
El Mercado de Tierras en Honduras 
 
 
Con la aprobación, en abril de 1992, de la Ley para la Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola, la dinámica de la “cuestión agraria” en  
Honduras adquirió un nuevo ritmo y diferente profundidad. El mercado 
de tierras se vio de pronto estimulado por factores de carácter 
extraeconómico que permitieron crear un nuevo andamiaje jurídico para 
la compra-venta de la tierra y el libre juego de la oferta y la demanda en 
el sector agrícola del país. 
 
La venta de las tierras que antaño pertenecieron a las cooperativas de la 
reforma agraria, más la alteración de la esencia misma de lo que ha sido 
el llamado “sector reformado” de la agricultura hondureña, tuvieron un 
gran impacto en el terreno de las relaciones  sociales en el agro y 
modificaron en parte la tradicional actitud complaciente de la sociedad 
hondureña ante los temas de la reforma agraria. 
 
El Centro de Documentación de Honduras, en colaboración  con las 
instituciones que realizaron esta valiosa investigación, ha decidido 
publicar el informe final en forma de libro y ponerlo en manos de 
nuestros lectores. Estamos seguros que el tema tratado y la seriedad 
académica de su manejo, ayudarán mucho a conocer mejor y más a 
profundidad un asunto que, a pesar de su gran importancia, no había 
recibido hasta hoy el tratamiento científico que amerita. 
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