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Reforma agraria y recuperación de tierra en Honduras  

La presente investigación trata acerca del conflicto agrario que en torno al movimiento 
campesino se planteó en la sociedad hondureña entre 1972 y 1980. El tema central lo 
constituye la problemática que generan las recuperaciones de tierras que realizan los 
campesinos, para reivindicar la tierra. 

El campesino hondureño expresa su lucha reinvindicativa a través de 3 centrales 
campesinas: La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), la Unión 
Nacional de Campesinos (UNC) y la Federación de Cooperativas para la Reforma 
Agraria (RECORAH). Estas organizaciones están sustentadas por unidades de bases 
conocidas en el ambiente agrario como Ligas Campesinas, Subseccionales, Empresas 
Campesinas Comunitarias y Cooperativas Campesinas Agropecuarias. Son estas 
unidades de base las que en esencia realizan las recuperaciones de tierras. 
 
Durante la fase que se estudió encontramos que los campesinos, han recuperado -o 
tratado de recuperar- principalmente tierras nacionales (72.6 por ciento), y tierras 
ejidales y de propiedad privada en mínima escala. Asimismo las tierras nacionales y 
ejidales son legalmente propiedad del Estado, por tanto, es el único que puede 
disponer de las mismas, juntas, representan el 81,1 por ciento del total de tierras 
recuperadas y adjudicadas a los campesinos por el Instituto Nacional Agrario. En todo 
caso, las tierras que los campesinos recuperan son tierras ociosas, es decir, que no le 
prestan ninguna utilidad al terrateniente que las posee. 

Si lo anteriormente planteado es así, ¿Por qué las recuperaciones de tierras que 
realizan los campesinos producen tanto conflicto al grado de provocar enfrentamientos 
entre los terratenientes y los campesinos o entre los campesinos y los cuerpos de 
seguridad, con resultados tan lamentables como son la pérdida de vidas -campesinas- 
humanas, persecución y encarcelamientos? 

¿Cuál es el trasfondo que encierran las recuperaciones de tierras como para que se 
tornen tan conflictivas y produzcan los resultados anteriormente indicados? 

¿Qué medidas políticas y estratégicas ha tomado al Gobierno para enfrentar los 
conflictos sociales que se general en el agro? 

¿Que impacto han producido esas medidas políticas y estratégicas y en beneficio de 
qué sector social han sido previstas? 

¿Ha influido en alguna forma el movimiento campesino en el cambio de estilo de 
dominación en la dirección política de la sociedad? 
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Esta es la problemática a la cual este trabajo de investigación trata de buscarle 
respuesta. 

Para lograr este objetivo el trabajo se ha dividido en cinco capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 

En el capítulo primero "Algunos Aspectos Teórico-metodológicos acerca de la Reforma 
Agraria y Movimientos Campesinos", se trata de encarar desde el punto de vista 
conceptual las tres primeras categorías; Reforma Agraria, Campesino y Movimiento 
Campesino, en tanto que son éstas las que constituyen el armazón conceptual de todo 
el trabajo de investigación. 

Se trata en esta primera parte, de confrontar las distintas posiciones teóricas en torno 
a las categorías mencionadas sin perder de vista el papel de las clases sociales que son 
las que en última instancia determinan el destino que siguen estos procesos sociales y 
la formación económico-social específica en que el proceso que se estudia tiene lugar, 
la sociedad hondureña. 

En cuanto a reforma agraria se refiere, se concluye que cualquiera que sea la clase, 
fracción de clase o fracciones de clases que la impulsen, su fin es transformar 
cuantitativa y cualitativamente la estructura agraria eliminando el latifundio y su 
consecuencia inmediata, el minifundio improductivo. 

En cuanto al concepto de campesino, concepto mediatizado por una enorme cantidad 
de factores, características y manifestaciones que van desde considerar a un 
campesino por el sólo hecho de vivir en el área rural, hasta llegar a determinar su clara 
concepción de clase. De esta manera se llega a definir que existen tres tipos de 
campesinos a saber: Los campesinos acomodados que son aquellos que por formas de 
vida y de producir, colindan con una posición burguesa; los campesinos medios o sea 
los productores rurales que logran los ingresos suficientes para mantener a sus 
familias sin tener necesariamente que vender su fuerza de trabajo a otros productores, 
pero sin poder acumular riquezas; y los campesinos pobres o pauperizados, los cuales 
constituyen la gran masa de la población rural, que para subsistir necesitan de la venta 
estacionaria de su fuerza de trabajo por lo que también se denomina semiproletarios. 
 
Finalmente tratamos de aproximarnos a una definición de lo que son movimientos 
campesinos, procesos que surgen como resultado de desarrollo de las contradicciones 
sociales que se producen en determinadas formaciones sociales. A manera de 
conclusión se puede decir que los movimientos campesinos, son movimientos que se 
dirigen a modificar las estructuras sociales de manera más o menos profunda, lo cual 
estará determinado por la correlación de fuerzas sociales que los mismos 
desencadenan. Responden a las acciones violentas de que son víctimas por parte de 
otros sectores sociales que los subordinan; son manifestaciones de solidaridad frente a 
situaciones, problemas y objetivos comunes. Los mismos tienen origen cuando los 
campesinos adquieren capacidad para organizarse. Sus luchas responden a la 
necesidad de mejorar o modificar sus condiciones de vida, o a la transformación total 
de la sociedad dependiendo de las condiciones objetivas y subjetivas en que éstos se 
produzcan y de la composición de clase que muevan y promuevan los movimientos 
campesinos. Es decir, de la acumulación de fuerzas alcanzando por los procesos dentro 
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de lo cual se dan alianzas, pugnas y contradicciones que finalmente determinan los 
alcances de dichos procesos sociales. 

En el capítulo segundo se ubica el problema en su contexto histórico y se analizan 
aquellos aspectos que son relevantes en la gestación, nacimiento, crecimiento, auge y 
decadencia del movimiento campesino. En el transcurso de este capítulo encontrará el 
lector una descripción de los sucesos principales que han hecho historia en el 
movimiento campesino y en la sociedad que han hecho historia en el movimiento 
campesino y en la sociedad como un todo. Los acontecimientos relacionados con el 
agro han constituido el hilo conductor de la problemática estudiada. 
 
Se podrá observar a través del mismo cómo las clases dominantes han hecho uso de 
los distintos mecanismo de auto defensa para mantener las formas de dominación 
política y de acumulación de riqueza -(golpes de Estado, concesiones a las clases 
populares, emisión de leyes orientadas a beneficiar - aparentemente - a los sectores 
marginados, represión política, etc.). Asimismo se hace un análisis somero de las 
pugnas, contradicciones y alianzas que se suceden en el interior de la burguesía para 
finalmente encontrar su reacomodo en torno de la fracción más conservadora, los 
terratenientes. 
 
El tercer capítulo es dedicado al análisis de las medidas políticas asumidas por el 
Gobierno para enfrentar los conflictos agrarios y la composición de las clases sociales 
que tiene que ver con la problemática del agro. Se hace también una ligera evaluación 
del impacto producido por tales medidas tanto en términos de la transformación de la 
estructura agraria, como en la solución de los problemas consecuencia de dicha 
estructura. 
 
El cuarto capítulo confronta el problema de las recuperaciones de tierras, para ello se 
hace primero una sucinta caracterización de las organizaciones campesinas, 
protagonistas de las recuperaciones de tierras. 

Se analiza además, el contenido de clase que asumen las recuperaciones de tierras lo 
que explica el por qué se tornan conflictivas. Se hace una periodización acerca de el 
ascenso, estancamiento y decadencia de las recuperaciones de tierras, en congruencia 
con la recuperación del poder de la clase terrateniente y la recomposición de las demás 
clases dominantes en torno a esta fracción, bajo la tutela del ejercicio. 

Finalmente, el capítulo cuarto, se refiere a un conjunto de observaciones que cumplen 
el papel de conclusiones generales y se plantean con carácter de hipótesis verificables 
por otras investigaciones interpretativas.  

	  


