poco difícil, pero se logró llenar más de cien candidatos. 
Hemos tenido experiencias buenas y malas, en algunos casos prácticamente tuvimos que ayudarles a 
llenar sus propuestas y sus declaraciones, pero al final para eso estamos, para darles una guía de que es lo 
que tienen que llenar. 

Bessi Pavón, del grupo de APJ, calificó el proyecto #3de3HN como un éxito. Según ella, «la juventud se 
ha involucrado en este proyecto, ese ha sido el objetivo, que nosotros como jóvenes podamos implementar 
nuevas iniciativas y trabajar por el país. Como segundo punto creo que hay candidatos que se han 
involucrado bastante en esta iniciativa, claro, algunos de manera renuente otros de manera muy positiva 
y hay otras personas que se nos han acercado a decirnos ¿de qué se trata?, ¿cómo puedo hacerlo?, ¿cómo 
puedo llenar mis 3de3? 
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Ha sido una experiencia que se puede ir trabajando cada vez más, para dentro 
de cuatro años, otra vez irla realizando, porque creo que nos va a ayudar a cada 
uno de los hondureños a conocer a nuestros candidatos y a tener un voto más 
consiente en las futuras elecciones».

«Asumir este reto en medio de un país donde se lucha día a día por un cambio ha sido un reto» —afirma 
René Padilla. «Muchos candidatos no han querido, pero hemos hecho el «exigeton», a través de las redes 
sociales». «Se exigía a los candidatos que se pronunciara y llenara el 3de3, exigíamos, presionábamos a 
través del Facebook y Twitter para que estos candidatos que se están lanzando a cargo de elección popular 
llenaran su tres de tres», amplía Jorge Jiménez.

Una de las recomendaciones que hicieron los jóvenes, y en esto coinciden también los organizadores 
y candidatos participantes, fue que la plataforma usada «no era lo suficiente amigable para todos».
«Había que apoyarles (a los candidatos y candidatas) porque se perdían, algunos candidatos decían “yo 
no le entiendo”, yo tenía que ayudar a veces por Skype o asistirle por teléfono, porque yo era el encargado 
de esa área; también las personas que querían verificar a veces me tenían que llamar y me preguntaban, 
¿cómo es esto?, ¿cómo exijo?, ¿cómo hago lo otro? Aunque haya un instructivo, sigue siendo un reto las 
tecnologías, tanto para los programadores, como los diferentes usuarios », afirma Ángel Herrera.

«Las dificultades técnicas de los candidatos para llenar el #3de3HN, reflejan la 
brecha digital que existe en Honduras», comento Denise Zelaya. 
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VI. Qué pensaron los candidatos y 
candidatas transparentes?

Para conocer la opinión de los (as) candidatos 
(as) acerca la iniciativa se les consultó por varias 
vías, logrando las siguientes reflexiones. En primera 
instancia era importante conocer cómo se dieron 
cuenta de la iniciativa; Fátima Mena, candidata 
independiente a la alcaldía de San Pedro Sula, en el 
departamento de Cortés, comenta que fue <gracias 
a la organización ASJ y APJ>; Kimberly O’Connor, 
candidata a diputada por el PINU-SD, también del 
departamento de Cortés, asegura que fue <por 
medio de Leonardo Pineda de la APJ> quién le 
contacto para invitarla a conocer la iniciativa. Por 
su parte, la doctora Johana Bermúdez, candidata 
a diputada por el Partido Nacional en Francisco 
Morazán, expresa que asistió a un evento de 
sociedad civil al que se habían invitado a candidatos 
para conocer la iniciativa. En el caso del diputado 
suplente y ahora aspirante a una diputación titular 
por Francisco Morazán, Jorge Cálix, menciona 
que conoció la iniciativa a través de la promoción 
que hizo ASJ en redes sociales, pero sobre todo 
la interacción con la ciudadanía que fue la que le 
envió mensajes solicitando que publicara su “Tres 
de Tres” <muchas personas también me hacían 
comentarios en Twitter y Facebook, que querían 
ver mi tres de tres, entonces ingresé a la página y 
llené mi formulario>.

Los (as) cuatro candidatos concuerdan que en 
la iniciativa encontraron una forma innovadora de 
fomentar la transparencia y llegar a la población 
mostrando quienes realmente son, <Actualmente 
nosotros no sabemos por ejemplo, de dónde saca 
dinero un político para financiar una campaña 
y es preciso que sepamos eso. No sabemos con 
cuánto ingresan, pero si sabemos con cuanto salen 
del gobierno, por ejemplo. Y eso es algo que no 
debe suceder. Lo bueno de esta iniciativa es que 
nos permite saber quien es el candidato, cuanto 

tiene mientras aspira y de esta manera podemos 
saber si lo que tiene cuando termina su cargo es 
proporcional a su cargo o si hay algo irregular.>, 
menciona Cálix. 

La doctora Bermúdez agrega que <es una 
excelente plataforma para demostrar y dar conocer 
la vida de cada uno los candidatos porque hoy en 
día, el tema de la corrupción es una limitante para 
que los electores puedan decidir. Entonces me 
parece a mí que el abrir las puertas, el corazón de 
uno, el abrir su vida, es una muy buena forma de 
que el votante pueda saber a quién quiere llevar al 
Congreso Nacional.>

Kimberly O’Coonor, menciona que al exponer a 
los (as) candidatos (as) de elección popular ante la 
ciudadanía se fomenta la transparencia <pero para 
alcanzar los resultados esperados hay que confiar 
en los candidatos y la información dada.>. Fátima 
Mena piensa <que esta plataforma ha servido casi 
como la única forma donde un candidato puede 
demostrar su coherencia>. 

Los (as) aspirantes consideran que la iniciativa 
es muy importante para transparentar el proceso, 
el caso de Fátima Mena, considera que <incluso 
debería hacerse antes, desde las primarias para 
transparentar y que haya mayor escrutinio público>, 
por su parte Kimberly O’connor propone <que se 
llegue a más lugares>. Cálix considera que <debe de 
repetirse con la obligatoriedad hacia los candidatos 
de sumarse a la iniciativa, principalmente a los 
candidatos cuyo partido está en el gobierno y que 
forman parte de la administración pública y que 
existe la posibilidad o severos cuestionamientos de 
que financian sus campañas con fondos del erario 
público o provenientes del crimen organizado. 
Entonces si se debe de repetir, pero si se repite 
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como está actualmente, no tiene sentido, debe de 
repetirse generando la obligatoriedad para todos 
los candidatos de sumarse a la iniciativa 3 de 3>. 
Johana Bermúdez agrega que <es importante 
socializar un poco más porque de hecho, yo soy 
candidata del PN y me parece que hay muy pocos 
candidatos de nosotros que se dieron cuenta de la 
iniciativa, entonces creo que si sería importante 
socializar un poco más>.

Al consultarles que puede mejorarse en la 
iniciativa; Fátima Mena y Kimberly O’Connor 
concuerdan en que la forma de uso de la plataforma 
digital les dio algunas dificultades al momento de 
interactuar y de subir información. <creo que si 
no hubiéramos tenido a una persona apoyándonos 
creo que hubiese sido un poco complicado poder 
llenarla>, menciona Kimberly. Por su lado, Jorge 
Cálix remarca la importancia para futuros procesos 
como este, <esto tiene que ser obligatorio. Si solo 
se van a fiscalizar a los candidatos de oposición 
en nada estamos. La oposición no tiene manera 
de financiar sus campañas con fondos del erario 
público, aunque no están descartados para recibir 
fondos del crimen organizado, pero principalmente 
hay que fiscalizar a los candidatos que se están 
postulando desde la función pública con un partido 
en el gobierno. Ellos son los primeros que deben 
de ser observados bajo la lupa de esta iniciativa 
de 3 de 3. Si no se hace así, si ellos no participan, 
si ellos no están obligados a rendir cuentas, a 
ser candidatos transparentes, de nada sirve esta 
iniciativa>. Bermúdez concluye y propone que <se 
debería hacer un poquito más corta porque tienen 
bastantes preguntas en la plataforma. También 
creo que es importante socializarla más y hacernos 
saber desde mucho antes, no solamente en el 
periodo casi de las elecciones, sino que hacerlo con 
suficiente tiempo porque así le permite a la gente 
con suficiente tiempo buscar quién es el candidato 
transparente o no.>
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Desde un inicio se sabía que la Iniciativa del #3de3HN sería un trabajo complejo porque no habido 
una cultura de transparencia y rendición de cuentas en materia electoral en Honduras. Esto irá cambiando 
a medida que continúen iniciativas ciudadanas de transparencia como el #3de3HN y la institucionalidad 
de la Unidad de Política Limpia se fortalezca. 

A pesar de los retos y desafíos de la actual cultura política, la cantidad de candidatos jóvenes que 
publicaron sus 3de3, muestra que pueden venir nuevos aires desde la misma clase política. Muchos 
comprenden que no pueden simplemente pedir el voto cuando 8 de cada 10 hondureños no confían en los 
políticos. 

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. 
Esto demuestra que a pesar de desarrollar toda una estrategia de comunicación en medios tradicionales 
y no tradicionales, el involucramiento de los(as) candidatos(as) dependerá del nivel de participación e 
incidencia ciudadana. Sin duda, encuentros como los foros y mítines políticos sirvieron para hacer presión 
directa en los candidatos.

Por otro lado, se reconoce las dificultades que tuvieron los(as) candidatos(as) al momento de llenar 
la información requerida, tanto por la complejidad del portal como el poco conocimiento que se tiene 
de las tecnologías. En gran medida estos obstáculos fueron superados con el acompañamiento y apoyo 
técnico que brindaron los Embajadores 3de3. 

Si se hubiera logrado iniciar desde las primarias, posiblemente los candidatos hubieran estado más 
familiarizados con el portal y se hubiera organizado a más jóvenes en las diferentes regiones del país.   

Al final, los candidatos y candidatas, como los Embajadores 3de3 calificaron la experiencia como 
positiva y necesaria para el país. 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. 

VII. Conclusiones y 
lecciones aprendidas




