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Dando cumplimiento al convenio #169 de la OIT 

 

INA Entrega Título de Propiedad Comunitario a Comunidad Maya 

Chorti 

 

El Gobierno de la República a 

través del Instituto Nacional 

Agrario (INA), entregó título de 

propiedad comunitario a 

miembros del Consejo 

Nacional Indígena Maya 

Chorti de Honduras 

(CONIMCHH), de la Aldea “el 

rosario” Municipio de la Labor, 

Ocotepeque. 

 

Con la entrega de este documento se benefició de manera directa a 98 familias 

indígenas de dicha comunidad, de igual manera se contribuye con la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierra que impulsa el Presidente Juan Orlando 

Hernández y se da cumplimiento al convenio #169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Cabe mencionar que el INA ha entregado 96 

títulos de propiedad comunitarios a las comunidades mayas chortis, con lo que se 

ha legalizado 5 mil 621.18 hectáreas de tierra. 

Ramón Lara, Director Ejecutivo de la entidad agraria, destacó que "El Gobierno del 

Presidente Juan Orlando Hernández va a pasar a la historia por haber titulado la 

mayor cantidad de tierras a los pueblos indígenas y afro hondureños". 

 

Agregó que "Con esta acción también se contribuye a la conservación del 

patrimonio cultural de esta comunidad ya que este título los mantendrá unidos". 

 

Por su parte el Consejero Menor del  Consejo Nacional Indígena Maya Chorti de 

Honduras (CONIMCHH), Bladimir Ramírez expresó su agradecimiento al Gobierno 

de la República y al INA por la entrega de este título comunitario por el cual 

tuvieron que esperar más de diez años. 

 En la actual administración del INA se han entregado 26 títulos de propiedad al 

sector indígena, beneficiando a 15 mil 094 familias indígenas y legalizando 720 mil 

551.50 hectáreas de tierra. 
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Por parte del INA 

143 Familias Campesinas de Santa Cruz de Yojoa, Reciben Títulos 

de Propiedad 

 

El Gobierno de la República a 

través del Instituto Nacional 

Agrario (INA), entregó 81 títulos 

definitivos de propiedad a 

miembros de la empresa 

asociativa campesina “Pinares 

del Lago” de la Aldea “El 

Campanario”, Municipio de 

Santa Cruz de Yojoa, Cortes. 

Con la entrega de estos títulos de propiedad se benefició de manera directa a 26 

familias campesinas que representan aproximadamente 143 habitantes de esta 

comunidad, asimismo se legalizo un área de 129.08 manzanas de tierra, de igual 

manera con esta acción se contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra que promueve el Presidente Juan Orlando Hernández. 

Ramón Lara, Director Ejecutivo del INA, expresó su satisfacción por entregar 

dichos títulos de propiedad en nombre del Presidente Juan Orlando Hernández a 

los miembros de esta empresa campesina. 

Agregó que “hace 30 años ellos realizaron la solicitud y hoy el Gobierno de la 

República les hace entrega de este documento, lo cual les permitirá poder accesar 

al crédito en una institución del estado o ya sea la banca privada”. 

Por su parte el presidente de la Empresa Asociativa Campesina “Pinares del 

Lago”, Andrés Mejía, manifestó que “Estamos Agradecidos con el INA ya que hoy 

se hizo realidad un sueño por el cual tuvimos que esperar varios años”.   

Cabe mencionar que en la actual administración del INA, hasta el momento se han 

emitido un total de 26 mil 479 títulos de propiedad, legalizando un área de 406 mil 

372.33 hectáreas y beneficiando de manera directa a más de 34 mil 353 familias 

campesinas. 
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