
“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con 
el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un ni-
vel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. 
Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra me-
diante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica… El régimen latifundista es contrario al inte-
rés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las 
tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en 
unidades económicas productivas, rescatando la tierra de vocación agrícola. 
Los campesinos o campesinas tienen derecho a la propiedad de la tierra…” 

Artículos 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Derecho a la Tierra
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El Programa Venezolano de Educación-Ac-
ción en Derechos Humanos (Provea) reco-
noce que el Ejecutivo Nacional mantiene 

su interés por democratizar el uso de la tierra. 
Durante 2016, el Instituto Nacional de Tierras 
(INTI) continuó con el proceso de rescate y 
regularización de tierras iniciado en 2001. No 
obstante, el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tierras (Mppapt) y el 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Urbana (Minppau) no consignaron la Memoria 
y Cuenta de sus gestiones ante la Asamblea Na-
cional (AN), tal y como establecen el artículo 
244 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBV) y el artículo 14 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
(LOAP); además de no publicarla ni tampoco 
dar respuesta a la solicitud de información entre-
gada en el Mppapt el 19.03.18 y la Federación 
Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedea-
gro) el 02.04.18. En consecuencia, se dificulta 
obtener cifras exactas de las hectáreas (ha) y 
predios recuperados, superficie cosechada, ins-
trumentos agrarios entregados y número exacto 
de campesinos y campesinas beneficiados. 

Pese a no existir cifras oficiales, acudimos 
a los archivos de prensa del INTI para aproxi-
marnos al número de ha recuperadas, que fue 
según el Mppapt de 1.641.470 ha entregadas1. 
lo que representa un aumento de 89,78% de las 
ha consignadas en comparación con 2016, pero 
que es 21% menor en comparación con 2015, 
en los estados Portuguesa, Monagas, Mérida, 
Bolívar, Guárico, Sucre, Vargas, Yaracuy, Nue-
va Esparta, Zulia, Cojedes, Táchira, Aragua y 
Trujillo; es decir, en 14 de los 23 estados que 
conforman la República.

Con relación al número de instrumentos 
agrarios entregados, el estudio de las notas de 
prensa del INTI arrojó 25.935 frente a 27.5,69 
en 2016, lo que significa una disminución de 

5%; a ello se le suma el descenso de 9% en 
comparación con 2015, lo que benefició supues-
tamente a 82.000 productores2 frente a los 573 
campesinos beneficiados en 2016, y se traduce 
en un aumento de 99% con relación a 2016. 
Provea observa un aumento considerable que no 
puede ser verificado debido a la falta de cifras de 
la Memoria y Cuenta. 

Para 2017 el Mppapt contó con un importe 
asignado por la Ley de Presupuesto (LP) de Bs. 
65.578.461.588, lo que significa un aumento del 
orden de 83% respecto a 2016, cuando el presu-
puesto del organismo fue de Bs. 11.101.927.385. 
Sin embargo, es perentorio informar que por pri-
mera vez el Ejecutivo no presentó esta ley a la 
AN para su discusión, ni se publicó en Gaceta 
Oficial; la misma se obtuvo gracias al trabajo de 
la organización Transparencia Venezuela3, y ra-
tifica el criterio de opacidad en las cifras oficia-
les. Se suma el aporte de Bs. 410.409.596 a tra-
vés de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 
para el Ejercicio Económico Financiero 2017 
(Leeaeef-2017) para desarrollar proyectos agrí-
colas en los estados Nueva Esparta, Sucre, Lara 
y Falcón, en curso desde 2016 y que significó 
un aumento de 83% en el presupuesto asignado, 
frente a los Bs.71.175.900 del año pasado.

El 29.04.17 se publicó la resolución DM/N° 
062/2017 que establece las bases, condiciones, 
términos y porcentaje mínimo obligatorio de la 
cartera de créditos que cada una de las entida-
des de la banca universal, tanto pública como 
privada, debió destinar al sector agrario durante 
el ejercicio fiscal 20164. En el instrumento se 
contempla que el total de la cartera destinada a 
financiar rubros estratégicos y no estratégicos 
se mantenga entre 63% para vegetales a corto 
plazo y 2% para caja rurales. Lo cual significó 
una disminución con los criterios de inversión 
de años anteriores, que establecían la máxima 
en 75% y la mínima en 5%.
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Se desconoce a la fecha del presente informe 
si se registró un avance o retroceso en la super-
ficie total cosechada; ni siquiera Fedeagro tiene 
una data de 2017 sobre el valor, volumen y ren-
dimiento de la producción5. 

Políticas públicas de regularización y 
acceso a la tierra 

Por segundo año consecutivo, al no publi-
carse la Memoria y Cuenta del Mppapt y del 
Minppau, es complejo realizar un estudio acer-
tado de la política de distribución de tierras; no 
obstante, se acudió a las notas de prensa del 
INTI de donde se desprende que se entregaron 
27.5,69 instrumentos agrarios sobre 1.641.470,2 
ha, que beneficiaron a 82.000 campesinos y 
campesinas. 

Se desconoce la cifra exacta de ha e instru-
mentos agrarios otorgados durante los primeros 
seis meses del año; no obstante, para el 14.06.17 
el INTI informaba que en 10 meses había logra-
do entregar 63.590 instrumentos agrarios y que 
devolvió la titularidad de la tierra a 1.921.000 
ha6. En otra rueda de prensa para celebrar un año 
del Plan Cayapa se afirma la entrega de 78.026 
títulos de tierra sobre 2.503.000 ha7. lo cual con-
trasta con la nota de cierre del Plan Cayapa 2017 
donde se afirma que 32.000 productores fueron 
beneficiados y se consignaron 1.500.000 ha. De 
estos productores, 20.000 son jóvenes beneficia-
rios del Plan Chamba Juvenil8.

A esto se le añade la disponibilidad solo des-
de junio de la base de datos del INTI, de donde se 
extrae la siguiente información: entrega de 207 
títulos de propiedad agricultores en Barcelona, 
estado Anzoátegui9; 3.750 instrumentos agrarios 
en el estado Guárico10; 501 ha a la Cooperativa 
Jaraguz 885 RL en el referido estado11; 3 ha en 
El Pao de Zárate, municipio José Félix Ribas, 
estado Aragua12; 338,2 ha en el municipio Fran-
cisco Javier Pulgar, Zulia113; 2.700 títulos de 
tierras para un total de 152.000 ha en los estados 

Amazonas y Bolívar14,; 6.500 instrumentos para 
regularizar 168.000 ha en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo, estado Zulia15,y 499 ha en 
la misma región en fecha 20.07.1716. 

Continúa con 600 instrumentos sobre 12.100 
ha17 y 100 títulos de adjudicación de tierras en 
el estado Portuguesa18; 175 cartas agrarias para 
regularizar 2.500 ha en el estado Barinas19; 19 
instrumentos agrarios en San Fernando, esta-
do Apure20; 30 títulos sobre 102 ha21 y 15 ha 
el 01.09.17 en el estado Miranda22; 437 cartas 
agrarias sobre 544 ha en el estado Aragua23, y 
25 adjudicaciones en los sectores mirandinos de 
Capaya, El Café, Aragüita, Arévalo González y 
Marizapa24. 

El 21.08.17 adjudicaron 241 títulos de tie-
rras para un total de 9.800 ha en los sectores de 
Naricual, Las Minas, Curataquiche, Barbacoa y 
Querecual, en el estado Anzoátegui25; 600 ha el 
21.08.1726 y 400 ha el 31.08.17 en el estado Tá-
chira; 32 títulos de adjudicación regularizando así 
1.324 ha en la ribera del río Apure27; 20.500 ha el 
30.08.1728 y 440 ha en el mismo estado29; 1.035 
ha con vocación agrícola en el estado Monagas30,y 
1.976 ha en los municipios Jesús Enrique Lossada 
y Machiques de Perijá del estado Zulia31.

La adjudicación de cartas agrarias continua 
el 01.09.17 con la asignación de 191 ha en el 
estado Monagas32; 740 ha en los sectores Sul-
barán, Los Güires, San Nicolás, Santa Marta, 
Las Culebras y El Guamalel del estado Apure33; 
2.115 ha en los municipios Morán, Urdaneta y 
Torres del estado Lara34; 41 ha en el Distrito Ca-
pital35; 180 títulos de tierras y la regularización 
de 135 ha en Nueva Esparta36, y 3.179 títulos de 
tierras para 14.000 ha en el estado Sucre37. 

El 08.09.17 se regularizó la entrega de 24.654 
ha a través de 1.162 cartas agrarias en el estado 
Delta Amacuro38 y 24.654 ha el 04.10.1739; 114 
ha en el sector Marcos Marín del municipio La-
gunillas40 y 10.000 ha en el Sur del Lago del esta-
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do Zulia41; 103 títulos agrarios en los municipios 
Boconó y Juan Vicente Campo Elías del estado 
Trujillo42; 527 instrumentos agrarios abarcando 
una superficie de 4.582 ha en el estado Mérida43; 
40 cartas agrarias para 80 ha en la Colonia Tovar, 
estado Aragua44; 29 títulos de tierras en el muni-
cipio Cedeño del estado Monagas45, y 283 instru-
mentos agrarios en el estado Amazonas46.

El 06.10.17 asignaron 147 instrumentos 
agrarios sobre 541.252 ha en los municipios 
Pampanito, Motatán, Valera, Escuque, San Ra-
fael de Carvajal, Candelaria, Bolívar, Monte 
Carmelo, Miranda, Rafael Rangel y Urdaneta 
del estado Trujillo47; 80 cartas agrarias sobre 
1.600 ha en el municipio San Gerónimo de Gua-
yabal48 y 22 títulos agrarios para 2.069 ha en el 
municipio Esteros de Camaguán del estado Guá-
rico49; 4.403 cartas agrarias sobre 440.729 ha en 
los municipios San Fernando, Biruaca, Pedro 
Camejo, Achaguas, Muñoz, Rómulo Gallegos y 
Páez del estado Apure50; 24 títulos de adjudica-
ción de tierras en el sector Los Hachotes, ubica-
do en el municipio La Cañada de Urdaneta del 
estado Zulia51; 243 títulos de tierras en el esta-
do Carabobo52; 80 instrumentos agrarios en los 
municipios Arismendi y Andrés Eloy Blanco del 
estado Barinas53; 16 documentos de titularidad 
en el municipio Monagas54 y 14 cartas agrarias 
en el municipio Roscio del estado Guárico55.

El 24.10.17 asignaron 100 títulos de propie-
dad en La Pica, Maturín Rural, Acosta, Uracoa, 
Josepín Punceres, El Corazo, El Furrial, Piar y 
Boquerón del estado Monagas56; 36 cartas agra-
rias en el estado Anzoátegui57; 30 instrumentos 
agrarios para 42 ha en el estado Aragua58; 20 tí-
tulos de tierras a campesinos de los municipios 
José Tadeo Monagas y San José de Guaribe para 
un total de 784 ha en el estado Guárico59; 74 
cartas agrarias sobre 9.000 ha en los municipios 
Muñoz, Rómulo Gallegos, Achaguas, Biruaca y 
Pedro Camejo del estado Apure60.

En diciembre se entregaron 29 cartas agra-
rias a productores del municipio Santos Mi-
chelena61 y 15 títulos para 395 ha en la parro-
quia Barbacoas, municipio Urdaneta del estado 
Aragua62; 30 títulos de adjudicación de tierras 
para regularizar 2.089 ha en el estado Guárico63; 
252 cartas agrarias sobre 3.883 ha en el estado 
Anzoátegui64; y 600 ha a la Comuna Socialis-
ta El Panal 2021 en Caracas65. Para culminar el 
22.12.17 con la consignación de 25 ha a 9 pro-
ductores en La Moderna, municipio La Cañada 
de Urdaneta del estado Zulia66.

Otro hecho del INTI fue la entrega el 
22.08.17 de 35 títulos de adjudicación de 20 ha 
a un grupo del pueblo wayúu en el sector Mamá 
Gata de la parroquia Mariano Parra León, esta-
do Zulia67. Provea observa que aunque es loable 
la entrega de tierras a este pueblo indígena, se 
exhorta a que se realice de manera cónsona con 
lo establecido en los artículos 100 y 119 de la 
CRBV, y los artículos 20 y 23 de la Ley Orgá-
nica de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOCDI); así como los artículos 8, 9, 10 y 11 de 
la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y 
Tierras de los Pueblos Indígenas (LDGHTPI). 

Ratificamos lo expuesto por Provea en su In-
forme Anual 201168 al advertir que al no contar 
los campesinos y productores con la titularidad 
de la propiedad de la tierra se afecta la seguridad 
de la tenencia de la misma, que implica los dere-
chos de tenencia y sus garantías. Los títulos de 
adjudicación son el único instrumento de regu-
larización que garantiza la propiedad de la tierra 
al campesino y productor, pudiendo este ejercer 
los derechos de vender, enajenar y traspasar la 
tierra de su propiedad.

Como podemos apreciar, aunque existe una 
voluntad del Estado para atender la distribución 
de la tierra, hasta la fecha las cifras oficiales de-
finitivas en relación con el total de tierras res-
catadas y regularizadas desde que se inició en 
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2001 la lucha contra el latifundio, siguen sien-
do desconocidas. Desde 2007 el Mppapt no ha 
presentado un balance sobre la totalización de 
tierras rescatadas y regularizadas.

Debido proceso y rescate de tierras
Durante el período que cubre el presente in-

forme, Provea tuvo conocimiento de denuncias 
sobre acciones de despojo de tierras, realizadas 
por autoridades administrativas sin ceñirse a los 
procedimientos establecidos por las leyes. Este 
accionar irregular pone en entredicho la equidad 
de las políticas implementadas para acabar con 
el fenómeno del latifundio en el país. A conti-
nuación presentamos los siguientes casos para 
llamar la atención de las autoridades nacionales, 
con la finalidad de que el INTI, el Mppapt y las 
autoridades administrativas locales enmarquen 
sus acciones en el respeto al debido proceso y la 
participación de las personas afectadas por sus 
decisiones.

El 09.01.17 un grupo de productores del 
Consejo Campesino Los Hijos de Chávez, del 
Eje Norte Llanero del estado Barinas, denun-
ciaron en la sede principal del INTI el hosti-
gamiento del cual han sido víctimas por parte 
de propietarios, y exigieron la entrega de ins-
trumentos agrarios69. Esta acción se repitió el 
18.01.17 con otro grupo de campesinos solici-
tando la regularización de 527 ha que ocupan 
desde hace cuatro años70. 

Provea observa y alerta sobre la continuidad 
de los efectos del Decreto Regional Nº 3.203 en 
el estado Yaracuy, que promueve la desmovili-
zación y desalojo de productores por parte de la 
Gobernación y que ha sido denunciado en los 
Informes de 2015 y 2016. Sobre esto tenemos 
que el 22.02.17, 277 familias asentadas en el 
Macizo de Nirgua, que se agrupan en la Comuna 
Minas de Buria, empiezan a movilizarse contra 
la notificación emanada el 17.01.17 del Tribunal 

Penal de Control Nº 4 de Yaracuy, donde se acu-
sa a 8 comuneros de “ocupación ilícita de áreas 
protegidas naturales”71. 

El 31.03.17 son presentados ante el tribunal 
agrario Emilio PÁEZ, Luis José HERNÁNDEZ, 
Luis Alonzo MÁRQUEZ, Franyely GUÉDEZ, 
Johnny SALAS, Italo GUÉDEZ (60), Rafael 
BURGOS (62) y Luis HERNÁNDEZ (65)71. 
siendo judicializados por desarrollar la agricul-
tura y la cría de animales en las tierras donde por 
décadas lo han venido haciendo73. El 26.02.17 
se efectuó una asamblea entre el Presidente del 
INTI y 300 campesinos del sector El Caliche, 
ubicado entre los municipios Bruzual y Nirgua 
del estado Yaracuy, para tratar el referido decre-
to, sin que se llegase a algún arreglo74.

El 10.03.17 la Corriente Revolucionaria Bo-
lívar y Zamora (CRBZ), el Frente Campesino 
Los Chaguaramos de Barinas, cooperativas y 
otras plataformas del Poder Popular denuncian 
haber vivido el desalojo forzado en los predios 
El Ortisero, Hato Jobito, Las Mercedes, Floren-
tino, La Primavera y El Otoño; donde además 
de ser expulsados por funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) denunciaron el 
desalojo y la destrucción de 1.200 ha de produc-
ción agrícola75, 500 ha de arroz, casas incendia-
das y pozos de agua contaminados con gasoil y 
herbicida gramoxone76.

La responsabilidad concreta de los hechos 
parece centrarse en la coordinadora regional del 
INTI en Barinas, la abogada Ingrid Gil Guz-
mán y el coronel José Bolívar, funcionario de 
la Secretaría de Seguridad y Orden Público de 
la Gobernación de la entidad. En Las Mercedes 
también nombran a los jefes policiales Franklin 
Salinas y Osmar Sánchez77. 

El 13.03.17 los agraviados fueron recibidos 
por José Ávila, presidente del INTI, quien afir-
mó que “la orden no emanó del INTI central, 
porque no es competencia de esta institución el 
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ordenar desalojos”78. No obstante haberlos re-
cibido para conversar, el 14.05.17 hombres en-
capuchados y armados quemaron 10 viviendas 
rurales y el 15.05.17 realizaron disparos intimi-
datorios contra los productores79. El 16.05.17 
los campesinos agraviados informaban que no 
habían tenido respuestas del organismo y que 
continuaban las agresiones y el uso de armas de 
fuego para amedrentar80. 

El 17.03.17 el campesino Jhon RAMÍREZ, 
integrante del Consejo Campesino Mil Zamoras y 
una Patria, cuyos integrantes son pisatarios y exi-
gen el rescate del hato Gavilán-La Chaqueta, de 
4.312 hectáreas, ubicado en el sector Gavilán de 
la parroquia Santa Lucía del municipio Barinas, 
estado Barinas, denunció ser víctima de agresión 
por parte de los escoltas del presidente del INTI, 
José Ávila, en el restaurante El Paso, ubicado en 
la avenida Industrial del referido municipio.

Estas agresiones tienen relación con el pro-
ceso de desalojo por parte del Destacamento de 
Comandos Rurales Nº 33 de la GNB del hato 
Gavilán-La Chaqueta, ubicado en la referida pa-
rroquia Santa Lucía, en la ribera norte del río 
Apure, compuesto por 4.312 ha y habitado por 
80 familias. El proceso fue impulsado por la Fis-
calía Tercera de Barinas ante una denuncia del 
presunto propietario del predio, Manuel Edgar-
do Mansilla, presidente de la contratista Cons-
tructora Clomat C.A.81, quien señala a los pisa-
tarios como invasores en virtud de la ocupación 
parcial del área por instrucciones del INTI tras 
la aprobación del rescate. Es importante preci-
sar que de acuerdo con la sentencia N° 1.881 
dictada por la Sala Constitucional el 08.12.1182. 
se ratificó la desaplicación de los artículo 471-a 
y 472 del Código Penal Venezolano, en aquellos 
casos donde se observe un conflicto entre parti-
culares devenido de la actividad agraria. 

Aparte de estos hechos, tenemos que el 
20.06.17 trabajadores rurales de la finca El 

Diamante-Cajarito en Pedraza, estado Barinas, 
iniciaron un proceso de recuperación de tierras 
propiedad de Julio César García Rondón, oposi-
tor al gobierno acusado por el PSUV de prestar 
una máquina retroexcavadora que se utilizó en 
el saqueo y demolición del centro de coordina-
ción policial de Socopó, ocurrido el 22.05.1783.

El 07.09.17 cerca de 700 familias del sector 
Casa Agraria del parcelamiento El Paraíso, ubi-
cado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas 
del estado Miranda, denunciaron ante el INTI 
el intento de desalojo por parte de la empresa 
de mantenimiento Prisma de 300 ha que poseen 
desde hace 40 años a través de carta de perma-
nencia del INTI84. 

El 04.11.17 en la vía principal Pueblo Nue-
vo-El Chivo del estado Zulia fueron detenidos 
por efectivos de la GNB 7 campesinos de la 
Cooperativa El Capital, quienes trasladaban en 
dos vehículos 2.500 semillas de plátanos para el 
fundo La Victoria. Los llevaron hasta el destaca-
mento 115 de Santa Bárbara del Zulia85. quedan-
do en libertad el 09.11.17 tras la presentación de 
14 fiadores y el compromiso de no volver a in-
gresar a las tierras que hace más de cuatro años 
vienen recuperando86. El 24.11.17 se informa 
del desalojo de 50 productores que laboraban 
en el referido fundo87, sobre el cual existe una 
negación de solicitud de una medida cautelar 
de amparo y protección interpuesta por la pro-
pietaria de las tierras, fijada como Decisión Nº 
806 del Juzgado Superior Agrario de Zulia, del 
22.09.1488. 

Para la fecha del presente informe continúa 
la ocupación de 302 ha de La Universidad del 
Zulia (LUZ), terrenos que eran usados como 
granja experimental de las carreras de Agrono-
mía y Veterinaria, cuya posesión se encuentra 
desde hace cinco meses en poder de un grupo 
de campesinos, a quienes supuestamente se les 
ofreció la titularidad de la tierra como promesa 
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electoral por su participación en la fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC)89. 

Políticas de financiamiento agrícola y 
asesoramiento técnico

En 2017 el INTI recibió una asignación 
presupuestaria inicial de 9.641.179.497 bolí-
vares, según la Ley de Presupuesto consegui-
da por Transparencia Pública, lo que significa 
una disminución de 15% con respeto a la ley de 
2016, cuando contaba con un presupuesto de Bs. 
11.101.927.385. A lo que se le suma la publica-
ción de la LEEAEEF-2017 en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.264, donde se le asignan 
Bs. 410.409.596 ―lo que significa un aumen-
to de 83% con relación al presupuesto de 2016 
que fue de Bs. 71.175.900― para la continui-
dad de ejecución de los proyectos “Desarrollo 
Integral y Sustentable para las Zonas Áridas de 
los estados Nueva Esparta y Sucre (Prosanesu)” 
y “Desarrollo Rural Sustentable para la Seguri-
dad Alimentaria de las Zonas Semiáridas de los 
estados Lara y Falcón (Prosalafa III)”, los cua-
les desarrolla la Fundación de Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revolución Agraria 
(Ciara). Con relación a lo anterior, el 25.11.17 
la Fundación Ciara y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) evaluaron el avance 
de estos proyectos90, cuya ejecución a 2017 se 
desconoce, y en los Anexos I y II se puede evi-
denciar un desarrollo precario. 

El 25.04.17 a través de la Resolución Nº 
020/2017 el Mppapt, el Ministerio del Poder 
Popular para Economía y Finanzas (MPPEF), el 
Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la 
Acuicultura (MPPPA) y el Minppau establecen 
las bases, condiciones, términos y porcentajes 
mínimos obligatorios de la cartera de créditos 
destinada al sector agrario durante el ciclo pro-
ductivo marzo 2017-febrero 201891. En el ins-
trumento se contempla que el total de la cartera 
destinada a financiar rubros estratégicos y no 

estratégicos se mantenga entre 63% para vege-
tales a corto plazo y 2% para cajas rurales. Lo 
que significó una disminución con los criterios 
de inversión de años anteriores que establecía la 
máxima en 75% y la mínima en 5%. 

Tal y como se viene registrando en los infor-
mes anteriores, el sector público sigue liderando 
el financiamiento de la cartera agropecuaria a 
través del Banco de Venezuela. La institución 
financiera alcanzó los 277.843 millones de 
bolívares en esta gaveta, lo que representa un 
cumplimiento de 118% entre la cuota fijada por 
la Superintendencia de Bancos (Sudeban)92. 
cuyo crecimiento incluso solo en octubre es de 
473,06% en comparación con el año pasado93.

Del total del crédito público, el Banco 
Agrícola de Venezuela (BAV) liquidó Bs. 
880.520.948.591, según los balances publicados 
mensualmente, lo que representa un incremen-
to de 97% en comparación con 2016, cuando 
la cartera agrícola de todo el año fue de Bs. 
29.433.106.150. Es importante recalcar que del 
estudio de los balances publicados en abril no se 
aprecia la ejecución de créditos agrícolas, tal y 
como se puede ver en el Anexo III. 

Por su parte, un Informe del Sistema Finan-
ciero Venezolano realizado por GlobalScope, 
C.A. estableció que la Cartera Agrícola registró 
un crecimiento en el mes de Bs. 484.900 millo-
nes (+28,88%) solamente en julio93, tal como se 
puede apreciar en el Anexo IV. 

A esto se le suma la aprobación de 130.000.000 
dólares por parte del Ejecutivo para el Plan Siem-
bra 2017, destinados a la compra de insumos para 
el desarrollo de 2.900.000 ha para el cultivo de 
rubros como caña, café, leguminosas y frutales; 
de las cuales 500.000 ha serían cosechadas por 
empresas estadales95 y de ellos 60% se utilizará 
para la producción de insumos que luego serán 
distribuidos a través de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP)96. 
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A diferencia de otros años, Provea observa 
que durante 2017 la Sudeban no realizó procedi-
mientos contra instituciones bancarias públicas o 
privadas por el incumplimiento en la liquidación 
de la cartera agrícola obligatoria, de lo cual se 
deduce que las organizaciones financieras están 
cumpliendo a cabalidad sus obligaciones de con-
tribuir con el asesoramiento y financiamiento de 
los pequeños y medianos productores. 

No obstante, aunque existe un marco regu-
latorio para incentivar el desarrollo productivo, 
respecto a los planes de producción, la entrega 
de instrumentos agrarios, la facilidad para la im-
portación de semillas y productos agrícolas, su 
desempeño ha sido modesto. Una de estas me-
didas de gracia que benefició a los productores 
agrícolas fue el Decreto Nº 2.786, publicado en 
la Gaceta Oficial Nº 41.122 del 27.03.17, me-
diante el cual se exonera del pago del IVA y del 
impuesto a las importaciones de bienes destina-
dos al uso directo de la producción primaria del 
sector agrícola; y el Decreto Nº 2.786, publica-
do en la misma fecha, donde se establece que 
gozarán de incentivos para impulsar la produc-
ción agrícola, y la importación de maquinaria y 
repuestos agrícolas, nuevos o usados.

En relación con los bonos agrícolas del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), en 2017 emi-
tieron Bs. 15.160.041, lo que representó una 
merma de 289% con relación a 2016, cuando 
emitieron Bs. 58.981.880; y desde junio no emi-
tieron más bonos. 

Provea sigue observando que, aunque exis-
te un aumento en la cuantía monetaria entrega-
da en créditos y un marco regulatorio de incen-
tivos fiscales beneficiosos para el productor, no 
existe una mejora considerable en la superficie 
cosechada ni un aumento en la producción. 
Este aspecto continúa causando preocupación, 
ya que pareciese que hay un uso no eficiente de 
tales recursos, o son créditos que aparecen en 

la contabilidad destinados a la actividad agrí-
cola y los beneficiarios u otorgantes los dirigen 
hacia otras actividades.

Orientación y desarrollo de la  
producción agropecuaria 

La producción nacional de alimentos sigue 
sin cubrir la demanda nacional, la cual viene 
en aumento dado el crecimiento poblacional, 
afianzando así la política de importar comida 
en detrimento de la producción nacional. Sobre 
esta base el Ejecutivo, a través de la prórroga 
del Decreto Nº 2.323 que establece el Estado de 
Excepción y de Emergencia Económica, dicta el 
Decreto Nº 3.07497 con el cual, por segundo año 
consecutivo, se ratifican las prioridades entre las 
cuales está la de diseñar e implementar meca-
nismos para el suministro de insumos, maqui-
naria, semillas, créditos y todo lo relacionado 
con el desarrollo agrícola y ganadero nacional 
[artículo 2, Nº 2], cuya vigilancia de producción 
y comercialización estará a cargo de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) [artículo 
2, números 3 y 15].

Para el 03.01.17 el Minppau afirmaba pro-
veer 340.000 toneladas de alimentos en 4.360 
ha.98 como parte del Plan Estratégico “Ciudades 
Agroproductivas 2017-2021”, que tiene entre 
sus metas cubrir progresivamente 20% del re-
querimiento anual de alimentos99 . Por su par-
te el Ministro del Mppapt afirmó que en 2017 
se sembraron 186.000 ha de cereal, 3.500.000 
quintales de café y la plena soberanía en papa, 
ajonjolí, maíz y algunas hortalizas100. 

A esto se le suma la poca disponibilidad de 
semillas para la siembra de maíz, arroz y hortali-
zas101, lo que no garantizó la siembra de invierno 
por falta de insumos, semillas, agroquímicos y 
fertilizantes102, y afectó la producción de caña 
de azúcar y 80% de la producción de papa en el 
estado Lara103; la cosecha de 14.000 ha de arroz 
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con relación a las 22.000 ha de 2016104 en el es-
tado Guárico; la paralización de 700 fincas por 
falta de gasoil para máquinas y equipos105, y el 
costo de los insumos, realizado por la Federa-
ción Bolivariana de Ganaderos Agricultores de 
Venezuela (Fegaven)106 

Con respecto a la participación del PIB Agrí-
cola en el PIB Nacional, el BCV sigue sin pu-
blicar en su página Web las cifras oficiales, por 
lo cual se desconoce con exactitud. Solamente se 
encuentra la cifra de 2015, por lo cual se dedu-
ce que mantiene el rubro agrícola sin desagregar 
junto a las cifras de la actividad de restaurantes y 
hoteles, bajo la categoría de “Resto 1/”. Esto rati-
fica lo expuesto en nuestro Informe Anual 2014 y 
2015, debido a que no se cuenta con información 
precisa de cómo se comporta el indicador ni el 
aporte de la actividad agrícola al PIB Nacional.

Respecto a la evolución de las importacio-
nes de alimentos hasta la fecha del presente in-
forme, el Estado venezolano en teoría intenta 
garantizar la seguridad alimentaria a través de 
la compra de productos a otros países. No obs-
tante, el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
hasta ahora no ha publicado las toneladas netas 
de productos importados ni la inversión realiza-
da por el Estado. 

La opacidad de las cifras expuestas por el 
BCV y el INE, así como la no publicación de la 
Memoria y Cuenta del Mppapt y del Minppau, 
aunado a la escasez de información en materia de 
importaciones, imposibilita un diagnóstico en la 
orientación y desarrollo de la producción agrope-
cuaria del Estado durante 2017.

En este sentido continúa la política de re-
gularización y control de los costos de venta a 
través de providencias administrativas emitidas 
por la Superintendencia Nacional para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). 
Entre los rubros regulados se encuentran: pro-
ductos de la pesca107, pastas alimenticias108, po-

llo entero sus trozos109, caña de azúcar110,, azúcar 
refinada111, café verde112, café tostado113, arroz 
blanco114, arroz paddy115 y maíz húmedo116. Esta 
estrategia de control de los precios de venta, 
presente en los últimos tres informes anuales, 
contribuye a la desmovilización de la produc-
ción agrícola y al abandono del campo, produc-
to de la inflación y la falta de incentivos.

A estas medidas se le suma el Decreto Nº 
2.786117, en el cual se establece que las personas 
naturales o jurídicas gozarán de incentivos para 
impulsar la producción agrícola y la importación 
de maquinaria y repuestos agrícolas, nuevos o usa-
dos. No obstante, en el artículo 2 ejusdem se de-
signa a la industria estadal Agropatria, S.A. como 
agente de comercialización, lo que convierte al Es-
tado en el principal proveedor de los insumos para 
desarrollar una industria agropecuaria. 

Esta decisión de control y de ser el eje rec-
tor de la producción agropecuaria se ratifica con 
la creación del Consorcio Agrosur a través de 
una ley promulgada por la fraudulenta ANC118. 
la cual regularizará, centralizará, distribuirá, 
invertirá, generará los incentivos y dictará las 
directrices del sector agrícola. La misma se 
crea por medio del acta constitutiva publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 41.290 del 30.10.17 por 
parte del Ministro del MPPAT, Wilmar Alfredo 
Castro Soteldo, con una inversión en capital 
social de “novecientos ochenta y tres mil cua-
trocientos cuarenta y ocho millones novecien-
tos setenta mil bolívares sin céntimos” (Bs. 
983.448.970.000,00), tal como lo establece la 
cláusula novena del referido documento. 

El 27.09.17, días antes de la creación del re-
ferido consorcio, el Poder Ejecutivo designó al 
gobernador del estado Portuguesa, el vicealmi-
rante Reinaldo Castañeda, como presidente de 
Agrosur119, el mismo que fue abucheado junto al 
Ministro del Mppapt por una multitud en el sector 
El Papelón de la referida entidad el 20.07.17120.
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Producción y superficie sembrada
El Mppapt y el Minppau no consignaron 

ni informaron en su Memoria y Cuenta el área 
sembrada en 2016, por lo cual no se puede de-
terminar si cumplieron con su propia estimación 
de aumentar la producción nacional. Por consi-
guiente, para el siguiente Informe se realizará 
una reconstrucción de las cifras oficiales ex-
puestas por el gobierno nacional, cuya veraci-
dad Provea no puede avalar. 

El 03.01.17 el Minppau informaba que pre-
veía producir un total de 340 mil toneladas de 
alimentos en 4.360 ha121, PDVSA Agrícola in-
formaba su capacidad de sembrar 1.000 ha de 
semillas de arroz en el estado Portuguesa122; 245 
ha de sorgo en el estado Barinas123; 1.000 ha de 
arroz124 y 3.000.000 de kilos en maíz amarillo125.

El 03.02.17 el Mppapt informaba sobre su 
aspiración de cubrir 35% del mercado con pro-
ducción nacional de azúcar126, vacunación de 
85% del ganado nacional127 e insumos para 260 
mil productores en el país128, 43 mil ha de fri-
jol129, 5.500 ha de arroz en el estado Guárico130, 
340 mil ha de cereales, 180 mil ha de maíz ama-
rillo y 80 mil ha en maíz blanco en el estado 
Portuguesa131. 

El 16.06.17 se informaba sobre la siembra 
de solo 300 ha de soya132, una expectativa de 
3.400 ha de cereal133, 85.758 ha de hortalizas y 
149.965 ha de raíces y tubérculos134, para cerrar 
el año con 129.052 ha de frutas, 52.530 ha de 
raíces y 58.333 ha de tubérculos135. 

No obstante, los gremios de productores 
documentan una información distinta para el 
09.03.17. Fedeagro alertaba a la opinión sobre 
el colapso de la agricultura por el desabasteci-
miento de semillas, fertilizantes, maquinaria; 
lo que se traduce en un abastecimiento de 31% 
de maíz blanco, 36% de maíz amarillo, 21% de 
azúcar y 32% de café136, lo cual los llevó a afir-

mar que no garantizaban la siembra del ciclo de 
invierno por falta de insumos137 o un déficit de 
60% de los rubros producidos en el país138. 

Para el 17.05.17 cañicultores informaban 
que solo fue abonado 10% de la zafra 2015-
2016139, lo que llevó a que solo 22,5% del con-
sumo de azúcar sea de producción nacional140; 
el alto costo de las semillas para la siembra de 
papa141, afirmando incluso que la superficie cul-
tivada se ha reducido en 70%142, significa que la 
producción nacional puede abastecer solo 25% 
o 30% en 2018143. 

Provea observa que no existen registros de 
producción de rubros como piña, patilla, algo-
dón, coco, girasol, maní, palma aceitera, sisal, 
apio, batata, mapuey, ñame, ocumo, aguacate, 
cambur, mango, melón, naranja, plátano, uva, 
cebolla, coliflor, pepino, repollo, zanahoria, 
cacao y tabaco. De igual forma se observa una 
confusión entre la superficie sembrada y la su-
perficie cosechada. 

Designación de la nueva autoridad 
en Agricultura Urbana

El 04.01.17 es designada Ministra de Agricul-
tura Urbana, Érika Farías Peña, en sustitución de 
Lorena Fréitez144. Y el 17.01.17, en la Gaceta Ofi-
cial Nº 41.076, se publican los Decretos Nº 2.678 
y Nº 2.679 donde se nombra también a Érika Fa-
rías como Presidente, en calidad de encargada, 
de la Corporación Venezolana para la Agricultu-
ra Urbana y Periurbana, S.A. (CVAUP) y de la 
Fundación Ciara. En la referida Gaceta también 
se publicó el Decreto N° 2.673, mediante el cual 
se ratifica a José Rafael Ávila Bello como Pre-
sidente del INTI, en condición de encargado, y 
Presidente del Directorio; asimismo se nombran 
directores principales y directores suplentes de 
dicho Instituto, ente adscrito al Mppapt.

Por Decreto Nº 2.903 publicado en la Gace-
ta Oficial Nº 41.184 del 07.06.17 se designa a 
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Freddy Bernal Rosales como Ministro de Agri-
cultura Urbana, en sustitución de Érika Farías; y 
el 30.06.17 a través de los Decretos 2.964 y 2.965 
publicados en la G.O. Nº 41.184 se le designa 
como Presidente de la CVAUP y de la Fundación 
Ciara, en ambos casos en calidad de encargado.

Provea observa que la designación de una 
persona para el desempeño de diferentes fun-
ciones es contraproducente para el desempeño 
eficiente de las funciones que le son encomen-
dadas, sobre todo cuando no existe una relación 
entre ellas, como es su desempeño de Comisario 
General del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (SEBIN)145 o su desempeño como 
Coordinador Nacional de los CLAP146. El ejer-
cicio de múltiples cargos dentro de la Adminis-
tración Publica significa una vulneración del 
artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública147. 

Propuestas legislativas y ANC
Provea observa que durante 2016 el Poder 

Legislativo intentó desarrollar una norma que 
beneficiara el acceso a la tierra, que fue la apro-
bación por la mayoría opositora de la Ley de 
Regularización de la Propiedad de Tierra Urba-
na y Urbanización de Barrios Populares, la cual 
fue solo aprobada en primera discusión148. Otras 
propuestas normativas como el proyecto de Ley 
contra el sicariato campesino, que fue apoyada 
por 18.000 firmas149 en 2016, siguen sin ser le-
gisladas. Sin embargo, lo que sí continúa es el 
desarrollo por parte del Ejecutivo de decretos de 
carácter proteccionista y estatista.

El 25.07.17 el Mppapt, en el contexto de 
la Rebelión Popular de abril-julio 2017, emite 
en la Gaceta Oficial Nº 41.199 la Resolución 
DM/ Nº 037/2017 del 20.07.17, mediante el 
cual se prohíben en todo el territorio nacional 
las restricciones al libre tránsito de los rubros 
estratégicos e insumos para la producción agrí-

cola nacional, lo que tenía como finalidad evitar 
movilizaciones de productores como el “Trac-
torazo” y como las ocurridas el 31.05.17150, el 
24.06.17151 y el 14.07.17152. En la misma Gace-
ta se promulgó también la Resolución DM/ Nº 
038/2017 del 20.07.17, que suspende la impor-
tación de animales y sus productos susceptibles 
de transmitir o vehiculizar el virus de la fiebre 
aftosa procedente de la República de Colombia.

El 02.10.17 el Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (ISAI), en la G.O. Nº 41.248 
de esa misma fecha, emitió la Resolución DM/ 
Nº 044/2017 del 21.09.17 en la cual se establecen 
las medidas y los procedimientos fitosanitarios 
para la prevención, control y contención de la 
enfermedad denominada huanglongbing (HLB); 
y la Resolución DM/ Nº 038/2017 del 20.07.17, 
así como la Providencia Administrativa Nº 45 
del 01.09.17 del INSAI, en la cual se regula el 
procedimiento y establecen los requisitos para el 
otorgamiento de los registros de productos como 
plaguicidas químicos, antisépticos y alimentos 
balanceados para el consumo animal. Para culmi-
nar con la Resolución DM/ Nº 052/2017 de fecha 
27.10.17 del Mppapt y publicada en la G.O. Nº 
41.267 del 30.10.17, mediante la cual se prohíbe 
la movilización de animales bovinos (vacunos y 
bufalinos) en pie, desde cualquier parte del país 
hacia las regiones fronterizas.

La decisión inconstitucional del Ejecutivo 
de convocar la elección de una fraudulentaANC 
por medio del Decreto N° 2.830 del 01.05.17, 
publicado en la G.O. Extraordinaria N° 6.295, 
dio paso a la elección sectorial, por lo cual en 
el sector campesinos y campesinas, pescadores 
y pescadoras, fueron electos a la ANC: Braulio 
Álvarez, Jesús Marcano, José Valera, Rafael 
Colmenares, Emma Ortega, Gerardo Rivas, 
Blonde Sangroni, Mairé Castillo153 y Ángel Pra-
do, de la Comuna “El Maizal”, candidato terri-
torial por el municipio Simón Planas del estado 
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Lara154, sin embargo, cuando intentó postularse 
a la Alcaldía de esa entidad, el CNE no aceptó 
su candidatura155. 

Hasta la fecha del presente informe, este or-
ganismo, violando la facultad que tiene la AN de 
legislar, dictó la Ley Constitucional de Precios 
Acordados156, la cual fue rechazada por Fedea-
gro, que la calificó como un error que contri-
buiría a la hiperinflación157 y propuso la revisión 
semanal o quincenal de los precios158. 

Por su parte el 09.09.17 la cuestionada Co-
misión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la 
Tranquilidad Pública de la fraudulenta ANC159 

informó sobre la apertura de los supuestos 300 
casos de sicariatos contra líderes campesinos160. 
Esto llevo a que el 24.08.17 el Defensor del Pue-
blo Constituyente recibiera a los familiares del 
Comité de Víctimas del Sicariato Campesino161 

y su apoyo a la fraudulenta ANC para impulsar 
una ley que brinde protección a los productores 
agrícolas en riesgo. En este sentido, Provea rea-
firma que por mandato constitucional la referida 
ley debe ser presentada ante la AN para su dis-
cusión y posible promulgación. 

Violencia y conflictividad  
social en el campo

Provea observa que el principal causante de 
la conflictividad en el campo es la delincuencia. 
Según cálculos de Fedenaga, alrededor de 100 
mil reses son hurtadas y 5.000 fueron traslada-
das a los países fronterizos, lo que representa un 
aumento de 6% en comparación con 2016162. No 
obstante, se observa un aumento de la moviliza-
ción de campesinos y productores en el campo, 
en comparación con los años anteriores.

El 28.01.17 cañicultores afiliados a la Aso-
ciación de Productores de Caña del Ingenio 
Argimiro Gabaldón (Aproiag) protestaron a 
PDVSA Agrícola por la tardanza al cancelar 
una indemnización por la pérdida de la zafra 

2015/2016 por falta de maquinaria y transpor-
te para el traslado de la cosecha a los centrales 
azucareros163. La pérdida de la zafra fue sobre 
2.400 ha164 y hasta la fecha se desconoce si el 
organismo estadal saldó su deuda. 

El 06.03.17 los comuneros Víctor CASTA-
ÑEDA, Vicente VIZCAYA, Deibys SUÁREZ 
y Nelson ARRIECHI fueron detenidos por el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC) de Chivacoa, muni-
cipio Bruzual del estado Yaracuy, por la presun-
ta apropiación de postes abandonados para ser 
usados en la construcción de una bloquera para 
la Comuna Socialista Máximo Vizcaya. A los 
pocos días fueron puestos en libertad.

El 31.03.17 productores agropecuarios del 
municipio Simón Planas del estado Lara solici-
taron la destitución de la directora regional del 
INTI, María Gabriela Vírgüez, por no ser im-
parcial en relación con la supuesta ocupación de 
tierras por parte de campesinos, que causaron 
destrozos de siembras y viviendas165. 

El 16.05.17, como parte de la Rebelión Po-
pular de abril-julio 2017, productores en Pueblo 
Nuevo, estado Mérida, y en el distribuidor Palo 
Gordo, autopista General José Antonio Páez del 
estado Guárico, se sumaron a la jornada de pro-
testa pautada para ese día por la sociedad civil; 
así como un grupo de productores en Carora, es-
tado Lara, quienes manifestaron para exigir con-
diciones para la producción. Este último grupo 
fue atacado supuestamente por colectivos arma-
dos oficiales166. A esos hechos se le suma la parti-
cipación de agricultores el 19.05.17 en el “Tran-
cazo” en la ciudad larense de Quíbor, para exigir 
la entrega de insumos para la producción167. Esto 
llevó a que el presidente del INTI amenazara con 
entregar a la FANB las fincas y fundos de los 
campesinos o ganaderos que protestaran168.

El 18.05.17 fueron detenidos por el CICPC los 
campesinos Jesús ROMERO, José ROMERO y 
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Pastora LÓPEZ, miembros de la Comuna Negro 
Miguel, involucrados en la ocupación de la finca 
Tío Bravo, predio adonde a principios de año in-
gresó la Comuna para recuperarlo del abandono 
e impulsar el Plan de Siembra 2017169, iniciado el 
04.01.17. Los detenidos pasaron 48 horas privados 
de libertad, sin poder ser presentados porque los fis-
cales no estaban trabajando debido a las protestas170. 

A estos hechos se le suma la detención ar-
bitraria el 21.05.17 de los campesinos Carlos 
CONTRERAS, José LÓPEZ y Miguel INFAN-
TE, pertenecientes al Movimiento Revoluciona-
rio por la Agricultura Indo Cumbe Campesina 
(Moraicca), quienes trasladaban en su camio-
neta Ford 350, color azul, modelo 1978, placas 
221CAC, el cargamento de 700 kg de semillas 
agroecológicas de frijoles bayos hasta Santa Ma-
ría de Ipire, en el estado Guárico, cuando fueron 
detenidos por funcionarios de la GNB que inten-
taron despojarlos del cargamento. Al oponer re-
sistencia, los tres campesinos fueron detenidos 
y trasladados al comando de ese componente en 
San Casimiro, donde fueron retenidos por tres 
días sin comer ni dormir. Esta detención arbitra-
ria produjo que Simón RENDÓN, Coordinador 
del Movimiento Agroecológico Bolívar en Mar-
tí, se trasladase hasta el lugar de reclusión para 
constatar la detención, y también fue apresado. 
Más adelante todos fueron puestos en libertad171. 

El carácter inconstitucional de las amena-
zas realizadas por el presidente del INTI a los 
ganaderos produjo que el 01.07.17 un grupo de 
1.300 productores de 20 estados se reunieron 
en Caracas para exigir la restitución del orden 
constitucional y rechazar las amenazas de ex-
propiación172. Esto dio paso a la participación en 
el “Tractorazo” en rechazo a la convocatoria a la 
fraudulenta ANC, con protestas y movilización 
de maquinaria en Guárico, Portuguesa, Bolívar, 
Monagas, Lara, Trujillo, Táchira, Yaracuy, Ca-
rabobo, Mérida, Barinas y Zulia173.

No obstante, la instalación de la ANC y las 
amenazas del INTI se materializaron con la ocupa-
ción de la finca “El Gólgota”, propiedad de Carlos 
ALBORNOZ, presidente de Fedenaga, la cual fue 
ocupada por el ente administrativo para ser “resca-
tada”174, acción que fue rechazada por la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Produc-
ción de Venezuela (Fedecámaras) alegando su pro-
ducción 45 mil kilos de carne, más de 36 millones 
de arepas y 1 millón y medio de vasos de leche175. 

Provea observa que, de ser cierta la asevera-
ción de que la recuperación del inmueble imple-
mentada por el INTI es producto de una retalia-
ción política y no cónsona con las exigencias de 
la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (LTDA), 
estaríamos en presencia de un conjunto de ac-
tuaciones delictivas que acarrean sanciones ad-
ministrativas, civiles y penales. 

El 08.08.17 vecinos de los sectores rurales 
La Florida, Caicita, El Páramo y Las Palomas, 
situados en el municipio Tomás Lander del 
estado Miranda, protestaron en la alcaldía de 
Ocumare exigiendo una maquinaria para poder 
abrir caminos de comunicación entre los asenta-
mientos. Los manifestantes fueron desalojados 
de Polilander176. Esta acción fue secundada el 
09.08.17 por habitantes del sector Los Begotes y 
San Vicente del referido estado para hacer idén-
tica solicitud177. A la fecha del presente informe 
se desconoce si se restableció la vialidad entre 
los caseríos agrícolas. 

Aunque no se registran hechos de sicariato, 
se profundizó la violencia. Por ejemplo, el ase-
sinato de los campesinos Valmore Antonio PE-
REIRA (67), Néstor VERA MONSALVE (79) 
y Leonardo ALARCÓN (34), de la Hacienda 
Bolívar-La Bolivariana, mientras compartían un 
almuerzo el 29.09.17 en el Km 12 vía El Man-
guito del Sur del Lago, estado Zulia178. Aunado 
a este hecho tenemos que el 09.06.17 fue asesi-
nado en productor agropecuario del Alto Apure, 
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Soley Ramón RAMOS PEÑA, en Guasduali-
to179. Se desconocen las razones de su muerte o 
el estado de la investigación del CICPC. 

El año cierra con violencia cuando el 
27.12.17 la policía estadal del gobernador de 
Yaracuy, Julio León Heredia, reprime a campe-
sinos de la Comuna Socialista Máximo Vizca-
ya, quienes se encontraban protestando a unos 
6 kilómetros de Chivacoa, trancando las vías en 
protesta por la falta de gas doméstico desde ha-
cía 3 meses. Durante el desalojo fueron heridos 
con armas de fuego Miguel DURÁN, con tiro en 
el pecho, y Carlos TORRELLES en la rodilla180.

Durante la represión de la protesta fueron 
detenidos 17 comuneros, entre ellos 8 que es-
taban heridos de perdigones. Entre ellos se en-
cuentran: Eglis e Imarú TORREALBA, Mirian 
CASTILLO, Carlos RÍOS, Erick y Asdrúbal 
PARRA, Carlos TORRELLES, Cirilo SIRA, 
Génesis VALBUENA; Moisés, Carlos y Jesús 
PEÑA; Joel RODRÍGUEZ, Gelber VÁSQUEZ, 
Andris RIVAS y Esly VARGAS181. Hasta la fe-
cha del cierre del presente capítulo seguían de-
tenidos182. 

Militarización del campo
Provea observa que continúa la militariza-

ción del campo a través de las Milicias Cam-
pesinas creadas en 2010. El 17.04.17 se celebró 
el Día de la Milicia Nacional Bolivariana con la 
participación de un destacamento de campesi-
nos armados183. la militarización de partidarios 
del PSUV184 para el control de manifestaciones 
o los llamados de oficialistas para revivir el con-
flicto agrario de la federación de 1859185.

A estos hechos se le suma la creación del Cuer-
po de Milicianas de la FANB por la Paz y Defensa 
de la Soberanía “Manuela Sáenz”186. el cual para 
el 28.10.17 había logrado integrar en sus filas a 20 
mil venezolanas, muchas de ellas productoras agrí-
colas187, aumentando a 26 mil un mes después188. 

Se demuestra un interés del Estado por fomentar 
el militarismo y el rearme de la población civil, tal 
y como se establece en la cláusula décimo tercera 
del Plan Nacional de Agricultura Sustentable189 o 
el Primer Adiestramiento Cívico-Militar del Cuer-
po de Milicianas por la Paz y la Soberanía190 . Esta 
militarización incluso está presente en la publici-
dad oficial. (Ver el Anexo V) 

Desaparición forzada de campesinos
Provea alerta a las autoridades sobre la desa-

parición forzada de campesinos, como es el caso 
de Jerlis Arley SALCEDO ACEVEDO (31) y 
de Jorge Eliézer GARCÍA BUSTILLO (47), 
detenidos el 02.03.17 en el fundo Altamira en 
el asentamiento campesino Campo Alegre en el 
Alto Apure, por un grupo de 20 militares enca-
puchados a bordo de un helicóptero191. quienes 
no se identificaron ni mostraron orden de alla-
namiento. Al parecer estaban bajo las órdenes 
del jefe de la comisión, el GB (Ej.) Federico 
Guillermo Guzmán Bornia, comandante de la 
Brigada 91 de Caballería de Mantecal192. 

En la zona operan la Zona Operativa de De-
fensa Integral (ZODI) N° 31, cuyo jefe es el GB 
Johny Sandia; la Región de Defensa Integral 
(REDI) de los Llanos, a cargo del GB Edicto 
Gil Rodríguez, y el Teatro de Operaciones (TO) 
comandado por el GB Franklyn Virón193.

El 05.04.17 la Red de Apoyo por la Paz y la 
Justicia emite una acción urgente para exigir la 
aparición con vida de los desaparecidos194. que es 
secundada el 07.04.17 por la Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT), quien emite un comu-
nicado donde exhorta a los órganos jurisdiccionales 
para que aparezcan con vida los dos detenidos195. 
Al cierre del presente capítulo aún se desconoce el 
paradero de estos dos productores del campo, así 
como la investigación del Ministerio Público signa-
da MP-108599-2017 y 0240-99402322. 
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