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Campaña en redes sociales 

 

Dado el contexto de pandemia de COVID-19, la mayoría de los partidos políticos y candidatos, y en 

particular los partidos más pequeños y los candidatos independientes con menos recursos financieros,1 

recurrieron ampliamente a las redes sociales para hacer campaña. LIBRE y PSH expresaron a la MOE 

UE que las redes sociales fueron una de sus principales herramientas para llegar a los ciudadanos, 

mientras que el PNH dedicó más recursos a la campaña offline. Facebook y WhatsApp fueron los 

canales más utilizados para llegar a un público más amplio. Twitter fue muy utilizado para el debate 

político, así como para emitir declaraciones de prensa e intercambiar acusaciones directas entre los 

candidatos. Instagram sirvió para dirigirse al público más joven y fue utilizado más activamente por 

Xiomara Castro (LIBRE) y por los grupos de jóvenes de los tres principales partidos políticos. La MOE 

UE detectó que la mayoría de los candidatos y partidos tenían varias cuentas en las redes sociales, tanto 

a nivel nacional como departamental. Sin embargo, el 90 por ciento de las mismas no estaban 

verificadas por las plataformas, lo que limitó seriamente la capacidad del votante para distinguir cuáles 

eran las fuentes oficiales de información política en línea.  

 

La campaña en las redes sociales fue conflictiva y tensa, reflejo de la polarización política existente. 

La MOE UE observó el uso de un lenguaje divisivo, incendiario y violento por parte de un elevado 

número de actores políticos, junto con acusaciones, denuncias de fraude y, en ocasiones, insultos. En 

general, los actores políticos contribuyeron en gran medida a la difusión de una retórica violenta y a 

desinformar a los ciudadanos durante toda la campaña, sin ningún tipo de contención. La violencia en 

línea aumentó en las semanas previas a las elecciones, generando llamamientos a detener lo que 

algunos actores políticos denunciaron como "campaña de odio". 

 

La MOE UE observó que los partidos PNH, LIBRE, PLH y PSH utilizaron activamente anuncios 

políticos pagados en las plataformas de Facebook. Facebook incluyó a Honduras en su informe de la 

biblioteca de anuncios en marzo de 2021, lo que significó un avance que contribuyó a una mayor 

transparencia en el gasto de las campañas en línea.2 Sin embargo, Google no ha introducido al país en 

sus informes, impidiendo conocer el gasto en anuncios publicados a través de esta plataforma. La 

misión observó que PNH, PLH y LIBRE invirtieron en publicidad en línea para transmitir mensajes de 

campañas promocionales.3 

 

La Ley Electoral es ambigua en cuanto a su aplicabilidad o no a los medios de comunicación online y 

redes sociales. Por un lado, define los ámbitos en los que se permite hacer campaña, mencionando 

"cualquier otro sistema", lo que podría interpretarse como una categoría en la que se incluyen las redes 

sociales. Por otro lado, las disposiciones sobre el silencio electoral no mencionan las plataformas de 

redes sociales o medios digitales, lo que da lugar a diversas interpretaciones. La MOE UE identificó 

 
1  PSH, Todos Somos Honduras (TSH), Alianza Patriótica Hondureña (APH) y Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza 

(MIDE), entre otros. 
2  Informe de la biblioteca de anuncios (facebook.com) 
3  Véase el Anexo II: Resultados del monitoreo de la MOE UE de las redes sociales 

https://bit.ly/3tlxaiD
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=HN


 

varios casos de partidos políticos y candidatos que hicieron campaña en las redes sociales durante el 

periodo de silencio, tanto mediante la publicación de contenidos como a través de publicidad pagada. 

Además, se divulgaron encuestas de opinión durante la jornada electoral, lo cual está prohibido. 

 

Recomendación: Explicitar en la Ley Electoral que la normativa de campaña se aplica también en 

línea y en las redes sociales. 
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XI. COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES 

 

El mal uso de las redes sociales contribuyó a la difusión de desinformación y de contenidos 

violentos sobre los contendientes.  

 

Marco jurídico de las redes sociales 

 

De una población total de 9,5 millones de habitantes,4 sólo 400.000 hondureños tienen conexión a 

Internet por línea fija.5 Muchas zonas rurales carecen de acceso a Internet debido a la escasa 

infraestructura, la baja inversión y las dificultades topográficas del país.6 Por el contrario, 7,4 millones 

de hondureños poseen conexión de teléfono móvil, de los cuales 6,5 millones están suscritos a Internet 

móvil.7 El índice de penetración de Internet en el país sigue siendo bajo, lo que limita la capacidad de 

los medios de comunicación, los partidos, los candidatos y otros agentes para comunicarse con el 

público, así como la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información. 

 

Honduras no cuenta con una ley de protección de datos personales, aunque la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública establece que los datos personales estarán siempre protegidos y que 

nadie puede ser obligado a proporcionar datos personales que puedan causar discriminación. El país 

también carece de una ley sobre ciberdelincuencia. En 2018 se presentó en el Congreso Nacional un 

proyecto de ley nacional sobre "Medidas de ciberseguridad y protección contra actos de odio y 

discriminación en internet y redes sociales", pero fue retirado antes de su aprobación definitiva. El 

código penal de 2017 regula varios delitos cibernéticos, como la piratería informática, la suplantación 

de identidad y el robo de identidad.8 

 

Recomendación: Reforzar la legislación sobre protección de datos y privacidad para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la privacidad de sus datos personales, especialmente durante las 

elecciones. 

 

Entorno de las redes sociales y resultados del monitoreo  

 

El uso de las plataformas de redes sociales con fines electorales y para compartir información fue 

elevado, a pesar de los bajos niveles de penetración de Internet. Facebook es la plataforma más utilizada 

en Honduras, con 5,1 millones de usuarios activos, seguida de Instagram (1,6 millones) y LinkedIn 

(573.800).9 Twitter (255.600 usuarios) es utilizado en gran medida por los actores políticos para el 

debate político y para difundir noticias y opiniones que fueron rápidamente recogidas por los medios 

 
4  Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
5  Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), informe del segundo trimestre de 2021. 
6  Fuente: La Prensa, 25 de agosto 2021: "Internet fija llega sólo a 37 municipios de Honduras". 
7  Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), informe del segundo trimestre de 2021. 
8  Decreto 130-2017.  
9  Fuente: www.napoleoncat.com.  

https://www.ine.gob.hn/V3
http://www.conatel.gob.hn/doc/Informes/2021/DESEMPE%C3%91O%20DEL%20SECTOR%20DE%20TELECOMUNICACIONES,%202T2021.pdf
file:///C:/Users/VerónicaSÁNCHEZ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8R3PM7QI/Contenido%20publicado%20originalmente%20bajo%20licencia%20CC%20de%20atribución%20en:%20https:/www.laprensa.hn/premium/internet-fija-llega-37-municipios-honduras-hondutel-LJLP1487963
http://www.conatel.gob.hn/doc/Informes/2021/DESEMPE%C3%91O%20DEL%20SECTOR%20DE%20TELECOMUNICACIONES,%202T2021.pdf
https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto_130-2017.pdf


 

de comunicación. WhatsApp está muy extendido, ya que algunos operadores de telefonía móvil ofrecen 

planes especiales de datos a bajo precio. 

 

La mayoría de los candidatos presidenciales, partidos políticos, organismos electorales y sus miembros, 

así como otros actores políticos clave, utilizaron activamente sus perfiles oficiales en las principales 

redes sociales Facebook, Instagram y Twitter para la comunicación relacionada con las elecciones. A 

pesar de que las plataformas de redes sociales ofrecen a los usuarios la posibilidad de verificar sus 

cuentas, 10alrededor del 90 por ciento de los perfiles y páginas oficiales de los candidatos presidenciales 

y los partidos políticos no estaban verificados. Además, en muchos casos sus perfiles oficiales en las 

redes sociales no estaban disponibles públicamente a través de sus sitios web. Esto limitó seriamente 

la capacidad de los votantes para identificar las fuentes oficiales de información política en línea. Ni 

las plataformas de medios sociales ni los usuarios abordaron esta situación de forma proactiva.  

 

La MOE UE identificó numerosos casos de desinformación y contenidos que buscaban dañar la imagen 

de los candidatos, publicados en línea y en las redes sociales,11 especialmente en WhatsApp, Facebook, 

Twitter y YouTube (tuits, posts, vídeos, fotos, memes). Las plataformas de redes sociales, 

principalmente Twitter, fueron también herramientas clave utilizadas para desmentir esas noticias 

falsas. La misión supervisó más de 40 tuits de actores políticos negando la autoría de informaciones 

que circulaban por WhatsApp y aclarando que se trataba de información falsa. 

 

Una investigación del observatorio hondureño de la desinformación, Honduras Verifica, encontró 180 

cuentas de Facebook que difundieron desinformación, publicando 400 mensajes de desinformación 

diarios.12 Algunas de estas cuentas se crearon en octubre y noviembre con apariencia de medios de 

comunicación digitales para publicar activamente contenidos relacionados con las elecciones que 

desacreditaban a los candidatos de los principales partidos políticos. Las páginas utilizaron numerosos 

anuncios de pago dirigidos a pequeños grupos de población a través de la plataforma y potenciar el 

alcance de sus narrativas, incluido un vídeo falso de la BBC que desacreditaba a Xiomara Castro. 13 

 

Desde marzo de 2021, Facebook incluyó a Honduras en su biblioteca de anuncios de Facebook, lo que 

proporcionó más transparencia al ofrecer una colección de búsqueda de toda la publicidad que se 

ejecuta desde las aplicaciones y servicios de Facebook, incluido Instagram. Sin embargo, la MOE UE 

observó que el número de anuncios pagados en Facebook e Instagram que difundían desinformación 

aumentó considerablemente en los días previos a las elecciones, sin que Facebook lo impidiera.14 Entre 

el 15 y el 29 de noviembre, la misión identificó 158 anuncios pagados, con una inversión total de 

126.911 lempiras (aproximadamente 4.600 euros), que buscaban desacreditar a los candidatos de 

LIBRE y a su candidato a la vicepresidencia, Salvador Nasralla. Los anuncios fueron publicados desde 

cuatro páginas de Facebook diferentes, de las cuales tres fueron creadas por el mismo usuario en 

noviembre. El Informe de Transparencia de Google,15 que contiene información sobre el gasto 

verificado de los anunciantes en anuncios relacionados con las elecciones en Google, YouTube y 

 
10 Una marca de verificación azul  junto al nombre indica que la página o el perfil está verificado por la plataforma de medios sociales, 

lo que confirma su autenticidad 
11  Desde el 13 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2021, la misión monitoreó diariamente alrededor de 1.068 cuentas en Facebook, 

Twitter, Instagram y Tik Tok de los principales contendientes, partidos políticos, organismos de gestión electoral, instituciones 

públicas, influentes, activistas digitales y principales actores políticos. (Véase Anexo II Resultados del monitoreo de redes sociales 

realizado por la MOE UE). 
12 Fuente: Honduras Verifica. 
13  La página de Facebook Distrito News publicó dos anuncios los días 20-22 y 24-25 de noviembre en los que se mostraba un vídeo 

que desacreditaba a Xiomara Castro y simulaba ser una noticia de la BBC, que tuvo una audiencia total estimada de más de 2 

millones de espectadores Ad Library (facebook.com) 
14  La MOE UE identificó 8 páginas de Facebook que difundieron desinformación contra PLH y LIBRE utilizando activamente 

anuncios en las redes sociales: Catracho Macizo, Distrito News, Diario Post, Hechos Amanecer, CentroAmérica Post, La Otra Cara 

Latinoamerica, Radio Post, Newsflixx. 
15  Publicidad política en Google - Informe de transparencia de Google 

https://www.facebook.com/help/1288173394636262
https://www.hondurasverifica.com/post/unas-180-cuentas-de-facebook-difunden-al-d%C3%ADa-400-mensajes-de-desinformaci%C3%B3n-y-odio
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=HN&id=443536890522838&view_all_page_id=110168511474333&search_type=page&media_type=all
https://transparencyreport.google.com/political-ads/home?hl=en


 

empresas asociadas, no mostraba información sobre Honduras, lo que limitó la transparencia y la 

responsabilidad en la publicidad política online. Sin embargo, la misión observó el uso malicioso de 

anuncios de Google para difundir desinformación contra Xiomara Castro (LIBRE), simulando ser 

piezas informativas de reconocidos medios de comunicación internacionales como la BBC (Reino 

Unido), Diario Sport o El País XL (España). Se observaron anuncios similares en YouTube. 

 

En Twitter,16 la MOE UE identificó 440 cuentas que mostraban un comportamiento inauténtico 

coordinado que promovían narrativas a favor y en contra de los tres partidos principales, PNH, PLH y 

LIBRE, y sus candidatos presidenciales. Antes del día de las elecciones, 51 cuentas de Twitter 

participaron en una campaña inauténtica de influencia para promover el voto a favor del candidato 

presidencial del PNH, Nasry Asfura, con la etiqueta #loquequeremosdepapi.17 A principios de 

noviembre, un grupo de 33 cuentas promovieron contenidos positivos sobre el candidato presidencial 

del PLH, Yani Rosenthal, y su plataforma política utilizando la etiqueta #Con1500lempiras. El mismo 

grupo de cuentas también fue monitoreado desacreditando al excandidato independiente a la alcaldía, 

Roberto Contreras (LIBRE), con la etiqueta #PolloLoco. La misión también detectó una campaña 

negativa coordinada contra el candidato presidencial del PLH, Yani Rosenthal, lanzada el 15 de 

noviembre desde un perfil de Facebook.18 Un grupo de 47 cuentas de Twitter promovió contenidos 

negativos de forma coordinada utilizando la etiqueta #SiVasConYaniSosNarco. Del 1 al 3 de 

diciembre, el mismo grupo de cuentas promovió mensajes en su contra con la etiqueta 

#YaniRenunciaYa. Un estudio realizado por NISOS informó de que una red coordinada e inauténtica 

de 317 cuentas de Twitter realizó una campaña negativa contra los candidatos presidenciales del PLH 

y LIBRE desde principios de octubre.19 

 

Para combatir la desinformación durante las elecciones, Facebook aumentó su red de socios locales y 

les proporcionó un canal para denunciar el discurso de odio y otros contenidos violentos prohibidos 

por las normas comunitarias de la plataforma.20 Hubo algunas iniciativas de verificación de hechos en 

el país.21 Sumándose a estos esfuerzos, el Grupo de Trabajo Conjunto CE-PNUD sobre Asistencia 

Electoral lanzó la iniciativa iverify.22 Sin embargo, ninguna de estas medidas fue suficiente para hacer 

frente al alto nivel de desinformación registrado durante la campaña.  

 

Según Honduras Verifica, alrededor de 1,2 millones de hondureños consumen desinformación a través 

de plataformas de redes sociales, y los medios de comunicación son las principales fuentes de 

desinformación.23 Sería necesario mejorar las prácticas de verificación de la información por parte de 

los medios de comunicación. También serían necesarias más iniciativas independientes de verificación 

de hechos y mejora de la educación y concienciación de los ciudadanos sobre cómo detectar este 

fenómeno en lugar de contribuir a él. 

 

Recomendación: Desarrollar medidas de cooperación para hacer frente a la desinformación electoral 

en línea y al discurso de odio, como una red de expertos en colaboración, así como un aumento de los 

mecanismos independientes de verificación de hechos.  

 
16  Desde el 13 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2021, la misión supervisó diariamente más de 637 cuentas de Twitter de los 

principales actores políticos, así como la conversación en Twitter en torno a las elecciones. (Véase Anexo II Resultados del monitoreo 

de las redes sociales realizado por la MOE UE). 
17  Las cuentas tuitearon el mismo vídeo animado promocionando propuestas de campaña en momentos similares durante los 5 días de 

silencio electoral.  
18  Newsflixx (3) Newsflixx | Facebook,  
19  Fuente: Nisos. Informe sobre las elecciones en Honduras, noviembre de 2021. 
20  Centro de Normas Comunitarias de Facebook | Transparencia (fb.com) 
21  Contracorriente.red | Periodismo de profundidad en Honduras y la región, #FactChecking | Honduras Verifica, El Heraldo - Noticias 

de Honduras y el mundo, política, deportes, TU NOTA,  
22  Contenido verificado - iVerify Honduras (iverifyit.com) 
23  https://www.rcv.hn/2021/07/03/mas-de-1-2-millones-de-hondurenos-consumen-desinformacion-en-redes-sociales/ 

https://www.facebook.com/Newsflixx-112772801190681/
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/6068438/Honduran%20Elections%20Twitter%20Report%20-%20Nisos%202021.pdf
https://transparency.fb.com/policies/community-standards/
https://contracorriente.red/
https://www.hondurasverifica.com/fact-checking
https://www.elheraldo.hn/
https://www.elheraldo.hn/
https://www.tunota.com/
https://honduras.iverifyit.com/historias-verificadas/


 

Anexo II. Resultados del monitoreo de redes sociales realizado por la MOE UE 
 

I. MUESTRA DE MONITOREO DE CUENTAS DE FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM Y 

TIK TOK 

La MOE UE Honduras 2021 monitoreó 1.053 cuentas de redes sociales de una muestra seleccionada de 

actores políticos para capturar las tendencias clave de la campaña a través de las principales plataformas de 

redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. El período de monitoreo fué desde el 13 de octubre 

de 2021 hasta el 5 de diciembre de 2021. 

 

La selección de la muestra se hizo teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Cuentas oficiales de todos los candidatos presidenciales, incluyendo a Salvador Nasralla (PSH), que 

posteriormente se convirtió en vicepresidente de LIBRE, y a Milton Benítez (Honduras Humana), 

que también se unió a la alianza LIBRE. 

• Cuentas oficiales de todos los partidos políticos. 

• Una selección de candidatos a alcalde consistente en dos candidatos por cada uno de los cuatro 

partidos y coaliciones principales (PNH, LIBRE, PLH, PSH) de los dos municipios más 

representativos (Central y San Pedro Sula). 

• Una selección de candidatos a Diputados consistente en dos candidatos por cada uno de los cuatro 

partidos y coaliciones líderes (PNH, LIBRE, PLH, PSH) de cuatro Departamentos representativos 

(Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca). 

• Cuentas oficiales de los Organismos Electorales y sus principales representantes. 

• Cuentas oficiales de las Instituciones públicas y sus principales representantes. 

• Una selección de influentes de redes sociales del ámbito político, social, religioso y periodístico. 

• Una selección de activistas digitales, entre los que se encuentran Organizaciones de la Sociedad Civil 

que representan a las Mujeres, a la comunidad LGTBI, a Minorías y a personas con discapacidad. 

• Cuentas oficiales de Organizaciones Internacionales en el país. 

• Cuentas de terceros, incluyendo cuentas de Twitter y Facebook que difunden desinformación. 
 

MUESTRA 
DE MONITOREO 

Nº de perfiles/ 
páginas Facebook 

Nº de cuentas 
de Twitter 

Nº de cuentas 
de Instagram 

Nº de cuentas 
de Tik Tok 

Candidatos presidenciales  13 12 8 6 

Partidos políticos  13 9 10 2 

Candidatos a alcalde 7 10 6 3 

Candidatos a diputado 29 23 26 12 

Organismos electorales 6 16 7 0 

Instituciones públicas 7 8 0 0 

Influentes 11 55 10 5 

Activistas digitales  18 30 11 0 

Org. Internacionales 6 12 5 0 

Cuentas de terceros * 191 462 4 0 

TOTAL: 1,053 301 637 87 28 

 

(*) La MOE UE monitoreó más de 440 cuentas de Twitter que mostraban un comportamiento inauténtico coordinado amplificando 

narrativas a favor y en contra de los candidatos presidenciales de los tres principales partidos, así como 180 cuentas de Facebook 

(páginas, grupos, perfiles) que difundían desinformación. 

  



 

II. PRESENCIA EN REDES SOCIALES DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y PARTIDOS 

POLÍTICOS 

Los gráficos muestran la presencia en las redes sociales y el número de seguidores de los partidos políticos 

y de todos los candidatos presidenciales al inicio de la campaña, incluyendo a Salvador Nasralla (PSH), 

que posteriormente se convirtió en vicepresidente de LIBRE, y a Milton Benítez (Honduras Humana), que 

también se unió a la alianza LIBRE el 12 de noviembre. 

 

Seguidores de candidatos presidenciales 

 
De los 15 candidatos presidenciales, 13 tenían cuentas 

oficiales en Facebook, la plataforma de redes sociales más 

utilizada en Honduras también para hacer campaña política. 

Salvador Nasralla, vicepresidente de LIBRE, fue el actor 

político más seguido en las tres plataformas, Facebook 

(858.283), Twitter (223.900) e Instagram (166.000), y 

también el más activo. Milton Benítez, periodista y 

candidato independiente por Honduras Humana (HH), fue 

el segundo actor político más seguido en Facebook 

(774.291) en su página ¨El Perro Amarrillo¨. 

 
Xiomara Castro (LIBRE) experimentó un notable 

crecimiento de seguidores durante el periodo de 

seguimiento en las tres plataformas. En Facebook, pasó 

de 169.000 el 16 de noviembre a 338.000 el 5 de 

diciembre, un crecimiento del 50% en sólo 19 días. En 

Instagram, sus seguidores pasaron de 4.000 el 23 de 

octubre a 71.900 el 5 de diciembre. Al final del período 

de monitoreo (5 de noviembre) su cuenta se había 

convertido en la segunda más seguida en Twitter e 

Instagram.  

 

 

Seguidores de partidos políticos 

 

 

PNH fue el partido político con mayor número de seguidores 

en las tres plataformas al inicio del periodo de monitoreo. En 

Facebook, el PNH (172.549) continuó liderando este ranking, 

a pesar de haber tenido un escaso aumento de seguidores 

(4,13%) durante el periodo de seguimiento. Por el contrario, 

los seguidores de LIBRE crecieron un 30,5% durante el mismo 

periodo, con un notable pico del 25,7% la semana posterior a 

las elecciones, convirtiéndose en el segundo partido más 

seguido en la plataforma (158.323). En Twitter, LIBRE 

(70.800) superó al PNH (60.100) en número de seguidores, no 

así en Instagram, donde el PNH (25.600) continuó liderando en 

seguidores. 



 

 

 
III. 

ACTIVIDAD EN LAS REDES SOCIALES DE 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS POR PLATAFORMA 

 

FACEBOOK CANDIDATOS PRESIDENCIALES  

 

 

 
 

 

Salvador Nasralla, vicepresidente de LIBRE, fue la figura 

política más activa haciendo directos (Live) de Facebook 

(65) obteniendo 2,5 millones de visualizaciones totales. 

También fue el más activo compartiendo vídeos (267) 

para promover su campaña y denunciar activamente la 

existencia de corrupción, fraude e irregularidades en el 

proceso electoral. Milton Benítez (HH), que hizo 

campaña desde su página ''El Perro Amarillo'', fue el 

segundo en número de directos (Lives) (54) y vídeos 

(106). Emitió casi a diario un polémico programa en 

directo en el que criticaba al Gobierno.  

Los candidatos presidenciales publicaron en total 2.300 

posts. Marlon Escoto (TSH) lideró en número (786), 

aunque obteniendo poco alcance, seguido de Salvador 

Nasralla (363). 

 

 



 

 

 

Interacciones Totales 

(reacciones, comentarios, 

compartidos) 

4.98M 

 

Del 1 nov. al 5 dic., las cuentas de 

Facebook de los candidatos 

presidenciales recibieron 4.98 

millones de interacciones  

 

 

 

 

 

 

  

Xiomara Castro (LIBRE), Milton Benítez (HH) -haciendo campaña desde su página ''El Perro Amarillo'-, y 

Salvador Nasralla, vicepresidente de LIBRE, recibieron el mayor número de interacciones en sus respectivas 

páginas. Xiomara Castro alcanzó su pico más alto el día de las elecciones (800.000), al igual que Milton 

Benítez (780.000), ambos con varios posts y videos anunciando la victoria presidencial. El 30 de noviembre, 

tras las elecciones, Milton Benítez retransmitió en directo desde su página El Perro Amarillo la conferencia 

de prensa de la MOE UE Honduras 2021 en la que se anunciaban los resultados preliminares (228.385 

visualizaciones totales). 
 

 
 

  



 

 

 

FACEBOOK PARTIDOS POLITICOS 
 

 

 

Los partidos políticos más pequeños utilizaron más las 

redes sociales para hacer campaña política. El PSH, fue 

el más activo en número de posts (450), videos (244) y 

directos (83). Tras la alianza con LIBRE el 13 de octubre, 

su contenido se centró más en promover el voto para sus 

candidatos al Congreso. Honduras Humana (HH), el 

movimiento independiente de Milton Benítez, fue la 

segunda página más activa en número de posts (264) y 

directos (71), compartiendo contenidos similares en su 

otra página ''El Perro Amarillo''. 
 

 

 

 

 
 

 

 
Interacciones Totales 

(reacciones, comentarios, 

compartidos) 

552.3K 

Del 1 Nov. al 5 Dic., las cuentas de 

Facebook de los partidos políticos 

recibieron 552,300 interacciones en 

total. 

 

 

 

 

 

Durante el periodo de observación, LIBRE recibió 205.700 interacciones totales en su página, seguido de 

PNH (147.000). LIBRE tuvo un notable crecimiento de interacciones del 21 al 27 de noviembre, ya que la 



 

página aumentó su actividad. Por ejemplo, la página publicó 12 vídeos y 12 fotos sobre el cierre de su 

campaña en Tegucigalpa, así como un directo en Facebook (113.000 visitas totales). 

 
INSTAGRAM CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

 

 

 

 
 

 

Xiomara Castro (LIBRE) fue la candidata presidencial más activa en Instagram, publicando 123 posts y 48 

videos, seguida por Milton Benítez (HH), con 59 posts y 25 videos. Del 14 al 20 de noviembre, la candidata 

aumentó su actividad publicando el 36% del total de sus posts, compartiendo activamente mensajes sobre su 

plan de Gobierno y su gira de campaña. La cuenta de Yani Rosenthal (PLH) empezó a ser activa en 

noviembre, y pronto superó a Nasry Asfura (PNH) en número de publicaciones y vídeos. Sin embargo, la 

MOE UE observó que la cuenta de Yani Rosenthal tenía pocos posts publicados, y al día siguiente había el 

triple de posts con fechas de publicación anteriores. 
 

 

 

Interacciones Totales 

(reacciones, comentarios, 

compartidos) 

502.5K 
 

Del 1 Nov. al 5 Dic., las cuentas de 

Instagram de los candidatos 

presidenciales recibieron 502, 500 

interacciones en total 

 

 

 
Xiomara Castro (LIBRE) tuvo el mayor número de interacciones (375.800), seguida por Nasry Asfura, del 

PNH (96.300), y Salvador Nasralla, vicepresidente de LIBRE (20.900). Las interacciones en la cuenta de 

Xiomara Castro aumentaron constantemente una semana antes de las elecciones, alcanzando el pico más 

alto el día de las elecciones (229.000) con el anuncio de su victoria presidencial. PNH obtuvo su pico más 

alto el 17 de noviembre (41.007), disminuyendo a 7.010 interacciones el día de las elecciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INSTAGRAM PARTIDOS POLITICOS 

 

 

 

 
 

 

El PSH destaca como el partido político más activo, publicando 165 posts y 79 vídeos. Del 14 al 20 de 

noviembre, el PSH publicó el 34% de todos los posts publicados durante el periodo de observación. Su 

contenido se centró en la promoción del voto para sus candidatos a diputados. El segundo partido más activo 

fue Honduras Humana (HH) de Milton Benítez, con 59 posts y 25 vídeos. 
 

 

 

 

Interacciones Totales (reacciones, 

comentarios, compartidos) 

39.1K 

 
Del 1 Nov. al 5 Dic., las cuentas de 

Instagram de los partidos políticos 

recibieron 39,100 interacciones en total 

 

 

 

 

 
 

PNH recibió el mayor número de interacciones totales (30.600 interacciones), a pesar de publicar menos posts 

(44) que PSH (165) o HH (59). Su pico más alto se produjo del 21 al 27 de noviembre, con posts y vídeos que 

promocionaban los actos de cierre de campaña en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

 

 

     
TWITTER CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

 
 

Salvador Nasralla, vicepresidente de LIBRE, fue la figura más activa en Twitter con 2.259 tuits totales durante 

el periodo de observación, alcanzando a 53,7 millones de usuarios. Hizo 988 menciones en total. La cuenta de 

Twitter de la MOE UE (@moeuehonduras2021) estuvo entre las 5 más mencionadas por Salvador Nasralla, 



 

sobre todo para denunciar irregularidades y fraudes. Xiomara Castro (LIBRE) fue segunda en número de tuits 

totales (502) obteniendo un alcance de 54 millones de usuarios. 
 

 
 

 

 

 
 TWITTER PARTIDOS POLITICOS 

 
El PSH fue el partido más activo en número de tuits (435), alcanzando a 13 millones de usuarios. LIBRE 

fue el segundo más activo con 333 tuits llegando a 14 millones de usuarios, seguido de PLH con 314 tuits. 

 

 
 

 



 

 
ETIQUETAS POLÍTICAS MÁS USADAS EN TWITTER 

 
 

En las redes sociales hubo dos narrativas principales: la coalición de LIBRE y sus simpatizantes utilizaron 

#SeVan en referencia a echar al PNH del poder, mientras que el PNH lanzó la contra campaña #NoVolverán. 

Junto a esto, el PLH utilizó #ElCambiodelaGente para promocionar su programa. El PSH promovió el voto 

para sus candidatos a la alcaldía y a la diputación con #HoyElCambioEsPosible. 

 

Además, las etiquetas más usadas para apoyar a los candidatos presidenciales de los tres principales partidos 

fueron: #XiomaraPresidenta de LIBRE, #PapiPresidente de PNH y #YaniPresidente de PLH. 

 

 

 

 

 

Un análisis comparativo del alcance de las 

etiquetas en Twitter desde el 13 de octubre 

hasta el día de las elecciones el 28 de 

noviembre muestra que #SeVan (42,40%) 

y #XiomaraPresidenta (20,72%) fueron las 

etiquetas más utilizadas, seguidas por 

#PapiPresidente (16,19%), 

#HoyElCambioEsPosible (13,53%) y 

#NoVolverán (5,13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del periodo de 

monitoreo el 13 de octubre, 

#SeVan fue el hashtag más 

mencionado en Twitter, con un 

notable aumento de su alcance 

las semanas previas a las 

elecciones del 28 de 

noviembre. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

NUBE DE PALABRAS  
 

 

Las siguientes visualizaciones contienen las palabras más destacadas o frecuentes utilizadas en Twitter en 

torno a las dos etiquetass analizadas #SeVan y #NoVolveran desde el 13 de octubre hasta las elecciones del 

28 de noviembre de 2021. Las palabras en verde y azul muestran un sentimiento positivo y neutral 

respectivamente, mientras que las rojas muestran un sentimiento negativo. 
 

 

 

 

Las 

siguientes visualizaciones muestran las palabras más destacadas o frecuentes utilizadas en Twitter en torno a los 

tres principales partidos políticos, LIBRE, PNH y PLH, desde el 13 de octubre hasta las elecciones del 28 de 

noviembre de 2021. Las palabras en verde y azul muestran un sentimiento positivo y neutral respectivamente, 

mientras que las rojas muestran un sentimiento negativo. 
 

  



 

 

IV. PUBLICIDAD POLÍTICA DE PAGO EN LAS REDES SOCIALES Y EN INTERNET 

 
Publicidad política de pago en Facebook e Instagram 
 

Datos de la biblioteca de anuncios de Facebook para la publicidad sobre "temas sociales, elecciones y 

política'' desde el 6 de septiembre hasta el 4 de diciembre de 2021, realizada desde todas las aplicaciones y 

servicios de Facebook, incluido Instagram. 
 

 

 
 

PNH, LIBRE, PLH y PSH fueron los partidos políticos que más invirtieron en anuncios de pago. El PNH fue 

el principal anunciante con 43 anuncios y una inversión de 974.150 libras, seguido del PSH (37 anuncios 

pagados). Entre los candidatos presidenciales, Nasry Asfura (PNH) fue el principal anunciante con 158 

anuncios y la mayor inversión (2.182.407 euros). Xiomara Castro (LIBRE) fue la segunda con 59 anuncios, 

de los cuales 12 fueron identificados como ''sin descargo de responsabilidad''. Esto significa que no estaban 

categorizados como anuncios sobre temas sociales, elecciones o política, algo requerido por Facebook para 

la publicidad política, junto con la divulgación de quién pagó el anuncio.  
 

Los 

candidatos a diputado y alcalde fueron muy activos utilizando anuncios pagados, en particular de PNH y 

PLH. Jorge Cálix (candidato a diputado por LIBRE) fue el que más invirtió (L682.856). Sin embargo, a pesar 

de tener una menor inversión (L275.127), Ebal Díaz (Candidato a Diputado del PNH) fue el mayor 

anunciante en número de anuncios (667 hasta el 4 diciembre 2021) de entre todos los candidatos y partidos 

políticos. 

 



 

Publicidad política de pago en Google Ads y Youtube 

 

La MOE UE identificó que PNH, LIBRE y PLH utilizaron publicidad política pagada en Google y YouTube. 

Se observaron varios anuncios en medios de comunicación nacionales e internacionales, como La Prensa 

(Honduras), Diario las Américas (Miami) y El Mundo (España). Los anuncios de LIBRE llevaban a la página 

web www.votaporxiomara.com, y los de PNH a la página web www.loquequeremosdepapi.com. No se pudo 

hacer un monitoreo sistemático ni de la cantidad ni de la inversión, ya que el Informe de Transparencia de 

Google no estaba disponible en Honduras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.votaporxiomara.com/
http://www.loquequeremosdepapi.com/


 

 
V. MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
En las redes sociales circularon numerosos casos de información falsa, 

como por ejemplo, una encuesta falsa de la UE que daba la victoria a 

Xiomara Castro (LIBRE). 

 

La MOE UE identificó 8 cuentas de Facebook, creadas entre octubre y 

noviembre de 2021, que difundían activamente desinformación sobre 

los candidatos presidenciales mediante anuncios pagados, más 

concretamente sobre Xiomara Castro (LIBRE) y Yani Rosenthal 

(PLH). En total, las páginas publicaron 158 anuncios (L299.725) 

durante el período monitoreado. 

 

Algunos de estos anuncios parecían noticias legitimas de medios de 

comunicación de renombre, como la BBC. El mismo tipo de anuncios 

falsos se anunciaron en Google y YouTube, apareciendo en medios 

internacionales como El País XL (España) y diario Sport. 
 

 

 

 

 

Una de estas cuentas, Newsflixx fue creada como blog personal el 22 de octubre para ridiculizar y 

desacreditar al candidato presidencial Yani Rosenthal (PLH). El contenido publicado en esta cuenta sirvió 

de origen a varias oleadas de campañas coordinadas de influencia negativa en Twitter contra él. La cuenta 

cesó su actividad el 4 de diciembre de 2021, una semana después de las elecciones. 

 
Campañas de influencia coordinadas 
 

La MOE UE identificó varias campañas de influencia en línea durante el periodo monitoreado, y más de 440 

cuentas de Twitter que mostraban un comportamiento coordinado no auténtico. En octubre, varias oleadas 

de tuits coordinados de cuentas falsas difundieron el mismo contenido desacreditando a Roberto Contreras, 

excandidato a la alcaldía de San Pedro Sula (LIBRE) utilizando el hashtag #PolloLoco. Se observaron grupos 

de cuentas falsas amplificando la narrativa positiva en Twitter sobre el candidato presidencial Nasry Asfura 

(PNH), incluyendo un video promocional con el hashtag #LoQueQueremosdePapi 

(#LoQueQueremosDePapi). También, un grupo de al menos 47 cuentas de Twitter que mostraban un 

comportamiento inauténtico fueron identificadas desacreditando a Yani Rosenthal (PLH) durante distintos 

intervalos de tiempo con los hashtags: #SiVasConYaniSosNarco, #JohdidosporYani y #YaniRenunciaYa. 
 

https://www.facebook.com/Newsflixx-112772801190681/


 

 

 
 

 



 

 


