RESOLUCIÓN de la XIV CONFERENCIA NACIONAL del PCV ACERCA
de la PROBLEMÁTICA del SECTOR CAMPESINO VENEZOLANO
La XIV Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunida en
Caracas los días 17 y 18 de febrero de 2018:
Considerando
Que el cuadro político, económico y social que vive el país producto de las arremetidas del
imperialismo y que causa su mayor impacto en los sectores campesinos y trabajadores del
campo; sumado a las políticas asistencialistas del gobierno que no resuelven el problema de
fondo de la reactivación del aparato productivo y por otro lado se adoptan medidas para
beneficiar los agronegocios y la reprivatización de empresas agroindustriales con la
consecuente arremetida contra los trabajadores con despidos masivos, judicialización y
criminalización de la luchas reivindicativas, al igual que la liquidación de corporaciones
burocratizadas y con altos índices de corrupción que tienen entre sus activos grandes
extensiones de tierras, producto de los rescates y guerra al latifundio promovido por Hugo
Chávez Frías, y que representa cerca del 75% de las tierras aptas para la producción en
manos del Estado hoy ociosas e improductivas en más de un 65%.
Considerando
Que la burguesía terrateniente y gremios de la derecha en el campo forman parte de la
conspiración permanente, financiando las guarimbas y tomas de las principales vías por
grupos irregulares, además de contratar sicarios y paramilitares para asesinar dirigentes
campesinos, sumado esto a las iniciativas del gobierno a través de las llamadas “alianzas
estratégicas”, devolver las tierras rescatadas a los terratenientes. De igual manera la nueva
burguesía terrateniente conformada por militares de alto rango y funcionarios públicos
corruptos que han adquirido grandes extensiones de tierra como forma de legitimación de
capitales y de igual manera por sus nexos con el gobierno obtienen créditos agropecuarios a
tasas preferenciales de la banca pública. Son estos dos estratos los que se apropian de la
mayor parte de beneficios del estado en materia de financiamiento, insumos y maquinarias,
dejando al sector campesino en condiciones muy difíciles para la producción.
Considerando
Que la producción agrícola nacional está en franco descenso y quedó demostrado en los
ciclos de siembra del año 2017, cuando se presentan cifras falsas ya que no hubo la atención
necesaria en materia de insumos (semillas, alimentos, medicina animal y fertilizantes),
maquinaria y equipos, lubricantes y combustible entre otro, agudizándose este cuadro para el
2018 cuando a las puertas del ciclo de siembra de invierno no se ha presentado al sector el
plan para el referido ciclo y en el cual se estima insuficiencias superiores al ciclo pasado.
Considerando
Que a pesar de esta situación los pequeños, medianos productores y el sector campesino
continúan con grandes esfuerzos en la producción de subsistencia, sometidos a amenazas
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por las bandas criminales y paramilitares que operan en los sectores rurales, que han llevado
al asesinato de más de 300 dirigentes campesinos y hasta el momento no hay respuesta por
parte de los tribunales competentes, pero también sometidos a las arremetidas del propio
Estado que mediante acciones amparadas en decretos regionales y decisiones judiciales han
desalojado a los campesinos que vienen trabajando y produciendo principalmente en los
estados Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Yaracuy.
Considerando
Que las comunidades de pescadores están sometidas a las mafias que controlan la
comercialización del producto, con el agravante del deterioro progresivo de la infraestructura
de pesca (centros de acopio, embarcaciones y artes de pesca) y la presión permanente de
los llamados (piratas de alta mar) que no solo hurtan si no que han cometido múltiples
asesinatos sin respuesta de las autoridades, al igual que las mafias que controlan la
distribución de combustible donde están implicado funcionarios públicos y militares.

ACUERDA
1º. Construir e impulsar un plan de emergencia nacional para la agricultura que combata las
graves distorsiones en la producción, comercialización y distribución, además de erradicar
las mafias de los agronegocios con un proceso de gestión y planificación con los sectores
productivos, poder popular y organizaciones campesinas.
2º. Acompañar a los trabajadores de las empresas agroindustriales y agrícolas en sus justas
luchas, contra la judicialización y criminalización de los principales dirigentes sindicales de
estas organizaciones.
3º. Acompañar a los familiares de las víctimas del sicariato rural a los tribunales
competentes para exigir justicia ante estos hechos.
4º. Promover desde la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» la más amplia
unidad de las organizaciones campesinas para la defensa de los derechos y territorios
conquistados y avanzar sobre aquellas que se encuentran en condiciones de ociosidad e
improductividad.
5º. Convocar movilizaciones regionales ante la Fiscalía y Tribunales competentes para
denunciar el desalojo y atropello de los campesinos.
6º. Impulsar el modelo agroecológico como alternativa para la producción y sustentabilidad
en el campo en contra del modelo capitalista intensivista y depredador del ambiente.

XIV CONFERENCIA NACIONAL del PARTIDO COMUNISTA de VENEZUELA
Caracas, 17 y 18 de febrero de 2018.
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