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Derecho a la tierra

El Estado propenderá a
mejorar las condiciones
de vida de la población
campesina.
Artículo

77 de

La

periodo que cubre este InfOlme no presituación
del derecho
a la tierra
el
senta
variaciones
sustanciales
conenre-

la Constitución

de la República de Venezuela

El régimen latifundista es
contrario al interés social.
La ley dispondrá lo
conducente a su eliminación,
y establecerá normas
encaminadas a dotar de tierra
a los campesinos y
trabajadores rurales que
carezcan de ella, así como
proveer/os de los medios
necesarios para e/lo.
Artículo 105 de la Constitución
de la República de Venezuela
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specto a años anteriores, manteniéndose las
condiciones estructurales que penniten calificar su vigencia de precaria.
Esta precariedad fue claramente señalada
en los diversos diagnósticos presentados por
los diferentes entes relacionados con el sector,
especialmente por el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), ente encargado de planificar y desarrollar las políticas oficiales al
respecto.S_tl este sentido fue notoria la preocupación por lograr desarrollar una política
agropecuaria que apunte hacia el logro de un
auténtico desarrollo agrícola y que garantice
la tan ansiada independencia en materia alimentari~J Sin embargo, estos planes y progr-amastuvieron poca concreción en la práctica
Muchos factores han incidido en la poca
efectividad alcanzada por la actuación oficial
en esta materia, entre los que cabe destacar las
anunciadas consecuencias de la crisis bancaria, que afectaron seriamente la í1uidez del
ya mermado presupuesto del sector. Todo ello
aunado a la poca importancia que el sector
agropecuario ha tenido y sigue teniendo en la
economía del país, fueron elementos que se
conjugaron para producir esta negativa ausencia de logros concretos.
Aun así, es necesario destacar que se
dieron pasos positivos en algunos aspectos.
Efectivamente, el gobierno dio un espaldaraza importante a la refornla agr-aria en el
sentido de reafirmarla, al menos en el discurso, como proceso necesario frente a una
fuerte corriente de opinión que abogaba por
,.,
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su eliminación. La mencionada reforma fue
objeto de un proceso de evaluación a cargo de
una Comisión Presidencial expresamente
designada para ello en marzo de 1994, la cual
culminó su trabajo con la presentación de un
informe que, como era de esperar, arrojó resultados bastante desalentadores.
Los problemas que afectan la vigencia del
derecho a la tierra se mantuvieron prácticamente intactos siendo que se lograron
avances poco significativos en el proceso de
regularización de la tenencia de la tierra, así
como en la asistencia tanto técnica como social que demandan los pequeños y medianos
productores.
Por otra parte, la actuación dedos entes
encargados de llevar adelante las políticas del
sector, estuvo nuevamente afectada por
hechos de corrupción e incoherencia entre los
diferentes niveles de ejecución. Todo ello
acompañado de la vulneración de los derechos individuales de los sectores campesinos que volvieron a vivir situaciones de
tensión, irrespeto a su integridad y seguridad tanto personal como de sus bienes y
propiedades y, en el peor de los casos, irrespeto a la vida misma.

Sector agro pecuario:
crecimiento negativo
L_El análisis de la situación del derecho a
la tierra no puede desligarse del contexto
global que presenta el sector agropecuario,
y que de alguna manera viene a convertirse
en un indicador de primer orden que permi te
entender las razones por las cuales no se
logra abordar positivamente los problemas
de este sector. \
El titula:rd~l despacho de Agricultura y
Cría para principios de 1995, Ciro Añez Fonseca, afirmaba en la Memoria y Cuenta del
MAC: "Alinicio del año 1994, la agricultura
venezolana presentaba un cuadro bastante
318
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desalentador. Dos hechos fundamentales
contribuyeron a tal situación: el primero, la
subestimación que se le ha dado históricamente a la agricultura en los Planes de la
Nación, debido a su escaso aporte al PIE
(aproximadamente 7%) y en generación de
empleo, El segundo, la política de estabilización y ajuste de la economía, específicamente en lo que respecta a la política
comercial implementada en 1989, le abrieron
las puertas a las importaciones, con el
agravante del subsidio en sus países de
origen. A ello se sumó la escasez de financiamiento, las elevadas tasas de interés, la
liberación de los precios de los insumos, la
congelación de los precios agrícolas, la
eliminación del subsidio a los fertilizantes y
la inseguridad de los productos.
Por otra parte, la crisis bancaria y fiscal
y un presupuesto estimado sobre la base de
]5 dólares el barril de petróleo, obligó a
establecer una serie de medidas tendentes a
restablecer los equilibrios macroeconómicos, entre ellas, las que afectan el comportamiento de los diversos circuitos del sistema
agroa 1,Imentano.. ,,318
,
Este reiterado diagnóstico reflej a~aausencia de una política acert~9.~por parte de los
diferentes gobiernos en relación con el
tratamiento de la agricultura. Haber pretendido someter la producción agrícola a los
lineamientos que dicta la política neoliberal
solo ha servido para frenar su crecimiento y
ha agudizado el problema de la dependencia
agroalimentaria en los últimos años. Los
sucesivos gobiernos se han empeñado en
desconocer que el sector agropecuario se
comporta de manera particular dentro de la
economía de un país y que es imposible garantizar su pleno desarrollo sin un apoyo decidido tanto económico como técnico. Como
lo afirmara Reinaldo Cervini, empresario vinculado al sector, "A1ientras en todos los
y Cuenta
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países del mundo el sector agrícola está protegido, en Venezuela sufre un deterioro permanente. El país está signado por el colonialismo, no nos podemos mover sino de
acuerdo a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Se abolieron los subsidios y las actividades preferentes para la
agricultura. ¿Cómo se puede producir si se
encarecen los insumos cada vez más? ,,319
Al igual que otros rubros de la vida del
país y a pesar de su carácter estratégico como
garante de la seguridad alimentaria de la
nación, el sector agropecuario ha venido experimentado continuos recortes en su presupuesto. Para 1995 el recOlie estuvo por el
orden del 34% con respecto a 1994. Según el
vicepresidente de la Comisión de Agricultura
de la Cámara de Diputados, Eduardo Manuitt,
"El gobienlO había asegurado que incrementaría la asignación de recursos para el sector
en 1995, pero esta promesa no se vio reflejada en el presupuesto presentado por el
Ejecutivo. Antes bien, hubo una reducción
relativa con relación al año en curso. En 1994
el sector agrícola obtuvo 2,3 por ciento del
presupuesto fiscal global, mientras que en
1995, apenas representará 1,5 por ciento.
Esta disminución de la invel~sión pública en
el.. campo, hace pensar,,,320
que en el año 1995, la
sltuaclOn empeorara
.
La realidad sigue siendo muy contundente. Según la Cámara Agrícola de Venezuela, por sexto año consecutivo la producción agrícola experimentó un crecimiento negativo que ya alcanza el 54,6% acumulado, y
que para 1994 fue del 2.3%. Al respecto, el
único signo alentador es que este crecimiento
negativo es significativamente menor que en
años anteriores. Sin embargo es una realidad
que el país no puede soportar por más tiempo
esta situación, y que, entre otras cosas ello
puede conducir a una situación de desabaste-
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cimiento grave. La posibilidad de este escenario estuvo presente durante todo este periodo en la vida del país.
La caída de la producción nacional en una
gran gama de rubros, entre los cuales se encuentran muchos de los componentes de la
cesta básica, obligó a la importación para
cubrir la demanda nacional. Esto hizo que
Venezuela aumentara su nivel de dependencia
agroalimentaria, consolidándose con ello una
tendcncia negativa con relación al pasado.
Según la Secretaria del Consejo Nacional de
Seguridad y Defensa (Seconasede), "... este
año la producción nacional solo cubrirá 50
por ciento de los requerimientos de la demanda local. No olvidemos que en aiíos
anteriores la relación se había mantenido
en 70/30, es decir, 70 por ciento de la demanda era suplida por el elemento nacional
y el 30% restante por productos importados. Gradualmente la tendencia se ha
venido revirtiendo, estimulando cada vez
más /la llamada
'agricultura de puerOtras d atos mane] .a d os por 1a
tos:,(,321
.'
Cámara Agrícola
de Venezuela
y la
Comisión de Agricultura de Diputados, reportan un índice cercano al 80% en relación
con la dependencia alimentaria.
Ante esta realidad el gobierno anunció
que destinará 70 mil millones de bolívares
en 1995 para abordar la situación, los cuales
se obtendrán, entre otros fondos, del Plan
de Inversión para la Transformación
del
Sector Agropecuario (pITSA) que apoya el
Banco Mundial.
El éxito de las políticas oficiales durante
el periodo que cubre este Informe, también se
ha visto seriamente comprometido por el retardo en la aprobación de los instrumentos
juridicos que las sustentan. Al inicio de la
presente gestión quinquenal, el entonces
Ministro de Agricultura y Cria, anunció que

319 El Globo, 01.07.95.
\ 320 El Universal, 17.] 2.94.
321 Reporte Económico, 24.1].94.
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desarrollo de los planes y programas que permitirían abordar correctamente la situación
del sector agro pecuario dependía en gran
medida de una nueva ley: la Ley Orgánica de
DesalTollo Agrícola y Seguridad Alimentaria.
Al cielTe de este Informe, Provea pudo conocer que la mencionada ley ni siquiera fue
enviada al Congreso, a pesar de que en ello
estaban comprometidos fondos del Programa
de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), para apoyo técnico por un
monto de 242 mil dólares.
Por último, la situación crediticia que permitiría concretar el apoyo necesario a los
pequeños y medianos productores ha dejado
mucho que desear. De 25 mil millones de
bolívares aprobados solo se entregaron 16
mil. Esta situación ha afectado grandemente
la producción. solo en el Edo. Lara, a juicio
de la FederaciÓn Campesina de Venezuela
(FCV), "Este año se ha dejado de sembrar un
70l}ó de las hectáreas que cultiva el sector
campesino y la Única respuesta hasta !afecha
es que el lCAP no tiene recursos para atender
la demanda,,322 Pero además, aún aquellos
créditos aprobados por e! Instituto de
Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), han
sufrido enormes retrasos, situación que ha
puesto en peligro el trabajo de muchos productores.11& situación se toma aún más grave,
toda vez que el otorgamiento de créditos permite
al productor cubrir el periodo de siembras, pero
no le garantiza disponer de los fondos opOliunamente para el momento de la coseclu!jEn esta,
situación se encontraron más de cien campesinos de los estados Anzoátegui y Guárico,
quienes denunciaron públicamente la posibilidad de perder sus cosechas.
Todo este cuadro ha tenido indudablemente graves consecuencias sobre la vigencia de! derecho a la tierra y que se reí1ejan
322
323
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concretamente en los apartes que se exponen a continuación.

Derecho a la propiedad de la
tierra y seguridad de la tenencia
ka ausencia de títulos de prupiedad sigue
siendo el principal problema que afecta a los
medianos y pequeños productores, sin que se
observen medidas claras, durante el periodo
que cubre este Informe, tendientes a resolver
esta situació!2.:..~
De acuerdo a los resultados obtenidos por
la Comisión Presidencial de Evaluación y
Seguimiento de la Reforma Agraria, que
evaluó los 35 años de implementación de la
misma, solo Una)llinoría de los campesinos
sujetos a ella han óbtenido sus títulos de
propiedad definitivos. En este sentido, el
mencionado informe afirma que "... si apenas
el 27% reportó disponer de este documento,
no cabe duda que de que aÚn existeCitf1...a
gran
precariedad jurídica en el campo~,32l.j
La actuación del Instituto Agrario Nacional ClAN), organismo rector de la reforma
agraria y por ende poseedor de una ineludible
responsabilidad en la regularización de la
situación de la tenencia de la tierra de miles
de campesinos, merece pmticular atención.
Establece el informe de la Comisión Presidencial que "La ocupación de tierras adscritas
al lAN ha sido la vía para acceder a su posesión
por muchos de los actÚales productores, en
tanto que, el reconocimiento de esta situación y
su regularización ha sido lenta y ha carecido de
continuidad,,324.
Durante el periodo que cubre este Infomle
es posible señalar diferentes aspectos que han
contribuido de manera impOltante a mantener
la precaria situación de la tenencia de la tierra
y que involucrml directamente al mencionado
orgamsmo.

Evaluación

de la Reforma

Agraria.
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324 Idem.
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Es evidente que no existe a lo interno del
IAN una política clara y coherente en cuanto
al otorgamiento de títulos, 10 cual se agrava
enormemente ante la ausencia de control y
supervisión de la actuación de los funcionml0s
encargados de llevar adelante las políticas del
IAN en las diferentes entidades federales.
Es así como durante el periodo en estudio se conocieron denuncias sobre irregularidades cometidas por funcionarios de!
IAN en el desempeño de sus funciones en
varias entidades federales entre las cuales
cabe mencionar Aragua, Falcón y Miranda,
en las que éstos actuaron en complicidad
con terrófagos y terratenientes en la entrega
de tierras. Los funcionarios actúan desconociendo abiertamente el mandato que les
otorga e! organismo al cual pertenecen, lo
que hace suponer que existen mecanismos
de soborno por parte de los interesados en
obtener la propiedad de la tierra.
En otro sentido, fueron igualmente conocidas denuncias hacia funcionarios del IAN
que propiciaron la invasión de tierras en producción o que poseen dueños en los estados
Portuguesa y Anzoátegui. Esta situación crea
una aguda tensión entre los pequeños y medianos campesinos y los dueños de grandes
fundas y ganaderos, que ha llevado a estos
últimos a afirmar que asumirán la defensa de
sus tierras por medios propios sin acudir a las
instancias competentes.
Igualmente, durante el periodo en estudio
se hizo evidente un nuevo riesgo para los
pequeños y medianos productores en el
proceso de otorgamiento de tierras por parte
del IAN, el cual consiste en que el mencionado organismo vende tierras de su
propiedad a las alcaldías para que éstas a su
vez las vendan a los parceleros. SegÚn denuncia hecha por el presidente de la Asociación
Nacional de Pisatarios del IAN, Martín
Abreu, una gran cantidad de pisatarios de
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tielTas del IAN en los Valles del Tuy CEdo.
Miranda), fueron objeto de la paralización del
proceso de otorgamiento de tierras a raíz de
esta situación. e abe mencionar que este
proceso contó con unl1! vel de organización
y movilización importante por parte de los
pisatarios que había generado grandes expectativas en torno a la posibilidad de soluciÓn definitiva al problema de la tenencia de
la tierra. En el mes de febrero Abreu declaró
que "... la gente se encuentra enardecida
ante la mediday temen que en los Valles del
Tuy se repitan casos como en Lara y el
Estado Aragua, donde el JAN permitió se
hicieran manejos irregulares en fa venta de
las tierras por intermedio de algunas alcaldias. El modus operandi de estas turbias
negociaciones era que el JAV se la vendía,
por ejemplo, a 20 Bs. el metro y luego las
alcaldías las vendían a los pisatarios a
1.500 Bs. el metro cuadrado ... ,,325
Posteriormente en el mes de abril, el
mismo dirigente denunció la inminente
amenaza de desalojo a más de 200 parceleros de Cúa CEdo. Miranda) por parte del
Alcalde de esa localidad quien pretendía
otorgar las tierras a particulares con fines
claramente electorales.
La falta de pronunciamiento por parte del
IAN frente a los diversos conflictos relacionados con la tenencia de la tierra que
afectan a numerosas comunidades de pequeños y medianos productores, constituye otro
aspecto del comportamiento de este organismo que contribuye a incrementar las tensiones en el campo. Durante el periodo en estudio, fue requerido y no obtenido el pronunciamiento del IAN en diversas ocasiones,
destacándose los casos de Palmarejo CEdo.
Yaracuy), Isla de Betancourt CEdo. Táchira)
y Cúa CEdo. Miranda), conflictos que afectaron a numerosas familias campesinas.
Esta situación incrementa la falta de credi-

325 Últimas Noticias, 02rJ2.9S
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bilidad del IAN y favorece la búsqueda de
sol uciones particulares generando un círculo
vicioso que impide lograr la tan ansiada paz
social en el campo.
Por último cabe señalar las diversas ocasiones en las que funcionarios del IAN han
incurrido en maltratos, atropellos y vejaciones hacia comunidades campesinas, actuando
muchas veces en complicidad con funcionarios de la GN en un claro abuso de poder.
Acciones de este tipo también han involucrado a funcionarios de la Procuraduría
Agraria Nacional contraviniendo el espíritu y
objetivo de este organismo que no es otro que
el de defender los derechos de los pequeños y
medianos productores.
Particularmente ilustrativo resulta el caso
de 37 familias de la Isla de BetancoUli en el
Edo. Táchira quienes ocuparon tierras que
habían estado abandonadas por años y las
pusieron a producir por sus propios medios,
en las condiciones más adversas y sin ningún
tipo de apoyo. Como ya es costumbre, a las
mencionadas tierras les surgió un presunto
dueño, que procedió a desalojar a estas familias a través de un violento proceso dirigido
por la GN y que estuvo acompañado por atropellos, maltratos, destrucción de viviendas y
quema de sembradíos. Tanto la Delegada
como la Procuradora Agraria de la zona se
abstuvieron de acompañar a la comisión parlamentaria que investigó los hechos. Esta
comisión manifestó su malestar ante la conducta de ambas funcionarias por lo cual se
decidió interpelarlas. A juicio de la mencionada comisión es notable "... 10 errada que
está la delegado y la procuradora quienes
tienen que proteger y orientar alos campesinos y no a 1os terra t·ementes ..,,326 En es te caso
además, fue evidente el descoIlocimiento de
lo que establece el artícul0565,~del Código
Civil en el sentido de que "la;r;las, islotes y
326 La Nación, 24.01.95.
327 SOTO, Oscar David: Pensamiento

otras formaciones de la capa terrestre que
aparezcan en los rios o lagos interiores
navegables(..), pertenecen a la Nación".
Las actuaciones antes descritas por parte
de funcionarios del IAN y de otros entes oficiales remiten a la existencia de un complejo
panorama al interior de estos organismos, que
combina la presencia de hechos de corrupción
con la inexistencia de mecanismos idóneos
para ejercer una clara y homogénea autoridad.
Tal y como Provea lo ha manifestado en infmmes anteriores, la ausencia de un catastro
ha sido factor muy negativo en el proceso de
regularización y adjudicación de tierras y en
los conflictos que de allí se derivan.
En el caso de la reforma agraria, es obvio
que ésta fue acometida sin tener la base que
ofrece el catastro, aunque ello no constituía
legalmente
un impedimento
para
su
implementación. Sin embargo, era de esperarse que el proceso de levantamiento de reg-'
istros y control de tierras fuera paraleloá"í
desarrollo de la reforma agraria. A 35 años de
su implantación todavía existe este gran
vacío, "En efecto, el país no tiene un inventario de tierras yaguas; la situaciónjisica de
la titularidad jurídica de la propiedad rural
es incierta, al desconocerse la extensión y
linderos de los inmuebles; el Estado desconoce las tierras incultas y ociosas, lo que impide
delinear y sancionar el impuesto predial. En
este mismo orden de ideas, no hay un censo
real y verdadero de baldíos y tierras nacion'J
a l·es, 19normwose
sus ocupantes ,,327
Otro aspecto que obstaculizó la actuación
del IAN durante el periodo en estudio lo
constituyó el problema presupuestario que
hubo de enfrentar para lograr la regularización de la tenencia de la tierra de acuerdo a
las metas planteadas para 1994. Según la
Memoria y Cuenta del MAC," ... en cuanto a
la afectación de tierras, las metas previstas

Agrario, ¡CAP, Barquisimeto,
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alcanzaban un total de ] 06fimdos a ser afectados, con una supe¡:ficie de ]88.093 ha., y
una inversión de Es. 2.200.000.000 con lo
cual se beneficiaría a 8.820 familias campesinas, pequeños y medianos productores.
Esta programación no pudo ejecutarse en
virtud de que el requerimiento financiero antes señalado no le jite otorgado al Instituto
debido al reajuste realizado por el1!-jecutivo
Nacional a{-btesupuesto del presente ejer.. fiIsca'l' ,,328 " Nuevamenet nos encon traCIClO
mos frente ¡Hlnchecho que demuestra la falta
de voluntad política de las autoridades competentes de aplicar los principios de equidad
que deben sustentar en todo momento una
conducta acorde con el respeto a los derechos
humanos. Como siempre, los sectores más
vulnerables son los más afectados por recortes
presupuestarios.
En el mes de septiembre de 1994, el MAC
emitió una resolución que ordenaba adelantar
un proceso de reorganización del IAN.Como
punto central de este proceso se busca lograr
el autofinanciamiento del organismo a través
de la venta de sus propios recursos. Para ello
se creó la Gerencia de Recuperación de! Patrimonio del IAN. Esta medida debe ser
seguida muy de cerca puesto que, dados los
vicios existentes al interior del Instituto y ante
la ausencia de un registro serio de las
propiedades del IAN, es posible prever
nuevos hechos de corrupción o desvío de objetivos fundamentales en un proceso de este
tipo. Por lo demás, el autofinanciamiento
puede fácilmente significar el deslastramiento
absoluto de obligaciones con relación al IAN
por parte del Estado, con 10 que el proceso de
adjudicación y regularización de la tenencia
de la tierra, cOlTería el riesgo de temÚnar
dependiendo de las posibilidades de particulares. En este sentido, no parece estar claro al
interior de los organismos competentes en el
328 Ministerio
329 Ministerio

de Agricultura
de Agricultura

Sociales

V

Culturales

sector el papel que juega la descentralización,
ni las competencias y capacidades de los entes
regionales para asumir una actuación que
efectivamente propicie los niveles de productividad requeridos en el campo. La prenombrada Comisión Presidencial, propone en este
sentido, que se mantenga una estructura centralizada, elevando incluso a la categoría de
Ministro al Presidente del IAN, a la vez que
"Descentralizar las funciones administrativas y operativas de los organismos que intervienen en la Reforma Agraria y transferir
competencias en materia agrícola a los
estados, afin de darle mayor particlfiación a
las instancias regionales y locales" 9.
Otro problema que ha afectado notoriamente la seguridad jurídica en el campo lo
constituye el irrespeto a las medidas jurídicas
emanadas de los tribunales competentes y los
diversos conflictos de competencia que se
presentaron en los mismos, así como decisiones judiciales que contravienen la Ley de
Reforma Agraria. En este sentido es posible
afirmar que la precariedad antes mencionada
también abarca la administración de justicia
en e! campo. Durante e! periodo que cubre este
Informe fue posible evidenciar casos que corroboran esta afirmación.
En el Municipio Sucre del Edo. Zulia, 67
campesinos con más de dos años en actividades de producción de la tierra, autorizados
por el IAN y amparados por un tribunal del
Sur del Lago, fueron objeto de una acción de
desalojo adelantada por un particular al
mando de un grupo de sicario s, quien manifestaba estar haciendo cumplir una orden
emanada de un juez de San Cristóbal. Esta
acción produjo la muerte de un campesino y
heridas a otros cuatro. Tanto la GN como la
policía estadal se negaron a intervenir alegando que se trataba de un problema agrario.
Las tierras objeto de la disputa habían sido

y Cría, Memoria y Cuenta 1994. pp. iii-30-31.
y Cría, op. cit., pág. 17.
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visitadas recientemente por el presidente del
IAN quien "... autorizó a la comisionaduría
del sur del lago a tomar una decisión favorable a los campesinos, porque estas tierras
están embargadas por el Banco de Desarrollo Agropecuario y e11CAp,,330
La población
de Palmarejo
(Edo.
Yaracuy), vivió en el presente periodo situaciones
extremas
que produjeron
la
muerte de un campesino y el arresto arbitrario de otros nueve, y que hubieran podido
ser evitadas si no se produce el desconocimiento de la existencia de una decisión
fimle de la CSJ del año 1965 y de un
amparo constitucional del año 1989 a favor
de 400 campesinos del lugar.
Los decretos emanados de los gobiernos
locales también fueron objeto de desconocimiento por parte de telTatenientes y terrófagos. Es el caso de los telTenos de San
Esteban en el Edo. Carabobo, en donde 700
familias que los habitan desde hace más de
treinta años fueron amenazadas de desalojo
(por parte de uD.supuesto dueño), luego de
que los telTenos fueran decretados de utilidad pública y social por parte de la cámara
municipal.
Según denuncia realizada por la FCV
ante el Fiscal General de la República, campesinos de la zona del Alto Apure fueron
desalojados por orden de un juez de Guasdualito, contraviniendo
la Ley de Tribunales y Procedimientos
Agrarios que establece que los campesinos no pueden ser
desalojados. De acuerdo a la denuncia "El
juez ordenó e hizo cumplir el desalojo de
campesinos que tienen más de diez atlos en
esas tierras, con la Guardia Nacional
quemó las viviendas y los campesinos, sus
mujeres, SllS hijos fueron objeto de maltratos, y sus plantaciones y el ganado destruidos,,331

Las órdenes de desalojo contra campesinos que trabajan legalmente la tielTa provienen, en muchos casos, de jueces que tienen
relaciones familiares con los supuestos
dueños de las tielTas. Campesinos de Perijá
(Edo. Zulia) denunciaron ante la Asamblea
Legislativa de ese estado, el desalojo del que
fueron objeto por parte de la GN con el apoyo
de un juez de MachiquesJ a pesar de que la
comunidad poseía títulos ck' propiedad y trabajaba las tielTas con créditos otorgados por
el ICAPJLos denunciantes afirmaron que el
juez que ordenó el desalojo es familiar de
quien dice tener la propiedad de la tiena.
Por último 174 familias de la localidad de
Colón (Edo. Táchira), denunciaron la actitud
de la jueza Ana Cecilia López de GuelTero
quien se niega a enviar el expediente que
contiene el recurso de amparo que les permite
trabajar las tierras, en una clara acción dilatoria de la cual es previsible esperar que produzca mayor inseguridad y agudice aún más
los conflictos en esta localidad.
Lo anteriOlmente expuesto permite concluir que la existencia de mecanismos legales
no constituye una garantía para el disfrute
pleno del derecho a la tierra, a pesar de que en
la obtención de estos recursos jurídicos, los
pequeños y medianos productores invierten
gran parte de' su tiempo y esfuerzo, viendo
indudablemente afectada la adecuada y productiva explotación de la tierra.
Como consecuencia de todo lo anterior,
los derechos civiles de los campesinos se han
visto altamente vulnerados durante el periodo
que cubre este Informe.
Al menos cuatro campesinos resultaron
muertos como consecuencia de los conflictos de
tierras a manos de funcionarios de la GN o de
terratenientes y ten-ófagos que crean pequeños
"ejércitos" particulares, que actúan bajo la indiferencia de los organismos competentes.

330· La Columna, 17.05.95.
331 Últimas Noticias, 16.05.95.
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DerechoS Económicos,

Esta situaciÓn se ha manknido inalterable

Sociales y Culturales

tuaciÓn se ubica en un plano más coyuntural
que estructural, siendo que se PIivilegian
medidas represivas que afectan obviamente a
la población asentada en estas zonas y favorecen el proceso de abandono de tieITas.
El establecimiento de la figura del Teatro
de Operaciones, que comenzó a operar luego
del asesinato de ocho soldados venezolanos

durante años siendo que es posible afÍlmar
que en el campo venezolano no existe seguridad para la vida de campesinos que honesta y
libremente dedican su esfuerzo a actividades
de producción de la tierra Según Rafael EJino
Martínez, vicepresidente de la FCV, el asesinato de campesinos es una consecuencia de
los problemas relacionados con la tenencia de
la tierra. "En los Últimos seis años han sido

por parte de la guerrilla colombiana en
Cararabo (Edo. Apure) significÓ un nuevo
elemento que viene a entorpecer el disfrute del
derecho a la tierra en el país. El Teatro de
Operaciones implica, entre otras cosas el control juridico de la zona por parte de los militares. Según el Senador Alberto MLiller Rojas
esta medida no solo tiene un impacto
económico (estimado en el orden de los 300
millones de bolívares), sino que tendrá un
claro impacto social. "La presencia militar
[que se estima en el orden de los 5.000 efectivos]- perturbaría la vida en la frontera y
generaría un éxodo de la población de la zona
hacia los centros urbanos. La víctima directa

asesinados más de 16 dirigentes campesinos
en manos de esos terráfagos, q¡oyados por
ganaderos en esa vil acción ,,33 .
No solo el derecho a la vida resulta vulnerado a consecuencia de la inseguridad
jurídica con relación a la tenencia de la tierra
Muchas comunidades viven bajo la amenaza
permanente de serdesalojadas. En los casos
en los que los desalojos se concretan estos
van acompañados de un excesivo uso de la
fuerza que trae como consecuencia la privación ilegítima de la libertad, lesiones a la
integridad física, destrucción total de bienes
y propiedades, incluida la quema de sembradíos, entre otros. Con frecuencia también las autoridades acuden a la militari-

del despliegue militar va a ser la propia
.,
po bl aClOn
venezo 1ana ,,333 . E n e 1 caso d e
Cararabo, las consecuencias sobre los derechos civiles de la población fueron atelTadoras, tal y como se reseña en el Capítulo
sobre integridad personal de este Informe,
provocando el primer caso de desplazamiento
interno de una comunidad entera a causa de
violencia al111ada. Las mismas autoridades

zación de las zonas en conflicto generando
con ello nuevas violaciones a los derechos
de la poblaciÓn.
Particular mención merece la situación
por la que atraviesan las comunidades fronterizas e indígenas en relación con la vigencia
del derecho a la tielTa'La inseguridad que se
vive en las fronteras y que se evidencia en la
permanente comisión de delitos tales como el
secuestro, el contrabando,
el robo de
propiedades y ganado, entre otros, por parte
de grupos de irregulares que actÚan en las
mencionadas zonas, ha traído como consecuencia el abandono por parte de los campesinos de tierras productivasl A su vez, la
respuesta que ha dado el goorerno a esta si-

militares se vieron obligadas a pedir públicamente a los pobladores de esa localidad, que
regresaran a sus hogares, 10 cual fue rechazado
por la comunidad hasta tanto existieran claras
garantías para sus vidas y bienes.
Tan lejos está esta forma de abordar la
problemática fronteriza de favorecer un
tratamiento cOlTecto, que durante este periodo se han dejado escuchar opiniones que
señalan que podría estarse gestando un cfecto

332 El Globo, 28.08~5
333 Economía Hoy, 27.03.95
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contralio; es decir, que con ello se está favoreciendo una zona de influencia de la guerrilla
y los grupos irregulares dado que la población
local puede percibirlos como salida ante la
represión y el abandono por parte de los organismos oficiales.

Función social de la propiedad
La función social de la propiedad continúa
siendo vulnerada, presentándose como patrón
el desconocimiento de tierras afectadas por el
proceso de reforma agraria, a las cuales se
pretende cambiar de uso. En esta práctica han
incunido reiteradamente tanto organismos
oficiales como privados, ante la incapacidad
o falta de voluntad del IAN para hacer valer
su competencia.
Al menos 600 parceleros con más de 8
años en producción activa agropecuaria han
sido amenazados por parte de Corpozulia de
ser desalojados para dar paso a un programa
de viviendas en el sector. Según denuncia
de los afectados, el desalojo se concretaría
sin el correspondiente
pago de sus bienechurías y-sembradío s y sin posibilidades
de reubicación. Denuncian los parceleros
igualmente que han hecho la denuncia correspondiente
ante el IAN sin obtener
respuesta alguna.
Por su parte, la comunidad Barí de la
Sierra de Perijá denunció que Corpczulia ha
estado realizando estudios en la zona con
miras a la explotación del carbón, por lo que
temen pueda ser desconocida la Zona de
Reserva Indígena que los protege y la cual
aspiran sea ampliada, luego de haber trabajado arduamente en la construcción de linderos físicos y vías de acceso hacia la
mIsma.
El cambio de uso de las tierras parece ser
la causa que ha afectado a los campesinos del
sector San Esteban (Edo. Carabobo), ya que
quien surge como propietario de los terrenos
334 El Universal,

176

l',,.,,,..,

que ocupan, es una inversionista interesada en
desarrollar complejos habitacionales.
Es evidente que la falta de conocimiento
por parte del IAN de las tien'as que son de su
propiedad y sus límites impide que pueda
ejercer su autoridad sólidamente, lo cual favorece el que sectores campesinos sean objeto
del despojo de sus tierras, aún cuando éstas se
encuentran en plena producción.
El desorden que permea el proceso de
distribución de tierras es evidente. Por un
lado se afectan tierras en plena producción
y por otro se mantienen ociosas enormes
extensiones de tierra, lo cual atenta seriamente contra la posibilidad de lograr un
desarrollo productivo del campo. "Bajo la
premisa fundamental de la 'redistribución'
de la tierra, con miras a alcanzar los postulados de una llamada 'función social', los
ejecutores de la Reforma Agraria se dieron
a la tarea de arremeter contra numerosas
unidades de explotación agropecuaria que
se encontraban en plena producción. Se
trata pues del diabólico despliegue de un
proceso a la inversa: aquellas unidades que
cumplían una genuina 'función social', al
ser productivas y al generar empleo estable
para el campesinado circundante, fueron
objeto de un abusivo y criminal desmantelamiento, Así las cosas, la tierra productiva se convertiría en objeto para la especulación inmobiliaria y para el derroche de
créditos blandos que jamás se traducirían
en incremento de la .¡¡roducción o en mejoras a los predios,,3 4
Esta situación podría interpretarse como
una consecuencia directa de la implementación de una política de recuperación poco
clara que, conociendo la situación interna
del IAN, produzca el efecto contrario, es
decir, mayor concentración de bienes en
pocas manos, sin la garantía de uso para
fines agrícolas.
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Derechos Económicos,

los adecos. Eso se ha convertido en un ele-

Derecho a la organización
asociativa
La característica del disfrute de este derecho continúa siendo la ausencia de una real
participación por parte del campesinado y los
productores en general, a pesar de las innumerables instancias formales que agrupan a
los diferentes espacios del sector.
Según el informe de la Comisión Presidencial, un 44.56% de los campesinos y productores no pertenece a ningún tipo organización, mientras que un 31 ,94% si lo hace. Sin
embargo, de este universo solo un 15% participa activamente en las mismas.
Por lo demás, pareciera evidenciarse una
tendencia al parcelamiento de los intereses de
los diferentes sectores que hacen vida en la.
realidad agrícola y pecuaria del país, que ha
llevado al surgimiento de tensiones y enfrentamientos nada deseables para este sector. Por
citar un ejemplo, según el IAN, varios sindicatos agrícolas mantuvieron paralizado el desarrollo de asentamientos campesinos en el
estado Cojedes, al no lograr ponerse de
acuerdo entre sí, en tomo al espacio que debían ocupar para la producción de la tierra. Es
evidente que existe una diferencia real de
intereses que tiene que ver con la magnitud de
la producción y que produce tensiones entre
los grandes productores y cultivadores y el
pequeño y mediano campesino.
Los espacios de participación que agrupan a
grandes contingentes de trabajadores del campo
como la FCV, continúan presentando problemas relacionados con los niveles de partidización interna y con un ejercicio político mal
entendido. Según el vicepresidente de esta organización,
la FCV sufre una suerte de
"agonía", "donde nadie mete mano para
curarla y mientras tanto prosigue la enfermedad que consiste en una disputa interna de
335 El Globo, 28.08.95.
336 Ministerio de Agricultura
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fante blanco que no fija criterios ni presiones
en las políticas de precios, asistencia técnica
y asistencia crediticia que tanta falta nos
hace. La Federación debería actuar para de-

fien del' a 1os pequenos
- pro d uc t ores "J35 .
Derecho a la nutrición
y a la seguridad social en el campo

La situación expuesta a lo largo de este
capítulo tiene como consecuencia lógica una
gran precariedad en relación con la situación
social del campesino y, en consecuencia, con
su estabilidad y seguridad como trabajador.
En este sentido es notoria la ausencia de un
enfoque integral en la atención al sector
agropecuario y en particular al campesinado.
Si bien en el pasado se obtuvieron logros
importantes como el aumento del nivel educativo de los actuales productores en relación con sus padres, éstos corren el riesgo
de perderse si no se aplican medidas de
carácter integral en el corto plazo.
Los datos que reporta el informe de la
Comisión Presidencial que evaluó la reforma
agraria, dan cuenta de la situación por la que
atraviesa el campesinado en varios aspectos
relacionados con el espectro social.
En relación con aspectos educativos se
reporta que "oo. un 26% de los productores son
analfabetas. Si a esta cifra se suman aquellos
que tienen un nivel de instrucción inferior al
de tercer grado, el porcentaje de cuasi analfabetos alcanza el 49% del totaf'336.
En relación con la vivienda y las condiciones de la misma se obtuvo que todavía un 17%
de las viviendas de los campesinos son ranchos. Si bien éste podria resultar un porcentaje
manejable en el sentido de poder lograr su
superación en un plazo relativamente corto,
no ocurre lo mismo con el disfrute de los
servicios. El Informe reporta que un 9% de las

de la Reforma Agraria, Caracas, febrero de 1995, pág.
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viviendas no posee ningún tipo de servicio,
mientras que el porcentaje de viviendas con
un solo servicio alcanza el 12.13%; con dos
servicios 15.19%; con tres servicios 20%.
De aquí se desprende que más del 50% de
las viviendas del campesinado carece de
condiciones globales adecuadas, lo que ocasiona un obvio impacto en el desarrollo de
una vida sana.
Es así como con relación a la situación de
la salud en el campo, nuevamente se reporta
el repunte de enfermedades epidemiológicas
asociadas a condiciones de insalubridad. "En
los escenarios de la Reforma Agraria los
productores reportan en el último año una
diversidad de enfermedades padecidas por
algún miembro de lafamilia. Algunas de ellas
suelen considerarse
normales
en las
poblaciones por edad o ubicación; sin embargo, parece alarmante que se reporten ¡(¡cos de paludismo en un 3% y altas frecuencias
de enfermedades broncrulmonares
y gastrointestinales (65%)"33
Mención aparte merece la epidemia de
encefalitis equina y dengue que ha afectado
de manera particular grandes zonas campesinas e indígenas del Edo. Zulia, y cuyas consecuencias se han agravado ante la presencia
de una población, sobre todo infantil, con
altos índices de desnutrición.
En relación con la remuneración del trabajador del campo, la {mica variación sufrida en
el periodo que cubre este Informe, fue la derivada del Decreto No. 617 que establece para

337 Ministerio
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el trabajador rural un ingreso de 300 Bs.
(1.76$ al cambio oficial) diarios por jornada
trabajada sin formar parte del cálculo de las
prestaciones sociales. El salario mínimo rural
sigue estando en el orden de los 12.500 bolívares
mensuales (73.52$ al cambio oficial).
A modo de conclusión vale destacar las
propias afinnaciones de la Comisión Presidencial que resaltan la importancia de una
visión integral para el abordaje de la situación
social del campesino. "La atención al medio
rural y particularmente a las extensas áreas
boja Refonna Agraria no puede ser solo un
esfuerzo sostenido de los actuales entes directamente vinculados con este sector como el
A1AC, el JAN y el JCAP. Se observa claramente
que debería haber una preocupaciÓn y una
programación de todas las instituciones vinculadas al desarrollo nacional, desde los entes de
desarrollo social como el A1inisterio de Educación y de Sanidad, hasta el Ministerio de la
Familia o el JND. Los entes de la cultura como
el CONAC y las direcciones de cultura de las
gobemaciones. Los entes de desarrollo físico
como AIindur (a menos que se cree un ministerio de desarrollo rural o MJNR UR)y AITe; los
organismos para el desarrollo económico y en
general que la Administración PÚblica y la
Sociedad Civil entiendan que elpaís va más allá
de los límites urbanos y se extiende en ténninos
no solo territoriales sino sociales, económicos,
culturales y políticos hasta donde llegan las
fronteras de la Patria, para consolidar una
. ,,338
nueva estructura agraria
.

y Cria' op. cit., págs. 2-3
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