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Expresamos con preocupación la disminución del 
interés del Ejecutivo en divulgar sus resultados en políticas 
públicas destinadas al uso de la tierra, situación inédita 
durante los últimos 19 años del proceso bolivariano. 
Durante 2018 el Instituto Nacional de Tierras (INTI) 
aparentemente 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 (MAT) y el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura Urbana (MAU) no consignaron la Memoria y 
Cuenta de sus gestiones ante la Asamblea Nacional (AN), 
tal y como establecen el artículo 244 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 
14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP). 
En consecuencia, se dificulta obtener cifras exactas de las 
hectáreas (ha) y predios recuperados, superficie cosechada, 
instrumentos agrarios entregados y número de campesinos 
y campesinas beneficiados.

Pese a no existir cifras oficiales, en 2017 se acudió a los 
archivos de prensa del INTI para aproximarnos al número 
de ha recuperadas, situación que no se pudo cotejar en 2018 
debido a que la página Web de este organismo público está 
fuera de servicio. Solo se conoce la declaración del Ejecutivo 
de la supuesta entrega de 44.000 ha para alcanzar 6.000.000 

Derecho a la tierra

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 
población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como 
su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará 
la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la 
dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica… 
El régimen latifundista es contrario al interés 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
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ha1 desde 2013. Lo que representa una contradicción, ya 
que si sumamos las ha entregadas solamente desde 2007 
hasta la fecha da un total de 3.575.297 ha, lo que representa 
una diferencia de 16%. Por tanto, PROVEA observa una 
contradicción en la información suministrada por el Ejecutivo. 

En relación con el número de instrumentos agrarios 
entregados, al no poder acceder a las notas de prensa 
del INTI ni a la Memoria y Cuenta del MAT o del MAU, 
no se puede obtener una aproximación a la cifra como 
ocurrió en 2017, ni el resultado final de operativos como 
el “Plan Cayapa” de 2017. Lo que se pudo constatar es 
un aumento significativo de desalojos por parte de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES) que contribuyó a aumentar la 
conflictividad del campo. Este componente de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) actuó en 31 procesos distintos, 
agravando la escalada de violencia. 

La presencia de grupos delictivos y paramilitares, 
presuntamente de Colombia; la militarización del 
campesinado, ahora bajo la figura de las milicias comunales, 
y la presencia masiva de militares en cargos de dirección 
del MAT, MAU, INTI, Agropatria e instituciones públicas 
contribuyen a la baja producción nacional en el campo. En el 
auge de los conflictos derivados de la posesión y producción 
de la tierra se observa un incremento en el número de 
muertes de voceros campesinos, registrándose 9 víctimas de 
sicariato, la cifra más alta desde que Nicolás Maduro asumió 
la magistratura en 2013.

Para 2018 se desconoce el importe recibido por el MAT y el 
MAU, que les corresponde por situado constitucional para la 
ejecución de proyectos, debido a que la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), instancia sin competencia 
en la materia, certificó y aprobó la Ley de Presupuesto 
para el Ejercicio Económico Financiero, la Ley Especial de 
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 

1. AVN: Este miércoles se llegará a los seis millones de hectáreas de tierras entregadas a 
los campesinos. En: Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/desalambrar/n323802.
html> Consulta del 12.02.19.
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y el Plan Operativo Anual de 2018 a través de un decreto 
sin número, publicado en la G.O. N° 41.293 del 05.12.18. Lo 
cual significa una violación flagrante de la Ley Orgánica 
de Régimen Presupuestario (LORP) y ratifica la política de 
opacidad impulsada por el Ejecutivo desde 2016. 

El 01.06.18 se publicó la resolución conjunta del MAT/
MAU, de Economía y Finanzas, que establece las bases, 
condiciones, términos y porcentaje mínimo obligatorio 
de la cartera de créditos que cada una de las entidades 
de la banca universal, tanto pública como privada, debe 
destinar al sector agrario durante el ciclo productivo abril 
2018-marzo 2019. En el instrumento se contempla que el 
total de la cartera destinada a financiar rubros estratégicos 
y no estratégicos se mantenga entre 61% para vegetales a 
corto plazo, 5% para vegetales de largo plazo, rumiantes 
10%, avícola y porcina 10%, pesca y acuicultura 5% y 1% 
para caja rurales. Lo cual significó una diversificación con 
relación a 2017, pero continúa la política de disminución de 
inversión de años anteriores, donde establecían la máxima 
en 63% y la mínima en 2% para 2017; 75% la máxima y 5% 
la mínima durante 2016.

A la fecha del presente informe se desconoce si se registró 
un avance o retroceso en la superficie total cosechada; 
ni siquiera las federaciones de propietarios como la 
Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios 
de Venezuela (Fedeagro) o la Federación Nacional de 
Ganaderos de Venezuela (Fedenagas) tienen una data de 2017 
sobre el valor, volumen y rendimiento de la producción.

PROVEA observa que aunque no existe una producción 
nacional que abastezca el consumo nacional y que los 
pequeños y medianos productores no cuentan con incentivos 
privados ni un marco regulatorio eficaz que los proteja, 
se registra un incremento asociativo para la defensa de 
sus derechos, tanto para la producción como para exigir 
la democratización del acceso a la tierra, cuyo hecho 
organizativo fue la Marcha Campesina Admirable. 
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D E B I D O  P R O C E S O  Y  R E S C A T E  D E  T I E R R A S

Por tercer año consecutivo, al no publicarse la Memoria 
y Cuenta del MAT y del MAU, es complejo realizar un 
estudio acertado de la política de distribución de tierras; no 
se pudo acceder a las notas de prensa del INTI, con lo cual se 
desconoce el número de instrumentos agrarios entregados, 
la cifra exacta de ha entregadas y el número exacto de 
campesinos beneficiados. No obstante, la cifra manejada por 
el Ejecutivo es de 6.000.000 ha consignadas a campesinos 
para la producción2; cifra que contrasta con la manejada por 
parte de Fedeagro, que afirmaba que 5.000.000 ha era el saldo 
de tierras productivas expropiadas, cantidad debatida por la 
Asociación de Productores Rurales de Barinas (Asobarinas) 
que asegura que son 6.600.000 ha3. Esto condujo a que el 
presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, afirmase que “de 
producir alimentos para todos los venezolanos ahora esas tierras 
solo producen lástima”4.

Se desconoce la cifra exacta de ha e instrumentos agrarios 
otorgados durante los primeros meses del año; no obstante, 
para el 06.05.18 el Ejecutivo consignó 10.000 ha del Parque 
Nacional Vinicio Adames, ubicado en el municipio Baruta 
del estado Miranda, a una comunidad cristiana evangélica5; 
y 400 familias recibieron certificados de producción del INTI 
durante una jornada conjunta con la Defensoría del Pueblo 
en el Fondo Verdum, parroquia Santa Cruz, municipio Colón 

2. Panorama News: Venezuela: casi seis millones de hectáreas entregadas a los campesinos 
desde 2013 [en línea] <http://www.panoramasnews.com/2018/04/29/venezuela-casi-6-
millones-de-hectareas-entregadas-a-los-campesinos-desde-2013/> Consulta del 22.01.19.

3. Alejandro Benzecry: Productores de Barinas afirman que el Estado “no reacciona” 
ante las invasiones. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/
productores-de-barinas-afirman-que-el-estado-no-reacciona-ante-a-las-invasiones/> 
Consulta del 22.01.19.

4. Carlos Seijas Meneses: Gobierno expropió más de 5 millones de hectáreas y están 
improductivas. En: El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/
economia/gobierno-expropio-mas-millones-hectareas-estan-improductivas_231096> 
Consulta del 22.01.19.

5. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
(MINCI): Jefe de Estado autorizó entrega de 10 mil hectáreas de tierras para la siembra 
productiva al pueblo cristiano [en línea] <http://minci.gob.ve/2018/05/nicolas-maduro-
soy-cristian+o-soy-hijo-de-dios/ 2/4> Consulta del 12.02.19.
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del estado Zulia6. El 15.11.18 el INTI entregó 3.703 ha a más 
de 155 productores del eje occidental del estado Falcón7. 

Continúa la ocupación de predios productivos por parte 
del INTI, como ocurrió durante abril y mayo, coincidiendo 
con el nombramiento del nuevo presidente del INTI, Luis 
Fernando Soteldo, cuando 18 fincas de 749 ha en Sicare, 
estado Lara, productoras de queso de búfala, fueron 
confiscadas y entregadas a 80 campesinos8. 

El 15.01.18 se movilizó un grupo de campesinos hasta 
la sede del Ministerio Público (MP), ubicada en el sector 
San José de Barinas, donde exhortaron a la Fiscal Superior 
Maggien Sosa a que revisara con celeridad la situación de 
algunos productores involucrados en el rescate de tierras 
que se encontraban detenidos. Al respecto los voceros de la 
movilización afirmaron:

“Esos campesinos, al igual que todos nosotros, hemos 
sido víctimas de desalojos arbitrarios, en los cuales se han 
vulnerado nuestros derechos humanos y se ha maltratado a 
mujeres, niños y ancianos, además se han cometido delitos 
ecológicos, como el envenenamiento de pozo de agua para el 
consumo humano y quema de plantaciones”9. 

En relación con esta movilización, el 19.01.18 el dirigente 
campesino José GUDIÑO, representante del Consejo 
Campesino “La Obra de Dios”, ubicado en el sector El 
Guamito, parroquia Alto Barinas, solicitó protección en el 
MP debido a que recibió varias amenazas en contra suya y de 

6. DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Defensor del pueblo realizó abordaje de atención a 
campesinos y campesinas en el estado Zulia [en línea] <http://www.defensoria.gob.ve/
zona-informativa/noticias/12-centrales/1080-defensor-del-pueblo-realizo-abordaje-de-
atencion-a-campesinos-y-campesinos> Consulta del 21.01.19.

7. Notifalcon: Entregadas más de 3.703 hectáreas de Tierras a Productores del Occidente 
Falconiano [en línea] <https://notifalcon.com/v2/entregadas-mas-de-3703-hectareas-de-
tierras-a-productores-del-occidente-falconiano/> Consulta del 21.01.19.

8. Carlos Seijas Meneses: En dos meses a 18 fincas productivas les confiscaron tierras o 
fueron invadidas. En: El Nacional. 16.05.18. Pág. 3. 

9. Eduardo Villamizar Trejo: Denuncian retrasos sin fundamentos: Campesinos solicitaron 
a Fiscalía celeridad en casos de víctimas de desalojos. En: La Prensa de Barinas [en 
línea] <http://www.laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.php?id=107820> 
Consulta del 01.02.19.
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su familia, presuntamente por parte del funcionario policial 
Johnny Paredes. Gudiño detalló las medidas de presión 
que ejercen las autoridades a fin de que abandone la lucha 
que ha mantenido por más de diez años en beneficio de los 
trabajadores del campo10.

El 01.02.18 se produce el desalojo del hato Gavilán-
La Chaqueta en Barinas por parte de 150 funcionarios 
de la GNB, que detuvieron a 15 integrantes del Consejo 
Campesino “Mil Zamoras-Una Patria”, compuesto por 60 
campesinos, entre ellos mujeres y niños, quienes fueron 
desalojados de 2.000 ha que venían desarrollando. Durante 
la acción los uniformados retuvieron maquinaria usada para 
la producción; quemaron documentación de los campesinos, 
quienes fueron golpeados y amenazados, y 300 cabezas de 
ganado fueron retenidas11. 

El 22.03.18 son detenidos 32 campesinos integrantes de 
la Cooperativa Caño Avispero —11 eran mujeres, una niña 
de 5 meses y 6 adultos mayores— por la GNB y el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) bajo la dirección de las fiscales 23ª Mirian Briceño 
y 7ª Geraldine Zambrano, mientras la privación de libertad 
fue ordenada por la juez 7ª de Control de Mérida, Rosario 
Méndez. Se les acusó de cinco delitos, entre ellos el de 
invasión de un área de la finca La Magdalena, ubicada en el 
municipio Obispo Ramos de Lora, en Mérida12. El 25.03.18 
son puestos en libertad13 y el 26.03.18 el Fiscal General de 
la República designado por la ANC, Tarek William Saab, 
anunció que el MP solicitó ante la jueza de control número 
10. Luis Rico: Denuncian por amenazas ante el MP a funcionario policial. En: La Prensa 

Barinas [en línea] <http://www.laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.
php?id=107945> Consulta del 01.02.19.

11. Eduardo Viloria Daboín: La lucha contra el latifundio en tiempos de guerra 
económica: aproximación y propuestas. 15 y último [en línea] <http://www.15yultimo.
com/2018/03/09/la-lucha-contra-el-latifundio-en-tiempos-de-guerra-economica-
aproximacion-y-propuestas/> Consulta del 01.02.19.

12. La Tabla: Presos 32 campesinos de Mérida acusados de invadir finca La Magdalena en el 
Sur del Lago [en línea] <http://la-tabla.blogspot.com/2018/03/presos-32-campesinos-de-
merida-acusados.html> Consulta del 02.02.-19.

13. El Cooperante: “Fueron arbitrariamente detenidos”: Liberaron a campesinos que 
invadieron finca en Mérida [en línea] <https://elcooperante.com/fueron-arbitrariamente-
detenidos-liberaron-a-campesinos-que-invadieron-finca-en-merida/> Consulta del 
02.02.19.
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6 de Mérida revisar la privativa de libertad dictada contra 
los 32 campesinos. Aseveró que fueron arbitrariamente 
detenidos, “violentando lo establecido por las leyes de la 
República, que consagran el derecho a la tierra como un derecho 
humano”, y manifestó su “firme voluntad de enfrentar a los 
terratenientes con la Ley”14.

El grupo de campesinos fue recibido por Nicolás Maduro 
el 09.04.18 en Miraflores, donde se les otorgaron cartas 
agrarias sobre 350 Ha. Durante la entrega televisada de los 
instrumentos de posesión a los beneficiarios, Maduro afirmó 
lo siguiente:

“Compañero Castro Soteldo y compañero Aristóbulo, 
vayan a fondo. ¡Ustedes me dicen qué hay que hacer y a 
quién hay que cortarle la cabeza!”, señaló el Presidente 
Maduro en transmisión de VTV. “¡No quiero terratenientes, 
corruptos ni cómplices de latifundistas en el gobierno 
bolivariano! ¡A cortarle la cabeza a todos! ¡Y deben ir 
presos los que pusieron presa a esta niña! ¡Presos, carajo! 
¡A la cárcel por abusadores!”15.

Estas declaraciones condujeron a que el MAT destituyese 
a 17 funcionarios adscritos a la Oficina Regional de Tierras 
del estado Mérida, por estar presuntamente incursos en 
hechos de corrupción, y designara a un nuevo director de 
esa institución16.

El 18.09.18 campesinos de Atapirire, municipio Miranda 
del estado Anzoátegui, protestaron y exigieron protección 
ante el MP de El Tigre debido a las actuaciones de 
funcionarios de la GNB que pretendían desalojarlos de las 
tierras donde vienen produciendo desde hace nueve años 
14. Alba Ciudad 96.3 FM: Maduro reivindicó a los 32 campesinos detenidos en El Vigía y 

exigió investigar y destituir a los responsables del arresto [en línea] <http://albaciudad.
org/2018/04/maduro-32-campesinos-detenidos-el-vigia-video/> Consulta del 12.02.19.

15. Portal Alba: Maduro reivindicó a los 32 campesinos detenidos en El Vigía y exigió 
investigar y destituir a los responsables del arresto [en línea] <http://www.portalalba.org/
index.php/areas/economia/agricultura-tierra-y-alimentacion/16605-maduro-reivindico-
a-los-32-campesinos-detenidos-en-el-vigia-y-exigio-investigar-y-destituir-a-los-respons-
ables-del-arresto-video> Consulta del 12.02.19.

16. Alba Tv: La Revolución Bolivariana y la lucha campesina: los retos de hoy. Asociación de 
Consumidores Orgánicos [en línea] <https://consumidoresorganicos.org/2018/05/18/la-
revolucion-bolivariana-la-lucha-campesina-los-retos-hoy/> Consulta del 13.02.19.
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con títulos de productores que les entregó ese organismo17. 
Mientras que el 15.06.18 el campesino José Gregorio 
CORDERO y su familia denunciaron el desalojo de los 
terrenos que les habían sido adjudicados por el INTI en 2015 
en el estado Falcón18.

El 13.09.18 miembros del Frente Campesino Zamorano 
del estado Falcón solicitaron al INTI y al Consejo Legislativo 
del Estado Falcón (CLEF) la regularización de los siguientes 
fundos: Agropecuaria Amadio, de 1.000 ha, ubicada en la 
parroquia Araurima del municipio Jacura; Agropecuaria Don 
Búfalo C.A., ubicada en el sector vía Mene de San Lorenzo, 
municipio Cacique Manaure; Agropecuaria La Embajada, 
de 416 ha, en el sector Macanilla, municipio San Francisco; 
La Granza Agrícola, ubicada en el sector La Granza, Yaracal, 
municipio Cacique Manaure; y Konuqueros del Progreso, de 
20 ha, ubicado en la vía Mene de San Lorenzo, en el referido 
municipio, que es ocupado desde hace 50 años por 37 
familias campesinas19.

El 06.10.18 el propietario del hato La Trinidad, ubicado 
en el estado Barinas, informaba a la prensa de la ocupación 
del potrero por parte de un grupo de campesinos20. Al 
respecto, Asobarinas declaró que alrededor de 22.000 Ha 
están ocupadas en ese estado21: fundo El 75, Agropecuaria 
Boralito, hato Las Mercedes y las fincas La Primavera, 
Cajarito-El Diamante y La Vega22. Con relación al fundo 75 

17. El Pitazo: Campesinos del sur de Anzoátegui denuncian persecución por funcionarios del 
Inti [en línea] <http://elpitazo.info/oriente/campesinos-del-sur-de-anzoategui-denuncian-
persecusion-por-funcionarios-del-inti/> Consulta del 13.02.19.

18. Armando Placidi: Estos campesinos fueron desalojados de una finca que el INTI les adjudicó. 
En: Nuevo Día [en línea] <https://nuevodia.com.ve/2018/06/15/mauroa-estos-campesinos-
fueron-desalojados-de-una-finca-que-el-inti-les-adjudico/> Consulta del 13.02.19.

19. Helibet Talavera: Campesinos de la costa exigen el rescate de tierras. En: Nuevo Día [en 
línea] <https://nuevodia.com.ve/2018/09/13/campesinos-de-la-costa-exigen-el-rescate-de-
tierras> Consulta del 14.02.19.

20. Vanessa Moreno Losada: Denuncian la invasión de nueve fincas productivas en Barinas. 
En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/denuncian-invasion-de-
nueve-fincas-productivas-en-barinas/> Consulta del 14.02.19.

21. Alejandro Benzecry. Ob. cit. 
22. Alejandro Benzecry: Al menos 10 fincas en el estado Barinas están bajo el asedio de 

“invasores” autorizados. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
principales/al-menos-diez-fincas-en-el-estado-barinas-estan-bajo-el-asedio-de-invasores/> 
Consulta del 16.02.19.



0 1 1

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 T
I

E
R

R
A

y la Agropecuaria Boralito, el 04.10.18 fueron intervenidos 
por la GNB23. Esto generó que el 21.11.18 un grupo de 
campesinos de los estados Apure, Barinas, Táchira y Mérida 
marcharan por la Prolongación de la Quinta Avenida de San 
Cristóbal, estado Táchira, hasta llegar a las instalaciones 
del INTI para reclamar ante ese organismo la distribución 
equitativa de tierras improductivas, así como un rechazo 
tácito a las invasiones contra fincas en pleno desarrollo y 
producción agrícola. Al respecto el diputado y dirigente de la 
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), Orlando 
Zambrano dijo:

“No estamos de acuerdo ni aprobamos que se sigan 
invadiendo tierras productivas, se deben respetar y 
aquellas que no se están explotando o inoficiosas, deben ser 
objeto de la ley y por ende entregarse a quienes las pongan 
a producir para democratizarlas, ya que es necesario un 
plan de urgencia productiva para darle alimentos al pueblo, 
creemos que se debe acelerar los casos o sentencias a predios 
improductivos y que estos queden al servicio de la gente”24. 

PROVEA observa que uno de los elementos 
diferenciadores con relación al informe pasado es el empleo 
de las FAES para la ocupación de fundos productivos, como 
ocurrió el 18.09.18 en la finca La Unión, en el kilómetro 93 en 
la vía Orope-La Fría del municipio García de Hevia, estado 
Táchira. La intención fue ocupar la parte trasera del predio, 
que en total tiene una extensión de 183 ha productoras de 
270.000 kilos de carne y 1.020.000 litros de leche al año, pese a 
que en 2017 le robaron 430 reses25. FAES es un grupo comando 
de alta letalidad creado por la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) que no tiene competencias de control de orden público 
ni es un organismo de apoyo del INTI ni del MAT. 
23. Marieva Fermín: El Inti inició rescate de dos fincas invadidas en Barinas. En: El Pitazo 

[en línea] <http://elpitazo.info/ultimas-noticias/inti-inicio-rescate-dos-fincas-invadidas-
barinas/> Consulta del 16.02.19.

24. Pablo Eduardo Rodríguez: Movimientos sociales chavistas marcharon hasta el INTI para 
rechazar invasiones. En: Diario La Nación [en línea] <https://lanacionweb.com/regional/
movimientos-sociales-chavistas-marcharon-hasta-el-inti-para-rechazar-invasiones/> 
Consulta del 16.02.19.

25. Leonor Delgado: Denuncian que el gobierno prepara la expropiación de 71 fincas ganaderas. 
En: El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denuncian-que-
gobierno-prepara-expropiacion-fincas-ganaderas_252138> Consulta del 16.02.19.
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P O L Í T I C A S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  A G R Í C O L A  Y 
A S E S O R A M I E N T O  T É C N I C O

Para 2018 se desconoce la asignación presupuestaria del 
INTI, MAT y MAU, producto de la negativa del Ejecutivo 
de entregar la Memoria y Cuenta o de publicar la Ley de 
Presupuesto promulgada inconstitucionalmente por la ANC. 
Proyectos como “Desarrollo Integral y Sustentable para las 
Zonas Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (Prosanesu)” y 
“Desarrollo Rural Sustentable para la Seguridad Alimentaria de las 
Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón (Prosalafa III)”, los 
cuales desarrolla la Fundación de Capacitación e Innovación 
para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara) y que fueron 
beneficiarios en 2017, se desconoce su evolución y desarrollo. 

Se observa que la política estatal de dar pequeños 
incentivos de carácter asistencialista a los productores del 
campo, como hace con el sistema de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), se está implementado 
con los campesinos. Un ejemplo fueron los 56 “combos” de 
Agropatria entregados el 02.05.18 a productores del campo 
del municipio Michelena del estado Táchira26: 25 kits de 
semillas enmarcados en el “Plan de Siembra Conuquero 2018”27; 
en el estado Yaracuy, el Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos Sociales entregó créditos a 
productores de los municipios La Trinidad, Bruzual, José 
Vicente Peña, José Antonio Páez y Antonio José de Sucre con 
el objetivo de iniciar la siembra de maíz blanco en 130 ha, de 
la cual se estimó la recolección de 660 toneladas28. El 02.08.18 
suministraron 600 combos de fertilizantes a productores del 

26. La Nación: Productores de Michelena reciben insumos del campo [en línea] <https://
lanacionweb.com/regional/productores-de-michelena-reciben-insumos-del-campo/> 
Consulta del 25.02.19.

27. Diario Metropolitano: Entregaron 25 nuevos kit de semillas enmarcado en el “Plan De 
Siembra Conuquero 2018” [en línea] <https://diariometropolitano.com.ve/tag/plan-de-
siembra-conuquero-2018/> Consulta del 25.02.19.

28. El Pitazo: Productores de cinco municipios recibieron créditos a través del Mincomunas. 
La zafra se hará en 130 hectáreas [en línea] <https://elpitazo.com/author/jprieto> Consulta 
del 21.02.19.
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municipio Campo Elías del estado Mérida29; y 50 kits agrícolas 
a indígenas en el municipio Sucre del estado Bolívar30.

A estos hechos se le suma la firma del convenio 
de cooperación entre el Estado venezolano y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (Onudi), la cual apoyará el desarrollo de las 
cadenas agroindustriales de Venezuela a través de la 
cooperación, orientado a mejorar la productividad de 
rubros como azúcar, café, cacao, maíz, arroz, soya y 
leguminosas31, refrendado entre el vicepresidente ejecutivo 
de la República, Tareck El Aissami, y el director del 
departamento, Ciyong Zou32. Esta firma condujo a que 
el 09.03.18 el titular de la Vicepresidencia no asignara 
divisas para la importación de varios rubros agrícolas en 
el país, pues las mismas serán destinadas a la inversión 
en la producción nacional33. Hasta la fecha del presente 
informe se desconocen los resultados del plan de desarrollo 
industrial, aunque el 02.03.19 una comisión de la Onudi se 
reunió con el vicepresidente, sin que se informase acerca de 
superficies cosechadas o toneladas de rubros conseguidos34. 

Para el 15.10.18 el Ejecutivo aprobó 20 millones de petros 
para el fondo agroproductivo Plan Nacional Agrícola 2018-

29. AVN: Suministran fertilizante y alimentos a 600 agricultores de Mérida [en línea] <http://
www.avn.info.ve/contenido/suministran-fertilizante-y-alimentos-600-agricultores-
m%C3%A9rida> Consulta del 25.02.19.

30. El Diario de Guayana: Gobernación entregó insumos agrícolas a productores indígenas 
de Sucre [en línea] <https://www.eldiariodeguayana.com.ve/gobernacion-entrego-
insumos-agricolas-a-productores-indigenas-de-sucre/> Consulta del 25.02.19.

31. El Aragüeño: Convenio con Onudi impulsará desarrollo de cadenas agroindustriales en 
Venezuela [en línea] <http://elaragueno.com.ve/economia/convenio-con-onudi-impulsara-
desarrollo-de-cadenas-agroindustriales-en-venezuela/> Consulta del 18.02.19.

32. Dayana Valladares: Onudi y Venezuela firman convenio para diversificar economía 
nacional. Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF) [en línea] 
<http://www.mppef.gob.ve/onudi-y-venezuela-firman-convenio-para-diversificar-
economia-nacional/> Consulta del 03.03.19.

33. Ingrid Méndez Lárez: No habrá divisas para importación de granos y otros rubros 
agrícolas [en línea] <http://www.elimpulso.com/featured/video-no-habra-divisas-
importacion-granos-otros-rubros-agricolas-9mar> Consulta del 03.03.19. 

34. Sputnick: Ministro venezolano y comisión de la ONU evalúan avances del Programa País 
[en línea] <https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903021085830796-ministro-
venezolano-onu-evaluan-avances-del-programa-pais/> Consulta del 03.03.19. 
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201935; y Bs 1.420.000.000 el 20.10.18 para la producción 
de maíz blanco y amarillo, como parte del Plan Siembra 
Comunal36. Hasta la fecha del presente informe no se ha 
podido constatar la producción de estos fondos ni cómo fue 
la ejecución de petros a bolívares. 

Todo esto llevó a que el vicepresidente de Fedeagro, 
Celso Fantinel, estimara que para sembrar 3.000.000 ha de 
diversos rubros y poder atender efectivamente el consumo 
nacional se requiere de entrada una inversión superior a los 
3.000 millones de dólares estadounidenses (US$)37 e inversión 
en tecnología para aumentar la producción38, lo que tomaría 
siete años para autoabastecer al país39; mientras que el 
diputado Luis Silva, miembro de la Subcomisión de Desarrollo 
Industrial, Comercio y Turismo de la Asamblea Nacional 
(AN), calcula que la inversión debe ser de US$ 1.500 millones 
para desarrollar la agricultura en 17 estados con el apoyo de 
Conindustria, Asotrigo, Avepasta y Fedearroz40. 

35. El Universal: Ejecutivo aprueba 20 millones de petros para fondo agroproductivo [en 
línea] <http://www.eluniversal.com/economia/23280/maduro-encabeza-el-acto-de-
discusion-del-plan-de-desarrollo-nacional> Consulta del 03.03.19. 

36. Correo del Orinoco: Aprobados Bs.S 1.420 millones para producción de maíz, casas de 
alimentación y BNBT [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/aprobados-bs-s-
1-420-millones-para-produccion-de-maiz-casas-de-alimentacion-y-bnbt/> Consulta del 
03.03.19.

37. Juan B. Fantinel Salas: Sembrar 3 millones de hectáreas requiere invertir US$ 3.000 
millones. En: El Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/economia/
fantinel-sembrar-3-millones-hectareas-requiere-invertir-us-3-000-millones> Consulta del 
19-02-19.

38. Juan B. Fantinel Salas: Luigi D’Alvano: Incrementar la producción agrícola implica usar 
modernas tecnologías. En: El Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/
economia/luigi-dalvano-incrementar-la-produccion-agricola-implica-usar-modernas-
tecnologias> Consulta del 19.02.19.

39. Carlos Seijas Meneses: Fedeagro: se necesitan 7 años para que Venezuela pueda 
autoabastecerse. En: El Nacional, 09.04.18. Pág. 3. 

40. Dick Torres: Para recuperar el sector agrario se requieren 1.500 millones de dólares. En: 
El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/22212/para-recuperar-el-
sector-agrario-se-requieren-1500-millones-de-dolares> Consulta del 19.02.19.
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O R I E N T A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  D E  L A 
P R O D U C C I Ó N  A G R O P E C U A R I A

SUPERF IC IE  COSECHADA

La producción nacional de alimentos sigue sin cubrir 
la demanda del país, situación que se ratifica desde los 
informes anuales de 2016, 2017 y 2018 y 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 2.323 que establece el Estado de Excepción y 
Emergencia Económica, dicta el Decreto 3.07497 con el cual, 
por segundo año consecutivo, se ratifican las prioridades 
entre las cuales está la de diseñar e implementar mecanismos 
para el suministro de insumos, maquinaria, 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].

El MAT y el MAU no consignaron ni informaron en su 
Memoria y Cuenta el área sembrada en 2018, por lo cual no 
se puede determinar si cumplieron con su propia estimación 
de aumentar la producción nacional. Por consiguiente, para 
el siguiente Informe, PROVEA no puede avalar las cifras 
oficiales expuestas por el gobierno nacional en notas de 
prensas publicadas por los referidos ministerios.

Con respecto a la participación del Producto Interno 
Bruto (PIB) Agrícola en el PIB Nacional, el Banco Central 
de Venezuela (BCV) sigue sin publicar en su página web 
las cifras oficiales, por lo cual se desconocen con exactitud. 
Solamente se encuentra la de 2015, por lo cual se deduce 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 ratifica lo expuesto en nuestros informes 
anuales de 2014, 2015, 2016 y 2017, 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.
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Respecto a la evolución de las importaciones de 
alimentos, en teoría el Estado venezolano intenta garantizar 
la seguridad alimentaria a través de la compra de productos 
a otros países. No obstante, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) hasta ahora no ha publicado la cantidad 
de toneladas netas de productos importados ni la inversión 
realizada 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 MAT y del MAU, aunado a la escasez 
de información en materia de importaciones, imposibilita un 
diagnóstico en la orientación y desarrollo de la producción 
agropecuaria del Estado durante 2018.

Al respecto, el Ejecutivo determinó que el foco de 
producción para 2018 debían ser los rubros arroz, maíz, 
hortalizas y café, lo que significa un retroceso en la 
diversificación de rubros41 producidos en Venezuela. 
Observamos que no existen registros de producción de 
rubros como piña, patilla, algodón, 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.

Por su parte la Federación Nacional de Cañicultores 
de Venezuela precisó que durante los últimos 10 años 
bajó la producción de azúcar en 59% con relación a 2006-
2007, cuando la zafra fue de 8.962.852 toneladas frente a 
las 3.680.310,88 de 201742, lo cual solo puede abastecer a 
20% de la población nacional y cuyo valor en el mercado 
fue calculado en Bs 90.000 y Bs 100.00043. A esto se le debe 
incluir la producción de arroz paddy, que solo cubrió 28,9 % 
de la demanda nacional, como consecuencia del bajo costo 
de venta al público que no incentiva su producción44. Este 

41. Carlos Machado: Maduro: Hay que hacer esfuerzos para cumplir metas del plan agrícola 
2018-2019. MAT [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2018/10/maduro-hay-que-
hacer-esfuerzos-para.html> Consulta del 15.02.19.

42. Carlos Seijas Meneses: Cañicultores en emergencia: en 10 años la producción azucarera se 
redujo un 59%. En: El Nacional, 25.01.18. Pág. 3. 

43. El Aragüeño: Fesoca calcula que precio real del azúcar es de Bs. 100 mil [en línea] <http://
elaragueno.com.ve/economia/fesoca-calcula-que-precio-real-del-azucar-es-de-bs-100-
mil/> Consulta del 15.02.19.

44. Carlos Seijas Meneses: La producción de arroz del año pasado solo cubrió el 28,9% de la 
demanda. En: El Nacional, 20.02.18. Pág. 3. 
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deterioro en la producción se puede evidenciar en la pérdida 
del estado Táchira, que de abastecer 90% del país hace diez 
años, en 2018 solo puede cubrir 40%45. 

En el estado Anzoátegui solo se produce 30% de la carne 
que se consume en la entidad46, un déficit de 85% en la 
cosecha de papas47, 95% en sorgo, 47% en naranja, 53% en 
tomate, 77% en cebolla y 69% en pimentón48; en relación con 
el rubro del café, solo suple 18,75% del consumo nacional 
estimado en 2.400.000 quintales, lo que pone en evidencia 
que el Estado tuvo que importar 1.950.000 quintales para 
satisfacer las necesidades del mercado49. 

La caída ha sido generalizada: 1.673.260 ha estaban 
sembradas con caraota, frijol, quinchoncho, arroz, maíz, 
sorgo, arveja, caña de azúcar, cacao, café y tabaco en 2008, y se 
dejaron de sembrar 507.658 ha para 2014, según lo difundido 
en las Memorias y Cuenta del MAT. El rubro que más sufrió 
fue la caraota, que perdió 78% de sus plantaciones, seguido de 
la arveja con 72% y el sorgo 63%. El café y el arroz perdieron 
10% de las áreas de cultivo50 y para el 04.10.18 Agroindustria 
afirmaba que debido a la escasez y el alto costo, el consumo 
de café cayó en 63% como consecuencia principalmente de la 
reducción en la producción interna51. 

45. Carlos Seijas Meneses: Pudimos sembrar porque hace poco nos llegó una migaja de 
insumos. En: El Nacional, 29.04.18. Pág. 3. 

46. El Tiempo: Anzoátegui solo está produciendo 30% de la carne que consume [en línea] 
<http://eltiempo.com.ve/2018/02/25/anzoategui-solo-esta-produciendo-30-de-la-carne-
que-consume/> Consulta del 15.02.19.

47. Efecto Cocuyo: El kilo de papas costará 600 bolívares en agosto, de acuerdo a Fedeagro 
[en línea] <http://efectococuyo.com/economia/el-kilo-de-papas-costara-600-mil-bolivares-
en-agosto-de-acuerdo-a-fedeagro/> Consulta del 15.02.19.

48. Diario El Caribazo: Productores no pueden garantizar ni dos meses de consumo de 
arepa [en línea] <http://www.diariocaribazo.net/noticia.php?id=37700#.WxBGkzQvyUk> 
Consulta del 21.02.19.

49. Juan B. Salas: Producción nacional de café solo suple 18,75% del consumo. En: El Impulso 
[en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/economia/produccion-nacional-cafe-solo-
suple-1875-del-consumo> Consulta del 21.02.19.

50. Jeanfreddy Gutiérrez: Producción de papa, cebolla, pimentón y tomate cayó en casi un 
millón de toneladas en 2017. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
economia/produccion-de-papa-cebolla-pimenton-y-tomate-cayo-en-casi-un-millon-de-
toneladas-en-2017/> Consulta del 07.02.19.

51. Juan Bautista Salas: Agroindustria: Consumo de café en Venezuela ha caído 63% este año 
#4Oct. En: El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/noticias/economia/agroindustria-
consumo-de-cafe-en-venezuela-ha-caido-un-63-este-ano-4oct> Consulta del 07.02.19.
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Respecto al MAU, el 17.03.18 el ministro Freddy Bernal 
informaba a la prensa el lanzamiento del Plan Nacional 
Agrourbano que pretende cubrir 20% del requerimiento 
nutricional de la población con una producción de 2.720.000 
toneladas de alimentos y 4.000 de proteína animal, con 
una inversión de 2.474.200.000 bolívares del situado 
constitucional y que abarcaría 96 millones de ha52. Aunado 
a este proyecto productivo el 11.03.18 lanzan el Plan Techos 
Verdes, cuya finalidad es incentivar la siembra en 15 azoteas 
de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela53, 
al cual se le aprobó parte de los fondos mencionados54. 
A este esfuerzo se le une la incorporación de 1.100.000 
jóvenes inscritos en Chamba Juvenil; 250.000 de ellos están 
incorporados en el campo laboral55. 

Sin embargo, en junio es removido Bernal de esa cartera, 
para ser designada la politóloga Mayerling Arias56. Como 
parte de su gestión se encuentra el Plan de Conucos en el 
sistema de enseñanza público57, Bs. 11.240.00 a productores 
y estudiantes del estado Guárico58 y una continuidad del 
plan nacional trazado por su antecesor; se observa que la 
producción y diversificación de rubros impulsadas desde el 
MAU son bastante pobres y constituyen una siembra para 

52. Adalys Javier Martínez y Héctor Rattia:Comenzó el Plan Nacional Agrourbano para los 
próximos tres años. En: Correo del Orinoco, 17.03.18. Pág. 3. 

53. Ciudad CCS: Agrourbanos activos con el Plan Techos. 11.03.18. Pág. 5. 
54. Marianny Castellanos: Aprobados más de 16 billones de bolívares para el Plan 

Nacional Agrourbano 2018. Vicepresidencia de la República [en línea] <http://www.
vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/03/12/aprobados-mas-de-16-billones-de-bolivares-
para-el-plan-nacional-agrourbano-2018/> Consulta del 28.02.19.

55. AVN: Gran Misión Chamba Juvenil centra su agenda en planes de agricultura urbana [en 
línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/gran-misi%C3%B3n-chamba-juvenil-centra-su-
agenda-planes-agricultura-urbana> Consulta del 04.03.19.

56. Decreto 3.464 publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.419 del 14.06.18.
57. Últimas Noticias: Maduro impulsa Plan Conuco en las escuelas para crear nueva cultura 

productiva [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/maduro-
impulsa-plan-conuco-en-las-escuelas-para-crear-nueva-cultura-productiva/> Consulta 
del 04.03.19.

58. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Ministerio de Agricultura Urbana entrega 
financiamientos [en línea] <http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/10/21/
ministerio-de-agricultura-urbana-entrega-financiamientos-a-productores-y-escuelas-de-
guarico/> Consulta del 04.03.19.



0 1 9

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 T
I

E
R

R
A

la subsistencia. Por su parte, Fedeagro afirmó que “Min-
Agricultura Urbana no recuperará la soberanía alimentaria”59.

En relación con las prioridades de importación del 
Estado, 75% de la harina de maíz es traída de México60. 
Mientras que de 2017 a 2018 el costo de los insumos se 
incrementó de la siguiente forma: 37.400% el saco de semilla 
de maíz, 29.700% el saco de urea, 27.640% el saco de NPK, 
4.828% el herbicida (dosis atrazina), 1.483% el insecticida 
(piretroide) y 630% el fungicida61. 

Otro de los factores que contribuyeron a la baja 
producción en el campo es la nueva tasa del Sistema de 
Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de 
Mercado (Dicom), que pasó de 3.445 bolívares a 24.995 
bolívares por dólar, lo que representó un alza de 625% y 
afectó el costo de los pocos agroquímicos en el mercado62. 
A ello se une la escasez de gasolina y gasoil que pone en 
riesgo la cosecha de maíz y arroz en el estado Portuguesa63, 
así como la pérdida de 15 mil toneladas de hortalizas en el 
Táchira por escasez de combustibles64. 

El director del MAT en el estado Portuguesa, Guillermo 
Colmenárez, informaba que en esa entidad habían sido 
59. Carlos Seijas Meneses: Fedeagro: Min Agricultura Urbana no recuperará la soberanía 

alimentaria. En: El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/economia/
fedeagro-min-agricultura-urbana-recuperara-soberania-alimentaria_240557> Consulta 
del 04.03.19.

60. El Diario de Caracas: Fedeagro advirtió que falta de insumos afecta siembra de maíz [en 
línea] <https://diariodecaracas.com/dinero/fedeagro-advirtio-que-falta-insumos-afecta-
siembra-maiz> Consulta del 07.02.19.

61.  Alessandro Di Stasio: Agricultores denuncian que son obligados a “vender” hasta 
60% de su producción al gobierno. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.
com/economia/agricultores-denuncian-que-son-obligados-a-vender-hasta-el-60-de-su-
produccion-al-gobierno/> Consulta del 18.02.19.

62. Ariadna García: Falta de agroquímicos y nuevo Dicom ponen en jaque la siembra de 
invierno 2018. En: Tal Cual [en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/02/14/
nuevo-precio-del-dicom-pone-en-jaque-la-siembra-de-invierno-2018/> Consulta del 
18.02.19.

63. Bianile Rivas: Escasez de gasolina y gasoil pone en riesgo la cosecha de maíz y arroz en 
Portuguesa. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/regiones/escasez-de-gasolina-y-
gasoil-pone-en-riesgo-la-cosecha-de-maiz-y-arroz-en-portuguesa/> Consulta del 21.01.19.

64. Tal Cual: 15 mil toneladas de hortalizas se perderán en Táchira por escasez de 
combustibles [en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/09/21/fedeagro-
denuncio-que-produccion-de-hortalizas-esta-en-riesgo-escasez-de-combustible/> 
Consulta del 17.01.19.
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cosechadas 35.275 ha, de las cuales 29.061 corresponden a 
caña de azúcar, 3.533 a frijol, 1.318 a arroz, 444 a soya, 365 a 
maíz, entre blanco y amarillo; 321 ha de sorgo, 227 de caraota 
y 6 de tomate para el primer ciclo norte-verano, cuya meta 
en total es 242.892 ha65. Consideramos que esta producción, 
aunque loable, es baja para el consumo nacional y para un 
estado considerado como “el granero” de la federación. 

La centralización por parte del Estado de los insumos 
para la producción no contribuye con la producción 
agropecuaria. Para el 24.01.18 la cooperativa Acoturagro, 
que agrupa las granjas avícolas de Aparicio, municipio Piar 
del estado Monagas, informaba sobre el cierre técnico por 
no contar con insumos para mantener las granjas por falta 
de maíz blanco y amarillo, lo que dejó a varios trabajadores 
sin empleo66. Otro hecho a resaltar es la caída de 50% en la 
cosecha de 500 productores de la parroquia Negro Primero 
del estado Carabobo por falta de fertilizantes de Agropatria67. 

La centralización de la exportación y comercialización de las 
semillas por parte de Agropatria se convirtió en un “monopolio 
para la comercialización de productos”, como expresó Gerson 
Pabón, miembro de la directiva de Fedeagro, al informar que 
solo se tenía 2,29% de las semillas que necesitaban para la 
producción de hortalizas68; y como lo señala la investigación de 
un Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, de la 
empresa Techno Farm Corp, una de las principales proveedoras 
de Agropatria, por trasmisión de dinero sin licencia, 
infracciones federales y penales69. 

65. Juan B. Salas: En Portuguesa cosecharán 242.892 hectáreas en siembra ciclo norte-verano. 
En: El Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/economia/portuguesa-
cosecharan-242-892-hectareas-siembra-ciclo-norte-verano> Consulta del 21.01.19.

66. Amundaray, Jr.: En jaque producción avícola de zona norte. En: El Periódico de Monagas 
[en línea] <http://elperiodicodemonagas.com.ve/ww/jaque-produccion-avicola-zona-
norte> Consulta del 21.01.19.

67. Marlene Castellanos: Producción agrícola y pecuaria de Negro Primero cayó más del 
50%. En: Agencia Carabobeña de Noticias [en línea] <http://acn.com.ve/produccion-
negro-primero-cayo/> Consulta del 12.01.19.

68. Carlos Seijas Meneses: Queda 2,29% de semillas por las hortalizas. En: El Nacional, 
11.02.18. Pág. 3. 

69. Andreína Itriago: Un proveedor clave de Agropatria fue investigado en Estados Unidos 
por “negocios de transmisión de dinero sin licencia”. En: Armando.info [en línea] 
<https://armando.info/Reportajes/Resume/2467> Consulta del 16.01.19.
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La empresa Agropatria, desde su estatización en 2013 
hasta la fecha, dispone de una baja oferta de insumos que 
son entregados a la empresa militar Agrofanb y algunas 
asociaciones privadas cercanas a Fedeagro70, dejando al 
pequeño y mediano productor independiente sin instrumentos 
para la producción que contribuirían a la reactivación del 
campo y a la soberanía alimentaria, generando situaciones 
como el cruce de productores agrícolas para conseguir 
insumos71. Esto generó que el 19.07.18 el presidente del Frente 
de Izquierda Alberto Müller Rojas, Juan Simoza, considerara 
que Agropatria y también el MAT deben ser intervenidos 
totalmente por ser responsables de la articulación de los 
productores en la entrega de las semillas y los insumos72. 
Asimismo, el 07.08.18 un grupo de 60 campesinos exigieron en 
la sede de la empresa su intervención73.

Frente a la poca oferta de semillas se observa que se sigue 
beneficiando a industrias militares como Agropatria, cuyo 
balance es desconocido desde el 2016. Esto ha llevado a que 
Fedeagro afirmase que para 2018 estaban hipotecando la 
producción de 2019, debido a que 

“no tenemos semillas, fertilizantes, ni pesticidas, agroquímicos, 
maquinaria y mucho menos repuestos”74.Otra de las dificultades 
por las cuales atravesaron los productores del campo fue el 
alto costo de las vacunas o la falta de ellas para el ganado 
(cerdos, equinos y bovinos), lo cual llevó a los productores 
del municipio Sifontes del estado Bolívar a protestar el 
24.08.18 por falta de insumos ante el Instituto Nacional de 
Salud Animal (Insai) para contrarrestar los posibles casos de 

70. Carlos Seijas Meneses: Gobierno privilegia Agrofanb y limita la entrega de insumos a 
productores. En: El Nacional, 12.03.18. Pág. 3.

71. Lismary Hernández: Laidy Gómez: Agricultores van a Colombia a comprar insumos para 
la tierra. En: Noticiero 52 [en línea] <https://noticiero52.com/laidy-gomez-agricultores-
van-a-colombia-a-comprar-insumos-para-la-tierra/> Consulta del 16.01.19. 

72. Yliana Brett: Frente Müller Rojas pide intervención de Agropatria. En: El Informador 
[en línea] <http://www.elinformador.com.ve/2018/07/19/frente-muller-rojas-pide-
intervencion-de-agropatria/> Consulta del 16.01.19. 

73. El Nacional: Agricultores exigieron intervención de Agropatria [en línea] <http://www.el-
nacional.com/noticias/protestas/agricultores-exigieron-intervencion-agropatria_247035> 
Consulta del 13.01.19.

74. Nueva Prensa de Oriente:Fedenagas: estamos hipotecando el año 2019 por fallas. 
24.01.18. Pág. 6. 
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estomatitis vesicular en las reses75. Ante la falta de respuesta 
por parte del organismo gubernamental, la enfermedad se 
extendió a los municipios Piar, Padre Pedro Chien y Roscio del 
referido estado, lo que condujo a que la GNB mantuviese en 
cuarentena algunos establecimientos76 y finalmente se tradujo 
en pérdida de la inversión de los productores afectados. 

En relación con el Plan Siembra Comunal que viene 
ejecutando el MAT por impulso del Ministerio de las 
Comunas desde 2017, se informaba que para el 14.03.18 
arrancó con 53.500 ha77 para una cosecha estimada de 32.545 
toneladas de hortalizas, lo que fue refutado por Fedeagro 
como la producción promedio de un solo productor en 
Táchira78. A ello se suma la fugaz Misión Agro Migrante, 
lanzada por el Ejecutivo Nacional el 09.04.18, donde se 
naturalizó a 10 mil colombianos79 y se les incentivó a trabajar 
en 44.000 ha80, sin resultados que PROVEA pudiese constatar. 

PROVEA ve de forma positiva la cosecha de pepino 
para extraer la semilla y dar paso a su multiplicación a 
través de la Micro Misión Semilla del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA)81. No obstante, aunque es 
un esfuerzo loable que apunta a la soberanía alimentaria, 
es insuficiente para la demanda de consumo nacional; al 
respecto, 97% de la superficie agrícola requiere de semilla 
con calidad genética para aumentar la producción de 
alimentos en el país82. 

75. Primicia: Productores agropecuarios reclaman vacunas. 24.08.18. Pág. 10. 
76. Gladylis Flores: Falta de vacunas mantiene a municipios productores de Bolívar 

en cuarentena. En: El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.info/salud/falta-de-vacunas-
cuarentena-bolivar/> Consulta del 13.01.19.

77. Correo del Orinoco: Plan de Siembra Comunal inicia con 53 mil 500 hectáreas productivas 
[en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/plan-de-siembra-comunal-inicia-con-53-
mil-500-hectareas-productivas/> Consulta del 15.01.19.

78. Carlos Seijas Meneses: Plan de siembra comunal no atiende ni resolverá el 
desabastecimiento. En: El Nacional, 18.03.18. Pág. 3. 

79. El Universal: El presidente exige investigar desalojos de campesinos. 10.04.18. Pág. 1-2. 
80. Correo del Orinoco: Maduro pide al campesinado producir cada día más. 10.04.18. Pág. 3. 
81.  Yulimar Rodríguez: INIA contribuye a la producción de semillas de pepino [en línea] 

<http://www.elimpulso.com/noticias/economia/inia-contribuye-la-produccion-semillas-
pepino> Consulta del 15.01.19.

82. El Universal: Semilla, electricidad y agua piden productores agrícolas [en línea] <http://
www.eluniversal.com/economia/22544/semilla-electricidad-y-agua-piden-productores-
agricolas> Consulta del 15.01.19.
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Observamos que la falta de planificación de la cosecha 
y la escasez de insumos e incentivos para la producción 
contribuyen al aumento de la inflación, lo cual se traduce en 
una disminución del acceso de la población a una canasta 
básica familiar. Un ejemplo de ello es que en mayo un kilo de 
papa tenía el mismo valor que el salario mínimo83, mientras 
que un kilo de tomate superaba el salario con un incremento 
de 34.185% en los últimos doce meses84. 

D E S A R R O L L O  L E G I S L A T I V O  Y  D E C R E T O S 
R E G I O N A L E S 

Por cuarto año consecutivo sigue la demora en 
la promulgación de leyes que beneficien el acceso y 
democratización de tierras, como la Ley de Regularización 
de la Propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de 
Barrios Populares, aprobada solo en primera discusión85; 
o la propuesta de ley contra el sicariato de campesinos, 
cuya comisión promotora del INTI está intentando su 
promulgación desde 201386. Sin embargo, lo que sí continúa 
es el desarrollo por parte del Ejecutivo de decretos de 
carácter proteccionista y estatista.

Se sigue publicando el control de precios regulados a 
los rubros producidos en el campo. El 31.08.18 se publicó la 
Resolución Nº VSE 003-2018 mediante la cual se establecen 
los precios regulados de siete productos, entre ellos el 
del cartón de huevos de 30 unidades87; la Providencia 
Administrativa Nº 347 de fecha 04.12.18, que fija el precio 

83. Shari Avendaño: Un kilo de papas alcanza el millón de bolívares, igual que el sueldo 
mínimo. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/un-kilo-de-papas-
alcanza-el-millon-de-bolivares-igual-que-el-sueldo-minimo/> Consulta del 15.01.19.

84. Jeanfreddy Gutiérrez: Precio del tomate sube más rápido que la inflación anualizada. En: 
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/precio-del-tomate-sube-
mas-rapido-que-la-inflacion-anualizada/> Consulta del 15.01.19.

85. El Nacional: Aprobaron en primera discusión el proyecto de ley de tierras [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/aprobaron-primera-discusion-
proyecto-ley-tierras_77685> Consulta del 13.01.19.

86. Noticias 24: Inti creó una comisión para el proyecto de Ley Contra el Sicariato Campesino 
[en línea] <https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/197751/inti-crea-comision-para-
proyecto-de-ley-contra-el-sicariato-campesino/> Consulta del 13.01.19.

87. Publicado en la G.O. Nº 401 Extraordinario del 31.08.18. 
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máximo al productor primario de la caña de azúcar, y la 
Providencia Administrativa Nº 345 de igual fecha, donde se 
establece el precio máximo al maíz blanco y amarillo. 

Es perentorio resaltar que una medida distinta de 
desregularización es la promulgación el 16.11.18 de 
la Resolución Nº 217 por parte el Comando para el 
Abastecimiento Soberano (CAS), compuesto por los 
Ministerios del Poder Popular para las Industrias y 
Producción Nacional, para la Agricultura Productiva y 
Tierras, para la Alimentación, para la Pesca y Acuicultura 
y de Comercio Nacional, que elimina cualquier prohibición 
de restricciones en la distribución y libre movilización de 
alimentos y ganado en todo el territorio nacional88, lo cual es 
un avance respecto a 2017, cuando se promulgó la Resolución 
DM/ Nº 037/2017 del 20.07.17 en la G.O. Nº 41.199, mediante 
la cual se prohibieron en todo el territorio nacional las 
restricciones al libre tránsito de los rubros estratégicos e 
insumos para la producción agrícola nacional, lo que tenía 
como finalidad evitar movilizaciones de productores durante 
la Rebelión Popular. 

Durante 2018 el gobernador del estado Barinas, 
Argenis Chávez, emitió el decreto 093/18 en el cual se 
obliga a los productores a entregar a precio regulado 50% 
de su producción para que la Administración Pública 
lo comercialice. A esto se le suma el Decreto 10989 del 
Consejo Legislativo del estado Guárico que estableció 
que 30% del ganado y 25% de los derivados lácteos sean 
vendidos a precios regulados a la población90. La normativa 
legislativa fue rechazada por la Asociación de Productores 
Agropecuarios del estado Guárico (Aprolegua) afirmando 
que con 5% de su producción se puede abastecer al estado91. 

88. G.O. Nº 41526 del 16.11.18. 
89. G.O. Regional N° 100 del 16.01.18. 
90. El Tubazo Digital: Aplicarán decreto 109 en Guárico [en línea] <https://www.

eltubazodigital.com/guarico/listo-aplicaran-decreto-109-en-guarico/2018/01/16/> Consulta 
del 13.01.19.

91. Jorge Flores Riofrío: Ganaderos de Guárico enfrentan la extorsión amparada en un 
decreto de la Gobernación. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
principales/ganaderos-de-guarico-enfrentan-la-extorsion-amparada-en-un-decreto-de-la-
gobernacion/> Consulta del 13.01.19.
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Por su parte el 23.01.18 Fedeagro advertía que obligar a 
los productores a vender en algunos casos hasta 50% de su 
producción para que la Gobernación la comercialice traería 
mayor escasez, debido a que no representa un incentivo para 
la producción92. Estas declaraciones que fueron secundadas 
por los productores agropecuarios de Guárico al afirmar que 
“ese decreto es una confiscación de nuestra producción”93. 

Estos decretos de control de precios generaron que el 
24.02.18 quedaran cesantes 90 trabajadores que laboraban 
en la sala de matanza de ganado de la Alcaldía de Leonardo 
Infante en Valle de la Pascua. Carlos Machado, vocero de los 
trabajadores, afirmó: 

“Con la ejecución del Decreto 109 del Ejecutivo 
regional y local lo que hicieron fue alejar a los dueños 
de ganado que diariamente arrimaban más de 100 reses 
para sacrificarlas y distribuirlas en las carnicerías del 
municipio. Al no haber ganado, nos quedamos sin trabajo. 
Ahora ¿qué hacemos? No tenemos otra entrada de dinero, 
lo único es lo que cobramos por los trabajos de matanza 
que realizamos a diario y ahora no lo estamos haciendo. Le 
pregunto, alcaldesa, ¿qué le llevamos a nuestros hijos que 
están pasando hambre en nuestras casas?”94. 

Luego de algunas horas de protesta en el ayuntamiento 
fueron recibidos por funcionarios que les comunicaron que 
tratarían de buscar una solución al problema con el fin de poner 
a funcionar la sala de matanza con los pequeños ganaderos 
de la localidad95. Después de sostener durante un año varias 

92. Carlos Seijas Meneses: Fedeagro: Decretos regionales son inconstitucionales. En: El 
Nacional, 23.01.18. Pág. 4.

93. Carlos Seijas Meneses: La hambruna va a persistir si no nos permiten trabajar. En: El 
Nacional,24.01.18. Pág. 3.

94. Notifalcón: Decreto 109 de la Gobernación de Guárico dejó sin trabajo a más de 90 
personas [en línea] <https://notifalcon.com/v2/decreto-109-de-la-gobernacion-de-guarico-
dejo-sin-trabajo-a-mas-de-90-personas/> Consulta del 08.02.19.

95. Franklin Carrillo: Personal informal del matadero municipal de Infante sin trabajo por 
falta de animales para sacrificar. En: Notipascua [en línea] <http://notipascua.com/
personal-informal-del-matadero-municipal-infante-sin-trabajo-falta-animales-sacrificar/> 
Consulta del 08.02.19.
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reuniones con representantes municipales y estadales cerró el 
matadero, dejando sin empleo a 70 trabajadores96. 

La política de control desde los Ejecutivos regionales dio 
paso a la creación el 24.03.18 del Plan Nacional de Protección 
Cárnico, similar al empleado en 201697, que se dio con la 
recepción de 10.000 reses de raza Nelore, procedentes de la 
República Federativa del Brasil, las cuales fueron entregadas 
a las empresas adscritas a la Corporación Venezolana de 
Alimentos (CVAL), en coordinación del Centro Nacional 
de Balance de Alimentos (Cenbal) con los organismos 
inspectores Superintendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Sunagro) y Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)98. 
La distribución centralizada de carnes para el consumo de la 
población no solo contribuyó al aumento de precio 41.835% 
en solo un año99, sino que tiene distribución deficiente 
debido a que apenas se han beneficiado 1.400 familias en los 
estados Amazonas100, Bolívar101, Falcón102 y Trujillo103 y en el 
municipio Colón del estado Zulia104. 

96. Franklin Rodríguez: Cierran matadero en Guárico y nadie da la cara. En: El Tubazo 
Digital [en línea] <https://www.eltubazodigital.com/guarico/y-el-plan-carnico-cierran-
matadero-en-guarico-y-nadie-da-la-cara-video/2018/12/07/> Consulta del 08.02.19.

97. Qué Pasa: Lanzan Plan Nacional de Desarrollo Cárnico [en línea] <http://www.quepasa.
com.ve/nacionales/lanzan-plan-nacional-de-desarrollo-carnico/> Consulta del 25.02.19.

98. Prensa Consulado de Venezuela: Inicia el Plan Nacional de Protección Cárnica. En: Aporrea 
[en línea] <https://www.aporrea.org/internacionales/n267485.html> Consulta del 25.02.19.

99. Tal Cual: Con el Plan Nacional de Carne en un año su precio subió 41.835% [en línea] 
<http://talcualdigital.com/index.php/2018/11/30/con-el-plan-nacional-de-carne-en-un-ano-
su-precio-subio-un-41-mil-835-por-ciento/> Consulta del 25.02.19.

100. MINCI: Plan Cárnico Nacional atiende a 1.400 familias en el estado Amazonas [en línea] 
<http://www.leyresorte.gob.ve/2018/11/plan-carnico-nacional-atiende-a-1-400-familias-
en-el-estado-amazonas/> Consulta del 25.02.19.

101. El Luchador: Gobernador Justo Noguera impulsa Plan Cárnico en Bolívar [en línea] 
<http://elluchador.info/web/2018/11/19/gobernador-justo-noguera-impulsa-plan-carnico-
en-bolivar/> Consulta del 25.02.19.

102. Notifalcón: Arrancó Plan Cárnico en los mercados de Falcón [en línea]<https://notifalcon.
com/v2/arranco-plan-carnico-en-los-mercados-de-falcon/> Consulta del 25.02.19.

103. Ciudad Trujillo: Arranca Plan Cárnico en Trujillo [en línea] <http://ciudadtrujillo.info.ve/
index.php/2018/10/09/arranca-plan-carnico-en-trujillo/> Consulta del 25.02.19.

104. La Iguana TV: A este municipio llegó el Plan Cárnico Nacional y el Pernil Soberano [en 
línea] <https://www.laiguana.tv/articulos/393817-zulia-plan-carnico-pernil/> Consulta 
del 25.02.19.
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Todo esto generó que el 09.11.18 el Ejecutivo Nacional 
durante una rueda de prensa afirmase que el Gobierno debe 
“tomar la gobernanza de la producción y distribución de carne al 
100%”105; el 30.12.18 el vicepresidente del Área Económica, 
Tareck El Aissami, anunció que el Gobierno procedió a 
la ocupación temporal, por 180 días, de 21 mataderos 
para garantizar la correcta distribución de la carne106. Los 
mataderos objetos de intervención están ubicados en Baralt, 
Catatumbo, Rosario de Perijá y Machiques, en el estado 
Zulia107, que quedaron bajo la responsabilidad del mayor 
general Fabio Zavarse, comandante de la Región Estratégica 
de Defensa Integral Occidental (REDI-Occidental)108. Hasta 
la fecha del presente informe se desconoce la situación de los 
mataderos y si los mismos siguen siendo gestionados por el 
mayor general. 

El 21.11.18 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos 
y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales, a través de 
la Resolución no. A/C.3/73/L.30, lo cual significa un avance 
en el reconocimiento de derechos y garantías para los 
productores del campo. 

Por su parte la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
AN anunció la aprobación del informe final de un proyecto 
de Ley de Semillas109. De acuerdo con las declaraciones del 
diputado del partido Primero Justicia por el estado Apure, 
Luis Lippa, este proyecto de ley contemplaría el uso de 

105. Shari Avendaño: Maduro plantea tomar el control de la producción y distribución de la 
carne de res en un 100%. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/
maduro-gobernanza-produccion-distribucion-carne-100/> Consulta del 25.02.19.

106. E-Reporte: Gobierno Nacional interviene mataderos para estabilizar distribución de carne 
[en línea] <https://ereporte.com.ve/2018/11/30/gobierno-nacional-interviene-mataderos-
para-estabilizar-distribucion-de-carne/> Consulta del 26.02.19. 

107. Magdalena Valdez: Intervienen mataderos en Zulia tras exportación ilegal de reses. 
En: YVKE Mundial [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/intervienen-
mataderos-en-zulia-tras-exportaci%C3%B3n-ilegal-de-reses> Consulta del 26.02.19.

108. Ramón Figuera: En este estado intervienen mataderos y prohíben movilización de carne. En: 
Tubazo Digital [en línea] <https://www.eltubazodigital.com/vuelta-al-campo/en-este-estado-
intervienen-mataderos-y-prohiben-movilizacion-de-carne/2018/11/08/> Consulta del 26.02.19.

109. ASAMBLEA NACIONAL: Comisión de Ciencia y Tecnología elabora informe final de 
Ley de Semillas [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_comision-de-
ciencia-y-tecnologiaelaborainformefinalde-ley-de-semillas> Consulta del 27.02.19.
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semillas transgénicas para la producción de alimentos en 
Venezuela, en contraposición a la Ley Nacional de Semillas 
vigente promovida desde los sectores campesinos, académicos 
y científicos en un debate constituyente con respaldo de la 
comunidad científica internacional de 28 países110, y que fue 
consultada públicamente y aprobada en diciembre de 2015111. 
No obstante y sin consulta a los campesinos y productores del 
campo, la AN aprobó la nueva Ley de Semillas el 12.12.18112 
que solo fue apoyada por Fedeagro113. 

V I O L E N C I A  Y  C O N F L I C T I V I D A D  S O C I A L  E N  E L 
C A M P O

PROVEA observa que aumentó la violencia en el campo 
durante 2018 producto de grupos delictivos. Frente a esa 
situación, una de las iniciativas gubernamentales fue el Plan 
Integral de Activación de Cuadrantes de Paz del Sector Rural 
en materia de seguridad para el estado Táchira114. Contribuyó 
a la violencia la precaria situación laboral de los campesinos, 
la presencia de presuntos grupos guerrilleros colombianos o 
la actuación al margen de la ley de funcionarios de la GNB o 
del FAES, que realizaron detenciones arbitrarias. 

El 28.01.18 el presidente de Fedeagro, Carlos Albornoz, 
afirmaba que solo en un día se robaban en el estado Carabobo 
3.000 toneladas de azúcar115; mientras que el 20.02.18 Dixon 

110. Semillas del Pueblo (blog): Ley de semillas, ley de todos. Investigadores y 
Académicos de 28 países respaldan la Ley de Semillas de Venezuela [en línea] <http://
semillasdelpueblovzla.blogspot.com/2016/05/investigadores-y-academicos-de-28.html> 
Consulta del 27.02.19.

111. Observatorio de Ecología Política: La Asamblea Nacional promueve el uso de 
transgénicos en Venezuela. 09.04.18 [en línea] <http://www.ecopoliticavenezuela.
org/2018/04/09/la-asamblea-nacional-venezuela-promueve-uso-semillas-transgenicas-
venezuela/> Consulta del 28.02.19.

112. Fedeagro: AN aprueba nueva Ley de Semillas [en línea] <https://fedeagro.org/an-
aprueba-nueva-ley-de-semillas/> Consulta del 28.02.19.

113. Magaly Pérez: Hopkins: Ley de semillas apoya producción nacional. En: El Universal 
[en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/28613/hopkins-ley-de-semillas-apoya-
produccion-nacional> Consulta del 28.02.19.

114. MAT: Plan Integral de Activación de Cuadrantes de Paz del Sector Rural en materia de 
seguridad [en línea] <http://www.agriculturaproductiva.gob.ve/> Consulta del 04.03.19.

115. Carlos Seijas Meneses y María Fernanda Sojo: “El productor está en una situación de 
riesgo todos los días por la delincuencia”. En: El Nacional, 28.01.18. Pág. 3. 
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Paz, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques 
(Gadema), informaba sobre el robo de 200 reses y el hurto de 
unas 5.000 cabezas de ganado para ser comercializadas en 
Colombia116. A estas declaraciones se le une el robo de 200 
reses de la hacienda La Esperanza de la Sierra de Perijá117. 
En relación con lo anterior, PROVEA ve con preocupación 
las declaraciones de Armando Chacín, presidente de la 
Federación de Ganaderos del Sur del lago (Fegalago), quien 
sin argumentos acusó al pueblo Yukpa como responsable 
del robo de reses, lo que pone en riesgo a estas comunidades 
fronterizas de ser víctimas de detenciones arbitrarias118. 

Por su parte la Asociación de Ganaderos y Productores de 
Socopó, estado Barinas, denunciaba el 23.01.18 la pérdida de 
220 mil reses119; Asobarinas informó el 18.09.18 en rueda de 
prensa que alrededor de 22 mil ha fueron ocupadas en diez 
predios que continúan en manos de ocupantes ilegales; con 
relación al robo de semovientes, calculan un promedio de 20 
a 30 reses semanalmente, para un total de 4.000 al año por la 
actuación de cuatreros120. Esto llevó a que Asobarinas retomase 
su actividad gremial después de diez años de inactividad121. 

El 18.01.18 los transportistas de caña de azúcar para su 
procesamiento en la Azucarera Río Turbio realizaron un 
paro del traslado de fletes hasta que no se aumentase el costo 
de su servicio. El grupo, compuesto por 100 conductores, 
comunicó a la Sociedad de Cañicultores del Turbio (Socatur) 
su disposición de no seguir prestando el servicio debido a 

116. El Aragüeño: Roban 200 reses en frontera con Colombia [en línea] <http://elaragueno.
com.ve/sucesos/roban-200-reses-en-frontera-con-colombia/> Consulta del 05.03.19.

117. Alejandro Benzecry: Indígenas roban 200 reses en una finca del estado Zulia. En: Efecto 
Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/indigenas-roban-200-reses-en-
finca-del-estado-zulia/> Consulta del 05.03.19.

118. Ariadna García: Comunidad indígena Yukpa azota a ganaderos en el Zulia. En: Tal Cual 
[en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/02/28/comunidad-indigena-yukpa-
azota-a-ganaderos-en-el-zulia/> Consulta del 05.03.19.

119. Nueva Prensa de Oriente: Gremio rechazó confiscación de ganado. 23.01.18. Pág. 8. 
120. Marieva Fermín: Entre 20 y 30 cabezas de ganado son robadas semanalmente, según la 

Asociación de Productores Rurales del estado Barinas. En: El Pitazo [en línea] <http://
elpitazo.info/los-llanos/barinas-22-mil-hectareas-manos-ocupantes-ilegales/> Consulta 
del 06.03.19.

121. Tal Cual: Productores de Barinas se reorganizan para hacerle frente a las invasiones 
[en línea] <http://talcualdigital.com/index.php/2018/07/01/productores-de-barinas-se-
reorganizan-para-hacer-frente-a-las-invasiones/> Consulta del 06.03.19.
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su bajo costo122. A estas acciones se une la declaración de 
emergencia acordada entre la Federación de Trabajadores 
de la Harina (Fetraharina) y el Sindicato de los Trabajadores 
de la Harina (Sintraharina) el 15.03.18 ante la escasez de 
trigo que hay en el país, debido a que las 60 mil toneladas 
contratadas por el Gobierno con Rusia son insuficientes para 
la demanda de los molinos que operan en el país, estimada 
en 120 mil toneladas para cubrir el mercado nacional y los 12 
molinos que funcionan en el país123.

Al respecto Juan Crespo, presidente de Fetraharina, 
informó que el Molino de Catia, que procesa 30 mil toneladas 
de trigo, está parado desde diciembre por falta de materia 
prima. A este molino acaban de asignarle 5.000 toneladas 
de trigo para abastecer a tres estados124, con lo cual solo 
están funcionando 50% de las plantas procesadoras125. A la 
fecha del presente informe continúan la escasez de trigo, su 
importación desde Rusia y el elevado costo de los productos 
elaborados con harina. 

El 06.01.18 Ángel PRADO, campesino y principal 
vocero de la Comuna El Maizal, ubicada en Sanare, estado 
Lara, recibió una boleta de citación por parte de la Policía 
de Lara para presentarse el 09.01.18 con relación a unas 
investigaciones en curso. Prado se postuló como candidato 
a alcalde del municipio Simón Planas por el partido Patria 
Para Todos (PPT) en alianza con el Gran Polo Patriótico 
(GPP) el 10.12.17 frente a la candidata oficialista Carmen 
Meléndez, quien salió electa con acusaciones de Prado de 

122. Angélica Romero Navas: Paralizado traslado de caña a la Azucarera Río Turbio. En: El 
Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/regionales/paralizado-traslado-
cana-la-azucarera-rio-turbio> Consulta del 06.03.19.

123. Juan B. Salas: Trabajadores de la harina de trigo acordaron declararse en emergencia. En: 
El Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/featured/trabajadores-la-harina-trigo-
acordaron-declararse-emergencia> Consulta del 06.03.19.

124. Magaly Pérez: Juan Crespo, presidente de Fetraharina: falta de pan se agudiza 
por la escasez de trigo. En: El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/
economia/31084/crespo-falta-de-pan-se-agudiza-por-la-escasez-de-trigo> Consulta del 
07.03.19.

125. Daniela Ferrer: Fetraharina: Plantas procesadoras de trigo bajaron 50% de su capacidad. 
En: El Carabobeño [en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/31084/crespo-falta-
de-pan-se-agudiza-por-la-escasez-de-trigo> Consulta del 07.03.19. 
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imponer su candidatura126. Seguidamente, el 20.12.17, acudió 
al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de introducir 
un recurso de amparo que permitiera esclarecer lo ocurrido 
en las elecciones por el desconocimiento de su victoria127. 
Días después la fiscal superior de Lara, Ana Luisa Gómez, 
desmintió los rumores de una supuesta investigación en 
contra del comunero128.

El 27.01.18 una alcabala móvil de la GNB en el sector Villa 
de Obispos, municipio Obispos del estado Barinas, detuvo de 
forma arbitraria a un grupo de seis campesinos acusados sin 
pruebas de abigeato cuando se trasladaban en una camioneta 
Chevrolet. Los familiares de los detenidos afirmaron que los 
funcionarios 

“trasladaron la camioneta al fundo donde ocurrió el 
hurto, donde procedieron a tomar fotografías como si se 
tratara de un procedimiento en flagrancia, tanto que hasta 
sangre de ganado rociaron al vehículo”129.

VER ANEXO 1

El 18.02.18 fue incendiada por personas desconocidas 
la escuela rural Fabricio Ojeda, construida por las familias 
del Consejo Campesino Socialista El Esfuerzo, ubicado 
en Guanare, estado Portuguesa, que atendía a 18 niñas y 
niños, garantizando su derecho a la educación. También era 
utilizada para las reuniones y asambleas de la comunidad, 
así como para recibir a las visitas institucionales130. 

126. Izquierda Revolucionaria: Entrevista a Ángel Prado, dirigente de la Comuna “El Maizal” 
y diputado a la ANC [en línea] <http://www.izquierdarevolucionariave.net/index.
php/venezuela-b/10981-entrevista-a-angel-prado-dirigente-de-la-comuna-el-maizal-y-
diputado-de-la-anc> Consulta del 07.03-..19.

127. María Alejandra López: Policía de Lara citó al comunero Ángel Prado por una presunta 
investigación. En: Punto de Corte [en línea] <http://puntodecorte.com/policia-de-lara-cito-
angel-prado-presunta-investigacion/> Consulta del 07.03.19.

128. Agatha Reyes: Aseguran que investigación no es contra constituyente Ángel Prado. En: 
La Prensa, Diario de Lara [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/2018/01/aseguran-
que-investigacion-no-es-contra-constituyente-angel-prado/> Consulta del 07.03.19.

129. César Villamizar Trejo: Denuncian montaje en detención arbitraria de pequeños 
productores. En: La Prensa de Barinas [en línea] <http://www.laprensadebarinas.com.ve/
news/noticiaunica.php?id=108140> Consulta del 07.03.19.

130. Alba Tv: Quemaron escuela del Consejo Campesino El Esfuerzo en Portuguesa [en línea] 
<http://www.albatv.org/Quemaron-escuela-del-Consejo.html> Consulta del 21.02.19.
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Los campesinos informaron a la prensa haber recibido 
amenazas, a través de recados pero también de manera directa: 

“Al predio ha llegado muchas veces una mujer, llamada 
Milagro García, siempre acompañada por la GNB. Dice 
trabajar para el Gobierno, pero no se identifica como 
funcionaria. Con tono amenazante dice conocer mi dirección. 
También se ha parado muchas veces una camioneta blanca, 
tomándonos fotografías. Mandaron un motorizado a decirme 
que me estaba metiendo en problemas”131.

El 24.02.18 los campesinos que venían luchando por la 
propiedad de la tierra recibieron cartas agrarias por parte del 
INTI después de 10 años132 y a la fecha de cierre del presente 
informe se desconoce a los responsables de la quema de la 
escuela y las amenazas sufridas. 

El 07.03.18 el presidente de la Asociación de Ganaderos 
del Estado Táchira (Asogata), Leonardo Figueroa, confirmó 
a la prensa la retención de un cargamento de productos 
cárnicos y lácteos en el municipio Páez de San Fernando, 
estado Apure, y denunció además la detención arbitraria del 
presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Apure 
(Asogure), el productor Manuel CASTILLO133; se le unen 
11 productores vinculados a los sectores de producción, 
transporte y comercialización de queso, quienes reaccionaron 
ante el decomiso ilegal de 10% de 100 toneladas producidas 
en el referido estado134. Fueron puestos en libertad el 08.03.18 
sin cargos judiciales135. 

VER ANEXO 2
131. Izquierda Diario Venezuela: Terratenientes quemaron escuela en comunidad campesina 

de Guanare [en línea] <https://www.laizquierdadiario.com.ve/Terratenientes-quemaron-
escuela-en-comunidad-campesina-de-Guanare> Consulta del 21.02.19. 

132. Alba Tv: El Consejo Campesino “El Esfuerzo” logra Carta Agraria, pero sigue amenazado [en 
línea] <http://www.albatv.org/El-Consejo-Campesino-El-Esfuerzo.html> Consulta del 21.02.19.

133. La Nación: Presidente de Asogata condenó retención de productos lácteos y cárnicos 
en Apure [en línea] <https://lanacionweb.com/regional/presidente-de-asogata-condeno-
retencion-de-productos-lacteos-y-carnicos-en-apure/> Consulta del 20.02.19.

134. La Nación: Rechaza Asogata la detención de 11 productores en Apure [en línea] <https://
lanacionweb.com/sucesos/rechaza-asogata-la-detencion-de-11-productores-en-apure/> 
Consulta del 20.02.19.

135. 800Noticias: Liberaron a 12 productores de queso que estaban detenidos en Apure [en 
línea] <http://800noticias.com/gnb-detiene-al-presidente-de-la-asociacion-de-ganaderos-
del-estado-apure> Consulta del 20.02.19.



0 3 3

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 T
I

E
R

R
A

El 04.04.18 un grupo armado quemó una casa y 
un tractor, y destruyó cultivos en las áreas de trabajo 
recuperadas por el Consejo Campesino Guasimal Los 
Caribes, en el hato Garzón, estado Portuguesa136. Este 
latifundio denunciado como improductivo cuenta con 
más de 24 mil hectáreas y durante los últimos ocho años 
la comunidad organizada ha podido activar la producción 
agrícola y pecuaria en el predio137.

Ese mismo día son asesinados cuatro campesinos en el 
sector El Paraíso del municipio Baralt, en la Costa Oriental 
del Lago, límite con el estado Trujillo. Fueron decapitados 
por delincuentes138. Otro hecho de violencia ocurrió el 
27.06.18 cuando cinco campesinos fueron asesinados en el 
mismo municipio. Las víctimas fueron identificadas como 
Leonardo MARÍN, Jorge TERÁN, Carlos REYES, Isaac 
CASTELLANO y Donis RAMÍREZ139. Todas estas muertes 
han sido atribuidas a Darwin Antonio Rivas García (a) “El 
Cagón”, considerado por las autoridades como el delincuente 
más buscado del país140. 

El 18.04.18 son detenidos por la GNB y recluidos en el 
comando rural 319 cinco campesinos que participan en el 
rescate del fundo A y B, compuesto por 2.000 ha en el sector 
Yacurito del municipio Esteller del estado Portuguesa. 

El 28.05.18, el ganadero Carlos Odoardo Albornoz, 
presidente Fedenaga, informó que productores de la Sierra 

136. Alba TV: Grupo armado hostiga a organización campesina que recupera latifundio 
improductivo [en línea] <http://www.albatv.org/Grupo-armado-hostiga-organizacion.
html> Consulta del 21.02.19. 

137. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ): Alerta: sigue ofensiva de 
latifundistas contra campesinado en Portuguesa [en línea] <http://www.crbz.org/alerta-
sigue-ofensiva-de-latifundistas-contra-campesinado-en-portuguesa/> Consulta del 
20.02.19.

138. Versión Final: Matan a cuatro campesinos en el municipio Baralt [en línea] <http://
versionfinal.com.ve/sucesos/matan-a-cuatro-campesinos-en-el-municipio-baralt/> 
Consulta del 20.02.19.

139. Versión Final: Quíntuple homicidio sacude al municipio Baralt [en línea] <http://
versionfinal.com.ve/sucesos/quintuple-homicidio-sacude-al-municipio-baralt/> Consulta 
del 20.02.19.

140. El Tiempo: El criminal más buscado de Venezuela vive en Trujillo [en línea] <http://www.
diarioeltiempo.com.ve/noticias/el-criminal-mas-buscado-de-venezuela-vive-en-trujillo> 
Consulta del 20.02.19. 
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de Perijá, estado Zulia, fueron atacados con granadas 
fragmentarias sin que se produjeran víctimas fatales, solo 
daños materiales141. 

La presencia de presuntos guerrilleros de los frentes 
disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC)142; el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN)143, que obliga a campesinos a servirles144, y las milicias 
urbanas del Ejército Popular de Liberación (EPL)145 —estos 
dos últimos enfrentados por el control del territorio146— 
es uno de los principales problemas que denuncian los 
productores, unido a la recluta de campesinos y migrantes 
para actividades ilícitas147, con el aval del G/B Aquiles 
Leopoldo Lapadula Sira, comandante de la 12ª Brigada de 
Caribe de Machiques148. 

El 20.07.18 campesinos del predio El Chavero, sector 
San Silvestre del estado Barinas, denunciaron ser víctimas 
de desalojo violento por parte de la policía estadal bajo el 

141. Tal Cual: Productores denuncian ataques con granadas fragmentarias en Zulia [en línea] 
<http://talcualdigital.com/index.php/2018/05/28/productores-denuncian-ataques-con-
granadas-fragmentarias-en-zulia/> Consulta del 09.03.19.

142. El Nacional: ELN y FARC reclutan a venezolanos en la frontera con Colombia [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/eln-farc-reclutan-venezolanos-
frontera-con-colombia_255989> Consulta del 09.03.19.

143. El Mundo: El ELN opera en 12 estados de Venezuela [en línea] <https://www.
elespectador.com/noticias/el-mundo/el-eln-opera-en-12-estados-de-venezuela-insight-
crime-articulo-823508> Consulta del 09.03.19.

144. Sebastiana Barráez: Sebin convierte a un choro en conspirador. En: Punto de Corte [en 
línea] <https://puntodecorte.com/sebastiana-sebin-conspirador/> Consulta del 09.03.19.

145. Charles Mathew: Milicia urbana del EPL siembra terror en comunidades en frontera de 
Colombia y Venezuela. En: Insight Crime [en línea] <https://es.insightcrime.org/noticias/
analisis/milicia-urbana-de-epl-siembra-terror-en-comunidades-en-frontera-colombia-
venezuela/> Consulta del 09.03.19.

146. Ronna Rísquez y Victoria Dittmar: ELN y EPL recrudecen batalla en la frontera entre 
Colombia y Venezuela. En: Insight Crime [en línea] <https://es.insightcrime.org/noticias/
noticias-del-dia/eln-y-epl-recrudecen-batalla-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela/> 
Consulta del 09.03.19.

147. CNN en Español: El ELN recluta venezolanos, dice comandante de las Fuerzas 
Militares de Colombia [en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/01/el-eln-recluta-
venezolanos-y-sus-lideres-se-esconden-en-venezuela-dice-comandante-de-las-fuerzas-
militares-de-colombia/> Consulta del 09.03.19.

148. Sebastiana Barráez: General Lapadula deje quietos a los productores y agarre a los guerrilleros. 
En: Punto de Corte [en línea] <https://puntodecorte.com/sebastiana-barraez-general-lapadula-
deje-quieto-a-los-productores-y-agarre-a-los-guerrilleros/> Consulta del 09.03.19.
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mando del inspector Jhony Pérez y el comandante Pedro 
Superlano, quienes procedieron a quemar dos motos y 
retener otras 22; así como la destrucción de la siembra de 
yuca, maíz y arroz que fueron arrasadas con tractores149. 
Se desconoce el estado de los productores agredidos y si 
pudieron recuperar sus propiedades. 

El 28.07.18 un grupo de ocho presuntos funcionarios 
de la Policía de Iribarren, estado Lara, a bordo de una 
camioneta150, sin orden judicial y justo cuando arribaba un 
cargamento de 60 sacos de azúcar, intentaron allanar la 
sede de la Comuna Adrián Moncada, pretendiendo llevarse 
la zafra de azúcar que había llegado al inmueble. Debido 
a la intervención de los campesinos, el grupo de presuntos 
agentes policiales se retiró de la sede151. 

El 08.08.18 a través del medio Tane Tanae la campesina 
Betzaida PALACIOS, warao propietaria de un fundo 
entregado por el INTI desde hace 11 años, integrante de la 
comunidad Los Güires del municipio Tucupita, estado Delta 
Amacuro152, manifestó que recibió agresiones físicas de un 
ganadero llamado Delmis Figueredo por la presencia de 
semovientes en el terreno, lo cual fue denunciado en el MP sin 
recibir hasta le fecha del presente informe ninguna respuesta153 

El 09.07.18 las campesinas Norka ARAGÓN y Judith 
ANGULO, partícipes en el rescate Buena Esperanza, situado en 
Sur del Lago, estado Zulia, recibieron maltrato físico y fueron 

149. Alba Tv: Policía de Barinas desaloja violentamente a campesinos de El Chavero. En: Aporrea [en 
línea] <https://www.aporrea.org/desalambrar/n328563.html> Consulta del 09.03.19.

150. La camioneta fue identificada como una Silverado negra, placas A13BV3S. También 
se mencionan un vehículo Audi Cupé gris placas AEE4811G y una Van blanca placas 
61XEAG.

151. Voces Urgentes: Agentes de la Policía Municipal de Barquisimeto intentan asaltar 
la sede de la Comuna Adrián Moncada [en línea] <https://vocesurgentes.wordpress.
com/2018/06/29/agentes-de-la-policia-municipal-de-barquisimeto-intenta-asaltar-la-sede-
de-la-comuna-adrian-moncada/> Consulta del 09.03.19.

152. Tane Tanae. Así Pasó: Continuaría persecución contra familia warao por parte de un 
ganadero [en línea] <https://tanetanae.com/continuaria-persecucion-contra-familia-
warao-por-parte-de-un-ganadero/> Consulta del 14.-02.19.

153. Tane Tanae. Así Pasó: Rostro desfigurado, despojo de tierras y apatía de la justicia 
envuelven caso de una mujer warao agredida [en línea] <https://tanetanae.com/rostro-
desfigurado-despojo-de-tierras-y-apatia-de-la-justicia-envuelven-caso-de-una-mujer-
warao-agredida/> Consulta del 14.02.19.
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amenazadas con una motosierra por parte de Eduardo Celis, 
propietario del fundo La Palmera que colinda con la ocupación 
de tierras154. Aunque el inconveniente se solventó con la 
confiscación de la motosierra por parte de la GNB, continuaron 
las amenazas telefónicas anónimas a las campesinas155.

El 09.08.18 Asogata informaba que 10% de los productos 
del campo que son transportados al resto del país desde el 
estado Táchira se quedan en puntos de control y alcabalas de 
la GNB156. El 18.09.18 realizaron una concentración y protesta 
al sur de la región por la ocupación, sin el debido proceso, 
de la finca La Unión, ubicada en el kilómetro 93 en La Fría, 
vía Orope, muy cerca de la frontera con Colombia, lo que 
movilizó a los productores de Asogata, quienes rechazaron 
esta situación y protestaron ante la amenaza de detener al 
ganadero Julio César Roa Chacón157. Apenas un mes después 
de estas protestas, el 31.10.18 la GNB retuvo 254 toros de 
productores afiliados a Asogata que se movilizaban entre los 
estados Barinas y Táchira, por lo cual se deduce retaliación 
por parte del organismo de seguridad158. 

VER ANEXO 3

El 10.10.18 el dirigente campesino Robinson GARCÍA, 
militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fue 
víctima de un atentado por desconocidos cuando viajaba 
desde la parroquia El Real hacia Barinas. La camioneta en 
que se trasladaba fue atacada a tiros y recibió tres impactos 
de bala. Sobre el intento de asesinato el agraviado dijo:
154. Alba Tv: Sur del Lago: intento de asesinato y violencia sobre rescate campesino [en línea] 

<http://www.albatv.org/Sur-del-Lago-intento-de-asesinato.html> Consulta del 20.02.19.
155. Eduardo Viloria Daboín: Inoperancia (¿complicidad?) institucional y sicariato campesino: 

Caso La Escondida. En: 15 y último [en línea] <http://www.15yultimo.com/2018/08/07/
inoperancia-complicidad-institucional-y-sicariato-campesino-caso-la-escondida/> 
Consulta del 21.02.19.

156. El Nacional: Asogata denuncia “matraqueo” en alcabalas [en línea] <http://www.
el-nacional.com/noticias/economia/asogata-denuncia-matraqueo-alcabalas_247422> 
Consulta del 20.02.19.

157. Ronny Rodríguez Rosas: Ganaderos denuncian que invasiones atentan contra la 
producción de leche y carne. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/
principales/ganaderos-denuncian-que-invasiones-atentan-contra-la-produccion-de-leche-
y-carne/> Consulta del 20.02.19.

158. El Nacional: Denunciaron que 254 toros fueron confiscados por el gobierno [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denunciaron-que-254-toros-fueron-
confiscados-por-gobierno_257923> Consulta del 20.02.19.
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“Desde hace semanas vienen dándose amenazas y 
amedrentamientos contra mi persona. Me siguen vehículos, 
me toman fotografías, me señalan. Andan en varios 
vehículos: una Tucson nueva color blanco, una Hilux gris y 
un Spark placas PAN-23P. Intenté poner la denuncia ante 
la oficina de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y allí 
se negaron a recibirla. Hace cuatro días, además, entró un 
grupo al predio y pretendía sacar la gente de allí, con armas 
de fuego y machetes”. 

García es dirigente campesino en el predio Los Cerros, 
ubicado en la parroquia El Real del estado Barinas, donde 
19 familias campesinas tienen ya seis años produciendo 
alimentos en 400 hectáreas de tierra que son parte de lo que 
fue la Unidad de Producción Socialista Agrícola “Pedro Pérez 
Delgado”160. 

El 14.08.18 fueron detenidos arbitrariamente los 
campesinos Josué MEDINA, Jesús Antonio ARRIECHI, Jorge 
Luis MENDOZA CAMACARO, Gaudy ANTICHE y Orlando 
Vladimir MÉNDEZ. La detención fue ejecutada por una 
comisión del Cicpc de San Juan, estado Lara, al mando del 
comisario encargado Pedro Peña, en el predio La Cuchilla, 
sector Río Claro, parroquia Juares del municipio Iribarren.

El 12.11.18 un grupo armado dedicado al abigeato ingresó 
en la finca La Milagrosa, ubicada al sur del estado Monagas, 
donde procedieron durante diez horas a descuartizar 18 
reses, lo que generó 4.500 kilos de carne161. Los supuestos 
implicados en estos hechos fueron detenidos por la GNB162. 

VER ANEXO 4

159. CRBZ: Dirigente campesino del PCV fue víctima de atentado en Barinas [en línea] <http://
www.crbz.org/dirigente-campesino-pcv-victima-atentado-barinas/> Consulta del 21.02.19.

160. Tribuna Popular: Otro atentado contra dirigente campesino [en línea] <https://prensapcv.
wordpress.com/2018/10/15/otro-atentado-contra-dirigente-campesino/> Consulta del 
21.02.19.

161. Ronny Rodríguez Rosas: Grupo armado retiene a trabajadores y descuartiza 18 reses en 
fincas de Monagas. En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/secundarias/
grupo-armado-retiene-a-trabajadores-y-descuartiza-18-reses-en-finca-de-monagas/> 
Consulta del 21.02.19.

162. El Oriental: PoliMonagas detuvo a dos sujetos por robo en finca y abigeato en Veladero 
[en línea] <http://elorientaldemonagas.com/polimonagas-detuvo-a-dos-sujetos-por-robo-
en-finca-y-abigeato-en-veladero/> Consulta del 21.02.19.
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El 04.12.18 campesinos del Elorza, estado Apure, 
trancaron el puente Lauro Carrillo para protestar por la 
detención de los comuneros Juan FERNÀNDEZ, Hendrick 
CALDERÓN, Luis Elías NIEVES y Robert GARCÍA en 
una alcabala de la GNB donde les retuvieron la carne que 
trasladaban para su venta163. Los detenidos son parte de las 
comunas Pancha Vásquez, Andrés Elorza, José Isabel Milano 
y el Cajón de Arauca, y transportaban 1.600 kilos de carne 
hacia el estado Portuguesa a cambio de comida. La protesta 
se desarrolló con enfrentamientos entre los manifestantes 
y la GNB, que se mantuvieron trancando la vía de acceso 
por 24 horas164. Los detenidos fueron puestos en libertad sin 
cargos el 16.11.18. 

El 17.11.18 es detenido el comunero Josué MEDINA en 
el hato La Cuchilla de Río Claro, estado Lara, por parte de 
efectivos del FAES actuando presuntamente en complicidad 
con el productor Héctor Rivero. La detención fue informada 
por la cuenta de twitter de la Comuna Adrián Moncada (@
ComunaAdrianM) y Medina fue liberado a las pocas horas. 

El 21.11.18 campesinos del sector Catalina del Monay, 
municipio Pampán del estado Trujillo, denunciaron a la 
prensa recibir hostigamiento y amenazas por parte de 
funcionarios de la policía municipal actuando de civil165. 

El 01.12.18 desde la cuenta de twitter de la Comuna El 
Maizal (@ComunaElMaizal) se informó sobre la detención 
del campesino Ramón OJEDA por funcionarios de la GNB, 
presuntamente torturado y recluido en el Destacamento 312 
de Araure, estado Portuguesa, acusado de portar un arma de 
fuego y luego de robo. Fue puesto en libertad a las pocas horas 
de que circulase la información sobre su detención arbitraria.
163. Eduardo Galindo: Elorzanos tomaron Puente Lauro Carrillo y se produjo situación 

irregular este martes por detención de 4 comuneros. En: Senderos de Apure [en línea] 
<http://www.senderosdeapure.net/2018/11/elorzanos-tomaron-puente-lauro-carrillo.
html> Consulta del 21.02.19.

164. El Nacional: Puente Lauro Carrillo en Apure cumplió 24 horas cerrado [en línea] <http://
www.el-nacional.com/noticias/protestas/puente-lauro-carrillo-apure-cumplio-horas-
cerrado_259694> Consulta del 08.02.19.

165. El Tiempo: Denuncian a funcionarios de la policía del estado Trujillo por delitos de 
robo y extorsión [en línea] <http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/denuncian-
funcionarios-de-la-policia-del-estado-trujillo-por-delitos-de-robo-y-extorsion> Consulta 
del 08.02.19.
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166. Correo del Orinoco: Marcha de campesinos a Caracas presentará propuestas al Ejecutivo. 
19.07.18. Pág. 3. 

167. Liliana Buitrago: Marcha Campesina Admirable: 21 días caminando. En: Observatorio 
de Ecología Política [en línea] <http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/07/31/marcha-
campesina-admirable-21-dias-caminando/> Consulta del 08.02.19.

L A  M A R C H A  C A M P E S I N A  A D M I R A B L E  Y  E L 
C O N G R E S O  C A M P E S I N O 

El 12.07.18 las organizaciones Corriente Campesina 
Clasista Nicomedes Abreu, Frente Histórico Promotor 
de Trabajo Popular en el Campo, Consejo Presidencial 
Campesino y Federación Comunal de Combatientes 
Revolucionarios de Venezuela iniciaron en los 
estados Barinas y Portuguesa la Campaña Campesina 
Admirable, que partió desde Guanare para recorrer 
400 km hasta Caracas166. Su finalidad fue denunciar las 
muertes de voceros campesinos y hacer las siguientes 
recomendaciones al Poder Ejecutivo: 

• Exigir justicia por los sicariatos latifundistas —alrededor 
de 300 según denuncias campesinas— cometidos en 
el campo y cuyas víctimas más recientes fueron los 
compañeros Guillermo TOLEDO y Jesús LEÓN.

• Exigir el reconocimiento del campesinado como 
eje central y actor primordial para el logro de la 
soberanía alimentaria.

• Denunciar a los organismos del Estado venezolano 
que a través de la GNB o la PNB han perpetrado 
acciones en violación al derecho a la tierra y los 
derechos civiles de los campesinos, tales como 
encarcelamientos injustos o la implementación de 
desalojos. La reconducción de Agropatria, la empresa 
Pedro Camejo y el INTI hacia los intereses de quienes 
producen realmente los alimentos en Venezuela, para 
el fortalecimiento de la producción de los pequeños 
campesinos y las familias campesinas.

• Denunciar la poca asertividad en las políticas agrarias 
del Gobierno nacional, al cual apoyan pero critican 
contundentemente167. 

VER ANEXO 5
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168. Alba Tv: Marcha Campesina Admirable espera reunión con el Presidente Maduro [en línea] 
<http://www.albatv.org/Marcha-Campesina-Admirable-espera.html> Consulta del 08.02.19.

169. El Nacional: GNB impidió paso de la marcha de campesinos en la Candelaria [en línea] 
<http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/gnb-impidio-paso-marcha-campesinos-
candelaria_246352> Consulta del 08.01.19.

170. Últimas Noticias: ANC sostuvo un encuentro con líderes campesinos [en línea] <http://
www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/anc-sostuvo-un-encuentro-con-lideres-
campesinos/> Consulta del 09.02.19.

171. Telesur: Nicolás Maduro recibe propuestas de campesinos venezolanos y ordena 
restitución de tierras [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-
maduro-marcha-campesina-propuestas-20180802-0041.html> Consulta del 09.02.19.

172. Alba Ciudad 96.3 FM: Maduro recibió a la Marcha Campesina Admirable: ordenó 
devolverles tierras entregadas por Chávez pero que les fueron despojadas [en línea] 
<http://albaciudad.org/2018/08/maduro-recibio-a-la-marcha-campesina-admirable-
ordeno-devolver-tierras-entregadas-por-chavez-pero-que-les-fueron-despojadas/> 
Consulta del 12.01.19.

La movilización, que arribó a Caracas el 01.08.18, se 
mantuvo en el anonimato comunicacional, con una casi nula 
cobertura a través de los medios del Sistema Bolivariano 
de Comunicación e Información168; sin embargo, al llegar a 
la esquina de Veroes, en la avenida Urdaneta, a unas tres 
cuadras del Palacio de Miraflores, no fueron recibidos por 
Nicolás Maduro sino por un contingente de la PNB y de 
la GNB. Sin novedad, el grupo campesino se sentó en el 
pavimento a esperar pacientemente bajo la lluvia que su 
recorrido lograra el objetivo169. 

El grupo fue atendido por los funcionarios públicos 
Emma Ortega y Julio Escalona, de la fraudulenta ANC, 
y el constituyente capitán Diosdado Cabello170. Luego 
fueron recibidos por Nicolás Maduro en el Palacio de 
Miraflores, donde los campesinos expusieron las razones de 
la movilización*171. Al respecto el vocero de la marcha, el 
campesino Arbonio Ortega, informó:

“No estamos en una jornada de turismo, hemos dejado 
el cuero en el asfalto porque la necesidad nos obligó. Esta 
marcha es para abrazarnos con los obreros, estudiantes y 
la gente. A los campesinos nos preocupa la corrupción, 
la negligencia, la ineficiencia, la indolencia y el tráfico de 
influencias. Esto no es una mentira, pruebas hay, negocios 
de madera, negocios de tierras”172.
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173. Ana Maneiro: Movimiento campesino cuenta sus verdades ante el Presidente Maduro. 
En: Correo del Orinoco [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/movimiento-
campesino-verdades-presidente-maduro> Consulta del 12.01.19.

174. Alba Ciudad 96.3 FM: Las denuncias que tres voceros de la Marcha Campesina 
Admirable llevaron hasta el Presidente Maduro [en línea] <http://albaciudad.org/2018/08/
videos-denuncias-marcha-campesina-ante-nicolas-maduro/> Consulta del 12.01.19.

175. Rosalía Barreto: Congreso campesino tiene como meta fijar un plan para la recuperación 
productiva. En: AVN [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/congreso-campesino-
se-realizar%C3%A1-septiembre> Consulta del 12.01.19.

176. Juan Martorano: La Plataforma de Lucha Campesina pasa a una nueva fase en su Marcha 
Admirable. América Latina en Movimiento [en línea] <https://www.alainet.org/es/
articulo/195313> Consulta del 13.01.19.

177. Resumen Latinoamericano: Venezuela: Marcha Campesina Admirable levanta huelga 
de hambre [en línea] <http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/14/venezuela-
marcha-campesina-admirable-levanta-huelga-de-hambre/> Consulta del 13.01.19.

Por su parte la campesina zuliana Nieves Ríos alegó: 

“El campesino tiene que respetarse […] hay 34 campesinos 
procesados por querer producir en tierras que estaban ociosas 
en el Zulia, entre ellos dos menores de edad”173.

Para cerrar las intervenciones, Jesús Osorio exigió:

“dar respuesta urgente a las más de 150 denuncias que 
recogió la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente 
que investiga los desalojos de los campesinos. Verdad y 
justicia a los más de 300 caídos por sicariato, paramilitarismo 
y terratenientes, e investigar y sancionar a los culpables de 
desalojos y violaciones a los derechos fundamentales”174.

Producto de la Marcha Campesina, el Ejecutivo convocó 
un Congreso Campesino para finales de septiembre, mientras 
que los marchistas exigían la intervención de Pequiven, 
Agropatria, el INTI y los tribunales agrarios que acordaron 
con representantes del gobierno175. Para el 11.09.18 un grupo 
de diez campesinos, entre quienes se encontraban los voceros 
Arbonio Ortega y Nieves Ríos176, iniciaron en el liceo Fermín 
Toro de Caracas una huelga de hambre indefinida hasta que 
se cumplieran los puntos acordados con el Ejecutivo. La 
huelga culminó el 12.09.18 con un acuerdo firmado entre los 
productores y la Vicepresidencia de la República177. 

En relación con la convocatoria del Congreso Campesino 
para el 17.09.18 en el predio Pedro Zaraza del estado Barinas, 
105 campesinos de los estados Apure, Barinas, Guárico, 
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178. Luigino Bracci: Campesinos de 5 estados se reunieron en encuentro previo al Gran Congreso Nacional. 
En: Alba Ciudad 96.3 FM [en línea] <http://albaciudad.org/2018/09/campesinos-de-5-estados-se-
reunieron-en-encuentro-previo-al-gran-congreso-nacional/> Consulta del 12.01.19.

179. Basyl Macías: Campesinos de Carabobo eligieron sus delegados al Gran Congreso Nacional. En: 
El Carabobeño [en línea] <https://www.el-carabobeno.com/campesinos-de-carabobo-eligieron-sus-
delegados-al-gran-congreso-nacional/> Consulta del 13.01.19.

180. Notifalcón: Productores falconianos preparan propuestas para el Congreso Campesino [en línea] <https://
notifalcon.com/v2/productores-falconianos-preparan-propuestas-para-el-congreso-campesino/> Consulta 
del 13.01.19.

181. Adalys Javier Martínez: Oscar Figuera: No se está dando respuesta a demandas de trabajadores del 
campo ni a trabajadores de la ciudad. En: Correo del Orinoco, 16.10.18. Pág. 5.

Cojedes y Portuguesa realizaron un Encuentro Precongreso Campesino 
y se dividieron en seis mesas de trabajo para tratar los siguientes 
puntos:

• Situación y transformación del campo.

• Tenencia de la tierra.

• Clases sociales en el campo.

• Ruta agroecológica como solución a la crisis.

• Situación de la mujer campesina.

• Situación del joven campesino178.

A estos esfuerzos organizativos se le unió la elección de los 
delegados campesinos de Carabobo al Congreso179 y la elaboración de 
propuestas del Frente Campesino Zamorano en el estado Falcón180. 
No obstante, hasta la fecha de cierre del presente informe no se 
ha realizado el Congreso ni se ha cumplido ninguna de las líneas 
estratégicas planteadas por la Marcha Campesina Admirable. Esto llevó 
a que el 16.10.18 Oscar Figuera, secretario general el PCV, declarase: 

“No están siendo resueltas. Todo lo contrario, se han encontrado 
con una política agresiva de los terratenientes, y permisiva y cómplice 
de algunas instituciones del Estado”181.

PROVEA observa que la Marcha Campesina Admirable representó 
un esfuerzo del movimiento campesino para visibilizar la muerte de 
sus dirigentes, así como una agenda de lucha conjunta entre varias 
organizaciones. Pese a ello, sus principales exigencias no han sido 
cumplidas por el Estado. 
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182. El Impulso: Maduro aumentará milicias a un millón de miembros [en línea] <https://
www.elimpulso.com/2018/04/14/maduro-aumentara-milicias-a-un-millon-de-miembros/> 
Consulta del 20.02.19.

183. AVN: Milicia Nacional Bolivariana llega a 1.600.000 integrantes. En: Aporrea [en línea] 
<https://www.aporrea.org/civico-militar/n335852.html> Consulta del 20.02.19. 

184. AVN: Comuneros asumen la vanguardia en acciones de defensa integral de la Patria. 
En: Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/poderpopular/n332071.html> 
Consulta del 20.02.19.

P R O F U N D I Z A C I Ó N  D E  L A    
M I L I T A R I Z A C I Ó N  D E L  C A M P O

La presencia de militares en el sector agrícola se acentuó 
desde la creación en 2016 de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano y Seguridad, presidida por el ministro de la 
Defensa, G/D Vladimir Padrino López. Con el Comando 
para el Abastecimiento Soberano (CAS), que coordinará 
y direccionará la implementación y puesta en marcha de 
esta misión, se le concedió a la FANB el control sobre la 
distribución de alimentos y otros productos, entre ellos 
18 rubros estratégicos que antes abastecía el productor 
independiente, como arroz, lácteos y azúcar. 

En la G.O. Nº 41.325 del 22.01.18, el CAS designó al G/B 
José Gregorio Pérez coordinador del sector lácteo y al G/B 
Ludwing Palima Cisneros coordinador del sector azúcar. 
Por su parte, el G/B Luis Alberto Medina Ramírez dirige el 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minal); 
el vicealmirante José Gregorio Aguilera es presidente de 
Agropatria y del Agrofanb, y por tercer año consecutivo 
repite en el MAT el piloto Wilmar Castro Soteldo, quien 
nombró a su sobrino Luis Fernando Soteldo como 
viceministro de Agricultura y presidente del INTI, según la 
G.O. Nº 41.265 del 26.10.17. 

La militarización del campesinado ha continuado 
bajo la figura de Milicias Comunales, bajo el auspicio del 
Ministerio de las Comunas. Para el 14.04.18 el Ejecutivo 
afirmó la necesidad de llegar a un millón de inscritos182; 
actualmente forman parte de estas organizaciones 1.662.338 
venezolanos183, usados para la defensa de la nación184 y el 
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185. AVN: Táchira incorpora 36 mil milicianos al control preventivo fronterizo. En: Aporrea 
[en línea] <https://www.aporrea.org/actualidad/n330799.html> Consulta del 20.02.19.

186. Alba Tv: Comunicado de la CRBZ: Ante nuevas amenazas contra nuestra patria cerremos 
filas por la soberanía. En: Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/tiburon/n335753.
html> Consulta del 20.02.19.

187. Correo del Orinoco: Campesinos del Predio Palo Quemao habían denunciado la 
presencia de paramilitares.. 14.05.18. Pág. 7. 

188. Alba Tv: Asesinados los dos campesinos del rescate Palo Quemao secuestrados ayer en 
Barinas [en línea] <http://www.albatv.org/Asesinados-los-dos-campesinos-del> Consulta 
del 20.02.19.

189. CRBZ: Venezuela: Sicarios paramilitares asesinan dos campesinos en Barinas. En: Vía 
Campesina [en línea] <https://viacampesina.org/es/venezuela-sicarios-paramilitares-
asesinan-dos-campesinos-en-barinas/> Consulta del 20.02.19.

190. CRBZ: Sicariato e impunidad. El caso Palo Quemao [en línea] <http://www.crbz.org/
sicariato-e-impunidad-el-caso-palo-quemao/> Consulta del 20.02.19.

control preventivo fronterizo185 con el aval y el apoyo de 
organizaciones como la CRBZ186.

A S E S I N A T O  D E  D I R I G E N T E S  C A M P E S I N O S 

PROVEA observa que a pesar de la condena 
gubernamental continúa el sicariato de dirigentes 
campesinos, registrándose un aumento en comparación con 
2017. El 12.05.18 son asesinados los campesinos Jesús LEÓN 
y Guillermo TOLEDO, miembros del Consejo Comunal 
Robert Serra, compuesto por 56 familias que disputan 
el rescate de 336 ha del hato Palo Quemao, en el estado 
Barinas187, de donde habían sido desalojadas por efectivos de 
la GNB el 23.11.17188. Los testigos de los hechos afirman que 
a las 6:00 pm cinco hombres armados con fusiles AK-47, uno 
de ellos encapuchado, portando prendas militares y a bordo 
de una camioneta Hilux verde oscuro ingresaron al hato. 
Portaban en un celular una lista con nombres de campesinos, 
la cual fue leída en voz alta ante los presentes. León y Toledo 
estaban en la lista; fueron esposados y llevados a un destino 
desconocido, donde los asesinaron189 con tiros en la frente y 
en el cuello. Los cadáveres fueron encontrados en la carretera 
que da al caserío Las Calenturas190. 

Esto generó que el 26.06.18, en un esfuerzo unitario, el 
movimiento campesino de Barinas emitiera un comunicado 
donde hacen una serie de exigencias al Gobierno, entre ellas 
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191. Aporrea: ¡Pueblo campesino de Barinas se levanta en Defensa del Legado Agrario de Hugo Chávez! [en 
línea] <https://www.aporrea.org/regionales/n327243.html> Consulta del 20.02.19.

192. La Iguana Tv: Dato: paramilitares que secuestraron a 2 campesinos en Barinas tenían lista de nombres en 
un celular [en línea] <https://www.laiguana.tv/articulos/90370-paramilitares-secuestraron-campesinos-
barinas-lista-nombres-celular/> Consulta del 20.02.19.

193. AVN: Privan de libertad a dos hombres por muerte de campesinos barinenses. En: Correo del Orinoco, 
14.08.18. Pág. 6. 

194. Alba Tv: El latifundio se nutre de la inacción institucional para matar a los campesinos [en línea] <http://
www.albatv.org/El-latifundio-se-nutre-de-la.html> Consulta del 22.02.19.

justicia para los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, asesinados 
en Arismendi, en el predio Palo Quemao191.

En sus Informes Anuales de 2015, 2016 y 2017 PROVEA había 
alertado sobre los hechos de violencia e intimidación que sufrían los 
campesinos de este hato, presuntamente por parte de Carlos Eduardo 
Pardi Moncada, propietario de la Agropecuaria Mañongo, a la cual el 
INTI le asignó un certificado de finca mejorable sobre 1.800 hectáreas 
que venían ocupando los campesinos desde hace 10 años192. Hasta la 
fecha del presente informe se desconoce el estado de la investigación o 
si se produjo alguna detención. 

El 01.08.18 son asesinados los campesinos Orlando Reyes PARRA 
DELGADO y José del Real AGUILAR, voceros del Consejo de 
Productores Socialistas Los Lanceros de la Pascualina, de Zamora, 
estado Barinas. Fueron retenidos por sujetos encapuchados, 
amordazados y trasladados hasta la finca El Maranao, donde los 
asesinaron con armas de fuego193. 

El 02.08.19 fue asesinado el campesino Ramón ROSARIO, 
colaborador de la Marcha Campesina Admirable, por personas 
desconocidas que ingresaron a su vivienda y en presencia de su hijo 
procedieron a darle muerte con armas blancas, por facilitar el paso 
de los campesinos que ocuparon la finca La Escondida, en el estado 
Barinas. Al día siguiente, un grupo de campesinos que se bañaban en 
un río y que son parte del proceso de rescate de esas tierras fueron 
atacados con armas de fuego por cinco sujetos encapuchados que 
procedieron a golpearlos. Ante la intervención del campesino Pedro 
VIELMA, propietario del terreno donde se encuentra el riachuelo, los 
agresores le dispararon causándole la muerte194. 

Respecto a estos hechos, el 09.08.18 es detenido por la Organización 
Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el aeropuerto 
internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, el productor Ricardo 
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195. Alba Tv: Defensa de campesinos asesinados en La Escondida denuncia corrupción del 
Poder Judicial en Barinas [en línea] <http://www.albatv.org/Defensa-de-campesinos-
asesinados.html> Consulta del 22.02.19.

Mora Contreras, propietario del hato La Escondida, acusado 
de ser el autor intelectual de las muertes. Así mismo el 
19.09.18 es detenido Miguel Escobar y el 15.10.18 Gustavo 
Carrillo. La Fiscalía Sexta de Barinas los acusó a ambos 
por los delitos de homicidio calificado ejecutado por 
motivos fútiles e innobles y asociación; posteriormente 
fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control 
de esa jurisdicción, donde se les solicitó la admisión de la 
acusación y se les dictó medida preventiva de libertad en 
la subdelegación Barinas del Cicpc. No obstante, aunque 
se produjeron las detenciones de los presuntos asesinos, el 
abogado Mario Mejías informaba sobre demora judicial y 
afirmaba en la prensa:

“Con toda responsabilidad denuncio que el caso sobre el 
asesinato de Reyes Parra está siendo manejado con dólares, 
comprando a la jueza del Tribunal Cuarto de Control del 
Circuito Judicial de Barinas, Carolina Briceño, y al fiscal del 
Ministerio Público de Sabaneta de Barinas, Henry Rico”195.

Sobre las tierras de La Escondida, que motivaron los 
hechos de violencia, es necesario acotar que habían sido 
rescatadas por el INTI en 2010 y entregadas en comodato al 
Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora S.A. 
(Caeez); se desconoce cómo fueron asignadas a Ricardo Mora 
Contreras y el certificado de Finca Productiva entregado a su 
favor por José Ávila, presidente del INTI, en octubre de 2017. 

Aunque el Fiscal constituyente Tarek William Saab se 
pronunció sobre los hechos y las gestiones del MP por 
realizar la alerta roja que produjo la detención del presunto 
autor intelectual de los hechos, se desconoce el estado del 
procedimiento judicial y si los presuntos implicados han 
tenido una defensa acorde con lo establecido en la CRBV y 
normas subsidiarias.

El 19.09.18 es asesinado el adolescente Kender Adrián 
GARCÍA MÁRQUEZ (15), hijo de Adelis GARCÍA, dirigente 
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campesino en el rescate de tierras del predio Montecarlo, 
cuya presunta dueña es Mirella Sosa. Los hechos ocurrieron 
en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida. Kender se 
desplazaba en su moto y desde una camioneta le dispararon196. 
La CRBZ en un comunicado consideró su muerte como un 
sicariato en retaliación por la labor de su padre197. 

El 31.10.18 fueron asesinados Luis FAJARDO, miembro 
del Comité Central del PCV, y su cuñado Javier ALDANA 
cuando se trasladaban en una moto por el sector La Palma, 
en Nueva Bolivia, estado Mérida. Les dispararon desde 
un carro en movimiento198. Fajardo estaba involucrado en 
la adjudicación de tierras a 300 familias campesinas del 
fundo Caño Rico, ubicado en el sector Las Veritas, parroquia 
Gilbraltar del municipio Sucre, estado Zulia199, donde había 
sido amenazado de muerte por el capitán José Villasmil 
Toro y el sargento Freddy Ojeda, de la GNB200. Al respecto el 
secretario general de esa tolda política, Oscar Figuera, dijo: 

“Hacemos responsables del asesinato de nuestro 
camarada a los terratenientes del sur del Lago, a miembros 
de la Guardia Nacional y políticos corruptos que 
públicamente le amenazaron”201.

Aunque los partidarios del PCV señalaron a funcionarios 
de la GNB de ser los presuntos responsables materiales de 

196. CRBZ: Sicarios asesinan a adolescente campesino en Sur del Lago [en línea] <http://
www.crbz.org/sicarios-asesinan-adolescente-campesino-en-sur-del-lago/> Consulta del 
22.02.19.

197. CRBZ: Otro campesino sicariado: ¿hasta cuándo? Comunicado de La Corriente[en 
línea] <http://www.crbz.org/otro-campesino-sicariado-hasta-cuando-comunicado-de-la-
corriente/> Consulta del 22.02.19.

198. Alba Ciudad 96.3 FM: Asesinan a miembro del comité central del PCV y a activista 
campesino en Mérida [en línea] <http://albaciudad.org/2018/11/asesinan-a-miembro-del-
comite-central-del-pcv-y-a-activista-campesino-en-merida/> Consulta del 24.02.19.

199. Romer Viera Rivas: PCV denuncia agresiones contra campesinos en varios estados. 
En: Correo del Orinoco [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/pcv-denuncia-
agresiones-contra-campesinos-en-varios-estados> Consulta del 24.02.19.

200. El Tiempo: Condenan los asesinatos de los camaradas Luis Fajardo y Javier Aldana [en 
línea] <http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/condenan-los-asesinatos-de-los-
camaradas-luis-fajardo-y-javier-aldana/> Consulta del 25.02.19.

201. Ibis León: PCV responsabiliza a la GNB y “políticos corruptos” por asesinato de campesino. 
En: Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/pcv-responsabiliza-a-
la-gnb-y-politicos-corruptos-por-asesinato-de-campesino/> y <http://qapesnoticia.com.ve/
cobra-fuerza-el-sicariato-en-el-caso-de-hato-garza/> Consultas del 20 y 25.02.19.
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los asesinatos, a la fecha de cierre del presente informe el 
hecho continúa impune. 

El 27.11.18 fue asesinado de un tiro en la cabeza el 
campesino Tomás RIVAS, después de ser supuestamente 
torturado por presuntos paramilitares y miembros de la GNB 
que lo retuvieron en el hato Garza, donde funciona el Complejo 
Porcino Batalla de Santa Inés. Estos funcionarios habían sido 
denunciados por Rivas de participar en actividades ilícitas202. 
Por estos hechos fue imputado por el Tribunal VI de Control 
del estado Barinas el soldado José Gómez203. 

202. TSA: Cobra fuerza el sicariato en el caso de hato Garza. En: QAPesNoticia [en línea] 
<http://qapesnoticia.com.ve/cobra-fuerza-el-sicariato-en-el-caso-de-hato-garza/> Consulta 
del 25.02.19.

203. Aporrea: Ahora las víctimas son los agresores en el caso del asesinato de Tomas Rivas, 
en Barinas [en línea] <https://www.aporrea.org/regionales/n336861.html > Consulta del 
25.02.19.
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P R O P U E S T A S  Y  E X I G E N C I A S    
A  L O S  P O D E R E S  P Ú B L I C O S

• Por tercer año consecutivo exhortamos al MAT, MAU, 
INTI, BCV y entes adscritos a la Administración Pública 
relacionados con la agricultura y el acceso a la tierra a 
publicar sus respectivas Memorias y Cuentas, índices y 
estadísticas, de conformidad con el Art. 244 de la CRBV y 
Art. 14 de la LOAP.

• Exhortamos al Estado para que garantice las condiciones 
de seguridad para que los campesinos y productores 
puedan desarrollar su actividad agrícola, sin que grupos 
delictivos, paramiliates y  organismos de seguridad, 
actuando al margen del estado de derecho como la GNB 
y el FAES, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas 
productivas del campo. 

•  Alertamos sobre la sistemática y continuada política 
trazada desde el Ejecutivo para militarizar a los 
productores del campo a través de las milicias campesinas 
o milicias comunales cuyo número de participantes se 
calcula en  1.662.338 milicianos. 

•  Exhortamos al Estado a despolitizar y desregularizar 
el apoyo económico a los productores del campo, 
incentivando la producción privada o cooperativista. 
Revisando el funcionamiento de las empresas estatizadas 
y exigimos que el Contralor Nacional investigue la 
producción, rentabilidad y funcionamiento de Agrofanb 
y Agropatria. 

•  Exhortamos al MP y Defensoría del Pueblo para que acelere 
las investigaciones de los asesinatos y violaciones a los 
derechos humanos denunciadas por las organizaciones 
campesinas; y que garantice la no criminalización del 
movimiento campesino involucrado en el proceso de 
rescate de tierras y lucha contra el latifundio.
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A N E X O S
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Fotos de la escuela rural“Fabricio Ojeda” incendiada el 18.02.18 en 
Guanare, edo. Portuguesa y el grupo de 18 niños y niñas afectados. 
Fotografía de LaTabla.org
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A N E X O  I I 

Incendio del tractor y casas que habitaban Consejo Campesino 
Guasimal Los Caribes, en el Hato Garzón, edo Portuguesa, el 04.04.18 
por parte de un grupo armado. Foto cortesía de Alba TV. 
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Evidencia de impacto de bala en la camioneta en la que se 
trasladaba el dirigente campesino Robinson García en dirigente 
campesino en el predio Los Cerros, ubicado en la parroquia El Real del 
edo Barinas, el 10.10.18. Foto cortesía del PCV. 
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A N E X O  I V 

Protesta por la detención de campesinos en Elorza, edo. 
Apure el 04.12.18. Foto cortesía de José Galindo. 
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Ingreso de la Marcha Campesina Admirable a Caracas el 01.18.18. 
Fotos cortesía de Sergio Gonzalez 
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