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Foro de la Tierra en Honduras contó con la participación 
de la Universidad Central

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

Con el objetivo de analizar la Ley de Tierras que rige en Ecuador, Francisco Hidalgo, director de las 
carreras de Sociología y de Política, formó parte del Foro de la Tierra 2016 realizado en la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde participaron representantes de 
movimientos indígenas de los distintos países latinoamericanos. El objetivo es fomentar el análisis 
de los nuevos modelos y herramientas para el desarrollo rural, con una participación social 
efectiva y sin criminalización de los sectores campesinos e indígenas. 

Este Foro tuvo gran convocatoria para los pobladores de las zonas rurales que exigieron políticas 
públicas en torno a los derechos sobre la tierra como el espacio donde habitan y producen. 
“Aprendizajes y enseñanzas de los procesos de la Reforma Agraria” fue la ponencia presentada por 
Francisco Hidalgo, donde abordó  los procesos que atravesó la Ley de Tierras desde los años 70s 
hasta la actualidad.  

Además, el catedrático asistió como representante del Sistema de Investigación sobre la 
Problemática Agraria en el Ecuador, Sipae, con sede en la Universidad Central del Ecuador, que 
realiza investigaciones conjuntas con movimientos campesinos e indígenas enfocadas en el 
debate sobre políticas públicas de redistribución de tierras y la problemática sobre el 
acaparamiento por parte de grupos económicos.

Este Foro que se desarrolla cada dos años, fue dividido en mesas de trabajo con temas enfocados 
en los derechos a la tierra, a la represión de las luchas sociales donde se manifestó la preocupación 
sobre el asesinato de la dirigente indígena y ecologista Berta Cáceres. 

El Foro de la Tierra en su décima edición, tiene como objetivo abrir un espacio público de re�exión 
y aprendizaje sobre la gobernanza de la tierra y el territorio tras los procesos de Reforma Agraria 
en América Latina y el Caribe.  J.G


