Las propiedades no deben estar comprendidas dentro de ninguna de estas dos
categorias, a menos que se haya hecho una excepci6n.
Hoy en dia, legalmente se permite el alquiler de tierras pertenecientes a la
reforma agraria, a menos que la tierra todavfa no haya sido pagada. Las tierras no
pertenecientes a la reforma agraria no tienen restricciones en cuanto al alquiler. En
ninguno de los casas se permite la medianerfa. EI Fondo Internacional para el
Desarrollo de la Agricultura, inform6 que el 56 por ciento de la tierra en Honduras
esta arrendada.24
Las tierras de la reforma agraria se venden, y no se donan, a los
beneficiarios, con un credito a pagar en 20 anos. Durante este perfodo, el estado
tiene la tierra hipotecada.

A pesar de que 105 beneficiarios pueden heredar,

hipotecarla 0 vender la propiedad, hasta que la misma no esta totalmente pagada,
solamente la pueden vender a otro beneficiario de la reforma.25 Mientras que
esta soluci6n compromete la libre comercializaci6n de 105tftulos, quizas sea una
soluci6n ingeniosa para evitar que se vuelva a 105latifundios, por 10 menDs hasta
que las tierras esten totalmente pagas. Asimismo, la nueva ley establece que el
dueno debe trabajar la tierra.26
Cuando muere un beneficiario, la deuda que queda sobre una propiedad es
perdonada.

Por tal motivo, la nueva ley combina el acceso a la tierra con un tipo

de seguro de vida que garantiza que 105herederos reciban la propiedad libre de
obligaciones.
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B. Implementaci6n e Impacto:
1. Grupos Desfavorecidos
Uno de 105prop6sitos de la nueva legislaci6n es darle acceso a tierras a
grupos en desventaja.27 Sin embargo, la ley no se ha ganado el apoyo de todos
105 representantes

de 105 grupos en desventaja.

105 grupos de campesinos

Aproximadamente,

participaron en la concertaci6n

tres cuartos de

y en el diseno de la

legislaci6n. Sin embargo, es interesante notar que otros grupos de campesinos se
opusieron alas medidas. Estos grupos no participaron en la concertaci6n.

Ellos

dicen que representan a la mayorfa de 105trabajadores en las zonas rurales.28
Juan Ram6n Martfnez, Presidente del Instituto Nacional Agrario (lNA), renunci6
debido a la oposici6n. Dos dfas antes de ser promulgada la ley, 40.000
campesinos protestaron ante esta medida.29 La iglesia cat6lica dijo que la
reforma agraria estaba lejos de ser completa. En un comienzo hubieron
encontronazos

entre 105 campesinos

y las fuerzas del gobierno, pero ahora la

situaci6n se ha calmado.
Por primera vez, la legislaci6n hondurena permite el acceso legal y equitativo
de tierras para la mujer y para el hombre.30 Un estudio encontr6 que en las
poblaciones marginales de Honduras, la mujer es el principal ingreso en el 50 por
ciento de 105hogares. Sin embargo, sola mente el 30 por ciento de las mujeres
recibieron 105tftulos de las propiedades que ocupaban.

Luego de que se publicaron

estos estudios, el gobierno comenz6 una campana de publicidad alentando alas
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mujeres a solicitar los titulos de propiedad.31 A pesar de ello, solamente un 4 por

ciento de los beneficiarios de la reforma, son mujeres.32
La nueva legislaci6n permite que las transferencias de tierras no sean
inhibidas. Puede ser que en el futuro se proponga un impuesto a la propiedad que
incentivo a la gente a no tener propiedades desocupadas.

Desafortunadamente,

para que los impuestos sean efectivos, la naci6n tiene que tener un catastro
adecuado.

Honduras no tiene un catastro nacional adecuado.

Por 10tanto, no sera

facil incentivar a la gente por intermedio de impuestos a que trabaje la tierra.
Ademas, el gobierno ha descontinuado sus prestamos a las personas en
desventaja.33 Los creditos solamente se podran obtener en el sector privado, a
intereses de mercado V seran accesibles a aquellos individuos que sean confiables.
Como consecuencia, la lev hace pocos meritos con los grupos defensores de los
campesinos.
Los crfticos se preocupan por la consolidaci6n de los mercados de tierras.
La nueva lev facilita a que las cooperativas puedan vender tierras. Las mismas,
estan presionadas a pagar grandes deudas comerciales.

En 1991, por 10 menos 10

cooperativas vendieron tierras a empresas multinacionales, principalmente a.
Standard Fruit VTela Railroad (ambas, compaiifas bananeras).

Sin embargo, si una

cooperativa vende mas de 100 hectareas de tierra a alguien que no sea beneficiario
de la reforma agraria, se Ie impone un 20 por ciento de impuesto a la venta. Esto
las desalienta a vender tierra V a la reconsolidaci6n de las propiedades.
Desafortunadamente,

porque el impuesto se computa sobre el valor de venta, trae
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consigo oportunidades para evadir el impuesto, simplemente declarando un menor
precio de venta.
EI gobierno de Honduras, para darle un nuevo impetu al mercado de tierras,
anunci6 la apertura de un banco agropecuario.

EI gobierno, espera que esta

medida apacigOe las quejas sobre el acceso de los pobres alas tierras.
En 10 referente a grupos indigenas, el impacto de la legislaci6n es incierto.
Los grupos indigenas en Honduras han hist6ricamente, posefdo tierras en conjunto,
10 que hace que la idea de propiedad individual sea inadecuada.

2. Comercio e Inversi6n
La amenaza de expropiaci6n ha disminuido con la nueva ley. Sin embargo,
los campos que exceden el limite maxima de superficie 0 que tienen tierras

abandonadas, seguiran estando sujetos a expropiaci6n.34 En otros casos, la
expropiaci6n no es muy factible. Esto es especialmente cierto ya que los
terratenientes pueden arrendar tierras no utilizadas, que como consecuencia hace
que las tierras no utilizadas se conviertan en tierras productivas, 10cual a su vez
las previene de ser expropiadas.

3. EI Medio Ambiente
A pesar que la nueva legislaci6n establece que las propiedades podran
poseerse pagando derechos de intereses simples, los propietarios no pueden utilizar
libremente la madera. Cualquier tipo de operaci6n de cortado de madera a nivel
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comercial, ya sea en tierras publicas 0 privadas, requiere la aprobaci6n del
gobierno.35 Los dueiios reciben el derecho total sobre las forestaciones que
tengan en sus tierras, pero deben, por voluntad propia, acordar que el gobierno les
de un plan de manejo, para cortar los arboles.
EI estado ya no participa en el procesamiento y comercializaci6n de la
madera y los productos
exportaci6n

de troncos.

de madera.
Asimismo,

La ley tambien quit6 las restricciones
apunta a la eliminaci6n

para la

gradual de las

comisiones de exportaci6n que se Ie pagan al gobierno y requiere que los derechos
por pie reflejen los costos reales de reforestaci6n.

En general, las tierras privadas

que no estan siendo utilizadas estan sujetas a expropiaci6n

bajo la reforma agraria

y pueden ser liquidadas a los beneficiarios. Sin embargo, tener areas forestadas no
significa
incentiva

que las tierras esten siendo mal utilizadas.
la no deforestaci6n,

simplemente

de la propiedad.
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De esta manera, la ley

en las bases de preservar los derechos

RESUMEN DE LA NUEVA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD AGRARIA:

PAis

HERENCIA

HIPOTECA

REGLAS DE USO
DE LA TIERRA

ENAJENACION
DE LA
PROPIEDAD

RESTRICCIONES ALQUILER
DE TAMANO

NICARAGUA

permitida

permitida

ninguna.
Amenaza de
prdida de la
tierra si estci
desutilizada

transferible

siguen las
restricciones

controlado

permanece.l
Nueva
funci6n?

PERO

permitida

permitida

ninguna.
Amenaza de
prdida de la
tierra si estci
desutilizada

transferible

siguen las
restricciones

no hay
restricciones

la tierra es un
bien
econ6mico.
l Un bien
social?

Mco

permitida, no
minifundios

s610para
propiedad
individual. No
para tierras

las tierras
inutilizadas
son revertidas
al estado

propiedad
individual es
transferible/la
ejidal estci
sujeta a
Irmites.

siguen las
restricciones

liberalizaron
mayorra de
restrcciones
con propiedad
ejidal

Permanece.
Cambi6 la
aplicaci6n.

el dueiio debe
trabajar la
tierra

transferible a
personas
calificadas
hasta saldada
deuda. En
otros casos es
libre para ser
transferida.

siguen las
restricciones

no hay
restricciones
si no hay
hipoteca

permanece.
Cambi6 la
aplicaci6n.

ejidales..
HONDURAS

permitida

permitida
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FUNCION
SOCIAL

V. Recomendaciones
Las experiencias de Nicaragua, Peru, Mexico y Honduras sugieren que
America Latina puede superar su pasado en el tema de reformas agrarias y penetrar
el mercado. Los que no poseen tierras pueden ser considerados como un potencial
de pequenos agricultores en las economfas de mercado y no como beneficiarios
permanentes de las polfticas que dependen de organismos de gobierno
paternalistas y fundidos. Aun asf, quitar las restricciones sobre los derechos de
propiedad puede presentar complicaciones.
indfgenas tienen necesidades especiales.

Las mujeres, los pobres y los grupos

Mas aun, el gobierno puede tener que

tratar de balancear las necesidades del sector privado con las necesidades de los
grupos en desventaja y los objetivos de una polftica que sea sustentable en
terminos de medio ambiente.
La comercializaci6n agrfcola es una parte 16gica de las economfas de
modernizaci6n. Sin embargo, la eliminaci6n de restricciones en sf, puede no
garantizar un progreso econ6mico. Sin embargo, puede aumentar la seguridad del
propietario, aunque hay otros facto res que pueden hacer que la inversi6n sea
menos atractiva.

Los mismos pueden ser: pOlfticas bancarias inadecuadas, falta de

un registro de propiedad y un sistema de catastro eficientes, la disponibilidad
general del credito y de asistencia tecnica, mercados de productos y precios de
productos.

La eliminaci6n de las restricciones

del derecho a la propiedad,

tanto, debe ser un elemento dentro de una estrategia de desarrollo para la
revitalizaci6n de la economfa.
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por 10

Los costos de transacci6n con estructuras colectivas en la propiedad de
tierras, han atraido criticas en cuanto alas estructuras de la reforma agraria. Hubo
problemas en asegurar que el grupo consintiera en hacer mejoras, problemas con
clausulas adicionales y problemas con la burocracia del gobierno. Estos factores
deben incluirse como razones para avanzar en la modernizaci6n de la propiedad.
En conclusi6n, hay varios asuntos involucrados en la Iiberalizaci6n de los
derechos de propiedad. Los esfuerzos para modernizar a los mismos, deberian
considerar las siguientes guias operacionales sugeridas por las experiencias en
Nicaragua, Peru, Mexico y Honduras:

A.

Las restricciones en el derecho hipotecario pueden ser re-evaluadas.
No existe una cantidad suficiente de dinero extranjero, proyectos 0
asistencia tecnica que pueda crear prestamos para la agricultura en el
sector privado seguros y basados en el capital, mientras que los
prestamistas comerciales carecen de una seguridad razonable en
cuanto al repago. Esto significa acceso a bienes colaterales, que hoy
en dra esta prohibido en la mayoria de las jurisdicciones.

B.

Mas que establecer formas de tenencia especrficas, como por ejemplo,
"propiedad individual", las reformas deberian permitirles a los
campesinos que ellos decidan c6mo les gustaria poseer la propiedad,
bajo que forma. EI mercado, representado por campesinos
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individuales, esta en la mejor posici6n para determinar si las
propiedades privadas 0 colectivas son las mas productivas.

En

Mexico y Honduras, los gobiernos les brindan a los propietarios la
posibilidad de optar que tipo de propiedad quieren poseer. Tambien,
como es el caso en Mexico, las comunidades indrgenas reciben
protecci6n especial, a menos que las comunidades en sr hayan
decidido democraticamente individualizar sus propiedades.

C.

Los parses deben examinar si pueden permitir la venta 0 la
transferencia libre de tierras. En Mexico las restricciones de superficie
previenen volver a tener enormes propiedades.

5e pueden considerar

otros pasos para incentivar la activaci6n del mercado de tierras para
prevenir la consolidaci6n de tenencia.

D.

Otro paso a considerar es reconocer las forestaci6n como una forma
apropiada de explotar las tierras, como es el caso en Honduras. Esto
previene la deforestaci6n, simplemente ante la amenaza de
expropiaci6n.

E.

EI gobierno deberra identificar areas para monitorear y evaluar la
modernizaci6n legislativa, especialmente en 10que respecta a los
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grupos que hist6ricamente estc§n en desventaja en el comercio, la

inversi6n y el medio ambiente.
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