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Es importante tener en cuenta que el proceso de titulación en apoyo del Sector Étnico, 
desde el punto de vista del Estado, cumple en primera instancia una función 
eminentemente social y de justicia para con los pueblos indígenas y la etnia garífuna.  
Dicho sector recibe un trato especial, el cual es respaldado, además de la Constitución de 
la República, por leyes internas y compromisos internacionales suscritos o avalados por el 
gobierno de Honduras.  Entre estos está el Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, que establece que los gobiernos deberán respetar las culturas y valores 
espirituales de los pueblos indígenas, en relación con la tierra o territorios. 
 
La Ley de Reforma Agraria manda a titular en forma gratuita tierras para el sector étnico, 
brindándoles un trato muy especial en sus demandas sobre la propiedad de  la tierra.  
 
En este segundo trimestre del año 2008 se emitieron 2 títulos definitivos de propiedad en 

dominio pleno, titulando 533.65 hectáreas en el departamento de Copán y favoreciendo a 
dos comunidades de la etnia Chortí. Con estos títulos se beneficia directamente a 157 
familias (109 hombres, y 48 mujeres) e indirectamente una población de 340 personas, 
desglosándose de la siguiente manera: 
 
 San Francisco, Copán Ruinas: 500.18 hectáreas y 81 beneficiarios directos (65 hombres 

y 16 mujeres) 
 
 Corralito, Copán Ruinas: 33.47 hectáreas y 76 beneficiarios directos (44 hombres y 32 

mujeres). 
 
En resumen, acorde a los registros de titulación, en el Primer Semestre (enero a junio de 
2008) se han emitido y registrado para el Sector Étnico, 5 títulos definitivos de propiedad 

en un área de 781.52 hectáreas, beneficiando directamente a 330 familias (218 hombres y 
112 mujeres) e indirectamente a 1,650 personas.  Es importante señalar que en una 
revisión que se hizo a finales del mes de marzo, el título de la Comunidad del Carrizalón se 
dejó pendiente por asuntos técnicos y legales que a última hora se presentaron.  Este título 
es por 37.17 has, involucrando a 161 beneficiarios.  Sin embargo, en la misma fecha se 
emitió el título para la comunidad de San Antonio Miramar, del municipio de Copán Ruinas, 
titulando 34.91 has y beneficiando directamente a 56 familias (32 hombres y 24 mujeres), 
con lo cual no se altera el número de títulos emitidos en el primer trimestre. 

 
 

 


