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Fragmento del texto de una carta del jefe indio Seattle (Tribu 
Suwamish) al presidente de los Estados Unidos en 1855 

 

“El gran caudillo de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El 

gran caudillo nos ha mandado también palabras de amistad y de buena voluntad. 

¿Como podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Se nos hace extraña esta idea. ¿No 

son nuestros el frescor del aire ni los reflejos del agua?. ¿Cómo podrían ser comprados? Lo 

decidiremos más adelante. Tendríais que saber que mi pueblo tiene por sagrado cada rincón de 

esta tierra. La hoja resplandeciente; la arenosa playa; la niebla dentro del bosque; el claro en la 

arboleda y el zumbido del insecto son experiencias sagradas y memorias de mi pueblo. La sabia que 

sube por los árboles lleva recuerdos del hombre…...” 
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INTRODUCCIÓN 
Los procesos de reforma agraria de Honduras, ejecutados con cierta firmeza a 

partir de la década de los años setenta, no solo han transformado el conjunto de la 

sociedad nacional sino; sobre todo, el propio medio rural por el hecho de haber 

suscitado la emergencia de mayores capacidades del sector campesino para 

producir alimentos y diversos productos pecuarios. Aunque son  muy evidentes los 

problemas de inseguridad alimentaria y mayor fragilidad de la agricultura de 

granos básicos, sin Reforma Agraria Honduras sería otro país, de mayor 

vulnerabilidad y más expuesto a crisis cíclica de disponibilidad de alimentos.  

Con la ley de modernización para el desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), en 

1992, el programa neoliberal emanado de los Organismos Financieros 

Internacionales y de los gobiernos hegemónicos, vuelve a ocurrir la tragedia del 

Jefe indio Seattle, esta vez fuera de las fronteras estadounidenses, pues los 

arreglos del marco legal permitirán que los campesinos hondureños puedan 

vender sus tierras y de hecho varios miles de hectáreas fueron vendidas a 

inversionistas locales y extranjeros.  

Al paso del tiempo neoliberal, cada vez la agricultura hondureña es menos capaz 

de producir los alimentos demandados por la población, los valles se cubren de 

productos agrícolas no tradicionales de exportación y los contratos de co-inversión 

pondrán, en la mayoría de los casos, a algunos campesinos como simples 

rentistas y divorciados de la tierra. Pero, en verdad, la gran mayoría de los 

campesinos del sector reformado continúan produciendo y sustentando sus vidas 

a pesar del nuevo cuerpo de leyes desincentivando la agricultura de granos 

básicos. En el presente documento se abordan los aspectos medulares de los 

procesos de reforma agraria, la situación global de la agricultura y del medio rural, 

los aspectos particulares de las políticas públicas del sector público y; por último, 
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es abordado el sector reformado como sector que continua produciendo y 

participando activamente en la vida nacional. 

 

I. Antecedentes Históricos de la Reforma Agraria en  
Honduras 
1.-La Propiedad de la Tierra en la fase de conquista y colonización 

La propiedad de la tierra en Honduras fue al comienzo, en el período colonial, 

asegurada mediante  la instalación y ulterior despliegue de un marco de “derechos 

del conquistador” que  por centenas de años también incluyó la propiedad sobre 

los pobladores autóctonos. Así, el surgimiento de la gran propiedad igualmente 

significó prácticas de esclavismo durante muchísimos años. La legislación colonial 

emanada de la Corona de España, leyes y cédulas reales, partió de abolir todo 

derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras. El territorio nacional con la 

presencia de algunas decenas y centenas de conquistadores fue, en adelante, un 

espacio permanente de completa abolición de derechos para los pobladores 

nativos. Varios estudiosos1 de esta fase de la historia colonial refieren la existencia 

de una larga gestación y  de un proceso variado de acumulación originaria que no 

solamente representaría el envío de riquezas hacia España sino; además, la 

configuración y arreglo de un régimen colonial que implantaría determinada 

organización del espacio territorial en función de la emergencia de determinadas 

necesidades2 para los colonizadores. 

                                                           
11

 Autores como C.A.Montaner manifiestan su asombro de cómo 25,000 españoles, a lo largo de los 
primeros setenta años de conquista, pudieran controlar a 25 millones de aborígenes. El lo explica en los 
términos siguientes: “…para conseguir este dominio fue la commenda, llamada en el nuevo mundo la 

“Encomienda” una institución que comienza con la llegada de Colón y dura hasta mediados del siglo 

XVIII.¿En que consistiá? En esencia, en compensar por sus servicios presentes y futuros a ciertos nobles con 

los tributos personales de los vencidos tras producirse la conquista de una región ganada para el soberano. 

En América va a subsistir esta función de la encomienda –pagar tributo al encomendero-, pero se la añadirán 

otras dos: la obligación de trabajar que se le impone al indio en beneficio del encomendero y donde este 

disponga –la mina, la hacienda, el servicio doméstico-, y , a su vez, el compromiso….con la evangelización y 

la transculturación del aborigen.” Cfr.Montaner Carlos Alberto: Las Raíces Torcidas de América Latina. 2001. 
Pg.50. 
2
 Macleod, M.J., establece incluso la existencia de un corto periodo de exportación de indígenas como 

esclavos: “…las exportaciones de esclavos indígenas desde Honduras y Nicaragua y de Cacao desde 
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En general, existe acuerdo sobre 5 grandes principios de gran influencia en la 

especial configuración del territorio y sus pobladores nativos en el período que 

abarca el descubrimiento y colonización. La organización de la propiedad de la 

tierra en aquella fase continua manteniendo cierta vigencia debido a que los 

procesos independistas a comienzos del siglo XIX no incluyeron la rebelión de las 

masas rurales reclamando un nuevo orden en la posesión y distribución de las 

tierras. Los cinco principios aludidos3 son los siguientes 

� Principio de Señorío o base legal del Latifundio 

� La Tierra como aliciente ( tierras e indios cedidos) 

� Tierra como fuente de ingresos para las Cajas Reales 

� Pueblos de Indios con tierras suficientes: mano de obra barata cerca del 

latifundio 

� Bloqueo Agrario de los mestizos: origen de la aparcería y colonato 

La influencia de estos principios irá variando conforme a los propios momentos de 

la organización de la economía colonial. 

• Principio de Señorío o base legal del Latifundio 

La toma de posesión de las tierras indianas, bajo la Corona de España, implica la 

apropiación de todo el territorio desconociendo cualquier modalidad de posesión 

preexistente. Es el Rey de España quien determina que agente privado o público 

detenta el derecho de usufructo o explotación de la tierra y; además, cuales 

sujetos –indios conquistados-se adscriben a determinada actividad del beneficiario 

directo de las explotaciones. 

• La Tierra como aliciente ( tierras e indios cedidos) 

                                                                                                                                                                                 
Soconusco e Izalcos…..desafortunadamente para los españoles , también estas industrias declinaron debido a 

que la competencia exterior desafió sus precios y las enfermedades, exceso de trabajo y exportación de 

esclavos redujo la fuerza laboral.”Macleod, M.J. Historia socio-económica de la América Central Española. 
1520-1720. 1990. Pg.84. 
3
 Se atribuyen a Severo Martinez Pelayo estos principios sobre el origen de la propiedad fundiaria. Cfr. 84 

meses de Reforma Agraria. IHDER. 1990, Pgs. 2-7 
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Bajo este segundo principio el Estado Español se ve obligado a ceder grandes 

extensiones de tierra como aliciente, incluyendo determinadas cantidades de 

indios, para asegurar la suficiente inmigración española a tierras del nuevo mundo. 

La adquisición de tierras por merced real fue la modalidad usada in-extenso 

durante el siglo XVI como incentivo para asegurar un orden social supeditado y 

eventualmente capacitado para asegurar la explotación intensa de los pobladores 

autóctonos. Autores como Macleod4 aseguran que a los españoles del siglo XVI 

no les interesaba tanto la posesión de tierras como la disposición de los 

pobladores autóctonos para asegurar alguna ganancia más o menos inmediata: 

“Un interés temprano de tomar posesión de la tierra solo se manifestó en áreas muy cercanas  a 

las principales poblaciones españolas –tales como Santiago de Guatemala o Granada-León, donde 

existía un mercado bastante favorable para los productos agrícolas européos- o en las regiones 

donde la población indígena desapareció rápidamente, por ejemplo alrededor de San Miguel y 

Trujillo. Aún durante la breve pausa económica, inmediatamente después de mediados de siglo, 

(XVI) las dos reacciones principales de los españoles fueron las de buscar un producto agrícola 

que les reportara ganancias inmediatas…..muy pocos, realmente, se habían resignado lo suficiente 

para sentirse impulsados a dedicarse a la agricultura o la ganadería como actividades económicas 

principales de sus vidas.”5 

Estas situaciones particulares irán, no obstante, cambiando en la medida del 

relativo afianzamiento de los españoles peninsulares sobre territorios como el 

hondureño: ciudades y pueblos fundados en diversas partes implicando ya las 

primeras generaciones de criollos posicionados y explotando las diversas 

oportunidades originadas en la posesión de tierras y aborígenes. Es ahora cuando 

surge la aplicación de un nuevo principio con fuerza especial sobre la tributación 

para las cajas reales. 

• Principio de la Tierra como fuente de Ingresos para las cajas reales 

                                                           
4 Op. Cit. Este autor señala que el control esclavista de la población aborigen fue, en el siglo XVI, más 
importante que la propia posesión de la tierra: “Estas ambiciones empresariales hicieron más importante el 

control de la mano de obra que el de la propiedad de la tierra. Los esclavos,  minería de la plata, Cacao y –

como veremos- la congregación ( reunión de indígenas en grandes poblaciones centralizadas), la 

Encomienda  ( asignación de un determinado número de indígenas a determinados  individuos españoles 

para que les sirvieran y tributaran) eran características mucho más importantes en los años anteriores a 

1580 que la adquisición o los títulos de tierras.” Pg.84.( negritas y subrayados del autor). 
5 Ibid. 
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En este caso, según apuntan los autores del documento citado del IHDER, la 

situación colonial habría evolucionado hasta el punto de exigir el pago de tributos 

por la explotación de las tierras cedidas: 

“La Corona comenzó a dictar órdenes encaminadas a que todos los propietarios 

de tierras presentaran sus títulos. En todos los casos en que se comprobara que 

había habido usurpación de tierras realengas, el rey se avenía a cederlas 

legalmente, siempre que los usurpadores se avinieran a pagar una suma de dinero 

por concepto de composición. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que 

el rey pudiera disponer de ellas……parecería, a primera vista, que la usurpación 

de tierras, su apropiación legal y subrepticia, sufriría un rudo golpe con aquella 

categórica disposición real. Pero ocurrió precisamente lo contrario: se pusieron las 

bases para que la usurpación se convirtiera en un procedimiento normal para 

apropiarse de la tierra, y en efecto, desde entonces y hasta el final del coloniaje, la 

apropiación ilícita de tierras fue una de las principales modalidades de la 

formación de latifundios.”6 

La consistencia del orden social fundado por  conquistadores y colonizadores 

habría experimentado fuertes cambios en la medida que los pobladores 

autóctonos, los indios, se veían forzados a buscar tierras libres para su sustento 

relativamente lejos de los pueblos donde habían sido confinados. Esta situación 

particular implicaba la relativa pérdida de control de los indios “encomendados” y; 

por supuesto, reclamaba un nuevo principio de organización del espacio y sus 

poblaciones. Es decir: el de dotación de tierras a indígenas potencialmente 

tributantes a la autoridad colonial 

• Pueblos de Indios con tierras suficientes: mano de obra barata cerca del 

latifundio 

La exigencia de garantizar la fuerza de trabajo indígena, cerca de los grandes 

latifundios, exigió una relativa “apertura” del régimen colonial para que estos 

                                                           
6
 IHDER: 84 Meses de Reforma Agraria. 1980. Pg.3. ( subrayado del autor). Este principio, de fuentes de 

ingreso para las cajas reales, supone la generalización de prácticas de usurpación de lo usurpado a los 
pobladores autóctnos. ¿cómo asignar legitimidad a una u otra forma de apropiarse del suelo y sus riquezas?. 
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dispusieran de una base material de sustento y pudieran apoyar las explotaciones 

latifundiaras –mineras, ganaderas y de ciertos cultivos como el Cacao, Jiquilite y 

otros-. Se trata de la conformación de tempranos minifundios indígenas en torno 

de la gran propiedad de los peninsulares y de los criollos. La formación de 

pequeñas aldeas y caseríos en las cercanías del enclave minero o de las grandes 

fincas ganaderas. “Se dejaba un margen bastante amplio para que pudieran 

trabajar en el latifundio sin necesidad de recibir una remuneración. Esto era 

posible porque ya estaba asegurada su subsistencia con la producción del 

minifundio. Además, es necesario recordar que la clase de los latifundistas 

contaba con el aparato represivo colonial para asegurar una coacción 

extraeconómica…”7 

La lectura del régimen de la conquista y colonial es; por muchas razones, una 

lectura de un gradual y lento proceso de emancipación  asociado con la necesidad 

de mantener un orden social donde pudieran coexistir tanto el latifundio como el 

minifundio y esto; como se sabe, es también válido para períodos muy posteriores 

a la independencia. Todo el cuerpo de leyes del período colonial estaría 

asegurando la pervivencia de estas dos modalidades de posesión de la tierra. 

Por último, el quinto principio, no desprendido de los textos del aludido cuerpo 

legal de la organización colonial; sino de una serie de acciones que, de manera 

muy soslayada, impedían que los pobladores mestizos accedieran a la propiedad 

de la tierra. 

• Bloqueo Agrario de los mestizos: origen de la aparcería y colonato 

La población ladina o mestiza que va surgiendo en el período colonial; sin una 

base material de acumulación y sustento, tendrá que buscar afianzarse 

vinculándose a la tierra pero; sin embargo, no existirá un marco legal favorable y 

más bien; por la fuerza de la costumbre, estarán relativamente lejos de adquirir 

                                                           
7
 Op.Cit. Pgs. 4,5 y 6. Probablemente la escala de los minifundios existentes bastaba para sostener el 

régimen colonial y; muy posteriormente, esta lógica siguió vigente hasta nuestros días mediante, de muchas 
formas, garantizar que la fuerza de trabajo pudiera reproducirse merced a bienes agrícolas producidos por 
los minifundios y de esa forma siempre garantizar el bajo precio de la fuerza de trabajo. 
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posesiones por estar ajenos a la “encomienda” y “congregación”. Este particular 

estado social en un período más tardío de la organización colonial, implicará la 

movilización de este grupo poblacional a las cercanías de las haciendas de 

entonces. Y, en gran medida, derivarán a formas de vinculación mediante el 

alquiler de tierras a los grandes latifundistas. 

“Es preciso señalar que la política de negación de tierras a los mestizos pobres, en 

constante aumento demográfico – aunque en lo particular pudieran adquirirlas 

quienes tuvieran medios para ello – fue un factor que estimuló el crecimiento de 

los latifundios. Porque la población mestiza o ladina pobre se vio  obligada a 

desplazarse a las haciendas y a vivir y trabajar en ellas a cambio de tierra en 

usufructo. Se volvieron necesariamente arrendatarios. Y esto también justificaba, 

aunque fuera como interés de segundo orden,…la ampliación de los latifundios.”8 

Los mestizos, relativamente más libres  que los indígenas, terminarán por afianzar 

el orden social colonial basado en grandes latifundios en tanto no cuestionaron 

sino trataron de articularse mediante pagos, monetarios y en especie, originados 

en el alquiler de tierras para la siembra de cultivos básicos como maíz y frijoles. 

La fundación y sostenimiento del orden social colonial no tendrá, en muchos 

aspectos, puntos de ruptura con el advenimiento de los tiempos de emancipación 

política de la Corona española. En gran medida subsistirá un orden social similar 

por el hecho de no registrarse grandes cambios en el sistema de tenencia de la 

tierra. El naciente Estado de 1821 no expropiará a los latifundistas de la época y, 

por ello, se perpetuará el antiguo orden social con indígenas y mestizos en 

situación de proletariado y apenas disponiendo de pequeños fundos de 

subsistencia. 

 

 

 

                                                           
8 Op. Cit. Pg. 7. 
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2. Los primeros Sesenta años tras la Independencia:  1821-1883 

Como se ha indicado, la independencia no representó un verdadero 

trastocamiento del orden social existente: los criollos, antes y durante, pronto se 

plegaron a la nueva realidad política de la independencia y; desafortunadamente, 

no se presentó la necesidad de golpear la armazón social centenaria existente 

entre latifundios y minifundios. 

“La revolución liberal que se produce en los primeros años de la independencia de 

España tiene un carácter principalmente político y no trastoca los rasgos sociales 

básicos heredados de la colonia, permitiendo por ende que pronto aflorara una 

reacción conservadora que atacó los nacientes principios y derechos republicanos. 

La revolución de 1829, llevada a cabo por…Morazán, fue muy incompleta en lo 

social y muy amplia y completa en la esfera política” (Molina Chocano) 

La parte media y final del siglo XIX solo será relevante por la concreción del 

pensamiento liberal de Marco A. Soto y Ramón Rosa que insinúan nuevas 

orientaciones estratégicas para Honduras en materia agrícola e implicando la 

relativa transformación de la propiedad fundiaria. En efecto, el reformismo liberal 

de ambos pensadores/gobernantes les hará afirmar lo siguiente: “Por largo tiempo 

Honduras no podrá ser un país manufacturero, tiene que ser, por sus elementos y 

por las aptitudes de sus habitantes, un país esencialmente agrícola. Se necesita, 

pues, a todo trance, proteger y desarrollar la agricultura , único ramo de 

industria que; por ahora, está llamado a asegurar la prosperidad de la República”9 

Es notable el interés de suscitar un empresariado moderno a cargo del desarrollo 

agrícola del país. En los aspectos promocionales o de fomento de la ley de 1877, 

se establece incentivos para los cultivos de: café, caña de azúcar, jiquilite10 y 

Cacao y son estipulados importantes beneficios para unos “empresarios de 

industria” que no serán necesariamente campesinos sino sectores de rango social 

relevante. Para este tipo de actores se establecen incentivos como los siguientes: 

                                                           
9
 Texto extraído de las consideraciones a la Ley/ Decreto de Fomento a la Agricultura dado en la ciudad de la 

Paz el 29 de abril de 1877. ( Negritas y subrayado del autor) 
10 El cultivo del Jiquilite representa materias primas para producir colorantes de origen vegetal. 
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� Acceso a tierras nacionales donde el gobierno se encargaría de de extender 

gratuitamente títulos de propiedad cuando se tratare de tierras ejidales y 

donde las municipalidades estarían obligadas a venderlos o cederlos 

gratuitamente. 

� No pago de impuestos por la importación de: herramientas, maquinaria, 

abonos, semillas y materiales –importados- necesarios para construir 

casas de campo en las fincas. 

� Exhortación a las autoridades departamentales y municipales para levantar 

registros de individuos aptos para trabajar como jornaleros y; de esta 

manera, mantener inventarios de fuerza de trabajo para proporcionar a los 

agricultores. 

Una de las medidas notables en materia de adjudicación de tierra consistió en 

la dotación de “lotes de familia” para  que la fuerza de trabajo agrupada en 

torno de las “modernas empresas agrícolas” pudiese sembrar en los períodos 

de desocupación - al parecer se trata de un elemento de continuidad muy 

similar al principio de tierras suficientes para los pobladores autóctonos del 

período colonial- y que, además, hasta incluía la exención del servicio militar 

para los trabajadores-colonos en tanto que trabajadores estacionales y/o 

permanentes. 

La reforma liberal de Soto y Rosa no logró los objetivos planteados y; en gran 

medida, dejó incólume el régimen polarizado de tenencia de la tierra y 

tampoco se consigna como un período de entrega masiva de “lotes de familia” 

tal como se establecía en la ley de fomento a la agricultura de 1877. Algunos 

autores señalan que el fracaso en convertir al país como territorio integrado a 

la economía internacional mediante la agricultura se relacionó más con la 

ausencia de suficiente infraestructura para asegurar el afianzamiento de los 

nuevos empresarios del agro. De igual forma, se argumenta que tampoco 

existía la suficiente mano de obra ya que los pobladores rurales solían 
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refugiarse en economías campesinas de subsistencia.11 El desarrollo y 

efectiva protección de la agricultura no será específicamente un logro del 

último cuarto del siglo XIX. 

Mario Argueta y J.R. Valenzuela señalan de manera contundente que existía, 

en la época de la reforma liberal, una agenda oculta en contra de la propiedad 

comunal de la tierra: “Nuestra afirmación en el sentido de que la 

administración Soto tenia como meta de su política agraria la de fortalecer una 

clase terrateniente hondureña, no era un fenómeno aislado. En 

Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, los gobiernos de ideología 

liberal del siglo XIX, dictaron una serie de leyes que tenían por objetivo 

debilitar el sistema de propiedad comunal de la tierra, ya fueran sus 

propietarios las comunidades indígenas o las órdenes religiosas, confiscando 

sus propiedades inmuebles para venderlas a bajo precio a particulares con 

medios económicos suficientes como para adquirirlas.”12 

Los hechos sociales y políticos de la época, puntualmente asociados a la 

renuncia de M.A.Soto en 1883, tras 3 períodos consecutivos, probablemente 

incidieron en el afianzamiento de la propiedad privada sobre la tierra  en 

términos de su relativa concentración en agentes económicos pudientes de la 

época; pero sin llegar a concebir un orden social basado en una distribución 

más equitativa de la tierra. 

Los esfuerzos gubernamentales, reformismo liberal, inmediatamente 

posteriores a los tres períodos consecutivos de M.A. Soto, fueron apenas 

significativos en disposiciones legales sobre ejidos. A continuación se reseñan 
                                                           
11

 Los autores del documento citado del IHDER (84 meses de Reforma Agraria, (1980 )) indican, a manera de 
hipótesis, que la existencia de la pequeña propiedad fundiaria inalienable fue un factor determinante para 
que los campesinos no fuesen atraídos por explotaciones con uso más extensivo e intensivo de los suelos. 
Cfr.Op Cit. Pgs. 10,11,12 y 13. 
12

 Argueta Mario, José Reina Valenzuela: Marco Aurelio Soto: Reforma Liberal de 1876. EDISOFF. 1976. Pg. 
110. Estos autores señalan en esta obra la existencia de una carta de Soto en la que exponía, en 1906, sus 
reales intenciones en torno a la propiedad comunal de la tierra en los términos siguientes: “Cuando fui 

presidente de esa República procuré convertir la propiedad comunal en privada, por medio de la Ley de 

Agricultura. Siempre he opinado que la propiedad en común es estéril, infecunda, inútil y hasta 

nociva….Una vez que están abolidos los ejidos es necesario sustituir la propiedad comunal por….propiedad 

particular…” (fragmento de una carta dirigida a Rómulo E Durón) 
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algunos hechos relevantes del período inmediatamente posterior a la Reforma 

Liberal. 

3.  De 1884 a 1950: el incipiente despertar sobre l a importancia 

de alterar las formas de tenencia de la Tierra 

Se señala en primera instancia la marcada inestabilidad social y política de 

éste subperíodo de la historia de Honduras: “revoluciones”, “dictaduras”, 

fundación de los partidos Liberal y Nacional, derrocamiento de dictaduras en 

El Salvador y Guatemala, en 1944, acontecimientos todos que poco espacio 

dejaban al tratamiento de la temática de la tierra pero que; no obstante, los 

grandes conflictos dejaron espacio para iniciar una relativa apertura hacia el 

tema agrario: 

� Emisión de la Ley Agraria, en 1898, de Policarpo Bonilla 

� Emisión de la Ley Agraria, en 1924, de Rafael López Gutierrez 

(en este lapso, de 1898 a 1924, se crean ejidos para todas las poblaciones del 

país, incluyendo aquellos municipios que no tenían o que teniéndolos eran 

insuficientes y requerían ser ampliados) 

En los años subsiguientes, de 1924 a 1950, fueron emitidos 34 acuerdos 

gubernamentales reservando amplias zonas para “lotes de familia”. Estos lotes 

concedidos a familias campesinas sin tierra eran cedidos bajo la prohibición de 

venderlos. Igualmente, Tiburcio Carías Andino dispuso algo similar en 1936. En 

ambos casos se trató de afectación de tierras nacionales. 

La entrada de las compañías bananeras norteamericanas, en 1898, habría sido, 

en adelante, un importante catalizador para la organización obrera y campesina y; 

además, fuente de agravamiento del problema de tenencia de la tierra por las bien 

conocidas contratas de tierras y apropiación ilegal de lotes alternos. La llegada del 

capital norteamericano al medio rural hondureño, implicó un incipiente despertar, 

de las poblaciones y de las fuerzas políticas, sobre la importancia de atender la 

problemática del sector campesino. 



15 
 

4. Las primeras colonias agrícolas a partir de 1950  

Autores como Allan Fajardo y Benjamín Erazo, señalaban en 197813 el surgimiento 

de las primeras colonizaciones agrícolas en el período 1950-1960, como acciones 

resultantes de la necesidad de neutralizar la creciente conflictividad relacionada 

con la explotación en las plantaciones bananeras y las presiones y conflictos 

originados en el despido masivo de obreros por la compañía Tela RRco. 

Los autores citados presentan un cuadro resumen de las primeras colonias 

agrícolas organizadas y las cuales totalizan 26 mil hectáreas en 6 departamentos 

del país. En efecto, siguiendo los datos del cuadro, las 8 colonias organizadas por 

los gobiernos del período, Julio Lozano Diaz, Junta Militar de Gobierno de 1954 y 

Ramón Villeda Morales, de 1957 a 1963, se advierte la constante gubernamental 

de encontrar salida a la creciente tensión social e ingobernabilidad que se acentúa 

con la Huelga de 1954. 

Cuadro No. 1:Colonias Agrícolas Implementadas por e l Estado Hondureño: de 1950 a 1960 
Año Colonia Departamento Extension 

Sup. 
Disponible 

Lotes 
Creados 

Lotes 
Distribuidos 

Tamaño 
por lote 

Superficie 
Distribuida 

1952 Catacamas Olancho 4,027 126 37 20 720 
1955 C. El Aguan Colon 500 49 49 10 490 
1958 Lot. OLA Choluteca 9,231 325 325 20 7,500 
1959 Monjaras Choluteca 1,720 172 172 10 1,720 
1960 Lean-Jila Atlantida 9,381 431 431 20 8,620 
1960 Guaymas Yoro 5,542 326 326 17 5,542 
1960 Guaymitas Yoro 1,188 54 54 22 1,188 
1960 San Juan de 

Buena Vista 
Cortes 800 80 80 10 800 

Totales     32,389 1,563 1,474 129 26,580 

 

Las experiencias de colonización agrícola de la década del 50 no representaron, 

en la coyuntura del momento, una gran éxito y pocos años más tarde serán 

transferidas al INA ( 1961) para su administración y reorganización. En todo caso, 

la decisión gubernamental de enfrentar el despido masivo de obreros de las 

compañías fruteras mediante la implementación de estas colonias agrícolas, 
                                                           
13

 Fajardo Allan, Erazo Benjamín: “El Proceso de colectivización en el agro hondureño”, México, CEESTEM, 
1978. 
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cuenta con el antecedente de contexto de la huelga de 1954  y  los cambios 

políticos en el área centroamericana y del Caribe. 

5. INA, Ley de Reforma Agraria de 1962 y Surgimient o de 

Organizaciones Campesinas 

La guerra fría, el triunfo de la revolución cubana y la propia evolución de los 

conflictos sociales del campo, serán ahora los elementos favorables para una 

transformación del problema de tenencia de la tierra. Organizaciones 

internacionales como la Organización Regional Interamericana  de Trabajadores 

(ORIT) también serán afines a proyectos gubernamentales de de reforma agraria y 

en Honduras, tras la creación del INA en marzo de 1991, se propicia el ambiente 

para promulgar una ley de reforma agraria. En efecto, en los meses subsiguientes 

el presidente Ramón Villeda Morales prepara el ambiente declarando acerca del 

acotamiento de este proceso: no será “ni comunista ni socialista, sino una reforma 

agraria práctica y puramente liberal y democrática…no se quitarán tierras a los 

latifundistas sino que se darán a los campesinos las que tiene el Estado.”14 

Una vez aprobada la ley esta fue entregada por Villeda Morales a líderes de 

organizaciones campesinos, en 1962, en las instalaciones del SITRATERCO en la 

ciudad de la Lima. La reciente organización de la Federación Nacional de 

Campesinos Hondureños ( FENACH) en agosto de 1962 propicia el surgimiento 

de organizaciones campesinas como ANACH, en septiembre de 1962, a manera 

de estrategia gubernamental para equilibrar el marco conflictivo en torno al 

problema de la tenencia de la tierra. 

La ley de Reforma Agraria plantea, al tenor del artículo 29, la intención de 

transformar gradualmente a los terratenientes tradicionales en modernos 

empresarios capitalistas del agro –similar al proyecto de M.A. Soto en 1877- y; 

además, crear un estrato social de pequeños propietarios mediante proyectos de 

colonización agrícola. A pesar del limitado alcance de esta ley en menos de 1 año 

es modificada atendiendo las demandas y presiones de la Tela RRco. 

                                                           
14 IHDER, Op. Cit. Pg.18. (subrayado del autor) 
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Los centros de población agrícola, reorganizados tras el fracaso de las colonias 

agrícolas de la década del 50, implicarán una modalidad de asentamiento 

individual –por familia- que tampoco producirá resultados sociales importantes. 

Los investigadores-analistas del IHDER afirman que “Según datos del INA, menos 

del 5% de las parcelas familiares se encuentra en poder de sus primitivos 

adjudicatarios o herederos; el proceso de concentración de la tierra ha eliminado 

el resto.”15 

El golpe militar, octubre de 1963, derrocando a Ramón Villeda Morales, significará 

la destrucción definitiva de organizaciones campesinas como FENACH y dejará 

solamente a la ANACH que, en los años subsiguientes promoverá la toma de 

tierras pues ya será muy manifiesta la problemática de concentración de la tierra. 

 “A medida que avanzaba el tiempo –hacia 1965- la concentración de la tierra se 

hacía más aguda y crítica. En Atlántida 8 propietarios eran dueños de 17 fincas de 

500 mz que representaban el 20% de la tierra agrícola en dicho departamento. 

Cincuenta y cuatro propietarios en Choluteca poseían el 36.4% de la tierra 

agrícola de ese lugar. Los valles fértiles han sido apropiados por los latifundios 

siendo destinados a la cría extensiva de ganado. El Campesino ha sido relegado a 

las laderas de las montañas alejados de los mercados y vías de comunicación.”16 

 

 

6. Decreto Ley No. 8 y 170 

Los resultados decepcionantes de la Ley de Reforma Agraria de 1962, la continua 

expresión de conflictos por la posesión de la tierra y; tras un nuevo golpe militar en 

diciembre de 1972, serán elementos propiciatorios para la promulgación de un 

decreto ley ( # 8), de apenas 14 artículos, donde se concede en carácter temporal 

tierras nacionales y ejidales a los campesinos organizados incluyendo la opción de 

                                                           
15

 IHDER, Op. Cit. Pg. 23. 
16

 Mejia Turcios Mario: Reforma Agraria. Editorial Universitaria,1996. Pg. 26. ( En el párrafo citado, el autor 
refiere ideas planteadas por  Rafael Delcid: Reforma Agraria y Capitalismo Dependiente, pg.13) 
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arrendamiento que el INA pagaría a sus propietarios mediante un canon no mayor 

que el 1% del valor declarado por concepto de impuesto por bienes inmuebles. La 

importancia nacional de este decreto ley No. 8 se infiere ya desde la lectura y 

análisis de sus considerandos: 

1. “Considerando: que la participación activa de los campesinos en la creación 

de la riqueza nacional y en su distribución es vital para transformar y 

modernizar la economía del país.” 

2. “Considerando: que el Estado debe estructurar la economía agropecuaria 

en forma que asegure una mejor distribución y aprovechamiento de los 

recursos para garantizar al hombre que trabaja el disfrute de mejores 

condiciones de vida.” 

3. “Considerando: que un elevado porcentaje de la población hondureña 

obtiene de la tierra sus medios de sustentación, por lo que se hace 

necesario adoptar medidas de emergencia que coadyuven a la solución de 

sus problemas inmediatos mientras se formula y ejecuta el Plan Nacional 

de reforma agropecuaria. 

4. “Considerando: que el desarrollo de la economía  actual requiere de un 

clima de tranquilidad y confianza en el campo que estimule el incremento 

de la actividad agropecuaria”.17 

Los resultados, tras una vigencia de 2 años, son elocuentes y expresan la 

intención política del régimen militar: “Hasta el 14 de enero de 1975, fecha en que 

termina la vigencia del Decreto Ley No.8, se habían efectuado 623 asentamientos 

campesinos, para un total de 23,627 familias rurales (aproximadamente, 140,000 

personas) en un área afectada de 108,496 manzanas.”18 Este resultado se 

contrasta con las 32,786.8 hectáreas adjudicadas en los primeros diez años bajo 

la antigua ley de reforma agraria. El decreto ley No. 8, triplicó en 2 años lo logrado 

en diez años. 

                                                           
17

 Decreto Ley No. 8. 26 de diciembre de 1972. 
18 IHDER, Op. Cit. Pg. 80. 
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El decreto 170, entre sus aspectos más sustanciales, incluye elementos como los 

siguientes: 

� Todas las tierras del Estado19 con potencial agrícola o ganadero serán 

destinadas a la Reforma Agraria 

� Afectación de tierras nacionales y ejidales concedidas a particulares pero 

que no estén siendo explotadas de manera adecuada 

� Asentamientos basados en el decreto no.8, aún siendo tierras comunales 

de dominio privado. 

� Todas las tierras que no estén cumpliendo su función social 

� Las tierras que sin exceder los límites establecidos por la ley, no estén 

suficientemente trabajadas 

� Elegibles para expropiar todos los predios expropiados por medio de 

arrendatarios, subarrendatarios, aparceros, medieros y otras formas de 

explotación indirecta. 

� No serán expropiables las fincas de menos de 50 hectáreas que estén 

totalmente explotadas, ni las tierras con cultivos tales como: banano, 

plátano, caña de azúcar, palma africana, café, piña, cítricos y tabaco. 

� El INA recuperará el dominio de todos los “lotes de familias” otorgados con 

anterioridad al decreto No. 2 de 1962 en los casos siguientes: 

o Por haber sido enajenados o gravados a cualquier título 

o Por estar siendo explotados en forma indirecta 

o Por haber sido abandonados por sus titulares 

o Por encontrarse en poder de personas que no sean hondureñas por 

nacimiento 

Todos los lotes de familia recuperarán para ser destinados a la reforma agraria. 

Se considera una precisión importante del decreto 170 la definición del latifundio y 

sus límites según las regiones del país. Esto, desafortunadamente, representa en 

                                                           
19

 En en el Decreto Ley 170 se establece la creación del Catastro Agrario y Registro Agraria  a cargo de las 
tareas de conocer el inventario de tierras nacionales y ejidales. Igualmente, la ley establece el papel del INA 
como instancia de fomento a la organización de Empresas Asociativas de Campesinos como entidades 
elegibles para adjudicación de tierras de la Reforma Agraria.  
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gran medida la posibilidad de preservar los intereses económicos de los grandes 

propietarios existentes en las diferentes regiones del país. En todo caso, se 

esperaría que una mejor distribución de la tierra si los grandes latifundistas no 

apelaran a subterfugios de diversa índole tales como el fraccionamiento de las 

grandes propiedades para escapar de los límites establecidos y resumidos en el 

cuadro. 

Cuadro No. 2: Tipos de Latifundio según Ley de Refo rma Agraria  

( Decreto 170) 

Lugares Límites 

Distritos Estatales de Riego 100 hectáreas 

Tierras bajas del V. de Sula, V. de Cuyamel, Litora l 

Atlántico, y bajas del Valle de Quimistán 

250 hectáreas 

Parte media y baja del Valle del Aguán 300 hectáreas 

Tierras altas de: Quimistán, Valle de Sula, 

Guayape, Jamastrán, Zamorano, tierras costeras 

de Choluteca y Valle, Valles de: Sn,Juan de Flores,  

Morocelí,  Talanga, Siria, Morazán y El Negrito en 

Yoro 

500 hectáreas 

Valle de Comayagua,Valle de Patuca, parte norte 

del valle de Agalta, Paulaya y Sico 

700 hectáreas 

Tierras planas no comprendidas en sitios 

nominados 

1000 hectáreas 

Tierras con pendiente de 30% o más 1500 hectáreas 

Tierras del departamento de Gracias a Dios 2000 hectáreas 
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Algunos críticos del alcance de la ley aseguraban que se trataba de una ley 

esencialmente cumpliendo los elementos distintivos de una “reforma agraria 

tutelada”20 

En otros términos se critica la intención de los legisladores  de complejizar el 

proceso de expropiación y adjudicación. Estas ideas provienen; sin embargo, de 

las propias autoridades del INA quienes, en 1989, -afirmaban acerca de la 

efectividad del decreto 170: “…se podría afirmar que la reforma agraria en 

Honduras, desde la promulgación de la Ley Vigente (Decreto 170), ha denotado 

falta de claridad en sus propósitos de ejecución, lo que ha dado lugar a que el 

Instituto Nacional Agrario, no responda a una política y estrategias concretas y 

concertadas entre los diversos sectores involucrados; observándose que sus 

relativos avances obedecen más a presiones sociales planteadas, paliando una 

situación y postergando soluciones definitivas.”21 

Se alude que la demora en la implementación de la ley estaba vinculada al 

injustificado atraso en la redacción de reglamentos y a la falta de voluntad política 

por parte del régimen militar de J.Alberto Melgar Castro en sus inicios. Sin 

embargo, la fuerte presión campesina desplegada por los campesinos en 1975 

obligó a que este militar implementara el conocido “Operativo Relámpago Juan A. 

Melgar Castro” por medio del cual se beneficiaría a más de 3000 familias 

distribuyéndoles 8,722 hectáreas. Durante 1976 ya se logra un ritmo de afectación 

de 33 mil hectáreas por año y beneficiando a unas 12 mil familias sin tierra. 

Con el paso de los años, concretamente en 1989, las autoridades del INA 

pondrían de manifiesto la existencia de problemas y falta de cumplimiento de 

objetivos entre los campesinos beneficiarios de la reforma agraria: 

                                                           
20

 La “Reforma Agraria tutelada” no vulnera el statu quo, más bien, los sectores económicos y políticos 
beligerantes se convierten en promotores de una  reforma que no altera, en esencia, los intereses de los 
grandes latifundistas. Reconocen; sin embargo, que la ley contiene algunos elementos de una “reforma 
agraria modernizadora” por la intención de convertir las economías campesinas en economías de empresa. 
Cfr. IHDER, Op. Cit.pg.103. 
21 INA: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. 1989. Pg.7. 
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“Es de convenir que el sector reformado se caracteriza por diferencias y 

desigualdades, sea en relación a la cantidad de la tierra adjudicada, a la asistencia 

técnica recibida o bien en relación al nivel de desarrollo organizativo y el bienestar 

alcanzado por los campesinos. En tal sentido se puede mencionar, que de 2467 

grupos campesinos asentados por el INA, apenas unos 200 han logrado su 

consolidación, mientras que los demás operan en condiciones precarias de 

producción, productividad y de niveles de vida; utilizando técnicas de cultivo 

rudimentarias, produciendo principalmente para el autoconsumo y sometidos a los 

tradicionales mecanismos de explotación de los usureros, comerciantes y 

transportistas.”22 

Las estrategias implementadas por el INA a partir de 1977, específicamente lo 

referente al Desarrollo Rural Concentrado y abarcando zonas tales como: Aguán, 

Masica, Guaymas, San Manuel, San Bernardo, Monjarás-Buena Vista, OLA, La 

Entrada y Tencoa-Inguaya, al parecer23 no produjeron resultados relevantes en lo 

concerniente a intensificar los procesos de acumulación de las economías 

campesinas. 

 

7. Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992 

Con la ejecución del Programa de Ajuste Estructural, marzo de 1991, toda la 

década de los años noventa significó un drástico cambio que afectó y modificó en 

adelante el tratamiento estatal de los problemas crónicos de concentración de la 

tierra. Leyes como las siguientes: 

                                                           
22

 INA: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. 1989. Pg.7.  
2323

 La investigación realizada para los fines de elaborar el presente documento tuvo acceso a una base de 
datos del INA, del año 2004, donde se consignó la existencia de 2325 empresas campesinas que seguían 
sembrando , produciendo y generando ingresos. Esto pareciera indicar que; realmente, es relativamente 
poco significativo el cese de actividades en el sector reformado – 2467 empresas de 1989 versus 2325 del 
año 2004- no obstante las “facilidades legales” existentes para que los campesinos puedan vender sus 
tierras a partir de la Ley de Modernización del año  1992. 
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� Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto 31-

92) y otras leyes vinculadas: Ley de Cajas de Ahorro y Crédito Rural ( 

Decreto 201-93) y ley del Fondo de Tierras (Decreto 199-93). 

� Ley Especial de Inversiones Agrícolas y Generación de Empleo Rural ( 

Decreto 322-98) 

Con el nuevo marco legal tienen lugar cinco grandes transformaciones contrarias 

al sentido del Decreto Ley 170: 

• La Reforma Agraria deja de ser el “quehacer fundamental del gobierno de la 

República”. 

• Se facilita el mercado de tierras rurales y se propicia un movimiento de 

contrarreforma agraria al quedar los grupos campesinos en libertad24 de 

enajenar tierras obtenidas bajo el anterior marco legal. 

• Cambio del concepto: tierras eficientemente trabajadas, para favorecer la gran 

propiedad con cierta inversión en ganadería 

• El minifundio: todo predio inferior a 5 hectáreas cambia drásticamente por: 

todos aquellos predios inferiores a 1 hectárea. 

• La LMDSA legaliza el arrendamiento de tierras incluyendo las de terratenientes  

y grupos campesinos del sector reformado. ( Se legaliza la coinversión que es 

una modalidad velada de arrendamiento entre inversionistas privados y grupos 

campesinos) 

Previamente, ya desde 1983, agencias internacionales de “cooperación” tales 

como AID, BID y Banco Mundial habrían ejercido presión gubernamental para 

implementar programas masivos de titulación de tierras como una forma de liberar 

y promover un mercado privado de tierras. La LMDSA, también conocida como 

“Ley Norton”, representa el punto de llegada de una visión mercantil favorable a 

                                                           
24

 Autores como Mario Posas  apuntan que las ventas de tierras habrían comenzado, de manera ilegal, en 
1990:  “La venta de tierras…se inició en el año 1990 con la venta de la Empresa Campesina “Isletas” ( 

EACI).La EACI fue objeto, durante más de una década, de un sistemático proceso de corrupción que minó la 

moral de sus asociados….la EACI fue vendida en unos 67 millones de Lempiras a la multinacional Standard 

Fruit Company……la venta de la EACI se hizo contrariando el espíritu de la ley de reforma agraria de 1975, 

que no autorizaba la venta directa de tierras de la reforma agraria…” cfr. Posas Mario: El Sector Reformado 
y la Política Agraria del Estado, in: El Agro Hondureño y su Futuro. Editorial Guaymuras, pg. 142. 
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las grandes empresas internacionales del agro. M.Posas afirma que los procesos 

de titulación de tierras “significa liberar a los campesinos de la acción tutelar del 

Estado Hondureño y lanzarlos a los mecanismos de mercado, considerados por 

ellos ( los organismos internacionales ) el lugar adecuado para mejorar la 

producción nacional y las condiciones de vida de los productores agrícolas.”25 

El primer gran impacto negativo de la LMDSA fue el propiciar la venta de tierras 

del sector reformado. En los primeros dos años, tras la promulgación de esta ley, 

tienen lugar las “ventas legales” de tierras obtenidas anteriormente mediante el 

proceso de adjudicación a 242 grupos campesinos. Estos grupos, gracias a las 

facilidades del nuevo marco legal, habrían vendido el 53.6% de la tierra 

previamente adjudicada.  

Cuadro No. 3: Ventas de Tierra por Región en el per íodo 1990-1994 

 Área Adjudicada Área Vendida % 

Zona Aguán 28,365 20,930 73.8 

Zona Sur 9,579 2,682 28.0 

Zona Litoral Atlántico 5,491 3,859 70.3 

Zona Norte 7,170 1,541 21.5 

Zona Oriental 2,155 119 5.5 

Olancho 294 43 14.6 

Francisco Morazán 1,981 281 14.2 

Comayagua 1,552 832 53.6 

Total 56,587 30,587 53.6 

 

Ciertamente, el nuevo marco legal ha estado propiciando estas ventas de tierras 

pero las propias organizaciones campesinas presionaron al Congreso Nacional 

para lograr reformar algunos artículos de la LMDSA lo que en efecto se logró el 24 

de mayo de 1994. Según Posas: “Se estableció que los grupos campesinos  

pueden vender sus tierras, pero previa la aprobación del INA, más el pago de un 

                                                           
25 Posas Mario, Op. Cit. Pg. 124. 
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gravamen de un 30% y la devolución de las condonaciones hechas por el 

Estado.”26 

¿ Cuán masivas fueron las ventas de las tierras de la Reforma Agraria? 

En el período 1962-1994 el INA habría adjudicado 375 mil hectáreas de tierra a 

grupos del sector campesino y las ventas, siguiendo el cuadro anterior, totalizaban 

30 mil quinientos hectáreas. Esta  cifra equivale al 8.1% del total de tierra en 

posesión de los grupos campesinos del sector reformado. Francisco Fúnez27 y 

Raul Ruben, en 1992, investigaron ventas de tierra por un total de 11,770 

hectáreas. Según estos investigadores: “….las zonas donde se efectuaron las 

ventas son: valle del aguán, Valle de Leán, y el sector de El Progreso-Choloma. 

Fueron 56 cooperativas las que vendieron 11,770 hectáreas, o sea el 4% del área 

asignada por la Reforma Agraria a nivel nacional. Sin embargo, las ventas 

representan un impacto mucho más significativo en el sub-sector de las mejores 

tierras, con disponibilidad de infraestructura de comunicación, energía, estimado 

en un 17% del anteriormente llamado sector consolidado.”28  

¿Estarían dispuestos los inversionistas privados a comprar las peores tierras de la 

reforma agraria?. Quizá no hay duda alguna sobre que la LMDSA fue elaborada 

con la finalidad expresa de reconcentrar la propiedad de los suelos más fértiles y 

no se puede juzgar muy severamente a los campesinos que vendieron parte de 

las tierras de un sector agrícola re-estructurado para prácticamente expulsar a 

muchas empresas campesinas de actividades rentables como la siembra de 

banano, plátano, palma, etc.. Ahora, en 2008, las ventas de tierras realizadas 

entre 1990 y 1994 en el orden de 30 mil quinientas hectáreas apenas representan 

el 5.5% del total adjudicado desde 1962. 

Parece haberse conjurado el frenesí de compra-ventas de tierras de la reforma 

agraria; pero tampoco puede desconocerse que el ambiente internacional sigue 

favoreciendo la producción mundial de alimentos no por los campesinos sino por 

                                                           
26

 Posas Mario, Op. Cit. Pg. 124. 
27

 Francisco Fúnez es el actual (2008) Director del INA. 
28 Fúnez F, Ruben R.: La Compra-Venta de Tierras de la Reforma Agraria. Editorial Guaymuras. 1993. Pg. 54. 
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empresas multinacionales del “agrobussines”. Diversos ámbitos internacionales 

siguen adversando el papel tradicional de organizaciones campesinas de países 

pobres como Honduras como los principales agentes productores de seguridad 

alimentaria. Se habla de una seguridad alimentaria etérea sin mención explícita al 

papel de los pequeños productores o a las empresas campesinas.  

Estos posicionamientos sobre la agricultura mundial, por parte de países 

hegemónicos, no son tampoco de los tiempos actuales: se han venido generando 

“coyunturas” internacionales para disuadir a los países pobres de fortalecer sus 

sistemas agrícolas con participación de campesina. 

II  Agricultura, Reforma Agraria y medio rural en e l 
Plano Internacional 

1. Carácter estratégico de la Agricultura en el Plano Mundial 

La agricultura en cuanto volumen productivo se considera estratégica y; en 

cambio, la Reforma Agraria en cuanto modificación de las estructuras de tenencia: 

no. La incesante búsqueda de nuevos espacios por colonizar, dominar o controlar 

es, cada día, una de las ideas fuerza que emana del paquete de medidas 

internacionales y nacionales que impulsa el nuevo liberalismo económico. Casi29 

todas las agencias y organismos internacionales concuerdan en la necesidad de 

propiciar un abordaje decididamente modernizador de la agricultura y; además, 

con escasísima mención a retomar la senda de los primeros cincuenta y más años 

del pasado siglo XX. La Reforma Agraria dejó de ser una prioridad para gobiernos 

de países como Honduras….por todas partes el imperativo de liberalizar el 

comercio mundial agrícola fue una constante para todos los países pobres del 

mundo y solamente como una opción de índole discrecional para los países ricos. 

Esta vez, los argumentos estarían levantando nuevos espejismos como el de 

asociar la apertura comercial agrícola con la reducción de la pobreza. Realmente, 

por todas partes, circuló esta nueva noticia asociando el libre comercio con la 

                                                           
29

 La CEPAL con el abordaje denominado: Transformación Productiva con Equidad, establece cierta 
diferenciación en cuanto a los enfoques de modernidad pura que plantean instituciones como Banco 
Mundial. ( Ver adelante) 
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considerable reducción de la pobreza. El propio Banco Mundial exponía, en 

Informe sobre perspectivas económicas mundiales de 2004, “en favor de la 

liberalización del comercio en todos los sectores en beneficio de los pobres que, si 

se aplicara en los cinco años que quedan hasta 2010, podría reportar a los países 

en desarrollo unas ganancias de casi 350,000 milllones de dólares EE.UU. para 

2015 y reducir la pobreza en un 8 por ciento.”30 Esta particular situación 

denunciada por un organismo internacional poco proclive a calificar los factores 

implícitos en las temáticas de comercio internacional y pobreza; y referida a los 

países de menor desarrollo, entre ellos Honduras, supone reeditar el marco de 

concepciones internacionales sobre agricultura y  medios rurales  puesto que bajo 

los esquemas tradicionales de comercio internacional agrícola… “las 

exportaciones agrícolas de este grupo de países han disminuido 

espectacularmente como porcentaje de sus exportaciones globales , mientras que 

las importaciones agrícolas han representado sistemáticamente en torno al 25% 

de sus importaciones totales. Los Países menos adelantados han pasado de ser 

exportadores netos a ser importadores netos de productos agrícolas .”31 Pero este 

nuevo estado de cosas no es, como se sugiere en la cita, producto del azar. 

Realmente el “han pasado a ser” debiera plasmarse mejor como un “los han 

obligado a ser importadores netos de productos agrícolas”. Países pobres y con 

gobiernos débiles en el concierto internacional como es el caso de Honduras; 

fueron obligados a “modernizarse” en la década de los noventa: adoptaron nuevos 

marcos legales, desfinanciaron los procesos de reforma agraria, propiciaron la 

reconcentración de la propiedad de la tierra, abandonaron el fomento al cultivo de 

granos básicos y; en consecuencia, se privilegió el cereal importado por encima 

del producido por las familias campesinas. Se comprende el porque ahora se re-

lanza el tema del libre comercio internacional 

El desarrollo agrícola de los países contiene las claves principales del desarrollo 

humano y; frente al movimiento mundial a favor de la liberalización de los 

mercados agrícolas no deja de sorprender la magnitud de las barreras 

                                                           
30

 In Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 2005. F.A.O. p.7.  
31 Ibid. P.21. 



28 
 

arancelarias y no arancelarias que es necesario derribar. Según la CEPAL “los 

países en desarrollo pierden alrededor de 40,000 millones de dólares al año por 

menores exportaciones debido al proteccionismo agrícola de los países 

industrializados. Esto significa que, de no mediar las trabas proteccionistas, las 

exportaciones agrícolas de los países en desarrollo se triplicarían. De esa pérdida, 

la cantidad mayor corresponde a América Latina , que actualmente exporta 

alrededor de 32,000 millones de dólares a los países industrializados y que podría 

exportar más de 46,000 millones ; es decir, el perjuicio anual para esta región 

superaría los 14,000 millones de dólares.”32   

 Otra forma de visualizar la magnitud de las dificultades que experimenta la 

agricultura de países en vías de desarrollo, consiste en observar las asimetrías 

arancelarias entre estos países y los países industrializados. Particularmente en lo 

referente a las dificultades de acceso y a las asimetrías correspondientes a las 

cargas arancelarias entre países en desarrollo respecto de los países más 

avanzados. Este aspecto en particular se ilustra en el cuadro observando los 

aranceles promedio en productos agrícolas –exportados hacia países 

industrializados- y productos no agrícolas – importados por países de América 

Latina. 

América Latina y Países Industrializados: Asimetría entre sus Aranceles Medios 

Cuadro No. 4: ( Niveles de Protección que enfrentan los exportadores en cada 
región) 

 Región Importadora 

 América Latina Países Industrializados 

Bienes Agrícolas 

 América Latina 

 20.4% 

Bienes No Agrícolas 

 Países Industrializados 

8.5%  

   

                                                           
32

 Guadagni Aldo Alieto, Kaufmann Jorge: Comercio Internacional y Pobreza Mundial. Revista de la CEPAL no. 
84. Diciembre 2004. p.88 
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 Fuente: Banco Mundial. Global Economic Prospect, 2004 Washington D.C. 

La situación, interpretando las cifras del cuadro, representa el monto promedio de 

los aranceles aplicables ( 20.4%) a  países de A.L., como Honduras, al exportar 

bienes agrícolas al conjunto de países industrializados; mientras que los bienes no 

agrícolas procedentes de esos países desarrollados solamente pagarían un 

arancel promedio de solamente 8. 5% al ser internados en países de menor 

desarrollo relativo. Esta particular asimetría arancelaria denota el sesgo anti-

agrícola, en perjuicio de países pobres, por la magnitud de las barreras impuestas 

por países de mayor desarrollo relativo, en tanto suponen un manifiesto 

desincentivo a las exportaciones de valor agregado agrícola.   

Este panorama, particularmente sombrío en los primeros años del siglo XXI, ha 

venido experimentado; sin embargo, cambios importantes del contexto 

internacional debido a la revalorización del papel de la agricultura33 en los 

esfuerzos de disminuir la pobreza a escala mundial y a la particular coyuntura en 

países como Honduras que incluso habrían adoptado unas estrategias sin 

precedentes de lucha contra la pobreza en el marco de la iniciativa de países 

altamente endeudados.  

Pero todo este marco se ha venido construyendo con la aquiescencia de los 

gobiernos; pues políticos, técnicos y expertos de los países han venido asistiendo 

a mesas internacionales donde la seguridad alimentaria, el comercio agrícola y la 

inocuidad de alimentos han desplazado abiertamente la temática de la reforma 

agraria como algo esencial para el logro de equilibrios sociales donde prevalezcan 

coeficientes más bajos de concentración de la tenencia de la tierra. Los grandes 

acuerdos de la OMC, FAO y de la Organización de Naciones Unidas se 

caracterizan por eludir la temática de los latifundios y minifundios y; más bien, 

                                                           
33

 El informe de F.A.O. de 2005: El estado mundial de la Agricultura y la Alimentación, tiene un subtítulo 
sumamente sugestivo: “Comercio Agrícola y Pobreza: ¿Puede el comercio obrar a favor de los pobres” 
(subrayado del autor). Esto representa un cambio importante de paradigma de las políticas agrícolas 
internacionales en tanto se trata de reconocer que países pobres como Honduras tendrían importantes 
ventajas competitivas naturales y sociales en la agricultura que; sin embargo, estarían siendo vedadas por 
las políticas aplicadas en el pasado y presente por países industrializados erigidos también en potencias 
mundiales en el plano agrícola. 
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enfocando la atención a la búsqueda de la seguridad alimentaria y a la 

erradicación del hambre. 

Los Objetivos de las Metas del Milenio, para el caso, ofrecen esta perspectiva 

humanitaria de no tolerar la existencia de pobres extremos hambrientos pero sin 

aludir; ni siquiera implícitamente, al problema crónico de sociedades como la 

hondureña donde cada vez más los campesinos, las familias del campo, disponen 

de menos suelos y menores recursos para producir y acudir a los mercados en 

condiciones simétricas. Los agentes sociales del campo han venido 

desapareciendo en el marco contextual de las principales negociaciones de los 

últimos 25 años. La producción agrícola, garantizada por las nuevas tecnologías 

de mayor intensidad en el uso de capital, el acceso a los mercados  y la 

continuidad del nuevo statu quo  ha igualmente debilitado a las organizaciones 

campesinas de países como Honduras. La problemática agraria; en la perspectiva 

de análisis internacional, es ahora mucho menos visible que como lo era hace 30 

años. Un apretado esbozo de esta gran tendencia internacional a favor de la 

producción y el comercio de bienes agrícolas constituye; como se verá a 

continuación, la evidencia de la intencional supeditación de los problemas del 

campo a temáticas más afines con la ingeniería de la producción y con unos 

objetivos retóricos sobre la desaparición del hambre en los países en vías de 

desarrollo. 

2. Los Grandes Acuerdos Relativos a la Agricultura y al Medio Rural 

El tratamiento de la problemática agrícola a escala mundial es; tal como se 

muestra en el cuadro, una temática de política internacional buscando 

intencionalmente la “seguridad alimentaria” mundial y la “liberalización comercial” 

de bienes agropecuarios.  

Cuadro No. 5:  Acuerdos  Internacionales sobre Agri cultura y Medio Rural 
Eventos Internacionales Principal Objetivo 
Ronda de Uruguay ( 1986-1994) Asegurar el tratamiento de la agricultura 

como un problema más de comercio 
internacional que como problema social de 
los países. 

Conferencia Ministerial de Marrakech 1994 idem 
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I Conferencia Ministerial de Singapur 1996 idem 
Cumbre Mundial de la Alimentación ( Declaración 
de Roma 1996) 

"la voluntad política y la dedicación común y 
nacional a conseguir la seguridad 
alimentaria para todos con el objetivo 
inmediato de reducir el número de personas 
desnutridas a la mitad de su nivel actual no 
más tarde del año 2015  

II Conferencia Ministerial de Ginebra 1998  
III Conferencia Ministerial de Seattle 1999  
METAS de Desarrollo del MILENIO ( ONU: 2000) 8 objetivos entre ellos: erradicar la pobreza 

extrema y el hambre ( al año 2015) 
IV Conferencia Ministerial de Qatar (Doha) 2001 Liberalización del Comercio a Escala 

mundial 
Cumbre Mundial de la Alimentación: 5 años 
después. Roma, 2002. 

“las estrategias de reducción de la pobreza 
y la seguridad alimentaria deberían, entre 
otras cosas, incluir medidas encaminadas a 
aumentar la productividad agrícola y la 
producción y distribución de alimentos. 
Acordamos promover el acceso de los 
hombres y las mujeres en condiciones de 
igualdad a los alimentos, el agua, la tierra, el 
crédito y la tecnología, lo que ayudará 
también a generar ingresos y a crear 
oportunidades de empleo para las personas 
pobres y, en consecuencia, contribuirá a 
reducir la pobreza y el hambre”. 

 
 V Conferencia ministerial de Cancún ( 2003) Balance de los progresos realizados sobre 

Doha 
VI Conferencia Ministerial de Hong Kong (2005) Configuración del Acuerdo Final de Doha 
Plan Hemisférico : PLAN AGRO 2003-2015 Países de América Latina encausados en el 

gran objetivo de “modernizar” la agricultura. 

Existen; por supuesto, bastantes evidencias nacionales sobre el tratamiento de 

baja intensidad a la problemática agraria. Los grandes acuerdos firmados por los 

gobiernos no han venido corriendo parejo con las necesidades crecientes de los 

medios rurales donde millones de personas enfrentan el hambre y la cada vez 

menos disposición de recursos productivos a favor de los campesinos. Los 

grandes acuerdos de escala planetaria: Uruguay, New York y Doha y hasta los 

propios acuerdos latinoamericanos, patrocinados por la OEA, PLAN AGRO, han 

venido presentando una suerte de pereza y desidia de los gobiernos por tratar el 

problema agrario con la misma intensidad que en los años sesenta y setenta. 

Cuadro No. 6: Acuerdos y Declaraciones Internaciona les sobre Reforma Agraria 

Eventos Internacionales Objetivos 

Conferencia Mundial sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural. 1979 

Asegurar el acceso a la tierra por parte de 

los más pobres. 

Conferencia Internacional sobre Desarrollo “Construcción de capacidades locales 
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Rural y Reforma Agraria. 2006 (Porto 

Alegre, Brasil) 

para mejorar el acceso a la tierra, al agua, 

a los insumos agrícolas y a los servicios 

agrarios para promover el desarrollo rural” 

Encuentro Centroamericano de Reforma 

Agraria. 2007. (Managua) ( Sociedad civil y 

Organizaciones campesinas) 

Denuncia de los tratados comerciales 

internacionales como generadores de 

falsas expectativas, de mayores déficit 

comerciales y pérdida de la biodiversidad 

centroamericana. Rechazo a la producción 

de agrocombustibles. 

Bajo este contexto, de verdadera pobreza conceptual por parte de los gobiernos, 

se advierte la impostergable necesidad de replantear los términos del análisis de 

la problemática agraria en países como Honduras. Todo lo cual implica definir 

líneas analíticas basales que aborden diferentes dimensiones del problema y así 

puedan dar cuenta hasta de cómo las democracias; sus portavoces más 

elocuentes, han venido recortando sus discursos y limitándose a la entrega de 

títulos de propiedad sin entregar más tierra a la inmensa mayoría de campesinos. 

El informe del Banco Mundial 2008  -Informe sobre el desarrollo Mundial- plantea 4 

objetivos34 esenciales de una Agricultura con potencialidad para el desarrollo de 

los pueblos: 

                                                           
34 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo Mundial 2008. Pg.19. 
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El examen, su pertinencia, de estos 4 objetivos frente a las posibilidades reales de 

promover el desarrollo y bienestar de los campesinos observa un punto de partida 

que entraña una fuerte contradicción lógica: los expertos del Banco Mundial 

reconocen la existencia de “agricultura de subsistencia35” y mejorar los medios de 

vida de estos campesinos debiera implicar la mención explícita de dotarles de 

tierra de vocación agrícola en cantidad suficiente. Mientras en el pasado se 

consideró legítimo plantear una gradual erradicación de la “agricultura de 

subsistencia”; ahora se trata reconocer que siempre van a existir –porque habrán 

de persistir formas injustas de tenencia de la tierra-. Mejorar la situación integral 

de vida de las familias más pobres del campo; si todo lo demás permanece 

constante, no deja de ser sino una utopía.  

El segundo objetivo, el de mejorar la competitividad de los familias rurales más 

pobres, asegurando así su participación en el mercado significa netamente que los 

menos recursos tienen aumenten sus niveles de productividad –probablemente 

haciendo rendir más la agricultura de laderas-para que los excedentes logrados 

                                                           
35

 Campesinos agricultores de subsistencia son aquellos que disponen de muy poca o ninguna tierra –como 
los minifundistas de menos de 1 hectárea de la LMDSA- y para quienes su situación no puede cambiar sino 
es comenzando por dotarles de tierra. Darles más instrumentos y equipo agrícola; o crédito, no resuelve la 
problemática de pobreza y extrema pobreza 
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sean canalizados hasta el mercado. La propuesta del Banco Mundial está 

sustentada en la idea de que países pobres como Honduras todas las familias 

pobres se encuentran asentados en pequeñas propiedades donde producen sus 

propios alimentos y eventualmente derivan algunos excedentes hacia el mercado. 

El tercer objetivo, el de participar en el mercado haciendo eficientes 

encadenamientos de generación de valor,  previamente,  supone dar por sentado 

que los pequeños agricultores puedan diversificar sus conexiones con otros 

segmentos productivos y oportunidades de transformación. Probablemente esto 

sea más viable dependiendo de la facilidad36 de comunicación que pueda existir 

entre diferentes tipos de pequeños productores. 

El cuarto objetivo, incrementar el empleo rural no agrícola, como fuente alterna 

generadora de ingresos, representa un verdadero desafío en la medida que es el 

mercado, la demanda, el elemento crucial para absorber la producción no agrícola 

del medio rural. 

La propuesta internacional sobre la agricultura de países en vías de desarrollo, 

tomando como ejemplo paradigmático los 4 objetivos planteados por el Banco 

Mundial, se encuentra impetrada en el conjunto de políticas ya vigentes en el caso 

de Honduras. En este país las políticas de desarrollo agrícola se han articulado en 

los últimos años, como se verá a continuación, eludiendo la problemática de gran 

concentración en la tenencia de la tierra y orientando más acciones hacia las 

temáticas de productividad, competitividad y seguridad alimentaria37. 

 

                                                           
36

 En el caso de Honduras, con una gran dispersión geográfica de los campesinos más pobres por estar en 
suelos de frontera agrícola y en las propias laderas de cerros y montañas, las posibilidades de 
encadenamiento estarían siendo más factibles entre pequeños agricultores de suelos planos con redes de 
comunicación más densas. 
37

 La inseguridad alimentaria del país se ha agravado a pesar de 15 o más años de políticas nominalistas de 
asegurar la producción de los cereales básicos demandados por la población. ( ver capítulo IV sobre logros 
de la reforma agraria y del sector agrícola) 
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III Políticas Públicas sobre Agricultura, Medio Rur al y 
Reforma Agraria 
 

La historia reciente del sector público agrícola revela varios aspectos relativos al 

potencial de promoción del bienestar rural entre los pobladores del campo 

hondureño. Su examen se vincula al objetivo de valorar el grado de pertinencia 

funcional frente a las propias necesidades de desarrollo humano de hombres y 

mujeres del medio rural y; además, percibir la existencia de fortalezas y  vacíos 

frente a los objetivos de largo plazo plasmados en la Estrategia de Reducción de 

la Pobreza y en los Objetivos de las Metas del Milenio.  

Aunque se evidencia el papel fundamental y aporte crucial del sector público 

agrícola para el fomento y promoción de bienestar rural a favor de los pobres del 

medio rural; no siempre las acciones públicas han sido intrínsecamente 

consistentes con las complejas tareas de enfrentar la pobreza rural. ( ver adelante 

principales cambios del sector público agrícola en las últimas décadas).  

Este sector venía transformándose más bajo el énfasis de asegurar una 

modernización exitosa del sector en su conjunto, y con vistas a garantizar una 

inserción en el comercio internacional concediendo prioridad a la exportación 

agrícola no tradicional; pero la coyuntura del H. Mitch en 1998 y los posteriores 

procesos de reconstrucción y transformación nacional que dieron lugar a la 

formulación de la ERP; propiciaron nuevas orientaciones que; muchas de las 

cuales, en el presente se encuentran  aún pendientes de realización y 

consolidación.  

La importante coincidencia de un entorno internacional agrícola favorable a 

priorizar políticas, programas y acciones estratégicas para mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones rurales y manejo sostenible de la agricultura ha sido; 

hasta ahora, un ingrediente externo para cambiar las funciones y modalidades de 

intervención de sectores públicos agrícolas como el hondureño. La Cumbre 
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Mundial de la Alimentación en 200238, el Plan Hemisférico PLAN AGRO del 

200339, la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria organizada por FAO 

en 200640 y; por último, la finalización del período de negociaciones del DR-

CAFTA son; en gran parte, elementos claves que acompañan las 

transformaciones organizacionales y funcionales en curso 

Hasta el momento se percibe una falla de equilibrio entre las políticas, programas 

y proyectos orientados a la plataforma productiva de consumo interno y respecto 

de políticas, programas y proyectos para la plataforma de agro-exportaciones. Se 

percibe que los proyectos de PRONADERS son insuficientes41 para generar 

prosperidad rural y disminuir la pobreza rural. 

Por la importancia de dar seguimiento a las transformaciones en la 

institucionalidad del sector público agrícola, resumimos los cambios de 

importancia acaecidos en las últimas décadas. 

1. Década de los años Setenta 
Las prioridades de ésta década, relacionadas con la ejecución de la Reforma 

Agraria y el control estatal de los recursos forestales, determinaron una cierta 

complejización del quehacer de un naciente sector público agrícola con los 

siguientes objetivos: 

                                                           
38

 La Cumbre Mundial de la Alimentación: 5 años después (FAO), tuvo lugar en Roma en 2002 y en la misma se 
acordaron objetivos vinculados a la pobreza y al hambre: “Las estrategias de Reducción de la Pobreza y la Seguridad 

Alimentaria deberían, entre otras cosas, incluir medidas encaminadas a aumentar la productividad agrícola y la 

producción y distribución de alimentos….y a crear oportunidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, 

contribuir a reducir la pobreza y el hambre” 
39

 En este importante evento del año 2003, los representantes de los 34 países de A.L. se comprometen a: “…mantener 

un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones y crear 

un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, a fin de que contribuya al desarrollo social, la 

prosperidad rural y la seguridad alimentaria.” 
40

 En este evento organizado por FAO en abril de 2006, se establece la necesidad de: “fortalecer la capacidad de los 

gobiernos a nivel central, regional y local, para diseñar y poner en práctica mejores políticas a favor de los pobres, 

legislación, administración de la tierra, y servicios…” 
41

 La estrategia de selección focalizada de acciones para familias campesinas viviendo de los productos agrícolas 

obtenidos de suelos de laderas tiene; realmente, limitadas posibilidades de sustentar mejores modalidades de vida en el 
corto plazo y mediano plazo.¿Cuánto tiene que incrementarse la productividad para aumentar satisfactoriamente el 
nivel de ingresos tradicionales de estas familias?. Aproximadamente un 82% de todas las tierras de Honduras es 
considerada como zonas de ladera. Según IFPRI-WUR-PRONADERS: “La pobreza está fuertemente concentrada en zonas 

de ladera, donde se destaca que un 91% de las personas subsiste con menos de US$ 1 por día.” La insuficiencia aludida 
de PRONADERS tiene, al menos, dos componentes, insuficiencia por cobertura e insuficiencia por capacidad de impacto. 
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a) Incrementar la Producción Agrícola 
b) Adquirir Control Estatal sobre recursos forestales 
c) Ejecución de la Reforma Agraria 

      e)       Descentralización y Regionalización 

 La creación del INA en 1962, del Instituto Hondureño del Café en 1970, de la 

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal en 1974, la emisión de una nueva 

Ley de Reforma Agraria en diciembre de 1974 ( Decreto No. 170), la creación del 

Instituto hondureño de Mercadeo Agrícola en 1978, más la transformación del 

Banco Nacional de Fomento en Banco Nacional de Desarrollo Agrícola en marzo 

de 1980 son; ahora el conglomerado de instituciones del sector público agrícola 

que, junto a la Secretaría de Recursos Naturales, tendrán funciones y 

competencias relativamente segmentadas y de difícil coordinación y concertación 

entre estas 6 instituciones orientadas más a consolidar y reglamentar sus propias 

actuaciones subsectoriales que a actuar bajo una visión integral del sector agrícola 

y el medio rural.  

Fue la experiencia de la Planificación del desarrollo ( Consuplane y SECPLAN) la 

instancia promotora de una planificación del desarrollo Agrícola que; a su vez, 

permitió la creación de la Comisión de Política Agrícola  (CPA) como órgano de 

conducción sectorial y apoyada por una secretaría técnica denominado Comité de 

Planificación Agrícola ( COPLAN) y los Comités Agrícolas Regionales  ( 

CARs)42. Los resultados  concretos de este proceso; sin el necesario apoyo 

político para afianzar el liderazgo sectorial de la Secretaría de Recursos Naturales, 

fueron poco alentadores y prevaleció la desarticulación formal y real de las 

instituciones mencionadas. 

Durante ésta década el elemento estratégico más importante recae sobre la 

Reforma Agraria y corresponde a ellos la ejecución de 7 Proyectos de Desarrollo 

Rural Concentrado por parte del INA: (Aguán, La Masica, San Manuel, Guaymas, 

Puerto Arturo, San Bernardo y Monjarás-Buena Vista).  

                                                           
42

 Esta resumida historia de la coordinación institucional del sector agrícola se encuentra en documentos 
tales como: Fortalecimiento Institucional del Sector Público Agrícola. Secretaría de Recursos Naturales. 
Junio 1991. 
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Durante esta década prevalecieron los controles estatales de precios sobre 

productos agrícolas y; además, no se registró ningún avance favorable a organizar 

nuevos sistemas de comercialización capaces de revertir las estructuras de 

intermediación existentes, salvo lo concerniente al papel del IHMA como ente 

regulador de precios interviniendo directamente en el mercado. Los objetivos y las 

estrategias productivas de la década, representaron para diversas instituciones 

Cuadro No 7:  Objetivos y Estrategias del Sector Público Agrícola  en la década de los Años Setenta 

Objetivos de la Política  
1. Incrementar la Producción 
2. Adquirir Control Estatal sobre recursos forestales 
3. Ejecución Reforma Agraria 

         4       Descentralización y Regionalización 
 Estrategia Productiva 

1. Asegurar para granos básicos( maíz, frijoles, arroz y sorgo) el nivel mínimo necesario para cubrir consumo 
interno y requerimientos industriales. 

2. Incentivar la producción sustitutiva de importaciones de leche y vegetales. 

3. Aumentar productividad de cultivos diversos y de la ganadería de consumo interno y de exportación. 

4. Reforestación e incorporación de familias en subsistencia a un sistema de explotación forestal 

5. Fomento de la acuacultura  para camarones y peces de agua dulce, mejoramiento de la pesca artesanal 

 
 

gubernamentales, arreglos y disposiciones varias para que el sector agrícola 

garantice la cobertura de las necesidades alimentarias básicas de la población. La 

implementación de estrategias productivas como las que aparecen en el cuadro 

suponen una clara articulación entre: reforma agraria, producción de granos 

básicos y aumento de la productividad de diversos cultivos. No parece, ni de 

manera implícita, la exclusión de la economía campesina como actor importante 

en la producción alimentaria. 

 

 

2. Década de los Años Ochenta 
 

Durante ésta década surge la necesidad de la coordinación de las 6 instituciones 

del sector público agrícola. Tres elementos importantes de marco legal e 
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institucional emergen en ésta década propiciando una mejor articulación 

institucional: 

o Ley de Planificación ( decreto No. 179-86) 

o Normas para la Integración y Funcionamiento del Sector Público 

Agrícola( Acuerdo No. 177-89) 

o Reglamento sobre Normas para la Integración y funcionamiento del 

sector público agrícola (Acuerdo No. 112-89) 

Se cuenta ahora con una clara definición sobre la coordinación del sector público 

agrícola y se formaliza la creación del Consejo de Desarrollo Agrícola ( CODA) 

como instancia de coordinación y dirección a nivel superior, actuando como 

Secretaría técnica del CODA se designa a la Unidad de Planificación Sectorial 

Agrícola ( UPSA). A pesar de algunos avances, logrados por este nuevo marco de 

actuación sectorial, prevalecen los compartimentos estancos porque los 

estamentos legales de las instituciones del sector público agrícola les 

proporcionan estatus y potestad de actuación individual (no necesariamente bajo 

concertación y coordinación real).  

Durante ésta década tienen lugar los denominados proyectos DRI ( Desarrollo 

Rural Integrado ) cuya coordinación recae en las Direcciones de Agricultura ( 

DGA) y Dirección de Ganadería ( DGG) logrando la ejecución de 7 proyectos: 

Prodero, Prodesba, Jamastrán, Yoro, Marcala-Goascarán, La Paz-Intibucá y 

PROCOINY; todos los cuales se orientaron a enfrentar43 la pobreza del sector 

rural y privilegiando acciones de: apertura de caminos, almacenamiento, riego, 

crédito, Investigación y extensión, Salud y capacitación. Según Henriquez Motiño 

los 7 proyectos distribuyeron solamente 12,626 hectáreas de suelos marginales ( 

poca fertilidad, pronunciada pendiente, erosión) y en zonas de conflicto social. 

                                                           
43

 En documento de Tesis de Postgrado (POSCAE) de Henriquez Motiño Pablo Alfonso: “Análisis Global de 
los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado en Honduras”.1994. se establece la siguiente valoración:” ..se 

logró, en primer lugar, aliviar temporalmente ciertas necesidades inmediatas de la población rural que vive 

en condiciones de extrema pobreza ubicada en la zona de influencia de estos proyectos. Sin embargo, con la 

ejecución de los mismos se dejó intacta la estructura de la tenencia de los medios de producción 

(principalmente la tierra) y los mecanismos de extracción de excedente económico a la población rural 

pobre..” p.70. ( subrayado y negritas del autor) 
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Ya en esta década no aparece la reforma agraria como “quehacer fundamental” 

aunque todavía no es tan manifiesta la declinación de los procesos de 

fortalecimiento a la economía campesina, aunque se promueve una oferta de 

servicios gubernamentales para apoyar la agricultura de consumo interno; se 

intenta enfrentar la crisis de la economía exportadora tradicional y se focalizan 

muchas intervenciones a través de los denominados proyectos DRI.  

Cuadro No  8: Objetivos y Estrategias del Sector Público Agrícola  en la década de los Años Ochenta 

OBJETIVOS DE LAS POLITICAS  
1. Protección y desarrollo de cultivos, industria agrícola, ganadera y minera 
2. Organización y sostenimiento de las escuelas de agricultura, ganadería y minería 
3. Reglamentación y distribución de tierras nacionales, bosques y aguas 
4. Todo lo relativo a colonización e inmigración con fines agrícolas 
5. Promoción de caza y pesca en pequeña escala 
6. Dirección y administración de los establecimientos públicos del ramo 
7. Vigilancia y reglamentación de la plataforma continental 
8. Utilización de aguas fluviales, irrigación y drenajes 

 

Estrategias Productivas 
1. Proyectos de Desarrollo Rural Integrado para enfrentar pobreza rural 
2. Apoyo a los esfuerzos para la producción de granos básicos y ciertos cultivos de exportación 
3. Prestación de servicios de apoyo a los agricultores en: crédito, asistencia técnica, comercialización y capacitación de 

preferencia a beneficiarios de la Reforma Agraria 
4. DRI: 1.PRODERO, 2.PRODESBA, 3.Jamastrán, 4.Yoro, 5..Margoas, 6.La Paz-Intibucá, 7.PROCOINY             

 

 

Según el cuadro,  la década de los ochenta no fue tan sesgada a favorecer la 

economía agrícola de los países hegemónicos. Hubo, en efecto, una gama de 

programas y proyectos orientados no solamente a mercados externos sino; 

también, a fortalecer y tratar la problemática social del medio rural. 

Los cambios, a nivel de políticas del sector público agrícola, comienzan a 

diferenciarse en la siguiente década por las exigencias propias del entorno 

internacional, particularmente por las expectativas de libre comercio agrícola con 

países como Estados Unidos de N.A. 

3. Década de los Noventa  
 

Durante esta década tienen lugar grandes cambios en el marco legal e 

institucional vinculado al sector agrícola y medio rural. Se trata, en esencia, de 

promover la modernización agrícola bajo un nuevo enfoque privilegiando la 
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agricultura comercial y; por ello, puede afirmarse que es ésta la década con mayor 

voluntad política de crear nuevos entendimientos sobre el papel de la agricultura 

en la inserción económica internacional. Sobresalen las leyes siguientes 

promulgadas durante la década: 

o La ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Decreto No. 

31-92 

o Ley de Cajas de Ahorro y Crédito Rural. Decreto No. 201-93 

o Ley del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda. Decreto 58-96 

o Ley de Fomento a la Producción  

o Creación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Decreto 218-96 

o Creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

o Reglamento de Organización Interna de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. Acuerdo 1004-00 

Se destacan en el nuevo marco legal e institucional todos los aspectos 

relacionados con la tenencia de la tierra; particularmente en lo referente a 

inafectabilidad de tierras nacionales e ejidales que hayan sido ocupadas 

pacíficamente y siempre que no excediesen de 200 hectáreas.   

Además, se considera importante considerar la adopción de una política de libre 

comercialización interna y externa de todos los productos agrícolas, incluyendo los 

granos básicos. Se establece un sistema arancelario de banda para evitar que las 

fluctuaciones adversen a los consumidores y; también, se constituye una reserva 

estratégica de granos básicos a cargo del IHMA. 

En lo concerniente a  la esfera de acción de la SAG, se le concede un espectro 

amplio de acción sobre diversas temáticas: “La Secretaría de Estado, en ejercicio 

de la dirección y coordinación superior del sector público agrícola previsto en la 

Ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola, velará también, en el 

marco de la legislación vigente, por la ejecución de las políticas, programas, 

proyectos y servicios relacionados con el crédito a los productores, titulación de 

tierras agrícolas, reconversión de las explotaciones y empresas agrícolas y 

agroindustriales de la reforma agraria, insumos agrícolas, silvicultura, 
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comercialización de productos agrícolas, desarrollo agroindustrial y los demás 

relativos a las actividades agrícolas.”44 

Los objetivos plasmados en las nuevas agendas gubernamentales de ésta década 

se proponen, por tanto, asegurar el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

1. Promover la modernización  agrícola 

2. Incremento de la producción y optimizando comercialización interna 

3. Generación de Empleo Rural, Seguridad Alimentaria y mejora de las 

condiciones de vida de la población rural 

4. Desarrollo Agroindustrial y exportación de productos agrícolas 

5. Expansión económica del agro mediante canalización de recursos 

financieros a productores 

6. Fortalecer servicios de generación y transferencia de tecnología  a 

productores 

7. Promover un marco adecuado de Seguridad45 en la Tenencia de la tierra. 

8. Orientar modalidades de explotación compatibles  con la conservación y 

buen manejo de los recursos naturales 

La pertinencia de los cambios experimentados en la institucionalidad del sector 

público agrícola no son; verdaderamente, satisfactorios. El CODA, con las 

reformas a la ley de administración de pública de 1996, como organismo de 

consulta y armonización, no opera funcionalmente al tenor del artículo No.10 

de la LMDSA y  sigue como instancia de bajo perfil durante toda la década. 

Algunas disposiciones de la LMDSA acarrean; igualmente, un gran deterioro 

del medio social rural por la incidencia de cuantiosas importaciones de granos 

básicos. Bajo este contexto no puede propiciarse un mejoramiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

                                                           
44

 República de Honduras: Reglamento de Organización Interna de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
Acuerdo N0. 1004-00. p.5. (Subrayado del autor) 
45

 La seguridad de la tenencia, tal como se analizó en el primer capitulo, implicó la derogación de varios 
artículos de la Ley de Reforma Agraria para iniciar un mercado de compra-ventas de tierras fértiles en poder 
de organizaciones campesinas. 
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No puede ignorarse que la articulación entre el sector empresarial privado y el 

nuevo marco legal e institucional creado durante la década, permitió el desarrollo 

de exportaciones agrícolas no tradicionales y la atracción de inversión, nacional y 

extranjera, para aprovechar las facilidades preferenciales de la Iniciativa para la 

Cuenca del Caribe. 

La coherencia del conjunto de políticas con las estrategias productivas es 

marcadamente diferente a las dos anteriores décadas: ahora el énfasis recae 

fuertemente sobre los mercados externos y sobre la seguridad jurídica de las 

inversiones en el sector agrícola. En las estrategias productivas sobresalen las 

medidas relacionadas con el libre comercio agrícola y; también, es manifiesta la no 

mención al quehacer gubernamental sobre reforma agraria. 

Cuadro No 9:  Objetivos y Estrategias del Sector Público Agrícola  en la década de los Años Noventa 

Objetivos de Políticas 
1. Promover la modernización  agrícola 
2. Incremento de la producción y optimizando comercialización interna 
3. Generación de Empleo Rural, Seguridad Alimentaria y mejora de las condiciones de vida de la población rural 
4. Desarrollo Agroindustrial y exportación de productos agrícolas 
5. Expansión económica del agro mediante canalización de recursos financieros a productores 
6. Fortalecer servicios de generación y transferencia de tecnología  a productores 
7. Promover un marco adecuado de Seguridad en la Tenencia de la tierra. 
8. Orientar modalidades de explotación compatibles  con la conservación y buen manejo de los recursos naturales 

 
Estrategia Productiva 

1. Interés nacional en la producción de alimentos y materias primas para consumo interno y exportación 
2. Diseño de Planes Indicativos institucionales y sectoriales. 
3. Aplicación de normas de calidad a la producción y comercialización de semillas 
4. Promoción y fomento de programas de riego a fin de intensificar el uso de tierras de vocación agrícola. 
5. Libre comercialización, interna y externa, de todos los productos agrícolas 

 

 

Toda la década de los noventa, tras la promulgación de la LMDSA, siguió los 

dictados de la modernización del sector agrícola pero omitiendo estrategias, 

programas y acciones dirigidas a la economía de los sectores campesinos. 

4. Los Primeros Siete Años del Siglo XXI:  
 

Desde los sectores de pensamiento estratégico del sector público agrícola 

hondureño, también desde los actores políticos, parece claro que todos 
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percibieron la urgente necesidad de lograr nuevos entendimientos y nuevos 

esquemas conceptuales46, a partir del año 2000, para el abordaje de los sistemas 

agrícolas y el medio rural. Se destacan los logros siguientes: 

 Mesa Agrícola Hondureña. ( Julio de 2002 a octubre de 2003) 

 Ley de Ordenamiento Territorial. 2003. 

 Políticas de Corto, Mediano y Largo Plazo para la Agricultura Hondureña. 

Período 2003-2021 

 Política de Estado para el Sector Agro-alimentario y el Medio Rural de 

Honduras: 2004-2021 

 Plan Estratégico Operativo del Sector Agro-alimentario. 2006-2010. 

 Bono Tecnológico para el pequeño productor de Granos Básicos. 2006. 

La estrategia de la mesa agrícola hondureña (MAH) se considera un expediente 

de gran valor para advertir la necesidad de nuevas políticas y nuevos instrumentos 

en una visión ampliada de la agricultura: 

“La MAH fue la instancia de análisis, diálogo y concertación entre el sector público 

agrícola, los productores y sus organizaciones, la agroindustria, los servicios, la 

academia y sociedad civil, a través de la que se realizó un diagnóstico del sector 

agrícola hondureño a inicios del año 2003, que incluyó el análisis de la 

problemática y el potencial de los 20 rubros agrícolas prioritarios del país. La MAH 

reconoció que los gobiernos hasta ahora no habían adoptado, con base en un 

diagnóstico de esta naturaleza, una política sectorial integrada con servicios y 

programas nacionales, lo cual limitó las posibilidades de transformar la agricultura 

tradicional del país en la década de los años 90, que únicamente se basó en la 

Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992).”47 

                                                           
46 Instituciones como IICA establecen que los resultados de los procesos de modernización agrícola no 
siempre fueron satisfactorios: “Estas interrogantes obedecen a algunos rasgos de la evolución reciente de la 

agricultura y la vida rural, entre ellos la difícil obtención de rentabilidades adecuadas por parte de los 

agricultores, agroindustriales y proveedores de insumos, se ha incrementado la pobreza, favoreciendo la 

importación de alimentos subsidiados, se ha profundizado la apertura comercial y un limitado desarrollo de 

políticas para adecuarse a los cambios del entorno” IICA. Ministerios de Agricultura de cara al siglo XXI: 
Desafíos y oportunidades. Noviembre 2003. 
47 Documento oficial de la SAG. Portal de la SAG.: www.sag.gob.hn. 



45 
 

En lo concerniente a la Ley de Ordenamiento territorial, aprobada en 2003, “para 

efectos operacionales que permita distinguir población objetivo, … se parte de una 

simple clasificación geográfica de valles, altiplanos y laderas que permite separar 

dos estrategias diferenciadas. La primera, se ubica en laderas, corresponde 

principalmente a los campesinos pobres que deben ser apoyados con programas 

multisectoriales: con asistencia técnica, financiera y capacitación directa, en sus 

pequeñas fincas.”48 

 

En las políticas de corto, mediano y largo plazo: 2003-2021, se trató de ofrecer un 

producto técnico, consensuado entre expertos, agricultores y empresarios, como 

un producto relativamente acabado y como insumo para los participantes de la 

MAH. 

La política de Estado para el Sector Agro-alimentario y el Medio Rural de 

Honduras: 2004-2021, se considera un paso institucional de gran importancia por 

implicar una adaptación institucional respondiendo a las exigencias de la ERP: 

“Los retos de la Globalización y la crisis recurrente en el agro, con su secuela de 

pobreza en el ámbito rural, dieron la pauta para establecer el marco estratégico de 

la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 2004-2021. 

Se definió que este enfoque se desarrollaría en el contexto de la ERP y de la 

Política Multisectorial de Seguridad Alimentaria, con fundamento en una 

agricultura ampliada, como se indicó anteriormente, y con base en dos ejes 

estratégicos: el primero, la transformación productiva con fines de crecimiento 

                                                           
48 Un antecedente importante de esta ley de ordenamiento territorial parte del Foro Nacional de 
Convergencia: “Visión Agroforestal, ambiental, áreas protegidas y vida silvestre y Ordenamiento Territorial”. 
Enero 2001. En este documento se realiza una valoración sobre los DRI: “Los DRI se enfrentaron a problemas 

de conceptualización, planificación, ejecución y gestión. Parte del espiritu de los DRI como estrategia para el 

combate a la pobreza rural ha resurgido en la década de los noventa en proyectos de desarrollo rural como 

el PRONADERS. En la actualidad existen proyectos con similar enfoque, tales como: Lempira-Sur, PLANDERO, 

PROLANCHO, entre otros.” P.28. El COHEP, en octubre de 2006, también ha generado una propuesta de 
ordenamiento territorial. 



46 
 

económico y el segundo, la reducción de la pobreza rural con propósitos de lograr 

una mayor equidad social en el campo49. 

Ahora, aparece explícitamente un enfoque institucional del sector público 

diferenciado: uno: para las familias campesinas pobres y; otro, para asegurar una 

plataforma productiva competitiva y de crecimiento económico. La primera 

consideración, en términos de pertinencia funcional de todo el sector público 

agrícola, consiste en señalar si existe o no una capacidad y autoridad ordenadora 

de todas las acciones actuales ( IHCAFÉ, IHMA, BANADESA, INA, entidades 

desconcentradas de la SAG, etc..) y también si existe una capacidad de 

armonización con otros sectores Estatales: salud, educación, SOPTRAVI, 

etc..¿Que rol asignar al CODA en este contexto?   

En el Plan Estratégico Operativo del Sector Agro-alimentario: 2006-2010 se trata 

de una concepción basada en ejes estratégicos: “… el plan se reviste de cinco 

ejes estratégicos fundamentales, mediante los cuales se procurará iniciar todo un 

proceso de respuesta a la gran mayoría de los problemas que obstaculizan el 

crecimiento de nuestra Agricultura. Tales ejes son: Seguridad Alimentaría, 

Transformación Productiva, Reducción de la Pobreza,  Poder Ciudadano y 

Descentralización y, Enfoque Territorial y Orientac ión Hacia Grupos Meta.” 50  

Por último, los primeros seis años del siglo XXI y bajo la coyuntura de caída en la 

producción interna de granos básicos y pérdida de bienestar en el campo, se ha 

diseñado un elemento de promoción para pequeños agricultores que es un 

“Incentivo económico por medio del bono tecnológico para el mejoramiento del 

pequeño productor de granos básicos y para su seguridad alimentaria, 

beneficiando 80,000 Productores en 17 Departamentos y 171 Municipios del 

país”51. 

Los proyectos productivos asociados al plan estratégico contemplan variadas 

intervenciones; algunas de las cuales respondiendo al papel del sector agrícola 

                                                           
49

 Documento oficial de la SAG. Portal: www.sag.gob.hn 
50

 SAG: Plan Estratégico Operativo para el Sector Agro-alimentario de Honduras 2006-2010. p.7. 
51 La Tribuna. Junio 2006: “Bono Tecnológico Productivo de Apoyo al pequeño productor de granos básicos”. 
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frente a la crisis e impacto de los precios de los combustibles, se orientan a 

repoblar los inventarios de ganado bovino y porcino. Es decir, conceden especial 

importancia a la diversificación productiva del país. 

Las políticas, tanto como las estrategias, se orientan a incrementar la 

productividad de los pequeños agricultores, lograr encadenamientos productivos y 

propiciar el bienestar rural pero; ahora sin mención a la problemática de la 

tenencia de la tierra. 

Cuadro No 10: Política de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 
 

1. Visión de la agricultura como un sector ampliado que incluye las cadenas agroalimentarias y en que se da énfasis al 
logro de la competitividad. 
2.Promover  las relaciones entre la agricultura y el desarrollo rural debido a que la agricultura guarda estrechos 
vínculos con los ámbitos económico, social y ambien tal dentro del mismo territorio. 
3. Optimizar normatividad que corresponde a la SAG, capaz de transferir a ot ras instancias públicas y privadas las 
responsabilidades de instrumentar las políticas.  
Plan Estratégico Operativo del Sector Ago-alimentario. 2006-2010 
En el marco general de la PESA (2004-2021), impulsar y consolidar un sector agroalimentario 
moderno, diversificado, eficiente, competitivo y ambientalmente sostenible, que impulse procesos 
de agregación de valor, que sea factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la 
seguridad alimentaria. 
Políticas  de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 
1. Visión de la agricultura como un sector ampliado que incluye las cadenas agroalimentarias y en que se da énfasis al 
logro de la competitividad. 
2.Promover  las relaciones entre la agricultura y el desarrollo rural debido a que la agricultura guarda estrechos 
vínculos con los ámbitos económico, social y ambien tal dentro del mismo territorio. 
3. Optimizar normatividad que corresponde a la SAG, capaz de transferir a ot ras instancias públicas y privadas las 
responsabilidades de instrumentar las políticas.  
Plan Estratégico Operativo del Sector Ago-alimentario. 2006-2010 
En el marco general de la PESA (2004-2021), impulsar y consolidar un sector agroalimentario 
moderno, diversificado, eficiente, competitivo y ambientalmente sostenible, que impulse procesos 
de agregación de valor, que sea factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la 
seguridad alimentaria. 

Estrategias Productivas 
1 Aumento de la producción y productividad, dando prioridad a los pequeños productores. 
2.Desarrollo de los Recursos Humanos, con prioridad a los pequeños productores. 
3. Integración y desarrollo de las cadenas agroalimentarias en distintos rubros. 
4.Avance cualitativo en materia de competitividad para alcanzar una inserción positiva en los Tratados de 
Libre Comercio, en especial en el DR-CAFTA, lo que se traducirá en un aumento significativo de las 
exportaciones. 
5.Desarrollo y fortalecimiento de la agricultura en el conjunto de la economía hondureña. 

6.Mejoramiento del bienestar de la población rural. 
Estrategia de descentralización Sectorial 

• la SAG ejecutará un plan de descentralización sectorial, con fundamento en la Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Local y Administración de Tierras que coordina la Secretaría de Gobernación y Justicia. En este 
contexto, la descentralización atenderá: 

• Recursos e inversiones sectoriales en áreas de alto valor productivo (valles altiplanos) para los principales 20 rubros 

agroalimentarios y concentrar esfuerzos de apoyo institucional con fines de crecimiento económico a los diferentes estratos de 
productores, a través de cinco Programas Nacionales: Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Desarrollo Forestal (PRONAFOR), 
Desarrollo de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Desarrollo de la Agricultura Campesina (PEAGRO) y el Programa Nacional de 

Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). 

• Servicios e inversiones multisectoriales en áreas rurales en que predominan las cuencas, laderas, áreas fronterizas y marginales 
(80 municipios más pobres), a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, apoyando en coordinación con otros 
sectores, los retos de los nuevos requerimientos del entorno económico, social y ambiental en que se concentra la mayor pobreza 
del medio rural hondureño. 
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La competitividad, pensando en tratados comerciales como el DR-CAFTA, 

suponen una orientación al fomento de nuevos cultivos de exportación -20 rubros 

agroalimentarios- es ahora la principal preocupación del sector público agrícola y 

solamente subsiste un marco de promoción de la agricultura campesina a través 

del PEAGRO. 

Del desarrollo rural concentrado y colonización agrícola de los años setenta, 

pasando por los DRI de los años ochenta, hasta el proyecto de modernización de 

los años noventa y su segunda versión de modernización ampliada en los 

primeros años del siglo XXI, plantean la existencia de algunas áreas y tareas 

todavía pendientes. En primera instancia, sobresale la interrogante sobre si 

realmente existe voluntad política para potenciar el papel del sector agrícola en la 

promoción de la prosperidad rural en el campo. En segunda instancia, también es 

importante indagar sobre si el nuevo abordaje conceptual garantiza aspectos 

operativos de disminución de la pobreza entre los pobladores del campo. 

Aunque no es difícil acordar que la clase política hondureña ha logrado una 

comprensión más integral de las causas y factores condicionantes de la pobreza 

rural; siempre subsisten algunas lagunas de comprensión sobre el potencial de 

crecimiento del sector agrícola hondureño52.  

Sobre si el nuevo abordaje conceptual contiene elementos de garantía de 

reducción de la pobreza, se debe referir esta cuestión a identificar primero cuanto 

                                                           
52

 Banco Mundial. Serie de Publicaciones RUTA: Motores de crecimiento rural sostenible y reducción de la 
pobreza en Centro América. Estudio de caso de Honduras. Diciembre 2004. En este documento se apunta a 
un vacío de comprensión sobre otras medidas correlacionadas para el logro de la prosperidad rural: 
“Durante los últimos 25 años, la agricultura no ha sido un poderoso motor de crecimiento en las zonas 

rurales de Honduras. Sin embargo, dada la gran dependencia de los hogares rurales en la agricultura y en los 

ingresos relacionados, cualquier estrategia dirigida a estas áreas debe partir de la base económica creada 

por la agricultura. El crecimiento agrícola generalizado en éstas áreas se ve restringido por la desigualdad en 

el acceso a la tierra, la degradación de los recursos naturales y la pérdida de fertilidad de los suelos, la 

ausencia de tecnologías para el mejoramiento de la productividad en las laderas, así como la debilidad de las 

instituciones encargadas de prestar asistencia técnica y divulgar información sobre el mercado. La medida en 

que el crecimiento agrícola logre disminuir la pobreza rural dependerá de cómo se aborden estas 

limitaciones fundamentales.” P.14 ( subrayado del autor) 
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de los programas, proyectos y acciones actuales son; realmente, más de lo mismo 

( del pasado reciente).  

El análisis de la propuesta del Poder Ciudadano –hecha pública en 2005-, plantea 

un conjunto de 9 medidas y de las cuales destacan, en primera instancia, aquellas 

referentes al énfasis concedido al fomento de la producción de granos básicos. 

Claramente, la administración de Manuel Zelaya R. se propone conceder 

importancia nacional a la producción de granos básicos mediante 4 medidas de 

impacto directo al incremento de la producción: ítem 2 buscando asegurar mayor 

Cuadro No. 11: Visión del Poder Ciudadano sobre Sec tor Agrícola 

1. Emisión de la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
2. Poner énfasis a la producción y disponibilidad de alimentos como granos básicos, 

hortalizas, frutales, carne, leche y huevos. 
3. Apoyo a 40 mil pequeños productores de los 76 municipios más empobrecidos del país, 

proporcionándoles capacitación y asistencia técnica gratuita. Financiamiento, semilla 
mejorada e insumos básicos a bajo costo: 120 mil qq de fertilizantes, 8 mil qq de semillas 
de granos básicos y hortalizas. 

4. Socializar las normas y técnicas para el control de la calidad e inocuidad de los alimentos. 
5. Organización de 3000 cajas rurales y 300 Bancos Comunales, en igual número de 

comunidades. 
6. Conformar la cartera financiera del sector. 
7. Establecimiento de 2 mil sistemas de micro riego, en parcelas de los productores de 

granos básicos. 
8. Aprobar la Ley de Reactivación Agropecuaria, que fusionará todas las leyes del sector. 
9. Reactivar la reserva estratégica de granos. 

 

 

producción y disponibilidad de granos básicos, ítem 3: apoyo a 40 mil pequeños 

productores, ítem 7: 2 mil sistemas de riego para granos básicos e ítem 9: 

reactivar la reserva estratégica de granos.  

En segunda instancia, llama la atención la intención de aprobar una ley de 

reactivación agropecuaria; principalmente por implicar una lectura enfocando  

algún tipo de estancamiento y de descoordinación del conjunto de leyes vigentes 

sobre el sector agrícola. 
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En realidad, la propuesta del Poder Ciudadano entraña un giro de timón respecto 

de las orientaciones y medidas de la anterior administración –Ricardo Maduro: 

2001-2004- implicando la posibilidad de dos rutas vigentes simultáneamente: una 

asegurando la consolidación de la modernización del agro mediante medidas de 

competitividad, libre comercio y promoción de cultivos rentables para mercados 

externos y; otra, la que surge con el Poder Ciudadano, fundamentalmente 

orientada a promover la producción de granos básicos por pequeños agricultores. 

Estas dos rutas no son realmente rutas convergentes porque una propugna por 

deslindar una plataforma de exportación para el mercado de Estados Unidos de 

N.A., y cuenta para ello con todo el marco legal, LMDSA más otras leyes, para 

facilitar la gran inversión nacional y extranjera. La otra pretende una plataforma 

alterna, asentada sobre el apoyo a pequeños productores, para asegurar la 

suficiente producción de granos básicos, hortalizas y productos pecuarios. Esta 

última ruta no cuenta con un marco legal y; quizá por ello, se ha planteado la 

posibilidad de una Ley de Reactivación Agropecuaria que suscite coherencia de 

todo el conjunto de leyes. 

A falta de 20 meses de la administración Zelaya Rosales; promotora de la 

reactivación, no parece existir suficiente53 avance en el cumplimiento de las 9 

medidas anunciadas. Tampoco existen señales sobre la intención de la actual 

administración para un relanzamiento del proceso de reforma agraria. 

Esta problemática está fuera; por ahora, de la agenda pública y también de la 

agenda política. En general, este aspecto es muy paradójico porque el malestar 

social del medio rural pasa inexorablemente por consolidar y potenciar los logros 

de la organización campesina beneficiaria del proceso de reforma agraria. 

El nuevo abordaje conceptual soporta la exigencia racional de provocar cambios 

sensibles en el nivel de bienestar entre las familias del campo. No obstante, 

siempre será necesario admitir que en la realidad actual hondureña gran parte de 

                                                           
53

 El subdirector del INA, D. Cartagena, expresó en la primera semana de abril de 2008 que el Presidente 
Zelaya se habría comprometido durante la campaña a reactivar el proceso de Reforma Agraria. 
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los seres humanos del campo viven en laderas mientras, en contraste, animales 

en explotaciones comerciales se asientan sobre suelos planos de vocación 

agrícola. Los grandes desequilibrios existentes en el sector social rural precisan 

acciones nuevas y nuevo liderazgo institucional. Se identifican, a manera de 

conclusión en este capitulo, 10 temáticas claves para optimizar la pertinencia de 

los cambios institucionales que han tenido lugar en el período 2000-2008: 

   

1. Actuación conjunta, armonizada, de todas las ins tituciones del sector 

público agrícola bajo un fuerte liderazgo de la SAG   

Todas las instituciones del sector público agrícola, bajo un fuerte liderazgo de la 

SAG, deben acordar esquemas conjuntos y armonizados de actuación con vistas 

a provocar cambios sensibles en el medio social rural. Los esquemas 

denominados: “Enfoque amplio de sector” (SWAP) son necesarios y de urgente 

implementación en el seno del sector público agrícola y en todo el sector público. 

 

2. Adopción de un nuevo Marco Conceptual de Reforma  Agraria, 

Agricultura y el Medio Rural 

Actores-clave del sector público y privado agrícola deben disponer de un nuevo 

marco conceptual sobre el aporte de la Agricultura a la reducción de las 

desigualdades sociales, de ingresos y de capacidades productivas que entraña la 

pobreza rural. La reforma agraria se considera fundamental más allá del simple 

apoyo financiero para la ampliación de la cobertura de PACTA es; para el caso, 

uno de los programas que debe “encadenarse” con proyectos de generación de 

ingreso, agrícola y no agrícola, para generar ámbitos de prosperidad rural hasta 

ahora inexistentes o muy poco frecuentes. En este aspecto en particular no es 

posible ignorar el importante papel político del INA como entidad conductora de un 

nuevo proceso de reforma agraria y cambio en el medio rural hondureño. 
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3. Socializar, a todos los niveles, el aporte insus tituible de la agricultura 

a las exigencias de: equidad, sustentabilidad y gob ernabilidad. 

Políticas sociales enfrentando la inequidad en el medio rural contienen un fuerte 

potencial de sustentar la prosperidad rural y; además, garantizar niveles 

adecuados de gobernabilidad para asegurar las inversiones en el agro. Países de 

América Latina como: Brasil, Chile y Perú54, de alguna manera han roto los 

paradigmas basados en la creencia de que los proyectos de desarrollo, por sí 

solos, generarán situaciones sociales más equitativas. 

4. Construcción de una Nueva Institucionalidad de l a Agricultura y el 

medio rural 

Honduras ya ha iniciado una dinámica de cambio institucional; sin embargo, ha 

seguido la norma de la compartimentación y autosuficiencia por competencia que 

le otorga su marco legal. Actualmente, se visualiza una tendencia a la 

segmentación institucional del sector público agrícola que pareciera insinuar una 

institucionalidad asistencialista para el medio rural pobre y; otra, orientada a la 

competitividad y encadenamiento productivo de las empresas de talla mediana y 

grande del sector agrícola. Este esquema ha prevalecido a lo largo de los años y 

su continuidad supone reproducir los mismos resultados hasta ahora alcanzados. 

  

5. Nueva visión de sistemas de comercialización y a gro-negocios con 

participación activa de actores claves del medio ru ral 

Trascender los puntos críticos de limitada participación de actores-clave del medio 

rural: siembra y cosecha, significa generar redes de comercialización y de 

agregación de valor donde los nuevos sistemas de comercialización apuntan a 

cuestionar la eficiencia social de la intermediación comercial frente a la 
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 La Política Pública “Hambre Cero” de Brasil, la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria de Perú y 
los 75 instrumentos de política, financiamiento e instituciones especializadas enfrentando los mercados 
agroalimentarios internacionales de Chile son, realmente, ejemplo del nuevo marco de políticas públicas 
orientadas a generar cambios sustanciales en el medio rural. In IICA: Ministerios de Agricultura de cara al 
siglo XXI: Desafíos y Oportunidades. Op. Cit.p.2. 
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necesidades de arraigar el excedente económico en los lugares de creación y 

transformación productiva. La lógica de los encadenamientos entraña, igualmente, 

desencadenar actores sociales prescindibles en escenarios de agregación de 

valor. El Estado comprador de granos básicos o el expediente de la libre 

comercialización, han dejado inalterable las estructuras de intermediación. 

  

6. Asegurando el logro simultáneo de: prosperidad r ural-seguridad 

alimentaria-posicionamiento internacional. 

Todas las políticas vigentes del sector público agrícola deben ser re-examinadas 

en el sentido de establecer si cumplen los objetivos de: Prosperidad rural, 

Seguridad Alimentaria y posicionamiento del país en los escenarios de comercio 

internacional. Si existen políticas que desalientan la producción de granos básicos, 

para autoconsumo o con fines comerciales, deberán ser modificadas para colocar 

en el centro de las intervenciones el ser humano hondureño como el sujeto para 

quien se construye un nuevo entorno socio-económico de políticas, programas y 

proyectos. Una reingeniería de programas y proyectos se considera fundamental 

frente a las exigencias de la ERP y Metas del Milenio. 

7. Adopción de una Matriz estratégica con dimension es, actores-clave y 

objetivos estratégicos 

Cuatro dimensiones fundamentales surgen de Plan Agro 2003: I) Productivo-

comercial, II) Ecológico-Ambiental; III) Socio-cultural-humana; y IV) Político-

Institucional y; además, tres categorías: a) territorios rurales, b) cadena de valor 

agrícola y c) formadores de política en el entorno nacional e internacional. Una 

matriz así construida permitirá facilitar el logro de los siguientes objetivos 

estratégicos: 1. Competitividad 2.Sustentabilidad 3. Equidad y 4. gobernabilidad. ( 

Ver matriz completa en anexo). Esta herramienta se considera fundamental en la 

nueva institucionalidad del sector público y privado agrícola. PLAN AGRO plantea 

el seguimiento de acciones y resultados sociales, económicos y humanos a escala 

de todos los países del continente. 
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8. Medición del avance y Rendición de Cuentas para el Desarrollo social 

del Medio Rural 

Hasta ahora el Sistema de Información de la ERP ( SIERP) registra los escasos 

avances en la reducción de la pobreza mediante las Encuestas de Hogares y de 

Condiciones de vida; pero sin registrar las medidas efectivas tanto como las muy 

poco efectivas que determinan el estado social del medio rural y urbano. Se 

precisa; ahora, un sistema innovador de rendición de cuentas sobre los logros en 

materia de: prosperidad rural, disminución de la pobreza, mejoramiento de las 

condiciones materiales de vida, aumento del consumo per cápita de alimentos, 

ete.. 

  

9. Enfoque amplio de sector agrícola y medio rural frente a objetivos y 

metas de la ERP y Metas del Milenio. 

La reducción de la pobreza en el sector rural no puede ser producto de la suma 

ciega de los proyectos actualmente en ejecución ( muchos de los cuales datan de 

antes de la formulación e inicio de la ERP), se necesita urgentemente la 

adquisición de una entidad de ordenamiento y armonización de todas las acciones 

para poder así trascender los resultados previstos de la condición: “si todo lo 

demás permanece constante”. Este proceder de ordenamiento y armonización, 

con instancias de cooperación y financiamiento internacional como: Banco 

Mundial, BID, BCIE, etc., puede facilitarse bajo el liderazgo de la SAG.   

 

10. Prioridad Fundamental a la lucha contra el hamb re y la subnutrición y 

reversión de la tendencia de deterioro de los preci os relativos de los 

granos básicos.  

Aumentar la cantidad de alimentos en las mesas de los hogares rurales, con 

efecto sinérgico en la salud y crecimiento más robusto de la niñez rural, representa 

pasar por la decisión de índole política para garantizar un nivel de poder 
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adquisitivo al menos constante en los años  venideros. Luchar contra el hambre de 

manera asistencialista; entregando alimentos almacenados en las ciudades a los 

pobladores rurales, sólo puede admitirse bajo especiales coyunturas de caídas en 

la producción de alimentos por factores no controlables. Esto representa asumir la 

diversidad de factores de política necesarios para enfrentar el hambre y la 

subnutrición de manera consistente con el objetivo de crear prosperidad en 

ámbitos rurales. 

 

11. Jóvenes de Alta Vulnerabilidad Social en el Med io Rural: la Necesidad 

de un Enfoque basado en Capacidades Productivas. 

La potenciación de las capacidades productivas de las personas en un medio rural 

afectado por la frecuente incidencia de flujos de éxodo rural, constituye una forma 

de arraigar las familias y sus integrantes individuales que; en adelante, estarán 

con mayores y mejores expectativas de participar satisfactoriamente en los 

mercados laborales. La presencia de jóvenes que no estudian ni trabajan en el 

medio rural precisa de abordajes desde la SAG con servicios innovadores de 

capacitación dentro y fuera de la finca. Esto se considera; realmente, una de las 

pocas opciones para injertar Capital Humano y sostener mentalidades 

empresariales y de participación amplia en procesos de agregación de valor.  

 

12. Gama de Servicios de la Secretaría de Agricultu ra y Ganadería  

Se consideran, al menos, ocho servicios esenciales de una Secretaría de 

Agricultura actuando bajo un marco conceptual de Prosperidad Rural que 

trascienden los enfoques productivistas del pasado y presente: 

 Adaptación y Transferencia Tecnológica 

 Sanidad Vegetal y Animal 

 Desarrollo de Recursos Humanos 

 Financiamiento Rural 
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 Sistemas de Comercialización55 

 Seguridad/equidad y acceso a la Tierra 

 Sostenibilidad de los Recursos Naturales 

 Infraestructura Rural 

La SAG, hasta ahora, ha concentrado su actuación institucional en los ámbitos de 

tecnología ( SNITTA), sanidad ( SENASA), desarrollo de recursos humanos ( 

SEDUCA) y algunas acciones de infraestructura rural ( riego) y un poco menos en 

lo relativo a acceso a la tierra (PACTA) debido a la cobertura insuficiente en 

relación a la demanda social de este servicio relacionado con el acceso a la tierra. 

Una de las grandes debilidades radica en la provisión de servicios innovadores de 

comercialización que; bajo los nuevos enfoques, resultan fundamentales para 

generar y sostener prosperidad rural. Igualmente, la frágil situación del país en 

relación al acopio de granos básicos plantea la necesidad de incluir esta temática 

en el menú de servicios esenciales. 

La SAG exige una reingeniería en el campo de los servicios que demanda la 

nueva concepción de la agricultura y el medio rural. 

 

IV Estado de la Agricultura y el Medio Rural hondur eño 
A lo largo de los años el territorio de Honduras ha experimentado importantes 

modificaciones espaciales. Unas, directamente relacionadas con la inserción del 

país en la oferta y demanda internacional de bienes, y otras estrechamente 

vinculadas a las necesidades alimentarias de su población. La organización de 

espacios agrícolas en el territorio  y la propia configuración de un sistema  de 

producción agrícola en sentido amplio, vincula inicialmente cultivos y actividades 

extractivas tales como: bananos, café, extracción de madera y minerales como 
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 Los sistemas de comercialización promovidos por el Estado: I fase con un IHMA con real capacidad de 
intervenir, regular y almacenar granos básicos en las principales regiones del país, involuciona a una II fase 
con un IHMA  sin capacidad de almacenaje, excepto los silos de Tegucigalpa, y limitado a gestionar una 
Reserva Estratégica sin capacidad de intervenir y regular el mercado. Hoy, los pequeños productores son 
enteramente víctimas de la intermediación. Para ellos: la “modernización” implica simplemente 
empobrecimiento. ( ver adelante: análisis de precios relativos) 
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una plataforma de producción asociada al comercio internacional. Otra plataforma 

de producción es asociada a la producción de granos básicos y otros bienes 

necesarios para satisfacer la demanda de alimentos de la población nacional. 

Ambas plataformas productivas tienen lugar sobre un territorio donde prevalecen 

suelos forestales (5.9 millones de hectáreas) y suelos planos de vocación agrícola 

( 3.6 millones de hectáreas) que combina diversos cultivos y crianza de ganado, 

bovino, porcino, y explotaciones diversas de: aves, frutales, legumbres, etc.. 

 

Cuadro No. 12: Honduras: Uso del Suelo (miles de hectáreas) 

Descripción Superficie % 

Total Superficie Nacional 11,249.2 100.0 

Tierras con Cobertura Forestal 5,989.6 53.2 

Zonas Agrícolas, Ganaderas y otros usos 3,607.4 32.1 

Área Deforestada 1,652.2 14.7 

Fuente: Mapa Forestal de 1995: AFE-COHDEFOR 

 

Se considera que la racionalidad imperante en la explotación de los suelos 

forestales ha dado como resultado un área de deforestada y erosionada de 1.6 

millones de hectáreas. El uso del suelo, que revela el cuadro No. 1, ilustra la 

problemática esencial de la agricultura por solamente disponer de una tercera 

parte del territorio para organizar las dos plataformas productivas indicadas. La 

organización de determinados espacios productivos y las propias estructuras 

históricas de tenencia de la tierra habrán de generar tensiones y situaciones 

paradójicas como la de utilizar suelos de vocación forestal para la siembra y 

cosecha de granos básicos o; también, utilizar extensivamente los suelos planos 

para la crianza y explotación de ganado. La agricultura de Honduras es 

particularmente afectada por mezclar cultivos diversos sobre suelos con vocación   
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forestal y donde; simultáneamente, coexiste un particular uso de los suelos no 

exento de tensiones sociales asociado a un patrón histórico de inequidad en el 

acceso a la tierra. 

1. Tendencias en el Uso de los Suelos y Tamaño de l as 
Explotaciones      
Se ha indicado que la organización de los sistemas agrícolas de Honduras ha 

promovido una especial configuración del espacio a lo largo de los años. En 1965, 

para el caso, sobresalía la existencia de casi la mitad (46.7%) de los suelos 

agrícolas para pastos naturales y cultivados –exigencia de la ganadería extensiva- 

y solamente 22% para cultivos anuales y permanentes. Casi diez años más tarde, 

datos consignados en el cuadro, el patrón de uso de los suelos agrícolas se 

modifica al implicar el incremento de la superficie para estos fines asociados a 

actividades pecuarias. 

Cuadro No. 13:  Honduras: Uso del Suelo en Años Indicados 

  1965-1966 % 1973-1974 % 1991-1992 % 

Cultivos Anuales 342,267 14.1 366,344 13.9 457,695 12.6 

Cultivos Permanentes 190,556 7.9 212,011 8.1 381,598 10.5 

Tierras en Descanso 225,020 9.3 140,291 5.3 53,648 1.5 

Pastos Naturales 428,959 17.7 470,111 17.9 894,012 24.5 

Pastos Cultivados 702,239 29.0 877,666 33.4 468,748 12.9 

Montes y Bosques 460,472 19.0 533,046 20.3 1,334,060 36.6 

Otros 71,136 2.9 30,390 1.2 53,648 1.5 

Total en Hectáreas 2,420,649.00 100.00 2,629,859.00 100.00 3,643,409.00 100.0 

Fuente: SAG: Compendios Estadísticos Agropecuarios 

 

En efecto, de 1.1 millones de hectáreas en 1965 se pasa a 1.3 millones en 1973, 

indicando la existencia de problemas vinculados a la racionalidad social del uso de 
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los suelos. Posteriormente, en 1992, se constata un crecimiento leve pero 

persistente al observar casi 1.4 millones de hectáreas usadas para pastos 

naturales y cultivados. 

 

El patrón de crecimiento de cultivos anuales y permanentes ( 22% del total en 

1965, 22% en 1973 y 23.1% en 1992), no indican la existencia de modificaciones 

radicales en el uso asociado a las plataformas productivas mencionadas. Grosso 

modo el país sigue, en los años analizados, una conformación relativamente igual 

en los sistemas productivos y donde solamente  resulta excepcional el 

comportamiento de la superficie usada para pastos. Igualmente, se destaca la 

acusada disminución de los suelos en descanso: 9.3% en 1965, 5.3% en 1973 y 

1.2% en 1992. 

Estas tendencias, expresando el historial acumulado de decisiones públicas y 

privadas sobre el uso de los suelos e implicando  la importancia estatal concedida 

al desarrollo agrícola nacional, brindan otras perspectivas de interés al vincular el 

volumen y tamaño de las explotaciones  por el hecho de revelar, por un lado, la 

eficiencia social de las plataformas productivas existentes y; por otro, indicando la 

configuración social general del medio rural hondureño.  

 

 

Hacia 1993 se contaban 317 mil explotaciones agrícolas en todo el país, Cuadro 

No. 3, y de dicho total un 61.5 % ( 197,470 explotaciones) correspondía a 

unidades productivas operando sobre predios menores a 5 hectáreas. Esta 

magnitud presupone la realidad del minifundio como rasgo sobresaliente del medio 

rural hondureño y; al mismo tiempo, indica la existencia de proporciones similares 

de familias en condiciones de vida bajo un soporte material precario al asociar 

cantidades pequeñas de alimentos disponibles en cantidades igualmente 

pequeñas de suelos explotables.  
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Cuadro No. 14: Honduras: Situación General de la Explotación, Tamaño de las Explotaciones (1993) y 

Familias Estimadas sin Tierra (1998) 

Total Menos de 5 Ha Entre 5 y 20 Ha Entre 20 y 100 Ha 100 y más Ha 

317,824 197,470 76,480 35,995 8,279 

100.0 61.5% 24.0% 11.3% 2.6% 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 1993 

Familias 

Campesinas 

Precaristas 

 

65,000 

Campesinos sin tierra, pequeños inquilinos y medieros o 

peones de hacienda. Producen precariamente alimentos para 

el autoconsumo familiar, complementando su trabajo como 

jornalero o peón. Sus ingresos son los más bajos de todos los 

pobres rurales. 

Familias 

Campesinas 

pobres con Tierra 

 

140,000 

Son campesinos minifundistas, muy pobres, con ingresos 

insuficientes para asegurar sus necesidades básicas. Con 

escaso acceso a financiamiento, bajo poder de negociación 

en el mercado y vulnerables al clima y plagas. Sin embargo, 

producen importantes volúmenes de granos, tubérculos y 

ganado menor. 

Fuente:FAO: El Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras 2005. 

 

A la realidad del minifundio se le asocia igualmente la realidad social del latifundio 

pues 2.6% de las unidades productivas ( 8,279 explotaciones con 100 y más 

hectáreas) se caracterizan por disponer de cantidades sustancialmente mayores 

de suelos con capacidad de superar ampliamente las necesidades alimentarias de 

las familias/empresas en posesión de estos predios. Se trata, por tanto, de 

identificar la existencia de modalidades de subsistencia rural coexistiendo con 

modalidades de acumulación y ello, a su vez, fundamenta la existencia de un 

particular orden social en el campo hondureño donde será prevaleciente la 

pobreza de la mayoría de familias. Y este fenómeno de pobreza podrá percibirse 

como un fenómeno de mayor intensidad al constatar, según FAO, la existencia de 

unas 65 mil familias precaristas ( sin acceso a la tierra), lo cual estaría indicando la 
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existencia de aproximadamente medio millón de: niños, adultos y ancianos sin 

ningún asidero material útil para reproducir sus vidas. Estas familias viven en el 

medio rural pero privados de atributos para producir y acceder a alimentos básicos 

para sustentar sus vidas.   

El paso del tiempo ha generado una mayor complejización de los problemas del 

medio rural hondureño; particularmente en lo referente al crecimiento vegetativo 

de las unidades precarias. El investigador de temas agrarios Javier Suazo56 afirma 

que “tanto los minifundios y microfundios crecieron en número de fincas y área de 

tierra, por lo que la reforma agraria no tuvo el impacto esperado en este 

compartimiento de la estructura agraria hondureña.”57 Basa su argumentación al 

comparar los censos agropecuarios de 1974 y 1993 los cuales, efectivamente,  

según las cifras del Cuadro No. 12, revelan el crecimiento considerable de las 

unidades productivas con menos de 1 hectárea y con menos de 5 hectáreas. 

Cuadro No. 15: Fincas y Superficie en los dos últimos Censos Agropecuarios: 1974 y 1993 

Estrato Número de Fincas 

en 1974 

Superficie de Fincas 

en 1974 

Número de 

Fincas en 1993 

Superficie de 

Fincas en 1993 

Menos de 1 ha. 33,771 21,542 80,078 45,722 

De 1 a 5 ha. 91,010 217,451 147,564 338,356 

De 5 a 10 ha. 28,264 201,274 34,912 246,989 

De 10 a 20 ha. 19,220 268,145 22,754 315,531 

De 20 a 50 ha. 15,170 461,216 19,978 616,038 

De 50 a 100 ha. 4,433 301,228 6,626 448,692 

De 100 a 200 ha. 1,917 266,697 3,166 426,596 

De más de 200 ha. 1,502 892,306 2,033 893,400 

                                                           
56

 Suazo Javier: Titulación de Tierras a la Pequeña Propiedad Rural. Revista Centroamericana de 
Economía.POSCAE. Enero.Diciembre 2001. 
57 Op. Cit. P. 176. 
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Total 195,341 2,629,859 317,111 3,331,324 

  

La situación social del agro, producto del crecimiento natural de las familias del 

campo, al no existir un ritmo apropiado de entrega de tierras en cantidades 

suficientes para sustentar las necesidades de alimentación de sus miembros, 

implicará una progresiva fragmentación de estas unidades precarias de 

explotación. Claramente: aumenta en vez de disminuir la incidencia de 

microfundios y minifundios en todo el territorio nacional. Los procesos de reforma 

agraria, al detenerse los procesos de expropiación y adjudicación típicos de la 

década del setenta, no podrán contener en lo sucesivo el resultado lógico de una 

mayor fragmentación de la pequeña propiedad rural. En efecto, observando las 

cifras del Cuadro 13, al cabo de apenas 19 años mientras los denominados 

microfundios poseían en 1974, en promedio, 0.64 de hectárea esta magnitud 

disminuye a 0.57 en 1993. La reducción de la superficie promedio se manifiesta 

también entre las explotaciones de menos de 5 hectáreas. En esta modalidad de 

fincas, la cantidad promedio era de 2.39 ha. en 1974 y en el mismo período 

analizado de 19 años alcanzó 2.29. Sin duda, el gran impacto en términos de 

fragmentación de las explotaciones agrícolas y pecuarias de subsistencia se dio 

en las explotaciones con menos de 1 hectárea. La garantía de subsistencia para 

las familias residiendo en estas explotaciones se torna inviable y pone de 

manifiesto la base objetiva de empobrecimiento entre amplias capas del medio 

rural hondureño. El proceso de precarización, al comienzo de la década de los 

años 90, estará igualmente correlacionado con la casi total paralización de la 

entrega de tierras y con el viraje hacia la titulación.  

Cuadro No. 16: Decrecimiento Tendencial en la Superficie de Fincas de menos de 1 y de menos 

de 5 hectáreas 

Número de 

Fincas en 

1974 

Superficie de 

Fincas en 

1974 

Número de 

Fincas en 

1993 

Superficie de 

Fincas en 

1993 

Superficie 

Promedio en 

1974 ( ha.) 

Superficie 

Promedio en 

1993 ( ha.) 
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33,771 21,542 80,078 45,722 0.64 0.57 

91,010 217,451 147,564 338,356 2.39 2.29 

 

La agricultura hondureña, con las dos plataformas productivas mencionadas y con 

los problemas de extrema polaridad social evidenciados por las estructuras 

históricas de tenencia de los suelos, constituye una fuente crucial de generación y 

distribución particular de riqueza  la cual, por la diversificación productiva operada 

en el país en la última década del siglo XX, irá menguando a lo largo de los años 

y; por ello, dejando de ser un soporte o fuente fundamental para sustentar la vida 

social y material del país.     

1.1 La Base Alimentaria de Sustentación de las Familias Campesinas 

Existen diversas evidencias sobre el agravamiento de la situación alimentaria de 

las familias campesinas, a lo largo de los últimos años. Se ha establecido que los 

nuevos cultivos tienden a desplazar a los cultivos tradicionales de consumo 

interno- maíz, frijoles, arroz y sorgo- a las peores tierras o a tierras tras las líneas 

de frontera agrícola –suelos de cerros y laderas de montañas- y; también, se 

infiere que la superficie sembrada de granos básicos tiende a declinar o a crecer 

menos en relación al crecimiento de las necesidades alimentarias de los mismos 

pobladores rurales y del resto del país. Sobre la base de cifras oficiales obtenidas 

de encuestas agrícolas levantadas por el INE, es posible afirmar de manera 

contundente sobre la crisis de la base alimentaria de sustentación de los 

pobladores en general pero; muy en particular de los pobladores rurales. Es esto 

lo que se interpreta de las cifras del  cuadro No.  . En efecto, mientras en 1952 los 

pobladores rurales disponían del 35% de una hectárea para sembrar y cosechar 

granos básicos –maíz, frijoles, arroz y sorgo-, tal proporción desciende a 28% en 

1965, a 21% en 1974, a 18% en 1993, 19% en 1999 y 12% en 2003.   

 

Cuadro No. 17: Superficie de Granos Básicos y Relac ión por habitante rural ( hectáreas) 

  1952 1965 1974 1993 1999 2003 
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Maíz 283 275 287 358 398 333.6 

Frijol  50 73 62 85 142 96.07 

Sorgo 57 42 53 57 83 41.0 

Arroz 11 9 14 21 13 4.3 

Área Granos 
Básicos 

401 399 416 521 636 474.97 

Hectárea de 
Granos 
Básicos/Habitante 
Rural 

0.35 0.28 0.21 0.18 0.19 0.12 

 

Esto representa – siendo que una hectárea equivale a una superficie de 10 mil 

metros- que en 1952 los pobladores rurales disponían de unos 3500 metros – 

media manzana de tierra- por habitante para la siembra de maíz, frijoles, arroz y 

sorgo – y que al cabo de los años esta se reduce a 1249 metros cuadrados – 

menos de un cuarto de manzana- para la siembra y cosecha de los cultivos 

mencionados. Cabe afirmar que estarían, los pobladores rurales, cada vez más 

expuestos a padecer de carestía o escasez de alimentos y a enfrentar el 

padecimiento del hambre y sus secuelas. 

Según la Cepal: “En Honduras se ha constatado que los hogares con menos de 1 

hectárea de tierra satisfacen sólo el 40% de sus necesidades calóricas básicas 

diarias a través de su propia producción.”58 

(Más adelante, al confrontar las políticas de reforma agraria de la década del 

setenta y ochenta con las nuevas políticas de fomento a la agricultura no 

tradicional y a la modernización de la tenencia, podrá advertirse sobre la 

importancia del rol, poco conocido, de las organizaciones campesinas en la 

producción de granos básicos y productos pecuarios) 

2. Participación de la Agricultura en la Riqueza de l País. 
El producto territorial del sector agrícola, PIB agrícola, ha venido experimentando 

una considerable declinación a lo largo de los años. Desde representar 22.4% del 

                                                           
58 CEPAL, LA ESTRUCTURA AGRARIA Y EL CAMPESINADOEN EL SALVADO R, GUATEMALA Y HONDURAS, 2001. 
Pg. 34. 
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PIB en 1990 hasta experimentar una caída considerable en el año 2005 con una 

proporción sin precedentes de 12.4% 

 

 

En este cuadro se muestra no un patrón errático de aporte de la agricultura al 

conjunto del valor agregado nacional sino; más bien, un patrón consistente de 

declinación de su aporte como resultado de cambios sensibles en el manejo 

macroeconómico del país y por la desarticulación de las plataformas productivas 

existentes. 

El cambio macroeconómico, estrechamente asociado a las reformas implicadas en 

los procesos de ajuste estructural59 y a la entrada de Honduras en la OMC, 

representa aumentar el grado de exposición del sector agrícola hondureño a otros 

sectores agrícolas internacionales más competitivos o; también, más protegidos 

con subsidios y ayudas externas que dificultan la comercialización de la 

producción agrícola nacional. 

La desarticulación de las plataformas productivas del sector agrícola nacional 

significa por un lado distinguir la existencia de desencadenamientos al interior de 

estas plataformas y; al mismo tiempo, destrucción del valor agregado nacional por 

la prioridad concedida a la apertura comercial y por el fomento de actividades 

agrícolas no tradicionales con fuerte impacto social por no sustituir 

apropiadamente las fuentes de empleo anteriormente existentes en el medio rural. 

                                                           
59

 Según Marquez S.: “Honduras ha procurado modernizar su economía e integrarse a la economía mundial  a través de reformas 

estructurales y de la liberalización de su comercio externo. En años recientes, se redujeron los aranceles y otras barreras no arancelarias 

al comercio….” In UNAT: Estimación del impacto del DR-CAFTA en el Bienestar de los Hogares. Noviembre 2005. p.11. 

Cuadro No. 18: Honduras: Participación de Agricultura,Silvicultura, Caza y Pesca en el PIB  

(en valores corrientes) 

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 22.4 16.3 13.6 14.0 12.2 11.9 11.4 11.9 12.4 12.3812 
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Los desencadenamientos productivos en la plataforma orientada a satisfacer las 

necesidades de mercado interno, significa: dejar de sembrar, dejar de cosechar, 

dejar de beneficiar y transformar artículos de consumo como los granos básicos 

para ser sustituidos por granos básicos importados.  

Los desencadenamientos productivos en la plataforma orientada al mercado 

externo, significa dejar de producir bananos, piñas, cardamomo, café, etc., ante 

los cambios e inestabilidad en los precios internacionales de estos bienes y; 

además, sin que las magnitudes que se han dejado de producir hayan sido 

sustituidas adecuadamente por  nuevas exportaciones agrícolas.    

Cuanto más se abre la economía hondureña, cuanto más incide el comercio 

internacional, exportaciones e Importaciones de bienes industriales y agrícolas, en 

la magnitud del PIB:  mayor es el impacto negativo sobre la capacidad generadora 

de riqueza del sector agrícola60. 

 

 

3. Grado de Apertura de la Economía Hondureña e 
Inestabilidad del Sector Agrícola 
 

Constituye un hecho notable el considerable grado de apertura de la economía 

hondureña, (X+M)/PIB, que caracteriza el desempeño macroeconómico de los 

últimos años. La tendencia observada en el Cuadro No. 5 expresa el nivel de 

apertura comercial del país –caída de los aranceles y eliminación de las medidas 

no arancelarias- afectando 

 

                                                           
60

 En varios documentos gubernamentales sobre el sector agrícola se apela al expediente de sumar los 
procesos de agregación de valor del sector agro-industrial, para tratar de “ver” una contribución más 
apreciable en el PIB. Sin embargo, son algunos de los propios sectores agroindustriales los principales 
importadores de materias primas agrícolas y bienes finales que; más bien; incrementan la inestabilidad de 
las plataformas productivas existentes en el medio rural.  
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Cuadro No. 19: Honduras: Evolución del Grado de Apertura de la Economía 1994-2005 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

0.99 0.98 1.01 0.97 0.97 0.92 0.91 0.94 1.01  

1.15 

 

1.16 

 

a los productores nacionales y a los propios procesos de agregación de valor del 

sector agrícola. La importación de bienes finales agrícolas –granos, leche y 

derivados, grasas y aceites, etc.- reduce el potencial de generación de valor 

agregado de la agricultura hondureña y con ello, igualmente  se estaría reduciendo 

la capacidad de sustentar el bienestar en el medio rural.  Una mayor inestabilidad 

del sector agrícola, menor cuantía de ingresos y del volumen global de 

excedentes, se asocia a mermas consistentes y/o estancamiento de algunos 

cultivos afectando amplios sectores poblacionales que viven en el campo. 

A lo largo de los años, en efecto, se han producido eventos de estancamiento y 

declinación en la superficie de producción de granos básicos, maíz, frijoles, arroz y 

maicillo, tal como se constata en el cuadro No. 6.. Por un lado, ha declinado 

fuertemente la superficie de producción de: frijoles, arroz y maicillo y; por otro, se 

puede calificar la   merma observada en el maíz como un proceso de real 

Cuadro No. 20: Honduras: Estancamiento y Declinación de la Superficie de Cultivo (mz) en Granos 

Básicos 

Granos Básicos 1974 1993 2006 

Maíz 410,455 505,674 446,935 

Frijoles 88,768 123,959 99,104 

Arroz 19,377 30,300 7,012 

Maicillo 75,511 80,864 49,020 

Fuente: Censos Agropecuarios y Encuesta Agrícola Básica 2006-2007 
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estancamiento al no crecer anualmente a una tasa igual o superior a la del 

crecimiento vegetativo61 de la población. 

Las necesidades alimentarias de la población urbana y de toda la población en 

general, al no ser satisfechas por la agricultura nacional implicará cambios 

sociales de relevancia en el medio rural: menos fuentes de empleo, menor acceso 

a ingresos monetarios, desnutrición y mayores corrientes de éxodo rural. 

 

4. Importaciones de granos básicos: un marco compre nsivo de 
su impacto en la agricultura y en el medio rural.  
Las importaciones de granos básicos, bajo la lejana etiqueta de ser Honduras el 

“granero de Centro América”,  son cada vez más frecuentes y observan un patrón 

de crecimiento sostenido que ilustra parte del impacto en el sector agrícola 

propiamente dicho y en el medio rural donde se articulan las diversas 

problemáticas que enfrentan los pobladores del campo. Se trata, en efecto, de 

tener en cuenta que la mayor apertura comercial para importar granos básicos 

significa; al mismo tiempo, disminuir el aporte de capitales que los bancos 

privados y estatales estarían dispuestos a “poner a disposición” de los productores 

del campo. Se trata de advertir que mayores importaciones de cereales básicos 

implica destruir parte de los vínculos esenciales que en toda sociedad democrática 

debe existir entre los pobladores de medios urbanos y rurales. 

Los millones de quintales importados de maíz ( 2.5 millones en 1999 y 5.6 millones 

en 2006) significan riqueza que se deja de producir en el medio rural. A su vez, 

este fenómeno, igualmente propicia el surgimiento de presiones locales para 

vender tierras no fácilmente convertibles a otros cultivos más rentables. Los datos 

del cuadro No. 7 

 

                                                           
61

 Un crecimiento de 3% anual en las superficies de siembra de maíz implicaría, partiendo de la superficie 
sembrada en 1974,  un cantidad aproximada de 800 mil hectáreas. Sin embargo, en el 2006, solamente se 
sembraron 446 mil hectáreas que es una cantidad muy inferior a la observada,  13 años antes, en 1993.  
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Cuadro No.21: Honduras: Importación de Maíz, Frijoles y Arroz en el período 1999-2006 

 Importación (miles de quintales) 

Años Maíz Frijoles Arroz 

1999 2,507 42 1,796 

2001 4,710 122 2,128 

2002 4,974 130 1,714 

2003 4,933 64 1,909 

2004 5,604 78 2,113 

2005 8,547 78 2,484 

2006 5,691 186 2,193 

Fuente: Encuesta Agropecuaria Básica. INE 2006. 

 

revelan la consistencia del fenómeno de mayores importaciones y; 

consecuentemente, la merma considerable del valor agregado ( las importaciones 

constituyen la única variable que en la formula de construcción del PIB tienen 

signo negativo; es decir como magnitudes de destrucción de valor). En el caso de 

arroz las cada vez mayores importaciones, su considerable magnitud, representan 

casi el 100% de la demanda nacional de este grano. Estos volúmenes de 

importaciones implican la casi virtual desaparición del cultivo en suelos 

hondureños con varios efectos colaterales o externalidades negativas como es la 

falta de coherencia de los tejidos socio-productivos antes existentes en el medio 

rural. Muchas actividades, además de la siembra y cosecha, desaparecen con las 

importaciones de cereales básicos como el maíz, arroz y frijoles. Este es 

precisamente el fenómeno de desencadenamiento de actividades agrícolas antes 

aludido. Eslabones importantes de riqueza e ingresos agrícolas como: transporte, 

limpieza, envasado, almacenaje, secado, etc., desaparecen y sólo se pueden 
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concebir como prescindibles en la medida que sean sustituidos por actividades 

análogas.   

La disminución de las superficies de cultivo generadas por las importaciones 

incluye, obviamente, la disminución de los volúmenes de producción local: la 

menor disponibilidad per cápita de alimentos básicos para los pobladores del 

medio rural y, consecuentemente, su dependencia de nuevos sistemas de 

adquisición basados en la disposición monetaria y no en la tenencia de un stock 

de alimentos como stock de seguridad alimentaria y; además, cancelando la 

oportunidad de probable intercambio por otros bienes no producidos en el medio 

rural. La disposición de ingresos monetarios en el medio rural deviene una 

necesidad imperiosa para garantizar la subsistencia familiar y comunitaria. 

 

 

 

 

Cuadro No. 22: Honduras: Producción de Maíz, Frijoles y Arroz en el período 1999-2006 

 Producción (miles de quintales) 

Años Maíz Frijoles Arroz 

1999 11,527 1,204 199 

2001 7,639 933 141 

2002 11,213 1,340 171 

2003 11,420 1,896 237 

2004 9,715 1,505 433 

2005 10,661 1,895 277 

2006 9,944 1,178 285 
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Fuente: Encuesta Agropecuaria Básica. INE 2006. 

 

La información consignada en el cuadro No. 8 es  contundente al permitir ratificar 

la tendencia en la pérdida de dinamismo de los sistemas productivos del medio 

rural inherentes a la plataforma productiva orientada hacia adentro. Se anticipa 

incluso disminuciones mayores en la producción de estos cereales, en el marco 

del DR-CAFTA, por el hecho de considerarse como muy factible la merma 

progresiva de las cargas arancelarias y el correspondiente impacto negativo62 en 

buena parte de las familias de todo el sector rural. La merma del crédito, los 

desencadenamientos antes mencionados, la menor disponibilidad de fuentes de 

ingreso  son, al parecer, señales claras sobre la deshilvanación o debilitamiento de 

los enlaces socio-productivos propios del medio rural.  

Uno de los impactos menos estudiados sobre la desestructuración de la 

agricultura es el concerniente a la evolución de los precios relativos de alimentos 

básicos ( maíz, frijoles y arroz) respecto de productos agroindustriales ( azúcar, 

manteca, leche pasteurizada, spaghetti), los cuales reflejan tanto inestabilidad 

como declinación del poder adquisitivo de miles de productores del medio rural.  

 

5. Inestabilidad y Pérdida de Poder Adquisitivo de las familias 
productoras de Maíz, frijoles y Arroz 
A lo largo del período de 15 años ( 1990-2005), se ha venido gestando una 

pérdida del poder adquisitivo para productores locales y respecto de productos 

agroindustriales como: Leche Pasteurizada, Azucar, Manteca, Spaghetti y; 

seguramente, respecto de productos como: cemento, bebidas gaseosas, 

detergentes y muchos productos no producidos en el medio rural. Este deterioro 

de los precios relativos  agrícolas, frecuente en varios países de América Latina, 

sumado a la mayor exposición de los productores a cierta libertad en la 

                                                           
62

 Marquez S.Op. Cit., indica que “…los resultados indican que el 88% de los hogares hondureños gana con la 

implementación del acuerdo ( DR-CAFTA)  y solamente el 7.7% pierde. El mayor porcentaje de hogares 

perdedores está en el área rural ( 14.1%) donde se ubica la mayoría de productores netos.” 
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importación de granos básicos, agrega elementos nuevos para completar el marco 

comprensivo del malestar social existente en el medio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inestabilidad y caída del poder adquisitivo de l os productores de Maíz 

En todos los productos del Cuadro, excepto en el caso del maíz, se registra un 

proceso  

Cuadro No. 23: Honduras: Inestabilidad y Declinación de los Precios Relativos del Maíz 

Años Maiz/huevos Maiz/Manteca Maiz/Azucar Maiz/Leche Maiz/Spagheti 

1990 0.096 0.182 0.448 0.261 0.218 

1991 0.135 0.250 0.722 0.298 0.301 

1992 0.109 0.183 0.481 0.210 0.230 

1993 0.100 0.205 0.564 0.240 0.488 

1994 0.140 0.246 0.631 0.290 0.516 

1995 0.126 0.184 0.517 0.226 0.447 

1996 0.145 0.254 0.672 0.314 0.526 
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1997 0.137 0.263 0.639 0.306 0.536 

1998 0.108 0.203 0.448 0.219 0.420 

1999 0.103 0.176 0.404 0.199 0.410 

2000 0.136 0.221 0.464 0.222 0.601 

2001 0.120 0.252 0.487 0.223 0.633 

2002 0.127 0.247 0.458 0.202 0.576 

2003 0.106 0.204 0.387 0.187 0.522 

2004 0.117 0.197 0.415 0.188 0.549 

2005 0.118 0.252 0.476 0.217 0.669 

2006 0.111 0.275 0.393 0.183 0.579 

 

de inestabilidad y pérdida de poder adquisitivo del maíz respecto de los productos 

agroindustriales seleccionados. Para las miles de familias productoras de maíz es 

manifiesto el deterioro; principalmente a partir de 1998, lo cual significa que en el 

intercambio de bienes   en el mercado  se estaría recibiendo; cada año, menores 

cantidades de bienes agroindustriales como: azúcar, manteca y Leche 

Pasteurizada. Sin duda, también estarían recibiendo menores cantidades de 

bienes industriales producidos en condiciones monopólicas u oligopólicas. Este 

menor pago real como remuneración impuesta por el nuevo marco 

macroeconómico de mayor apertura del país, significa que gran parte de las miles 

de familias rurales asentadas sobre la actividad de siembra y cosecha de granos 

básicos como el maíz estarían empobreciéndose en la medida que no dispusiesen 

de cultivos alternos, mas rentables, para suplir las pérdidas de poder adquisitivo. 

La particular situación de precios relativos del maíz respecto del Spaghetti, 

producto elaborado con trigo importado a precios subsidiados, constituye la 

excepción a la regla de deterioro registrado en los 15 años consignados en el 

cuadro. La mención de la inestabilidad en el poder adquisitivo, particularmente en 

el caso de huevos, trata de indicar que en los productos examinados no se registra 

una tendencia lineal, uniforme, de deterioro. Realmente, se trata de un proceso de 
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inestabilidad en los precios nominales en el cual subyace una tendencia de 

declinación general en el poder adquisitivo. 

Si las familias mencionadas estarían recibiendo menores cantidades físicas de 

bienes industriales y agroindustriales en el período de 15 años; esta podría 

considerarse una falla importante de las políticas públicas y; por supuesto, 

considerarse una paradoja en relación a la Estrategia de Reducción de la Pobreza 

y Metas del Milenio. 

La certidumbre de que estará tendencia será manifestándose en: 2006, 2007 y 

años subsiguientes, respalda la idea de la persistencia o resistencia en la 

disminución de la pobreza en el medio rural hondureño. ¿Podrán las 

intervenciones de la ERP y Metas del Milenio, mitigar el impacto de la pérdida de 

poder adquisitivo de los productores de maíz y de granos básicos en general?. 

b) Inestabilidad y Pérdida de Poder Adquisitivo de los Productores de Frijoles 

La situación para las familias campesinas productoras de frijoles es similar a la del 

maíz pero expresando, igualmente, ciclos de inestabilidad y tendencia general de 

declinación a partir de 1998. Estos productores si estarían aumentando su poder 

adquisitivo en el caso del Spaghetti pues, según el cuadro No. 11, habrían más 

que duplicado su capacidad de adquirir este producto, en 1993 y 1994, y  volver a 

duplicar a partir de 1996. En el resto de productos del cuadro la situación será 

declinante, caso de la manteca, a partir del año 2000. La tendencia declinante, 

más manifiesta, será en el caso de la Azucar a partir de 1999.  

Cuadro No. 24: Honduras: Inestabilidad y Declinación de los Precios Relativos de los Frijoles 

Años Frijoles/huevos Frijol/Manteca Frijol/Azucar Frijol/Leche Frijol/Spagheti 

1990 0.354 0.674 1.657 0.967 0.806 

1991 0.440 0.812 2.344 0.968 0.977 

1992 0.308 0.518 1.361 0.593 0.650 

1993 0.523 1.073 2.955 1.260 2.559 
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1994 0.542 0.955 2.446 1.126 2.000 

1995 0.324 0.473 1.330 0.581 1.149 

1996 0.581 1.014 2.689 1.256 2.104 

1997 0.604 1.162 2.826 1.353 2.368 

1998 0.544 1.023 2.254 1.101 2.115 

1999 0.531 0.907 2.086 1.030 2.116 

2000 0.474 0.769 1.617 0.775 2.098 

2001 0.410 0.860 1.661 0.761 2.158 

2002 0.453 0.884 1.641 0.723 2.064 

2003 0.365 0.701 1.330 0.644 1.793 

2004 0.461 0.774 1.630 0.740 2.155 

2005 0.432 0.922 1.746 0.796 2.450 

2006 0.449 1.113 1.589 0.742 2.342 

 

Siendo los frijoles omnipresentes en las estructuras de consumo urbanas y 

rurales, con grado de elasticidad-precio inferior a la unidad, no deja de sorprender 

que también las políticas de precios administradas por entidades gubernamentales 

estarían haciendo depender una precaria paz social en los sectores urbanos del 

malestar de los productores de granos básicos en el medio rural. ¿ Qué esperar 

en 2007 y años subsiguientes?, ¿podrá revertirse tal tendencia sin la intervención 

de entidades gubernamentales?. Los ciudadanos hondureños del medio rural 

estarían perdiendo, claramente, poder político y poder económico si no media la 

adquisición de una visión, más integral, de cómo se produce y distribuye el 

bienestar  nacional.  

d) Pérdida del Poder Adquisitivo de los Productores  de Arroz 

El análisis de los precios relativos del arroz es; realmente, muy diferente al resto 

de granos básicos porque la desaparición de familias productoras de granos 

habría estado virtualmente desapareciendo a lo largo de los años. Los precios 
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alcanzados por el arroz serían precios de remuneración a los importadores de 

arroz y no a las familias o empresas rurales dedicadas a este rubro. Es decir, que 

los términos del análisis cambian luego de asumir que estarían desapareciendo 

productores locales al margen de que se obtuviesen mejoras o pérdidas de poder 

adquisitivo. 

Cuadro No. 25: Honduras: Inestabilidad y Declinación de los Precios Relativos del Arroz 

Años Arroz/Huevos Arroz/Manteca Arroz/Azucar Arroz/Leche Arroz/Spagueti 

1990 0.256 0.488 1.200 0.700 0.583 

1991 0.467 0.862 2.489 1.028 1.037 

1992 0.509 0.856 2.250 0.980 1.075 

1993 0.379 0.779 2.145 0.915 1.858 

1994 0.390 0.687 1.758 0.809 1.438 

1995 0.379 0.553 1.557 0.680 1.345 

1996 0.394 0.689 1.826 0.853 1.429 

1997 0.390 0.749 1.823 0.873 1.527 

1998 0.404 0.759 1.672 0.816 1.569 

1999 0.445 0.760 1.748 0.863 1.773 

2000 0.449 0.729 1.534 0.735 1.990 

2001 0.374 0.785 1.516 0.695 1.970 

2002 0.414 0.808 1.499 0.661 1.885 

2003 0.379 0.727 1.380 0.669 1.861 

2004 0.407 0.684 1.441 0.654 1.905 

2005 0.340 0.725 1.372 0.626 1.925 

2006 0.338 0.838 1.196 0.558 1.763 

 



77 
 

La sustitución, cada vez mayor, de arroz producido localmente por arroz importado 

explica por sí sola la crisis productiva, financiera y crediticia de unos productores 

sin posibilidades reales de competir con masivas importaciones de este grano.   

 

A pesar de los argumentos expuestos, con énfasis manifiesto a señalar la 

existencia de fallas y problemas en la gestión global de la agricultura hondureña, 

es menester señalar que Honduras ha logrado diversificar la base productiva 

orientada a los mercados externos y ello refiere la existencia de oportunidades de 

generación de riqueza e ingresos que no existían en el pasado. El nivel de 

desempeño logrado por el modelo de agro-exportaciones no tradicionales debe 

considerarse como una acogida o amplia apertura al lema de dejar de producir lo 

que se consume y sustituirlo por producir aquellos productos o bienes que se 

pueden vender ( en los mercados externos). Esto significa que la modernización 

agrícola, implicando líneas de reconversión productiva, ciertamente ha tenido lugar 

en los últimos años y se espera siga teniendo incidencia en el medio rural 

hondureño por las negociaciones internacionales vigentes sobre productos como 

las frutas y vegetales frescos ( FVF) y también en consideración a productos 

agropecuarios tradicionales como la carne, bovina y de aves, los cuales se espera 

aumenten en los años venideros.   ¿Pero; acaso este proceso ha contribuido a 

reducir la superficie de granos básicos? 

6. Logros de la Agricultura no Tradicional 
 

La modernización agrícola,  iniciada desde mediados de la década de los ochenta, 

pero convalidada con la promulgación de la Ley de Modernización Agrícola en 

1992, ha tenido lugar tras la aparición de nuevos agentes económicos con 

capacidad de interpretar las señales de un mercado internacional de FVF muy 

dinámico y por las marcadas preferencias de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 

y por el DR-CAFTA como referentes importantes en los esfuerzos desplegados 

por los gobiernos por asegurar una mejor inserción de Honduras en escenarios de 

comercio internacional. 
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Las principales exportaciones agrícolas no tradicionales, FVF y filetes de tilapia, 

representan considerables montos de divisas en los últimos años. Este aspecto 

indica la emergencia o  surgimiento de nuevas superficies de cultivo 

 

 

localizadas, en su mayoría, en los suelos planos dotados de riego en 

departamentos tales como: Comayagua, Olancho, Choluteca, Valle y Ocotepeque, 

han implicado la obtención sostenida de magnitudes de divisas como las que se 

indican en el Cuadro No. 13: 74 millones de dólares en el año 2000 y 153 millones 

en el 2007 en los productos seleccionados63. Diversos agentes económicos del 

campo han interpretado y actuado de conformidad a los requerimientos de la 

demanda internacional de estos productos y; además, han invertido y organizado 

nuevas infraestructuras ( sistemas agroindustriales de enfriamiento, redes de frío, 

transporte especializado, etc..) generadoras, simultáneamente, de nuevas fuentes 

de empleo e ingreso. Se sostiene; sin embargo, que las actuales magnitudes de 

superficies sembradas y las cantidades de divisas obtenidas son insuficientes por 

ahora para mitigar los efectos negativos existentes en la plataforma productiva 

orientada a los mercados de consumo interno. El problema de participación de 

agentes tradicionales del agro hondureño y la falta de pasividad, su relativa 

concentración geográfica, y el nivel de intensidad tecnológica propia de estos 

cultivos no alcanzan a cubrir la merma de las fuentes de empleo64 e ingresos.   

                                                           
63

 Existen exportaciones no tradicionales agrícolas de: ornamentos ( helechos, esquejes), puertas, muebles 
de fibras vegetales, especies animales cultivadas y otras variedades de productos agrícolas orgánicos. 
64

 El problema de la desaparición tendencial de fuentes de empleo en el sector agrícola es abordado en la 
sección correspondiente a la dinámica del medio rural. (ver adelante) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Melones y Sandías 35,292        21,581     27,145     33,739     34,095     33,226      33,746.3 33,535.3
Legumbres y Hortalizas 2,349          14,967     30,613     26,406     33,118     36,443      35,534.0 42,318.1
Preparados Legumbres y 29,692        19,577     22,496     19,660     18,670     25,319      19,571.7 26,133.4
Tilapia 7,557          7,748       16,773     14,977     20,398     41,682      44,411.6 51,670.2
Sub Total 74,890        63,873     97,027     94,782     106,282   136,669    133,263.5 153,657.0
Fuente: BCH, Infromes de Comercio Exterior

Cuadro No. 13: Honduras: Exportaciones Agrícolas no Tradicionales Seleccionadas (en miles de dólares)
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V. Situación General del Medio Rural Hondureño 
 

El sistema agrícola hondureño contiene un amplio conjunto de relaciones sociales 

entre pobladores que funcionan simultáneamente bajo varios roles: agentes 

económicos inversionistas, productores y consumidores de bienes y servicios, 

trabajadores, empresarios, beneficiarios de programas estatales. Esta diversidad 

de roles entrama diversidad de relaciones: sociales, productivas, económicas, 

políticas y otras de diversa índole, lo cual presupone igualmente la articulación de 

lógicas de diferente naturaleza (subordinación, complementación y contraposición) 

que permiten identificar al “medio rural” como una dimensión más amplia e 

integradora y al interior de la cual opera el sistema agrícola. El régimen de 

tenencia65 social de la tierra; para el caso, condiciona o subordina el nivel de 

desempeño o eficacia del sector agrícola frente a las necesidades de alimentación 

del conjunto de la población hondureña. Igualmente, la oferta de satisfactores 

                                                           
65

 Secretarías como de la Agricultura no disponen de un marco legal y de competencia exclusiva para resolver el problema de tenencia 

de la tierra. El mejoramiento de los sistemas agrícolas descansa, en parte, por lo que hagan o dejen de hacer en otras instancias. 
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estatales66 en materia de salud, educación, infraestructura, asistencia técnica, 

servicios informativos y tecnología, resultan ser complementarios del nivel o grado 

de eficacia productiva de la agricultura hondureña. El deterioro de las cuencas y 

subcuencas, la tala ilegal, los incendios forestales, la explotación irracional del 

bosque, son elementos contrapuestos a la búsqueda de eficacia productiva y 

crecimiento incesante de la productividad agrícola y pecuaria. El medio rural 

hondureño articula las lógicas y racionalidades inherentes a un conjunto de 

agentes económicos, sociales y políticos que influencian largamente la capacidad 

de un medio rural como generador de flujos continuos o intermitentes de bienestar 

para la población presente y futura.     

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza ( ERP) y las Metas del Milenio 

pueden ser  potenciadas para alcanzar los objetivos trazados de mejoramiento si 

las lógicas prevalecientes en el medio rural hondureño permiten los cambios 

inherentes a la naturaleza de los logros plasmados en tales estrategias. Por el 

contrario, el medio rural hondureño puede  funcionar como una instancia 

obstaculizante si se deja que  neutralice la construcción deliberada de conexiones 

firmes y/o sinergias de las diferentes instancias públicas y privadas operantes. La 

reducción planeada de la mortalidad infantil entre los pobladores del campo puede 

no alcanzarse si; por ejemplo, no existen los medios, ingreso monetario en los 

hogares y carreteras de todo tiempo, para que las madres gestantes lleguen hasta 

las clínicas u hospitales existentes en las ciudades. 

Resulta; por tanto, de gran trascendencia indagar acerca de situaciones 

determinantes del medio rural y de la agricultura como medios favorables al 

surgimiento sostenido de oportunidades de ascenso social y bienestar. La 

percepción del medio rural como un conjunto situacional diverso, el cuál se 

considera clave al momento de confrontar las estrategias de largo plazo diseñadas 

y en curso de ejecución, plantea entonces la descripción de aspectos esenciales 

                                                           
66

 Secretarías como de la Agricultura usualmente pueden coordinar acciones, en el Gabinete Social, con Secretarías como la de Salud y 
Educación. Sin embargo, la costumbre no es precisamente la de coordinar y concertar acciones para una mejor organización y 
coherencia del medio rural. 
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con capacidad de debilitar o fortalecer el fundamental objetivo de propiciar la 

producción y amplia irradiación del bienestar entre los pobladores rurales. 

1. Fragilidad de las Estructuras Sociales del medio  rural 
hondureño 
 

En el medio rural hondureño prevalecen tres grandes grupos o estratos 

poblacionales: los no pobres (aproximadamente 30%), los pobres extremos o 

indigentes ( alrededor de 60%) y los pobres ( aproximadamente 10%). A lo largo 

del tiempo ha venido persistiendo este fenómeno de pobreza rural estrechamente 

relacionado con el régimen de tenencia de la tierra y el tipo/tamaño resultante de 

las explotaciones agrícolas, pecuarias y forestales. Las intervenciones propias del 

sector público agrícola67 y las correspondientes a otras instancias públicas y 

privadas, actuando sobre el medio rural, no han podido incidir en la expresión del 

problema a lo largo de los años. 

 

Cuadro No.27 : Honduras: Situación de la Pobreza en el Medio Rural 1991-2006 
 Total Pobreza Rural Pobreza Extrema Pobreza 

1991 79.6 59.6 20.0 

1994 71.1 52.9 18.2 

1995 71.9 53.1 18.8 

1996 75.3 66.4 8.9 

1997 72.0 60.0 12.0 

1998 69.2 55.4 13.8 

1999 74.6 60.9 13.7 

2000 73.8 60.5 13.3 

2002 70.8 62.7 8.1 

2003 70.2 58.4 11.8 

2004 70.3 61.4 8.9 

2005 71.5 63.8 7.7 

2006 74.2 65.7 8.5 

2007 74.6 61.0 13.6 

Fuente: INE Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples y SIERP 

 

En los últimos trece años, con tasas de incidencia de pobreza muy resistentes a 

disminuir tal como se ilustra en el Cuadro No. 14, (aún incluyendo las 

                                                           
67 Los proyectos DRI de la década de los años ochenta no incidieron fuertemente en la modificación radical del medio rural cómo 
ámbito propicio al mejoramiento masivo de los beneficiarios de estos proyectos. ¿Se alcanzarán resultados en la ERP como los DRI? 
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intervenciones de la ERP a partir del año 2000), no ha sido posible reducir este 

problema social, distribuido de manera aparentemente uniforme en la geografía de 

todo el país, pero alcanzando una connotación particularmente grave en el caso 

del medio rural. La pobreza de las familias campesinas de Honduras se considera 

un rasgo persistente debido a que  “una familia campesina tiene más 

probabilidades de ser pobre cuando: a) sus activos territoriales son pocos y sus 

ingresos dependen solo de la agricultura; b) el tamaño de la familia es grande y el 

índice de dependencia económica alto; c) tiene pocos o ningún adulto trabajando 

en los mercados laborales; d) carece de capital de migración y no participa en los 

flujos migratorios; e) tiene un bajo nivel de escolaridad; f) no pertenece a 

organizaciones campesinas y redes locales de solidaridad, y g) forma parte de un 

grupo étnico.”68 Esta acertada caracterización de las familias campesinas de un 

país como Honduras incorpora, igualmente, una calificación acerca de la 

insuficiencia de las acciones públicas emprendidas pues; tal como se afirma en 

este mismo documento, se argumenta en el sentido de valorar la existencia de 

limitaciones institucionales pues se asume que “El gobierno de Honduras ha 

desarrollado reformas significativas del sector rural, desde la reforma agraria de 

1962 hasta la reciente Ley para la modernización y el Desarrollo del Sector 

agrícola. Su impacto ha sido importante pero no suficiente para mejorar los niveles 

de vida de los habitantes rurales hondureños, debido a las limitaciones de las 

propias reformas.”69  

Los asentamientos humanos del medio rural hondureño, históricamente dispersos 

y asentados sobre lógicas cotidianas de simple subsistencia, se caracterizan 

igualmente por muy bajos niveles de escolaridad, acceso limitado a alimentos 

básicos, incidencia frecuente de enfermedades de etiología infecciosa, muchos 

niños y jóvenes dependientes y otros factores como la calidad material de las 

viviendas que; a lo largo de los años, no han podido ser modificados. En suma; 

                                                           
68

 CEPAL: “Efectos Sociales de la Globalización sobre la Economía Campesina”. 1999. p. 2 
69

 CEPAL “Efectos Sociales de la Globalización sobre la Economía Campesina: Reflexiones a partir de Experiencias de 

México, Honduras y Nicaragua.. Julio 1999. Pgs. 2-14.( subrayado nuestro) En este estudio se propone el relativo mayor 

riesgo de exposición a la pobreza entre los campesinos debido a una histórica confabulación de factores. 
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todos estos factores enunciados y funcionando en la práctica de manera conjunta, 

contribuyen a elevar los grados de dificultad inherentes a la reducción de la 

pobreza en el medio rural. Probablemente, las transformaciones multi sectoriales 

del medio rural no han existido o; de existir, no habrían acompañado 

adecuadamente los procesos y ritmos de modernización del agro. Así, el estado 

de naturaleza crónica del fenómeno de la pobreza en el medio rural condiciona y 

atenúa la eficacia de programas del sector público agrícola y forestal, en la medida 

que no existan preocupaciones por entramar operativamente todas las 

intervenciones propias de las instancias públicas y que; además, sean conjugadas 

aquellas intervenciones con las específicas de la ERP. De persistir el relativo 

desencadenamiento de las intervenciones del sector público y privado, puede 

afirmarse que los niveles de pobreza en el medio rural en 2006 y 2007 continuarán 

relativamente inalterados como hasta  ahora. 

Otra de las situaciones condicionantes de la capacidad de aporte del medio rural 

al bienestar de los pobladores, reside en el problema también de índole crónico 

referente a las estructuras de consumo alimentario prevaleciente en el campo 

hondureño.   

2. La ingesta deficiente de alimentos en el medio r ural 
hondureño  

 

De entre las variadas interrelaciones que guarda el fenómeno de la pobreza con el 

medio rural y los sistemas agrícolas, se considera de enorme importancia valorar 

la magnitud de pobladores hondureños viviendo bajo estructuras de subconsumo 

alimentario. El universo de estos pobladores, urbanos y rurales, se estima en 1.4 

millones de personas según FAO y 2.5 millones según CEPAL. El fenómeno de 

subnutrición, que implica acceso limitado a satisfactores alimentarios, parece 

responder en el caso rural hondureño  a la existencia de familias campesinas sin 

tierra y a familias con muy poca tierra o asentados en tierras de vocación forestal y 

donde prevalece muy baja productividad agrícola. 
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 El ritmo y las modalidades de suministro de tierras, por parte del Estado, no han 

sido hasta ahora suficientes. Frente a la demanda social por posesión de activos 

patrimoniales,  con capacidad de aumentar la disponibilidad percápita de 

alimentos, el Estado hondureño no ha generado suficientes vías de acceso a 

suelos que puedan sustentar las crecientes necesidades alimentarias de la 

población rural.  Según los datos del Cuadro No. 11, incorporando como contraste 

el problema de la subnutrición en América Latina, que se estima afecta a un 11% 

de la población del continente, en el caso de Honduras, sin embargo, esta misma 

proporción alcanza  21% según FAO y 37% según la CEPAL. Con un nivel de 

subnutrición que es, al menos, casi el doble del promedio de toda A.L.,se 

presupone que la escasa disponibilidad, permanente o cíclica, de alimentos en la 

mesa de muchos hogares del sector rural resulta determinante para avanzar en la 

consecución de los objetivos de la ERP y los de las Metas del milenio. Se trate de 

1.4 o 2.5 millones de pobladores afectados por la subnutrición, es evidente la 

necesidad de transformar la infraestructura de producción y acopio alimentario en 

el medio rural, al tiempo que también se incrementa la disponibilidad de suelos 

para las todavía prevalecientes  economías campesinas de subsistencia.  

 

Cuadro No.28: Honduras: Estimación de la Población Subnutrida en 2002 y 2003 

 Personas Subnutridas 

 2002 2003 

Estimación FAO 1,433,880 1,470,210 

Estimación CEPAL 2,526,360 2,590,370 

% Población Subnutrida 

Según FAO 

21.%  

% Población Subnutrida 

Según CEPAL 

37.%  
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Población Subnutrida de 

América Latina 

11%  

Fuente:FAO: El Estado de la Inseguridad Alimentaria en Honduras 2005. 

 

Esta particular carencia de alimentos ilustra y califica el nivel de eficacia social de 

la agricultura pues se implica tanto volúmenes de alimentos generados como los 

sistemas distributivos o de acceso a los mismos por parte de las poblaciones. De 

nuevo, la inexistencia de los entrelazamientos necesarios para que en el medio 

rural existan stock estratégicos de alimentos apela igualmente al expediente de 

cuestionar los sistemas estatales de acopio70 y; necesariamente, a identificar 

algunas carencias en el funcionamiento del sector público agrícola.       

( Muchos observadores y agentes vinculados al sector agrícola suelen argumentar 

que han sido modernizadas las leyes pero no las instituciones y así: nuevos 

marcos regulatorios  no logran cambios inmediatos porque las instituciones, 

públicas y privadas, no asumieron los cambios de gestión en el manejo de los 

recursos naturales y sistemas agrícolas en sentido amplio.) 

El carácter crónico de la pobreza, particularmente la extrema pobreza, en el medio 

rural se correlaciona con la incapacidad de suficiente generación de alimentos en 

determinados espacios-población del territorio nacional. Esta problemática; de 

persistir en 2007 y años subsiguientes, cuestiona la racionalidad existente en la 

ERP por el sólo hecho de considerar que: mujeres en edad fértil del sector rural o 

niños de corta edad con escasa disponibilidad de alimentos no pueden mejorar 

sus expectativas de vida y tampoco salir de la pobreza padeciendo hambre. 

¿cómo se ha enfrentado desde el sector público agrícola el problema de la 

subnutrición de los pobladores rurales?, ¿Qué otras instancias públicas han 

dirigido intervenciones para atenuar este problema?. 

                                                           
70

 En Centro América solamente Honduras tiene concentrada la infraestructura de almacenaje estratégico en ciudades 

como Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el resto de países existen sistemas reticulares de almacenes regionales de acopio 
de granos básicos que hacen manifiesta la organización de un servicio estatal que resulta esencial para el bienestar entre 
los pobladores urbanos y no urbanos. La subnutrición es; también, un problema que atañe al acceso a información 
pertinente sobre la ingesta de alimentos esenciales para la producción y reproducción de la vida. 
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Otro de los problemas cruciales del medio rural radica en el estrechamiento 

manifiesto de los mercados laborales como resultado del grado de apertura de la 

economía hondureña a partir de los años noventa. 

 

3. Declinación Tendencial del Empleo en el medio ru ral 
hondureño 
 

Los mercados laborales del sector rural hondureño no solo han implicado bajos 

niveles de salarización sino que; además, se han caracterizado en los últimos 

años por una tendencia manifiesta a la desaparición relativa de fuentes de empleo 

en el sector agrícola. Según el cuadro, el sector primario pierde, cada año, la base 

de sustentación de una oferta de empleos que, al declinar, dificulta la función de 

sustentar el bienestar en el campo. Los más jóvenes y resueltos del sector rural 

estarían, como resultado de este fenómeno de declinación de las fuentes de 

empleo, dispuestos a trasladarse a las    

 

Cuadro No. 29. Honduras: Estructura del Empleo por Sectores de Actividad en el período 1961-
2005 

Años Total Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 
1961 100 70.3 10.3 19.4 
1974 100 62.0 14.5 23.5 
1988 100 49.2 17.0 33.9 
2001 100 43.2 20.2 36.6 
2002 100 38.9 20.1 41.0 
2003 100 36.5 21.7 41.8 
2004 100 34.9 21.3 43.8 
2005 100 39.2 24.4 36.4 
2006 100 36.5 14.9 48.5 
2007 100 35.6 14.9 49.4 

Fuente: BCH:Honduras en Cifras de los años indicados 
 

ciudades o; incluso, a otros países. Según el cuadro, ha tenido lugar una 

transformación de gran envergadura en tanto el sector primario ha dejado de ser 

un espacio natural de masiva generación y autogeneración de empleo. En efecto, 
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de 1961 hasta 1988 se puede afirmar que el sector primario funcionaba como un 

sistema de absorción de los excedentes estructurales de mano de obra. Sin 

embargo, ya es notable a partir del 2001 la acentuada tendencia en la 

desaparición acelerada de fuentes de empleo e ingresos. Este fenómeno, 

asociado al fenómeno de  terciarización71 de la economía nacional, implica el 

traslado cada vez más frecuente de sectores poblacionales del medio rural hacia 

las ciudades que conforman el sector urbano y donde suele ser más probable 

encontrar empleos. 

La desaparición de las fuentes de empleo en el medio rural hondureño es; 

probablemente, un efecto no planeado de los procesos de modernización y los 

cuales ameritan ahora ser re-estructurados para hacerles capaces de enfrentar, 

con acierto, este grave problema que complica el sustento sostenible de las 

familias campesinas.  

Este fenómeno, su persistencia a lo largo del tiempo, vincula claramente la 

problemática de la desigual distribución del ingreso puesto que la precariedad de 

las fuentes de empleo se acompaña de pobre percepción de ingresos y, cuando 

esto ocurre de manera generalizada como es el caso en el medio rural, se invalida 

la posibilidad de organizar y desarrollar mercados rurales y transformar de esta 

manera la inercia o inmovilidad social existente en el campo. La distribución del 

ingreso de Honduras, tan desigual como aparece en el cuadro, permite afirmar 

que gran parte de los pobladores rurales se 

Cuadro No.30: Honduras: Distribución del Ingreso en 1990 y 2002 

Años Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

1990 2.1 7.3 12.4 20.3 57.9 

2002 3.9 7.9 12.1 20.5 55.6 

                                                           
71

 Terciarización connota el hecho de que cada vez más los pobladores son inclinados a sustentarse mediante actividades comerciales y 

de servicios. Al no existir suficiente oferta de empleos en el sector agrícola e industrial, los pobladores “caen” en el tercer sector donde 
se contiene el denominado sector informal. 
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2006 2.0 6.0 11.0 19.0 63.0 

2007 2.0 6.0 10.0 18.0 64.0 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 

 

ubican en el primer y segundo quintil ( 40% de la población) y apenas percibían el 

9.4% del ingreso en 1990 y el 11.8% en 2002. ¿cómo desarrollar el medio rural 

con estructuras muy polarizadas en la distribución del ingreso?, ¿Cuales 

instancias, públicas y privadas, deben concurrir para intentar transformar estas 

estructuras?, ¿Qué rol debiera adoptar en esta temática el sector público 

agrícola?.  

 

4. Escasos Avances en sistemas de comercialización de 
Productos básicos 
 

La ausencia de carácter histórico de la participación de los campesinos en los 

procesos de comercialización es; en el caso de Honduras, uno de los elementos 

ilustrativos de cómo las fuentes de bienestar y acumulación del medio rural se han 

disipado y diluido  hacia otros agentes: “….la participación de los campesinos en el 

proceso de comercialización, se inicia y termina en la etapa de cosecha. A partir 

de allí son otros los agentes que se encargan de su comercialización y de la 

apropiación de excedentes generados a partir de ese proceso.”72 

La existencia de monopolios informales y de estructuras oligopólicas ejerciendo 

control sobre los volúmenes y destino de la producción agrícola, aspecto más 

notable en los mercados de consumo interno, sigue siendo una crónica debilidad 

con efecto sobre las rutas del ingreso y difusión del bienestar rural. Las políticas 

                                                           
72

 Visser Ebert, Funez Francisco, Wattel Cor, Raúl Ruben: Perspectivas para la Organización de la 
comercialización Campesina en Honduras. SNV. Junio 1991. p.41. 
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públicas al respecto de precios y comercialización de cereales básicos73, aún 

antes del inicio del proceso de modernización agrícola, no lograban incidir en los 

procesos de generación y acumulación de riquezas y; por tanto, dejaron 

inalterable canales y estructuras de comercialización y absorción de márgenes 

(intermediación) en la mayor parte de productos agrícolas. Con el proceso de 

modernización agrícola, tanto la eliminación de precios de garantía como la 

abolición del monopolio del IHMA en lo referente a importaciones y exportaciones 

de granos básicos, la reducción de aranceles y la adopción de bandas de precios 

para neutralizar las fluctuaciones internacionales en los precios tampoco incidió en 

la eliminación del virtual sistema de despojo existente. La no modernización de los 

sistemas de comercialización en el agro hondureño dejó inalterable el accionar de 

los mismos agentes intermediarios que en el pasado controlaban el proceso de 

comercialización, y  propiciando con ello la perpetuidad de un mecanismo 

contrario al crecimiento de las bases de bienestar para pequeños y medianos 

productores rurales. No puede ocultarse que una de las grandes omisiones de la 

modernización agrícola es; precisamente, no contener un  pilar estratégico 

asentado sobre sistemas de comercialización para propiciar el bienestar sostenido 

en las pequeñas y medianas economías campesinas. La modernización agrícola 

partió de considerar una base de agentes económicos homogéneos con 

capacidad de evadir las estructurales informales de comercialización del agro 

hondureño; mientras la realidad imperante es,  y sigue siendo: la de agentes 

económicos heterogéneos que coexisten con estructuras sociales de 

intermediación y de extracción de excedentes lo cual; por ello mismo, admite una 

graduación de esquemas comerciales y políticas74 y de incentivos de participación 

                                                           
73

 Según CADESCA el otorgamiento de precios de garantía por parte del IHMA distaba mucho de ser un 
esquema proveedor de seguridad para los productores puesto que esta institución compraba solamente un 
equivalente al 10% de las cosechas de maíz y frijoles. Además el IHMA solo “atendía al 0.2% de los 
minifundistas con menos de 2.5 y 5 hectáreas. Esto indica que tanto en crédito como en comercialización, 
los pequeños productores casi no tenían acceso a las instituciones gubernamentales.” Cfr. Gálvez, G., M., 
Colindres y J.C. Castaldi.: Honduras: Caracterización de los Productores de Granos Básicos. (1990) CADESCA. 
 
74

 Funcionaros del INA, en 1989, proponían medidas de política como  las siguientes: “Fortalecer y ampliar la 

infraestructura de comercialización y servicios de almacenamiento, con la participación amplia de los 

beneficiarios. Fomentar y fortalecer el funcionamiento de empresas cooperativas de segundo grado, o 
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campesina en diferentes canales y entidades comerciales. Pero; realmente, el 

problema de mercados y comercialización concierne a todo el medio rural porque 

la ausencia de núcleos de mercado en zonas rurales es indicativa de la total 

carencia de mercancías de diversa índole: medicamentos, grasas y aceites, 

derivados lácteos, calzado, vestuario, etc., y no solamente, como suele pensarse, 

de sistemas de mercadeo agropecuarios. La pobreza prevaleciente en el medio 

rural se alimenta; por así decir, de la ausencia de mercados en sentido amplio y no 

solamente de mercados agrícolas.75  

Estas consideraciones igualmente comportan la prioridad especial concedida a la 

identificación de fuentes de ingreso no agrícola para los pobladores del medio 

rural. La promoción y organización de fuentes de empleo no agrícola en el medio 

rural pasa, inexorablemente, por el problema de generar capacidades productivas 

no agrícolas y ello; como se sabe, escapa de las competencias de las instancias 

públicas conformantes del sector público agrícola. 

 

5. Heterogeneidad y potencialidad diferenciada de l a pobreza 
en el medio rural 

 

La naturaleza de las carencias y potencialidades: agroecológicas, 

infraestructurales, étnico-culturales, educacionales y de otra índole, resulta ser 

muy heterogénea en el espacio territorial hondureño. Esto significa que algunas 

regiones están más cerca del umbral de bienestar mínimo en razón de la dotación 

de factores allí existentes, mientras que muchas otras regiones y micro-regiones 

se encuentran considerablemente más alejados de dicho umbral. La pobreza es 

diferente en cada espacio-población y por ello admite graduar y adaptar las 

intervenciones en particulares medios rurales: los indios de la montaña de la flor 

                                                                                                                                                                                 
centrales de servicio para mejorar y consolidar la capacidad de negociación en la compra-venta de insumos y 

productos de los grupos campesinos.in: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. INA. 1989.p.43. 
75

 Mercados rurales significa trascender los “mercados de domingo” y los “mercados de feria” y; a su vez, 
plantea la diversificación del tejido social rural. El enfoque tradicional de mercados agropecuarios condena 
las propias posibilidades de diversificación social en el medio rural. 
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exhiben condiciones materiales de vida radicalmente diferentes a los pobladores 

rurales del sur de Francisco Morazán. Estas diferencias existen y pueden 

evidenciarse al observar las condiciones materiales de vida comparadas al nivel 

departamental o municipal. El cuadro No. 18  plasma información concerniente a 

pobladores rurales a nivel departamental y; tras la identificación de las diferencias 

en lo concerniente a la acumulación de carencias materiales, se puede proponer la 

existencia de tres grupos carenciales que admiten un tratamiento diferenciado en 

función de sus propias potencialidades y carencias.  

 

 

 

 

 
Cuadro No.31: Honduras:Sector Rural: Departamentos con % de Viviendas sin NBI y con 

NBI. Censo 2001 
 

(% Viviendas Ocupadas del Sector Rural) 
  Total 

viviendas 
Sin 
NBI 

Con 1 
NBI 

Con 2 
NBI 

Con 3 
NBI 

4 o Más NBI 

Islas de la Bahía 3,944 67.0 23.6 6.7 1.9 0.8 
Cortés 57,505 47.9 28.6 14.3 6.3 2.8 
Atlantida 25,178 37.0 30.9 18.4 9.1 4.6 
Francisco Morazan 49,627 34.2 30.6 20.5 9.8 4.9 
Yoro 45,447 34.1 29.9 20.6 9.9 5.3 
Ocotepeque 16,082 31.8 31.1 22.0 10.5 4.5 
Santa Bárbara 47,236 31.5 31.2 21.6 10.7 5.1 
Colón 26,824 30.9 30.7 21.4 10.8 6.3 
Comayagua 36,982 29.9 30.3 22.3 11.6 5.9 
Choluteca 48,184 28.5 33.6 23.1 10.6 4.2 
La Paz 20,536 26.6 28.0 24.6 13.8 7.0 
El Paraíso 44,849 26.0 29.6 24.3 13.1 6.9 
Olancho 49,878 25.5 27.4 24.8 13.7 8.6 
Copán 37,164 23.7 28.4 24.4 14.5 9.0 
Intibuca 25,480 23.5 26.8 25.7 15.3 8.7 
Lempira 40,036 23.3 27.6 25.9 14.6 8.6 
Valle 18,588 21.6 29.7 27.2 15.0 6.5 
Gracias a Dios 7,733 11.9 25.0 29.7 21.0 12.4 

Promedio  601,273 30.8 29.1 22.1 11.8 6.2 
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El medio rural de Islas de la Bahía y Cortés, con presencia de gran cantidad de 

pobladores rurales habitando viviendas sin necesidades básicas insatisfechas, 

67% y 47% respectivamente, hacen deducir la existencia de relativamente pocos 

pobladores pobres concentrados en ambos departamentos. ¿Qué lugar ocuparían 

estos pobladores en las prioridades de los planes del conjunto de  instituciones del 

sector público?, ¿Qué cambios de consideración debieran implicarse desde el 

sector público agrícola?. Igualmente, esta situación relativamente privilegiada del 

medio rural de ambos departamentos supone algún esquema de ordenamiento 

territorial y de especialización productiva con vistas a afianzar las fortalezas y 

potencialidades allí existentes. 

Un segundo grupo, con más de la tercera parte de pobladores rurales habitando 

viviendas adecuadas, sin necesidades básicas insatisfechas, integrado por los 

departamentos de: Atlántida, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Santa 

Bárbara y Colón, sería, grosso modo, un grupo departamental con intervenciones 

planeadas para transformar sus medios rurales focalizando acciones integrales de 

mejoramiento material de vida en aquellos espacios-población donde concurran 

otros indicadores de malestar social. Este grupo, se caracteriza por el hecho de 

advertir que la proporción de hogares con dos o más carencias materiales de vida 

es, tal como se indica en el Cuadro 14, igual o inferior al 40%. ( Los pobladores 

rurales de estos departamentos no estarían realmente tan alejados del umbral 

mínimo aceptable de bienestar). 

Un tercer grupo, integrado por: Comayagua, Choluteca, La Paz, El Paraíso, 

Olancho, Copán, Intibucá, Lempira, Valle y Gracias a Dios, con menos de 30% de 

hogares habitando viviendas con necesidades básicas satisfechas y; 

simultáneamente, una proporción cercana, igual o superior a 20% de hogares 

rurales con 3 o más necesidades básicas insatisfechas. El medio rural de este 

tercer grupo departamental estaría considerablemente alejado del umbral mínimo 

de bienestar y sería; por tanto, sujeto preferencial de acciones programáticas 

como las de la ERP y todo el conjunto de intervenciones del sector público. 
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Se trata, se reitera, no de una propuesta de ordenamiento territorial en base a la 

diferenciación de intervenciones sino; apenas, demostrar que existen diferentes 

medios rurales con diferente capacidad de transformación al tenor de las 

condiciones materiales de vida prevalecientes. Centrar gran parte de las 

intervenciones en el mejoramiento material de las viviendas es; al parecer, más 

cuerdo que esperar una espectacular subida del ingreso monetario en estos 

hogares y lograr de esa manera traspasar las líneas de pobreza y extrema 

pobreza.   

Otra de las situaciones generadoras de problemas actuales y futuros para el 

medio rural y para los sistemas agropecuarios, reside en el surgimiento y ulterior 

acumulación de considerables contingentes humanos sin ninguna posibilidad de 

inserción laboral  y de poder acceder a nuevos y mejores estratos de bienestar. La 

acumulación de vulnerabilidades humanas y sociales en el medio rural se 

considera como si tratase de un deterioro de las lógicas de coherencia social en el 

campo. 

 

6. Surgimiento de Grupos Sociales especialmente vul nerables 
en el medio rural 
 

 

 

La considerable caída del empleo en el medio rural ha hecho surgir nuevos grupos 

sociales en situación muy especial de carencias por tratarse de personas con 

ninguna o muy escasas capacidades productivas. Es muy bajo su potencial de 

inserción en los mercados laborales y se trata, en su gran mayoría, de jóvenes sin 

expectativas reales de encontrar alguna fuente de empleo y/o sustento. Los 

jóvenes del medio rural que no  

Cuadro No.32: Pobreza del Medio Rural y Jóvenes ( 10-19 años) que no Estudian ni Trabajan 
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 Tipo de 
Pobreza 

Estudia y 
Trabaja 

Solo Trabaja Solo Estudia Ni Trabaja ni 
Estudia 

Total 

Extrema           38,656                144,117                315,798              139,567                  638,138      
 % 6.0 22.5 49.4 21.8 100.0 
Relativa 3,086 24,872 57,798 20,625 106,381 
 % 2.9 23.3 54.3 19.3 100.0 
 No pobres 10,161 42,937 100,114 38,155 191,368 
 % 5.3 22.4 52.3 19.9 100.0 
Total       51,903            211,926            473,711          198,346             935,886      
Fuente: INE ECFT 2003. 

 

estudian ni trabajan ( 198 mil) se convierten en grupos sociales de alta 

vulnerabilidad en la medida que este contingente humano funcione como “ejercito 

rural de reserva” sin posibilidades reales de acceder a los mercados laborales bajo 

el marco de unos procesos de modernización sin previsiones para enfrentar este 

tipo de problemas. Precisamente, la lógica de este problema de extrema 

vulnerabilidad social en el medio rural mantiene nexos estrechos con el problema 

del éxodo rural que es, si todo lo demás permanece constante, una salida o 

solución perentoria en tanto presupone un elevado desarraigo de las personas con 

potencial productivo e implicando, además, la desarticulación de la lógica de 

cohesión de las familias campesinas. 

 

La Pobreza del sector rural hondureño observa un carácter persistente y la 

remoción de los rasgos más estructurales y ligados directamente al modo de 

afrontar el día a día de sus vidas cotidianas, ( calidad de vivienda, servicios 

básicos, disposición de activos productivos, años de escolaridad y acceso a 

información, cuidados sanitarios, participación en mercados laborales y en 

actividades no agrícolas de generación de ingreso, etc.) pareciera depender más 

de un nuevo e integral abordaje sobre los sectores rurales que seguir insistiendo y 

haciendo exclusivamente más de lo mismo. Estos nuevos abordajes, la mayoría 

de los cuales proceden de la experiencia de toda América Latina en los últimos 

años, parten de volver la mirada a los sectores agrícolas como sectores con 
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inmenso potencial estratégico76 como fuentes de bienestar rural en el campo. 

Precisamente; entonces, las tareas de remover los obstáculos para producir e 

irradiar bienestar suponen  articular y entrelazar diversas dimensiones 

intervinientes en las heterogéneas77  vidas individuales, familiares y comunitarias 

del campo.  

Los nuevos puntos de partida dejan de centrarse exclusivamente en identificar 

cultivos rentables y aprovisionar asistencia técnica para que los productores 

puedan aprovechar estas oportunidades. Realmente, ahora se considera, asumida 

la confluencia de diversos factores: culturales, políticos, económicos, 

educacionales, tecnológicos y de otras problemáticas78, que existen y se han 

acumulado como problemas crónicos, cada vez más complejos y de difícil 

solución; los cuales estarían actuando como  obstáculos de gran relevancia en lo 

concerniente a la factibilidad de difusión masificada del bienestar. 

 

7. Otras Problemáticas incidiendo en el Medio Rural  
Hondureño 
 

                                                           
76

 En la III Cumbre de las Américas, abril de 2001, los jefes de Estado reconocieron: “ la importancia 

fundamental de la Agricultura como medio de vida de millones de familias rurales del hemisferio, como un 

sector estratégico del sistema socioeconómico, asi como la importancia de desarrollar su potencial de 

manera compatible con el desarrollo sostenible.”in IICA: La Agricultura, un Asunto Estratégico. Situación y 
Perspectivas de la Agricultura y la vida rural en las Américas 2005”Julio 2005. 
77

 Documentos recientes de IICA establecen que “la heterogeneidad es un signo distintivo de la agricultura y 

el medio rural, el cual debe tomarse en cuenta en la formulación de políticas y estrategias diferenciadas. Esto 

incluye la diversidad de agriculturas entre países; la variedad de agriculturas, productores agrícolas, cadenas 

agro-productivas-comerciales y territorios rurales al interior de los países…”in: IICA:Políticas para la 
Prosperidad Rural. Informe Especial sobre la Contribución de la Agricultura y de los territorios rurales a la 

reducción de la pobreza, la creación de empleo y la Promoción de la Prosperidad Rural.”. 2005. sección x. 
78

 La problemática de los municipios fronterizos, la particular situación de municipios muy postergados, como es el caso 

de los municipios del Sur de Francisco Morazán, Norte del departamento de Olancho, Sur del departamento de Lempira, 
la compleja situación de grupos étnicos, la multiplicidad de familias sin tierra y de los minifundios en proceso de 
ulteriores fragmentaciones son; junto a defectos y fallas de las políticas públicas tales como la relativa concentración 
geográfica del gasto social, parte de las dificultades para generar un clima de oportunidades y de crecimiento de las 
capacidades productivas entre los pobladores rurales.  
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Existen otras problemáticas, de difícil abordaje por no ser actualmente ni en el 

pasado,  enfrentadas como problemas del medio rural sino; más bien, como 

singularidades del muy propias del país. 

a) Patrón de crecimiento Asentamientos humanos disp ersos y sin 

posibilidades de Acumulación y crecimiento de capac idades y 

bienestar. 

Una característica central del patrón de asentamientos humanos de Honduras es 

su extrema dispersión. Esta modalidad de asentamiento sigue un patrón 

geográfico y agro-ecológico relativamente separado de los corredores donde se 

concentran la infraestructura y las principales plataformas productivas. Un total de 

3.2 millones de pobladores rurales asentados en  3,731 aldeas y 30,591 caseríos 

según el Censo de Población y vivienda de 2001, indican la dificultad de cualquier 

Estado y gobierno en procurar bienestar a esta particular situación de extrema 

dispersión poblacional y geográfica ( en montañas, cerros, bosques y muchos 

espacios rurales totalmente aislados) con niveles muy deficientes de desarrollo 

infraestructural  y donde; como es de suponer, llevar servicios de salud, 

educación, información, sistemas sanitarios y de agua potable, electricidad, 

telefonía, etc., representa el gran dilema de la focalización del gasto público en 

grupos sociales más vulnerables y donde, consecuentemente, la necesidad de 

generación de impactos en materia de bienestar social desbordan ampliamente  

esfuerzos relativos aislados, no armonizados, como los del sector público agrícola. 

La reordenación de las políticas públicas corre parejo acerca de consideraciones 

estratégicas sobre el patrón de asentamiento territorial de las poblaciones. Se 

trata; sobre todo, de prevenir el surgimiento del fenómeno de más Comunidades 

Rurales Marginadas y; al mismo tiempo, de generar Comunidades Rurales 

Integradas ( a los mercados laborales, a los mercados de bienes y servicios, a la 

red infraestructural, etc.) 
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b)   Escasa importancia concedida en las políticas públicas a la generación 

de empleos e ingresos rurales no agrícolas 

El repliegue de las poblaciones aldeanas y de caseríos del sector rural, dispersas 

y relativamente alejadas de los circuitos de mercado y de las principales rutas del 

país, se centra en asegurar la reproducción simple mediante siembra ( granos 

básicos) y crianza ( aves, ganado porcino y bovino) en pequeña escala. Los 

ingresos monetarios escasos procedentes de estas actividades no pueden 

sustentar otras modalidades de vida ni provocar cambios sensibles en las 

condiciones materiales de vida. El énfasis productivista de las políticas públicas ha 

sido probablemente negligente al despreciar el inmenso potencial de servicios 

ambientales y sociales y de transformación de bienes no agrícolas como fuentes 

alternas  de generación de ingresos. Sin polos o fuentes diversas de generación 

de ingresos no es racional esperar cambios inmediatos o mediatos en la calidad 

de vida de los pobladores rurales. La resultante de esta importante omisión en el 

stock de políticas públicas es la de también contribuir al surgimiento de más 

Comunidades Rurales Marginadas como ghettos de circunscripción de los más 

pobres de los pobres, probablemente forzados a solo garantizar la reproducción 

simple de sus familias ante ausencia de “vitrinas” de prosperidad rural que; no 

obstante, podrían ser generadas mediante el expediente de nuevas políticas 

públicas que propicien economías de aglomeración79 en el campo. 

  

c) Insuficiencia y  vacíos para constituir una Base  de Conocimientos y 

tecnológica para el incremento de la productividad ampliada en el 

campo. 

Todos los pobladores, urbanos y rurales, precisan de un cierto zócalo de 

propiedad en donde apoyar los procesos de sustento y acumulación. La ausencia 

de este soporte fundamental incluye, desafortunadamente, la no disposición de un 
                                                           
79

 IICA establece: “Las economías de aglomeración son una opción plausible para enfrentar las ventajas 

competitivas de las economías de escala de las grandes empresas, creando conjuntos de pequeñas y 

medianas empresas que logran generar volúmenes de producción importantes…..requieren estrategias de 

políticas que promuevan la integración de eslabones de las cadenas productivas en territorios definidos…”. In 
Políticas de Prosperidad Rural. Op. Cit. p.26 
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stock de conocimientos y tecnologías apropiadas, desde dentro y fuera del país, 

los conocimientos cruciales y las tecnologías de aprovechamiento de las señales 

del mercado nacional e internacional. Los consumidores integrados a redes 

internacionales de comercio solidario, para el caso, demandan productos y 

servicios étnicos que solo pueden satisfacerse si existe la actitud y los recursos 

locales para generar “nuevos zócalos” o asideros de soporte al bienestar de los 

pobladores rurales. La producción de artesanías, servicios ambientales ( agua, 

oxígeno, conservación y explotación de la eco-bio-diversidad, plantas medicinales, 

productos orgánicos, fibras textiles, turismo étnico y agro-ecológico, etc., son, para 

el caso, nuevas fuentes que precisan su organización y gestión inicial desde el 

sector público. Una nueva base de conocimientos80 para los pobladores del campo 

aparece como la única garantía de propiciar “nuevas racionalidades de vida” que; 

para el caso, propicien nuevas perspectivas de producción de riqueza y dejar de 

concentrarse exclusivamente en la producción de granos básicos como la única 

salida a su particular situación de vida.    

d) Escaso desarrollo de los mercados y logística ru ral 

El mercado no ha sido un “espacio de pertenencia ” para los pobladores rurales 

de Honduras. La realidad del mercado ha estado relativamente vedada y se 

considera como el verdadero “talón de Aquiles” del proceso de producción 

agrícola. Ahora, los nuevos abordajes basados en cadenas y aglomeraciones 

privilegian cadenas agro-productivo-comerciales que “concatenan procesos y 

relaciones de producción y distribución, que entrelazan lo rural a lo urbano, con 

diferentes actores económicos y sociales, desde la producción hasta la entrega del 

producto al consumidor final. Una porción importante de la prosperidad rural se 

puede generar mediante una inserción de los pequeños productores en las 

                                                           
80

 Documentos de IICA conceden roles de primer orden a la temática del conocimiento: “La revolución que 

se está generando alrededor de una mayor gestión del conocimiento mediante las tecnologías de la 

información y comunicación ha impactado, e impactará aún más, la agricultura y el medio rural. El 

conocimiento es hoy uno de los factores más importantes en la determinación de la competitividad de la 

agricultura.”In: La Agricultura, un Asunto Estratégico. Op. Cit. p.19 
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cadenas agro-productivas-comerciales y los agronegocios que potencie las 

sinergias con otros sectores de la economía.”81  

Los nuevos abordajes, construyendo “puentes” hacia mercados urbanos, 

nacionales y externos, representa enfrentar el crónico problema de los pobladores 

rurales por ahora objetivamente excluidos y en situación creciente de auto 

exclusión por el peso de los factores arriba enunciados.  

 

Se considera que el carácter persistente de la pobreza rural de Honduras guarda 

relación con la intensidad del fenómeno. Este apelar al nivel de intensidad implica 

asumir la existencia de factores y situaciones  que aquejan y condicionan tanto el 

desempeño de los hogares en general como el de: poblados, aldeas y pequeños 

negocios del sector rural.  

VI. Escenarios  Factibles en la Incidencia Proyecta da de Pobreza Rural si 
todo permanece Constante.  

La pobreza de Honduras, dada su intensidad y por la concurrencia de un cuadro 

situacional de naturaleza compleja, disminuirá muy lentamente en los años 

venideros. Los resultados obtenidos, avanzada ya la implementación de la ERP, 

manifiestan claramente un rezago respecto de las metas de reducción planeadas 

 

 

 

 

 

La reversión de esta tendencia en la disminución de la tasa de incidencia no se 

considera factible en consideración a algunas coyunturas actuales que; incluso, 

pueden agravar la situación de los pobres y; en particular, de los pobres del sector 

                                                           
81 IICA. Políticas para la Prosperidad Rural. Op. Cit. Sección x. 

Cuadro No. 33: Logros en la Reducción de la Pobreza de Honduras en los años 2004 y 2005. 
Comparación respecto de las Metas de la ERP y de la Cuenta del Milenio. 

 Base 1999 Meta 2015 Logro Real 
2004 

Meta 2004 Logro 
Real 2005 

Meta 
2005 

Pobreza 65.9 42 64.2 60.2 65.3 58.4 

Fuente: SIERP 
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rural. En un estudio reciente sobre el impacto del CAFTA-DR en los hogares se 

plantea lo siguiente: ““el peor escenario de los casos”, supone que los productores 

no logran ajustar su producción luego de la baja en los precios e indica que el DR-

CAFTA podría afectar negativamente a 7.7% de los hogares hondureños y que 

estos podrían perder lo equivalente a 4.5% de su consumo per cápita. Esta 

pérdida relativamente pequeña se deriva del hecho que Honduras ya es en la 

actualidad un país bastante abierto al comercio y con aranceles relativamente 

bajos. Alrededor del 16% de los hogares más pobres podrían ser negativamente 

afectados por el acuerdo con pérdidas estimadas en 3% de su consumo per 

cápita.”82 

Estos elementos, y la propia dinámica de la economía general del país, indican 

que el DR-CAFTA generará “ganadores” o beneficiarios de los nuevos flujos 

comerciales pero estos se ubicarán preferentemente en los sectores urbanos. Por 

ello mismo en el estudio aludido se indican algunas recomendaciones en materia 

de política: 

 

v “Priorizar los programas de gasto en el sector agropecuario en beneficio de 
los productores más pobres pues son estos quienes tendrán más dificultad 
para ajustarse al nuevo entorno. 

v Facilitar el proceso de ajuste de los productores más pobres y promover su 
acceso a los activos y mercados, invirtiendo en educación, infraestructura, 
desarrollo del sector financiero rural, y asistencia técnica.”83 

El cumplimiento de las metas de reducción, 24 puntos porcentuales al año 2015, 

no se considera factible dado el patrón de comportamiento observado durante los 

últimos años. De proseguir tales tendencias, y sin considerar de manera explícita 

el ya citado impacto en los hogares del DR-CAFTA, podría seguir el trayecto 

sugerido en el cuadro No. 21 (Anexo 1) que consigna el primer escenario sobre el 

trayecto o comportamiento de las tasas de incidencia de pobreza y pobreza 

extrema en el medio rural. 

                                                           
82

 UNAT: Estimación del Impacto del DR-CAFTA en el Bienestar de los Hogares. Nov.2005. (Autor: José 
Silverio Marquez) 
83 Ibid. p..9 
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En este escenario I se plasma una reducción – de 0.6 puntos porcentuales por 

año- muy inferior al plan establecido en la ERP y Metas del Milenio en el sentido 

de lograr una reducción de casi dos puntos porcentuales por año y hasta llegar a 

una tasa de 42% de pobres. En este escenario el nivel de pobreza sería de 59.9% 

en 2015 y no 41.9% como se establece en la meta. 

La consideración de un escenario más optimista, implica la obtención de 1.2 

puntos porcentuales de reducción por año, generaría niveles de pobreza siempre 

superiores a la meta de la ERP y; además, ciertamente de consecuencias no 

predecibles sobre la calidad de gobernabilidad y paz social inherente a tal 

situación. En efecto, este nivel de resultado implicando la ERP y las Metas del 

Milenio, podría comprometer el clima o ambiente general necesario para la 

operación de inversionistas locales y foráneos. 

Considerando, finalmente, un escenario alterno donde se considere un mayor 

optimismo, siempre bajo el supuesto de que todo lo demás permanece constante, 

se plantea una reducción de 16 puntos porcentuales y no 24 como se plasma en la 

meta de la ERP, siempre existirá un rezago de 8 puntos y quizá la mejora lograda 

se concentre de manera preferente en los sectores urbanos.  

Todos estos resultados, inferiores a las metas plasmadas en la ERP, denuncian la 

necesidad de cambiar: las instituciones tanto como las políticas, para intentar la 

construcción de nuevos abordajes. En lo que concierne al sector público agrícola, 

se considera imperiosa la necesidad de afianzar la capacidad de este sector para 

modificar radicalmente los diferentes medios rurales tanto como los sistemas 

agrícolas.  
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VII. Agricultura y Reforma Agraria 
I. Reforma Agraria y el Medio Rural en Honduras 

 

1.- Ámbito Internacional de la Reforma Agraria y el  Desarrollo 
Rural 
 

Los grandes cambios de las sociedades del tercer mundo siguen apareciendo en 

la Agenda de pueblos y gobiernos como proyectos: fallidos, pendientes o 

susceptibles de re-estructuración. Este es el caso, en la mayoría de países 

pobres, en lo que respecta a las grandes reformas pendientes de realización en lo 

referente a acceso a la tierra y desarrollo rural. En marzo de 2006, en Porto Alegre 

Brasil,  tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural  y allí, representantes de países de todos los continentes 

acordaron la nueva puesta en relieve de las transformaciones a realizar para 

acercarse a realidades sociales  y políticas más justas. Destaca, entre varios 

elementos de análisis y discusión, una lectura crítica de los logros de estos 

procesos: 
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 “Los participantes también estuvieron de acuerdo en que la reforma agraria 

debería promover la justicia social y elevar la productividad. Concordaron en que 

las diferentes modalidades de reforma agraria implementadas en varios países no 

siempre han logrado superar la pobreza y que tales modalidades presentan 

diversos grados de éxitos y fracasos. Las razones de las dificultades y fracasos 

pueden ser diversas. En algunos casos los procesos de titulación no fueron 

completados o fueron inadecuados, en otros programas de desarrollo (crédito, 

seguros, mercadeo y capacitación) no acompañaron esos procesos. El enfoque de 

reforma agraria requiere de un foco más amplio, con la flexibilidad necesaria para 

incluir un menú de enfoques participativos que respondan a los diversos contextos 

nacionales”84.  

Esta conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural ha sido, 

igualmente, contundente en señalar la necesidad de garantizar el acceso a la 

tierra por parte de las mujeres: 

 “ El reconocimiento de la legitimidad de los derechos de las mujeres a la tierra fue 

totalmente apoyado por la Comisión. Los estados miembros subrayaron que se 

necesitan tomar medidas para garantizar en la práctica el acceso de las mujeres a 

la tierra tanto en sistemas formales como en sistemas consuetudinarios” 85. 

La particular situación social y humana de la mujer, en todos los continentes, sigue 

siendo objeto de preocupación en la medida que todas las políticas y acciones de 

los gobiernos no contengan verdaderas voluntades políticas en torno a hacer 

efectivo el derecho de las mujeres al recurso tierra.  

Por otra parte, en la Conferencia también se encaró el complejo problema de 

conciliar todas aquellas medidas y políticas gubernamentales favoreciendo y 

promoviendo la inversión extranjera en el agro, los agro-negocios en amplias 

escalas de operación y todo lo concerniente a propiciar el desarrollo de los 

pequeños y empobrecidos agricultores del campo. Sobre este particular los 

                                                           
84

 Informe Final de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Porto Alegre, 
Brasil. Pg.12 
85 Op. Cit. Pg. 13 
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participantes acordaron colocar estas problemáticas como retos o desafíos para, 

en los años venideros, fomentar algún tipo de balance o equilibrio para garantizar 

inclusión y no exclusión de los actores mencionados. Sin duda, este particular 

aspecto convoca al problema de efectivamente garantizar que los diferentes 

instrumentos de política sean realmente re-estructurados para los fines de 

asegurar que el desarrollo típicamente capitalista en el agro, frecuentemente 

excluyente, pueda articularse con el esfuerzo y acciones desplegadas por 

pequeños agricultores y por campesinos sin tierra: 

”Los grandes retos de alcanzar un adecuado balance entre la promoción de los 

agro-negocios, las inversiones externas y los intereses de los pequeños 

agricultores fueron reconocidos. Se destacó que ambos objetivos pueden ser 

acomodados y que la agricultura familiar debería ser una empresa competitiva. Se 

recomendó que las políticas y programas nacionales promuevan las inversiones y 

mayor productividad de los sistemas de producción agrícola de pequeña escala 

por medio de medidas que promuevan la eficiencia y el incremento de la 

producción con inversiones en infraestructura y servicios.”86 

El despliegue del “agro-bussines” en la mayoría de países del mundo plantea, sin 

duda, variadas formas de complejidad que, en muchos casos, suponen amplios y 

profundos conflictos los cuales generalmente se saldan en perjuicio de aquellos 

que exhiben menos poder y suelen tener menos capacidad de adaptarse a los 

cambios inherentes a la globalización y al intercambio comercial asimétrico. Esto 

ha quedado plasmado en la Conferencia  más como grandes problemas a resolver 

que como cualidades o virtudes del ámbito económico contemporáneo: 

“La Comisión reconoció que la globalización y la liberalización del comercio 

agrícola tienen ambos grandes impactos positivos y negativos en el sector agrícola 

y los medios de subsistencia rurales.  Los Miembros sugirieron que podría existir 

un conflicto entre la reforma agraria y el desarrollo rural implementados a nivel 

nacional por un lado, y las tendencias globales que están más allá del control de 

un único país.  Muchos miembros enfatizaron que la estructura desfavorable de 
                                                           
86 Op. Cit. Pg. 12. 
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los precios agrícolas y el ajuste estructural han limitado seriamente la efectividad 

de las instituciones gubernamentales en la implementación de la reforma agraria y 

han fortalecido la influencia de los mercados y del sector privado.  La Comisión 

señaló con preocupación que la globalización posee grandes retos para 

campesinos de pequeña escala y obliga a los precios a estar debajo de los costos 

de producción, contribuyendo al desempleo y a que exista gente sin tierra.”87  

Para países como Honduras, cuyos gobiernos se han comprometido fuertemente 

con apoyar el comercio agropecuario con países como Estados Unidos, los 

esfuerzos gubernamentales han sido canalizados casi exclusivamente hacia el 

objetivo de promover la formación de cadenas productivas que eventualmente 

puedan competir con otras modalidades internacionales de producción. Pero, 

como se analizará más adelante, los esfuerzos desplegados hasta ahora no 

incluyen la atención de la problemática de acceso, cada vez más sesgado, al 

mercado por parte de los pequeños productores locales. 

Queda claro, no obstante, que los proyectos nacionales de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural no pueden eludir, por sí solos, el tratamiento y coexistencia con 

los nuevos escenarios de comercio internacional y liberalización comercial. 

La reunión de expertos y líderes experimentados de los países sobre la 

problemática de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, abordó, de manera 

consecuente al propio desarrollo del “agro-bussines” y la globalización comercial, 

como un problema atinente a la sostenibilidad del desarrollo, rural y urbano, cuya 

profundidad e intensidad, en cuanto abarca toda la realidad social de los países, 

supone igualmente asegurar la promoción de empleos rurales mediante la 

diversificación de los mismos: 

“Los miembros  señalaron que el desarrollo rural sostenible empieza con la 

agricultura y se extiende a otras actividades rurales que generan empleo rural, 

apoyan industrias y servicios rurales, y mejoran el bienestar económico y las 

oportunidades para los medios de vida de la gente rural.  Afirmaron que la 

                                                           
87 Op. Cit. Pg. 15. 
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subsistencia, el crecimiento económico y la revitalización en las áreas rurales, 

requiere formas diversas de empleo rural.  Son también importantes, los mercados 

para insumos y productos, servicios, infraestructura de mercados y post-cosecha, 

vínculos con el sector urbano, comunicación y acceso a la información y las 

sinergias en las actividades de las partes interesadas.  Iniciativas locales en los 

sectores de la explotación agrícola y extra-parcelaria, son medios importantes 

para reducir la migración rural-urbana y mejorar los estándares de vida en las 

áreas rurales.”88  

La conferencia internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural del 2006, 

ha puesto en evidencia que las realidades sociales de los países empobrecidos 

del tercer mundo no pueden tratarse aisladamente como compartimentos 

estancos: lo urbano tratado de manera ajena al tratamiento de lo rural y viceversa. 

En otras palabras: los grandes y graves problemas sociales por los que atraviesan 

países como Honduras ( inseguridad, violencia, migración, etc.) están imbricados 

o contenidos en lo que se ha hecho, y lo que se ha dejado de hacer, en materia de 

Reforma Agraria, Desarrollo Rural, pobreza y empleo. Parece como muy 

manifiesto que en el país se “cosechan” actualmente resultados sociales por el 

atajo o desvío de los proyectos de transformación agraria iniciados en el pasado. 

Por último, se destaca el lugar preeminente en que los participantes a la 

Conferencia Internacional acordaron otorgar al problema crucial de la voluntad 

política como requisito –sine qua-non- para instaurar sociedades con capacidades 

productivas mejor distribuidas. Y, también, llamando la atención sobre que estos 

proyectos contienen tanto la eventualidad de una conservación o mantenimiento 

de las estructuras de poder o; incluso, la modificación de estas estructuras:89 

“Hubo un consenso entre todos los Miembros sobre la imposibilidad de la 

existencia de una reforma agraria y un desarrollo rural sin una fuerte voluntad 

política.  Los miembros reconocieron que la reforma agraria es fundamentalmente 

                                                           
88

 Op. Cit. Pg. 15. 
89

 La conferencia Internacional no parece alentar formas de acceso a la tierra por vías que destruyan o 
perjudiquen las estructuras productivas existentes. Se asume que: existe el espacio y las condiciones socio-
políticas para acceder a la tierra sin grandes cambios en las estructuras de poder. 
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una medida política que modifica la estructura de poder rural y cambia 

radicalmente las posiciones de diferentes actores y diferentes tipos de 

campesinos.  En este proceso, la Comisión enfatizó que la reforma agraria debería 

tener cuidado de no destruir la capacidad de producción y tiene que ser 

acompañada con medidas para reforzar las capacidades de los beneficiarios para 

tomar ventaja de las nuevas tierras distribuidas.90  

Es muy clara la mención a la ausencia o presencia de voluntad política para los 

fines de conducir el relanzamiento de los procesos de reforma agraria. 

En todo caso, la realización y los resultados alcanzados por la Conferencia de 

Porto Alegre, representan un referente de valor para apreciar lo que se ha hecho y 

dejado de hacer en los procesos de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en países 

como Honduras. El pasado, tanto como el presente de la sociedad hondureña, 

están influyendo fuertemente en la construcción de un futuro donde el bienestar de 

las familias rurales esté más asentado en sus propios patrimonios y que estos, a 

su vez,  puedan gozar de marcos jurídicos y políticas gubernamentales 

consistentes. 

 

2.-  El ámbito nacional de la Reforma Agraria y el Desarrollo 
Rural 
Desde el  fracaso del gran reformista liberal: Marco Aurelio Soto, reseñado en el 

primer capítulo, para instaurar algo similar el “homestead”91 americano en territorio 

hondureño, y donde también se preconizaba la desaparición de la propiedad 

comunal de la tierra, las estructuras sociales del latifundio permanecerán 

relativamente incólumes en tanto la resistencia de los grupos dominantes impedirá 

                                                           
90 Op. Cit. P.15. El reforzamiento de las capacidades de los beneficiarios de las Reformas Agrarias, junto al 
cuidado de no destruir las capacidades productivas existentes, plantea un acotamiento muy fuerte pues 
pareciera aconsejar la realización de Reformas Agrarias sin perjudicar a nadie. En el plano de Honduras esto 
pudiera significar:  conducir una reforma agraria respectando las capacidades productivas de los 
latifundistas.   
91

 Los norteamericanos; principalmente para asegurar la conquista del oeste, propiciaron leyes que 
permitían la libre apropiación de tierras por los colonos mediante el mecanismo de denuncia y; producto de 
ello, se produjo una temprana sociedad rural con acceso a la tierra y sus recursos. 
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el logro de contar con un país y sociedad con mejor distribución de la tierra y sus 

recursos. Pero la reciente historia de reformas nacionales, heredera de las 

grandes huelgas de 1954, propició el surgimiento de una voluntad política al 

comienzo de la década de los años sesenta, en el siglo XX, para encarar el grave 

problema nacional de elevada concentración de la tenencia de la tierra. En efecto, 

con emisión del Decreto No. 2 del 26 de septiembre de 1962 se dió nacimiento a 

la primera ley de Reforma Agraria. 

A pesar de que el Decreto No. 2 no buscaba combatir propiamente los latifundios 

existentes, sino más bien impulsar procesos de modernización capitalista de la 

gran propiedad improductiva, si merece destacarse que existieron esfuerzos 

efectivos de adjudicar lotes familiares de las tierras nacionales ( Colonia Buena 

Vista, Monjarás, OLA, Colonia Catacamas, Lean, etc.) y de esa manera fomentar 

la colonización en tierras aptas para el desarrollo agrícola y pecuario. 

No fue sino hasta diez años más tarde, 26 de diciembre de 1972, con la emisión 

del Decreto No. 8, con una vigencia corta de 2 años, que propició una mayor 

agilización en la distribución de tierras ociosas de propiedad privada. 

Posteriormente, el 30 de diciembre de 1974, se aprueba el Decreto No 170 

conteniendo una visión más amplia del desarrollo rural y con mayores 

posibilidades de atender las demandas y reivindicaciones del proletariado 

existente en el campo. 

Hacia 1989, ya con la existencia de un sector reformado en el agro hondureño, se 

planteaba la existencia de serios problemas de consolidación de las grupos de 

campesinos beneficiarios: “Es de convenir que el sector reformado se caracteriza 

por diferencias y desigualdades, sea en relación a la cantidad de la tierra 

adjudicada, a la asistencia técnica recibida o bien en relación al nivel de desarrollo 

organizativo y el bienestar alcanzado por los campesinos. En tal sentido se 

puede mencionar, que de 2,467 grupos campesinos ase ntados por el INA, 

apenas unos 200 han logrado su consolidación, mient ras que los demás 
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operan en condiciones precarias de producción, prod uctividad y de niveles 

de vida, utilizando técnicas de cultivo rudimentari as….”92  

En el documento citado se indica que según los artículos 344 y 345 de la 

Constitución de la República, la Reforma Agraria se considera parte esencial de la 

estrategia global de desarrollo y; por ello, hace de la  Ley de Reforma Agraria un 

proceso integral e instrumento de transformación  destinado a transformar las 

estructuras agrarias del país: sustituyendo el latifundio y el minifundio por un 

sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra capaz de garantizar la 

justicia social en el campo. 

Posteriormente, con el Decreto Ley No. 31-92, marzo de 1992, Ley de 

Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, el INA fue abiertamente debilitado 

al limitar la expropiación de tierras incultas en poder de particulares. Continuará; 

por tanto, la realidad social del latifundio y minifundio y el INA estará ahora más 

enfocado a: 1) ejecución de un programa de reconversión empresarial, 2) apoyo a 

las actividades productivas de la mujer campesina, 3) incorporación y destino de 

tierras de frontera agrícola a áreas de desarrollo agrario y 4) regulación de los 

contratos agrarios ( coinversión y arrendamiento) y organización del Catastro 

Agrario. 

En marzo de 1998, con la promulgación de la Ley de Estímulo a la Producción, la 

Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano, se le otorga un mandato al INA 

para los fines siguientes: 1) garantizar la inversión en el agro mediante la entrega 

de títulos de dominio pleno a toda forma de producción existente, 2)Solucione la 

problemática de los expedientes pendientes, 3) resuelva el problema de la deuda 

agraria, 4) reasuma con las organizaciones campesinas las competencias de las 

cajas rurales comunales, y 5) administre el fondo para la compra de tierras a 

grupos étnicos y sector campesino. 

Todo este marco jurídico, realmente cambiante por las nuevas realidades 

económicas y sociales de la globalización y el libre comercio, va propiciando un 

                                                           
92 INA: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. Pg.7. ( negrita y subrayado de los autores) 
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relegamiento de la problemática de justicia social en el campo.  En documentos 

oficiales del INA, que datan de 1989, se reconoce este grave problema: 

: “…aún no ha sido posible modificar sustancialmente el sistema injusto en la 

tenencia de la tierra, ya que de un total de 195,341 explotaciones agrícolas 

existentes en el país, según Censo Nacional Agropecuario de 1974, con una 

superficie de 2,626,859 hectáreas, 33,771 fincas poseen menos de 1 hectárea y 

112,783 son de 1 a 4 hectáreas, es decir, que se consideran como minifundios y 

cuya representación porcentual es del 64% del total de fincas existentes en el 

país.93” 

A la fecha indicada en el fragmento, censo de 1974, se registraba la persistencia 

del fenómeno del minifundio como un problema directamente asociado al 

problema de escaso acceso al bienestar por tratarse de unidades económicas 

funcionando principalmente como unidades económicas de subsistencia94.  

En otro extremo de la realidad social imperante en el campo hondureño, antes de 

la promulgación de Ley de Modernización del Sector Agrícola, se considera un 

profundo contraste que una muy pequeña cantidades de explotaciones 

latifundistas detentaran casi la cuarta parte del total de superficie de las 

explotaciones existentes: 

“En tanto 445 explotaciones, 0.23% del total, poseen 579,099 hectáreas ( 22% del 

total de superficie)”.  

Esta situación, casi inmutable desde 1962 cuando se promulga la primera Ley de 

Reforma Agraria, planteará otros problemas inherentes a las modalidades de 

funcionamiento de las instituciones públicas relacionadas con los trámites legales 

para asegurar la tenencia de la tierra: 

                                                           
93

 INA: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. Nov.1989. p.12 
94

 En el documento citado se establece la dificultad de subsistir bajo condiciones  de muy escaso acceso a la 
tierra:“Llama la atención el número de microfincas que representan el 17% de las explotaciones y que 

constituyen superficies tan pequeñas que de ninguna manera garantizan la subsistencia de una familia 

campesina. En la práctica para poder subsistir, estas familias combinan la explotación de su pequeña parcela 

con el trabajo asalariado.”. Op Cit. P.12. 
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“Consecuentemente, cabe señalar que el Instituto Nacional Agrario ha venido 

ejecutando con lentitud el proceso de afectación y dotación de tierras, no 

concluyendo, en la mayoría de los casos, los trámites legales de traspaso de 

derecho sobre la tenencia de la tierra, provocando con ello inseguridad en los 

campesinos del sector reformado y en los inversionistas privados.”95  

La estrechez de los logros en materia de resolución del problema de manifestación 

simultánea entre latifundio, minifundio y campesinado sin tierra, coloca el 

problema agrario como un problema siempre pendiente de resolver debido a que:  

“No se ha influido significativamente en la estructura tradicional de la tenencia de 

la tierra, puesto que existen aproximadamente 125,000 minifundistas y 150,000 

campesinos sin tierras. Paralelamente coexisten aproximadamente 460 latifundios 

por lo general explotados ineficientemente.”96 

Algunas particularidades del marco legal existente antes de 1990, identificaban un 

particular problema de acceso al crédito en tanto los adjudicatarios no podían 

apoyar sus operaciones crediticias con el patrimonio logrado por los procesos 

agrarios. Para el caso, se decía en 1989: “La ley de Reforma Agraria declara 

inembargables las tierras adjudicadas al sector reformado, consecuentemente no 

pueden utilizarse como garantía, lo que provoca en la mayoría de los casos, la 

asistencia financiera sea provista por el Estado sin que se den las condiciones 

necesarias que incentiven a la banca privada para ejercer una mayor 

participación.”97.  

Este problema de escaso acceso al crédito del sistema financiero privado 

planteará, a su vez, los conocidos problemas de escaso aprovechamiento de los 

recursos provistos mediante adjudicación de tierras:  

“El área no cultivada en el sector reformado es de aproximadamente 45% que 

representa 114, 261.6 ha.; tal situación se debe principalmente a tres factores: 

                                                           
95

 Ibid. 
96

 INA: Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. Op. Cit. Pg.13. 
97 Op. Cit. Pg. 14. 
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falta de sistemas de irrigación, carencia de crédito y limitada asistencia técnica, 

que no dependen de la voluntad de las organizaciones o de su capacidad de 

gestión sino de los limitados recursos y falta de apoyo institucional del sector 

público agropecuario para satisfacer las necesidades de los grupos 

campesinos.”98.  

Cabe ahora, por tanto, localizar los aciertos tanto como las fallas y rupturas de los 

procesos inherentes al esfuerzo intermitente de los gobiernos por instaurar una 

sociedad hondureña más cerca de construir las bases para un desenvolvimiento 

más justo y equitativo en el campo rural. 

3.- ¿Suficiencia o insuficiencia de los logros de l a Reforma 
Agraria? 
Las cantidades de tierra re-distribuidas a través de los procesos de Reforma 

Agraria observan, en más de cuarenta años, de 1962 a 2007, una panorámica 

gráfica del proceso general de adjudicación de tierra como se muestra en el mapa 

evidencia la relativa pequeñez99 de área adjudicada a los campesinos organizados 

que conforman el sector reformado. 

                                                           
98

 Op. Cit. Pg 15. 
99

 Relativa pequeñez porque se trata de 4.7% del territorio nacional y aproximadamente 16.5% del total de 
la superficie agrícola del país; donde al parecer un 40% de las 553.2% son tierras marginales con escaso 
potencial agrícola. 
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ofrece varios motivos para reflexionar. En primer lugar: apenas una superficie 

equivalente al 0.28% de la superficie agrícola del país en la  década de los  

sesenta. De 4.8% en la década de los setenta y de 3.4% en los ochenta. Alcanza 

una proporción de 6%, la mayor de todas, durante la década de los años noventa 

y decae a 2.03% en los primeros siete años del siglo XXI. La efectiva utilización 

para fines agrícolas y pecuarios de todo el conjunto100 no es, como se explicaba 

arriba, una tarea fácil por los problemas de: riego, infraestructura vial, crédito y 

asistencia técnica.  

La misma información del mapa se presenta en el cuadro No. , mostrando un 

volumen de  adjudicación de tierras que resulta siempre inferior a las 600 mil 

hectáreas que se planeaba entregar mediante el Plan Nacional de Reforma 

Agraria en el período 1975-1979 – 120 mil hectáreas por año-. Lo cual indica  que 

en 45 años aún no se cumple con las metas planeadas para entregar en 5 años. 

                                                           
100

 El conjunto del mapa no incluye las tierras fértiles vendidas durante la década de los noventa. La 
adjudicación neta representa restar las 30 mil hectáreas vendidas hasta el año 94. 
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Cuadro No. 34: Adjudicación de Tierras al Sector Reformado: 1962-2007 

  Hectáreas % 
Relación Superficie 
Agrícola 

Década de los Sesenta           9,445.40  1.7                      0.28  

Década de los Setenta       162,084.60  29.3                      4.86  

Década de los Ochenta       113,560.20  20.5                      3.40  

Década de los Noventa       200,366.50  36.2                      6.00  

Años de:  2000-2007         67,801.40  12.3                      2.03  

Total       553,258.10  100.0                    16.58  

 

La declinación observada en los primeros 7 años del presente siglo se explica 

mejor al agregar el contexto político gubernamental –ver cuadro adelante- pues 

cada administración gubernamental ha venido concediendo distinta importancia al 

tema de una mejor distribución de la propiedad de la tierra. En efecto, en los años 

2001, 2002, 2003 y 2004, correspondientes a la administración nacionalista del 

presidente R. Maduro, se adjudicó aproximadamente la cuarta parte de lo 

adjudicado por la administración precedente –la liberal del presidente C.A. Reina-. 

El carácter conservador o progresista de los gobiernos explica en parte las 

diferencias del proceso de adjudicación en los últimos 45 años. Destaca; por 

supuesto, el hálito reformista de López Arellano al impulsar cambios relevantes en 

la dinámica101 social de distribución de tierras.  

La existencia de miles de campesinos sin tierra y miles de pequeños productores 

con 1 hectárea o menos para sustentar las necesidades alimentarias más básicas, 

se considera la respuesta más categórica para afirmar sobre la insuficiencia de la 

superficie de tierras hasta ahora distribuidas.  

3.1 Tierra Adjudicada a Campesinos Organizados y no 

Organizados 

                                                           
101

 Clodomir Santos de Moraís, en marzo del 2008, explicaba que la guerra de 1969, con una notable 
participación de los campesinos del sur y occidente  como  defensores del territorio nacional, habría influido 
en los militares –tradicionalmente ligados al conservadurismo del partido nacional- para convertirse en 
impulsores y garantes del proceso. 
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Los campesinos no organizados, denominados independientes, han sido en 

Cuadro N. 35: Titulación de Tierras: Emisión de Tít ulos Definitivos de Propiedad 
Años Sector Reformado Sector Independiente Total 
  Títulos Has. Títulos Has. Títulos Has. 
1962-1982 962 199,996   962 199,996 
1983-1997 1,501 221,245 106,911 993,254 108,412 1,214,499 
1998 219 13,144 20,055 83,221 20,274 96,365 
1999 390 51,072 22,040 90,279 22,430 141,350 
2000 466 29,442 16,042 55,172 16,508 84,345 
2001 501 10,814 15,000 69,584 15,501 85,656 
2002 223 3,650 10,010 47,943 10,233 51,593 
2003 187 3,469 5,904 32,936 6,091 36,405 
2004 254 5,157 8,207 24,820 8,461 29,977 
2005 178 7,283 7,543 21,699 7,721 29,242 
2006 211 4,661 7,770 28,014 7,981 32,675 
2007 156 3,325 4,851 21,860 5,007 25,185 
Total 5,248 553,258 224,333 1,468,781 107,168 2,027,287 

 

 

Verdad campesinos que a título individual han solicitado la titulación de sus tierras 

ocupadas con varios años de anterioridad. Estos campesinos independientes, a 

partir de los proyectos de titulación apoyados por el AID desde 1983, entre ambas 

categorías, organizados e independientes, totalizan 2 millones de hectáreas: 553 

mil de los denominados como del sector reformado y 1.4 millones de los 

denominados como independientes, se constituye parte del universo de superficie 

agrícola del país. 

La simple titulación de tierras, como un acto administrativo de sanear y obtener un 

documento legalmente válido de propiedad, no se considera reforma agraria sino 

modernización de la propiedad para los fines de hacer de la tierra una prenda que 

pueda garantizar la contratación de empréstitos con la banca y resto del sistema 

financiero. 

3.2 Titulación de Tierra para Grupos étnicos 

Los convenios internacionales, como el 169 de la OIT, han influido para que las 

tierras ancestrales de estos pobladores sean legalizadas mediante títulos 

expedidos por el INA. A partir del año 1993 se inicia el proceso de titulación  y este 
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Cuadro N. 36: Titulación de Tierras a Grupos Étnico s 

Años N. Títulos Total 

  Títulos Has. 

1993 -1998 143 84,101.00 

1999 59 31,782.00 

2000 62 30,560.00 

2001 61 40,473.00 

2002 4 1,081.13 

2003 16 1,755.92 

2004 2 38.94 

2005 14 1,408.44 

2006 79 88,539.7 

2007 11 3,155.79 

Total 451 282,895.92 

 

ha venido siendo ejecutado regularmente como se muestra en el cuadro. Sin 

duda, se trata de una medida de justicia social si se tiene en cuenta la situación de 

los pobladores autóctonos que desde el siglo XVI se encontraban en variadas 

situaciones de esclavismo y servidumbre. La encomienda, la repartición o la 

congregación, eran las formas de sujeción de los ancestros de estos pobladores. 

Los grupos étnicos que han recibido estos títulos de propiedades ancestrales son 

los que aparecen en el cuadro. 

Destacan los Lencas, Intibucá, Lempira, Comayagua y La Paz, como los 

pobladores autóctonos a los que se les ha titulado el 53% del total de 282 mil 

hectáreas. Les siguen los Tolupanes  con 30% del total, los Garífunas con 11% y 

los Payas, Tawakas y Chortí con 3%, 2% y 1% respectivamente.  

Cuadro No. 37: Titulación de Tierras a Grupos Étnicos en el período 1993-2007 

  Acumulado 1993-2007 en Hectáreas % 

Lencas 150,899 0.53 

Garifunas 31,215 0.11 

Payas o Pech 7,267 0.03 

Tolupanes 84,548 0.30 
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Tawakas 5,233 0.02 

Chortí 3,734 0.01 

Total 282,896 100 

 

Según el INA: “Para poder titular a este sector, considerando que las causales de 

afectación de tierra fueron de hecho suspendidas por la ley de modernización 

agrícola, generalmente se tiene que entrar a un proceso de compra-venta de 

tierra. Esto requiere que el gobierno asigne al INA los fondos para adquirir la tierra, 

para posteriormente proceder a traspasarla a los pueblos que la demandan.”102 

Según el censo del 2001, único en consignar los grupos étnicos existentes, la 

magnitud de estos pobladores, generalmente en precaria situación de vida, era de 

440,313 –unos 73 mil hogares-.(La tierra titulada, grosso modo, equivale a 3.8 

hectáreas por hogar). Se sabe; sin embargo, que en estos grupos prevalece aún la 

propiedad comunitaria de la tierra. 

 

3.3 Consolidado de Adjudicación y Titulación de la Tierra para los 

3 Grandes Grupos Beneficiarios de la Reforma Agraria. 

El balance global del proceso de adjudicación, al sector reformado, y de titulación 

a campesinos independientes y grupos étnicos, totaliza 2.3 millones de hectáreas 

en los últimos 45 años: 1962-2007. No se considera reforma agraria la titulación 

de la tierra porque no ha sido producto de un proceso de redistribución de la tierra 

o de seguir el principio clave consistente en erradicar el latifundio y minifundio. 

Realmente, la titulación por debajo de 5 hectáreas por familia es legalizar el 

microfundio y minifundio. No es, claramente, una acción de justicia social por el 

hecho de dejar intactas las estructuras latifundistas pre-existentes. 

Cuadro No. 38: Adjudicación y Titulación de Tierra por el INA en el período 

1962-2007 

                                                           
102 INA, POA 2007. Pg. 9. 
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Sector Reformado Sector 

Independiente 

Grupos Étnicos Total 

553,258.10 1,468,781.20 282,896 2,304,935.30 
 

 

La titulación de tierras a grupos étnicos probablemente contenga, en algunos 

casos, acciones de reforma agraria y de simple titulación. Hace falta estudiar a 

profundidad los procesos de titulación en grupos étnicos.  

Debe, realmente, siempre tenerse en cuenta que el proceso de titulación que 

arranca a partir de 1983 es una forma alterna, que no cuestiona el statu quo, de 

alejamiento de la reforma agraria como “quehacer fundamental” de los gobiernos. 

Siempre subsiste el incumplimiento del Plan Nacional de Reforma Agraria que en 

la década de los años setenta planeaba distribuir 600 mil hectáreas. Igualmente, 

cabe señalar que casi la mitad de las 553 mil hectáreas entregadas al sector 

reformado fueron tierras forestales nacionales que se habilitaron para mitigar la 

presión103 de los campesinos organizados. 

 

3.4 El Arrendamiento de Tierras de la Reforma Agraria 

No existe un registro sistemático de las tierras que los grupos de campesinos 

organizados de la reforma agraria, hayan podido arrendar a partir de la LMDSA 

por ser un marco legal que legaliza el arrendamiento y otras formas de coinversión 

contenidas en las diferentes modalidades de  agricultura de contrato. La Encuesta 

Agrícola Nacional del 2000-2001 ha permitido construir el cuadro siguiente, donde 

Cuadro No. 39 : Productores que Explotaron la Tierr a en Coinversión en Año Agrícola 2000-
2001 

                                                           
103 “En 1994 existían en el INA más de 17 000 expedientes para igual número de conflictos. Esto imposibilitaba el 

traspaso legal de las tierras (Programa de Modernización Agrícola, UPSA, Tegucigalpa, 1994). 
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  Total Productores Productores en 
Coinversión 

Estimación de 
Hectáreas en 
Coinversión 

1.-Sur 52,787 2,740 27,400 

2.Centro Occidental 65,995 2,831 28,310 

3.Norte 98,026 2,453 24,530 

4.Litoral Atlántico 26,794 501 5,010 

5.Nor Oriental 63,825 2,649 26,490 

6.Centro Oriental 96,469 1,070 10,700 

7.Occidental 67,836 1,331 13,310 

Total 471,732 13,757 137,570 

 

la última columna ha sido agregada por los autores del presente informe a los 

fines de poder estimar la superficie global bajo coinversión que; eventualmente, 

podría ser responsable que algunos grupos del sector reformado hayan dejado de 

ser productores directos para convertirse en co-inversionistas o simples receptores 

de una renta por alquiler de sus tierras. Según el cuadro104 fueron los productores 

del Sur, Centro-Occidente (Comayagua), Nor Oriente y Norte, los que más 

participaron en modalidades de arrendamiento/coinversión. 

(No hay forma de saber cuantos grupos campesinos del sector reformado o de los 

independientes son los participantes de estas modalidades. Sin embargo, disponer 

de una cifra estimada se considera importante para valorar la participación de los 

grupos del sector reformado como productores directos – ver adelante en capítulo 

VII) 

3.5 Acceso a la Tierra por la Ruta del Mercado 

La opción del acceso a la tierra por medio del mercado comienza en Honduras a 

partir del año 2001, en su fase de planeación y puesta en marcha:  

“En Honduras el fondo de tierras está en proceso de organización. Se trata de un 

proyecto piloto cuyo inicio estaba previsto para enero de 2001. Comenzaría con 7 

a 8 millones de dólares, en áreas que ya están saneadas, y su objetivo sería 

                                                           
104

 INE, Encuesta Agrícola Nacional 2000-2001. Tomo IV. Pg.12. La columna agregada por los autores se basa 
en información de la misma encuesta: 8,099 productores arrendaron propiedades entre 1 y 5 hectáreas y los 
5 mil restantes abarcando desde 5 hasta 50 y más hectáreas. Para fines de simplificación se estimó en 10 
hectáreas por cada productor co-inversionista. 
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facilitar el acceso a familias que cuentan con poca tierra o no poseen ninguna. El 

proyecto abarcaría dos componentes que se implementarían paralelamente: 

recursos para la compra de tierras y provisión de capital de trabajo e inversión; de 

este modo, quien obtenga un préstamo para compra de tierras también recibe 

capital para iniciar la ejecución de empresas agropecuarias rentables. En el país 

existe una Ley del Fondo de Tierras que data de 1994. Su esquema se ha 

reformulado para esta etapa piloto porque se consideró que el anterior era muy 

oneroso para el Estado. Para comenzar su ejecución se han identificado cuatro 

sitios en los departamentos de Olancho, Comayagua, Ocotepeque y Colón. La 

meta sería atender a unas 1 000-1 500 familias en esta fase. Dependiendo del 

éxito del proyecto piloto, se continuaría con el esquema en otras regiones.”105 

Las novedades de esta ruta por medio del mercado incluye la participación de 

entidades financieras que valoran el nivel de elegibilidad de los solicitantes:  

“A diferencia de otros programas, PACTA está diseñado para que el crédito agrario 

sea otorgado por una institución financiera privada orientando la acción del 

programa a facilitar las condiciones para que los beneficiarios sean elegibles para 

recibir crédito. Esto implica darles asistencia técnica para la selección de la tierra, 

el establecimiento de una empresa productiva y el apoyo correspondiente para 

operarla. El establecimiento de la empresa productiva con su respectivo plan de 

inversión es uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de crédito”.106 

En el período 2002-2006, PACTA ha logrado “beneficiar” a 781 familias por la 

compra de 2799 manzanas de tierra por un valor de 43.4 millones de Lempiras. 

Como puede observarse en el cuadro, son modestos los logros y en todos los 

casos existe el riesgo de que las instituciones financieras recuperen las garantías 

al dejar de pagar, por alguna razón, las cuotas pactadas. 

Cuadros N. 40: Logros de Pacta 2002-2006   

                                                           
105 CEPAL, LA ESTRUCTURA AGRARIA Y EL CAMPESINADOEN EL SALVADO R, GUATEMALA Y HONDURAS, 
2001. Pg. 23. 
106 Molina Cruz Javier, Acceso a la tierra por medio del mercado: experienc ias de Bancos de Tierras 
en Centroamérica. 2002. Pg. 19.  
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Años Numero de 
Empresas   

Numero 
de 
Familias 

Área de 
Tierra 
Adquirida 
(Mz) 

Costo de la 
Tierra(miles de 
Lempiras) 

Transferencias No 
Reembolsables 
(miles de Lempiras) 

Precio por 
Mz 

2002 9 163 631    7,910,460.00  13,414,290   12,536.39  
2003 7 104 285    6,878,500.00  10,412,117   24,135.09  
2004 10 147 668    8,520,345.00  12,998,074   12,755.01  
2005 18 288 943  15,584,773.00  26,360,965   16,526.80  
2006 8 79 272    4,564,000.00  7,535,472   16,779.41  
Total 52 781 2,799  43,458,078.00  70,720,918   

 

El precio por manzana, en valor presente, oscilaba entre 12 mil y 24 mil Lempiras 

por manzana. Por otra parte, si en 5 años solo han beneficiado 781 familias, de las 

1500 planeadas, se esperaría que hasta en el año 2011 se cumpliría la meta de 

“beneficio” a familias sin tierra del campo. 

Varios autores han criticado el proyecto PACTA por los elevados costos de 

funcionamiento de este programa. 

 

 



3.6 Estimación del Volumen de Familias Rurales sin Tierra 

A pesar de la incertidumbre107  relativa a estimar las familias rurales en situación 

muy precaria –por no disponer de tierras-, se considera de importancia acometer 

la tarea de establecer las familias sin acceso actual a tierras; principalmente para 

dejar bien establecido que existe una agenda pendiente en materia de reforma 

agraria: para ser colocada en una mesa de negociación con diferentes actores 

políticos y agencias de cooperación. 

Cuadro No. 41: Estimación de Familias sin tierra en 2008 ( a partir de los censos agropecuarios de 1952, 1974 y 1993) 

  1952 1974 1993 2008 (Estimación) 

  Explotaciones Superficie Explotaciones Superficie Explotaciones Superficie Explotaciones Superficie 

Microfundio              15,394                 
9,991  

             33,371             
21,542  

             80,088               
46,512  

              116,128                   
67,354  

Minifundio              73,617             
192,241  

             91,010           
217,451  

           147,573             
339,699  

              191,845                 
441,243  

Pequeños 
Prop 

             28,092             
201,554  

             28,264           
201,274  

             34,930             
247,068  

                38,248                 
270,416  

Medianos 
Prop 

             32,372             
676,530  

             34,390           
729,361  

             42,771             
931,597  

                47,476              
1,030,225  

Grandes Prop                3,865             
265,929  

               4,433           
301,228  

               6,635             
449,505  

                  6,741                 
456,714  

Gran 
Latifundio 

               2,795          
1,161,159  

               3,468        
1,159,003  

               5,202          
1,322,699  

                  5,514           
1,402,075.3  

Familias con 
Tierra 

           156,135          
2,507,404  

           194,936        
2,629,859  

           317,199          
3,337,080  

              405,952              
3,668,027  

Familias 
Rurales 

           166,800               330,994               494,398                  637,242    

Familias sin 
Tierra 

             10,665               136,058               177,199                  231,290    

% Familias sin 
Tierra 

6.39  41.11  35.84  36.30  

 

La estimación de 231 mil familias rurales sin tierra, como aparece en el cuadro, 

debe incluir las familias con escasa tenencia de tierras: menos de 1 hectárea, 

porque estas familias para auto-sustentarse precisan disponer de mayor cantidad 

de suelos fértiles para granos básicos y hortalizas. 

                                                           
107

 Recordamos que el 60% de las familias rurales se encuentra en situación de extrema pobreza. De un total 
de 637 mil hogares rurales, en 2008, dicha cifra implicaría más de 360 mil hogares en situación precaria y; 
según el cuadro, se estima en 231 mil las familias sin tierra. ( pero a dicha estimación bruta se deben restar 
los hogares de grupos étnicos con acceso a tierra –unos 45 mil hogares- como producto de las 282 mil 
hectáreas tituladas hasta el año 2007, pues los censos de tenencia –el último fue realizado en 1993- no 
incluyen la dotación de tierra a grupos étnicos que comenzó justamente en 1993, en el año del último 
censo)  



Para el año 2008, en base al cuadro anterior, se estima en 161 mil familias rurales 

sin tierra y 116 mil familias en microfundios –menos de 1 hectárea de tierra-, para 

un 277 mil familias rurales con insuficiente acceso a tierra. Sin duda, no podrá ser 

por PACTA que se garantice la entrega de tierras a estas familias porque; en su 

gran mayoría, resultarían inelegibles para las instituciones financieras. 

La necesidad estimada de tierras totaliza 936 mil hectáreas lo que sería el 

inventario virtual de tierras por identificar, en los diferentes departamentos, para 

Cuadro No. 42: Necesidad Estimada de Tierras en 2008 para Familias sin Tierra o con cantidad 
insuficiente. 

  2008   

Tipos de Familias Cantidad Superficie Necesidad Estimada 
en Hectáreas 

Familias Rurales         637,242          3,668,027    

Familias con Acceso a Suficiente 
Tierra 

        359,638          3,600,673    

Familias con insuficiente Acceso a 
Tierra 

        277,604      

Familias sin Tierra         161,476                 645,904  

Familias en Microfundios         116,128                 290,320  

Total Inventario                  936,224  
Según FAO (2005) se estima en 205 mil familias rurales con precario acceso a tierra. El INA (1989) 
estimó en 150 mil las familias sin tierra más  125 mil minifundios. 

 

Intentar por esa vía reducir, de manera sostenible,  la pobreza y extrema pobreza 

del sector rural hondureño. Las prácticas asistencialistas de los gobiernos, 

mediante obsequios de: bonos, utensilios del hogar, juguetes y algunas 

herramientas de trabajo, son en verdad aportes solamente paliativos porque la 

plataforma productiva es demasiado incipiente para producir alimentos en 

cantidades suficientes y articularse con el mercado y la sociedad de manera 

sostenible. 



VIII ¿Ha fracasado el modelo empresarial campesino?  
Hacia el año 1989 las autoridades del INA informaban en términos pesimistas 

sobre el desempeño de las empresas asociativas campesinas: “En tal sentido se 

puede mencionar, que de 2,467 grupos campesinos asentados por el INA, apenas 

unos 200 han logrado su consolidación, mientras que los demás operan en 

condiciones precarias de producción, productividad y de niveles de vida; utilizando 

técnicas de cultivo rudimentarias, produciendo principalmente para el 

autoconsumo y sometidos a los tradicionales mecanismos de explotación de los 

usureros, comerciantes y transportistas.”108 Esta visión negativa es, 

verdaderamente, la que prevalece y se suma a ello las ventas de tierra y la 

participación como coinversionistas o simples campesinos del sector reformado 

que alquilan la tierra.  

La participación de las empresas campesinas del sector reformado en la 

producción de: Palma Africana, café, banano, Piña, granos básicos, cítricos, 

ganadería, etc., no  ocupa, ni ha ocupado, las primeras planas de los diarios. La 

difusión del fracaso del sector reformado es lo más conveniente al statu quo. El 

estancamiento y casi abandono de la reforma agraria por los gobiernos y 

organismos internacionales que antes la apoyaban es como un derivado o 

consecuencia lógica del supuesto fracaso de la economía de los campesinos 

organizados. 

Una de las formas básicas de demostrar que el modelo organizacional campesino, 

mediante empresas asociativas, sigue vigente es mediante la propia información 

producida por el INA mediante el Censo Nacional del Sector Reformado109 

realizado en diciembre de 2004. Según este documento se logró censar un total 

de 2,213  grupos campesinos110 en 17 departamentos del país que incluyeron 212 

municipios. Esta cifra, sometida al contraste arriba señalado de 2467 grupos 

                                                           
108

 INA, Una Nueva Visión de la Reforma Agraria. Pg. 7. 
109

 INA, División de Planificación: Censo Nacional Reformado. 31 de diciembre de 2004. 
110

 Según Mario Posas había, en 1994, 2768 grupos campesinos de los cuales 1677 existían bajo la forma 
jurídica de asentamientos campesinos, 444 como cooperativas de la reforma agraria y 647 bajo la forma de 
Empresas Asociativas Campesinas. Cfr. Posas Mario: El Sector  Reformado y la Política Agraria del Estado. In: 
El Agro hondureño y su futuro. Editorial Guaymuras. 1996. Pg.134. 
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campesinos organizados, representa la aparente disolución de 254 formas de 

organización el período 1989-2004. Es decir que, en cada uno de los quince años 

transcurridos, probablemente fueron desarticuladas o vendidas 16 agrupaciones 

organizadas bajo la forma de: asentamientos campesinos o cooperativas.  

El procesamiento del Censo de 2004 permite visualizar la existencia de 2,213 

organizaciones campesinas en 17 departamentos del país. Estas organizaciones 

campesinas continúan cultivando la tierra y esto debe considerarse como un 

indicativo de la vigencia del sector reformado.  

Cuadro No. 43:  Grupos del Sector Reformado según Á rea Ocupada 
Departamento Asentamientos, Empresas 

Asociativas Campesinas o 
Cooperativas 

Area Ocupada en 
Manzanas 

Atlántida 87 14,197.44 
Choluteca 282 37,350.33 
Colon 157 39,063.11 
Comayagua 147 17,316.39 
Copan 148 10,043.90 

Cortes 269 31,927.45 
El Paraíso 101 14,036.84 
Francisco 
Morazán 

109 17,347.86 

Gracias A Dios 1 0.00 
Intibucá 66 11,874.07 
La Paz 53 7,438.35 
Lempira 68 13,199.79 
Ocotepeque 35 2,449.71 
Olancho 175 17,543.71 
Santa Bárbara 215 38,009.76 
Valle 54 5,978.23 

Yoro 246 52,393.50 
   
Gran Total 2213 330,170.44 

 

Destaca del cuadro lo referente a los departamentos de: Choluteca, Cortés, Yoro y 

Santa Bárbara, como los lugares donde existen más formas organizadas 

empresariales del movimiento campesino que agrupa el sector reformado. Incluso 

departamentos de menor desarrollo relativo –casos de Intibucá, Lempira, La Paz y 

Valle- cuentan con formas organizacionales en torno de la explotación de la tierra. 
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Claramente: se demuestra que la gran mayoría de las formas organizacionales del 

movimiento campesino siguen vigentes en todo el territorio. 

No debe extrañar que el área ocupada era, en 2004, de solamente 330 mil 

manzanas pues el total de las tierras adjudicadas suelen dividirse en tierras 

explotadas en común, en forma individual y en forma mixta.  

Otro elemento, considerado clave, es lo relativo a las cantidades absolutas y a las 

proporciones del área de cultivo según la federación u organización campesina 

referente. En términos globales las 2213 cultivaban, en 2004, el 77% del área 

ocupada. 

Cuadro No. 44: Organizaciones Campesinas por Área O cupada y Cultivada. Censo INA 2004.  
( Manzanas)  

Organización 
Campesina 

Área Ocupada Área Cultivada % área cultivada respecto de Área 
Ocupada 

FECORAH                        
49,504.23  

                   
69,797.12  

                         140.99  

ANACH                        
84,822.84  

                   
55,642.75  

                           65.60  

INDEPEND                        
52,811.12  

                   
35,894.29  

                           67.97  

UNC                        
33,975.07  

                   
20,447.50  

                           60.18  

CNTC                        
35,790.38  

                   
23,440.14  

                           65.49  

ACAN                        
30,972.45  

                   
17,275.61  

                           55.78  

ALCONH                          
6,407.32  

                     
2,222.66  

                           34.69  

UTC                          
7,648.61  

                     
3,661.33  

                           47.87  

MACH                          
2,235.82  

                     
1,235.56  

                           55.26  

CENACH                          
4,608.71  

                     
2,160.76  

                           46.88  

OCH                          
8,612.26  

                     
5,236.95  

                           60.81  

FECADH                          
4,112.53  

                     
3,270.90  

                           79.53  

AHMUC                          
1,245.53  

                         
912.96  

                           73.30  

Otras 
Organizaciones 

                         
7,423.57  

                   
13,525.48  

                         182.20  
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Total                      
330,170.44  

                
254,724.01  

                           77.15  

 

En el cuadro las cooperativas de FECORAH tenían cultivado un 40.9% más del 

total del área ocupada. ¿Representa esto un elemento de la escala productiva y 

de la magnitud de las inversiones realizadas?. Sin duda, los campesinos del sector 

reformado trabajan, cultivan, invierten y las proporciones de ociosidad de la tierra 

son bastante menores a las usuales en otros agentes del agro. 

“En muchos casos los grandes terratenientes han preferido dedicar sus tierras a la 

producción de ganado porque esa actividad requiere poca mano de obra y 

supervisión, e implica pocos riesgos climáticos o de mercado. La encuesta 

Ganadera de 1983 encontró que, mientras el 52% de la tierra plana de los 

ganaderos con menos de 50 hectáreas estaba bajo cultivos en ese año, sólo el 

20% de la tierra plana de los ganaderos con más de 200 hectáreas se usaba para 

ese propósito (Latinoconsult 1984)…mientras tanto, la gran mayoría de los 

pequeños productores del país están forzados a sembrar en tierras marginales.”111 

Producir granos básicos en suelos de vocación forestal o tierras planas sin acceso 

a riego, representa un elemento central de los procesos de reforma agraria: las 

peores tierras son utilizadas para producir alimentos y sustentar la vida de los 

pobladores rurales. 

1. Elementos para Valorar el Impacto Social de la O rganización 

Campesina como Agentes de Producción Agrícola 

Las explotaciones de las entidades organizadas del sector reformado deberán 

incorporar familiares y trabajadores asalariados, además de transportistas y otros 

agentes normalmente relacionados con la explotación agropecuaria. Según el 

censo del INA, 294 mil personas serían los beneficiarios directos e indirectos de   

                                                           
111111

 Kaimowitz David: La Ganadería Hondureña: entre la esperanza de un crecimiento incluyente y 
sostenible y las amenazas del latifundio y la deforestación. Pg. 192, in: El Agro Hondureño y su Futuro, Op 
Cit. 
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Cuadro No. 45: Total de Beneficiarios de la Reforma  Agraria en Sector Reformado 
Departamento Beneficiarios Directos e Indirectos 
Atlántida 11,692 
Choluteca 32,288 
Colon 23,598 
Comayagua 16,649 
Copan 19,217 
Cortes 32,892 
El Paraíso 10,914 
Francisco Morazan 14,540 
Gracias A Dios 84 
Intibuca 7,884 
La Paz 7,599 
Lempira 17,228 
Ocotepeque 4,238 
Olancho 13,443 
Santa Barbara 34,002 
Valle 4,550 
Yoro 43,365 
   
Gran Total 294,183 

 

Todos los elementos de agregación de valor asociados a los proceso productivos 

de la economía campesina organizada –sector reformado- representan eslabones 

de nuevos encadenamientos productivos que sólo existen por mediación de los 

procesos de reforma agraria. Pocos analistas del país han intentado relacionar las 

problemáticas particulares enfrentadas en el campo social con la entrega y puesta 

en producción de tierras abandonadas por las transnacionales o tierras poco 

fértiles de la frontera agrícola. Es decir; pocos intentan valorar el impacto social de 

los procesos de reforma agraria por fragmentada o insuficiente que haya resultado 

como política social. Sin duda, prevalecen casi las mismas estructuras de tenencia 

de la tierra de antes de 1962 pero; seguramente, lo logrado hasta ahora en el 

plano social no podría ser producido por el gran latifundio.  
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1.1 Reforma Agraria y Pobreza  

La situación de pobreza en ciudades del país suele asociarse a los campesinos 
que, afectados por el hambre y falta de ingreso, migran a ciudades como 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Invirtiendo el razonamiento: ¿Por qué no se vienen 
a las ciudades los que permanecen en el campo?. El procesamiento del censo del 
sector reformado permite visualizar algunos elementos de interés en el plano 
social.  

 

La primera observación importante, relacionada con lo ya afirmado sobre el censo 

del sector reformado abarcando 212 municipios, surge de constatar que no existe 

área ocupada en los municipios más pobres del país: todos  los municipios en gris, 

unos 86 municipios, serían los municipios donde no se han registrado acciones de 

reforma agraria. Igualmente, los círculos en amarillo representan la magnitud de la 
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superficie ocupada y donde El Triunfo Choluteca, El Negrito, Yoro, Tocoa, Colón, 

Tela, Atlantida, Morazán y El Progreso, Yoro –los del recuadro del mapa- son los 

municipios con más área ocupada de los 212 municipios del censo del sector 

reformado. En los espacios dónde, al parecer, no existen acciones de reforma 

agraria se registran los mayores índices de pobreza –precisamente los municipios 

priorizados como espacios-objetivo de la ERP-   y tal situación pone de manifiesto 

que la entrega de unos pocos kilómetros de los 112 mil que posee el país 

producen resultados sociales no sustituibles por otras políticas sociales. El mapa 

de la superficie cultivada por el sector reformado significa; simplemente, más 

alimentos para los pobladores-productores de estos municipios. 

 

En este mapa se ilustra lo ya aseverado arriba: los campesinos cultivaban unas 

250 mil manzanas en el año 2004–equivalente al 77% del área ocupada-

adjudicada- que traducidos a kilómetros cuadrados supone unos 1750 kilómetros 
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cuadrados de siembra y cosecha112 de diversos productos agropecuarios. Los 

municipios con más superficie cultivada, que aparecen en el recuadro, son: Tela, 

El Negrito, Comayagua, Tocoa y El Paraíso. 

En ambos mapas, por área ocupada y cultivada, también sobresalen aquellos 

municipios de gran talla, Catacamas para el caso, con una superficie muy 

pequeña de área ocupada y cultivada por grupos campesinos del sector 

reformado. ¿Significa esto el gran poder de los grupos de terratenientes en cada 

municipio en particular?. No se conoce; por ahora, el testimonio escrito de las 

luchas por el acceso a la tierra en cada municipio del país. Pero; en todo caso, la 

memoria histórica nacional registra varias tragedias con víctimas en el lado de los 

campesinos. 

Se recuerda que los años 1972 y 1975, masacres de campesinos en La 

Talanquera y en el Valle de Lepaguare respectivamente, son muestra del alto 

grado de conflictividad social existente en el departamento de Olancho y en 

muchos más departamentos. Los campesinos; principalmente los organizados, 

serán los “blancos” de la violencia sistemática generada tras el nuevo cuerpo de 

leyes y disposiciones existentes para asegurar el cumplimiento de políticas y 

planes de desarrollo destinados a  re-estructurar el medio rural hondureño. 

Probablemente, la incidencia combinada de la gran marcha campesina de 

diciembre de 1972, el impacto del huracán Fifí (1974) que provocó el abandono de 

tierras en la zona norte por parte de las transnacionales, la nueva Ley Agraria de 

1975 ( Decreto No. 170), la fase reformista del gobierno militar de López Arellano y 

el inicio de las migraciones inducidas al Aguán ( 1977), responden por este hecho 

de mayor concentración de las adjudicaciones en unos municipios más que en 

otros. Y; además, en los primeros años de la reforma, década de los años setenta, 

las presiones internas, grandes latifundistas nacionales y extranjeros, y las propias 

                                                           
112

 Esta magnitud representa aproximadamente el 15% de la superficie total de cultivos permanentes y 
estacionales. 
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coyunturas políticas, regionales y extra regionales113., fueron marcando pautas 

sobre la incapacidad de cumplir con el marco legal existente en esa época y con 

ello muchos municipios nunca entraron, quedaron fuera del movimiento reformista, 

y al final quedaron con sus estructuras de tenencia de la tierra intactas. 

Por último, interesa representar gráficamente el avance de los procesos de 

titulación en el sector reformado, como una manera de mostrar el avance 

diferenciado de este proceso. 

  

 

                                                           
113 Según Castro Rubio, Angel, la situación de la adjudicación declina en relación con la presentación por la 
embajada norteamericana del documento Reaganomics: “ la continuación del proceso de reforma agraria –

según ese documento- es deseable si no se interrumpe la producción mediante un vigoroso programa que 

provea título legal pleno a aquellos que tienen posesión indiscutible para favorecer a esta gente con un 

sistema productivo de orientación hacia el mercado.”.El Bajo Aguán en Honduras. Universidad 
Iberoamericana. P.77. Según Castro Rubio la titulación masiva de tierras, período 1983-86, se origina como 
parte de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a través de la AID que dotó al gobierno con 25 millones de 
Lempiras y que anticipaba un nuevo proyecto de modernización del agro. 
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En efecto, la titulación en el sector reformado, a la fecha del censo, mostraba 

niveles diferenciados de avance: bastante avance en Tocoa, Namasigue, El 

Triunfo, El Negrito y Tela. Y  poco avance en la mayoría de municipios.Esto se 

revela también como un problema a nivel de los departamentos. 

Cuadro No. 46: Avances del Proceso de Titulación en  el Sector Reformado. Censo INA 
2004. 

Departamento  Area Titulada (Mzs)  Area Ocupada 
(Mzs) 

% de Titulación 

Atlántida 10,893.81 14197.44 76.7 
Choluteca 28,461.86 37350.33 76.2 
Colon 28,892.36 39063.11 74.0 
Comayagua 10,758.39 17316.39 62.1 
Copan 4,846.26 10043.9 48.3 
Cortes 17,476.98 31927.45 54.7 
El Paraíso 7,978.11 14036.84 56.8 
Francisco Morazán 3,908.81 17347.86 22.5 
Gracias A Dios 2.28 0   
Intibucá 7,529.07 11874.07 63.4 
La Paz 2,547.53 7438.35 34.2 
Lempira 3,749.35 13199.79 28.4 
Ocotepeque 603.07 2449.71 24.6 
Olancho 11,578.24 17543.71 66.0 
Santa Bárbara 9,327.90 38009.76 24.5 
Valle 6,148.15 5978.23 102.8 
Yoro 33,410.74 52393.5 63.8 
Gran Total 188,112.91 330170.44 57.0 

 

La situación de la titulación en el sector reformado; probablemente para las 

autoridades del INA sea menos prioritaria que la titulación de las familias 

campesinas no organizadas. Esto último en razón de que las entregas de títulos a 

quienes no cuestionan ni arriesgan el patrimonio político de los gobernantes son, 

en verdad, consistentes con las fuerzas que apoyan las candidaturas políticas de 

los partidos tradicionales. Cuando los candidatos buscan apoyo en las cabeceras 

departamentales o municipales, sus referentes son los terratenientes y ganaderos 

de cada lugar. Por eso entregar títulos de propiedad a los que han participado 

anteriormente en tomas de tierras y asentamientos campesinos resta, en la lógica 

social y política imperante. 
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 Por otra parte, la titulación de 1.5 millones de hectáreas en el denominado sector 

independiente, iniciando a partir de 1983, mientras solamente 553 mil hectáreas 

en el sector reformado, iniciando a partir de 1962, señala el lento ritmo de 

adjudicación de tierras a los campesinos que no las poseen. 

Se concluye este capítulo afirmando; y a la vez postulando, que es muy dificil 

empobrecer a campesinos sin tierra dotandoles de tierra. La coincidencia de los 

altísimos niveles de pobreza rural con ausencia de acciones de reforma agraria en 

los municipios que ahora, desde 2001, son sujetos prioritarios de  la ERP 

constituye una demostración por anticipado de  como se puede avanzar muy poca 

en la reducción de la pobreza si se abandonan las políticas de re-estructuración de 

la tenencia muy desigual de la tierra.   
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IX Agricultura en Crisis y Reforma Agraria  
Los procesos de reforma agraria de Honduras, ejecutados con cierta firmeza a 

partir de la década de los años setenta, no solo han transformado el conjunto de la 

sociedad nacional sino; sobre todo, el propio medio rural por el hecho de haber 

suscitado la emergencia de mayores capacidades del sector campesino para 

producir alimentos y diversos productos pecuarios. Aunque son  muy evidentes los 

problemas de inseguridad alimentaria y mayor fragilidad de la agricultura de 

granos básicos, sin Reforma Agraria Honduras sería otro país, de mayor 

vulnerabilidad y más expuesto a crisis cíclicas de disponibilidad de alimentos.  

I  Antecedentes claves sobre una Agricultura en situación de Crisis 

Con la ley de modernización para el desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), en 

1992, el programa neoliberal emanado de los Organismos Financieros 

Internacionales y de los gobiernos hegemónicos, vuelve a ocurrir la tragedia del 

campesinado, organizado o independiente, al convertirse en actores marginales 

de la nueva agricultura y; más bien, en concordancia con los arreglos del marco 

legal, se permitirá que los campesinos hondureños puedan vender sus tierras y de 

hecho varios miles de hectáreas son vendidas a inversionistas locales y 

extranjeros.  

Al paso del tiempo neoliberal, cada vez la agricultura hondureña es menos capaz 

de producir los alimentos demandados por la población, los valles se cubren de 

productos agrícolas no tradicionales de exportación y los contratos de co-inversión 

pondrán, en la mayoría de los casos, a algunos campesinos como simples 

rentistas y progresivamente divorciados de la tierra. Pero, en verdad, la gran 

mayoría de los campesinos del sector reformado siguen luchando de manera 

denodada y se esfuerzan por disponer de plataformas firmes de acumulación. El 

problema es que los gobiernos han estado actuando bajo paradigmas confusos 

que; en el momento actual, hacen aflorar varios desafíos, por no decir problemas u 
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oportunidades, que no pueden ser vistos porque la perspectiva imperante es la de 

sentarse a contemplar los logros de la modernización atribuibles a la LMDSA. Hoy, 

en el segundo trimestre de 2008, no queda lugar a dudar que la programación de 

algunos resultados (éxitos por alcanzar) inherentes a la LMDSA se ha 

materializado en flagrantes y contundentes fracasos que amenazan fuertemente la 

precaria coherencia del medio rural. Al examinar los avances y retrocesos del 

proceso de modernización agrícola sobresalen 7 grandes temáticas: i).-intensa 

concentración de las mejores tierras en una media docena de grandes 

inversionistas del agro, ii) más tierras –compradas o arrendadas- en manos de los 

latifundistas ha aumentado la precariedad en el medio rural: más minifundios y 

microfundios y más campesinos sin tierra, iii).-Profunda Pérdida de la seguridad 

alimentaria en materia de granos básicos, iv) La privatización de los servicios 

públicos relacionados con el agro –mecanización, almacenaje, asistencia técnica y 

crediticia – han debilitado las economías de los pequeños y medianos productores 

–del sector reformado y del sector independiente- v).-La financiación de la 

producción de cereales esenciales como maíz y frijoles ha caído a niveles sin 

precedentes; vi) el desbalance comercial en materia de cereales se ha agravado 

considerablemente y el país se encuentra ahora a las puertas de una gran crisis 

de acceso popular a alimentos básicos como: maíz, arroz y frijoles; y por último 

vii).-la improvisación de medidas como el Bono Tecnológico se interpreta 

solamente como un paliativo a los grandes cambios que requiere el marco de 

políticas públicas sobre el sector agrícola. 

La situación hoy imperante, tanto en el plano internacional como nacional, es 

reconocer, en primera instancia, la existencia de una crisis mundial de la 

alimentación  que no existía en el pasado reciente pues se instaba a los países en 

vías de desarrollo a: no vender lo que se produce ( granos básicos) sino a producir 

lo que se vende ( frutas y vegetales frescos). En segundo lugar: tratados de Libre 

comercio como el CAFTA en el pasado reciente y el de la Unión Europea en 

proceso de negociación, estarían terminando de desarticular las barreras 

arancelarias de protección a los productores locales de cereales, carnes y lácteos. 

Todo esto representó la configuración de un cuerpo de leyes y políticas públicas 
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desincentivando la agricultura de consumo nacional aunque; de manera 

paradójica, bajo etiquetados y declaraciones de funcionarios gubernamentales de 

lograr, en algún momento, la seguridad alimentaria nacional. Pero hoy, sin lugar a 

dudas de ninguna naturaleza, el país se encuentra en la fase más crítica de 

inseguridad alimentaria 

Existen diversas evidencias sobre el agravamiento de la situación alimentaria de 

las familias campesinas, a lo largo de los últimos años. Se ha establecido que los 

nuevos cultivos tienden a desplazar a los cultivos tradicionales de consumo 

interno- maíz, frijoles, arroz y sorgo- a las peores tierras o a tierras tras las líneas 

de frontera agrícola –suelos de cerros y laderas de montañas- y; también, se 

infiere que la superficie sembrada de granos básicos tiende a declinar o a crecer 

menos en relación al crecimiento de las necesidades alimentarias de los mismos 

pobladores rurales y del resto del país. Sobre la base de cifras oficiales obtenidas 

de encuestas agrícolas levantadas por el INE, es posible afirmar de manera 

contundente sobre la crisis de la base alimentaria de sustentación de los 

pobladores en general pero; muy en particular de los pobladores rurales. Es esto 

lo que se interpreta de las cifras del  cuadro No. 1. En efecto, mientras en 1952 los 

pobladores rurales disponían del 35% de una hectárea para sembrar y cosechar 

granos básicos –maíz, frijoles, arroz y sorgo-, tal proporción desciende a 28% en 

1965, a 21% en 1974, a 18% en 1993, 19% en 1999 y 15% en 2003.   

Cuadro No. 1: Superficie de Granos Básicos y Relación por habitante rural ( Miles de hectáreas) 

  1952 1965 1974 1993 1999 2003 

Maíz 283 275 287 358 398  

Frijol  50 73 62 85 142  

Sorgo 57 42 53 57 83  

Arroz 11 9 14 21 13  
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Área Granos 

Básicos 

401 399 416 521 636 570 

Hectárea de 

Granos 

Básicos/Habitante 

Rural 

0.35 0.28 0.21 0.18 0.19 0.15 

 

Esto representa – siendo que una hectárea equivale a una superficie de 10 mil metros- 

que en 1952 los pobladores rurales disponían de unos 3500 metros – media manzana de 

tierra- por habitante para la siembra de maíz, frijoles, arroz y sorgo – y que al cabo de los 

años ésta se reduce a 1500 metros cuadrados – menos de un cuarto de manzana- para la 

siembra y cosecha de los cultivos mencionados. Cabe afirmar que estarían, los pobladores 

rurales, cada vez más expuestos a padecer de carestía o escasez de alimentos y a 

enfrentar el padecimiento del hambre y sus secuelas. 

Según la Cepal: “En Honduras se ha constatado que los hogares con menos de 1 hectárea 

de tierra satisfacen sólo el 40% de sus necesidades calóricas básicas diarias a través de su 

propia producción.”114 

Las importaciones de granos básicos, bajo la ya desgastada etiqueta de ser Honduras el 

“granero de Centro América”,  son cada vez más frecuentes y observan un patrón de 

crecimiento sostenido que ilustra parte del impacto en el sector agrícola propiamente 

dicho y en el medio rural donde se articulan las diversas problemáticas que enfrentan los 

pobladores del campo. Se trata, en efecto, de tener en cuenta que la mayor apertura 

comercial para importar granos básicos significa; al mismo tiempo, disminuir el aporte de 

capitales que los bancos privados y estatales estarían dispuestos a “poner a disposición” 

de los productores del campo. Se trata de advertir que mayores importaciones de cereales 

básicos implica destruir parte de los vínculos esenciales que en toda sociedad democrática 

debe existir entre los pobladores de medios urbanos y rurales. 

Los millones de quintales importados de maíz ( 2.5 millones en 1999 y 5.6 millones en 

2006) significan riqueza que se deja de producir en el medio rural. A su vez, este 

fenómeno, igualmente propicia el surgimiento de presiones locales para vender tierras no 

fácilmente convertibles a otros cultivos más rentables. Los datos del cuadro No. 2 

                                                           
114 CEPAL, LA ESTRUCTURA AGRARIA Y EL CAMPESINADOEN EL SALVADOR, GUATEMALA Y 

HONDURAS, 2001. Pg. 34. 
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Cuadro No.2: Honduras: Importación de Maíz, Frijoles y Arroz en el período 1999-2006 

 Importación (miles de quintales) 

Años Maíz Frijoles Arroz 

1999 2,507 42 1,796 

2001 4,710 122 2,128 

2002 4,974 130 1,714 

2003 4,933 64 1,909 

2004 5,604 78 2,113 

2005 8,547 78 2,484 

2006 5,691 186 2,193 

Fuente: Encuesta Agropecuaria Básica. INE 2006. 

 

revelan la consistencia del fenómeno de mayores importaciones y; consecuentemente, la 

merma considerable del valor agregado ( las importaciones constituyen la única variable 

que en la formula de construcción del PIB tienen signo negativo; es decir como 

magnitudes de destrucción de valor). En el caso de arroz las cada vez mayores 

importaciones, su considerable magnitud, representan casi el 100% de la demanda 

nacional de este grano. Estos volúmenes de importaciones implican la casi virtual 

desaparición del cultivo en suelos hondureños con varios efectos colaterales o 

externalidades negativas como es la falta de coherencia de los tejidos socio-productivos 

antes existentes en el medio rural. Muchas actividades, además de la siembra y cosecha, 

desaparecen con las importaciones de cereales básicos como el maíz, arroz y frijoles. Este 

es precisamente el fenómeno de desencadenamiento de actividades agrícolas antes 

aludido. Eslabones importantes de riqueza e ingresos agrícolas como: transporte, limpieza, 

envasado, almacenaje, secado, comercialización, etc., desaparecen y sólo se pueden 

concebir como prescindibles en la medida que sean sustituidos por actividades análogas.   

 

 



140 
 

 

II El Marco de Políticas Públicas Vigentes sobre Ag ricultura 

La política de Estado para el Sector Agro-alimentario y el Medio Rural de Honduras: 2004-

2021, se considera un paso institucional de gran importancia por implicar una adaptación 

institucional respondiendo a las exigencias de la ERP: 

“Los retos de la Globalización y la crisis recurrente en el agro, con su secuela de pobreza 

en el ámbito rural, dieron la pauta para establecer el marco estratégico de la Política de 

Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 2004-2021. Se definió que este 

enfoque se desarrollaría en el contexto de la ERP y de la Política Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria, con fundamento en una agricultura ampliada, como se indicó 

anteriormente, y con base en dos ejes estratégicos: el primero, la transformación 

productiva con fines de crecimiento económico y el segundo, la reducción de la pobreza 

rural con propósitos de lograr una mayor equidad social en el campo”115. 

Ahora, aparece explícitamente un enfoque institucional del sector público diferenciado: 

uno: para las familias campesinas pobres y; otro, para asegurar una plataforma productiva 

competitiva y de crecimiento económico. La primera consideración, en términos de 

pertinencia funcional de todo el sector público agrícola, consiste en señalar si existe o no 

una capacidad y autoridad ordenadora de todas las acciones actuales ( IHCAFÉ, IHMA, 

BANADESA, INA, entidades desconcentradas de la SAG, etc..) y también si existe una 

capacidad de armonización con otros sectores Estatales: salud, educación, SOPTRAVI, 

etc..¿Que rol asignar al CODA en este contexto?   

En el Plan Estratégico Operativo del Sector Agro-alimentario: 2006-2010 se trata de una 

concepción basada en ejes estratégicos: “… el plan se reviste de cinco ejes estratégicos 

fundamentales, mediante los cuales se procurará iniciar todo un proceso de respuesta a la 

gran mayoría de los problemas que obstaculizan el crecimiento de nuestra Agricultura. 

Tales ejes son: Seguridad Alimentaría, Transformación Productiva, Reducción de la 

Pobreza, Poder Ciudadano y Descentralización y, Enfoque Territorial y Orientación Hacia 

Grupos Meta.”
116

  

Por último, los primeros seis años del siglo XXI y bajo la coyuntura de caída en la 

producción interna de granos básicos y pérdida de bienestar en el campo, se ha diseñado 

un elemento de promoción para pequeños agricultores que es un “Incentivo económico 

por medio del bono tecnológico para el mejoramiento del pequeño productor de granos 

                                                           
115

 Documento oficial de la SAG. Portal: www.sag.gob.hn 
116 SAG: Plan Estratégico Operativo para el Sector Agro-alimentario de Honduras 2006-2010. p.7. 
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básicos y para su seguridad alimentaria, beneficiando 80,000 Productores en 17 

Departamentos y 171 Municipios del país”117. 

Los proyectos productivos asociados al plan estratégico contemplan variadas 

intervenciones; algunas de las cuales respondiendo al papel del sector agrícola frente a la 

crisis e impacto de los precios de los combustibles, se orientan a repoblar los inventarios 

de ganado bovino y porcino. Es decir, conceden especial importancia a la diversificación 

productiva del país. 

Las políticas, tanto como las estrategias, se orientan a incrementar la productividad de los 

pequeños agricultores, lograr encadenamientos productivos y propiciar el bienestar rural 

pero; ahora sin mención a la problemática de la tenencia de la tierra. 

Cuadro No 3: Política de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 

1. Visión de la agricultura como un sector ampliado que incluye las cadenas agroalimentarias y en que se da énfasis al logro de la 
competitividad. 

2.Promover  las relaciones entre la agricultura y el desarrollo rural debido a que la agricultura guarda estrechos vínculos con los 
ámbitos económico, social y ambiental dentro del mismo territorio. 

3. Optimizar normatividad que corresponde a la SAG, capaz de transferir a otras instancias públicas y privadas las responsabilidades de 
instrumentar las políticas. 

Plan Estratégico Operativo del Sector Ago-alimentario. 2006-2010 

En el marco general de la PESA (2004-2021), impulsar y consolidar un sector agroalimentario moderno, diversificado, eficiente, 
competitivo y ambientalmente sostenible, que impulse procesos de agregación de valor, que sea factor fundamental en la reducción 
de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria. 

Políticas  de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021 

1. Visión de la agricultura como un sector ampliado que incluye las cadenas agroalimentarias y en que se da énfasis al logro de la 
competitividad. 

2.Promover  las relaciones entre la agricultura y el desarrollo rural debido a que la agricultura guarda estrechos vínculos con los 
ámbitos económico, social y ambiental dentro del mismo territorio. 

3. Optimizar normatividad que corresponde a la SAG, capaz de transferir a otras instancias públicas y privadas las responsabilidades de 
instrumentar las políticas. 

Plan Estratégico Operativo del Sector Ago-alimentario. 2006-2010 

En el marco general de la PESA (2004-2021), impulsar y consolidar un sector agroalimentario moderno, diversificado, eficiente, 
competitivo y ambientalmente sostenible, que impulse procesos  de agregación de valor, que sea factor fundamental en la reducción 
de la pobreza y garante de laseguridad alimentaria. 

Estrategias Productivas 

1 Aumento de la producción y productividad, dando prioridad a los pequeños productores. 

2.Desarrollo de los Recursos Humanos, con prioridad a los pequeños productores. 

                                                           
117

 La Tribuna. Junio 2006: “Bono Tecnológico Productivo de Apoyo al pequeño productor de granos 
básicos”. 
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3. Integración y desarrollo de las cadenas agroalimentarias en distintos rubros. 

4.Avance cualitativo en materia de competitividad para alcanzar una inserción positiva en los Tratados de Libre 
Comercio, en especial en el DR-CAFTA, lo que se traducirá en un aumento significativo de las exportaciones. 

5.Desarrollo y fortalecimiento de la agricultura en el conjunto de la economía hondureña. 

6.Mejoramiento del bienestar de la población rural. 

Estrategia de descentralización Sectorial 

la SAG ejecutará un plan de descentralización sectorial, con fundamento en la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local y Administración de Tierras que coordina la Secretaría de 
Gobernación y Justicia. En este contexto, la descentralización atenderá: 

• Recursos e inversiones sectoriales en áreas de alto valor productivo (valles altiplanos) para los principales 20 rubros 
agroalimentarios y concentrar esfuerzos de apoyo institucional con fines de crecimiento económico a los diferentes 
estratos de productores, a través de cinco Programas Nacionales: Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Desarrollo 
Forestal (PRONAFOR), Desarrollo de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Desarrollo de la Agricultura Campesina (PEAGRO) 
y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). 

• Servicios e inversiones multisectoriales en áreas rurales en que predominan las cuencas, laderas, áreas fronterizas y 
marginales (80 municipios más pobres), a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, apoyando en 
coordinación con otros sectores, los retos de los nuevos requerimientos del entorno económico, social y ambiental en 
que se concentra la mayor pobreza del medio rural hondureño. 

 

La competitividad, pensando en tratados comerciales como el DR-CAFTA, suponen una 

orientación al fomento de nuevos cultivos de exportación -20 rubros agroalimentarios- es 

ahora la principal preocupación del sector público agrícola y solamente subsiste un marco 

de promoción de la agricultura campesina a través del PEAGRO. 

Del desarrollo rural concentrado y colonización agrícola de los años setenta, pasando por 

los DRI de los años ochenta, hasta el proyecto de modernización de los años noventa y su 

segunda versión de modernización ampliada en los primeros años del siglo XXI, plantean 

la existencia de algunas áreas y tareas todavía pendientes. En primera instancia, sobresale 

la interrogante sobre si realmente existe voluntad política para potenciar el papel del 

sector agrícola en la promoción de la prosperidad rural en el campo. En segunda instancia, 

también es importante indagar sobre si el nuevo abordaje conceptual garantiza aspectos 

operativos de disminución de la pobreza entre los pobladores del campo. 

Aunque no es difícil acordar que la clase política hondureña ha logrado una comprensión 

más integral de las causas y factores condicionantes de la pobreza rural; siempre subsisten 

algunas lagunas de comprensión sobre el potencial de crecimiento del sector agrícola 

hondureño118.  

                                                           
118

 Banco Mundial. Serie de Publicaciones RUTA: Motores de crecimiento rural sostenible y reducción de la 
pobreza en Centro América. Estudio de caso de Honduras. Diciembre 2004. En este documento se apunta a 
un vacío de comprensión sobre otras medidas correlacionadas para el logro de la prosperidad rural: 
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Sobre si el nuevo abordaje conceptual contiene elementos de garantía de reducción de la 

pobreza, se debe referir esta cuestión a identificar primero cuanto de los programas, 

proyectos y acciones actuales son; realmente, más de lo mismo ( del pasado reciente).  

El análisis de la propuesta del Poder Ciudadano –hecha pública en 2005-, plantea un 

conjunto de 9 medidas y de las cuales destacan, en primera instancia, aquellas referentes 

al énfasis concedido al fomento de la producción de granos básicos. Claramente, la 

administración de Manuel Zelaya R. se propone conceder importancia nacional a la 

producción de granos básicos mediante 4 medidas de impacto directo al incremento de la 

producción: ítem 2 buscando asegurar mayor producción y disponibilidad de granos  

Cuadro No. 4: Visión del Poder Ciudadano sobre Sector Agrícola 

1. Emisión de la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

2. Poner énfasis a la producción y disponibilidad de alimentos como granos básicos, hortalizas, 

frutales, carne, leche y huevos. 

3. Apoyo a 40 mil pequeños productores de los 76 municipios más empobrecidos del país, 

proporcionándoles capacitación y asistencia técnica gratuita. Financiamiento, semilla mejorada e 

insumos básicos a bajo costo: 120 mil qq de fertilizantes, 8 mil qq de semillas de granos básicos y 

hortalizas. 

4. Socializar las normas y técnicas para el control de la calidad e inocuidad de los alimentos. 

5. Organización de 3000 cajas rurales y 300 Bancos Comunales, en igual número de comunidades. 

6. Conformar la cartera financiera del sector. 

7. Establecimiento de 2 mil sistemas de micro riego, en parcelas de los productores de granos 

básicos. 

8. Aprobar la Ley de Reactivación Agropecuaria, que fusionará todas las leyes del sector. 

9. Reactivar la reserva estratégica de granos. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
“Durante los últimos 25 años, la agricultura no ha sido un poderoso motor de crecimiento en las zonas 

rurales de Honduras. Sin embargo, dada la gran dependencia de los hogares rurales en la agricultura y en los 

ingresos relacionados, cualquier estrategia dirigida a estas áreas debe partir de la base económica creada 

por la agricultura. El crecimiento agrícola generalizado en éstas áreas se ve restringido por la desigualdad en 

el acceso a la tierra, la degradación de los recursos naturales y la pérdida de fertilidad de los suelos, la 

ausencia de tecnologías para el mejoramiento de la productividad en las laderas, así como la debilidad de las 

instituciones encargadas de prestar asistencia técnica y divulgar información sobre el mercado. La medida en 

que el crecimiento agrícola logre disminuir la pobreza rural dependerá de cómo se aborden estas 

limitaciones fundamentales.” P.14 ( subrayado de los autores) 
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Básicos ítem 3: apoyo a 40 mil pequeños productores, ítem 7: 2 mil sistemas de riego para 

granos básicos e ítem 9: reactivar la reserva estratégica de granos.  

En segunda instancia, llama la atención la intención de aprobar una ley de reactivación 

agropecuaria; principalmente por implicar una lectura enfocando  algún tipo de 

estancamiento y de descoordinación del conjunto de leyes vigentes sobre el sector 

agrícola. 

En realidad, la propuesta del Poder Ciudadano entraña un giro de timón respecto de las 

orientaciones y medidas de la anterior administración –Ricardo Maduro: 2001-2004- 

implicando la posibilidad de dos rutas vigentes simultáneamente: una asegurando la 

consolidación de la modernización del agro mediante medidas de competitividad, libre 

comercio y promoción de cultivos rentables para mercados externos y; otra, la que surge 

con el Poder Ciudadano, fundamentalmente orientada a promover la producción de 

granos básicos por pequeños agricultores. 

Estas dos rutas no son realmente rutas convergentes porque una propugna por deslindar 

una plataforma de exportación para el mercado de Estados Unidos de N.A., y cuenta para 

ello con todo el marco legal, LMDSA más otras leyes, para facilitar la gran inversión 

nacional y extranjera. La otra pretende una plataforma alterna, asentada sobre el apoyo a 

pequeños productores, para asegurar la suficiente producción de granos básicos, 

hortalizas y productos pecuarios. Esta última ruta no cuenta con un marco legal preciso y; 

quizá por ello, se ha planteado la posibilidad de una Ley de Reactivación Agropecuaria que 

suscite coherencia de todo el conjunto de leyes. 

A falta de 20 meses de la administración Zelaya Rosales; promotora de la reactivación, no 

parece existir suficiente119 avance en el cumplimiento de las 9 medidas anunciadas. 

Tampoco existen suficientes señales sobre la intención de la actual administración para un 

relanzamiento del proceso de reforma agraria. 

Esta problemática está fuera; por ahora, de la agenda pública y también de la agenda 

política. En general, este aspecto es muy paradójico porque el malestar social del medio 

rural pasa inexorablemente por consolidar y potenciar los logros de la organización 

campesina beneficiaria del proceso de reforma agraria. 

 

 

                                                           
119

 El subdirector del INA, M.T. Cartagena, expresó en la primera semana de abril de 2008 que el Presidente 
Zelaya se habría comprometido durante la campaña a reactivar el proceso de Reforma Agraria. 
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III  Reforma Agraria: hacia una Visión Integral de Agricultura y 

Medio Rural 

A.- Plano Internacional 

Existen, desde finales de la década de los años setenta; llamados internacionales a 

reconsiderar la importancia estratégica de la reforma agraria para países en vías de 

desarrollo. Sin embargo, los grandes acuerdos firmados por los gobiernos no han venido 

corriendo parejo con las necesidades crecientes de los medios rurales donde millones de 

personas enfrentan el hambre y la cada vez menos disposición de recursos productivos a 

favor de los campesinos. Los grandes acuerdos de escala planetaria: Uruguay, New York y 

Doha, bajo el patrocinio de la OMC, y hasta los propios acuerdos latinoamericanos, 

patrocinados por la OEA, PLAN AGRO, habrían venido presentando una suerte de pereza y 

desidia de los gobiernos para intentar tratar el problema agrario con la misma intensidad 

que en los años sesenta y setenta. El marco internacional sobre actualización de la 

reforma agraria comienza a notarse a partir del año 2006. 

Marco Internacional de la Reforma Agraria  

Eventos Internacionales Objetivos 
Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural. 1979 

Asegurar el acceso a la tierra por parte 
de los más pobres. 

Conferencia Internacional sobre 
Desarrollo Rural y Reforma Agraria. 2006 
(Porto Alegre, Brasil) 

“Construcción de capacidades locales 
para mejorar el acceso a la tierra, al 
agua, a los insumos agrícolas y a los 
servicios agrarios para promover el 
desarrollo rural” 

Encuentro Centroamericano de Reforma 
Agraria. 2007. (Managua) ( Sociedad civil 
y Organizaciones campesinas) 

Denuncia de los tratados comerciales 
internacionales como generadores de 
falsas expectativas, de mayores déficit 
comerciales y pérdida de la 
biodiversidad centroamericana. Rechazo 
a la producción de agrocombustibles. 

Informe del Banco Mundial sobre 
Agricultura en 2008 

Acordar Prioridad a la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria en todos los 
países en vías de desarrollo y asegurar el 
aprovisionamiento de tierras para los 
campesinos 

 

Tras las declaraciones del encuentro internacional de Roma, en 1979, hubo muy pocos 

avances pues prevaleció, en varios países, la titulación por encima de la repartición de 
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tierras a los campesinos y precaristas.Ya en 2006, con la conferencia internacional de 

Porto Alegre, la reforma agraria se encadena con el desarrollo rural y ello invita a 

interpretar que el objetivo de desarrollo rural pasa, de manera inexorable, por mejorar los 

patrones de muy desigual acceso a los recursos fundamentales como la tierra. Además, en 

los primeros meses del presente año 2008, el informe del Banco Mundial Bajo este 

contexto, de verdadera pobreza conceptual por parte de los gobiernos, se advierte la 

impostergable necesidad de replantear los términos del análisis de la problemática agraria 

en países como Honduras. Todo lo cual implica definir líneas analíticas basales que 

aborden diferentes dimensiones del problema y así puedan dar cuenta hasta de cómo las 

democracias; sus portavoces más elocuentes, han venido recortando sus discursos y 

limitándose a la entrega de títulos de propiedad sin entregar más tierra a la inmensa 

mayoría de campesinos. 

El informe del Banco Mundial 2008  -Informe sobre el desarrollo Mundial- plantea 4 

objetivos120 esenciales de una Agricultura con potencialidad para el desarrollo de los 

pueblos: 

El examen, su pertinencia, de estos 4 objetivos frente a las posibilidades reales de 

promover el desarrollo y bienestar de los campesinos observa un punto de partida que 

entraña una fuerte contradicción lógica: los expertos del Banco Mundial reconocen la 

existencia de “agricultura de subsistencia121” y mejorar los medios de vida de estos 

campesinos debiera implicar la mención explícita de dotarles de tierra de vocación 

agrícola en cantidad suficiente. Mientras en el pasado se consideró legítimo plantear una 

gradual erradicación de la “agricultura de subsistencia”; ahora se trata reconocer que 

siempre van a existir –porque habrán de persistir formas injustas de tenencia de la tierra-. 

Mejorar la situación integral de vida de las familias más pobres del campo; si todo lo 

demás permanece constante, no deja de ser sino una utopía.  

El segundo objetivo, el de mejorar la competitividad de los familias rurales más pobres, 

asegurando así su participación en el mercado significa netamente que los que menos 

recursos tienen puedan aumentar sus niveles de productividad –probablemente haciendo 

rendir más la agricultura de laderas-para que los excedentes logrados sean canalizados 

hasta el mercado. La propuesta del Banco Mundial está sustentada en la idea de que 

países pobres como Honduras todas las familias pobres se encuentran asentadas en 

                                                           
120

 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo Mundial 2008. Pg.19. 
121

 Campesinos agricultores de subsistencia son aquellos que disponen de muy poca o ninguna tierra –como 
los minifundistas de menos de 1 hectárea de la LMDSA- y para quienes su situación no puede cambiar sino 
es comenzando por dotarles de tierra. Darles más instrumentos y equipo agrícola; o crédito, no resuelve la 
problemática de pobreza y extrema pobreza 
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pequeñas propiedades donde producen sus propios alimentos y eventualmente derivan 

algunos excedentes hacia el mercado. 

El tercer objetivo, el de participar en el mercado haciendo eficientes encadenamientos de 

generación de valor,  previamente,  supone dar por sentado que los pequeños agricultores 

puedan diversificar sus conexiones con otros segmentos productivos y oportunidades de 

transformación. Probablemente esto sea más viable dependiendo de la facilidad122 de 

comunicación que pueda existir entre diferentes tipos de pequeños productores. 

El cuarto objetivo, incrementar el empleo rural no agrícola, como fuente alterna 

generadora de ingresos, representa un verdadero desafío en la medida que es el mercado, 

la demanda, el elemento crucial para absorber la producción no agrícola del medio rural. 

La propuesta internacional sobre la agricultura de países en vías de desarrollo, tomando 

como ejemplo paradigmático los 4 objetivos planteados por el Banco Mundial, se 

encuentra impetrada en el conjunto de políticas ya vigentes en el caso de Honduras y; 

quizás por ello, sigue prevaleciendo la confusión antes mencionada de todo el marco legal 

y de políticas vigentes. Por un lado, en este país las políticas de desarrollo agrícola se han 

articulado en los últimos años, como se verá a continuación, eludiendo la problemática de 

gran concentración en la tenencia de la tierra y orientando más acciones hacia las 

temáticas de productividad, competitividad y seguridad alimentaria123. Por otro lado, los 

campesinos junto con sus organizaciones son realmente invisibles en el marco de políticas 

y proyectos. Ningún gobierno se ha “arriesgado124”, hasta ahora, a conceder importancia 

al sector reformado como sector estratégico para  intentar, de alguna manera, garantizar 

la seguridad alimentaria del país. 

B. Plano Nacional de la Reforma Agraria 

Con el nuevo marco legal, a partir de 1992, tienen lugar cinco grandes transformaciones 

contrarias al sentido del Decreto Ley 170: 

                                                           
122

 En el caso de Honduras, con una gran dispersión geográfica de los campesinos más pobres por estar en 
suelos de frontera agrícola y en las propias laderas de cerros y montañas, las posibilidades de 
encadenamiento estarían siendo más factibles entre pequeños agricultores de suelos planos con redes de 
comunicación más densas. 
123

 La inseguridad alimentaria del país se ha agravado a pesar de 15 o más años de políticas nominalistas de 
asegurar la producción de los cereales básicos demandados por la población. ( ver capítulo IV sobre logros 
de la reforma agraria y del sector agrícola) 
124

 Ningún presidente o ministro de Agricultura, hasta ahora, se ha sentado con las dirigencias del sector 
reformado para coordinar un Plan Nacional Emergente de Producción de Maíz, Arroz, frijoles y sorgo. Los 
campesinos organizados continúan siendo protagonistas marginales en las políticas públicas. ¿Cómo 
participan los campesinos del sector reformado en el Bono Tecnológico?. 
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• La Reforma Agraria deja de ser el “quehacer fundamental del gobierno de la 

República”. 

• Se facilita el mercado de tierras rurales y se propicia un movimiento de 

contrarreforma agraria al quedar los grupos campesinos en libertad125 de 

enajenar tierras obtenidas bajo el anterior marco legal. 

• Cambio del concepto: tierras eficientemente trabajadas, para favorecer la 

gran propiedad con cierta inversión en ganadería 

• El minifundio: todo predio inferior a 5 hectáreas cambia drásticamente por: 

todos aquellos predios inferiores a 1 hectárea. 

• La LMDSA legaliza el arrendamiento de tierras incluyendo las de 

terratenientes  y grupos campesinos del sector reformado. ( Se legaliza la 

coinversión que es una modalidad velada de arrendamiento entre 

inversionistas privados y grupos campesinos) 

Previamente, ya desde 1983, agencias internacionales de “cooperación” tales como AID, 

BID y Banco Mundial habrían ejercido presión gubernamental para implementar 

programas masivos de titulación de tierras como una forma de liberar y promover un 

mercado privado de tierras. La LMDSA, también conocida como “Ley Norton”, representa 

el punto de llegada de una visión mercantil favorable a las grandes empresas 

internacionales del agro. M.Posas afirma que los procesos de titulación de tierras 

“significa liberar a los campesinos de la acción tutelar del Estado Hondureño y lanzarlos a 

los mecanismos de mercado, considerados por ellos ( los organismos internacionales ) el 

lugar adecuado para mejorar la producción nacional y las condiciones de vida de los 

productores agrícolas.”126 

El primer gran impacto negativo de la LMDSA fue el propiciar la venta de tierras del sector 

reformado. En los primeros dos años, tras la promulgación de esta ley, tienen lugar las 

“ventas legales” de tierras obtenidas anteriormente mediante el proceso de adjudicación 

a 242 grupos campesinos. Se propició, igualmente, el arrendamiento y/o co-inversión bajo 

diferentes modalidades contenidas en la denominada “agricultura de contrato”.Estos 

grupos, gracias a las facilidades del nuevo marco legal, habrían vendido el 53.6% de la 

tierra previamente adjudicada y arrendado una cantidad considerable de tierras.  En lo 

                                                           
125 Autores como Mario Posas  apuntan que las ventas de tierras habrían comenzado, de manera ilegal, en 
1990:  “La venta de tierras…se inició en el año 1990 con la venta de la Empresa Campesina “Isletas” ( 
EACI).La EACI fue objeto, durante más de una década, de un sistemático proceso de corrupción que minó la 
moral de sus asociados….la EACI fue vendida en unos 67 millones de Lempiras a la multinacional Standard 
Fruit Company……la venta de la EACI se hizo contrariando el espíritu de la ley de reforma agraria de 1975, 
que no autorizaba la venta directa de tierras de la reforma agraria…” cfr. Posas Mario: El Sector Reformado y 
la Política Agraria del Estado, in: El Agro Hondureño y su Futuro. Editorial Guaymuras, pg. 142. 
126 Posas Mario, Op. Cit. Pg. 124. 
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concerniente a la  medida gubernamental sobre el volumen de tierras vendidas el cuadro 

permite cuantificar el impacto de la LMDSA sobre el patrimonio del sector reformado. 

Cuadro No. 3: Ventas de Tierra por Región en el período 1990-1994 

 Área Adjudicada Área Vendida % 

Zona Aguán 28,365 20,930 73.8 

Zona Sur 9,579 2,682 28.0 

Zona Litoral Atlántico 5,491 3,859 70.3 

Zona Norte 7,170 1,541 21.5 

Zona Oriental 2,155 119 5.5 

Olancho 294 43 14.6 

Francisco Morazán 1,981 281 14.2 

Comayagua 1,552 832 53.6 

Total 56,587 30,587 53.6 

 

Ciertamente, el nuevo marco legal ha estado propiciando estas ventas de tierras pero las 

propias organizaciones campesinas presionaron al Congreso Nacional para lograr reformar 

algunos artículos de la LMDSA lo que en efecto se logró el 24 de mayo de 1994. Según 

Posas: “Se estableció que los grupos campesinos  pueden vender sus tierras, pero previa la 

aprobación del INA, más el pago de un gravamen de un 30% y la devolución de las 

condonaciones hechas por el Estado.”
127 

¿ Cuán masivas fueron las ventas de las tierras de la Reforma Agraria? 

En el período 1962-1994 el INA habría adjudicado 375 mil hectáreas de tierra a grupos del 

sector campesino y las ventas, siguiendo el cuadro anterior, totalizaban 30 mil quinientos 

hectáreas. Esta  cifra equivale al 8.1% del total de tierra en posesión de los grupos 

campesinos del sector reformado. Francisco Fúnez128 y Raul Ruben, en 1992, investigaron 

ventas de tierra por un total de 11,770 hectáreas. Según estos investigadores: “….las 

zonas donde se efectuaron las ventas son: valle del aguán, Valle de Leán, y el sector de El 

                                                           
127

 Posas Mario, Op. Cit. Pg. 124. 
128 Francisco Fúnez es el actual (2008) Director del INA. 
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Progreso-Choloma. Fueron 56 cooperativas las que vendieron 11,770 hectáreas, o sea el 

4% del área asignada por la Reforma Agraria a nivel nacional. Sin embargo, las ventas 

representan un impacto mucho más significativo en el sub-sector de las mejores tierras, 

con disponibilidad de infraestructura de comunicación, energía, estimado en un 17% del 

anteriormente llamado sector consolidado.”129  

¿Estarían dispuestos los inversionistas privados a comprar las peores tierras de la reforma 

agraria?. Quizá no hay duda alguna sobre que la LMDSA fue elaborada con la finalidad 

expresa de reconcentrar la propiedad de los suelos más fértiles y no se puede juzgar muy 

severamente a los campesinos que vendieron parte de las tierras de un sector agrícola re-

estructurado para prácticamente expulsar a muchas empresas campesinas de actividades 

rentables como la siembra de banano, plátano, palma, etc.. Ahora, en 2008, las ventas de 

tierras realizadas entre 1990 y 1994 en el orden de 30 mil quinientas hectáreas apenas 

representan el 5.5% del total adjudicado desde 1962. 

Parece haberse conjurado el frenesí de compra-ventas de tierras de la reforma agraria; 

pero tampoco puede desconocerse que el ambiente internacional sigue favoreciendo la 

producción mundial de alimentos no por los campesinos sino por empresas 

multinacionales del “agrobussines”. Diversos ámbitos internacionales siguen adversando 

el papel tradicional de organizaciones campesinas de países pobres como Honduras como 

los principales agentes productores de seguridad alimentaria. Se habla de una seguridad 

alimentaria etérea sin mención explícita al papel de los pequeños productores o a las 

empresas campesinas.  

Otra de las realidades concernientes al estancamiento del proceso de reforma agraria ha 

tenido, recientemente, un giro favorable en tanto desde mediados del mes de abril de 

2008 ya existe una normativa para disminuir una considerable cantidad de expedientes de 

adjudicación existentes en los archivos del INA. Se considera esta medida un signo muy 

positivo 

 

 

                                                           
129 Fúnez F, Ruben R.: La Compra-Venta de Tierras de la Reforma Agraria. Editorial Guaymuras. 1993. Pg. 54. 
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X. CONCLUSIONES 
1. Las presiones políticas internas, particularmente la gran huelga de 1954, 

más el compromiso implícito de toda la región del caribe con el triunfo de la 

revolución cubana, han impulsado políticas de reforma agraria intermitentes 

a lo largo de los 45 años de vigencia de estas políticas. Para Honduras 

tales presiones han propiciado un cambio positivo importante del medio 

rural pero muy poco o nada acentuado en amplias zonas geográficas del 

país. El cese de las políticas externas favorables a la reforma agraria es, si 

tampoco las fuerzas políticas internas le conceden importancia, garantía de 

grandes desequilibrios sociales en el futuro inmediato y mediato. 

 

2. Los 18 años de políticas económicas y sociales  de corte neo-liberal, de 

1990 a 2008, privilegiando una cierta modernización del agro y el libre 

comercio agrícola han debilitado las estructuras socio-productivas e 

incrementado la inseguridad alimentaria que representa la tendencial 

reducción de las superficies de cultivo de los cereales básicos y el 

fenómeno asociado de hambre y desnutrición. 

 
3. Antes de la LMDSA el Estado hondureño disponía de una red –casi 

departamental- de silos de almacenamiento de granos básicos  a cargo del 

IHMA, institución que intervenía el mercado y autorizaba la importación de 

cereales siempre buscando salvaguardar los intereses de los productores 

locales. Con la LMDSA el IHMA entregó a la iniciativa privada todos los 

silos gubernamentales, con la excepción de los silos de Tegucigalpa, 

constituyendo un oligopolio principalmente favorable a las necesidades de 

la industria y en perjuicio de los pequeños y medianos productores. 

 
4. La decisión de la administración Zelaya-Rosales, 2006-2009, de apoyar 40 

mil pequeños productores de granos básicos de los 76 municipios más 

pobres del país; no debe dejar de considerarse como algo positivo; pero 

representa más un parche  que una medida consistente con todo el cuerpo 

de políticas armado en la década de los años noventa. El problema no es 
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única y exclusivamente de producción; además de la comercialización debe 

agregarse ahora la importancia concedida a la producción de bio-

combustibles muy por encima de las necesidades de alimentación. 

 
5. La aparente ausencia de acciones de reforma agraria en más de 80 

municipios del occidente del país y de la parte norte del departamento de 

Olancho, más el área de afectación insignificante en muchos otros 

municipios, indica la existencia de grandes extensiones de tierra que no 

cumplen con el cometido de producir alimentos o de generar ingresos para 

los pobladores locales. 

 
6. La proporción de 77% de superficie cultivada en el sector reformado, aún 

dando por sentado que recibieron tierras marginales y de vocación forestal, 

representa una prueba insoslayable de las virtudes y del gran impacto 

social de las políticas de reforma agraria. 

 
7. Existe un enorme potencial para un relanzamiento y actualización de 

políticas de reforma agraria si se re-estructura previamente el marco actual 

de políticas del sector rural y agrícola. Las organizaciones campesinas 

existentes pueden; eventualmente, convocar las fuerzas políticas 

tradicionales y no tradicionales y se establece o re-establecen los puntos 

pendientes de una agenda de desarrollo campesino. 

 
8. La problemática del medio rural, principalmente en lo que atañe a la grave 

situación de la mujer campesina y de la juventud, impone la necesidad de 

contar con medidas de política específicas que prioricen la ejecución de 

acciones integrales de: desarrollo humano, organización social, empresarial 

y de mejoramiento efectivo de sus condiciones materiales de vida. 

 
9. El cese de la titulación de una o menos hectáreas por familia debe ser 

acompañado previamente de:  políticas, programas y acciones de acceso 

rápido a la tierra y capacitación para la producción, transformación y 
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comercialización, como acciones previas o simultáneas al proceso de 

titulación en el denominado sector independiente. 

 
10. La titulación a grupos étnicos debe ser el principal motivo para gestar y 

ejecutar un Programa Masivo de Producción, comercialización y desarrollo 

humano sostenible entre los campesinos de estos grupos. 

 
11. La falta de evaluación y monitoreo sistemático de las acciones de reforma 

agraria no es ni puede ser únicamente responsabilidad del INA. Las propias 

organizaciones campesinas deben mantener registros actualizados en 

materias tales como: siembra, producción, crédito, comercialización, 

transformación, coinversión, reforestación, etc.. 

 
12. La oferta de servicios gubernamentales en materia agrícola, guiada en el 

pasado y preente por la entrega o subrogación a entidades privadas, debe 

ser sometida al consenso de las organizaciones campesinas y otras 

instancias de la sociedad civil. 
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XI. Los Grandes Desafíos Prevalecientes 
Se han identificado 26 grandes desafíos que, desde la lógica genuina de los 

productores del sector reformado, ameritan ser tomados en cuenta por gobiernos, 

empresariado agrícola y organizaciones de la sociedad civil para garantizar que 

los esfuerzos de varias décadas de resolver la problemática del latifundio-

minifundio que afecta todo el sistema agrícola nacional. Se especifica, en primera 

instancia, los particulares desafíos del sector agrícola como un todo. Enseguida, 

se plasman aquellos desafíos relacionados con la Reforma Agraria, las grandes 

acciones pendientes y; por último lo concerniente al medio rural. 

 

A. DESAFIOS DEL SECTOR AGRICOLA COMO UN TODO 

 
• Acordar Prioridad Nacional a la Producción de Alimentos  mediante un Plan de 

Corto Plazo de Sustitución de Importaciones de Cereales de Consumo Humano 

Básico 

La creciente acumulación de déficits de cereales para consumo humano son, en gran medida, 

producto de las políticas públicas derivadas de la LMDSA en los últimos 15 años. La prioridad 

nacional de la producción cerealera nacional debe plasmarse en un nuevo marco legal que 

señale el papel protagónico de los pequeños y medianos productores y de las empresas 

campesinas del sector reformado. 

• Estructurar Plan Nacional de Apoyo a la Conservación de Cuencas y Sub-cuencas 

hidrográficas con participación del Sector Reformado 

La situación de emergencia nacional alimentaria  supone conceder importancia estratégica a 

actividades de conservación de cuencas y subcuencas. La formulación de un Plan nacional de 

conservación, incorporando al sector reformado, supone dotar de un elemento clave de 

sostenibilidad en los años venideros. 

• Alineamiento Estratégico de las Políticas Públicas sobre Seguridad Alimentaria 

con mención de las áreas geográficas específicas en cada departamento 
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Las políticas públicas del sector agrícola sobre seguridad alimentaria no han significado 

sino un empeoramiento progresivo de la disponibilidad de alimentos básicos. Esta 

situación responde, en gran medida, a la ausencia de mención explícita de regiones, 

subregiones y microrregiones con potencial agrícola para producir cereales básicos 

como: Maíz, Arroz, frijoles, sorgo y otros. Esta carencia supone que las políticas 

públicas del sector agrícola sean solamente indicativas. 

• Reformular, en 2008, la ERP y  ODM concediendo especial énfasis a la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria 

La reformulación de la ERP y ODM, debe implicar reasignar recursos presupuestarios para 

lograr arreglos infraestructurales duraderos y favorables para la producción alimentaria de 

consumo nacional. Esta finalidad supone convocar a diferentes actores del agro, incluyendo el 

sector reformado, para consensuar los cambios que amerita la crisis alimentaria actual y la de 

años venideros. 

• Crear subsistemas Agrícolas –producción agrícola de consumo humano y 

producción agrícola de exportación- mediante conectividad intersectorial y 

potenciación de la productividad de los pequeños productores agrícolas. 

Las cadenas agroalimentarias, de existencia principalmente virtual en el presente, deben 

cobrar forma incluyendo de manera explícita a los medianos y pequeños productores 

asociando tanto la producción de consumo nacional con la producción agro exportadora. 

• Re-estructuración del Sector Público Agrícola garantizando la articulación de 

redes nacionales, departamentales y municipales de acopio de cereales de 

consumo humano 

La entrega de silos y almacenes públicos de acopio de cereales, a partir de la vigencia de la 

LMDSA, para el sector privado y vinculado al aprovisionamiento de la agro-industria, impone la 

necesidad de disponer de facilidades de almacenamiento para los fines específicos de 

consumo humano. Esto representa la necesidad de disponer de redes, a nivel nacional, de 

facilidades más allá de garantizar una reserva estratégica ubicada en la capital del país y 

favorecedora de la intermediación como problema crónico. 

B. LA AGENDA PENDIENTE EN MATERIA DE REFORMA 

AGRARIA 

 
• Completar Reforma Agraria enfrentando los graves problemas del Minifundio y 

Latifundio Improductivo, mediante reformulación de la LMDSA 
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Ningún gobierno ha impulsado con determinación la erradicación gradual del problema del 

latifundio y minifundio, por ello se impone la necesidad de actualizar las antiguas estrategias 

de reforma agraria a los fines de impedir el crecimiento incesante de familias campesinas sin 

tierra que; por ello, determinan la crónica situación de extrema pobreza rural. Completar con 

acciones de reforma agraria y corregir el sesgo pro-latifundio de la LMDSA es estratégico para 

promover el bienestar en el medio rural. 

•  Desengavetar y resolver los Expedientes de Reforma Agraria pendientes de 

resolución en el INA 

Casi 1000 expedientes se encuentran virtualmente “engavetados” en instancias 

administrativas del INA. Es prioritario para el fomento de la armonía social en el campo 

enfrentar con un operativo, rápido y eficiente, la solución apropiada de las demandas por 

adjudicación de tierras nacionales a campesinos organizados actualmente sin acceso a tierra. 

• Necesidad de formular y ejecutar un Plan Estratégico de Desarrollo Agrícola con 

participación Explícita del Sector Reformado. 

Prevalece, actualmente, la existencia de “compartimentos  estancos”  con emporios de desarrollo 

empresarial en el agro, principalmente de inversión extranjera, y clara desarticulación de las 

actividades agrícolas para el consumo nacional, donde sobresale la participación muy marginal del 

sector reformado. Se considera fundamental la formulación y ejecución de un Plan Estratégico de 

desarrollo agrícola que conceda importancia fáctica a los campesinos del sector reformado. 

• Formular y Ejecutar Planes de Corto Plazo de Reforma Agraria en Municipios de 

Mayor Pobreza Relativa 

Se considera de enorme importancia formular y poner en práctica acciones de reforma 

agraria en los municipios del país con mayor pobreza relativa y donde las mismas 

fomenten la organización de los campesinos que puedan especializarse en producir bienes 

acordes con la vocación de los suelos y otras acciones estratégicas como la explotación 

racional de suelos forestales. 

• Desarrollar línea base sobre Asistencia Técnica y Crediticia al Sector Reformado, a 

los fines de monitorear y dar seguimiento al objetivo de asegurar producción 

agrícola sostenible. 

La disposición de una línea base que permita precisar los flujos de crédito a los campesinos del 

sector reformado, se considera fundamental a los fines de asegurar la sostenibilidad social de las 

actividades agrícolas en el campo y; principalmente, para dar seguimiento al cumplimiento/ 

incumplimiento de los procesos de endeudamiento y aseguramiento de la producción agrícola. 



157 
 

• Formular y Ejecutar un Plan Nacional de Riego entre productores del Sector 

Reformado e independiente 

No se conoce, por ahora, la infraestructura de riego existente en el sector reformado y; por ello, se 

concede importancia estratégica a actividades de diagnóstico y líneas estratégicas  articuladas en 

un Plan Nacional de Riego – asimilable al Plan Nacional de Desarrollo Agrícola- con mención 

específica a los campesinos y campesinas del sector reformado. 

• Formular y Ejecutar Plan Nacional de Comercialización Agrícola para productores 

organizados y del sector Independiente 

La muy injusta comercialización de cereales básicos, las estructuras de intermediación, 

permanece peor que en décadas pasadas y los campesinos, independientes y organizados, 

no han podido resolver esta crucial problemática y por ello amerita un cambio radical 

mediante un plan estratégico de comercialización agrícola que implique la participación 

directa de los productores del campo. 

• Modificar Ley del IHMA concediendo importancia a recuperar y/o construir 

almacenes municipales y departamentales de acopio de cereales básicos 

Honduras necesita disponer de una red de almacenes de acopio para asegurar un stock de 

seguridad cerealera  humana en todo el territorio. Este supone actualizar las funciones limitadas 

del IHMA tras la vigencia de la LMDSA. Se trata de una función clave nueva en materia de políticas 

públicas de comercialización agrícola.  

• Demostrar la relación entre:  Reforma Agraria y Pobreza y coherencia del medio 

rural como espacio preferencial  de desarrollo sostenible  

La reforma agraria, impulsada desde mediados de la década de los años sesenta, ha promovido la 

reducción de la pobreza rural y; al mismo tiempo, ha favorecido nuevas bases de acumulación 

entre familias campesinas anteriormente condenadas a vivir en la precariedad. Esto supone 

fundamentar el rol del sector reformado como actividad nacional insustituible en el desarrollo 

nacional de actividades agrícolas sostenibles. 

• Ejecutar Plan Nacional de Mecanización Alternativa Sostenible entre los 

Productores del Sector Reformado 

La mecanización agrícola, impulsada desde el sector público, desapareció tras la vigencia 

de la LMDSA y esto restó coherencia a la agricultura de consumo nacional sin que 

ocurriera un programa sustituto al alcance de los pequeños productores organizados e 

independientes. Esta situación, bajo el contexto de problemas graves en los precios de 

combustibles, supone necesario ejecutar un Plan Nacional de mecanización alternativa 



158 
 

sostenible que incluya apelar a formas de tracción animal y mecanización con 

combustibles alternativos.  

C. DESAFIOS DEL MEDIO RURAL 
• Organización Estratégica del Medio Rural: espacio social, mercado e 

Infraestructura  

El medio rural, su diversidad nacional, no ha sido objeto de tratamiento gubernamental 

como una entidad organizable para los fines de una mayor racionalidad de las diversas 

explotaciones prevalecientes. Una propuesta de organización estratégica incluyendo las 

particulares fortalezas sociales de cada lugar, supone vincular producción, mercados y 

facilidades/dificultades infraestructurales con el objetivo de potenciar las posibilidades de 

afianzar el bienestar en el campo.  

• Desarrollo Rural Ampliado en Microregiones de alta prevalencia de Pobreza 

Extrema 

La definición de microrregiones, con la particularidad de alta prevalencia de pobreza y 

pobreza extrema, permitirá concentrar esfuerzos e iniciativas de diversa índole donde; 

para el caso, la cooperación internacional podría especializarse en localizar acciones de 

desarrollo rural ampliado en pequeños espacios – no mayores a 1 municipio-, representa 

la oportunidad de intensificar y focalizar acciones de desarrollo humano bajo una 

perspectiva ampliada: no solamente educación, salud o producción; sino conjugando 

varios enfoques incluyendo aquellos asentados en la idiosincrasia de los propios 

pobladores. 

• Promoviendo la Organización social en el medio Rural: encadenamientos reales 

entre diversas organizaciones campesinas y obreras. 

La organización social de los campesinos ha sido más temida, por los gobiernos, que 

aprovechada para los fines del desarrollo nacional. En este enfoque se trata de crear 

nuevas posibilidades de desarrollo conjugando la organización campesina –principalmente 

sector reformado- con la organización del mundo obrero –a nivel urbano-. Se trata de 

aplicar los hallazgos de la conectividad y sinergia de emprendimientos al nivel del 

campesinado y del sector obrero. (¿ como canalizar la producción agrícola del sector 

reformado en el medio urbano donde viven y se desenvuelven los obreros?) 

• Formular y Ejecutar Estrategia Nacional de Actividades de generación de Ingreso 

no agrícola en el medio rural hondureño. 
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La sistematización de actividades de ingreso no agrícola, en el marco de una Estrategia 

Nacional, puede potenciar la capacidad de autosustentar la vida de hogares pobres en el 

medio rural. Se trata de integrar las diversas posibilidades de agregar valor en el medio 

rural para los fines de aumentar los flujos de ingreso de los hogares más pobres. 

• Determinación del Impacto de los Sistemas Financieros Rurales: lecciones 

aprendidas para el sector reformado y campesinado independiente. 

Se desconoce el impacto, malestar o bienestar, generado por los sistemas financieros 

rurales, cooperativas, cajas rurales, bancos comunales, etc.; para precisar las buenas 

prácticas financieras en el medio rural y replicar y potenciar entre empresas del sector 

reformado y en el medio independiente. Se considera prioritario ahondar en casos y 

situaciones exitosas derivadas de los sistemas financieros rurales. 
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