
 

 



 

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 

Políticas públicas de regularización y 
distribución de tierras 

Por quinto año consecutivo, al no publicarse las Memoria y Cuenta 

de los ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras 

(MAT) y del Poder Popular para la Agricultura Urbana (MAU), se 

hizo complicado realizar un estudio más preciso de la política de 

distribución de tierras. Sin embargo, acudimos a la información 

publicada por diferentes instituciones vinculadas a ambos entes, 

para conocer algunas cifras oficiales.  

Por segundo año consecutivo no se registraron operativos 

especiales para la regularización de la tierra, como el “Plan 

Cayapa”. Para noviembre de 2020, el Instituto Nacional de 

Tierras (INTI) informó sobre la regularización de 169.000 

hectáreas (ha)1, cifra no verificada y en la que no se detalló el 

número de familias beneficiadas.  

 
1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (MAT): INTI ha regularizado 169 mil hectáreas conuqueras en el 

país. Yanet Jiménez [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2020/11/inti-ha-regularizado-169-mil-hectareas.html> Consulta del 04.01.21. 
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En la revisión de las notas de prensa publicadas se estableció 

que fueron entregadas 6.498 ha, lo que demuestra una 

diferencia de 96,15% respecto a la cifra oficial, sin que se 

determine el instrumento legal usado; 12 títulos de propiedad 

entregados sobre terrenos recuperados, 949 títulos de 

adjudicación para reconocer la posesión de la tierra y 1.344 

títulos de tierra urbana entregados en 19 de los 23 estados del 

país, para beneficiar a 887 familias y 115 productores. 

Si comparamos con los datos registrados en 2019 por el 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 

Humanos (PROVEA), se observa un incremento de 74,34% en el 

número de ha entregadas a través de 1.223 títulos agrarios de 

posesión en más estados de la República. No obstante, si 

dividimos el número de beneficiarios entre las ha entregadas, 

sería el equivalente de 6,4 ha por familia, lo que representa una 

porción relativamente pequeña para la producción, 

condenando a los campesinos a una economía de subsistencia o 

de siembra de hortalizas o cítricos, pero insuficiente para rubros 

estratégicos como maíz, arroz, sorgo, ganado bovino o 

producción de leche.  

Provea observa que en las notas de prensa publicadas no se 

determina con claridad si lo entregado por las autoridades son 

títulos de adjudicación para reconocer la titularidad de la tierra, 

títulos de permanencia o cartas de registros agrarios. Los títulos 

de adjudicación son el único instrumento de regularización que 

garantiza la propiedad de la tierra al campesino2. 

 

 
2 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): Situación de los Derechos Humanos en 

Venezuela. Informe Anual 2011. Capítulo Derecho a la Tierra, pág. 224. 



 

Cuadro N° 1 

TIERRAS ENTREGADAS 2020 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Predios recupeados              

Cartas Agrarias entregadas         10    10 

Hectáreas recuperadas sin determinar el 

instrumento legal usado 
10  1.274  1.480 347 404 508 1.618  857  6.498 

Titulo de propiedad entregado sobre terreno 

recuperado 
      12  ,    12 

Titulo de adjudicacion para reconocer la posesion 

de la tierra  
4 148 159  78 36  101 85  279 59 949 

Títulos de tierra urbana entregados 627  250       417  50 1.344 

Número de desalojos en terrenos registrados          1   1 

Número de sentencias donde se revoca la 

titularidad de la tierra 
            - 

Estados donde se entregaron tierras 

Aragua, Barinas, 

Bolívar, 

Carabobo, 

Cojedes, Lara, 

Mérida, 

Monagas, 

Portuguesa y 

Sucre 

 Miranda, 

Mónagas  

 Vargas, Cojedes, 

Portuguesa, 

Monagas  

   Guárico   Táchira  
 Yaracuy, 

Guárico  

 Zulia, 

Anzoategui, 

Carabobo  

 Lara, Guárico, 

Monagas, 

Miranda  

 Barinas, 

Miranda  

 Portuguesa, 

Lara, Táchira  
 Barinas, Mérida  

Aragua, Barinas, 

Bolívar, 

Carabobo, 

Cojedes, Lara, 

Mérida, 

Monagas, 

Portuguesa, 

Vargas, Guárico, 

Táchira, Zulia, 

Anzoateguí, 

Miranda, y Sucre 

Operativos Plan Cayapa para la entrega de la 

tierra 
            - 

Número de campesinos beneficiados por la 

entrega de tierras 
4  *200   *36 48 25 38 *26 *400 *150 *75 115 *887 

*Se contabiliza como familia, no como entes individuales–– 



 

Debido proceso y rescate de tierras  

Durante el período que cubre el presente informe, se tuvo 

conocimiento de denuncias sobre acciones de despojo de tierras 

realizadas por autoridades administrativas sin ceñirse a los 

procedimientos establecidos por las leyes. Esta actuación 

irregular pone en entredicho la equidad de las políticas 

implementadas para acabar con el fenómeno del latifundio en 

el país. 

Durante 2020 se registraron nueve conflictos por la tenencia de 

la tierra con ocupación de predios –tres menos que en 2019– en 

los estados Barinas, Mérida, Portuguesa, Lara y Apure, casi 

todos ellos ejecutados utilizando a la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 

de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo que vulnera el 

debido proceso en el marco del Decreto N° 4.160, donde se 

declara el Estado de Excepción y Alarma en todo el Territorio 

Nacional3. 

A continuación, presentamos los siguientes casos para llamar la 

atención de las autoridades nacionales, con la finalidad de que 

el INTI, el MAT y el MAU enmarquen sus acciones en el 

respeto al debido proceso y la participación de las personas 

afectadas por sus decisiones.  

El 20.01.20 la Asociación de Productores Rurales de Barinas 

(AsoBarinas), denunció la ocupación por personas armadas de 

la finca Doña Rosa4, ubicada en la vía de El Toreño (estado 

Barinas), propiedad de Eva REYES DE GUTIÉRREZ, madre del 

diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio César Reyes5. 

Esta ocupación del predio fue reivindicada por el Frente Josefa 

 
3 Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario del 13.03.20. 

4 Carolina Isava: INTI paralelo ejecuta expropiaciones en el estado Barinas. Qué Pasa en Venezuela [en línea] 

<https://quepasaenvenezuela.org/2020/01/20/inti-paralelo-ejecuta-expropiaciones-en-el-estado-barinas/> Consulta del 04.01.21. 

5 El Universal: Denuncian que “Inti paralelo” invade finca Doña Rosa en Barinas [en línea] <https://www.eluniversal.com/politica/60049/denuncian-que-

inti-paralelo-invade-finca-dona-rosa-en-bar> Consulta del 04.01.21. 



 

Camejo6. El caso fue llevado a un tribunal agrario7. El 27.04.20 

el expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos 

(Fedenaga), Carlos Albornoz, denunció supuestos intentos de 

ocupación de fincas productivas en los estados Lara y Apure8. 

El 14.03.20 cerca de 350 familias campesinas que habitaban 

desde hace ocho años la hacienda San Miguel-La Trinidad-El 

Trompillo, del municipio Alberto Adriani (estado Mérida), 

fueron desalojadas por un grupo de funcionarios de las FAES, 

GNB y PNB, en cumplimiento de una sentencia del Juzgado 

Superior Agrario que dejó sin efectos un acto administrativo de 

ocupación emanado del INTI9. La vocera del grupo, Isabel 

GRANADO MOYA, denunció que fueron destruidos sus 

cultivos, implementos de trabajo y demás pertenencias10. Los 

afectados protestaron de forma pacífica en la sede de la alcaldía, 

donde solicitaron la intermediación de Nicolás Maduro11.  

El 24.09.20 una comisión de las FAES detuvo en la comunidad 

Los Naranjos (Mérida) a Isabel Granado Moya12, siendo puesta 

en libertad al día siguiente. Después de estos sucesos asume la 

clandestinidad debido a que un tribunal emitió una orden de 

captura donde se la señala por la presunta invasión, 

perturbación a la posesión pacífica, daños a la propiedad, hurto 

calificado continuado de ganado mayor y ocupación ilícita de 

 
6 Marleva Fermín: Frente campesino se atribuye ocupación de finca del diputado Julio Reyes. El Pitazo. [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/frente-

campesino-se-atribuye-ocupacion-de-finca-del-diputado-julio-reyes/> Consulta del 05.01.21. 

7 El Universal: Madre del diputado Julio César Reyes busca protección para su finca invadida [en línea] <https://www.eluniversal.com/venezuela/59507/madre-

del-diputado-julio-cesar-reyes-busca-proteccion-para-su-finca-invadida> Consulta del 07.01.21. 

8 El Informador: Expresidente de Fedenaga reporta intentos de invasión en fincas de Apure y Lara [en línea] 

<https://www.elinformador.com.ve/destacada/expresidente-de-fedenaga-reporta-intento-de-invasion-en-fincas-de-apure-y-lara/> Consulta del 04.01.21. 

9 Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda: Sentencia del 15.01.19 [en línea] 

<http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2019/ENERO/2559-15-N%C2%BACA-00210-2019-.HTML> Consulta del 04.01.21. 

10 Suresnoticia: Más de 350 familias campesinas fueron desalojadas de El Trompillo [en línea] <https://suresnoticia.com/mas-de-350-familias-campesinas-

fueron-desalojadas-de-el-trompillo/> Consulta del 10.01.21. 

11 Jorge Rivera: Campesinos del parcelamiento El Trompillo: No somos rastrojos ni paracos. Mérida Digital [en línea] 

<https://meridadigital.com.ve/2020/03/15/campesinos-del-parcelamiento-el-trompillo-no-somos-rastrojos-ni-paracos/> Consulta del 10.01.21. 

12 Aporrea: Libertad para Isabel: Detienen nuevamente a la dirigente campesina Isabel Granado [en línea] <https://www.aporrea.org/ddhh/n359209.html> 

Consulta del 16.02.21. 



 

áreas naturales protegidas, entre otros delitos13. El Partido 

Comunista de Venezuela (PCV) afirmó que la orden del 

tribunal tiene relación con el desalojo de la hacienda San 

Miguel-La Trinidad-El Trompillo14. 

El 06.07.20 el equipo jurídico del Observatorio de Derechos 

Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) 

introdujo una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio 

Público (MP) por el delito de invasión contra la Estación 

Experimental Judibana, propiedad de la ULA, cuyos espacios 

son ocupados desde 201615.  

El 13.08.20 campesinos ocuparon 1.000 ha del hato Don Boni, 

ubicado en el municipio Papelón (estado Portuguesa), 

propiedad de José RUIZ PARRA. La finca está en producción 

desde hace 45 años. 

El 22.07.20 es notificado el Consejo Campesino El Bucare sobre 

la revocatoria del título de adjudicación dictado por el Juzgado 

Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado 

Portuguesa, sobre 1.096 ha propiedad de la empresa 

Agrobalaton C.A., ubicadas en el sector Cacho ’e Venao, 

municipio Papelón16. El 27.07.20, frente a la medida de desalojo 

amparada por el MAT, Jesús Osorio, vocero de la Plataforma 

Lucha Campesina (PLC), solicitó detener la medida, que hasta 

la fecha no se ha ejecutado.  

El 30.07.20 fueron desalojados integrantes del Consejo 

Campesino Nuevo Amanecer con Zamora, en el sector 

 
13 Claudia García Sánchez: Mérida | Tribunal dicta orden de aprehensión contra candidata a la AN. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

andes/merida-tribunal-dicta-orden-de-aprehension-contra-candidata-a-la-an/ > Consulta del 15.02.21. 

14 Tribuna Popular: ¿Por qué detuvieron a Isabel Granado? [en línea] <https://prensapcv.wordpress.com/2020/10/12/por-que-detuvieron-a-isabel-

granadoapr-merida/> Consulta del 15.02.21. 

15 OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ODH-ULA): ODH-ULA denuncia ante el 

Ministerio Público invasión y destrucción de la Finca Judibana [en línea] <www.uladdhh.org.ve/index.php/2020/07/07/odh-ula-denuncia-ante-el-

ministerio-publico-invasion-y-destruccion-de-la-finca-judibana/> Consulta del 04.01.21. 

16 Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y el municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo [en 

línea] <http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2019/AGOSTO/2543-14-RCA-2019-00260-.HTML> Consulta del 05.01.21. 



 

Quebrada Arriba, municipio Torres (Lara) por parte de la GNB. 

En el operativo se destruyeron viviendas17.  

El 10.08.20 el colectivo campesino Paraíso denunció una 

amenaza de desalojo del predio Las Vegas, ubicado en el 

municipio Jesús María Semprún, Sur del Lago (Zulia), tierras 

recuperadas hace siete años compuestas por 2.500 hectáreas. 

A través de una circular fueron notificados de que se 

revocaba la tenencia y se la entregaban a la empresa 

Agropecuaria Rincón Suárez18. 

El 05.08.20 un grupo de 120 familias con niños ingresaron y 

ocuparon la reserva de Caparo, municipio Ezequiel Zamora 

(Barinas). Este bosque fue declarado de utilidad exclusiva para 

la producción forestal en 196119. El 14.08.20, voceros de los 

campesinos solicitaron a Nicolás Maduro y al ministro de 

Ecosocialismo, Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez, que les 

hicieran entrega de las tierras que están improductivas20. 

El 13.05.20 son desalojadas con violencia por la GNB cien 

familias campesinas del hato San Pablo Paeño del municipio 

Achaguas (Apure), que fue expropiado en 2003 y por el cual se 

pagó una indemnización a la empresa inglesa Vestey21. Existen 

versiones encontradas sobre los sucesos. La Corriente 

Revolucionaria Bolívar-Zamora (CRBZ) denunció la ocupación 

de los predios estatizados contradiciendo un acuerdo entre los 

 
17 Ricardo Vaz: Consejo campesino lucha por la tierra en Lara. Tatuy Tv [en línea] <https://www.tatuytv.org/reportaje-consejo-campesino-lucha-por-la-

tierra-en-lara/> Consulta del 04.01.21. 

18 Ídem: Amenaza de desalojo en Sur del Lago. Tatuy TV [en línea] <https://www.tatuytv.org/amenaza-desalojo-sur-del-lago/> Consulta del 08.01.21. 

19 Walter Obregón: Invasores se niegan a salir de la Reserva Forestal de Caparo en Barinas. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/venezuela/77280/invasores-se-niegan-a-salir-de-la-reserva-forestal-de-caparo-en-barinas> Consulta del 08.01.21. 

20 Ídem: Familias que ocupan reserva de Caparo piden que les entreguen las tierras deforestadas. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/venezuela/78985/familias-que-ocupan-reserva-de-caparo-piden-que-les-entreguen-las-tierras-deforestadas> 

Consulta del 14.01.21. 

21 PROVEA: Informe Anual octubre 2005-septiembre 2006. Capítulo Derecho a la Tierra, pág. 6 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-

content/uploads/06_tierras.pdf> Consulta del 13.01.21. 



 

beneficiarios22, mientras que el partido Patria Para Todos (PPT) 

y el PCV denunciaron el desalojo23. 

El 27.10.20 la Asociación de Médicos de Barinas (Asomeb) 

denunció la ocupación de terrenos propiedad de la asociación 

por parte de familias, supuestamente auspiciadas por 

funcionarios públicos24. Los terrenos, que tenían 26 años en 

desuso, fueron entregados al Comité de Tierras Urbanas (CTU) 

de la urbanización Los Galenos25. 

A la fecha del presente informe se desconoce el número de 

predios afectados y si fueron indemnizados de forma oportuna 

los propietarios de los terrenos afectados durante 2020 por 

concepto del pago de las tierras y bienhechurías. 

 
22 Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ): La Corriente ante hechos violentos en el Hato San Pablo Paeño del estado Apure [en línea] 

<http://www.crbz.org/la-corriente-ante-hechos-violentos-en-el-hato-san-pablo-paeno-del-estado-apure/> Consulta del 10.01.21. 

23 Primicias24: Posición del PCV y PPT ante lo sucedido en el Hato San Pablo Paeño de Achaguas, estado Apure [en línea] 

<https://primicias24.com/nacionales/239125/posicion-del-pcv-y-ppt-ante-lo-sucedido-en-el-hato-san-pablo-paeno-de-achaguas-estado-apure/> 

Consulta del 13.01.21. 

24 La Noticia de Barinas: Parcelas registradas y privadas de la Asociación de Médicos están siendo invadidas [en línea] 

<https://lanoticiadebarinas.com/locales/parcelas-registradas-privadas-asociacion-medicos-estan-siendo-invadidas/> Consulta del 14.01.21. 

25 Ídem: Directiva de Asomed oculta realidad de terrenos abandonados en Los Galenos [en línea] <https://lanoticiadebarinas.com/locales/directiva-asomed-

oculta-realidad-terrenos-abandonados-galenos/> Consulta del 20.01.21. 



 

Políticas de financiamiento 
agrícola y asesoramiento técnico 

Reconocemos que existe un interés por parte del Estado de 

continuar apoyando económicamente con financiamiento y 

asesoramiento técnico a los productores del campo.  

El 17.01.20 el MAT anunció la creación de un fondo unificado 

para el financiamiento de la agricultura comunal, urbana y de 

la agricultura extendida26, lo cual se materializó con la fusión 

del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), el de 

Financiamiento para la Agricultura Urbana y el de Comunas, 

para atender a los campesinos en riesgo crediticio27; así como la 

creación por decreto de la Empresa Nacional de Silos y 

Almacenaje (Enasa)28, dependiente de Agropatria29 y que 

agrupa 25 plantas de silos en el país. De igual manera, la 

recuperación de la Zona Industrial Adagro del municipio 

Francisco de Miranda (Guárico) para el tratamiento del arroz30. 

El 29.01.20 fue publicado el decreto emitido por la 

inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que 

creó la Cartera Productiva Única Nacional (CPUN)31, cuya 

finalidad es agrupar los préstamos preferenciales a los sectores 

agroalimentario, manufacturero, turístico, salud e hipotecario32, 

expresados en Unidades de Valor de Crédito Productivo 

(UVCP), supervisados por la Superintendencia de Bancos y 

 
26 MAT: Primer Mandatario creó el Fondo unificado para el financiamiento de la agricultura comunal, urbana y de la agricultura extendida [en 

línea] < http://prensamat.blogspot.com/2020/01/primer-mandatario-creo-fondo-unificado.html> Consulta del 28.01.21. 

27 Romer Viera Rivas: Presidente Maduro anuncio creación de fondo para sectores agrícolas de mayores riesgos crediticios. En: Correo del Orinoco, 

25.01.20. Pág. 4.  

28 G.O. Nº 41.802 del 17.02.20. 

29 VTV: Ejecutivo Nacional decreta creación de Empresa Nacional de Silos y Almacenaje [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/ejecutivo-decreta-empresa-

nacional-silos-almacenaje-enasa/> Consulta del 28.01.21. 

30 MAT: Gobierno Revolucionario reactivó planta de cereales en el estado Guárico [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/05/gobierno-revolucionario-

reactivo-planta.html> Consulta del 28.01.21. 

31 G.O. N° 6.507 Extraordinario del 29.01.20. 

32 Agrositio: Otorgan Bs 545 mil millones en créditos para producción de alimentos. Últimas Noticias [en línea] 

<https://www.agrositio.com.ar/noticia/210449-otorgan-bs-545-mil-millones-en-creditos-para-produccion-de-alimentos> Consulta del 28.01.21. 

http://prensamat.blogspot.com/2020/01/primer-mandatario-creo-fondo-unificado.html


 

Otras Instituciones Financieras (Sudeban) y coordinado por el 

Banco Central de Venezuela (BCV)33. El 07.04.20 el Ejecutivo 

Nacional designó a Miguel Pérez Abad como rector del CPUN 

34 y el 10.03.20, a través de la Resolución 20.02.0135, el BCV 

decidió indexar la variación del tipo de cambio oficial al CPUN, 

con lo cual se dolarizó la cartera agrícola y comercial del país, 

con intereses que no podrán exceder 6% ni ser inferiores a 4% 

anual. La tasa de mora se mantiene en 0,50%. En el caso de los 

préstamos de la cartera única, la tasa será de 0,5%36. 

Esta medida fue denunciada por la Asamblea Nacional (AN) 

como una maniobra para disponer de directamente hasta de 

25% de la cartera de crédito de la banca nacional, que al final se 

trata de dinero del público37. Provea observa con preocupación 

esta medida financiera que contribuye a la imparable 

dolarización de la economía venezolana, colocando a la banca 

nacional a depender casi exclusivamente de la devaluación de 

la moneda nacional para generar ingresos financieros. 

El 25.05.20 el Ejecutivo informó sobre la reactivación del 

sistema bursátil y de la Bolsa de Productos e Insumos 

Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven)38, ente bajo 

supervisión de la Superintendencia Nacional de Valores 

 
33 Finanzas Digital: Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinario: Decreto que crea la Cartera Productiva Única Nacional [en línea] 

<https://www.finanzasdigital.com/2020/01/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-507-decreto-que-crea-la-cartera-productiva-unica-nacional/> 

Consulta del 25.01.21. 

34 VTV: Miguel Pérez Abad designado como nuevo Rector de la Cartera Única Productiva Nacional [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/designan-perez-

abad-nuevo-rector-cartera-unica-productiva-nacional/> Consulta del 02.02.21. 

35 G.O. N° 41.834 del 06.03.20. 

36 Banca y Negocios: BCV indexa al dólar oficial Cartera Única Productiva Nacional y Microcréditos [en línea] <https://www.bancaynegocios.com/bcv-

indexa-al-dolar-oficial-cartera-unica-productiva-nacional-y-microcreditos/> Consulta del 28.01.21. 

37 Banca y Negocios: Guerra: Cartera Única Productiva Nacional pretende disponer de recursos del público bancario [en línea] 

<https://www.bancaynegocios.com/guerra-cartera-unica-productiva-nacional-pretende-disponer-de-recursos-del-publico/> Consulta del 

28.01.21. 

38 Brian Vidal: Régimen de Maduro evalúa medidas especiales para reapertura económica. El Impulso [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/05/25/regimen-de-maduro-evalua-medidas-especiales-para-reapertura-economica/> Consulta del 28.01.21. 



 

(Suneval)39, decisión que fue acompañada desde la 

Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios 

de Venezuela (Fedeagro)40 y apoyada por otros gremios 

productores41, sin el aval ni consulta a grupos campesinos. Esta 

decisión contribuye a la liberalización de los costos de 

producción y de los servicios necesarios para la cosecha42. La 

apertura de la bolsa de valores y cotización de los productos 

agrícolas solo beneficia a los productores consolidados y con 

capital, dejando de lado a los campesinos y a las cooperativas 

de producción que no forman parte del mercado financiero.  

El 21.01.20 se publicó la Cartera de Créditos Destinados al 

Sector Agropecuario Durante el Ciclo Productivo Abril 2019-

Marzo 2043, que establece un máximo de 20% para la cartera 

agrícola en el primer trimestre. No obstante, se desconoce el 

porcentaje implementado en los otros nueve meses del año. 

La cartera de crédito de la banca venezolana terminó 2020 con 

un incremento de 2.896,21%, lo que representa una leve mejoría 

en comparación con la expansión interanual de diciembre de 

2019, que fue de 2.113,6%, pese a que el BCV mantuvo con 

escasa flexibilidad su política de encaje legal, el cual se sitúa en 

93% de las captaciones del público44. 

Con relación a la banca pública, se registraron las siguientes 

inversiones: el 17.01.20 el Banco Agrícola de Venezuela (BAV) 

estableció un convenio con Agropatria para la adquisición de 

 
39 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL): Directorio de los entes bajo Supervisión 2020 [en línea] 

<https://www.sunaval.gob.ve/entes-bajo-supervision/> Consulta del 28.01.21. 

40 Zuhé Rodríguez: Fedeagro: “Vemos con optimismo la reactivación de Bolpriaven”. Fedecámaras Radio [en línea] 

<https://www.fedecamarasradio.com/fedeagro-ve-con-optimismo-la-reactivacion-de-bolpriaven/> Consulta del 28.01.21. 

41 Florángel Conde: Bolsa Agrícola en Venezuela: Una opción de financiamiento para el sector agroalimentario en Venezuela. AVISA [en línea] 

<https://avisavenezuela.org/bolsa-agricola-venezuela/> Consulta del 02.02.21. 

42 Daniel García Marco: Crisis en Venezuela | El inesperado renacer de la bolsa de Caracas y cómo refleja la apertura de la economía del país. BBC News [en línea] 

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55325780> Consulta del 02.02.21. 

43 G.O. N° 41.637 del 21.01.21. 

44 Banca y Negocios: Cartera de crédito aumentó más que el dólar oficial en 2020 pero la economía siguió desfinanciada [en línea] 

<https://www.bancaynegocios.com/cartera-de-credito-aumento-mas-que-el-dolar-oficial-en-2020-pero-la-economia-siguio-desfinanciada/> 

Consulta del 02.02.21. 



 

insumos a través del uso de la criptomoneda Petro45. Por su parte 

el Banco del Tesoro entrego 4.600 millones de bolívares en créditos 

a 39 productores de semillas de algodón (Miranda)46. 

Financiamiento de Bs. 545 mil millones destinados a la producción 

de alimentos en los estados Portuguesa, Barinas, Guárico y 

Anzoátegui, de los cuales el eje de producción está destinado al 

rubro del arroz, con 7.500 ha y maíz con 1.140 ha47. De los créditos 

otorgados Bs. 5.000 millones fueron para la Planta Procesadora 

General de División José Antonio Anzoátegui48, productora de la 

harina de maíz Centinela49, producida por la FANB y ubicada en 

Valle de Guanape (Anzoátegui).  

Observamos que el Estado continúa apoyando a algunos 

productores del campo con insumos y maquinaria para mejorar 

la producción. El 29.03.20 el MAT, a través de la Empresa de 

Propiedad Social (EPS) Pedro Camejo, informó la recuperación 

de 35 tractores y 30 gandolas para las labores de mecanización y 

traslado de 3.000 toneladas diarias de alimentos50. El 17.04.20 

Rubén Cortés, presidente de la EPS, informó sobre la 

adquisición de cien tractores de más de 50 caballos de fuerza 

cada uno51. Todo lo cual hace un total de 135 tractores para la 

 
45 Ídem: Banco Agrícola y Agropatria abren las puertas de la banca y el agro al Petro [en línea] <https://www.bancaynegocios.com/banco-agricola-y-

agropatria-abren-las-puertas-de-la-banca-y-el-agro-al-petro/> Consulta del 04.02.21.  

46 VTV: Banco del Tesoro entregó créditos a productores de algodón en Miranda [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/banco-tesoro-entregaron-creditos-

productores/> Consulta del 04.02.21.  

47 AVN: Banco del Tesoro entrega créditos por Bs. 545.000 millones para producción agrícola. Banca y Negocios [en línea] 

<https://www.bancaynegocios.com/banco-del-tesoro-entrega-creditos-por-bs-545-000-para-produccion-agricola/> Consulta del 04.02.21. 

48 VTV: Banco del Tesoro prioriza asignación de créditos para producción de alimentos [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/banco-tesoro-prioriza-creditos-

alimentos/> Consulta del 04.02.21. 

49 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer): Ministerio de Comercio Nacional 

impulsa producción de harina de maíz Centinela en Anzoátegui [en línea] <http://www.sencamer.gob.ve/?q=content/ministerio-de-comercio-nacional-

impulsa-producci%C3%B3n-de-harina-de-maiz-centinela-en-anzo%C3%A1tegui> Consulta del 28.01.21. 

50 MAT: Empresa “Pedro Camejo” ha recuperado 35 tractores para preparar 4 mil hectáreas [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2020/03/empresa-

pedro-camejo-ha-recuperado-35.html> Consulta del 04.02.21. 

51 Ídem: Empresa Pedro Camejo recibe 100 tractores [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/04/empresa-pedro-camejo-recibe-100.html> Consulta del 28.01.21 



 

distribución a pequeños productores de la región de los Llanos 

y Centro-Occidente52.  

El 21.05.20 se inició la primera fase de la rehabilitación de tres 

casas de cultivo ubicadas en la sede del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA), parroquia El Cují (Lara), para 

incrementar la siembra y cosecha de tomate, ají y pimentón53. El 

01.07.20 entregaron 82.000 sacos de semillas de maíz, 

bioinsumos y fertilizantes a campesinos en Guárico54, e 

insumos para sembrar 13.000 ha de maíz amarillo en la 

parroquia Punta de Mata del municipio Ezequiel Zamora 

(Monagas)55. El 21.07.20 entregaron 6.000 kg de semillas para la 

siembra de maíz en las parroquias Rafael Urdaneta y Miguel 

Peña (Carabobo)56. El 13.06.20 productores cojedeños recibieron 

insumos para producir 3.500 ha57; y 720 productores recibieron 

semillas para cultivar 1.087 ha en Táchira58.  

Entre otras inversiones realizadas desde el MAT estuvo la entrega de 

cien bombas de agua para el riego de la cosecha en el sistema Río 

Tiznado-Calabozo-Río Guárico59; semillas para 298 productores para 

cosechar 327 ha de maíz en los municipios Arístides Bastidas y 

 
52 Ídem: Tractores e insumos para pequeños productores de la región de los Llanos y Centro Occidente del país [en línea] 

<prensamat.blogspot.com/2020/04/tractores-e-insumos-para-pequenos.html> Consulta del 04.02.21. 

53 El Informador: Casas de cultivo del INIA Lara son recuperadas con inversión municipal [en línea] <https://www.elinformador.com.ve/lara/casas-de-

cultivo-del-inia-lara-son-recuperadas-con-inversion-municipal/> Consulta del 04.02.21. 

54 AVN: Plan de Siembra Invierno 2020 garantizará más de 190 mil hectáreas de cereales en Guárico [en línea] <www.avn.info.ve/node/485733> 

Consulta del 04.02.21. 

55 Ídem: Entregan insumos para la siembra de 13 mil hectáreas de maíz en Monagas [en línea] <www.avn.info.ve/node/486125> Consulta del 04.02.21. 

56 MAT: Más de 6 mil kilogramos de semilla de maíz han sido entregados en Valencia [en línea] <https://lacalle.com.ve/2020/07/21/mas-de-6-mil-kilogramos-

de-semilla-de-maiz-han-sido-entregados-en-valencia/> Consulta del 10.02.21. 

57 Ídem: Productores cojedeños recibieron insumos agroecológicos en marco del Plan Siembra 2020 [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/06/productores-

cojedenos-recibieron.html> Consulta del 28.01.21. 

58 Liliana Misial: Productores del estado Táchira fueron beneficiados con la entrega de semillas de maíz amarillo INIA 7. MAT [en línea] 

<prensamat.blogspot.com/2020/06/productores-del-estado-tachira-fueron.html> Consulta del 10.02.21. 

59 MAT: Asignadas 100 bombas de agua para aumentar la capacidad de riego en el estado Guárico [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/04/asignadas-

100-bombas-de-agua-para.html> Consulta del 11.02.21. 



 

Manuel Monge (Yaracuy)60; y la entrega de insumos para 5.500 

productores en Guárico para la siembra de cereales61.  

Provea observa que continúa la política de exclusión de los 

productores que no son afectos a la gestión gubernamental. El 

29.02.21 un grupo de 120 productores de hortalizas, legumbres y 

tubérculos del sector Macagua, en San Felipe (Yaracuy), denunciaron 

la nula entrega de fertilizantes, semillas, abono y químicos por parte 

de Agropatria, que les permitirían cultivar la tierra a mediana y gran 

escala62. Esta denuncia fue acompañada por los señalamientos de 

Alexis Lezama Marín (Bolívar): 

“Más de tres mil campesinos de varios sectores que no 

han recibido la ayuda que les ofreció el gobierno, que les 

prometió semillas, insumos y reparación de las vías para 

llegar a los diferentes asentamientos”63. 

Otro mecanismo implementado desde el Ejecutivo y el MAT 

para apoyar a los productores fue el relanzamiento de la Gran 

Misión Agro Venezuela (GMAV), donde se establecieron los 

ejes transversales de la producción nacional: 

• Tierra. 

• Semillas. 

• Bioinsumos, agroquímicos y fertilizantes. 

• Mecanización e implementos agrícolas. 

• Organizaciones del poder popular. 

• Agropetro. 

 
60 Ídem: Beneficiados 298 productores con semillas de maíz amarillo [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/06/beneficiados-298-productores-con.html> 

Consulta del 12.02.21. 

61 Ídem: Inicio de Plan de Siembra Ciclo Invierno beneficiará a más de 5.000 productores del estado Guárico [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/04/inicio-

de-plan-de-siembra-ciclo.html> Consulta del 11.02.21. 

62 Johana Pietro Andrade: Productores denuncian falla en entrega de fertilizantes y químicos de Agropatria. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/productores-agricolas-de-san-felipe-denuncian-nula-entrega-de-fertilizantes-y-quimicos/> Consulta del 12.02.21. 

63 Nueva Prensa Guayana: Descontento en sector agrario de las parroquias Pozo Verde, Yocoima y 5 de Julio [en línea] 

<https://soynuevaprensadigital.com/npd/insumos-y-reparacion-de-las-vias-para-llegar-a-los-diferentes-asentamientos/> Consulta del 12.02.21. 



 

• Plan de producción, procesamiento, distribución y 

abastecimiento. 

• Investigación y desarrollo.64 

La primera medida de esta comisión fue la de establecer un 

censo de caficultores en los estados Lara, Portuguesa, 

Anzoátegui y Táchira65. Para el 26.11.20 y en el marco de la 

GMAV, Agropatria ejecutó una jornada especial de ventas 

dirigida a los productores, otorgándoles 40% de descuento en 

implementos y herramientas para el campo66.  

Un elemento diferenciador de la GMAV con otros planes es la 

utilización de criptomonedas como mecanismos de financiamiento, 

como es el caso de El Agropetro, que inició sus operaciones el 

30.09.2067 y cuya finalidad, expuesta por el ministro Wilmar Castro 

Soteldo, “es la de hacer del Petro el elemento fundamental del esquema 

financiero de la agricultura en Venezuela”.68  

 

Orientación y desarrollo de la producción agrícola 

Al no presentar el MAT y MAU su MyC-20, no se puede 

determinar si cumplió con su propia estimación de aumentar la 

producción. Observamos con preocupación que desde 2015 

continúa una política de no diversificar los rubros cosechados, 

priorizando desde 2019 la producción de cereales como el arroz y 

 
64 MAT: Presidente Maduro propone 8 vértices para la Gran Misión Agro Venezuela [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2020/08/presidente-

maduro-propone-8-vertices.html> Consulta del 28.01.21. 

65 Ídem: CVC inició Registro de Caficultores 2020 en el marco de la GMAV [en línea] <http://prensamat.blogspot.com/2020/09/cvc-inicio-registro-de-

caficultores.html.> Consulta del 28.01.21. 

66 Ídem: Productores y productoras del campo adquirieron implementos y herramientas agrícolas [en línea] 

<http://prensamat.blogspot.com/2020/11/productores-y-productoras-del-campo.html> Consulta del 28.01.21. 

67 Ídem: Gobierno Nacional activa Circuito de Financiamiento Agropetro de la Gran Misión Agro Venezuela [en línea] 

<http://prensamat.blogspot.com/2020/09/gobierno-nacional-activa-circuito-de.html> Consulta del 17.01.21. 

68 Ídem: Agropetro será pivote financiero de la Gran Misión Agro Venezuela [en línea] <prensamat.blogspot.com/2020/08/agropetro-sera-pivote-

financiero-de-la.html> Consulta del 28.01.21. 



 

el maíz blanco o amarillo. De 48 productos desglosados en la MyC-

2015, en 2020 se tiene registro por prensa de solo siete rubros 

cosechados, como se puede apreciar en el presente cuadro. Sin 

embargo, se evidencia en ferias y automercados que, de los 48 

productos, se pueden conseguir solo 34 rubros en los anaqueles. 

 

 
Cuadro N° 2 

RUBROS COSECHADOS 
 

Productos  
Superficie (ha) 

Variació

n (%) 

2020-

2015 2020 2020* 2015 

Total General         422.000          622.482  

     

1.728.600    

Cereales         212.000          602.992          725.174    

Arroz            59.000             23.376          162.894    

Maíz         150.000          575.715          533.758    

Sorgo              3.000               3.901  

           

28.522    

Granos 

Leguminosos                     -                     830  

           

34.005    

Arveja 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

                 

217    

Caraotas 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

11.969    

Frijol 

 No se tiene 

información                   830  

           

19.931    

Quinchoncho 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.888    

Textiles y 

Oleaginosas            15.000               6.660          186.952    

Anjojolí 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información          108.228    

Algodón en rama 

 No se tiene 

información                     60  

             

7.954    

Coco 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

15.767    

Girasol                     -                        -    

             

9.856    

Maní 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.277    

Palma Aceitera 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

36.900    

Sisal 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.474    



 

Soya            15.000               6.600  

             

5.496    

Raíces y Tubérculos                     -                        -    

           

93.677    

Apio 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

4.172    

Batata 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

2.273    

Mapuey 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.548    

Ñame 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

6.369    

Ocumo 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

8.940    

Papa 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

33.478    

Yuca 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

36.897    

Frutas                     -                        -            239.737    

Aguacate 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

12.746    

Cambur 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

31.049    

Lechosa 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

11.205    

Mango 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

4.178    

Melón 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

10.819    

Naranja 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

30.402    

Ratilla 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

12.570    

Piña 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

20.865    

Platano 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

58.784    

Uva 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.279    

Otras Frutas 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

45.840    

Hortalizas            25.000                      -    

           

96.909    

Ajo 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.861    

Berenjena 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.774    

Cebolla 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

11.428    

Coliflor 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.400    

Lechuga 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

4.321    



 

Pepino 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.248    

Pimentón 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

6.927    

Remolacha 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.406    

Repollo 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

3.548    

Tomate 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

10.479    

Vainita 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

             

1.037    

Zanahoria 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

10.746    

Otras Hortalizas 

 No se tiene 

información  

 No se tiene 

información  

           

40.734    

Café, Cacao, Caña 

de Azúcar, Tabaco         170.000             12.000          352.146    

Café          110.000             12.000          173.799    

Cacao 

 No se tiene 

información                      -    

           

75.450    

Caña de Azúcar            60.000                      -            101.324    

Tabaco 

 No se tiene 

información                      -    

             

1.573    

*Prensa del Estado 

 

 

Venezuela sigue sin cumplir las metas de la soberanía 

alimentaria. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas (WFP, en inglés) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

en inglés) emitieron de forma conjunta el informe “Análisis de 

alerta temprana de los focos de inseguridad alimentaria aguda de 

FAO-WFP”, publicado en noviembre de 2020, donde sitúan a 

Venezuela como uno de los 20 países del mundo con mayor 

riesgo de agravar el hambre entre su población69. 

 
69 Andrea Barreto: Venezuela, uno de los 20 países del mundo con mayor riesgo de agravar el hambre entre su población. Diálogo [en línea] <https://dialogo-

americas.com/es/articles/venezuela-uno-de-los-20-paises-del-mundo-con-mayor-riesgo-de-agravar-el-hambre-entre-su-poblacion/> Consulta 

del 17.01.21. 



 

En un boletín emitido por la FAO en septiembre de 2020 

establecieron que la producción de alimentos solo cubre entre 

10% y 15% de las necesidades alimentarias de la población 

venezolana; a lo que se le suma un aumento del costo de la 

canasta familiar en 51,2%, lo cual los llevó a apoyar a 108.372 

beneficiarios, para mitigar el impacto del Covid-1970. En otro 

reporte, ratificaron que: 

 “Las perspectivas de producción agrícola nacional para 2020 son 

desfavorables debido a la considerable reducción de la plantación áreas 

y los bajos rendimientos. Esto se debe, entre otros factores, a la escasez 

de insumos agrícolas y combustible, la presencia de algunas plagas y 

la disminución de las precipitaciones en el período de febrero a 

abril”71. 

Estableciendo que los hogares con mayor probabilidad de verse 

afectados por el Covid-19 son los que participan en agricultura 

de subsistencia y especialmente los más aislados y lejanos de 

los mercados. Aunque afirmaron que la encuesta de hogares no 

evidenció ningún problema atípico atribuible al Covid-19.  

Aunado a esto, Provea observa con preocupación la 

implementación de estándares nacionales como el Índice de 

Desarrollo Productivo para la Dignificación Social (IDPBS) por 

parte del MAT, como mecanismo para medir la efectividad de 

la producción nacional. Este indicador, plantea el manejo 

técnico de una matriz compleja de 28 variables, cuando los 

otros estudios tienen 3 o 5 variables72. El estudio contempla 8 

variables en lo social, 10 en lo político y 8 en el ámbito 

productivo. En un programa de televisión, el ministro Castro 

Soteldo afirmó:  

 
70 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO, en inglés): FAO: Revised 

humanitarian response Coronavirus disease 2019 (Covid-19) [en línea] <http://www.fao.org/3/cb0195en/CB0195EN.pdf> Consulta del 17.01.21. 

71 Ídem: Monitoring Report - January 2021 [en línea] <http://www.fao.org/documents/card/es/c/CB3178EN> Consulta del 17.01.21. 

72 MAT: Ministro Wilmar Castro Soteldo presentó Índice de Desarrollo Productivo para la Dignificación Social [en línea] 

<prensamat.blogspot.com/2020/05/ministro-wilmar-castro-soteldo-presento.html> Consulta del 17.01.21. 



 

“Eficiencia productiva, no se mide en volumen, se mide 

con el impacto de ese hecho económico ejerce o incide en el 

ser humano. Si contamina, si es agradable, si es saludable. 

Economía que produce para el bienestar”73. 

Provea alerta que este tipo de imprecisión contribuye a la 

desinformación sobre la producción nacional; no existe archivo 

público para consultar el IDPBS, exceptuando un programa 

televisivo, del cual se puede observar que lo propuesto por el 

MAT es altamente subjetivo e inconmensurable, por lo cual no 

puede considerarse como una variable.  

Para enero de 2020 se alertó que la siembra de maíz y sorgo 

para el ciclo norte verano 2019-2020 no superó 15%, en 

comparación con temporadas anteriores en Guárico. No logró 

superar 20.000 ha, cuando en otras oportunidades se 

produjeron 350.000 ha en esos rubros74. Mientras que la cosecha 

de arroz no superó las 2.000 ha, lo que hace presumir la 

distribución de este cereal importado75.  

Referente a la evolución de las importaciones de alimentos 

hasta la fecha del presente informe, el Estado venezolano 

intenta garantizar la seguridad alimentaria a través de la 

compra de productos a otros países y de la exoneración de 

aranceles para los importadores a través del Decreto N° 4.08076 

prorrogado el 30.06.2077 y el 29.12.2078. Así como la 

promulgación por la ANC de la Ley Orgánica de Aduanas, 

 
73 VTV: Cultivando Patria N° 175 Segmento 03 [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=EJt9ERy1CK0&feature=youtu.be> Consulta del 

17.01.21. 

74 Pedro Izzo: Dirigente Yovanny Salazar denunció caída agroproductiva de 85% en Guárico. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/dirigente-

yovanny-salazar-denuncio-caida-agroproductiva-de-85-en-guarico/> Consulta del 22.01.21.  

75 Pedro Izzo: Productor guariqueño: Siembra de arroz no supera las 2.000 hectáreas. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/productor-

guariqueno-siembra-de-arroz-no-supera-las-2-000-hectareas/> Consulta del 22.01.21. 

76 G.O. N° 6.497 Extraordinario del 26.01.21. 

77 Cámara Colombo Venezolana: Prorrogan exoneración de impuestos a importaciones hasta el 30 de junio de 2020 [en línea] 

<https://www.comvenezuela.com/actualidad-binacional/222-prorrogan-exoneracion-impuestos-importaciones-hasta-30-junio-2020> Consulta 

del 28.01.21. 

78 G.O. N° 6.608 Extraordinario del 17.02.21. 



 

donde se establece en el artículo 3 que la fijación de tasas y 

aprobar aranceles aduaneros es responsabilidad del presidente 

de la República79. 

La importación de productos agrarios en detrimento de la 

producción local fue denunciada por Juan Crespo, de la 

Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la 

Harina (Fetraharina). Señaló Crespo que esta situación afecta la 

producción nacional; además considera que existe un gran 

“flagelo desleal” con la liberación de aranceles e IVA para las 

importaciones, por lo cual afirmó que: 

“[…] el mercado está inundado de harina de trigo 

importada y ya terminada, es decir, estamos dando trabajo 

a los rusos, colombianos, turcos y uruguayos, y los 

venezolanos padeciendo”80. 

Por su parte, José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación 

de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), señaló que la producción 

de caña de azúcar se situó por debajo de 20% y cuestionó que el 

Estado efectúe la importación de este producto sin ningún tipo 

de arancel, ni permiso sanitario81. Esta información fue ratificada 

por Eugenio Rodríguez, presidente de la Asociación de 

Cañicultores de Carabobo, quien afirmó que el producto nacional 

se está perdiendo debido a que es más costoso que el importado, 

lo que genera una competencia desleal82.  

Un elemento diferenciador con relación a 2019 fue la 

promulgación de la Ley Antibloqueo83, la cual establece en el 

artículo 24 la posibilidad de adoptar “todos los actos o negocios 

jurídicos” para preservar el funcionamiento de un determinado 

 
79 G.O. N° 6.507 Extraordinario del 

80 Magaly Pérez: Advierten que harina importada perjudica a agricultores locales. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/economia/61813/advierten-que-harina-importada-perjudica-a-agricultores-locales> Consulta del 28.01.21. 

81 Betssy Santistevan Gastelú: Sitúan por debajo de 20% la producción de caña de azúcar. El Universal [en línea] 

<https://www.eluniversal.com/economia/61821/situan-por-debajo-de-20-la-produccion-de-cana-de-azucar> Consulta del 28.01.21. 

82 Marlene Castellanos: Cañicultores denuncian que producto importado genera competencia desleal. La Calle [en línea] 

<https://lacalle.com.ve/2020/07/20/canicultores-denuncian-que-producto-importado-genera-competencia-desleal/> Consulta del 28.01.21. 

83 G.O. N° 6.583 del 29.01.21. 



 

activo, lo cual sirvió de justificación para privatizar empresas 

productoras o comercializadora de alimentos como: Lácteos Los 

Andes84 y la Red de Abastos Bicentenarios85 (a capital iraní), 

Agropatria86, la Industria Santa Elena, la Central Azucarera Pío 

Tamayo87, Arroz y Porcinos del Alba88, Fama de América89 y 

Café Venezuela90. Es importante señalar que la entrega de las 

empresas se realizó sin concurso público ni licitaciones, 

notificando en muchos casos a los trabajadores a través de una 

circular91. Estas privatizaciones fueron catalogadas por expertos 

como “remate de garaje”92. 

Estas medidas económicas al margen de los trabajadores 

generaron respuesta, como las declaraciones de José 

Aranguren, secretario general del sindicato de Agropatria, 

quien afirmó que 5.400 trabajadores se oponen a la referida 

ley93; y un comunicado del Consejo Campesino El Palmar-Villa 

Nueva señalando “negocios turbios” en Café Venezuela94. Varios 

 
84 Tal Cual: Lácteos Los Andes habría pasado a manos de empresarios iraníes [en línea] <https://talcualdigital.com/lacteos-los-andes-habria-pasado-a-

manos-de-empresarios-iranies/> Consulta del 29.01.21. 

85 Carlos Seijas Meneses: Tienda iraní Megasis vende en dólares hasta productos “hechos en socialismo”. Tal Cual [en línea] 

<https://talcualdigital.com/megasis-es-el-primer-supermercado-en-venezuela-en-poner-las-etiquetas-en-dolares/> Consulta del 28.01.21. 

86 Banca y Negocios: Privatizaciones antibloqueo: empresa Agrollano 2910 toma control de red de tiendas Agropatria [en línea] 

<https://www.bancaynegocios.com/privatizaciones-antibloqueo-empresa-agrollano-2910-toma-control-de-red-de-tiendas-agropatria/> 

Consulta del 28.01.21. 

87 Minuta Agropecuaria: Trabajadores denuncian privatización “silenciosa” del Central Azucarero Pío Tamayo [en línea] 

<http://www.minutaagropecuaria.com/nacionales/trabajadores-del-central-azucarero-pio-tamayo-aseguran-esta-privatizado/> Consulta del 28.01.21.  

88 Lucha de Clases: Privatizar es traicionar [en línea] <https://luchadeclases.org.ve/?p=7399#_ftn5> Consulta del 28.01.21. 

89 Carlos Seijas Meneses: A la calladita el chavismo reprivatiza empresas que expropió y llevó a la quiebra. Tal Cual [en línea] <https://talcualdigital.com/a-la-

calladita-el-chavismo-reprivatiza-empresas-que-expropio-y-llevo-al-colapso/> Consulta del 06.02.21. 

90 Banca y Negocios: Privatizaciones “silenciosas”: denuncian venta secreta de central azucarero en Lara [en línea] 

<https://www.bancaynegocios.com/privatizaciones-silenciosas-denuncian-venta-secreta-de-central-azucarero-en-lara/> Consulta del 06.02.21. 

91 Aporrea: Trabajadores de Agropatria fueron notificados que su nuevo patrono es una compañía llamada Grupo Agrollano 2910, C.A. [en línea] 

<https://www.aporrea.org/trabajadores/n360871.html> Consulta del 06.02.21. 

92 Banca y Negocios: Experto denuncia que gobierno hace “remate de garaje” con privatizaciones agropecuarias [en línea] <https://www.bancaynegocios.com/experto-

denuncia-que-gobierno-hace-remate-de-garaje-con-privatizaciones-agropecuarias/> Consulta del 06.02.21. 

93 AVN: Trabajadores de Agropatria en Aragua rechazan ley que intenta privatizar empresas públicas [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/trabajadores-

agropatria-aragua-rechazan-ley-que-intenta-privatizar-empresas-p%C3%BAblicas> Consulta del 06.02.21. 

94 Aporrea: Consejos Campesinos y Comuna de Lara: “Siguen los negocios turbios en Café Venezuela” [en línea] 

<https://www.aporrea.org/desalambrar/n352046.html> Consulta del 07.02.21. 



 

especialistas como Luis Brito García, María Alejandra Díaz, 

Pascualina Curcio y Allan Brewer Carías calificaron la 

normativa de “espíritu neoliberal”95, y el presidente de la 

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y 

Producción de Venezuela (Fedecámaras) afirmó que “un ala del 

Gobierno de Maduro quiere ir a la privatización... con otro nombre”96.   

A diferencia de otros años, Provea observa una liberalización de 

los precios de rubros. Solo se registró un control de costos para 

la venta, precios al productor primario de maíz blanco y 

amarillo y arroz97. El 26.04.20 se firmó un convenido entre el 

sector productor y el Ejecutivo donde se acordó una lista de 

precios cónsona con los intereses de ambas partes98 y con un 

costo estipulado en bolívares, petros y dólares99. La lista de 

productos no ha sido publicada en Gaceta Oficial, pero sí en 

páginas web gubernamentales. En el presente cuadro se puede 

evaluar la creciente desregulación de productos desde 2015. 

 
95 Observatorio de Ecología Política de Venezuela: Ley Antibloqueo, privatización, autoritarismo y extractivismo a la carta [en línea] 

<https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/10/20/ley-antibloqueo-privatizacion-autoritarismo-extractivismo-a-la-carta/> Consulta del 07.02.21. 

96 Carlos Salas: “Un ala del Gobierno de Maduro quiere ir a la privatización... con otro nombre”. La Información [en línea] 

<https://www.lainformacion.com/mundo/elecciones-venezuela-importante-ala-gobierno-quiere-iprivatizacion-otro-nombre/2823510/> 

Consulta del 07.02.21. 

97 G.O. N° 41.802 del 17.12.20. 

98 Fedeagro: Ejecutivo firma acuerdo de “precios justos y solidarios” con el sector productivo [en línea] <http://fedeagro.org/ejecutivo-firma-acuerdo-de-

precios-justos-y-solidarios-con-el-sector-productivo/>  Consulta del 07.02.21. 

99 Tal Cual: Conozca el precio en dólares que impuso el gobierno a 27 productos regulados [en línea] <https://talcualdigital.com/conozca-los-precios-en-

dolares-de-los-27-productos-regulados-por-el-gobierno/> Consulta del 07.02.21. 



 

Cuadro N° 3 

Rublos Regulados por año 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Harina de 

Maíz 

Precocida, de 

maíz blanco, 

de maíz 

amarillo 

Gaceta Oficial 

Extraordinaria 

6.170 

Caña de 

Azúcar y 

Azúcar. 

Providencia 

Administrativa N° 

97 

Arroz Paddy y 

Arroz Tipo I, II, III 

Providencia 

Administrativa N° 

072, y N° 73 

Caña de Azúcar 

Providencia 

Administrativa 

N°347 

Arroz Paddy 

Providencia 

Administrativa N° 253 y 

N° 216 

Arroz Paddy, Semilla de Arroz, Maíz 

Húmedo, Maíz Amarillo, Semillas de Maíz. 
Gaceta N° 41.802  

Arroz Tipo 

A, B. Maíz 

Amarillo, 

Maíz Blanco. 

Café Verde, 

Café Tostado. 

Providencia 

Administrativa 

N° 71 

Harina de 

maíz; Maíz 

Blanco y 

Maíz 

Amarillo 

Providencia 

Administrativa 

N°43 y N°95 

Caña de Azúcar 

Providencia 

Administrativa N° 

80 

Maíz Blanco, Maíz 

Amarillo 

Providencia 

Administrativa 

N°345 

Caña de 

Azúcar 

Providencia 

Administrativa N° 254 y 

N° 215 

Carne de Res, Carne de Cerdo, Pollo, Huevo, 

Leche, Queso, Harina de Maíz, Harina de Trigo, 

Arroz Tipo I, Lentejas, Arvejas, Caraotas, Frijol, 

Café Molido, Azúcar, Sal, Atún, Sardina. 

Sin Gaceta Oficial. 

Ganado en 

Pie, Ganado 

en Canal. 

Providencia 

Administrativa 

N° 52 

Café 

Providencia 

Administrativa N° 

24 y 93 

Maíz Húmedo 

Providencia 

Administrativa N° 

77 

Atún, Carne de Res, 

Huevo de Consumo, 

Sardina, Leche, Pollo, 

Arveja, Lenteja, 

Caraota, Frijol, Arroz 

Blanco Tipo 1, 

Azúcar, Café, Harina 

de Maíz, Harina de 

Trigo,  

Gaceta Oficial 

Extraordinaria 

N° 6.397 

Maíz Blanco, 

Maíz Amarillo 

Providencia 

Administrativa N° 255 y 

N° 218 

  

Huevo de 

Consumo 

Providencia 

Administrativa 

N° 81 

Pollo 

Providencia 

Administrativa 

N°42 

Café Verde, Café 

Tostado Molido 

Providencia 

Administrativa N° 

74 y N° 75 

Café Verde, Café 

Tostado Molido 

Providencia 

Administrativa 

N° 2017 y N° 

2018 

Café 

Providencia 

Administrativa N° 252 Y 

N° 217  

  

Azúcar 

Providencia 

Administrativa 

N° 34 

Leche, 

Semillas de 

Girasol 

Providencia 

Administrativa N° 

41, y N° 60 

Pescado 

Providencia 

Administrativa N° 

078 

       

Arroz Paddy, 

Arroz Blanco. 

Providencia 

Administrativa 

N° 78 y N° 22/23 

Arroz Paddy 

Tipo A y B 

Providencia 

Administrativa N° 

23 

Pollo 

Providencia 

Administrativa N° 

076 

  
 

    

 



 

 

La no promulgación de los precios en la Gaceta Oficial no 

traslada la obligación de mantener los precios más allá de los 

firmantes del convenio. Otras medidas de apertura en lo 

económico son la exoneración del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto de Importación y Tasa de Determinación del 

Régimen Aduanero a las Importaciones de los Códigos 

Arancelarios Indicados100.  

 

Escasez de gasolina,  
factor determinante en la baja producción  

Desde 2019 Provea viene registrando la falta de gasolina y 

gasoil como un factor que impide el desarrollo de las fuerzas 

productivas del campo y su comercialización. El 17.01.20 el 

presidente de Fedenaga, Luis Prado, alertó sobre cómo la falta 

de gasolina afectó a los productores de Carabobo y Guárico101. 

Por su parte, productores de Bolívar notificaron: 

“Hay muchos productos que se están cosechando en estos momentos 

como yuca, batata, melón, que requieren ser movilizados y esto afecta 

esta producción, se viene a menos y ocasiona pérdidas económicas 

grandes a la producción”102. 

La falta de gasolina aumentó considerablemente el costo de 

producción y de venta al público, sobre todo en estados como 

Táchira, Portuguesa y Barinas. Al respecto el productor Carlos 

Terán dijo:  

 
100 G.O. N° 6.497 Extraordinario: Decreto N° 4.080 del 07.02.21. 

101 Isabella Reimí: Escasez de combustible golpea la producción ganadera. Efecto Cocuyo [en línea] <https://primicia.com.ve/guayana/regiones/sector-

agricola-y-pecuario-afectados-en-bolivar/> Consulta del 08.02.21. 



 

“Ahora se pagan 200 dólares por los mismos 200 litros de 

gasolina, es decir, la gasolina se paga a dólar por litro, a 

precio internacional”.102 

Se estimó que en Táchira solo se logró movilizar entre 15% y 

20% de la cosecha, pues en las estaciones de servicio 

abastecieron a pocos productores con 10, 15 o 20 litros103. En 

Barinas los más afectados fueron los productores de rubros 

como yuca, plátanos y ají en el municipio Obispos104. 

En el Zulia representantes de la Asociación Civil Ganaderos de 

Machiques (Gadema) informaron que se cortó la cadena de 

ordeño para activar el plan de contingencia, dejando la 

comercialización de leche y optando por la producción de 

queso, debido a la escasez de gasolina que facilitó la 

descomposición de la lactosa. Al respecto Ezio Angelini, 

presidente de la Cámara de Comercio, confesó: “Ahora cuesta 

más traer el queso a Maracaibo que producirlo, porque el combustible 

es muy costoso”105. 

Agricultores de El Tocuyo (Lara) decidieron obsequiar su 

cosecha a los habitantes de la zona, debido a que no tenían 

como movilizar su cosecha a los centros de distribución106. Por 

su parte, el 01.04.20 varias asociaciones agropecuarias de 

 
102 Ana Barrera: Productores: Falta de combustible encarece la carne y las verduras porque lo pagamos a precios internacionales. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/falta-de-combustible-encarece-la-carne-y-las-verduras-porque-productores-lo-pagan-a-precios-internacionales/> Consulta 

del 08.02.21. 

103 Mariana Duque: Táchira | Secretario de AD alerta pérdida de cosechas por falta de gasolina. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-andes/tachira-

secretario-de-ad-alerta-perdida-de-cosechas-por-falta-de-gasolina/> Consulta del 08.02.21.  

104 Marieva Fermín: Productores de leche pierden productos por falta de gasolina en Barinas. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/productores-

de-leche-pierden-productos-por-falta-de-gasolina-en-barinas/> Consulta del 08.02.21. 

105 Mariela Nava: Ganaderos del Zulia están a merced de los “mercaderes de la gasolina”. Crónica Uno. [en línea] <https://cronica.uno/ganaderos-

del-zulia-estan-a-merced-de-los-mercaderes-de-la-

gasolina/#:~:text=Estamos%20a%20merced%20de%20los,%3A%20carne%2C%20leche%20y%20queso> Consulta del 08.02.21. 

106 El Nacional: Agricultores regalan sus cosechas en Lara para evitar que se pudran ante la escasez de gasolina [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-

gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-

,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasolina&text=Los

%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela> Consulta del 02.02.21. 



 

Aragua realizaron públicamente un exhorto al Estado para que 

el sector fuese considerado como prioritario y evitar la escasez 

de algunos rubros como cereales y verduras107. 

La posibilidad de perder la cosecha también fue compartida por 

cerca de 3.600 productores de Timotes y Bailadores (Mérida), 

quienes informaron que: 

“Mensualmente se requiere un promedio de 60 litros de 

gasolina por cada hectárea solamente para el motor de 

fumigar, imprescindible para darle el mantenimiento 

preventivo o curativo a las plantas. Además, se necesita 

combustible para el traslado de obreros que viven hasta a 

más de 40 kilómetros de los cultivos, así como para 

movilizar insumos como fertilizantes o abonos orgánicos. 

En el caso del gasoil, se necesitan de 40 a 50 litros diarios 

por hectárea para cultivos de hortalizas bajo riego con 

motor diesel”.108 

A estas denuncias se suma que pequeños y medianos 

productores del campo en sectores como La Garrapata, Calceta 

del Medio y La Gruya, entre otros, ubicados en el eje rural de El 

León (Bolívar), que cosecharon rubros como yuca, auyama, 

tomate, cebollín y ají dulce, manifestaron su incapacidad para 

poder realizar sus labores cotidianas debido a la falta de 

hidrocarburos109. Ratificando días después, no haber recibido 

respuesta por parte de las autoridades110.  

Provea observa que la falta de carburante no solo afectó el 

traslado por carretera, también la movilización fluvial: 80 

 
107 Alfredo Morales: Empresas de agroinsumos en Aragua alertan escasez de alimentos por falta de combustible. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/centro/empresas-de-agroinsumos-en-aragua-alertan-escasez-de-alimentos-por-falta-de-combustible/> Consulta del 

07.02.21. 

108 María Fernanda Rodríguez: Agricultores de Mérida temen perder producción por falta de gasolina. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

andes/agricultores-de-merida-temen-perder-produccion-por-falta-de-gasolina/> Consulta del 07.02.21. 

109 Fredys Marrero: Productores solicitan apoyo para surtir combustible. Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/guayana/regiones/productores-

solicitan-apoyo-para-surtir-combustible/> Consulta del 07.02.21. 

110 Eulices Cedeño: Ganaderos no han recibido apoyo para surtir combustible. Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/guayana/regiones/ganaderos-

no-han-recibido-apoyo-para-surtir-combustible/> Consulta del 07.02.21. 



 

productores agropecuarios y seis estaciones pesqueras de 

Barrancas del Orinoco (Monagas) llegaron a estar hasta 26 días 

sin recibir gasolina para el traslado y producción111. Indígenas 

warao de diferentes comunidades del municipio Antonio Díaz 

(Delta Amacuro) denunciaron no contar con gasolina para 

movilizar la cosecha hasta Tucupita, donde es 

comercializada112.  

En pueblos como Quíbor (Lara) campesinos informaron de la 

perdida de casi todas las plántulas sembradas113. Otros 

afectados fueron los habitantes y productores de La Grita 

(Táchira), que no pudieron cumplir con las denominadas bolsas 

agrícolas, que se venían desarrollando en los últimos 25 años y 

que beneficiaban a 200 ciudades del país114, donde se 

intercambiaban productos, debido a la escasez de 

hidrocarburos para movilizarse115.  

Con el arribo de la gasolina iraní en mayo de 2020, para suplir 

la demanda del mercado nacional, se estipuló un nuevo tope de 

120 mil litros mensuales a 5 mil bolívares el litro y otra venta –

sin subsidio ni limitantes– a 50 centavos de dólar; 20 litros a la 

semana es insuficiente para reactivar la producción 

agropecuaria116 o costoso: 4 dólares por litro y 15 por galón117. 

 
111 TaneTanae: Pescadores de Barrancas del Orinoco aguardan 26 días sin combustible [en línea] <https://tanetanae.com/pescadores-de-barrancas-del-

orinoco-aguardan-26-dias-sin-combustible-meinformocontanetanae/> Consulta del 07.02.21. 

112 Ídem: Urgen habilitar un transporte fluvial para comercializar la producción del municipio Antonio Díaz, que podría perderse [en línea] 

<https://tanetanae.com/urgen-habilitar-un-transporte-fluvial-para-comercializar-la-produccion-del-municipio-antonio-diaz-que-podria-

perderse/> Consulta del 28.01.21. 

113 María L. De Sousa: Productor de Quíbor: “Casi todas las plántulas se han perdido”. La Prensa de Lara [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/15741/2020/05/productor-de-quibor--casi-todas-las-plantulas-se-han-perdido> Consulta del 28.01.21.  

114 La Prensa de Táchira: Cayó la “Bolsa Agrícola” de La Grita [en línea] <https://laprensatachira.com/nota/9059/20/03/cayo-la-bolsa-agricola-de-la-

grita> Consulta del 28.01.21. 

115 Carlos Seijas Meneses: Falta de combustible hunde la Bolsa Agrícola de Táchira por tercer domingo consecutivo. Tal Cual [en línea] 

<https://talcualdigital.com/falta-de-combustibles-hunde-la-bolsa-agricola-de-tachira-por-tercer-domingo-consecutivo/> Consultado el 12.02.21.  

116 José Rivas: 20 litros de combustible por semana son insuficientes para reactivar producción agropecuaria en Bolívar. Correo del Caroní [en línea] 

<http://www.correodelcaroni.com/economia/5534-20-litros-de-combustible-por-semana-son-insuficientes-para-reactivar-produccion-

agropecuaria-en-boli%E2%80%A6> Consulta del 12.02.21. 

117 Diario El Caroreño: La escasez de combustible persiste en los campos agrícolas del país [en línea] <diarioelcaroreno.com.ve/web/2020/06/12/la-escasez-

de-combustible-persiste-en-los-campos-agricolas-del-pais/> Consulta del 12.02.21. 



 

Esto llevó a que productores denunciaron discrecionalidad para 

despacho de gasolina subsidiada118 y traslado del costo de la 

adquisición de la gasolina al consumidor.  

Provea observa que con la llegada de gasolina proveniente de 

Irán no es suficiente para la distribución equitativa en la 

geografía nacional, dejando sin servicio a municipios como 

Guasipati (Bolívar)119. Para julio, productores de plátano del 

estado Zulia informaron que por no recibir gasolina desde 

marzo, 80% de los cultivos están improductivos, mientras que 

la distribución del producto hacia el interior del país disminuyó 

en 30%120. Para el 13.10.20 la Red de Productores 

Agropecuarios de El Chivo notificó la pérdida de 10.000 ha de 

plátano, que afectó a 3.000 familias121. Edgar Boscán, vocero del 

grupo, informó:  

“Si compramos gasolina cara, fertilizantes e insumos 

caros, no podemos venderlos baratos. No somos atendidos, 

no somos priorizados. Trabajamos más por vocación, 

porque toda la vida hemos sido productores”122. 

Los productores realizaron todos los trámites administrativos 

para contactar a las autoridades civiles y militares, a quienes les 

manifestaron la necesidad de contar con gasolina y gasoil para 

movilizar la cosecha. El 04.09.20 campesinos de Carayaca 

(Vargas) solicitaron que se les facilitara el suministro de 

combustible para el traslado oportuno de sus cosechas hacia los 

 
118 Marieva Fermín: Usuario denuncia discrecionalidad para despacho de gasolina subsidiada en Socopó. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

llanos/usuario-denuncia-discrecionalidad-para-despacho-de-gasolina-subsidiada-en-socopo/> Consulta del 12.02.21. 

119 Fredys Marrero: Roscio sigue sin gasolina. Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/guayana/regiones/roscio-sigue-sin-gasolina/> Consulta del 

28.01.21. 

120 Edwin Urdaneta: Productores de plátano en Zulia no reciben combustible desde marzo. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/productores-

de-platano-en-zulia-no-reciben-combustible-desde-marzo/> Consulta del 28.01.21. 

121 Versión Final: Más de 3 mil familias afectadas y 10 mil hectáreas dañadas por lluvias en el Sur del Lago [en línea] <https://versionfinal.com.ve/ciudad/mas-

de-3-mil-familias-y-10-mil-hectareas-afectadas-por-lluvias-en-el-sur-del-lago/> Consulta del 28.01.21. 

122 María Gabriela Piña: Productores del Sur del Lago denuncian pérdida de más de 10.000 hectáreas de plátano. Versión Final [en línea] 

<https://versionfinal.com.ve/ciudad/productores-del-sur-del-lago-denuncian-perdida-de-mas-de-10-000-hectareas-de-platano/> Consulta del 

16.01.21. 



 

mercados populares, ferias campesinas y otros expendios de 

alimentos. Al respecto, Martha Lucía de Romero dijo: “No ha 

habido respuesta. No se ha entendido la prioridad que representamos 

en esta situación”123. 

El no recibir respuesta por parte de las autoridades generó 

acciones de protesta. Provea registró marchas y cierre de vías 

de manera pacífica de campesinos para exigir hidrocarburo 

para movilizar sus cosechas. El 22.04.20 productores de Pueblo 

Nuevo (Mérida) protestaron en la plaza124. El 23.04.20 

pobladores de la localidad de Socopó (Barinas) cerraron el 

acceso a la Troncal 5, a la altura de la estación de servicio 

PDV125. Frente a la falta de respuesta por parte de las 

autoridades, el 26.05.20 productores agropecuarios del 

municipio José Tadeo Monagas protestaron en la estación El 

Trébol de Altagracia de Orituco (Guárico)126. 

En lugar de atender los reclamos, en algunas oportunidades la 

respuesta del Estado fue reprimir. El 15.04.20 fue detenido por 

el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) el productor Darío MEDINA, señalado 

por Víctor Clark, gobernador de Falcón, de propiciar una 

protesta por falta de gasolina en la estación de servicio 

Churuguara que fue dispersada por la GNB. También se dictó 

orden de detención contra Edgar FLORES, quien envió una 

nota de voz por grupos de WhatsApp donde afirmó: 

“A los trabajadores agrícolas y pecuarios de la sierra 

falconiana les está siendo muy cuesta arriba mantener sus 

 
123 Rafael Lastra Veracierto: Agricultores de Carayaca exigen gasolina para traslado de verduras y frutas. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/agricultores-de-carayaca-exigen-gasolina-para-traslado-de-verduras-y-

frutas/#:~:text=La%20Guaira.,locales%20de%20expendio%20de%20alimentos.> Consulta del 12.02.21. 

124 El Nacional: Agricultores de Mérida protestaron por escasez de gasolina [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-de-merida-

protestaron-por-escasez-de-gasolina/> Consulta del 16.01.21. 

125 Ídem: Agricultores de Barinas cierran las calles para protestar por la escasez de gasolina [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-

en-barinas-cierran-las-calles-como-medida-de-protesta-ante-la-escasez-de-gasolina/> Consulta del 17.01.21. 

126 Xiomara López: Productores en Guárico protestan por la falta de combustible. Radio Fe y Alegría [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/productores-en-guarico-protestan-por-la-falta-de-combustible/> Consulta del 16.01.21.  



 

cosechas sin combustible para las motobombas de los 

equipos que fumigan las siembras”127.  

El detenido fue acusado de resistencia a la autoridad y 

obstrucción a las vías públicas; recibió una medida sustitutiva 

de libertad y presentación cada cuatro días en tribunales128. Se 

desconoce si se practicó la orden de detención contra el otro 

imputado. El 12.05.20 fue detenido Nobel PINTO, productor 

agropecuario de Pedro Zaraza (Guárico), por protestar en una 

estación de servicio129, siendo puesto en libertad plena por el 

Ministerio Público (MP) al no encontrar indicios de delito130. 

El 30.06.20 el acceso al municipio Guanarito (Portuguesa), a la 

altura del sector La Capilla y El Puente, se mantuvo trancado 

por productores agropecuarios que junto a comerciantes, 

transportistas, motorizados y población en general, protestaban 

por las fallas en la distribución de gasolina. Víctor Urbina, 

productor, informó: 

“En la parroquia Divina Pastora somos más de 993 

pequeños y medianos productores. Si hay ahora 20 que 

han sembrado una hectárea de maíz, es mucho. En todo 

no debemos llegar ni a 100 hectáreas. Somos más de 8.900 

agricultores y productores de los seis ejes de Guanarito 

que estamos padeciendo de la escasez de combustible”131.  

El 13.08.20 un grupo de 80 campesinos en Portuguesa trancaron 

un tramo de la autopista José Antonio Páez, que conecta los 

Llanos venezolanos con el centro del país, donde atravesaron 

 
127 Lisbeth Barboza Ruiz: Cicpc detiene a productor agropecuario que protestó por gasolina en Falcón. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/cicpc-detiene-a-productor-agropecuario-que-protesto-por-gasolina-en-falcon/> Consulta del 16.01.21.  

128 Lisbeth Barboza Ruiz: Liberado productor agropecuario detenido por protestar por gasolina en Falcón. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/liberado-productor-agropecuario-detenido-por-protestar-por-gasolina-en-falcon/> Consulta del 16.01.21. 

129 María Alejandra Silva: Detienen a un productor agropecuario en Guárico por exigir gasolina. Punto de Corte [en línea] 

<https://puntodecorte.com/detienen-a-un-productor-agropecuario-en-guarico-por-exigir-gasolina/> Consulta del 12.01.21. 

130 Pedro Izzo: Ministerio Público otorga libertad plena a productor agropecuario en Guárico. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/ministerio-

publico-otorga-libertad-plena-a-productor-agropecuario-en-guarico/> Consulta del 12.01.21. 

131 Mariángel Moro Colmenárez: Productores de Guanarito protestan por segundo día por gasolina. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

llanos/portuguesa-productores-de-guanarito-protestan-por-segundo-dia-por-gasolina/> Consulta del 02.02.21. 



 

un tractor y exigieron combustible para poder producir la 

cosecha de maíz132. En Cubiro (Lara) 170 personas protestaron 

en la gobernación y trancaron la vía en el sector Paso Real133, 

informando que 70% de las cosechas se perdió134. 

Ante las dificultades para el traslado de sus cosechas, productores 

recurrieron a diversas maneras de traslado. En los municipios 

Arzobispo Chacón, Padre Noguera y Guaraque (Mérida) 

transportaron la cosecha con bueyes y mulas135 o emplearon 

animales para el arado en vez de tractores, como ocurre en Sanare 

(Lara)136. En el municipio Purureche (Falcón) los campesinos 

cultivadores de pimentón, tomate, melón, cebolla y papa 

decidieron reconstruir uno de los puentes que estaba por caerse, 

para poder trasladar su cosecha en animales de carga137. Otra 

iniciativa fue la creación del Mercado Virtual Agrícola, cuya 

finalidad fue la de zonificar productores, establecimientos y ferias 

con la finalidad de comercializar los productos138.   

Provea observa que, aunque existen limitaciones de movilidad 

y disminución de la cosecha, no se ha producido una situación 

notoria de escasez. Los anaqueles de los distribuidores tienen 

variedad de rubros para el consumo de la población. 

 
132 Ídem: Productores agropecuarios trancaron la autopista Los Llanos exigiendo despacho de combustible. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

llanos/productores-agropecuarios-trancaron-la-autopista-los-llanos-exigiendo-despacho-de-combustible/> Consulta del 02.02.21. 

133 Agatha Reyes: Productores de Cubiro exigen despacho de gasolina. La Prensa de Lara [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/24158/2020/11/productores-de-cubiro-exigen-despacho-de-gasolina> Consulta del 02.02.21. 

134 Brian Vidal: Productores de Quíbor protestaron frente a la Gobernación por crisis de servicios y falta de gasolina. El Pitazo [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/11/16/productores-de-quibor-protestaron-frente-a-la-gobernacion-por-crisis-de-servicios-y-falta-de-gasolina-

16nov/> Consulta del 04.02.21. 

135 María Fernanda Rodríguez: Mérida | Agricultores usan animales para transportar cosechas por falta de gasolina. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/los-andes/merida-agricultores-usan-animales-para-transportar-cosechas-por-falta-de-gasolina/> Consulta del 04.02.21. 

136 Pacífico Sánchez: Productores de Sanare están arando con bueyes y no con tractores. El Impulso [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/07/03/productores-de-sanare-estan-arando-con-bueyes-y-no-con-tractores/> Consulta del 08.02.21. 

137 Lisbeth Barboza Ruiz: Productores agrícolas del occidente de Falcón construyen puente para trasladar cosechas. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/productores-agricolas-del-occidente-de-falcon-construyen-puente-para-trasladar-cosechas/> Consulta del 

09.02.21. 

138 Descifrado: Mercado Agrícola Virtual permite a los productores la colocación de la cosecha [en línea] <https://www.descifrado.com/2020/04/11/mercado-

agricola-virtual-permite-a-los-productores-la-colocacion-de-la-cosecha/> Consulta del 08.02.21. 



 

 

Otros factores que afectaron la producción  

Un elemento que afectó la cosecha fue la presencia de bacterias 

y la carencia de herbicidas para poder contrarrestar su 

propagación. La enfermedad del dragón amarillo, causada por 

la bacteria Huanglongbing, afectó a los cítricos y produjo la 

caída en 80% en la producción de este rubro en Carabobo139, 

por lo cual la zafra solo llegó al millón con la pérdida de 38.000 

ha sembradas140, lo que se transformó en una pérdida 

millonaria para los productores de ese estado141. Esto llevo a 

que los productores empezaran a cosechar el rubro de cacao, 

para soportar la pérdida de cítricos142. 

El 01.07.20 productores de agropecuarios de El Palmar (Bolívar) 

denunciaron que por falta de vacunación desde 2016, se 

propagaron la fiebre aftosa, la estomatitis vesicular, la 

enfermedad vesicular porcina y el exantema vesicular del cerdo 

en el ganado, afectando la producción de carne y lácteos. De 

acuerdo con Julio Malavé, presidente de la Asociación de 

Ganaderos de El Palmar (Asogapal), hay pequeños productores 

que dependieron de lo que venden en el día, ya sea con un 

mínimo de queso o por 50 litros de leche que produzcan, por lo 

que el nuevo brote de la enfermedad limitó mucho más los 

 
139 Paula Andrea Bauer: Fedeagro denuncia caída del 80% de producción de cítricos por dragón amarillo. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/centro/fedeagro-denuncia-caida-del-80-de-produccion-de-citricos-por-dragon-amarillo/> Consulta del 09.02.21. 

140 Leomara Cárdenas: Las naranjas están a punto de desaparecer en el país debido a bacteria que arrasó plantaciones en Carabobo. Crónica Uno [en línea] 

<https://cronica.uno/las-naranjas-estan-a-punto-de-desaparecer-en-el-pais-debido-a-parasito-que-arraso-plantaciones-en-carabobo/> Consulta 

del 09.02.21. 

141 Beatriz Rojas: Camina: Pérdidas millonarias ocasiona bacteria de dragón amarillo en occidente de Carabobo. El Carabobeño [en línea] <https://www.el-

carabobeno.com/camina-perdidas-millonarias-ocasiona-bacteria-de-dragon-amarillo-en-occidente-de-carabobo/> Consulta del 10.02.21. 

142 Laura Clisánchez: Agrónomos estiman aumento de la producción agroalimentaria en 15% en 2021, pese a caída en 2020. Correo del Caroní [en línea] 

<http://www.correodelcaroni.com/economia/8109-agronomos-estiman-aumento-de-la-produccion-agroalimentaria-en-15-en-2021-pese-a-

caida-en-2020> Consulta del 10.02.21. 



 

ingresos para sobrevivir143. Es importante señalar que, según 

un informe de la FAO de 2012, Venezuela había prácticamente 

erradicado esta enfermedad junto a otros países de la región144.  

Aparte de la aftosa, otras enfermedades afectaron la producción 

bovina, como la rabia paralítica, sin que se consiguieran 

vacunas certificadas por el INSAI, por lo cual tuvieron que 

acudir a vacunas y medicamentos en el exterior145; o la 

estomatitis vesicular, que afectó la producción ganadera de 

cinco municipios en Monagas y paralizó el comercio de carne y 

leche en el estado, pero que fue atendida por el INSAI146.  

Otro elemento que afectó la producción fue el precario acceso a 

los servicios básicos estatizados, que contribuyó a mermar la 

cosecha. La falta de electricidad y el deterioro de la vialidad 

perjudicaron la producción del municipio Cabimas (Zulia), 

donde se registró una caída de 75% en la producción147. El 

16.04.20 productores agrícolas de los municipios Miranda y 

Monagas (Anzoátegui) alegaron la pérdida, por falta de energía 

eléctrica, de alimentos destinados a la comercialización que 

tenían refrigerados148.  

El 30.10.20 productores caprinos y agrícolas de la población de 

El Jebe informaron a la prensa que 1.400 campesinos perdieron 

su cosecha por falta de agua, debido a la paralización de la 

 
143 José Rivas: Enfermedades vesiculares por escasez de vacunas llevan al mínimo producción agropecuaria en El Palmar. Correo del Caroní [en línea] 

<http://www.correodelcaroni.com/economia/5852-enfermedades-vesiculares-por-escasez-de-vacunas-llevan-al-minimo-produccion-

agropecuaria-en-el-p%E2%80%A6 > Consulta del 12.02.21.  

144 FAO: Evaluación independiente del Proyecto Regional Integrado para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa en Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela [en línea] <http://www.fao.org/3/bd570s/BD570S.pdf> Consulta del 12.02.21.  

145 Ana Barrera: El país se va rezagando en la lucha contra la fiebre aftosa. Crónica Uno [en línea] <https://cronica.uno/el-pais-se-va-rezagando-en-la-lucha-

contra-la-fiebre-aftosa/#:~:text=Rezagado%20se%20va%20quedando%20el,ante%20esta%20y%20otras%20patolog%C3%ADas.> Consulta del 

12.02.21.  

146 Jesymar Añez: Virus paraliza producción de leche y movilización de ganado en Monagas. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/oriente/virus-paraliza-

produccion-de-leche-y-movilizacion-de-ganado-en-monagas/> Consulta del 12.02.21. 

147 Mayreth Casanova: Producción agropecuaria disminuyó 75% en zona rural de Cabimas. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/produccion-agropecuaria-disminuyo-75-en-zona-rural-de-cabimas/> Consulta del 12.02.21. 

148 Marinelid Marcano: 96 horas sin luz cumplen cinco comunidades del sur de Anzoátegui. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/occidente/falcon-1-

400-productores-caprinos-y-agricolas-estan-afectados-por-falta-de-agua/> Consulta del 12.02.21. 



 

represa Caribe, que contribuía a la producción en el municipio 

Purureche (Falcón)149. 

Otro elemento que afectó la producción fue el cambio de las 

condiciones climáticas. El líder gremial y también directivo de 

la Asociación de Productores Agrícolas Independientes de 

Turén (Portuguesa) expresó que el ciclo de invierno, cuando se 

cultivan los artículos de mayor consumo de Venezuela, como lo 

son el maíz y el arroz, en 2020 se inició de forma accidentada y 

las condiciones climáticas han tenido gran repercusión: 

“Desde mayo se presentaron pocas lluvias, que por lo 

general son necesarias para el establecimiento de la 

siembra. Como resultado de eso, hubo un estrés hídrico 

que se ve en la producción en cosecha que ahora tenemos. 

Actualmente nos encontramos con el fenómeno La Niña, 

que, según expertos, puede extender el lapso de lluvias 

hasta el primer trimestre de 2021”150.  

No tener gasolina para prender las bombas de riego y la 

ausencia de precipitaciones atmosféricas llevaron a que se 

produjera la pérdida de la cosecha151. Por otra parte, la carencia 

de gasoil generó la pérdida de 15.000 ha de plátano al no poder 

poner en marcha las máquinas de achicar el agua de lluvia152. 

En Barlovento (Miranda), producto de la lluvia y la crecida del 

río Tuy, se perdieron 3.000 ha de siembra153.  

 
149 Irene Revilla: Falcón | 1.400 productores caprinos y agrícolas son afectados por falta de agua. El Pitazo <https://elpitazo.net/occidente/falcon-1-400-

productores-caprinos-y-agricolas-estan-afectados-por-falta-de-agua/> Consulta del 12.02.21. 

150 Mariángel Moro Colmenárez: Portuguesa | Lluvias y escasez de combustible generan retraso en la cosecha de maíz. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-lluvias-y-escasez-de-combustible-generan-retraso-en-la-cosecha-de-maiz/> Consulta del 26.01.21. 

151 Pacífico Sánchez: Las lluvias son la opción de riego para los agricultores ante imposibilidad de prender bombas. El Impulso [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/11/06/las-lluvias-son-la-opcion-de-riego-para-los-agricultores-ante-imposibilidad-de-prender-bombas/> 

Consulta del 28.01.21. 

152 Juan José Martínez: Otras 15 mil hectáreas de plátano se pierden en el Sur del Lago. La Verdad [en línea] <www.laverdad.com/zulia/173898-

plataneros-del-sur-del-lago-pierden-otras-15-mil-hectareas-de-platano.html> Consulta del 26.01.21. 

153 Lidk Rodelo: Barlovento | 900 productores de Mamporal resultaron afectados por las inundaciones. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/gran-

caracas/barlovento-900-productores-de-mamporal-resultaron-afectados-por-las-inundaciones/> Consulta del 26.01.21. 



 

Otro de los elementos que afectaron la producción agropecuaria 

fue la dolarización de los productos del campo. Al respecto, 

representantes del sector ganadero del municipio Padre Chien 

(Bolívar) informaron que: 

“Cuando no hay mucha producción de rubros como queso 

blanco duro o leche, entre otros derivados, se evidencia es 

en el mercado interno, ya que se ven en la obligación de 

ajustar los precios al mayorista y este a su vez al 

consumidor”154. 

La dolarización de productos y servicios necesarios para la 

siembra afecta irremediablemente la cosecha. Así lo denunció la 

Asociación de Ganaderos del Municipio Piar (Bolívar)155. Este 

proceso de hiperinflación generó una merma en la oferta de 

rubros, como la desaparición del cultivo de papa en el 

municipio Moran (Lara)156. Al respecto, Yucatán Palacios, uno 

de los productores agrícolas de El Moriche en Tucupita (Delta 

Amacuro), afirmó: “Se nos hace difícil comprar machete y lima 

porque se han puesto caros”157.  

También influyeron en la baja productividad del campo las 

constantes alcabalas de la GNB y policías estadales, que 

detienen a los productores y solicitan insumos o parte de la 

cosecha para dejarlos circular. Manuel Gómez, director general 

de Acción Campesina, informó que los productores estiman 

que deben dejar 30% de su cosecha en las alcabalas para poder 

 
154 Fredys Marrero: Baja la producción de leche y queso. Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/guayana/regiones/baja-la-produccion-de-leche-y-

queso/> Consulta del 28.01.21. 

155 Ídem: Sector agrícola y pecuario afectado en Bolívar. Primicia [en línea] <https://efectococuyo.com/la-humanidad/escasez-de-combustible-golpea-la-

produccion-ganadera/> Consulta del 28.01.21. 

156 Pacífico Sánchez: En Morán tiende a desaparecer el cultivo de papa [en línea] <https://www.elimpulso.com/2020/09/18/en-moran-tiende-a-

desaparecer-el-cultivo-de-papa/> Consulta del 28.01.21.  

157 TaneTanae: Hemos hecho todo lo posible sin la ayuda de nadie [en línea] <https://tanetanae.com/hemos-hecho-todo-lo-posible-sin-la-ayuda-de-

nadie/> Consulta del 26.01.21. 



 

circular158. Al respecto, el presidente de la Unión Agrícola y 

Ganadera de los Andes, Antonio Araujo, dijo: 

“A esto se suma la matraca de que son víctimas los 

transportistas y productores en los innumerables puntos 

de control por parte de la Guardia Nacional y otros 

organismos de Seguridad del Estado, que nada hacen 

contra los piratas de carretera”159 .  

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure 

(Agapure), Chara Melgarejo, informo que “la coima está 

reglamentada: dos kilogramos por alcabala”160. En algunas 

oportunidades los funcionarios extorsionan, amenazando con 

llevarse detenidos a quienes no cedan a sus peticiones. El 

01.12.20 el dirigente social del municipio Alberto Arvelo 

(Barinas), Carlos Alberto Azuaje, denunció a través de sus redes 

sociales el decomiso, por parte de dos funcionarios motorizados 

de la GNB, de 20 sacos de maíz a varios pequeños productores 

que comercializaban sus cosechas en la entrada de la población 

de Sabaneta, bajo la amenaza de llevárselos detenidos161.  

La retención de productores en alcabalas es contraria a la 

Resolución N° 010/18 para la restricción a las autoridades 

regionales y municipales de ejecutar acciones de control y 

distribución de alimentos, que impliquen la retención de rubros 

alimentarios a los productores, distribuidores y prestadores de 

servicios del sector agroalimentario en el territorio nacional162, 

firmado por el general Vladimir Padrino López.  

 

 
158 Carlos Seijas Meneses: El matraqueo es la mejor cosecha que hacen policías y militares. Tal Cual [en línea] <https://talcualdigital.com/el-matraqueo-es-la-

mejor-cosecha-que-hacen-policias-y-militares/> Consulta del 15.02.21. 

159 Contrapunto: Estiman que en 70% cayó en 2020 la producción agrícola y ganadera [en línea] <https://contrapunto.com/economia/agros/estiman-que-

en-70-cayo-en-2020-la-produccion-agricola-y-ganadera/> Consulta del 15.02.21. 

160 Carlos Seijas Meneses: Alimentos se quedan en estados productores por caída de demanda y falta de combustible. Tal Cual [en línea] 

<https://talcualdigital.com/alimentos-se-quedan-en-estados-productores-por-caida-de-demanda-y-falta-de-combustible/> Consulta del 14.02.21. 

161 Marieva Fermín: Barinas | Dirigente social denuncia decomiso de maíz a pequeños productores de Sabaneta. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/los-

llanos/barinas-dirigente-social-denuncia-decomiso-de-maiz-a-pequenos-productores-de-sabaneta/> Consulta del 14.02.21. 

162 G.O. N° 41.325 del 22.01.18.  



 

Conflictividad social en el campo  
y asesinato de productores 

 Durante 2020 se ejecutaron hechos irregulares y al margen del 

debido proceso. El 01.07.20 a la medianoche un grupo armado 

dirigido por Lenin Valera, presidente del Instituto Municipal 

para el Desarrollo Obrero Campesino y Comunal163, irrumpió 

violentamente en la sede de la Unidad de Producción Maisanta, 

ubicada en la Comunidad del Torrellero, en Sarare (Lara), 

donde actualmente funciona la Escuela de Formación de la 

Comuna El Maizal164. Después de la intervención de la GNB el 

grupo agresor se retiró.  

Por su parte la Plataforma Nacional Campesina (PNC) 

denunció una serie de hechos irregulares en torno a predios 

recuperados, como las agresiones físicas a un grupo de 

campesinos del hato Gavilán-La Chaqueta (Barinas) el 16.05.20 

por parte del Comando Rural 339 de la GNB. El 30.07.18 

denunciaron la detención por parte del CICPC de nueve 

trabajadores de Agrícola Yaracuy, empresa transferida a la 

Corporación Mazzoca, ubicada en los predios de Payara, 

Maparia y Los Colorados (Portuguesa); así como la supuesta 

destrucción de palmas llaneras en el hato Los Tramojos 

(Guárico).  

El 11.11.20 habitantes del sector Matapalo de El Callao (Bolívar) 

denuncian movimientos de tierra por parte de la Compañía 

General de Minería de Venezuela (Minerven) para sustraer 

material aurífero en espacios correspondientes a la Escuela 

Técnica Agropecuaria Luis Morillo Colmenares. Temen que 

 
163 Comuna El Maizal: Invaden violentamente a unidad productiva de Comuna El Maizal. <https://telegra.ph/Invaden-violentamente-a-unidad-

productiva-de-Comuna-EL-Maizal-07-01> Consulta del 15.02.21. 

164 Aporrea: Comuna El Maizal es atacada por funcionarios armados de la Alcaldía del Municipio Simón Planas [en línea] 

<https://www.aporrea.org/desalambrar/n356662.html> Consulta del 15.02.21. 



 

esta extracción y una crecida del río Yuruari provoquen la 

inundación de sus casas165. 

En cuanto a asesinatos de productores del campo, en 

comparación con 2019 hubo una disminución en el número de 

víctimas. No obstante, se registraron los siguientes hechos: el 

17.07.20 es asesinado por la GNB el pescador Joe Luis 

ALBORNOZ PAZ (18) durante una protesta por gasolina en la 

isla de Toas, municipio Almirante Padilla (Zulia), exigiendo 

combustible para poder pescar. Otra víctima mortal fue el 

productor de queso Carlos Enrique CHAPARRO (47), en la 

estación de servicio Buenos Aires, municipio Aragua de 

Barcelona (Anzoátegui), el 25.07.20 a manos de la GNB, cuando 

reclamó a los funcionarios que le dieron acceso a varios vehículos 

militares en detrimento de quienes hacían la cola desde hacía 

diez días166. Por su muerte el MP dictó orden de aprehensión 

contra el capitán Carlos Alberto Borregales Castellanos, cuatro 

funcionarios y dos civiles que lo acompañaban167.  

Provea alerta sobre la continua presencia de grupos 

paramilitares en las poblaciones campesinas, como la de 

miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

supuestamente acompañados de efectivos de la FANB168 en El 

Guayabo, municipio Catatumbo (Zulia)169, con enfrentamientos 

 
165 David Natera Febres: Habitantes de El Callao denuncian extracción de tierra con mineral aurífero en colegio que en otrora sirvió para desarrollo 

agrícola. Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7495-habitantes-de-el-callao-denuncian-extraccion-de-

tierra-con-mineral-aurifero-en-colegio-que-en-otrora-si%E2%80%A6> Consulta del 15.02.21. 

166 Runrun.es: GNB mató a un hombre e hirió a otro en medio de pelea en bomba de gasolina en Anzoátegui [en línea] <https://runrun.es/noticias/416338/gnb-

mato-a-un-hombre-e-hirio-a-otro-en-medio-de-pelea-en-bomba-de-gasolina-en-anzoategui/> Consulta del 16.02.21. 

167 El Nacional: Detenidos 4 GNB y 2 civiles por el asesinato de un hombre que exigía gasolina en Anzoátegui [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/detuvieron-4-gnb-y-2-civiles-tras-asesinato-de-un-hombre-en-anzoategui/> Consulta del 14.02.21. 

168 FundaRedes: Se agudizan enfrentamientos de grupos armados irregulares en Zulia y Táchira por control de territorio [en línea] 

<https://www.fundaredes.org/2020/04/30/fundaredes-se-agudizan-enfrentamientos-de-grupos-armados-irregulares-en-zulia-y-tachira-por-

control-de-territorio/> Consulta del 15.02.21. 

169 Sebastiana Barráez: Paramilitares siembran minas en la zona del Catatumbo venezolano y la guerrilla impuso el toque de queda en El Guayabo. Infobae [en 

línea] <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/12/paramilitares-siembran-minas-en-la-zona-del-catatumbo-venezolano-y-la-

guerrilla-impuso-el-toque-de-queda-en-el-guayabo/> Consulta del 16.02.21. 



 

armados contra otros grupos también armados170, por el control 

de las trochas171 y del suministro de gasolina a través del río 

Tarra172. Aparte del Zulia, sigue la presencia de grupos 

armados presuntamente de Colombia en otros estados 

fronterizos como Apure y Barinas, lo que ha generado 

denuncias de que tales grupos tienen un control político-militar 

sobre este municipio173. 

El 29.06.20 desaparecen en Curiepe (Miranda) los productores 

de cacao Diego GIL y German GONZÁLEZ. El automóvil 

donde se trasladaban apareció en Caucagua. Hasta la fecha, los 

familiares no han recibido llamada por parte de sus captores174. 

Otro productor desaparecido es David LABRADOR, en el 

municipio Antonio Rómulo Costa (Táchira), supuestamente por 

miembros del ELN175. 

 

 
170 El Universal: Enfrentamientos de grupos armados en Zulia y Táchira por control de territorio [en línea] < 

https://www.eluniversal.com/politica/72546/enfrentamientos-de-grupos-armados-en-zulia-y-tachira-por-control-de-territorio> Consulta del 

15.02.21. 

171 La Prensa de Lara: Aumenta la violencia entre la guerrilla y paracos por las trochas [en línea] 

<https://www.laprensalara.com.ve/nota/15552/2020/04/aumenta-violencia-entre-guerrilla-y-paracos-por-las-trochas> Consulta del 14.02.21. 

172 El País: Venezuela: crimen sin frontera [en línea] <https://www.elpais.com.co/especiales/venezuela-crimen-sin-frontera/el-rio-bajo-control-del-eln> 

Consulta del 15.02.21. 

173 Jhoan Meléndez: ELN gobierna en municipios del Zulia en complicidad con la FANB: Dip. Avilio Troconiz. Noticiero Digital [en línea] 

<https://www.noticierodigital.com/2020/02/eln-gobierna-en-municipios-del-zulia-en-complicidad-con-la-fanb-dip-avilio-troconiz/> Consulta 

del 15.02.21. 

174 Yohana Marra: Productores de cacao que viajaron a Barlovento cumplen un mes desaparecidos. El Pitazo [en línea] <https://cronica.uno/productores-

cacao-que-viajaron-barlovento-cumplen-un-mes-desaparecidos/> Consulta del 15.02.21. 

175 Sebastiana Barráez: La guerrilla colombiana ya aplica su ley en Venezuela: el castigo a dos jóvenes revoltosos y la misteriosa desaparición de un 

productor agrario. Punto de Corte [en línea] <https://pdctv.info/sebastiana-barraez-guerrilla-ley-venezuela-jovenes/> Consulta del 15.02.21. 



 

 
Recomendaciones 

• Exigir al MAT y el MAU publicar sus respectivas 

Memoria y Cuenta, índices y estadísticas, de 

conformidad con el Art. 244 de la CRBV y Art. 14 

de la LOAP. 

• La liberalización de los precios, la exoneración de impuestos 

a productores extranjeros, la apertura del sistema bursátil y 

dolarización de los insumos está afectando a los campesinos. 

El Estado debe evaluar la incorporación de mecanismos de 

compensación para ayudar económicamente a los pequeños 

y medianos productores.  

• El Estado está en la obligación de garantizar el acceso 

de hidrocarburos para que los productores y 

campesinos puedan sembrar y trasladar sus cosechas.  

• La Administración Pública está en la obligación de generar 

incentivos económicos, fiscales y crediticios para 

diversificar la producción de rubros en Venezuela. 

• La FANB y fuerzas policiales deben facilitar la libre 

circulación de los productores en el territorio nacional 

y acatar la Resolución N° 010/18 publicada en la 

Gaceta Oficial N° 41.325 del 22.01.18.  



 

 


