
derechos económicos, sociales y culturales

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



PROVEA Informe Anual2 derechos económicos, sociales y culturales

PROVEA reconoce que el Ejecutivo Nacional 

mantiene su interés por democratizar el uso 

de la tierra. Durante 2015, el Instituto Nacional 

de Tierras (INTI) continuó con el proceso de res-

cate y regularización de tierras iniciado en 2001. 

En este período se recuperó un total de 38.287,02 

hectáreas (ha), incluyendo 32 predios ubicados 

en los estados Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta 

Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Mona-

gas y Zulia. Asimismo se regularizó la tenencia de 

la tierra con uso y fines agrarios, con la entrega de 

30.005 instrumentos agrarios en una superficie 

de 2.016.379,47 ha, beneficiando a 71.120 cam-

pesinos y campesinas.

No obstante, en comparación con el período 

2014, disminuyó considerablemente el proceso 

de recuperación de tierras de 40 a 32 predios, lo 

que implicó una merma en los diferentes indica-

dores: 12,22% menos de ha recuperadas; 21% 

menos en ha regularizadas, disminuyendo 20% 

en instrumentos agrarios entregados; un descen-

so de 9% en campesinos y campesinas beneficia-

dos y, por último, el descenso de 12 a 10 Estados 

favorecidos por la asistencia del organismo esta-

tal. Por otro lado, no se informó sobre el porcen-

taje individualizado de favorecidos durante este 

año con títulos de adjudicación, cartas de regis-

tros agrarios y títulos de permanencia.

Para 2015 el Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura Productiva y Tierras (MAT) contó con 

un importe, asignado por la Ley de Presupues-

to, de Bs. 5.472.146.566, y por modificaciones la 

cantidad de Bs. 18.173.454.021, para un gasto 

total de Bs. 23.645.600.587. En términos nomi-

nales hubo un aumento del orden de 61% res-

pecto de 2014, cuando el presupuesto del orga-

nismo fue de Bs. 9.332.931.445.

En el período se continuó con la política de faci-

litar créditos de la banca pública y privada a los 

productores y campesinos. Sin embargo, la 

Memoria y Cuenta 2015 del MAT muestra un 

aumento nominal al otorgar 10.622 créditos 

agrícolas entre el Banco Agrícola de Venezue-

la (BAV) y el Fondo para el Desarrollo Agrario 

Socialista (Fondas) para una inversión total de 

Bs. 19.000.000. Estos créditos beneficiaron a 

41.413 productores, lo que implica un aumento 

de 84% con relación a 2014. 

El 09.04.2015 se publicó la resolución DM/N° 

084/2015 que establece las bases, condicio-

nes, términos y porcentaje mínimo obligatorio de 

la cartera de créditos que cada una de las enti-

dades de la banca universal, tanto pública como 

privada, debió destinar al sector agrario duran-

te el ejercicio fiscal 20151. En el instrumento se 

contempla que el total de la cartera destinada a 

financiar rubros estratégicos y no estratégicos 

se mantenga en 75% y 5%. Esto ratifica los crite-

rios de inversión de años anteriores. 

En 2015 se registró un sensible retroceso de la 

producción nacional de alimentos con respecto 

a 2014, destacado en la Memoria y Cuenta del 

MATMAT y además reconocido por los gremios 

que agrupan a los grandes productores: una dis-

minución de 10% en la superficie total cosecha-

da durante 2015, pasando de 1.923.665 ha a 

1.728.601 ha, en comparación con lo cosechado 

en 2014. Se dieron incentivos crediticios para el 

cultivo de morera, moringa, stevia y chachafruto.

1. Publicado en la Gaceta Oficial 40.636 del 09.04.2015.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE REGULARIZA-
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS

Según la Memoria y Cuenta del MATMAT corres-
pondiente a 2015, el INTI rescató 32 predios, 
abarcando una superficie total de 38.287,02 ha, 
distribuidas en diez estados del territorio nacio-
nal. Hubo una disminución de la superficie res-
catada con respecto a 2012, cuando se rescata-
ron 550.494,58 ha.

El INTI regularizó un total de 2.016.379,47 ha, 
mediante la entrega de 30.005 instrumentos agra-
rios a 71.120 campesinos y campesinas, lo que 
supuso un desembolso de Bs. 21.900.000, prove-
nientes del presupuesto ordinario de la institución2. 
En la Memoria y Cuenta 2015 del MATMAT, a dife-
rencia de los años anteriores, no se detalla cuántos 
instrumentos agrarios corresponden a títulos de 
adjudicación para reconocer la titularidad de la tie-
rra y títulos de permanencia; no obstante, se emi-
tieron 62.712 cartas de registros agrarios3.

De las cifras correspondientes a 2015 se des-
prende una vuelta a la tendencia histórica del 
INTI, con excepción de 2012, que privilegia la 
entrega de cartas agrarias en detrimento de los 
títulos de adjudicación. Las cartas agrarias no 
resuelven el problema de la titularidad de la tie-
rra, alejando al campesino de la posibilidad de 

solicitar créditos e invertir en el terreno.

Ratificamos lo expuesto por PROVEA en su 

Informe Anual 2011 al advertir que el no contar 

2. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. Memoria y Cuenta 2013. Pág. 61.
3. MAT. Op.cit. Pág. 842.
4. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2011. Pág. 224.
5. Campesinado de Aragua en precarias condiciones. En: El Carabobeño, 09.04.2015. Pág. 9.
6. Op.cit. 

los campesinos y productores con la titularidad 

de la propiedad de la tierra afecta la seguridad 

de la tenencia de la misma, que implica los dere-

chos de tenencia y sus garantías. Los títulos de 

adjudicación son el único instrumento de regu-

larización que garantiza la propiedad de la tierra 

al campesino o productor, pudiendo éste ejercer 

los derechos de vender, enajenar y traspasar la 

tierra de su propiedad4.

Sobre esto, el 08.04.2015 un grupo de campe-
sinos de Valles de Tucutunemo, en el estado 
Aragua, agrupados en el Consejo Campesino 
Ezequiel Zamora, protestaron frente a la sede 
del INTI para exigir que se concrete y se regula-
rice la tenencia de la tierra. Julio César Yánez, 
vocero de este consejo, declaró: “Tres mil tra-
bajadores del campo en la entidad atraviesan 
una grave crisis”5, asegurando que “al campesi-
nado no se le hacen adecuaciones del título de 
tierra desde cuando el extinto Instituto Agrario 
Nacional (IAN)”6.

Como podemos apreciar, aunque existe una 

voluntad del Estado para atender la distribución 

de la tierra, hasta la fecha las cifras oficiales defi-

nitivas en relación con el total de tierras rescata-

das y regularizadas desde que se inició en 2000 

la lucha contra el latifundio, siguen siendo des-

conocidas. Desde 2007 el MATMAT no ha pre-

sentado un balance sobre la totalización de tie-

rras rescatadas y regularizadas. 
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DEBIDO PROCESO Y RESCATE DE TIERRAS

Durante el período que cubre el presente infor-

me, PROVEA tuvo conocimiento de denuncias 

sobre acciones de despojo de tierras realizadas 

por autoridades administrativas sin ceñirse a los 

procedimientos establecidos por las leyes. Este 

accionar irregular pone en entredicho la equidad 

de las políticas implementadas para acabar con 

el fenómeno del latifundio en el país.

A continuación presentamos los siguientes 

casos para llamar la atención de las autorida-

des nacionales, con la finalidad de que el INTI, 

el MATMAT y las autoridades administrativas 

locales enmarquen sus acciones en el respeto 

al debido proceso y la participación de las perso-

nas afectadas por sus decisiones.

El 15.01.2015 en la Cañada Avileña del munici-

pio Rómulo Gallegos del estado Apure, aproxi-

madamente a las 04:00 am, ingresaron alrede-

dor de 60 vehículos pertenecientes a la Guar-

dia Nacional Bolivariana (GNB), Ejército, Policía 

Estadal y personas armadas no identificadas, a 

una comunidad que ocupaban 120 familias des-

de hace más de 5 años7, campesinos del Movi-

miento Nacional Campesino Bolívar-Maizanta 

(sic) y del Frente Campesino Pedro Pérez Del-

gado, iniciándose ―sin notificación― la destrucción 

y quema de más de 40 casas8. Los campesinos 

afectados acusaron a los representantes de la 

empresa Santos Luzardo y Marisela; al gober-

nador del estado Apure, Ramón Carrizales, y al 

ministro José Luis Berroterán9 de ser los respon-

sables de las agresiones sufridas.

Aunque la incursión ocurrida en el hato fue docu-

mentada con videos y fotos por parte de los 

agraviados, el diputado por el estado Apure a la 

Asamblea Nacional (AN), miembro del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y vocero 

de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora 

(CRBZ), Orlando Zambrano, en rueda de prensa 

el 22.01.2015 informó que: 

“El conflicto surgido en los últimos días donde se 
han generado enfrentamientos propiciados por 
funcionaros de alcaldía mayor del alto Apure y 
registrado por los medios de comunicación de la 
oposición que respaldan al Alcalde metropolita-
no Rodríguez, para atacar al gobernador Ramón 
Carrizales y a los dirigentes del Partido Socialis-
ta Unidos de Venezuela, donde buscan gene-
rar matrices de opinión que no corresponden a la 
realidad del Hato La Cañada Avileña, expropia-
do a sus antiguos propietarios por estar incursos 
en delitos de narcotráfico”10.

Otro hecho ocurrió el 28.04.2015 cuando se pro-

duce el desalojo violento de pobladores de las 

zonas altas del municipio Cocorote del estado 

Yaracuy por parte de la policía regional, cuyos 

efectivos derribaron viviendas y amenazaron a 

7. Movimiento Nacional Campesino Bolívar Maizanta y Frente Campesino Pedro Pérez Delgado. Guardia Nacional arremete con-
tra campesinos en la Cañada Avileña, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/
n263609.html> Consulta del 03.02.2015,

8. Informe al Consejo Moral Republicano. El Frente Campesino Pedro Pérez Delgado del Distrito Alto Apure del estado Apure DE-
NUNCIA [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/02/09/el-frente-campesino-pedro-perez-delgado-del-distrito-alto-
apure-del-estado-apure-denuncia/> Consulta del 30.03.2015,

9. Frente Campesino Pedro Pérez Delgado. Familias campesinas denuncian violación de derechos humanos por desalojos en el 
Estado Apure [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/n263921.html> Consulta del 03.08.2015,

10. Prensa CRBZ/Gobernación de Apure. Corriente Bolívar y Zamora: Alcalde del Distrito Alto Apure ensaya guarimba campesina [en 
línea] < http://www.aporrea.org/regionales/n263972.html> Consulta del 23.08.2015,
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11. Comité de Defensa de Los Altos de Cocorote/ Movimiento Jirajara/ Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Campes-
ino/ Fundación Caminos Verdes/ Confederación Socialista de Campesinos y Pescadores de Venezuela Hugo Chávez Frías. Gob-
ernación de Yaracuy intenta desalojar violentamente a campesinos en Cocorote [en línea] <http://www.aporrea.org/desalam-
brar/n269466.html> Consulta del 26.10.2015,

12. T/Redacción CO. Gobierno de Yaracuy reubicará a agricultores, 06.05.2015. Correo del Orinoco [en línea] <http://www.corre-
odelorinoco.gob.ve/ambiente-ecologia/gobierno-yaracuy-reubicara-a-agricultores/> Consulta del 13.10.2015.

160 familias campesinas de las comunidades 

Macupio, Altos de la Playita, Malecón y La Cruz, 

sin la presencia del Ministerio Público11. Estas 

acciones se enmarcaron en el cumplimiento del 

decreto Nº 3203 emitido por el gobernador Julio 

Cesar León Heredia en fecha 06.04.2015, bajo 

el título “Protección y preservación de las fuentes 
y acuíferos en las cuencas, subcuencas y micro-
cuencas del Estado Yaracuy”, en cuyo artículo 2 

se expone: 

“(...)dentro del área anteriormente señalada se 
prohíbe el desarrollo de cualquier actividad que 
vaya en detrimento de la producción de agua, 
en consecuencia, se prohíben asentamien-
tos humanos, la implantación de cultivos lim-
pios, ganadería extensiva, talas, rozas, zócalos 
y deforestaciones”. 

PROVEA afirma que el decreto, cuyo objeto es 

dictar medidas de protección, aseguramiento 

y conservación de las fuentes naturales de pro-

ducción, captación y suministro de agua potable 

para las poblaciones, es plausible; sin embargo, 

no se debe ejecutar violentando otros derechos 

humanos y mucho menos produciendo el des-

alojo violento de habitantes.

El artículo 3 establece que: 

“Todas las instituciones nacionales, regionales y 
municipales con sede en el Estado Yaracuy y com-
petente en la materia serán responsables de la 
aplicación del presente decreto y encargados de 
elaborar y practicar las debidas notificaciones a 

los ciudadanos y ciudadanas que actualmente se 
encuentren ocupando o utilizando las áreas indica-
das en el artículo primero con actividades agríco-
las , pecuarias u otras, para que dentro de los trein-
ta días (30) siguientes a la publicación del Decreto 
desalojen en forma voluntaria dichas áreas”. 

El parágrafo tercero del citado artículo consa-

gra que “en caso de incumplimiento del desalo-
jo voluntario, el Estado, haciendo uso de la fuer-
za pública, ejecutará de manera forzosa la medi-
da; garantizando el Principio del Debido Proceso 
y respeto a los Derechos Humanos”.

Para PROVEA queda claro que el decreto Nº 

3203 viola principios y fundamentos constitucio-

nales, atentando contra los derechos económi-

cos, sociales y culturales de las familias campesi-

nas asentadas en los territorios a ser intervenidos 

con su aplicación; contrariando los artículos 2, 3, 

19, 62, 305 y 306 de la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela (CRBV). Violenta 

incluso los procedimientos de desalojo e indem-

nización establecidos en la Ley de Tierras y Desa-

rrollo Agrario, así como lo consagrado en el capí-

tulo II del título I de la citada normativa. 

Por consiguiente, en fecha 06.05.2015 y a través 
de una nota de prensa, el gobierno del estado 
Yaracuy planteó reubicar a los agricultores que 
están apostados en zonas protegidas, con la 
finalidad de llevarlos a lugares aptos para la pro-
ducción de sus cultivos12. Ese día fueron dete-
nidos en flagrancia Douglas Molina MONTIER 
y Carlos Lucena ORDÓÑEZ, por presuntamen-
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13. Noticias24: Imputaron a dos hombres por quema de vegetación en Yaracuy[en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/
noticia/282617/imputaron-a-dos-hombres-por-quema-de-vegetacion-en-yaracuy/> Consulta del 13.10.2015.

14. CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY. Recurso de apelación. 14.07.2015 [en línea] <http://yaracuy.tsj.gob.ve/DECI-
SIONES/2015/JULIO/1444-14-UP01-R-2015-000066-.HTML> Consulta del 13.10.2015.

15. Mariángel Durán. Productores de Yaracuy denuncia desalojo de tierras. En: El Impulso, 25.08.2015. Pág. A-8.
16. Mariana Durán. Productores y campesinos tomaron el INTI-Yaracuy, 26.08.2015. En: Yaracuy al Día. Pág. A-6. 
17. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY. 

Acta Constitucional del 11.06.2015. 

te talar y quemar la vegetación para ampliar los 

linderos de una finca ubicada en el sector Car-

bonero, en el municipio Veroes del referido esta-

do13. Los detenidos fueron imputados por la pre-

sunta comisión de los delitos de ocupación ilí-

cita en áreas naturales protegidas y quema de 

vegetación natural, siendo condenados a arres-

to domiciliario14. 

Para el cierre del presente informe, PROVEA 

desconoce si los habitantes de las zonas altas 

del municipio Cocorote fueron reubicados en 

otros predios o si se han producido otros desalo-

jos violentos y al margen del estado de derecho, 

amparados por el Decreto Nº 3203.

Otro hecho donde se violentó el debido proce-

so ocurrió el 25.08.2015, cuando miembros de la 

Asociación Civil Consejo Socialista de Campe-

sinos Comandante Martín López Escorche del 

municipio Bolívar del estado Yaracuy, se trasla-

daron hasta la sede del diario El Impulso, ubica-

do en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, 

para protestar por una orden de desalojo de las 

tierras que ocupan y en las que 150 familias tie-

nen cultivos. Los campesinos aseguraron que el 

09.04.2014 obtuvieron una orden de ocupación 

por parte del INTI e informaron que “recibieron 
amenazas de Enrique Suárez Rubio, el cual se 
identificó como propietario del predio identifica-
do como finca La Giralda, en el sector Taparito, 
Cola de Pato”15. 

Estas acciones que se materializaron con el 

desalojo de los habitantes, ocasionaron que los 

afectados se movilizaran el 26.08.2015 hasta 

la sede del INTI en el estado Yaracuy para pro-

nunciarse contra el desalojo, el cual afirmaron 

se realizó “con el aval del secretario de Seguri-
dad Ciudadana de Yaracuy, supuestamente por 
orden del propio ministro de Agricultura y Tie-
rras, Iván (sic) Gil”16. 

Estos hechos de violencia generaron que el 
18.09.2015 el Juzgado Superior Agrario de la Cir-
cunscripción Judicial del estado Yaracuy admi-
tiese parcialmente con lugar la acción de ampa-
ro constitucional incoada por los agraviados, en el 
cual se les ordena: 1) reubicar a los accionantes 
en las tierras en litigio; 2) Apoyo técnico, mecáni-
co y agronómico para la rápida reactivación de la 
producción en estructuras tipo conuco; 3) Devo-
lución de la posesión a la Asociación Civil Conse-
jo Socialista de Campesinos “Martín López Escor-
che”; 4) Se remiten las copias correspondientes al 
Ministerio Público, dada la incompetencia mate-
rial para pronunciarse sobre los hechos de violen-
cia, por ser afines a la competencia penal; y 5) La 
realización del estudio socioeconómico respec-
tivo y la evaluación de la posible inclusión dentro 
de las políticas habitacionales, bajo la modalidad 
de refugios o soluciones habitacionales según 
sea el caso17. Con lo cual la situación de agravio 
sufrida por los campesinos con el aval de autori-

dades administrativas fue resarcida. 
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En este tipo de casos, el problema reside en que 

no se cumple con el debido proceso y el derecho 

a la defensa garantizados por la CRBV y por la 

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo que con-

lleva a situaciones de confrontación entre los 

afectados y las autoridades. También pone en 

peligro a los campesinos que ocupan y trabajan 

la tierra, generando una situación de conflicto en 

el campo que podría evitarse si se cumpliera con 

lo establecido en las leyes.

Aunado a estos hechos tenemos situacio-

nes irregulares como la denunciada por los 

habitantes del municipio Libertador del esta-

do Carabobo el 07.05.2015, cuando protes-

taron en el Palacio de Justicia para exigir que 

se les diera la titularidad de la tierra que ocu-

pan desde hace 40 años, lo cual beneficiaría 

a 60.000 familias18; o la denuncia realizada el 

24.05.2015 por parte del Frente de Izquier-

da Revolucionaria Alberto Müller Rojas sobre 

la presencia de grupos armados que intimi-

dan a campesinos en los estados Portugue-

sa, Cojedes y Yaracuy19. Esto pone de relieve 

que aunque el Estado ha agilizado la distribu-

ción de tierras desde 2007 se siguen presen-

tando hechos de violencia relacionados con la 

tenencia de títulos de propiedad. 

En relación al número de predios afectados e 

indemnizados, en la Memoria y Cuenta del MAT-

MAT se informa que en 2015 indemnizó a los 

propietarios de 9 predios por concepto del pago 

de las tierras y bienhechurías, en 6.493 ha ubi-

cadas en los estados Portuguesa, Barinas, Guá-

rico, Falcón y Zulia, realizando una inversión 

de Bs. 77.226.44020; dando cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el INTI con los pro-

pietarios.

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

En 2015 el INTI recibió una asignación presu-

puestaria inicial de Bs. 681.554.958, según la 

Ley de Presupuesto publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria 6.161 del 10.12.2014; un aumen-

to en términos nominales de 61,39% con respec-

to a 2014, cuando le asignaron Bs. 263.105.716. 

De este presupuesto se destinó para las accio-

nes centralizadas un monto de Bs. 354.678.383 

y para los proyectos Bs. 326.876.575.

Del total del crédito público, el Banco Agrícola 

de Venezuela (BAV) liquidó 4.292 créditos agrí-

colas a productores con una inversión total de 

Bs. 11.863.108.616, lo que representó una dis-

minución de 35% en créditos otorgados, para 

una inversión de 80% más en comparación con 

2014, cuando se entregaron 6.627 créditos con 

una inversión total de Bs. 2.350.445.786. 

Por su parte, el Fondas financió 204.550,98 ha 

destinadas a la producción de alimentos en 2015; 

en total liquidó 10.622 financiamientos por un 

monto de Bs. 4.121.786.175, para beneficiar a 

41.413 productores y productoras21. Ello repre-

sentó una disminución de 29% en ha financiadas, 

lo que se tradujo en una disminución de 44% en 

los financiamientos otorgados y un aumento de 

19% en los bolívares otorgados por este organis-

mo para producir en el campo. Tal y como pode-

18. Nelleidys Moreno Jaimez. Pretenden sacar de sus hogares a unas 60 mil familias en Libertador. 07.05.2015. LC. Pág.2. 
19. Últimas Noticias: Alertan sobre invasiones en cultivos. 24.05.2015. Pág. 10. 
20. MAT. Op.cit. Pág 846. 
21. MAT. Op.cit. Pág. 906.
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mos apreciar en comparación con 2013 y 2014, 

se financió menos ha, liquidó menos financia-

mientos y otorgó mayor cantidad de dinero en 

cada financiamiento, para menos beneficiarios; lo 

cual representa un retroceso para el proceso de 

democratización y uso de la tierra. 

Con referencia a la situación del crédito agrícola 

en la banca comercial, el 08.10.2015 el vicepre-

sidente de la República, Jorge Arreaza, acom-

pañado por el ministro de Agricultura y Tierras y 

el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, afir-

mó que la cartera agrícola de las instituciones 

bancarias privadas y públicas superaría los Bs. 

250.000 millones en 201522. Sin embargo, para la 

fecha de la entrega del presente informe se esti-

ma que la inversión de la banca privada fue de Bs. 

3.317.020.69623, tal y como se puede apreciar en 

el Anexo Nº 1, lo que demuestra una evolución 

positiva de 67% en comparación con 2014. 

El 09.04.2015 se publicó la resolución DM/N° 

084/2015 que establece las bases, condicio-

nes, términos y porcentaje mínimo obligatorio de 

la cartera de créditos que cada una de las enti-

dades de la banca universal, tanto pública como 

privada, deberá destinar al sector agrario duran-

te el ejercicio fiscal 2015; donde se establece 

que el total de la cartera destinada a financiar 

rubros estratégicos y no estratégicos se manten-

ga en 75% y 5%.

No obstante, aunque se cuenta con un mar-

co regulatorio propicio y con incentivos fiscales, 

la Superintendencia de Bancos (Sudeban) dic-

tó resoluciones multando a diferentes institucio-

nes bancarias por el incumplimiento de la carte-

ra agrícola. El 04.05.2015 a través de la Reso-

lución Nº 047.2015 se sancionó al Banco del 

Caribe, C.A., Banco Universal, por la cantidad de 

Bs. 2.810.000, por el incumplimiento de la carte-

ra de crédito destinada al sector agrícola entre 

julio y octubre de 201424.

Siguiendo, el 13.05.2015 a través de la Reso-
lución Nº 006.2015 se dictó una multa al Novo 
Banco, S.A., Sucursal Venezuela, Banco Univer-
sal (antes Banco Espírito Santo, S.A., Sucursal 
Venezuela, Banco Universal), por la cantidad de 
Bs. 1.700.000, debido a que no cumplió con la 
cartera de crédito al sector agrícola entre mayo y 
agosto de 201425.

Para culminar, el 16.07.2015 a través de la 
Resolución Nº 064.2015 se multó al Citibank, 
NA Banco Universal, Sucursal Venezuela, por 
Bs. 1.700.000, porque incumplió la colocación 
de recursos exigidos para septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 201426. 

PROVEA observa que, aunque existe un 

aumento en la cuantía monetaria entregada en 

créditos y un marco regulatorio de incentivos fis-

cales beneficiosos para el productor, no existe 

22. Desireé Lozano Zorrilla. Cartera agrícola superará los Bs. 250.000 millones en 2015 [en línea] <http://www.elmundo.com.ve/no-
ticias/economia/politica/cartera-agricola-de-2015-supera-los-bs--250-000-mi.aspx#ixzz44zbf4cwQ> Consulta del 20.11.2015.

23. Fedeagro. Evolución de la Cartera Agrícola 2015 [en línea] <http://www.fedeagro.org/cartera/carteraanual.asp> Consulta del 
20.11.2015.

24. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario Nº 047.2015 del 13.04.2015. Publicada en G.O. 40.652 del 04.05.2015. 

25. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario Nº 006.2015 del 26.01.2015. Publicada en G.O. 40.659 del 13.05.2015.

26. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario Nº 064.2015 del 22.06.2015. Publicada en G.O. 40.704 del 16.07.2015.
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una mejora considerable en la superficie cose-

chada ni un aumento en la producción. Este 

aspecto causa preocupación ya que pareciese 

que hay un uso no eficiente de tales recursos, 

o son créditos que aparecen en la contabilidad 

destinados para la actividad agrícola y los bene-

ficiarios destinan a otras actividades. 

ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA  
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

La producción nacional de alimentos sigue sin 

cubrir la demanda nacional, la cual viene en 

aumento dado el crecimiento poblacional, afian-

zando así la política de importar comida en detri-

mento de la producción nacional.

Con respecto a la participación del PIB Agríco-

la en el PIB Nacional, el Banco Central de Vene-

zuela (BCV) mantiene el rubro agrícola sin desa-

gregar junto a las cifras de la actividad de restau-

rantes y hoteles. Sin embargo, durante 2015 lo 

etiquetaron bajo la categoría de “Resto 1/”, tal y 

como se aprecia en el Anexo Nº 2. Esto ratifica lo 

expuesto en nuestro Informe Anual 2014, debido 

a que no se cuenta con información precisa de 

cómo se comporta el indicador ni el aporte de la 

actividad agrícola al PIB Nacional. 

Referente a la evolución de las importaciones de 

alimentos hasta la fecha del presente informe, el 

Estado venezolano en teoría intenta garantizar 

la seguridad alimentaria a través de la compra de 

productos a otros países. No obstante, el Institu-

to Nacional de Estadística (INE) hasta la fecha no 

ha publicado las toneladas netas de productos 

importados ni la inversión realizada por el Estado.

Es de acotar que el Estado continuó durante 

2015 con la política de controlar los precios de 

varios rubros agrícolas como son el café tosta-

do, arroz blanco, azúcar, maíz blanco y amari-

llo. Sin embargo, estos rubros escasearon de 

los anaqueles. 

La opacidad de las cifras expuestas por el BCV y 

el INE y en la Memoria y Cuenta del MAT, auna-

do a la escasez de información en materia de 

importación, imposibilita un diagnostico en la 

orientación y desarrollo de la producción agrope-

cuaria del Estado durante 2015. 

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEMBRADA

El MAT, a diferencia de otros años, no informó en 
su Memoria y Cuenta el área sembrada en 2015, 
por lo cual no se puede determinar si cumplió 
con su propia estimación de aumentar la pro-
ducción. Aunado a esto, como se puede apre-

ciar en el Anexo Nº 3, existe una disminución 
considerable de 10% de la superficie cosecha-
da en varios rubros como son: caña de azúcar, 
piña, patilla, sorgo, arroz, cereales, maíz, algo-
dón, coco, girasol, maní, palma aceitera, sisal, 
soya, apio, batata, mapuey, ñame, ocumo, agua-
cate, cambur, mango, melón, naranja, plátano, 
uva, cebolla, coliflor, pepino, repollo, zanahoria, 
café, cacao y tabaco27. Se evidencia un retroce-
so importante en la política agrícola y de superfi-
cie cosechada de la Administración Pública28. 

Aunque disminuyó la superficie cosechada, el 
Estado continuó con su política de subsidiar 
la producción de rubros como caña de azúcar, 
arroz y maíz29. A través de la Gran Misión Agro-
Venezuela fueron entregados subsidios agríco-

27. MAT. Op.cit. Pág. 905 y 906.
28. Ver en este Informe capítulo Derecho a la Alimentación.
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las al rubro de caña de azúcar a 145 producto-

res, por un monto de Bs. 12.149.05330.

Tal y como se puede observar en el informe 

anual de PROVEA de 2013 y 2014, se ha man-

tenido el subsidio estatal a los rubros de azú-

car, arroz y maíz sin que se logre una mejoría 

significativa en la superficie cosechada y arro-

jando un saldo desfavorable para la producción 

nacional. Por ejemplo, en 2015 se cosecharon 

352.147 ha, mientras que en 2014 se cosecha-

ron 386.321 ha, lo que representa una disminu-

ción de 10% en este período. 

El 24.02.2015 el ministro de Agricultura y Tierra, 

José Luis Berroterán, afirmó que “la prioridad es 
impulsar con mayor fuerza todos los cultivos en 
cereales, sobre todo maíz, arroz y el sorgo, que 
representan el mayor consumo”31. No obstante, 

estos tres rubros mostraron un comportamiento 

desfavorable en el año. 

La Confederación de Asociaciones de Produc-

tores Agropecuarios (Fedeagro), por su parte, 

afirmó el 18.03.2015 que ocho rubros agrícolas 

básicos decrecieron durante 2014: “El maíz cayó 
3%; el sorgo 19%; el girasol decreció 65%; la 
caña de azúcar 8%; el café 31%, el tomate 12% 
y el pimentón 24%”32.

Llama poderosamente la atención que aunque 
el Estado en su Memoria y Cuenta informa sobre 
la distribución de semillas como parte de su polí-
tica de incentivar el cultivo y de apoyar a los 
pequeños y medianos productores, en rubros 
como la caña de azúcar, arroz, café y papa se 
denunció la demora en la entrega de semillas, 
además algunas se entregaron vencidas, como 
fueron las 11.000 toneladas de semillas de arroz 
que se dañaron por el mal manejo en su conser-
vación33. Al respecto, el 04.11.2015 la empre-
sa estatal Agropatria adquirió en Canadá 9.000 
toneladas de semilla de papa para sembrar 
4.500 ha en los estados Carabobo y Lara34; no 
obstante, llegaron vencidas al país, lo que pro-
dujo una investigación por parte del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y 
del Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai)35 

por mal manejo. 

La Asociación de Productores de Papa (Asopa-

pa) del estado Carabobo estimó una disminu-

ción de 50% en la producción del tubérculo o de 

su producción con anomalías36; lo cual se suma, 

según Fedeagro, a una reducción de 81% sufri-

da en 2014 en este rubro37.

Ante este escenario, el ministro José Luis Berro-

terán afirmaba que la cosecha de papa llegaría 

29. MAT. Op.cit. Pág. 83.
30. MAT. Op.cit. Pág. 515.
31. Beatriz Caripa. 251 unidades productivas tomarán impulso este año. El Mundo, Economía y Negocio, 24.02.2015 pág. B-8. 
32. Juan B. Salas. Ocho rubros agrícolas básicos decrecieron durante 2014.
33. Mariana Contreras. Caerá 50% la siembra de arroz tras dañarse 11 mil toneladas de semillas. 16.06.2015. LN. Pág. 3.
34. Sputniknews. Venezuela compra semillas de papa a Canadá [en línea ] <http://www.aporrea.org/actualidad/n280438.html> 

Consulta del 20.11.2015.
35. Dennis Linárez. Producción de papa se verá disminuida esta año por falta de semilla, 20.01.2015. El Siglo. Pág. A-5.
36. Gleixys Pastrán. Advierten que la cosecha de papas viene con anomalías. En: El Mundo, 04.02.2015. Pág. 7.
37. Dulce María Rodríguez. Café, papa y girasol, los rubros que más cayeron en el 2014. En: El Nacional, 18.03.2015. Pág. 39.
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a 550 mil toneladas38. Pero estas declaraciones 

fueron cuestionadas cuando la Federación de 

Productores de Papas y Hortalizas de Venezue-

la afirmó que en Pueblo Llano del estado Méri-

da se habían perdido 7 mil sacos de semillas de 

papa criolla por falta de fertilizantes, consecuen-

cia de la escasez de insumos en el sector39. A 

esta denuncia se sumó el hallazgo de 300 tone-

ladas de semillas dañadas en los silos estatales 

El Águila en el estado Mérida40. 

Sin embargo, aunque el 06.10.2015 productores 

de papa de los estados Lara, Carabobo, Trujillo, 

Yaracuy y Mérida advertían la falta de semillas, 

el rubro creció 1% en la superficie cosechada, 

según la Memoria y Cuenta del MAT, en com-

paración con 2014. Hay que acotar que la papa 

representa uno de los cinco rubros estratégicos 

del Plan de Siembra Zamora 2014-2015. 

Un hecho que no se ha podido corroborar es 

el desarrollo de proyectos agrícolas en la Faja 

Petrolífera del Orinoco, anunciado por el pre-

sidente del INTI, Juan Antonio Montenegro 

Núñez, quien afirmó el impulso de desarrollos 

agrarios en los estados Guárico, Anzoátegui, 

Monagas y Delta Amacuro41. Pero en la Memo-

ria y Cuenta del MAT no se pudo evidenciar nin-

gún desarrollo agrario en este territorio del país.

NOMBRAMIENTO DE MINISTRO

El 09.06.2015, por Decreto Nº 1.816 publicado 

en la Gaceta Oficial (G.O.) 40.678, el Ejecuti-

vo Nacional nombró Ministro del Poder Popu-

lar para Agricultura y Tierras al politólogo Yván 

Eduardo Gil Pinto, sustituyendo en esa carte-

ra a José Luis Berroterán. En la referida G.O., 

por Decreto Nº 1.817, Yván Pinto fue designa-

do también presidente de la Empresa de Pro-

piedad Social Agropatria S.A.42 Este nombra-

miento produjo que el 11.06.2015 el Consejo 

Presidencial de Campesinos y Campesinas, 

Pescadores y Pescadoras emitiera un comu-

nicado dirigido al Presidente de la República 

donde criticaron el nombramiento de Gil Pinto 

en el Ministerio y la presidencia de Agropatria, 

aduciendo que: 

“…en el transcurso de su gestión se evidenció cla-
ramente la mala administración, desfalco y prácti-
camente quiebra de esta empresa debido al poco 
control, supervisión y mal manejo que tanto este 
compañero como el resto de su equipo profundi-
zando el estancamiento productivo”43. 

Sin embargo, pocos días después de este 

comunicado, el 16.06.2015, el ministro instaló en 

Caracas el Consejo Presidencial Campesino44. 

38. R:A. Berroterán: Cosecha de papa llegará a 550 mil toneladas cosechadas. En: Qué Pasa, 22.04.2015. Pág. 8 
39. Mariela Nava. Se pudrieron 7 mil sacos de semillas de papa criolla por falta de fertilizantes. 27.05.2015. Qué Pasa. Pág. 8. 
40. CB. Fedeagro: Daño de semillas de papa no supera 300 toneladas. En: El Comercio, 09.07.2015. Pág. 2. 
41. Wilfredo Mejia Zerpa. Desarrollarán proyectos agrícolas en Faja Petrolera del Orinoco. En: El Universal, 19.04.2015. Pág. 1-5.
42. Gaceta Oficial 40.678 [en línea] <http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29950&folderId=8419926&nam

e=DLFE-8902.pdf> Consulta del 30.11.2015.
43. Consejo Presidencial de Campesinos y Campesinas, Pescadores y Pescadoras. Consejo de campesinos y pescadores rechaza 

nombramiento de Yván Gil como Ministro de Agricultura y Tierras [en línea] <http://www.aporrea.org/desalambrar/n272036.
html> Consulta del 30.11.2015.

44. Noticias24. Ministro Yván Gil instaló en Caracas el Consejo Presidencial Campesino [en línea] <http://www.noticias24.com/ven-
ezuela/noticia/286734/yvan-gil-instala-en-caracas-consejo-presidencial-campesino/> Consulta del 30.11.2015.
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DESARROLLO LEGISLATIVO 

Dentro de las actividades llevadas a cabo por 
el Poder Legislativo destaca la aprobación, el 
24.12.2015 en segunda discusión, de la Ley 
de Semillas que fue refrendada por el Ejecuti-
vo Nacional45; derogando parcialmente la Ley 
de Semillas, Material para Reproducción Ani-
mal e Insumos Biológicos publicada en la G.O. 
37.552 del 18.10.02, su Reglamento y todas las 
disposiciones vigentes que resultaren contra-
rias a esta Ley en aquellos artículos relaciona-

dos con las semillas.

La ley se aprobó con el voto de la bancada ofi-
cialista, mientras que el diputado de oposición 
José Manuel González afirmó: “La norma no 
había sido discutida a lo interno de la AN. Asi-
mismo añadió que el instrumento legal está en 
desacuerdo con los transgénicos, contempla-
do en el artículo 9 que dice que está prohibido 
su uso en semillas en el país”46. Por otra parte, 
antes de su aprobación, el presidente de la Con-
federación de Asociaciones de Productores 
Agropecuarios, Antonio Pestana, el 08.12.2015 
señaló que es prioritario que se detenga la Ley 
de Semillas, asegurando que “no fue consultada 
con los productores y está siendo aprobada por 
personas que de manera irracional anteponen 
sus ideologías, desmotivando la investigación y 

la producción nacional, y aumentando la depen-
dencia a la importación de estos materiales”47.

A estos comentarios se suman las declaracio-

nes efectuadas por Julio La Cruz, directivo de 

la Federación de Paperos de Venezuela, uno 

de los rubros más afectados durante este año: 

“Tiene aspectos positivos, pero algunos artícu-
los dificultan el cultivo de papas en los estados 
Aragua, Carabobo y Lara, que dependen de la 
importación”48.

PROVEA reconoce que la promulgación de la 

Ley de Semillas contribuye a la reactivación de 

la actividad agrícola y ratifica la prohibición de 

transgénicos vigente en el país desde 1997. 

No obstante, propuestas como la Ley contra el 

Asesinato de Campesinos en el Campo, que 

el Defensor del Pueblo exhortó a su promulga-

ción49, no fueron incluidas en la agenda legislati-

va de 2015. Se desconoce si la ley formará parte 

de las discusiones del Parlamento en 2016.

El desarrollo legislativo para incentivar la pro-

ducción del campo en 2015 fue menor en com-

paración con 2014, cuando el primer mandata-

rio, en el marco de la Ley Habilitante, dictó leyes 

como la Ley de Atención del Sector Agrario50, la 

Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimenta-

rio51, la Ley de la Gran Misión AgroVenezuela52, 

45. Publicada en G.O. Extraordinaria 6.207 del 28.12.2015.
46. Yosselin Torres. Asamblea Nacional aprueba una Ley de Semillas “antipatente y antitransgénica” [en línea ]< http://www.analit-

ica.com/economia/asamblea-nacional-aprueba-una-ley-de-semillas-antipatente-y-antitransgenica/> Consulta del 30.09.2015.
47. TyF/Última Hora. Fedeagro solicitará a la AN detener la Ley de Semillas y hacer ajustes a la Ley de Tierras. En: Correo del Orinoco 

[en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/fedeagro-solicitara-a-an-detener-ley-semillas-y-hacer-a-justes-a-
ley-tierras/> Consulta del 30.09.2015.

48. LR. La Cruz: Ley de Semillas afecta cultivo de papa. En: El Nacional, 31.12.2015. 
49. Globovisión. Defensoría propone ley contra sicariatos en el campo [en línea] <http://archivo.globovision.com/defensoria-pro-

pone-ley-contra-sicariatos-en-el-campo/> Consulta del 30.09.2015.
50. Decreto Nº 1.062 publicado en G.O. 40.440 del 25.06.2015. 
51. Decreto Nº 1.405 publicado en G.O. Extraordinaria 6.20150 del 18.11.14.
52. Decreto Nº 1.409 publicado en G.O. Extraordinaria 6.20150 del 18.11.14.
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la Reforma de Ley para la Promoción y Desarro-

llo de la Pequeña y Mediana Industria y Unida-

des de Producción Social53 y la Ley de Regiona-

lización Integral para el Desarrollo Socioproduc-

tivo de la Patria54. Hay que acotar que el Poder 

Ejecutivo contó con esta facultad especial con-

cedida por la AN en 2015 a través de la Ley 

Habilitante Antiimperialista55. No obstante duran-

te ese período no dictó normativas que benefi-

ciaran a la agricultura o los campesinos. 

MILITARIZACIÓN DEL CAMPO 

PROVEA observa que el proceso de militariza-

ción entre los campesinos iniciado en 2007 con 

la creación de la Milicia Nacional Bolivariana ha 

continuado por parte del Ejecutivo. El 03.12.14 el 

Presidente de la República, en rueda de prensa 

sobre el relanzamiento de la Gran Misión Agro-

Venezuela, afirmó la necesidad de aumentar el 

número de milicianos entre los campesinos56. 

El 04.03.2015 se reinicia este proceso con la 

creación de la Milicia Campesina “Comandan-
te Hugo Chávez” en Caracas57; la conformación 

de cuerpos de combatientes del MAT en Sucre el 

27.03.201558 y de la Fundación de Capacitación 

e Innovación para Apoyar la Revolución Agra-

ria (Ciara) el 11.04.201559; o la participación del 

MAT en la conmemoración del Día de la Milicia 

Nacional Bolivariana el 13.04.201560. 

Todas estas acciones fueron secundadas el 
12.03.2015 durante la movilización realizada en 
Caracas, cuando Alexander Pimentel, vocero 
del Consejo Presidencial de Campesinos y Pes-
cadores del Estado Anzoátegui, anunció el “des-
pliegue de la Milicia Campesina en todo el terri-
torio nacional para responder la agresión del 
imperio norteamericano con la unidad monolíti-
ca de todas las fuerzas vivas del pueblo”61; o el 
proceso de militarización impulsado por la CRBZ 
como parte de sus bases programáticas62. Para 
culminar el 10.12.2015 con la celebración del 
156° aniversario de la Batalla de Santa Inés por 
parte de milicianos campesinos en Barinas63.

Otro hecho que PROVEA observa como par-
te del proceso de militarización es el traspa-
so de empresas asociadas del MAT al Ministe-

53. Decreto Nº 1.413 publicado en G.O. Extraordinaria 6.20150 del 18.11.14.
54. Decreto Nº 1.425 publicado en G.O. Extraordinaria 6.20150 del 18.11.14.
55. Publicada en G.O. Extraordinaria 6.178 del 15.03.2015.
56. AVN. Relanzarán la Gran Misión AgroVenezuela la próxima semana [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-etapa-

gran-misi%C3%B3n-agrovenezuela-arrancar%C3%A1-pr%C3%B3xima-semana> Consulta del 30.11.2015.
57. Prensa MAT. Voceros del Consejo Presidencial Campesino inician proceso de formación en la Miliciana Bolivariana [en línea] 

<http://prensamat.blogspot.com/2015/03/voceros-del-consejo-presidencial.html?q=milicia> Consulta del 06.11.2015.
58. Prensa MAT. Trabajadores del MAT Sucre reactivan Cuerpo de Combatientes [en línea] <http://prensamat.blogspot.

com/2015/03/trabajadores-del-MAT-sucre-reactivan.html?q=milicia>
59. Prensa MAT. Fundación CIARA avanza en la conformación de su Cuerpo Combatiente [en línea] <http://prensamat.blogspot.

com/2015/04/fundacion-ciara-avanza-en-la.html?q=milicia> Consulta del 30.10.2015.
60. Prensa MAT. MAT asistió al acto de insurrección cívico militar del 13 de abril de 2002 [en línea] <http://prensamat.blogspot.

com/2015/04/MAT-asistio-al-acto-de-insurreccion.html> Consulta del 19.10.2015.
61. Prensa Web RNV. ¡Pueblo en la calle! Movilización antiimperialista toma las principales ciudades del país [en línea] <http://

www.aporrea.org/tiburon/n266757.html> Consulta del 25.11.2015.
62. Prensa CRBZ. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora lista para el combate [en línea] <http://www.aporrea.org/actualidad/

n266897.html> Consulta del 30.10.2015.
63. T y F / ORI Barinas. Pueblo de Barinas celebró 156 aniversario de la Batalla de Santa Inés [en línea] <http://www.correodelori-

noco.gob.ve/regiones/pueblo-barinas-celebro-156-aniversario-batalla-santa-ines/> Consulta del 04.10.2015.
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rio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) 

como es el caso de la Empresa Agropecuaria de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Agro-

fanb) que se constituyó con los patios producti-

vos, los activos y todos los espacios que le per-

tenecían a la Oficina Coordinadora de los Ser-

vicios Agropecuarios (OCSA)64. Es perentorio 

señalar que aunque Agrofanb tiene como objeto 

“producir, procesar y distribuir productos agrope-
cuarios”, tal y como se puede observar en el artí-

culo 3 del citado decreto, y cuenta con un presu-

puesto de Bs. 59.677.139, se desconoce los bie-

nes producidos, procesados y distribuidos por 

esta sociedad mercantil y su aporte en los rubros 

agrícolas. No obstante, en la Memoria y Cuenta 

del MPPD se muestra un saldo favorable de acti-

vos y de inversión, tal y como se puede ver en 

los Anexos Nº 4, 5 y 6. 

La constante creación de milicias campesinas y 

cuerpos de combatientes en la Administración 

Pública atenta contra los preceptos constitucio-

nales de los artículos 61 y 134, que establecen la 

no obligatoriedad del servicio militar y la posibili-

dad de que la ciudadanía opte por el servicio civil 

para realizar sus aportes al desarrollo del país. 

CONFLICTIVIDAD Y MOVILIZACIÓN DE LOS 
SECTORES AGRARIOS 

Uno de los sectores agrícolas que realizó movi-

lizaciones durante 2015 fue el de los producto-

res de arroz en Calabozo, estado Guárico. El 

18.03.2015 hicieron una asamblea para exi-

gir al gobierno nacional que aumentara el pre-

cio de venta del rubro para poder cubrir su pro-

ducción, elevando su costo en el mercado65. El 

29.04.2015 se produce otra movilización, pero 

esta vez se trasladan hasta la parroquia Can-

delaria, frente al expropiado Centro Comercial 

Sambil, en el centro de Caracas, para desple-

gar pancartas y exigir al gobierno que atendie-

se a este sector agrícola66. Frente a la negativa 

de aumentar los precios, el 05.05.2015 se rea-

lizó una protesta en Calabozo donde exigían al 

Gobierno cumplir con el pago del subsidio y que 

el precio regulado del rubro se aumentara67.

El 04.06.2015 se produjo una movilización de 
productores de arroz del Sistema de Riego del 
Río Guárico (SRRG) en el referido estado, don-
de exigieron el aumento del precio de Bs. 19,46 
a Bs. 80,00. Al respecto el productor de arroz 
Richard Meléndez afirmo: 

“Se le pasó al Ministerio de Agricultura y Tie-
rras y al Ministerio de Alimentación y no se les ha 
hecho objeción porque los cálculos están bien 
fundamentados con facturas y todas las investi-
gaciones hechas por los técnicos en la materia. 
Tenemos 3 meses dialogando con el gobierno 
y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. 
Necesitamos una respuesta ya porque está en 
riesgo la siembra del invierno; está en riesgo la 
economía de este municipio que vive sólo y úni-
camente del arroz”68.

64. Decreto Nº 316, publicado en G.O. 40.234 del 22.08.13.
65. ElTubazoDigital.com. Productores de arroz realizaron asamblea en Calabozo [en línea] <http://www.eltubazodigital.com/noti-

cias-de-venezuela/noticias-de-guarico/productores-de-arroz-realizaron-asamblea-en-calabozo/> Consulta del 17.11.2015.
66. El Nacional. Los manifestantes exigen más atención a la agricultura [en línea] <http://www.el-nacional.com/caracas/Produc-

tores-arroz-protestan-Candelaria_0_619138106.html> Consulta del 30.11.2015.
67. Zinnia Palencia. Productores de Calabozo protestaron exigiendo precios justos para el arroz. En: El Periodiquito, 06.05.2015. Pág. 3.
68. ElTubazoDigital. Productores de arroz están hasta la coronilla [en línea] <http://www.eltubazodigital.com/noticias-de-venezue-

la/nacionales/productores-de-arroz-estan-hasta-la-coronilla/> Consulta del 04.08.2015.
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A la solicitud del aumento del precio del arroz se 

unen la Federación Venezolana de Productores 

de Arroz (Fevearroz) y la Asociación Venezola-

na de Molinos de Arroz (Asovema), la cual seña-

ló a través de un comunicado de prensa que “el 
aumento acumulado durante los últimos meses 
en los costos de producción de la industria arro-
cera, exige que el precio de venta del arroz blan-
co de mesa tipo I se ajuste a Bs 38,74 por kilo”69. 

Este apoyo generó que el 20.05.2015 un grupo 

de productores en Portuguesa realizaran una 

protesta en la autopista José Antonio Páez70. 

Estas movilizaciones provocaron que, para sol-

ventar los costos de producción, el 27.10.2015 

se emitiese la Resolución Nº 202/2015 del MAT, 

donde se establece un subsidio único, directo y 

transitorio para el rubro de arroz paddy71. Mien-

tras que la Superintendencia Nacional para la 

Defensa de los Derechos Socioeconómicos 

(Sundde) emitió la providencia administrativa Nº 

078/2015 del 06.11.2015, mediante la cual se fija 

el precio regulado del cereal en Bs. 25 para su 

venta al público72.

Sin embargo, el 30.12.2015 se realizó una nue-

va movilización de productores del arroz, quie-

nes protestaron ante la sede del MAT en Cala-

bozo, solicitando el pago inmediato del subsi-

dio agrícola de los ciclos Verano 2014 e Invierno 

2015, indicando que de los 2.251 expedientes 

entregados a la fecha por los productores para 

ser procesados por Banco Agrícola de Venezue-

la, solo una pequeña cantidad de productores 

han recibido el beneficio73. 

Para la fecha de cierre de este informe la Sun-

dee aprobó a través de las providencias admi-

nistrativas 022/2016 y 023/2016 el aumen-

to a Bs. 104,23 del kilo de arroz blanco, lo cual 

representó un incremento de 316,92% en 

menos de 4 meses74.

Otro sector productivo que se movilizó y que 

también sufrió disminución de sus cosechas fue 

el de los cañicultores. El 08.05.2015 producto-

res de El Tocuyo, estado Lara, se reunieron a las 

afueras de la Corporación Venezolana Agraria 

(CVA) con el fin de discutir el retraso en cuanto 

a la cancelación de los anticipos semanales que 

afectaba a 200 personas75. 

Aparte de la movilización de productores, se 

escenificaron detenciones de algunos dirigentes 

campesinos y pequeños productores durante 

2015. En horas de la madrugada del 03.03.2015 

una comisión del Sebin privó de libertad a los 

comuneros Ramón Alonso Reinoso y Arge-

69. Radio Noticias Fe y Alegría. Productores quieren aumentar el kilo de arroz a 38,74 [en línea] <http://www.radiofeyalegrianoti-
cias.net/sitio/2015/05/productores-quieren-aumentar-el-kilo-de-arroz-a-3874/> Consulta del 30.11.2015.

70. María Beatriz Parilli. Agricultores de Portuguesa elevan su voz de protesta. Diario Última Hora, 20.05.2015. Pág. A8. 
71. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA Y TIERRAS. Resolución Nº DM/202/2015 del 27.10.2015 [en línea] <http://

www.minpal.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/SUBSIDIO-ARROZ-PADDY.pdf> Consulta del 04.08.2015.
72. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). 

Providencia administrativa Nº 078/2015 del 06.11.2015 [en línea] <http://www.fedeagro.org/fotos/file/leyesagricolas/Reim-
PrecArroz.pdf>

73. Agro Comunal Venezuela. Productores de arroz del estado Guárico solicitan el pago inmediato del subsidio agrícola [en línea] 
<http://agroguarico.blogspot.com/2015/12/productores-de-arroz-del-estado-guarico.html> Consulta del 04.08.2015.

74. G.O. 40.864 del 11.03.16.
75. Roberto Suárez Piña. Cañicultores de El Tocuyo reclaman pagos pendientes. En: El Impulso, 08.05.2015. Pág.A3.
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nis Valladares, miembros del Corredor Territo-

rial Fabricio Ojeda, por supuestamente estar 

implicados en un incendio que afectó al Consejo 

Legislativo del municipio Sucre en el estado Por-

tuguesa76. La detención produjo la movilización 

de campesinos hasta la fiscalía de Guanare para 

exigir su liberación77, la cual se produjo en la pro-

pia audiencia de presentación ante el Tribunal 

de Control por no existir elementos de prueba 

para su detención78.  

En julio se produce la detención de los cam-
pesinos José Ramón Parucho, Joel Gonzá-
lez y Gabriel Quiero, por parte una comisión de 
la GNB al mando del capitán Bolívar Bracho, 
acantonada en el Destacamento 522 de Puerto 
Píritu. Los acusaron de delito ambiental mien-
tras laboraban en el sector Corocito del muni-
cipio Píritu. Una comisión especial del Conse-
jo Legislativo del estado Anzoátegui, integra-
da por los concejales Alis Carreño, Dinorah 
Requena y Francisco Belisario Landis, inició 
una investigación sobre los atropellos come-
tidos contra los campesinos del Frente de 

Pequeños Productores “Ezequiel Zamora”79. 

El 24.10.2015 son detenidos 11 menores de 

edad y 4 adultos campesinos de la Comuna “El 
Maizal” del estado Lara por efectivos de la GNB, 

mientras recogían la cosecha de maíz80. Se des-

conocen las razones de la detención y si los 

detenidos fueron presentados ante la fiscalía.

PROVEA observa que en todos los casos las 

detenciones se realizaron sin cumplir los proce-

dimientos del Código Orgánico Procesal Penal 

(COPP) y normativa conexa, lo cual agrava la 

actuación de los organismos del Estado.  

Una acción de contraloría social desde el sector 

campesino ocurrió el 05.08.2015, cuando un gru-

po de campesinos protestaron en las puertas de 

la empresa Agropatria en la ciudad de San Car-

los, en el estado Cojedes, por la supuesta ven-

ta y ocultamiento de productos agrícolas por par-

te de empleados para su reventa81. A este hecho 

se suman las denuncias realizadas por trabajado-

res de esta empresa en Morón, estado Carabobo, 

donde afirman que la producción cayó en 80%82.

La mayoría parlamentaria obtenida por la oposi-

ción en las elecciones del 6 de diciembre produ-

jo el 10.12.2015 la movilización de un grupo del 

Frente de Campesinos de Venezuela y del Con-

sejo Presidencial Campesino hacia la AN, para 

manifestar su apoyo a la gestión gubernamental 

y para evitar la supuesta modificación de leyes 

agrarias83. Es necesario acotar que PROVEA no 

76. Aporrea: Freiman Páez García. ¡Libertad ya! para los comuneros Ramón Reinoso y Argenis Valladares [en línea] <http://www.
aporrea.org/ddhh/a203676.html> Consulta del 15-01-2016.

77. Aporrea: Corredor Político Territorial Comunal Fabricio Ojeda. Mañana a las 9 am todos a la fiscalía en Guanare para exigir lib-
ertad del comunero Ramón Reinoso [en línea] <http://www.aporrea.org/regionales/n266232.html> Consulta del 15-01-2016.

78. Aporrea: Observatorio del Poder Popular y otros. Alerta pase de factura y criminalización del Movimiento Popular Comunero [en 
línea] <http://www.aporrea.org/poderpopular/n266603.html> Consulta del 15-01-2016.

79. El Tiempo. Cleanz investigará atropellos cometidos contra campesinos en Píritu [en línea] <http://eltiempo.com.ve/locales/bar-
celona/denuncia/cleanz-investigara-atropellos-cometidos-contra-campesinos-en-piritu/195041> Consulta del 15-01-2016.

80. Aporrea: Guardia Nacional detiene violentamente a 11 menores y 4 adultos que coqueaban maíz en Comuna “El Maizal” [en 
línea] < http://www.aporrea.org/desalambrar/n279812.html> Consulta del 15-01-2016.

81. Alfredo Bravo. Campesinos denuncian ilícitos en venta de insumos agrícolas. En: Notitarde, 06.08.2015. Pág. 3.1.
82. Litzy Sans Navas. Producción de Agropatria en Morón cayó 80% en 2015. En: El Carabobeño, 22.10.2015.
83. JC/AVN. Campesinos: Está en riesgo la lucha contra el latifundio. 11.12.2015. 
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constató propuestas de reforma de la ley agraria 

y de distribución de tierras en las ofertas legisla-

tivas de los candidatos de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD).

ASESINATO DE DIRIGENTES AGRARIOS 

PROVEA observa que a pesar de la conde-

na gubernamental continúa el sicariato de diri-

gentes campesinos. El 15.06.2015 es asesinado 

Roberto José Carrera (36) en el sector Vivienda 

Popular Los Guayos del municipio Libertador de 

Valencia, estado Carabobo. Carrera se desem-

peñaba como miembro del Consejo Político del 

partido Redes y representante del Consejo Pre-

sidencial Campesino. Según testimonios, el diri-

gente libraba una lucha por la titularidad de tierras 

con un grupo de campesinos84. El vocero nacional 

del partido Redes, Juan Barreto, afirmó que el diri-

gente campesino había recibido varias amenazas 

de muerte85. Ello provocó un pronunciamiento del 

titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William 

Saab, el 16.06.2015, en el cual instó a los pode-

res Judicial y Ejecutivo a investigar y sancionar 

los casos de sicariato de campesinos, así como 

impulsar la promulgación del proyecto de ley con-

tra el asesinato de campesinos86. 

Otro hecho ocurrió el 19.11.2015, cuando es 

asesinado por dos motorizados al salir de su 

residencia el abogado Ricardo Antonio Laya 

Acevedo (46), mientras se trasladaba en una 

camioneta Hilux. Este ciudadano fue miembro 

del sindicato de la construcción87. En un comu-

nicado emitido por Fresia Ipinza, presidenta de 

Anticorrupción, Interpelación Popular Organiza-

da (AIPO), afirmó que Laya Acevedo fue defen-

sor de un grupo de 300 campesinos del asenta-

miento Catatinemo, en Las Mercedes Costera 

del estado Guárico, quienes fueron supuesta-

mente desalojados por la GNB mientras limpia-

ban la tierra de los cultivos de frutas, lo que pro-

dujo la detención de dos campesinos que fueron 

defendidos por el abogado88. 

Aunque PROVEA reconoce una disminución de 

los hechos de sicariato, la mayoría de los casos 

de asesinatos de líderes campesinos ocurridos 

a partir de 2001, cuando se implementó la Ley 

de Tierras y Desarrollo Agrario, continúan en 

situación de impunidad. Los familiares de las víc-

timas se mantienen organizados para exigir jus-

ticia a las autoridades, sin que sus casos sean 

investigados y los responsables materiales e 

intelectuales sancionados. 

EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 » Convocar a una Mesa de Diálogo Nacional 
Agropecuaria, que incluya a todos los sectores 
involucrados (campesinos y campesinas, pro-
ductores pequeños y medianos; la agroindus-
tria, los gremios empresariales, facultades de 
Agronomía, expertos y expertas ambientalis-

84. S.G. De tres tiros mataron a dirigente campesino. El Nacional, 14.06.2015 
85. Notitarde. Redes: Exigimos justicia por el asesinato del dirigente campesino. 15.06.2015. 
86. MAMG. El Defensor del pueblo pide al fiscal investigar casos de sicariato campesino. 16.06.2015. Pág. B-6. 
87. ElTubazoDigital.com. Asesinan a sangre fría a un abogado en Calabozo [en línea] <http://www.eltubazodigital.com/noticias-de-

venezuela/sucesos-guarico/asesinan-a-sangre-fria-a-abogado-en-calabozo/> Consulta del 20-02-2016.
88. Aporrea TVI. Luego de violento desalojo asesinan a abogado defensor de campesinos en Guárico [en línea] <http://www.apor-

rea.org/ddhh/n281452.html> Consulta del 20-02-2016.
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tas y agrícolas, y los organismos públicos invo-
lucrados en la gestión de la política agraria) 
para analizar y evaluar los resultados e impac-
to de la acción gubernamental, con miras a 
lograr consensos que contribuyan al desarro-

llo rural integral. 

 » Garantizar la transparencia y el cumplimien-

to del debido proceso en los casos de rescate 

y regularización de tierras, y la indemnización 

oportuna de las tierras expropiadas. 

 » Hacer seguimiento efectivo de los créditos 

agrícolas entregados por la Banca pública y 

privada, con la finalidad de poder evaluar la 

gestión de financiamiento del sector agrope-

cuario nacional. 

 » Paralizar la creación de milicias campesi-

nas, cuerpos de combatientes o cualquier 

otra organización similar, por ser contraria a 

los principios constitucionales y legales que 

garantizan la paz como valor fundamental de 

la humanidad. 

 » Asegurar que el Ministerio Público acelere las 

investigaciones de los asesinatos y violacio-

nes a los derechos humanos denunciadas por 

las organizaciones campesinas; y que garan-

tice la no criminalización del movimiento cam-

pesino involucrado en el proceso de rescate 

de tierras y lucha contra el latifundio.
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