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El Programa Venezolano de Educación-Acción en 
Derechos Humanos (PROVEA) observa con preocupación, 
por segundo año consecutivo, la disminución del interés 
del Ejecutivo por democratizar el uso de la tierra y brindar 
apoyo al campesino para la producción, lo que representa 
un retroceso importante al cumplirse 20 años de la 
promulgación de la Ley Orgánica de Tierras (LOT). Durante 
2018, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) aparentemente 
continuó con el proceso de rescate y regularización de 
tierras, divulgando en sus notas de prensa cifras difusas 
que no se pueden corroborar. Ello es seguido por la 
negativa del Ministerio para la Agricultura Productiva y 
Tierras (MAT) y el Ministerio para la Agricultura Urbana 
(MAU) de consignar la Memoria y Cuenta (MyC-2019) 
de sus gestiones ante la Asamblea Nacional (AN), tal y 
como lo establecen los artículos 244 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y 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 exacto de 
campesinos y campesinas beneficiados.

La no publicación de la Memoria y Cuenta obligó a 
acudir a los archivos de prensa de diferentes instituciones 
vinculadas al MAT y al INTI para conocer algunas cifras 

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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oficiales. Se obtuvo una cifra no verificable que da cuenta 
de 1.123 títulos agrarios entregados, para regularizar 3.727 
ha en ocho de los 24 estados de la República. Durante 
este año no se registraron operativos especiales como el 
“Plan Cayapa” para la regularización de la tierra. Destaca 
que desde la llegada de Nicolás Maduro a la primera 
magistratura descendió de forma constante y anual la 
entrega de ha y predios para la producción. En comparación 
con 2015, en 2019 la merma fue de 92,7% y en comparación 
con 2012 fue de 14.670,44%. Por lo cual es uno de los años 
con menos ha entregadas, solo superado por 2017. 

La presencia de grupos delictivos y paramilitares 
de Colombia presuntamente disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) en seis estados fronterizos 
(Bolívar, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas); aunada a 
la militarización del campesinado, la presencia de las 
denominadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional 
(FPLN) y de militares en cargos de gerencia en el MAT, 
MAU, INTI, Agropatria e instituciones públicas vinculadas 
a la producción agropecuaria, contribuyen al decrecimiento 
y falta de productividad en el campo. 

Provea denuncia además un auge de la violencia en 
el campo, con la presencia constante de la delincuencia 
y de las acciones arbitrarias de las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES), componente de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), en asentamientos campesinos. En 
2019 se logró registrar 23 asesinatos de productores y 
campesinos, superando las nueve víctimas de 2018, lo que 
representa la cifra más alta desde que Maduro asumió la 
presidencia del país en 2013. A estos luctuosos hechos se le 
debe sumar la desaparición forzada de tres campesinos en 
el estado Yaracuy. 

Durante 2019 se identificaron 11 conflictos por 
la posesión de la tierra en los estados Barinas, Lara, 
Portuguesa, Aragua, Bolívar, Falcón y Yaracuy, y en el 
Distrito Capital. Un elemento distintivo en comparación 
con 2018 fue la entrega de ejidos municipales al INTI por 
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parte de gobernadores. Sigue registrándose la actuación de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las FAES en el 
desalojo de productores de terrenos ocupados u hostigando 
a los campesinos en zonas de extracción minera como en 
el cerro La Vieja, en el estado Lara, o en asentamientos con 
proyectos desarrollistas como el Teleférico Ávila-Macuto, 
en el estado Vargas. 

El sector productivo del campo se vio seriamente 
afectado por el apagón nacional de marzo de 2019, con 
la pérdida de productos, la paralización del comercio y 
un estimado en pérdidas en US$ 3.633.515, registrándose 
productores afectados en estados como Zulia, Lara, Táchira, 
Mérida, Anzoátegui, Trujillo, Bolívar, Miranda, Portuguesa, 
Guárico, Carabobo, Miranda, Vargas, Aragua, Monagas, 
Barinas y Cojedes, y en el Distrito Capital. A lo que se debe 
agregar la falta de combustible para movilizar las cosechas 
y el colapso de los servicios básicos. 

Para 2019 se desconoce el importe recibido por el MAT 
y el MAU por concepto de Situado Constitucional para la 
ejecución de proyectos, debido a que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), instancia sin competencia en la 
materia, certificó y aprobó por segundo año consecutivo la 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero, 
la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio 
Económico Financiero y el Plan Operativo Anual de 2019 
a través de un decreto sin número publicado en la Gaceta 
Oficial Nº 41.293 del 05.12.18. 

Venezuela sigue sin cumplir las metas de la soberanía 
alimentaria. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) 
reportó que 32,3% de los venezolanos vive con inseguridad 
alimentaria. De ellos, 7,9% con inseguridad alimentaria 
severa (2,3 millones) y 24,4% adicional (7 millones) con 
inseguridad alimentaria moderada. Esto indica que una 
de cada tres personas necesita asistencia alimentaria1. En 
el referido informe se estableció que 11 estados presentan 

1. Ver en este Informe el capítulo Derecho a la Alimentación.
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índices de inseguridad alimentaria superior al nacional. 
Entre estos se encuentran Delta Amacuro (21%), Amazonas 
(15%), Falcón (13%), Zulia (11%) y Bolívar (11%). Los 
estados con los índices más bajos fueron Lara (18%), 
Cojedes (19%) y Mérida (23%)2.

Estas cifras son apoyadas por el informe presentado 
por la Organización de Alimentación y Agricultura de 
las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), 
ente que emitió en abril de 2019 una Alerta Temprana 
sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura (abril-junio), 
en la que colocó a Venezuela entre los diez países que 
atravesarían en ese período los más altos riesgos para 
su seguridad alimentaria y su agricultura. De acuerdo al 
diagnóstico, Venezuela se situó ―después de Yemen y 
Sudán del Sur― como el tercer país con el más alto riesgo 
de deterioro significativo de la situación alimentaria y de 
su agricultura para el finalizado trimestre abril-junio3, lo 
cual fue ratificado por el informe de la Alta Comisionada 
en Derechos Humanos (Acnudh) Michelle Bachelet en 
su actualización oral del 10.03.20, cuando afirmó que 
en Venezuela 2,3 millones de personas se encuentran 
en inseguridad alimentaria severa y siete millones en 
inseguridad alimentaria moderada4. 

El 01.06.18 se publicó la resolución conjunta del MAT/
MAU y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 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 

2. WORLD SECURITY ASSESSMENT: Venezuela Food Security Assessment [en línea] 
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Main%20Findings%20WFP%20
Food%20Security%20Assessment%20in%20Venezuela_January%202020-2.pdf> Consulta 
del 03.03.20. 

3. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATION: Early 
warning early action report on food security and agriculture [en línea] <https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca4132en.pdf> Consulta del 03.03.20.

4. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (ACNUDH): Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos 
en la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/
HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25699&LangID=S> Consulta del 10.03.20.



0 0 7

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 T
I

E
R

R
A

privada, debió 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 de corto plazo, 5% para vegetales de 
lago plazo, rumiantes 10%, avícola y porcina 10%, pesca 
y acuicultura 5% y 1% para caja rurales. Ello 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; 
y máxima 75% y mínima 5% durante 2016.

Acerca del financiamiento del Plan de Siembra 2019, el 
Ejecutivo aprobó 228.439 millones de bolívares, equivalente 
a US$ 33 millones. La Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) calculó 
que se necesitaron US$ 1.500 millones, lo que a criterio 
de los productores representa un retroceso de 45 años. Se 
ratifica la estrategia gubernamental de subordinar el apoyo 
económico y de insumos a los productores por su militancia 
o adhesión política, como ocurrió con los productores de 
maíz en Barinas o la asignación de créditos a campesinos 
por parte del Frente Müller Rojas (FMR).

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 desconoce con exactitud el 
monto desde 2016. No obstante, el 28.05.19 el BCV publicó 
por primera vez en más de tres años datos de la economía, 
revelando una caída del PIB de 47,7% entre 2013 y 2018 y 
una hiperinflación que supera 53.000.000% a abril de 2019.

En relación con el avance legislativo en la 
democratización y acceso a la tierra, siguen sin promulgarse 
leyes en beneficio del campesinado. Mientras, el Ejecutivo 
a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Económicos (Sundde) sigue con su política 
de control de los costos de producción a través de actos 
administrativos que no se publican en la Gaceta Oficial, lo 
que atenta contra el principio de seguridad y publicidad 
presente en el ordenamiento jurídico. Aunado a esto se 



0 0 8

S
I

T
U

A
C

I
Ó

N
 D

E
 L

O
S

 D
D

H
H

 E
N

 V
E

N
E

Z
U

E
L

A
 I

N
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

9

encuentra la presentación del Plan de la Patria 2019-2025, 
una copia al carbón de los objetivos trazados en el plan 
anterior, lo que demuestra un desinterés por parte del 
Estado e incumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Observamos con preocupación que durante 2019 el 
sector campesino fue uno de los más afectados por la 
Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que padece el 
país, produciendo sin incentivos, sometidos a la violencia 
ejercida por grupos al margen de la ley u organismos de 
seguridad, usado muchas veces con fines proselitistas 
y con poca capacidad organizativa autónoma, con nula 
presencia femenina para exigir sus derechos y en un estado 
generalizado de deterioro de sus condiciones de vida.

P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  D E  R E G U L A R I Z A C I Ó N  
Y  D I S T R I B U C I Ó N  D E  T I E R R A S

Por cuarto año consecutivo, al no publicarse la MyC-2019 
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 de campesinos beneficiados. A 
diferencia de otros años, el Ejecutivo no realizó un balance 
público de los instrumentos agrarios asignados, persistiendo 
la confusión desde 2014 entre títulos de adjudicación para 
reconocer la titularidad de la tierra y títulos de permanencia. 
Se desconoce los predios que rescató en 2019. 

No obstante, Provea obtuvo la información de que el 
30.01.19 se entregaron 100 cartas agrarias a productores 
campesinos del municipio Piar (estado Bolívar)5, 40 cartas 
agrarias en el municipio Carlos Arvelo (Carabobo)6, 30 

5. Agencia Venezolana de Noticias (AVN): Gobierno nacional entregó cartas agrarias a 
100 productores del noreste de Bolívar [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/
gobierno-nacional-entreg%C3%B3-cartas-agrarias-100-productores-del-noreste-
bol%C3%ADvar> Consulta del 25.01.20.

6. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (MAT): 
Gobierno Bolivariano entregó tierras a fuerzas productivas carabobeñas [en línea] <prensamat.
blogspot.com/2019/09/gobierno-bolivariano-entrego-tierras.html > Consulta del 26.01.20.
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títulos de propiedad en el municipio Arístides Bastidas 
(Yaracuy)7, 17 títulos de tierra en el estado Anzoátegui8, 205 
titularidades de tierras urbanas en el sector Santa Rosalía I y 
III del municipio Carirubana (Falcón)9, 400 títulos de tierra 
urbana en el municipio Libertador (Monagas)10, 285 títulos de 
tierras para 2.260 ha en Pueblo Zamora y regularización de 
205 ha en el estado Yaracuy11y12, 75 ha en el estado Táchira13, 
11 títulos de tierras de 866 ha entregadas a la Plataforma de 
Lucha Campesina (PLC) en el estado Zulia14, 300 ha en la 
zona conocida como “Cacho e Venao” (Portuguesa)15, 35 títulos 
agrarios en el municipio Ribas16 y 21 ha en el municipio 
Santiago Mariño, en el estado Aragua17. 

7. INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (ONTI): Campesinos recibieron títulos de tierra 
en Yaracuy [en línea] <http://www.inti.gob.ve/2019/01/22/campesinos-recibieron-titulos-
de-tierra-en-yaracuy/> Consulta del 25.01.20.

8. MAT: UTICEX entregó insumos y semillas a campesinos en Anzoátegui [en línea] <prensamat.
blogspot.com/2019/10/uticex-entrego-insumos-y-semillas.html> Consulta del 25.01.20.

9. AVN: 205 familias paraguaneras recibieron sus títulos de tierra [en línea] <http://www.
avn.info.ve/contenido/205-familias-paraguaneras-recibieron-sus-t%C3%ADtulos-tierra> 
Consulta del 27.01.20.

10. GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA (GMVV): Gobernación de Monagas otorgó 
400 títulos de Tierras Urbanas [en línea] <https://www.minhvi.gob.ve/index.php/sala-de-
prensa/6141-gobernacion-de-monagas-otorgo-400-titulos-de-tierras-urbanas-2> Consulta 
del 26.01.20. 

11. INTI: Inti regulariza más de 200 hectáreas con vocación agrícola en Yaracuy [en línea] 
<prensamat.blogspot.com/2019/06/inti-regulariza-mas-de-200-hectareas.html> Consulta 
del 26.01.20.

12. MAT: Productores de Yaracuy dan inicio al Plan Siembra 2019 [en línea] <prensamat.
blogspot.com/2019/04/productores-de-yaracuy-dan-inicio-al.html> Consulta del 26.01.20. 

13. INTI: Adjudicadas 75 hectáreas para proyectos productivos en Táchira [en línea] <www.
inti.gob.ve/2019/12/02/adjudicadas-75-hectareas-para-proyectos-productivos-en-tachira/> 
Consulta del 25.01.20.

14. MAT: INTI adjudicó 11 títulos de tierra a corriente Plataforma de Lucha Campesina [en 
línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/07/inti-adjudico-11-titulos-de-tierras.html> 
Consulta del 25.01.20.

15. VENEZOLANA DE TELEVISIÓN (VTV): Inti y Plataforma de Lucha Campesina 
acuerdan agenda de trabajo [en línea] <http://vtv.gob.ve/inti-plataforma-campesina-
acuerdan-agenda-trabajo/> Consulta del 26.01.20.

16. VTV: Entregan títulos agrarios a productores del municipio Ribas de Aragua [en línea] 
<http://vtv.gob.ve/entregan-instrumentos-agrarios-aragua/> Consulta del 25.01.20.

17. MAT: INTI entrega títulos de tierra en Santiago Mariño [en línea] <http://prensamat.
blogspot.com/2019/09/inti-entrega-titulos-de-tierra-en.html> Consulta del 28.01.20.
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Si solo sumamos los datos presentes, en 2019 se entregaron 
1.123 títulos agrarios para regularizar 3.727 ha en ocho 
de los 24 estados de la República. Durante este año no se 
registraron operativos especiales como el Plan Cayapa para la 
regularización de la tierra. Provea destaca que desde la llegada 
de Maduro a la primera magistratura descendió de forma 
constante y anual la entrega de ha y predios para la producción. 
En comparación con 2015, en 2019 la merma fue de 92,7% y en 
comparación con 2012 fue de 14.670,44%. Por lo cual es uno de 
los años con menos ha entregadas, solo superado en 2017.

DEBIDO PROCESO Y  RESCATE  DE  T I ERRAS

Provea tuvo conocimiento de denuncias sobre 
acciones de despojo de tierras realizadas por autoridades 
administrativas sin ceñirse a los procedimientos 
establecidos por las leyes. Este accionar irregular, que ha 
sido una constante por varios años, pone en entredicho la 
equidad de las políticas implementadas para acabar con el 
fenómeno del latifundio en el país.

El 05.03.19 voceros del Consejo de Campesinos y 
Campesinas, Productores y Productoras Soberanos 
Tierra y Hombres Libres, acusaron al presidente del 
INTI de desconocer el proceso de recuperación de tierras 
improductivas, específicamente en el predio Cajarito-
Diamante del estado Barinas18.  

El 21.03.19 la GNB detuvo a César David COLMENÁREZ 
y Luider Rafael COLMENÁREZ durante un proceso de 
rescate de tierras improductivas de 300 ha, identificado 
como finca Fudeco, en el municipio Morán (estado Lara), 
abandonadas desde hace ocho años por la Corporación 
Venezolana del Café, ente adscrito al MAT19. Los campesinos 
fueron puestos en libertad al poco tiempo. 

18. Aporrea: Presidente del INTI, Luis Fernando Soteldo, pretende desalojar a campesinos en 
tierras de Barinas, denunció Rail Gutiérrez, dirigente campesino [en línea] <https://www.
aporrea.org/regionales/n339116.html> Consulta del 28.01.20.

19. Ídem: Campesinos presos en Lara por la fuerza del gobierno y terratenientes por 
tomar tierras improductivas en época de crisis [en línea] <https://www.aporrea.org/
desalambrar/n339970.html> Consulta del 28.01.20.



0 1 1

D
E

R
E

C
H

O
 A

 L
A

 T
I

E
R

R
A

El 20.03.19 un grupo de personas ocupó 400 ha 
pertenecientes a las unidades de producción de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), en la ciudad de 
Guanare, estado Portuguesa, donde se quemaron y talaron 30 
ha destinadas a la docencia y la investigación en el campus 
Mesa de Cavacas20. Los 20 ocupantes fueron desalojados por 
la policía estadal, sin producirse agresiones ni detenidos21. 

El 19.05.19 un grupo de 125 campesinos asesorados 
por el Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia 
Judicial (Ccssjj) protestaron en la sede de la Defensoría del 
Pueblo en Barinas el desalojo con violencia por parte de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del hato La 
Garza22. Esta acción fue acompañada por una querella en los 
tribunales penales para desestimar la medida de desaloj23.

El 29.06.19 un grupo de productores integrantes de la 
Plataforma de Luchas Campesina realizó un plantón por 
varios días en la sede del INTI en Caracas, para protestar 
debido al retraso en la asignación de tierras, siendo 
recibidos por su presidente Luis Ernesto Soteldo, sin obtener 
respuesta24. Fueron desalojados el 19.07.19 por funcionarios 
de las FAES, quienes detuvieron a los campesinos José 
Candelario PÉREZ BLANCO y Eulalio ESQUEDA, del 
predio La Ventana del estado Guárico. Los detenidos fueron 
liberados a las pocas horas25.

20. Bianile Rivas: Invadidas 30 hectáreas en las unidades de producción de la Unellez en 
Guanare. El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/los-llanos/invadidas-30-hectareas-en-las-
unidades-de-produccion-de-la-unellez-en-guanare/> Consulta del 28.01.20.

21. Cynthia Higuera: Comunidad Universitaria y Policía de Portuguesa desmantelan conato 
de invasión en el VPA. Unellez 93.1 FM [en línea] <http://www.unellez.edu.ve/noticias/
index.php?idCont=2388> Consulta del 28.01.20.

22. CCSSJJ: Denuncian cayapa institucional para “desalojo arbitrario” de campesinos en Barinas. 
Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/n342153.html> Consulta del 28.01.20. 

23. Ciudad 360: Introducen querella en los tribunales penales por desalojo forzoso a 
campesinos en Barinas [en línea] <http://ciudad360ve.com/introducen-querella-en-los-
tribunales-penales-por-desalojo-forzoso-a-campesinos-en-barinas/> Consulta del 28.01.20. 

24. Alba TV: Plataforma de Lucha Campesina mantiene vigilia en la sede del INTI en 
Caracas. Aporrea [en línea] <https://www.aporrea.org/desalambrar/n344345.html> 
Consulta del 28.01.20.

25. Supuesto Negado: Faes desaloja a campesinos que tomaron el Inti exigiendo restitución 
de predios [en línea] <https://supuestonegado.com/faes-desaloja-campesinos-tomaron-
inti-exigiendo-restitucion-predios/> Consulta del 28.01.20.
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El 03.07.19 representantes de la Asociación de 
Productores Rurales del Estado Barinas (Asobarinas) 
informaron a la prensa regional que campesinos habían 
ocupado las fincas Las Mercedes, en el municipio Pedraza, y 
Los Cerritos, en el municipio Obispos, después que fueron 
aupados por el Consejo Legislativo de Barinas. Esto llevó a 
que Josep Kaleb, especialista en materia de tenencia de la 
tierra, afirmase: “En los últimos 20 años en Barinas 680.950 ha 
han sido afectadas por invasiones”26.

El 12.08.19 campesinos del sector El Carapo del estado 
Bolívar, conocido como Ágroca en Guasipati, denunciaron 
el retraso administrativo por parte de la Oficina Regional 
del INTI en la entrega de instrumentos agrarios para poder 
producir. En representación de los productores, Antonio 
Rivas dijo: 

“La coordinadora del INTI no ha mostrado interés 
alguno en solucionar nuestra situación, solo coloca trabas 
y atrasos administrativos, actúa como si no le interesara 
la orden dada por el presidente Nicolás Maduro de ayudar 
al campesino”27.

El 24.08.19 productores del municipio Piar del estado 
Bolívar denunciaron el constante acoso recibido por parte 
de la coordinadora regional del INTI, Ros Del Valle, quien, 
a juicio de los afectados, busca revocar de manera ilegal 
instrumentos agrarios a fincas que están productivas28; lo 
cual fue acompañado por inspecciones a terrenos escoltada 
por milicianos29. 52 campesinos reclamaron por el retraso 

26. El Universal: Denuncian que 680 mil hectáreas han sido afectadas por invasiones en 
Barinas [en línea] <https://www.eluniversal.com/politica/45890/denuncian-que-680-mil-
hectareas-han-sido-afectadas-por-invasiones-en-barinas> Consulta del 19.01.20.

27. Yessika Muñoz: Productores de Guasipati exigen al INTI ser regularizados. Nueva Prensa 
Digital [en línea] <https://soynuevaprensadigital.com/npd/productores-de-guasipati-
exigen-al-inti-ser-regularizados/> Consulta del 25.01.20.

28. Correo del Caroní: Ganaderos de Upata denuncian acoso por parte del Instituto Nacional 
de Tierras [en línea] <www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/2793-
ganaderos-de-upata-denuncian-acoso-por-parte-del-instituto-nacional-de-tierras> 
Consulta del 26.01.20. 

29. El Nacional: Ganaderos se sienten amenazados por el Instituto Nacional de Tierras [en 
línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/ganaderos-se-sienten-amenazados-por-el-
instituto-nacional-de-tierras/> Consulta del 26.01.20.
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en la adjudicación de tierras en El Carapo30. Los campesinos 
denunciaron el desalojo, la quema de viviendas y cosechas, 
y el decomiso de sus herramientas de trabajo por parte de 
funcionarios de las FANB.

El 07.10.2019 Provea conoció la denuncia de Aidee 
VIZCAYA ORTEGA, quien informó sobre la ocupación 
del terreno de su sobrina Enyerlin ÁVILA PÉREZ, que 
se encontraba fuera del país y es propietaria de una 
bienhechuría construida con el apoyo del consejo comunal, 
ubicada en la parroquia Boraure, municipio Trinidad del 
estado Yaracuy. El terreno habría sido ocupado por la 
alcaldesa Yasmary Guevara acompañada por la Policía 
Municipal, y posteriormente reasignado a otra familia. 
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía 4ª y 11ª del 
Ministerio Público, donde no le querían tomar la denuncia 
porque estaban involucrados la alcaldesa y el diputado 
a la AN, Luis Parra31. El caso está siendo llevado por 
organizaciones de derechos humanos. 

En relación al número de predios afectados e 
indemnizados, al no publicarse la MyC-2019 del MAT 
y del MAU, ni existir cifras confiables y verificables, se 
desconoce el debido proceso en torno a la adjudicación de 
tierras. Provea observó que con la opacidad y la negativa de 
publicar en los medios de comunicación esta información, 
se beneficia la adjudicación ilegal y al margen del estado de 
derecho, contraviniendo lo establecido en el ordenamiento 
jurídico. Por ello, no existe el derecho a una tenencia 
segura de la tierra ni diversidad en el sistema de tenencia 
(comunal, privada o cooperativa), sin equidad de género, 
donde el acaparamiento de ha productivas está en manos de 
productores privados o cercanos al Ejecutivo. 

30. Nueva Prensa Digital: Productores de Guasipati exigen al INTI ser regularizados. [en 
línea] <https://soynuevaprensadigital.com/npd/productores-de-guasipati-exigen-al-inti-
ser-regularizados/> Consulta del 26.01.20.

31. GOBERNACIÓN DEL ESTADO YARACUY: Adjudicatario que por alguna razón salga 
del país o del estado debe notificar a Inavi [en línea] <https://yaracuy.gob.ve/web/
noticias/more/19280-Adjudicatario-que-por-alguna-razn-salga-del-pas-o-del-estado-debe-
notificar-a-Inavi> Consulta del 03.02.20.

32. Tal Cual: Maduro insiste en la ilusión de la autosuficiencia productiva [en línea] 
<https://talcualdigital.com/index.php/2019/06/12/maduro-insiste-en-la-ilu.sion-de-la-
autosuficiencia-productiva/> Consulta del 03.02.20. 
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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 

Por segundo año consecutivo 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 aprobada 
inconstitucionalmente por la ANC a través de un Decreto 
Constituyente, donde no se desglosa el financiamiento 
asignado ni la inversión pública, lo que demuestra una 
violación flagrante de la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario (LORP). 

Para el Plan de Siembra 2019 el Ejecutivo aprobó 228.439 
millones de bolívares, equivalente a US$ 33.000.00032, para 
productores de los estados Bolívar, Yaracuy, Cojedes, 
Guárico, Portuguesa y Sucre33, con la intención de financiar 
un millón de conucos familiares34; y la asignación de 708.320 
euros para la reactivación total del Complejo Agro-Industrial 
Ezequiel Zamora en el estado Miranda35. Este monto se situó 
por debajo de los créditos asignados durante 2015, 2016, 
2017 y 2018, solo para la cosecha del segundo ciclo. Fedeagro 
calculó que se necesitan 1.500 millones de dólares36. A 
criterio de los productores, el monto asignado representa un 
retroceso de 45 años37. 

Del total del crédito público, el 08.02.19 el MAT entregó 
por intermediación del Banco Bicentenario Bs. 1.500 millones 
para financiar proyectos agrícolas en los sectores El Arbolito, 

33. Luis Ángel Yáñez: Gobierno Nacional aprobó recursos para ejecutar el Plan de Siembra 
2019. En: Correo del Orinoco, 13.06.19. Pág. 4. 

34. Manuel Abrizo: Plan de Siembra Insurgente impulsará un millón de conucos. En: Correo 
del Orinoco, 20.06.19. Pág. 8. 

35. Fausto Torrealba: Aprueban 708.320 euros para reactivación del complejo Industrial 
Ezequiel Zamora en Miranda. AVN [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/
aprobado-708320-euros-para-reactivaci%C3%B3n-del-complejo-industrial-ezequiel-
zamora-miranda> Consulta del 02.02.20. 

36. Contrapunto: Fedeagro: Sector agrícola requiere $1.500 millones para reactivar la 
producción [en línea] <https://contrapunto.com/economia/fedeagro-sector-agricola-
requiere-1-500-millones-para-reactivar-la-produccion/> Consulta del 02.02.20. 

37. Luis David Vásquez: Fedeagro: $1.500 millones se necesitan invertir para recuperar 
producción agrícola. Descifrado [en línea] <www.descifrado.com/2019/05/28/fedeagro-1-500-
millones-se-necesitan-invertir-para-recuperar-produccion-agricola/> Consulta del 03.02.20. 
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Topo Farallón, Media Legua, Los Cedros, Quebrada de 
la Virgen, La Alegría y Petaquire, pertenecientes a las 
parroquias Carayaca y El Junko, en el estado Vargas38.

Por parte del Banco Agrícola de Venezuela (BAV) se 
liquidaron Bs. 244 millones para el desarrollo de 141,5 ha que 
benefician a diez productores de maíz blanco39, 500 créditos 
por Bs.1.500 millones para beneficiar a campesinos indígenas 
con el Plan Wayaatain40; Bs. 13.000 millones para productores 
en Barinas41 y Bs. 1.500 millones para productores en el 
estado Guárico a través del Banco del Tesoro42; Bs. 349 
millones para la siembra de cereales y 583 financiamientos 
en insumos y herramientas a productores en el municipio 
Ezequiel Zamora del estado Aragua43; la entrega de insumos 
para productores de 16.000 ha en los municipios Cedeño, 
Aguasay, Ezequiel Zamora y Santa Bárbara, en el estado 
Monagas44, y 25 productores beneficiados para la producción 
de 80 ha de maíz amarillo en el estado Carabobo45.

A través de la Corporación para el Desarrollo Científico 
y Tecnológico (Codecyt) el Ejecutivo entregó semillas de 
rubros como cereales, arroz, maíz, tubérculos, frijoles, 

38. MAT: Gobierno nacional y banca pública otorgan refinanciamiento para productores 
agrícolas del estado Vargas [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/02/gobierno-
nacional-otorga.html> Consulta del 20.02.20. 

39. Ídem: Gobierno Nacional entrega insumos agrícolas en Cojedes [en línea] <http://prensamat.
blogspot.com/2019/04/gobierno-nacional-entrega-insumos.html> Consulta del 19.02.20. 

40. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS (MINPI): 
Presidente Maduro entregó 500 créditos a indígenas a través del Plan Wayaatain [en 
línea] <www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/1033> Consulta del 20.02.20.

41. AVN: Entregan Bs 13.000 millones para potenciar sector agrícola agropecuario y comunal 
en Barinas [en línea] <www.avn.info.ve/node/486793> Consulta del 11.02.20.

42. Últimas Noticias: Aprueban Bs. 5.600 millones a productores [en línea] <http://www.
ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/aprueban-bs-5-600-millones-a-productores/> 
Consulta del 11.02.20.

43. VTV: Minppau otorgó 583 financiamientos a jóvenes productores del país [en línea] 
<http://vtv.gob.ve/minppau-otorgo-financiamientos-jovenes-productores/> Consulta del 
12.02.20. 

44. MAT: Monagas: pequeños y medianos productores de diferentes municipios recibieron 
insumos agrícolas [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/06/monagas-pequenos-
y-medianos-productores.html> Consulta del 14.02.20. 

45. El Caroreño: Minppau entrega financiamiento a 25 productores campesinos en el 
municipio Torres [en línea] <http://diarioelcaroreno.com.ve/web/2019/07/19/minppau-
entrega-de-financiamiento-a-25-productores-campesinos-en-el-municipio-torres/> 
Consulta del 19.02.20. 
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leguminosas y caraotas. Innovando con la incorporación de 
semillas vietnamitas para la cosecha de arroz y Dalinia para 
la producción de papa. No obstante, el constituyente Braulio 
Álvarez denunció que la mayoría de las semillas recibidas 
por los campesinos estaban en mal estado, con exagerada 
presencia de gusanos: “No vamos a alcanzar ni el 50% del plan 
de siembra”46, afirmó en rueda de prensa. 

Aunque Agropatria asignó 16.724 combos de insumos 
agrarios para 13.952 productores en 13 asambleas estadales, 
153 municipales y 349 parroquiales47, Provea observó con 
preocupación la asignación de recursos para pequeños 
productores por organizaciones políticas con fines 
proselitistas. Como ejemplo el 09.05.2019 el Frente Müller 
Rojas entregó créditos a través de los Bancos Bicentenario 
y del Tesoro a campesinos en el estado Guárico48, lo que 
ratifica por segundo año consecutivo la política de pequeños 
financiamientos o incentivos de carácter asistencialista a los 
productores del campo, como hacen con el sistema de los 
CLAP, para construir lealtades en torno al Ejecutivo Nacional. 

La falta de financiamiento a productores de maíz condujo 
a que, el 20.07.19, un grupo de campesinos trancara el puente 
de Socopó, en la Troncal 5 del estado Barinas, para exigir 
financiamiento a la producción en el ciclo invierno. En la 
protesta afirmaron que el ministro Wilmar Castro Soteldo 
indicó que se les otorgaría a través de Agrosur, que es una 
instancia desconocida por ellos49. Esto llevó a que Fedeagro 
afirmase que solo podrán producir 10% de la demanda en 

46. Tal Cual: Constituyente dice que Plan de Siembra 2019 de Maduro no se logrará ni en 
50% [en línea] <https://talcualdigital.com/plan-de-siembra-2019-de-nicolas-maduro-no-se-
lograra-ni-en-50/> Consulta del 14.02.20.

47. Últimas Noticias: Agropatria distribuyó 16.724 combos en todo el país [en línea] <http://
www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/agropatria-distribuyo-16-724-combos-en-
todo-el-pais/> Consulta del 20.02.20.

48. José Ramón Guerra: Pequeños y medianos productores agrícolas de Guárico recibirán 
financiamiento del Frente Alberto Müller Rojas. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.
net/los-llanos/pequenos-y-medianos-productores-agricolas-de-guarico-recibiran-
financiamiento-del-frente-alberto-muller-rojas/> Consulta del 11.02.20. 

49. El Universal: Cierran la Troncal 5 al cuarto día de protesta de productores de maíz [en 
línea] <https://www.eluniversal.com/venezuela/45606/productores-protestaron-en-
socopo-ante-la-demora-en-creditos-para-maiz> Consulta del 03.02.20.
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maíz que necesita el país50 y que el descenso de 50% de la 
siembra de este rubro en los estados Guárico y Portuguesa se 
debió a “la nula liquidez financiera”51 o al elevado costo de sus 
semillas, calculado en 100 dólares por un saco de 20 kilos52.  

Tal como podemos apreciar desde el Informe Anual 2015 
de Provea, el Ejecutivo a través de sus entes administrativos 
y la banca pública continúa con el descenso escalonado 
de financiamiento a los productores agrícolas; liquidó 
menos créditos y otorgó mayor cantidad de dinero en cada 
financiamiento para menos beneficiarios, lo cual representó 
un retroceso para el proceso de democratización y uso de la 
tierra, ya que el crédito otorgado al sector solo alcanza para 
cubrir 3,3% de las necesidades anuales53. 

Respecto a la banca privada, se publicó una resolución 
conjunta entre el MAT y el MEF donde se fijaron los 
porcentajes obligatorios para créditos de la cartera agrícola 
para el ciclo abril 2019-marzo 202054. Allí se detalló que, del 
total de la cartera agrícola, al sector vegetal (corto plazo) 
debe destinarse como mínimo 60% de los financiamientos; 
para especies menores, avícola, porcino, pesca y acuicultura, 
un máximo de 24%; para adquisición de cosecha 15% 
máximo y para el programa de cajas rurales, 1% máximo. 
Ello significó una continuidad en la diversificación empleada 
en 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 y 2017, a lo que se le suma el cobro de 
32% a la “comisión flat” de los créditos otorgados.

50. Roison Figuera: Caída en la producción de maíz agravará aun más la crisis alimentaria. 
Tal Cual [en línea] <https://talcualdigital.com/index.php/2019/07/10/caida-en-la-
produccion-de-maiz-agravara-aun-mas-la-crisis-alimentaria/> Consulta del 13.02.20. 

51. El Informador: Áreas de siembra de maíz en Portuguesa y Guárico caen más del 50% 
[en línea] <https://www.elinformador.com.ve/venezuela/areas-de-siembra-de-maiz-en-
portuguesa-y-guarico-caen-mas-del-50/> Consulta del 13.02.20. 

52. Osman Rojas: Por la falta de semillas está en peligro la cosecha de maíz. La Prensa de 
Lara [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/6877/2019/10/por-la-falta-de-
semillas-esta-en-peligro-la-cosecha-de-maiz> Consulta del 03.02.20. 

53. Armando J. Pernía: Balance rojo del agro: el crédito llega a muy pocos y solo cubre 3,3% 
de las necesidades. Banca y Negocios [en línea] <http://www.bancaynegocios.com/
balance-rojo-del-agro-el-credito-llega-a-muy-pocos-y-solo-cubre-33-de-las-necesidades/> 
Consulta del 29.01.20.

54. Publicado en la Gaceta Oficial N° 41.637 del 21.05.19.
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Aunque existe un aumento en la cuantía monetaria 
entregada en créditos, esto no significa que exista un 
marco regulatorio de incentivos fiscales beneficiosos para 
el productor ni una mejora considerable en la superficie 
cosechada o un aumento en la producción agropecuaria, lo 
que se va agravando anualmente desde 2015. 

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

La producción nacional de alimentos sigue sin cubrir la 
demanda nacional, situación que ratificó Provea desde sus 
Informes Anuales de 2016, 2017, 2018 y 2019, la cual viene 
en aumento dado el crecimiento poblacional, afianzando 
así la política de importar comida en detrimento de la 
producción nacional. 

Por tercer año consecutivo sigue vigente el Decreto Nº 
2.323 que establece el Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, cuya última prórroga fue el 06.11.1955. Entre las 
prioridades está 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 las FANB, según se 
establece en el artículo 2, números 3 y 15, lo que ratifica la 
militarización de la producción agropecuaria. 

Con respecto a la participación del PIB Agrícola en el 
PIB Nacional, el BCV sigue sin publicar en su página web 
las cifras oficiales, por lo cual se desconoce con exactitud el 
monto desde 2016. No obstante, el 28.05.19 el BCV publicó, 
por primera vez en más de tres años, datos de la economía, 
revelando una caída del PIB de 47,7% entre 2013 y 2018 y una 
hiperinflación que superó el 53.000.000% a abril de 201956. 

55. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.487 Extraordinario del 06.11.19.
56. Banca y Negocios: Las cinco noticias económicas más importantes de este martes [en 

línea] <http://www.bancaynegocios.com/las-cinco-noticias-economicas-mas-importantes-
de-este-martes-15/> Consulta del 11.02.20.
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Respecto a la evolución de las importaciones de alimentos 
hasta la fecha del presente informe, el Estado venezolano en 
teoría intentó garantizar la seguridad alimentaria a través de 
la compra de productos a otros países. No obstante, la Red 
Agroalimentaria determinó que existe una caída enorme de 
las importaciones con una reducción de 64%, priorizando 
las importaciones con China y México57. Por su parte, el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta ahora no ha 
publicado las toneladas netas de productos importados ni la 
inversión realizada por el Estado. La inexactitud de las cifras 
expuestas por el BCV y el INE imposibilita un diagnóstico en 
la orientación y desarrollo de la producción agropecuaria del 
Estado durante 2019.

Para el 07.04.19 el MAT informó sobre la creación 
de la Unidad Técnica de Investigación, Capacitación y 
Extensionismo (Uticex), encargada de unir las tecnologías, 
la investigación y el desarrollo, más el acompañamiento de 
todos los campesinos y productores del país58, bautizada por 
el ministro Castro Soteldo como la “guerrilla agroproductiva 
del conocimiento”59. Así como la firma del acuerdo de 
cooperación socioproductivo, científico y académico con la 
Universidad Simón Rodríguez para apoyar a los productores 
del campo60 a través de un diplomado61. 

Sobre Uticex solo se conoce el apoyo en bioinsumos 
a 1.354 conucos familiares, para un total de 550 ha en el 
municipio San Genaro de Boconoíto, en el estado Portuguesa; 

57. Red Agroalimentaria: Los datos oficiales confirman una caída drástica de las 
importaciones [en línea] <http://redagroalimentaria.org/contenido/166> Consulta del 
11.02.20. 

58. MAT: MinAgricultura crea unidad de capacitación para el bienestar del campesinado 
[en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/04/minagricultura-crea-unidad-de.html> 
Consulta del 11.02.20. 

59. Ídem: Castro Soteldo: Hay que conformar una guerrilla agroproductiva del conocimiento 
[en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/05/castro-soteldo-hay-que-conformar-
una.html> Consulta del 10.02.20.

60. Ídem: MinAgricultura y Universidad Simón Rodríguez firman acuerdos para fortalecer 
la producción [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/04/minagricultura-y-
universidad-simon.html> Consulta del 10.02.20. 

61. Ídem: Uticex impulsa Programa Nacional de Formación de Conuqueros [en línea] <http://
prensamat.blogspot.com/2019/12/uticex-impulsa-programa-nacional-de.html> Consulta 
del 11.02.20> Consulta del 10.02.20. 
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y la inspección de insumos que fueron entregados a 1.700 
conucos familiares en Apure, donde se realizó la siembra de 
1.600 ha entre maíz, arroz y frijol, en los municipios Biruaca, 
San Fernando y Achaguas. 

P R O D U C C I Ó N  Y  S U P E R F I C I E  S E M B R A D A

Para 2019 y por segundo año consecutivo, el Ejecutivo 
determinó que el foco de producción fuesen los rubros de 
arroz, maíz, hortalizas y café, lo que significó un retroceso 
en la diversificación de rubros62 producidos en Venezuela. 
El 24.04.19 se publicó el Decreto N° 3.82463, en el que se 
establecieron los animales y vegetales calificados como 
rubros estratégicos; la producción de semillas de las 
siguientes especies: frijol, topocho, plátano, caraota, maíz, 
papa, quinchoncho, yuca, ocumo, ñame, auyama, apio y 
plantas medicinales, así como la cría de especies animales: 
cunícola, avícola, caprino, ovino y porcino.

Esta decisión ratificó la política del Ejecutivo denunciada 
por Provea en otros informes, donde se observa 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, que antes se producían en 
Venezuela y que contaron con el apoyo del Ejecutivo. 

Entre la superficie cosechada en 2019, se obtuvo la 
información de 12.000 toneladas de proteínas avícolas 
la granja Madre Vieja, en el sector El Socorro, estado 
Guárico64; y 3.920 ha para un total de 2.600 kilos de soya en 
la Agropecuaria Tejero, en el sector Punta Gorda, municipio 

62. Carlos Machado: Maduro: Hay que hacer esfuerzos para cumplir metas del plan agrícola 
2018-2019 [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2018/10/maduro-hay-que-hacer-
esfuerzos-para.html> Consulta del 11.02.20.

63. Publicado en la Gaceta Oficial N° 6.450 del 24.04.19.
64. MAT: Alrededor de 12 mil toneladas de proteínas avícolas produce la Granja Madre Vieja 

[en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/05/alrededor-de-12-mil-toneladas-de.
html> Consulta del 11.02.20. 
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Ezequiel Zamora del estado Monagas65. En inversión estadal, 
Provea tuvo conocimiento de que se reactivaron la planta 
procesadora de harina precocida Chaguaramas, en el estado 
Guárico, para la producción de 30 toneladas por día66; y la 
planta de alimento balanceado para animales Carlos Manuel 
Piar-Porcinos del Alba, en el municipio Ezequiel Zamora del 
estado Monagas67. 

El arroz fue el rubro que recibió mayor impulso por parte 
del Ejecutivo durante el año. Para el 20.02.19 el MAT afirmó 
estar trabajando en un proyecto para la producción de arroz 
junto a Vietnam y Cuba68, lo que fue acompañado por la 
reactivación ―con el apoyo de capital chino― del Complejo 
Agroindustrial del Delta69, rebautizado como Hugo Chávez, 
en el estado Delta Amacuro, con capacidad de diez silos de 
almacenamiento de 2.000 toneladas cada uno, para un total 
de 20.000 toneladas70. 

En paralelo, se reforzaba la producción de arroz 
estadal con la incorporación de semillas Vive 95 de origen 
vietnamita en la Unidad de Producción Socialista Sistema 
de Riego Río Guárico71, donde se entregaron semillas 
equivalentes a la siembra de 15.000 ha de arroz, para un 

65. Ídem: 3.920 hectáreas de soya se alcanzó sembrar en el estado Monagas gracias 
al compromiso del Gobierno Bolivariano [en línea] <http://prensamat.blogspot.
com/2019/09/3920-hectareas-de-soya-se-alcanzo.html> Consulta del 20.02.20. 

66. Ídem: Planta procesadora de harina precocida fue reactivado en el estado Guárico [en 
línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/05/planta-procesadora-de-harina-precocida.
html> Consulta del 11.02.20. 

67. Ídem: Reactivada Planta ABA para establecer producción nacional [en línea] <http://
prensamat.blogspot.com/2019/07/reactivada-planta-aba-para-establecer.html> Consulta 
del 20.02.20. 

68. Anaís Pérez: Venezuela adelanta proyecto de producción de semilla de arroz con Vietnam 
y Cuba. MINCI [en línea] <http://www.minci.gob.ve/venezuela-adelanta-proyecto-de-
produccion-de-semilla-de-arroz-con-vietnam-y-cuba/> Consulta del 20.02.20. 

69. MAT: Complejo Agroindustrial Hugo Chávez posee la capacidad de procesar 20.000 
toneladas de arroz [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/02/complejo-
agroindustrial-hugo-chavez.html> Consulta del 20.02.20. 

70. Ídem: Castro Soteldo: En Delta Amacuro se produce un arroz de calidad [en línea] <http://
prensamat.blogspot.com/2019/02/castro-soteldo-en-delta-amacuro-se.html> Consulta del 19.02.20. 

71. Ídem: Proyecto de cooperación Vietnam-Venezuela produce semilla de arroz Vive 95 en 
Guárico [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/02/proyecto-de-cooperacion-
vietnam.html> Consulta del 19.02.20. 
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total de 78.000 toneladas72, lo cual llevó a que el 19.03.19 el 
ministro Wilmar Castro afirmara que se habían cosechado 
8.000 kilos por cada ha de arroz paddy73, cuando la medida 
normal son 5.000 kilos por ha.

El 10.04.19 el MAT inauguró la planta de arroz del 
Complejo Agroindustrial Francisco Lazo Martí en el estado 
Guárico, para una capacidad de 120 toneladas/día de arroz 
paddy74, y 450.000 ha en la hacienda Santa Clara en el estado 
Monagas75, lo que fue seguido por la producción del Complejo 
Zamora, ubicado en la parroquia Punta de Mata, municipio 
Ezequiel Zamora del referido estado, con una capacidad 
de almacenamiento de 20.000 toneladas métricas y una 
producción de 2.600 kilogramos/hora76. Otra inversión fue 
la reapertura del sistema de riego en la Empresa Socialista 
Las Majaguas, ubicada en el municipio San Rafael de Onoto, 
estado Portuguesa, para la producción de 5.600 ha de arroz77. 

Provea observó que la importancia que adquirió en 2019 
la producción de arroz se debió a un posicionamiento de este 
cereal como una fuente de alimentación para el venezolano. 
Sobre esto, en una entrevista, la exmagistrada del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) Luisa Estela Morales afirmó: 
“El arroz está llamado a constituirse en el elemento estratégico 
fundamental de resistencia”78.  

72. AVN: Gobernación de Guárico suministrará más de 50 mil semillas para siembra de 
arroz [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/gobernaci%C3%B3n-gu%C3%A1rico-
suministrar%C3%A1-m%C3%A1s-50-mil-semillas-para-siembra-arroz> Consulta del 
19.02.20. 

73. MAT: Más de 8 mil kilos de arroz por hectárea hemos obtenido con semilla producida en 
Vietnam [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/03/mas-de-8-mil-kilos-de-arroz-
por.html> Consulta del 19.02.20. 

74. Ídem: Gobierno Nacional inaugura la Planta de Arroz del Complejo Agro-Industrial 
Francisco Lazo Martí [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/04/gobierno-
nacional-inaugura-la-planta-de.html> Consulta del 18.02.20.

75. Ídem: Castro Soteldo: en Venezuela tenemos un potencial para producir 2 millones de 
hectáreas de arroz [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/08/castro-soteldo-en-
venezuela-tenemos-un.html> Consulta del 18.02.20. 

76. Ídem: Complejo Agroindustrial Zamora cuenta con capacidad de producción de 
2.600 kg/horas de arroz [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/10/complejo-
agroindustrial-zamora-cuenta.html> Consulta del 18.02.20. 

77. Ídem: Surten 5.600 hectáreas de arroz con la apertura de compuerta del sistema de riego 
de Majaguas [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2019/11/surten-5600-hectareas-de-
arroz-con-la.html> Consulta del 20.02.20. 

78. Manuel Abrizo: El arroz debe constituirse en el alimento preferencial para la soberanía 
agroalimentaria. Correo del Orinoco, 30.06.19. Pág. 8-9. 
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Por su parte y en contradicción con una política de 
inversión y producción impulsada por el Ejecutivo, en abril 
Fedeagro afirmó que solo en el estado Carabobo el rubro de 
arroz durante ese ciclo tuvo una reducción de 75%, pasando 
de sembrar 18.000 ha a 5.000 ha79, lo que fue seguido por un 
comunicado donde daba por perdido el ciclo de producción 
de invierno debido a la falta de insumos, fertilizantes y 
maquinaria por parte de Pequiven y Agropatria80, para 
alcanzar solo 4% de exportación de productos81. 

Para febrero, productores afirmaron que en el ciclo norte-
verano no superaron las 11.000 ha de siembra de arroz, 
lo cual no representa ni 50% de la cifra anterior de 35.000 
ha sembradas en el estado Guárico82. Esta merma en la 
producción también es consecuencia de la proliferación de 
roedores en los cultivos de arroz83.  

Aunado a este descenso en el arroz, productores 
denunciaron la paralización de 50% de la producción de café 
en el estado Lara84 y la reducción de 60% de la producción de 
maíz amarillo en Guárico, pasando de producir 200.000 ha 
en 2018 a 56.000 ha en 201985. En relación con la siembra de 
cebollas en ese mismo estado, de 150 familias que sembraban 
solo quedan diez desarrollando esta labor86. 

79. Cristofer García: Fedeagro alerta que 80% de los productores no están preparados para ciclo 
de siembra. Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/fedeagro-alerta-
que-80-de-los-productores-no-esta-preparado-para-ciclo-de-siembra/> Consulta del 20.02.20. 

80. Juan B. Salas: Fedeagro: Se pierde año agrícola 2019 por inacción de las autoridades 
#10Abr. El Impulso [en línea] <https://www.elimpulso.com/2019/04/10/fedeagro-se-
pierde-ano-agricola-2019-por-inaccion-de-las-autoridades-10abr/> Consulta del 20.02.20. 

81. La Verdad de Vargas: A 4% se han reducido las importaciones privadas en el país [en 
línea] <http://laverdaddevargas.com/24/a-4-se-han-reducido-las-importaciones-privadas-
en-el-pais/2019/04/30/> Consulta del 19.02.20. 

82. Pedro Izzo: Siembra de arroz no supera las 11.000 hectáreas en Guárico. El Pitazo [en 
línea] <http://elpitazo.net/los-llanos/siembra-de-arroz-no-supera-las-11-000-hectareas-en-
guarico/> Consulta del 20.02.20. 

83. Ídem: Productores pagan 50 bolívares por cada rata muerta en cultivos de arroz en 
Guárico. El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/los-llanos/productores-pagan-50-
bolivares-por-cada-rata-muerta-en-cultivos-de-arroz-en-guarico/> Consulta del 20.02.20. 

84. Ana Uzcátegui: Producción de café va en picada. En: La Prensa de Lara, 10.05.19. 
85. Notitarde: Productores guariqueños sostienen que la siembra de maíz disminuyó[en línea] 

<www.notitarde.com/productores-guariquenos-sostienen-siembra-maiz/> Consulta del 18.02.20. 
86. Ana Uzcátegui: Desolación y pena en campos de Lara. La Prensa de Lara [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/2900/2019/07/desolacion-y-pena-en-campos-de-
lara> Consulta del 19.02.20. 
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Venezuela sigue sin cumplir las metas de la soberanía 
alimentaria. Al respecto el Fondo Mundial de Alimentos 
reportó que 32,3% de los venezolanos vive con inseguridad 
alimentaria. De estos, 7,9% con inseguridad alimentaria 
severa (2,3 millones) y 24,4% adicional (7 millones) con 
inseguridad alimentaria moderada. Esto indica que una 
de cada tres personas necesita asistencia alimentaria. En 
el referido informe se estableció que 11 estados presentan 
índices de inseguridad alimentaria superior al nacional. 
Entre estos se encuentran Delta Amacuro (21%), Amazonas 
(15%), Falcón (13%), Zulia (11%) y Bolívar (11%). Los estados 
con los índices más bajos son Lara (18%), Cojedes (19%) y 
Mérida (23%)87. 

Estas cifras son apoyadas por el informe presentado 
por la FAO. El órgano emitió en abril de 2019 una Alerta 
Temprana sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Abril-
Junio, donde colocó a Venezuela entre los diez países del 
mundo que atravesarían en los próximos meses los más altos 
riesgos para su seguridad alimentaria y su agricultura. De 
acuerdo al diagnóstico, Venezuela se situó ―después de 
Yemen y Sudán del Sur― como el tercer país con el más alto 
riesgo de deterioro significativo de la situación alimentaria y 
de su agricultura para el trimestre abril-junio de 201988. 

La falta de planificación de la cosecha, escasez de insumos 
e incentivos para la producción contribuyen al aumento de 
la inflación, que se traduce en una disminución del acceso 
de la población a una canasta básica familiar, sin que exista 
soberanía alimentaria; lo que se agravó con la dolarización de 
los bienes y servicios en torno a la producción agropecuaria y 
el colapso producto del apagón nacional. 

87. WORLD SECURITY ASSESSMENT. Venezuela Food Security Assessment [en línea] 
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Main%20Findings%20WFP%20
Food%20Security%20Assessment%20in%20Venezuela_January%202020-2.pdf> Consulta 
del 03.03.20. 

88. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATION. Early 
warning early action report on food security and agriculture [en línea] <https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca4132en.pdf> Consulta el 03.03.20.
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E F E C T O S  D E L  A PA G Ó N  N A C I O N A L    
Y  E L  C O L A P S O  D E  S E R V I C I O S  B Á S I C O S 

Durante marzo de 2019 Venezuela se vio afectada por una 
serie de apagones y de cortes del suministro eléctrico que 
afectaron los servicios básicos del país. El apagón nacional, 
producto de la falta de inversión por parte del Ejecutivo 
Nacional y de auditoría a las empresas estadales que 
brindan el servicio, afectó considerablemente la producción 
agropecuaria. El 12.03.19 la Federación de Ganaderos del 
Táchira señaló estar en crisis debido a los apagones89. A ello 
se sumó la paralización de 80% del comercio en el pueblo 
de Sanare, en el estado Lara90. Estas denuncias fueron 
acompañadas por un comunicado de la Federación Nacional 
de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) donde se afirmó que 
las pérdidas, solo de sus agremiados, fueron las siguientes: 
1.260.274 litros de leche valorada en US$ 1.400.304; 996.264 
kilogramos de queso de pasta blanda calculados en 
US$2.767.400 y 3.261.538 kilogramos de carne por un valor de 
US$ 1.465.81191. 

Otras consecuencias del apagón nacional recayeron en las 
transacciones financieras y el encaje legal para la liquidación 
de la cartera agrícola92. Paúl Márquez, presidente de la 
Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema), informó 
que durante los cinco días sin luz se perdieron 25.000 litros 
de leche diarios en la Sierra de Perijá93. Mientras que Isaías 

89. El Pitazo: Productores agropecuarios de Táchira se declaran en emergencia por la crisis 
eléctrica [en línea] <http://elpitazo.net/los-andes/productores-agropecuarios-de-tachira-
se-declaran-en-emergencia-por-la-crisis-electrica/> Consulta el 05.03.20. 

90. Ana Uzcátegui: Siembras afectadas por fallas en servicios públicos. La Prensa de Lara 
[en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/2901/2019/07/siembras-afectadas-por-
fallas-en-servicios-publicos> Consulta el 05.03.20. 

91. FEDERACIÓN NACIONAL DE GANADEROS DE VENEZUELA (FEDENAGA): 
Comunicado del 12.03.19 [en línea] <http://redagroalimentaria.org/archivos/documentos/
FEDENAGA%20TEMA%20ELECTRICO%2012-03-2019.pdf> Consulta el 05.03.20. 

92. Alessandro Di Stasio: Empresas trabajan a 18% de su capacidad instalada, advierte 
Conindustria. Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/empresas-
trabajan-a-18-de-su-capacidad-instalada-advierte-conindustria/> Consulta el 05.03.20. 

93. Johandry Andrea Montiel: 25 mil litros de leche diarios se perdieron en una planta láctea 
en Machiques durante el apagón. El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/occidente/25-
mil-litros-de-leche-diario-se-perdieron-en-una-planta-lactea-en-machiques-durante-el-
apagon/> Consulta el 03.03.20. 
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Farcheg, presidente de la Asociación de Ganaderos de la 
Zona Sur de Anzoátegui, informó que los cortes de luz 
afectaron la producción del sistema de riego, dañando la 
cosecha de patilla y melón94. A estas declaraciones se unen 
las de Antonio Escalona, vocero de la Unión Agrícola y 
Ganadera de los Andes, que calculó la pérdida de 5.000.000 
de litros de leche, 1.500.000 kilos de queso, 1.500.000 kilos de 
carne y otros 830 kilos en los mataderos95.  

La escasez de gasolina para el uso de maquinaria de 
producción o para movilizar la cosecha fue un impedimento 
para los campesinos del estado Guárico, quienes se 
declararon en emergencia vial96. Al respecto Juan Figueroa, 
vicepresidente de la Asociación de Productores del estado 
Guárico (Aprolegua), afirmó: 

“Tenemos graves problemas con la situación de la 
gasolina en el país, principalmente en el estado Guárico, 
lo cual afecta la producción cerealera, al igual que del 
queso y la leche”97. 

Estas declaraciones fueron secundadas por la Asociación 
de Ganaderos del municipio Piar (Asogandipiar) en el 
estado Bolívar, que manifestó su preocupación por la falta 
de gasolina y su afectación en las unidades de producción98, 
lo que condujo a que los vendedores del estado Vargas no 

94. Marinelid Marcano: Corte de electricidad afecta riego de siembras en el sur de 
Anzoátegui. El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/oriente/corte-de-electricidad-afecta-
riego-de-siembras-al-sur-de-anzoategui/> Consulta del 20.02.20. 

95. El Universal: Productores andinos denuncian falta de insumos agrícolas [en línea] <www.
eluniversal.com/economia/36204/productores-andinos-denuncian-falta-de-insumos-
agricolas> Consulta del 11.02.20. 

96. José Ramón Guerra: Productores agropecuarios están en emergencia por deterioro 
de carretera rural de Guárico. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/
productores-agropecuarios-en-emergencia-por-deterioro-de-carretera-rural-en-guarico/> 
Consulta del 13.02.20. 

97. Ídem: Escasez de combustible afecta la producción agrícola del estado Guárico. El Pitazo 
[en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/escasez-de-combustible-afecta-la-produccion-
agricola-del-estado-guarico/> Consulta del 13.02.20. 

98. Gladylis Flores: Ganaderos advierten paralización de producción por falta de gasolina en 
el estado Bolívar. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/economia/ganaderos-advierten-
paralizacion-de-produccion-por-falta-de-gasolina-en-el-estado-bolivar/> Consulta del 13.02.20. 
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recibiesen productos agrícolas de diferentes estados99 o fuese 
difícil su traslado desde el estado Mérida a los consumidores 
en Carabobo, Miranda y Lara100.  

Para junio de 2019 las economías de los estados Táchira, 
Mérida y Zulia fueron paralizadas por el alto porcentaje 
de escasez del combustible. Al respecto Carlos Larrazábal, 
presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), 
confirmó la paralización de la industria agrícola, con una 
capacidad operativa del 11% en Táchira, donde, de las 
113 estaciones de servicio, solo funcionan 22. Sobre las 
consecuencias de la falta de gasolina dijo: 

“Existe una paralización generalizada, por la falta de 
combustible, la falta de energía eléctrica. Hay un tema 
de paralización económica importante por la falta de 
mantenimiento de la industria”101. 

Con la llegada del ciclo de lluvia se agravó la situación en 
el Sur del Lago en el estado Zulia, donde se afectaron 6.000 
ha de plátano y frutales que no se pudieron rescatar debido 
a que no hubo gasolina ni electricidad para la extracción 
de agua en las fincas con bombas para el achique102. Por su 
parte la Asociación de Productores Integrales de Monagas 
(Asoprimo) informó que de 120 agremiados, 90%, es decir 
108, tienen problemas para abastecerse con combustible, lo 
que impidió la movilidad de carne, huevos, leche y hortalizas 
desde las fincas y fundos103.  

99. Nabile Madriz: Vendedores agrícolas temen no recibir mercancía por falta de gasolina. 
La Verdad de Vargas [en línea] <http://laverdaddevargas.com/24/vendedores-agricolas-
temen-no-recibir-mercancia-por-falta-de-gasolina/2019/05/27/> Consulta del 24.01.20 

100. Comunicación Continua: Productores merideños afectados por fallas en suministro 
de combustible [en línea] <http://comunicacioncontinua.com/productores-meridenos-
afectados-por-fallas-en-suministro-de-combustible/> Consulta del 24.01.20. 

101. Cristofer García: Sin combustible, alimentos no se distribuyen en el país y los estados 
productores se paralizan. Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/principales/
sin-combustible-alimentos-no-se-distribuyen-en-el-pais-y-los-estados-productores-se-
paralizan/> Consulta del 25.01.20. 

102. Edwin Urdaneta: Por lluvias se inundan 6.000 hectáreas de cultivos en el Sur del Lago. El 
Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/por-lluvias-se-inundan-6-000-hectareas-
de-cultivos-en-el-sur-del-lago/> Consulta del 24.01.20. 

103. Jesymar Añez: Productores de Monagas advierten sobre desabastecimiento de productos 
por escasez de gasolina. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/oriente/asoprimo-advierte-
sobre-desabastecimiento-de-productos-por-escasez-de-gasolina/> Consulta del 22.01.20. 
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Esto llevó a que el 11.06.19, en una asamblea, 8.000 
productores agropecuarios y 746 transportistas de leche 
del municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, 
acordaran paralizar el transporte y distribución de leche, 
carne, queso y otros rubros agrícolas al resto del territorio 
nacional a partir del 17.06.19. La decisión fue acompañada 
y apoyada por Asobarinas104, y uno de los productores 
adheridos al boicot dijo: 

“Si no tenemos gasolina, no hay gasoil y no tenemos 
energía eléctrica, entonces que Caracas no tenga leche, 
carne, queso ni ninguno de los rubros agrícolas que 
nosotros producimos”105.  

D E S A R R O L L O  L E G I S L A T I V O 

Por quinto año consecutivo Provea observa que continúa 
la demora en la promulgación de leyes que beneficien 
el acceso y la democratización de tierras, como la Ley 
de Regularización de la Propiedad de Tierra Urbana y 
Urbanización de Barrios Populares, aprobada solo en 
primera discusión por la AN106, o la propuesta de ley contra 
el asesinato de campesinos, que la comisión promotora del 
INTI está impulsando desde 2013107.  

Durante el año no se registraron propuestas en la 
AN para regularizar la democratización del acceso a la 
tierra, aunque el 23.10.19 la Subcomisión Agroalimentaria, 
conjuntamente con los gremios y representantes agrarios 
de los partidos políticos, estaban trabajando en la reforma 

104. Marieva Fermín: Desde el #17jun productores de Barinas no sacarán alimentos al centro 
del país. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/desde-el-17jun-productores-
de-barinas-no-sacaran-alimentos-al-centro-del-pais/> Consulta del 23.01.20. 

105. Tal Cual: Productores de Barinas paralizarán de alimentos del país [en línea] <https://
talcualdigital.com/index.php/2019/06/12/productores-de-barinas-paralizaran-la-
distribucion-de-alimentos-al-pais/> Consulta del 23.01.20. 

106. 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 03.03.20.

107. 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 03.03.20.
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y creación de varias leyes, como la de Tierras, Costos y 
Precios108. La posibilidad de reformar la Ley Orgánica de 
Tierras y Desarrollo Agrario (LODTA), la Ley de Semillas y 
otros ordenamientos que afecten a los productores del campo 
debe ser consultada ampliamente con todos los factores y 
sectores que desarrollan actividades agrícolas en el país. 
Una hipotética modificación de la ley o su redacción sin la 
consulta previa solo puede agravar la crisis del campesinado.

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

Continúa la relación de conflicto entre el Ejecutivo y los 
productores independientes del campo, consecuencia de 
su política de estatización y de control económico que se 
evidencia en los siguientes hechos:

El 16.01.19 ganaderos del Alto Apure, por medio de 
la Asociación de Criadores (Asocria), informaron que no 
enviaron cría semoviente a los mataderos del centro del país 
debido a que el gobierno incumplía el acuerdo de vender 
insumos regulados suscrito con el municipio Páez a finales 
de 2018109, lo que llevó a que el municipio no asignase los 
insumos y pusiese en riesgo de vida al ganado110. Estos 
hechos fueron acompañados por Fedeagro cuando denunció 
que la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven) vende 
a los productores del país el saco de fertilizantes al doble 
del precio que se oferta en el mercado internacional111. Para 

108. Ramciv Barrios: AN trabaja en la reforma de la Ley de Tierras y nueva Ley Ómnibus 
para la reconstrucción del sector agroalimentario. AN [en línea] <http://www.
asambleanacional.gob.ve/noticias/an-trabaja-en-la-reforma-de-la-ley-de-tierras-y-nueva-
ley-omnibus-para-la-reconstruccion-del-sector-agroalimentario> Consulta el 07.02.20.

109. Alexis López Abreu: Productores del Alto Apure paralizan envío de ganado a 
mataderos del gobierno en el centro del país. Radio Fe y Alegría [en línea] <http://www.
radiofeyalegrianoticias.net/sitio/productores-del-alto-apure-paralizan-envio-de-ganado-
a-mataderos-del-gobierno-en-el-centro-del-pais> Consulta del 08.02.20.

110. Ídem: En riesgo producción ganadera en el Alto Apure por escasez de vacunas. Radio Fe 
y Alegría [en línea] <http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/en-riesgo-produccion-
ganadera-en-el-alto-apure-por-escasez-de-vacunas/regiones/> Consulta del 09.02.20. 

111. Shari Avendaño: Fedeagro: Pequiven nos vende fertilizantes el doble del precio que en 
el mercado internacional. Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/
fedeagro-pequiven-nos-vende-fertilizantes-el-doble-del-precio-que-en-el-mercado-
internacional/> Consulta del 07.02.20. 
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mayo, el municipio continuó prohibiendo la movilización 
de semovientes a los mataderos del centro del país, para 
que los productores se los vendiesen a la Gobernación. Esta 
medida ratificó lo publicado en la Gaceta Oficial N° 41.526 
del 18.10.18, de que 30% de la producción debe ser entregada 
a los municipios para su comercialización112.  

El 26.02.19 en Valle de La Pascua, estado Guárico, 57 
productores protestaron frente a los silos de la empresa 
Futuragro para exigir el pago justo por más de 30 millones 
de kilos de maíz cosechados en el último ciclo de invierno. 
Señalaron que lo cancelado no alcanzó para pagarles 
a los trabajadores ni las máquinas averiadas durante 
la producción113. Esto llevó a que el 03.04.19 realizaran 
un boicot en los portones de la empresa para evitar la 
movilización de 30 gandolas114. 

El 08.05.20 campesinos productores de 450 mil 
kilogramos de maíz en el Cerro La Vieja del municipio Simón 
Planas (estado Lara), apoyados por la Comuna El Maizal, 
denunciaron que camiones y tractores de instituciones como 
la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares 
(Cavim) y la Empresa Socialista Pedro Camejo115, al mando 
del general Ángel Eduardo Moronta Giuliano116, ingresaron 
a este parque natural protegido por el Decreto N° 006 del 
23.07.07 que establece el “Parque municipal y patrimonio 
ambiental y ecológico del municipio Simón Planas”, integrado 

112. Ídem: Gobernación de Apure impide movilizar ganado en la región, denunció Fedenaga. 
Efecto Cocuyo [en línea] <http://efectococuyo.com/economia/gobernacion-de-apure-
impide-movilizar-ganado-en-la-region-denuncia-fedenaga/> Consulta del 07.02.20.

113. Pedro Izzo: Productores exigen a Futuragro pago justo por cosecha de maíz en Guárico. 
El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/los-llanos/productores-exigen-futuragro-pago-
maiz-guarico/> Consulta del 08.02.20. 

114. José Ramón Guerra: Productores agropecuarios de Guárico impiden carga y salida de maíz 
en Futuragro. El Pitazo [en línea] <http://elpitazo.net/centro/productores-agropecuarios-de-
guarico-impiden-carga-y-salida-de-maiz-en-futuragro/> Consulta del 07.02.20. 

115. RESUMEN LATINOAMERICANO. Venezuela: Comunidades campesinas denuncian 
actividades de explotación minera en el Parque Municipal Cerro La Vieja [en línea] 
<http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/08/venezuela-comunidades-
campesinas-denuncian-actividades-de-explotacion-minera-en-el-parque-municipal-cerro-
la-vieja/> Consulta del 20.02.20.

116. Hugo J. Boscán: #ESPECIAL Milicia destruye reserva natural en Simón Planas (Fotos). El 
Impulso [en línea] < https://www.elimpulso.com/2017/03/15/especial-milicia-destruye-
reserva-natural-simon-planas-fotos/> Consulta del 20.02.20.
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por una superficie total de 524 ha con 683 m2, con 40 cuevas 
y cinco quebradas que sirven de afluentes al río Sarare, 
donde habitan campesinos117.  

El ingreso de maquinaria pesada fue seguido por 
la deforestación de 80 ha y la presencia de agentes del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 
los asentamientos campesinos118 para facilitar la explotación 
minera. Esto produjo la movilización de ambientalistas y 
campesinos frente a la Defensoría del Pueblo (DdP)119. 

Aunque para la fecha del presente informe no hay 
explotación minera de gran escala en el Cerro La Vieja, sigue 
la presencia de maquinaria extractiva y la militarización 
del parque ecológico por parte de funcionarios de la FANB, 
limitando el libre ejercicio productivo de los campesinos que 
habitan en esta zona protegida. 

Provea conoció de la construcción de un nuevo trayecto 
del teleférico del Ávila a Macuto, estado Vargas, sin respetar 
la ruta del plano original. Cien productores y campesinos 
de Galipán se han visto afectados de forma directa por 
el inicio de las obras por parte de la empresa Venezolana 
de Teleféricos (Ventel C.A.) con el aval del Ministerio de 
Turismo y el Instituto Nacional de Parques (Inparques). 
La obra, que ha sido rechazada por 727 habitantes en una 
carta pública120, no ha contado con los estudios de impacto 
ambiental realizados por Arbórea Consultores Ambientales 
C.A., como exigen el artículo 129 de la CRBV, el artículo 34 
de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) y el 
artículo 80 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), lo que 
puede acarrear sanciones penales y patrimoniales121.  

117. Lucha de Clases: La Vieja se Respeta: Una batalla por la preservación de la vida [en línea] 
<https://luchadeclases.org.ve/?p=7479> Consulta del 20.02.20.

118. Alba TV: Minería o producción agrícola, a propósito de la convocatoria a diálogo y rectificación 
[en línea] <www.albatv.org/Mineria-o-produccion-agricola-a.html> Consulta del 13.02.20. 

119. Ana Uzcátegui: Ambientalistas exigen cese de la explotación minera del Cerro La Vieja. 
La Prensa de Lara [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/3293/2019/07/
ambientalistas-exigen-cese-de-la-explotacion-minera-del-cerro-la-vieja> Consulta del 13.02.20.

120. ESPACIO PÚBLICO: ¿Por qué no se respeta la ruta original del teleférico Macuto-El 
Ávila? [en línea] <http://espaciopublico.ong/tenemos-derecho-a-saber-por-que-cambio-la-
ruta-del-teleferico-de/> Consulta del 13.02.20.

121. Valeria Pedicini: Los tormentos de Galipán. Clímax [en línea] < https://elestimulo.com/
climax/los-tormentos-de-galipan/> Consulta del 13.02.20.
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Los productores afectados por esta construcción, cedida 
a las empresas Alfamaq C.A.122, el Grupo Doppelmayr y el 
Servicio Desconcertado de Bienes y Servicios de la FANB 
(Sedefanb)123, informaron que han sido amedrentados por 
efectivos de las FAES y la GNB124. La comunidad indicó que 
algunas de las afectaciones materiales que está ocasionando 
la obra civil son: daños severos a casas, deterioro 
pronunciado de vías principales e internas del poblado, corte 
de cultivos en plena producción, devastación de huertos 
agrícolas, y robos a viviendas y sembradíos, entre otros125.  

El 30.05.19 la ONG Fundación para los Derechos 
Humanos del estado Anzoátegui (Fddhhanz) denunció 
presuntos atropellos a varios campesinos del sector 
Capiricual, de la zona rural del municipio Bolívar del 
ese estado, en los cuales están actuando funcionarios de 
las FAES, supuestamente en complicidad con algunos 
hacendados de la zona cuyo propósito es intimidar a los 
trabajadores de la tierra126. A estas denuncias se le suman 
las realizadas por la Unión Comunera del estado Lara sobre 
el uso de este grupo de alta letalidad por la Corporación 
Venezolana del Café para intentar desalojar a 170 familias 
que ocuparon el 29.01.19 la finca Las Lomas, por parte de 
la Comuna Sectores Unidos en Villanueva, del municipio 
Morán del referido estado127.  

122. Nadeska Noriega: Denuncian ecocidio e intimidación de vecinos de Galipán por ruta del 
teleférico hacia Macuto. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/gran-caracas/denuncian-
ecocidio-intimidacion-galipan-ruta-teleferico-macuto/> Consulta del 13.02.20.

123. María Antonieta Segovia: En teleférico la playa queda más lejos de Caracas que nunca. 
Armando.info [en línea] <https://armando.info/Reportajes/Details/2624> Consulta del 
13.02.20.

124. Erick Mayora: Amenazan con las FAES a vecinos de Galipán que no quieren entregar sus 
tierras. Crónica Uno [en línea] <Crónica Uno. https://cronica.uno/amenazan-con-las-faes-
a-vecinos-que-no-quieren-entregar-tierras-en-galipan/> Consulta del 13.02.20.

125. Eyisbel Rincones: Obras del teleférico afectan en Galipán. Últimas Noticias [en línea] 
<http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ahora/obras-del-teleferico-afectan-en-
galipan/> Consulta del 13.02.20.

126. 2001: ONG de DDHH denuncia atropellos de las Faes contra campesinos [en línea] 
<http://www.2001.com.ve/en-la-calle/207648/ong-de-ddhh-denuncia-atropellos-de-la-
faes-contra-campesinos-.html> Consulta del 13.02.20.

127. G. Martínez: Venezuela: Unión Comunera denuncia amenazas para privatizar tierras en 
Centro Occidente y uso de las FAES [en línea] <https://kaosenlared.net/venezuela-union-
comunera-denuncia-amenazas-para-privatizar-tierras-en-centro-occidente-y-uso-de-las-
faes/> Consulta del 13.02.20.
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El 12.07.19, frente a la sede del MAT en Caracas, un 
grupo de productores de la Corporación Socialista del 
Cacao, que representa a 800 campesinos, protestaron 
por la retención de 26.000 kilos de materia prima para la 
producción de cacao que eran trasladados desde Barlovento 
(estado Miranda) hacia Mérida128.  

El 03.08.19 productores de La Puerta, en el municipio 
Valera del estado Trujillo, denunciaron ser víctimas de la 
PNB que los extorsiona en alcabalas129. 

El 09.10.19 productores de ganado con fincas en el 
sector Iragua de la población de Arajú, municipio Petit de 
la Sierra del estado Falcón, denunciaron ante la Fiscalía 17ª 
del Ministerio Público (MP) con competencia en Derechos 
Fundamentales a funcionarios de la GNB y de la DGCIM 
por hurto, extorsión y amenazas mientras realizaban 
allanamientos sin orden judicial, juez o fiscal presente130. 

D E S A PA R I C I Ó N  D E  C A M P E S I N O S    
Y  P R O D U C T O R E S  A G R Í C O L A S 

El 03.04.19 fueron vistos por última vez Juan RIERA, 
Edgar LÓPEZ y Juan REGALADO en río Loro, municipio 
Bruzual del estado Yaracuy131, cuando hacían el trueque 
de un saco de maíz132. El 08.05.19 fueron localizados tres 
cadáveres en la represa Cumaripa del referido estado, pero 
la Policía del Estado descartó que los cuerpos fuesen de los 
desaparecidos133. Hasta la fecha de cierre del presente informe 
siguen sin aparecer y no se conoce de presuntos responsables. 

128. La Voz: Productores de cacao protestaron retención de más de 26 mil kilos. 13.07.19, Pág. 11. 
129. María Danieri: Agricultores trujillanos denuncian ensañamiento de la policía. El 

Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-andes/agricultores-trujillanos-denuncian-
ensanamiento-de-la-policia/> Consulta del 22.02.20. 

130. Lisbeth Barboza Ruiz: Ganaderos de la sierra falconiana denuncian intimidación de la 
GN y Dgcim. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/ganaderos-de-la-sierra-
falconiana-denuncian-intimidacion-de-la-gn-y-dgcim/> Consulta del 20.02.20. 

131. Johana Prieto Andrade: Productores agrícolas de Yaracuy cumplieron 20 días 
desaparecidos. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/productores-agricolas-
yaracuy-dias-desaparecidos/> Consulta del 28.02.20. 

132. Ídem: Familiares denuncian desaparición de tres agricultores en Yaracuy. El Pitazo [en línea] 
<https://elpitazo.net/occidente/desaparicion-agricultores-bruzual-yaracuy/> Consulta del 28.02.20.

133. Ídem: Poliyaracuy descarta que cuerpos localizados cerca de represa Cumaripa sean de 
productores secuestrados. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/sucesos/policia-de-
yaracuy-descarta-que-cuerpos-localizados-cerca-de-represa-cumaripa-pertenezcan-a-
productores-secuestrados/> Consulta del 28.02.20.
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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

• Exigir 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.

• Garantizar condiciones de seguridad para que los 
campesinos y productores puedan desarrollar su actividad 
agrícola, sin que grupos delictivos, paramilitares y 
organismos de seguridad, actuando al margen del estado 
de derecho como la GNB, SEBIN, DGCIM y el FAES, 
vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del 
campo. Retirar de los predios rurales y zonas campesinas 
al FAES, debido a que es un grupo táctico de alta letalidad 
no acondicionado para realizar acciones en zonas rurales y 
cuya disolución fue solicitada por ACNUDH.   

• Exigir al INTI y MAT despolitizar y desregularizar el apoyo 
económico a los productores del campo, incentivando 
la producción cooperativista o privada. El Contralor 
Nacional debe investigar la producción, rentabilidad y 
funcionamiento de Agrofanb, Agropatria, Ciara y el MAU.

• Exigir al Ministerio de Salud que realice un abordaje 
técnico para atender a  la población campesina que sufre la 
Emergencia Humanitaria Compleja en diferentes estados de 
la República, agravada la crisis social por el apagón nacional, 
la falta de gasolina y deficiencias en los servicios básicos. 

• Exigir al MP y DP se investigue los asesinatos de campesinos 
y se presente ante la justicia a los presuntos responsables 
e igualmente reclamar el cese a la criminalización del 
movimiento campesino involucrado en el proceso de 
rescate de tierras y lucha contra el latifundio.
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