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Los Parlamentarios junto con los representantes gremiales antes mencionados, por 
medio de la presente consignamos ante la Secretaria de la Asamblea Nacional el 
informe final producto de agenda de trabajo: 

Agenda – Consideración y aprobación de: 

Se acordó promover la realización de una secuencia de reuniones para avanzar 
en la construcción de confianza, entre el Estado y los Sectores Económicos 
Agropecuarios en los siguientes ámbitos: 

● Seguridad Jurídica y Personal. 
● Políticas Comerciales. 
● Políticas Financieras. 

 
 
 
 
 
Las reuniones planteadas son las siguientes:  
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
Los actores recocieron la utilidad de considerar incluir en la agenda de reuniones la 
participación de Confederación de Agricultores y Ganaderos (CONFAGAN).   
 
Entre los puntos tratados en la reunión, surgió la solicitud de construir una ruta de 
encuentros con el Ejecutivo Nacional tendientes a buscar soluciones especializadas 
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y áreas temáticas en común, para lo que se propuso someter a consideración la 
constitución de las siguientes comisiones presidenciales: 

❖ Comisión Presidencial Situacional de Predios Rústicos. Con el enfoque 
de contribuir a afianzar la seguridad jurídica en torno a los predios rústicos y 
las unidades de producción agrícolas y pecuarias, para de esta forma 
contribuir a la paz rural y al impulso del entorno captador de inversiones del 
campo venezolano, priorizando que la tierra tenga garantías plenas de 
propiedad, ampliación de la frontera agrícola y avance de la superficie 
plenamente aprovechada. Con participación de todas las instituciones del 
Poder Público Nacional con competencia, en conjunto con la representación 
de los gremios agropecuarios de carácter nacional. (Se adjunta anexos) 

 
❖ Comisión Presidencial de Seguridad Agropecuaria. Con enfoque en 

desarrollar y evaluar la implementación de Políticas Públicas tendientes a 
disminuir la comisión de delitos contra la propiedad, los bienes y la integridad 
física de los productores agropecuarios y las familias rurales de Venezuela, 
así como de abordar temas de contingencia como el acceso a combustible y 
la protección de la movilización de las cargas de insumos, equipos y 
alimentos con destino y origen en el sector primario del Sistema Alimentario 
Nacional. Con participación de todas las instituciones del Poder Público 
Nacional con competencia, en conjunto con la representación de los gremios 
agropecuarios de carácter nacional. 

 
❖ Comisión Presidencial de Promoción de Inversiones en el Sector 

Primario. La cual debe responder a un mandato general de abordar medidas 
para reactivar el financiamiento público y privado al sector agropecuario, así 
como promover inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en 
el sector agropecuario 

De igual forma se acordó evaluar la instalación de una Sala Situacional, conjunta 
entre la Asamblea Nacional y las Organizaciones representantes del sector 
agropecuario participantes, que permita una evaluación durante el despliegue en 
tiempo real de: 

 

● Situación de fundos o predios rústicos con conflictos de propiedad. 
● Situaciones de invasiones, abigeato y afines. 



  
 

 
 

● Plan de Vacunación contra la Fiebre Aftosa. 
● Plan de Siembra. 
● Otras informaciones adicionales. 

ACUERDOS 

Agenda parlamentaria:  

Entre las acciones a realizar a corto plazo se encuentran todas aquellas que 
permitan la construcción de la confianza entre las partes y en pro del desarrollo de 
las políticas y acciones a ejecutar para la consecución de los objetivos planteados. 

● Constitución del Frente Parlamentario Contra el Hambre 

Se definió impulsar la Constitución del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 
la Asamblea Nacional, el cual se insertará en la iniciativa Latinoamericana del Frente 
Parlamentario contra el Hambre, los pasos a seguir son:  

Los diputados M/G Antonio Benavides Torres y Lic. Ricardo Sánchez y concertaran 
con la Primera Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Dra. Iris Valera el envió de 
una comunicación al Sr Alexis Bonte, Representante Programas de FAO en 
Venezuela, manifestando el interés de la Asamblea Nacional de participar en la 
mencionada iniciativa, tras lo cual la FAO deberá designar un Secretario Técnico. 
El Presidente de la Asamblea Nacional según el Reglamento Interior y de Debates 
establecerá la conformación del frente.  

 
● Proponer la Aprobación por la Plenaria de un Acuerdo de 

Reconocimiento del Rol Patriótico de los Productores Agropecuarios.  

El reconocimiento de los actores agrícolas y pecuarios en el rol central y estratégico 
en la garantía de la alimentación venezolana. 

Reconocimiento de la condición de patriota de las familias rurales que aun en las 
condiciones de adversidad se dedican a producir y llevar alimento a la mesa del 
venezolano. 

 



  
 

 
 
Reafirmar que el rol social y cultural de la tierra es la producción de alimento 
abundantes y asequibles con la soberanía agroalimentaria como meta, razón por la 
cual cualquiera atentado contra los actores productivos primarios de alimento y 
contra las condiciones de producción debe ser considerado un acto antipatriótico 
por ser considerado un atentado contra la soberanía productiva y alimentaria.  

 

Agenda Legislativa: 

Los representantes de las distintas asociaciones acordaron en el lapso de los 
próximos 10 días, consignar los proyectos de reforma de Ley y las propuestas 
sinópticas de nuevas leyes. De igual manera se acordó evaluar dar prioridad 
legislativa en el presente año a las siguientes iniciativas:  

● Reforma de Ley Penal del Ambiente.  
● Reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera.  

De igual manera se acordó someter a consideración que las otras iniciativas de 
reformas y aprobación de nuevas leyes que consignara los sectores, puedan ser 
remitidas como agenda en caso de ser creada al Frente Parlamentario Contra el 
Hambre, entendiendo que las mismas están orientadas a contribuir a garantizar la 
soberanía alimentaria y al alcance del objetivo global de desarrollo sostenible 
Hambre “0” 

● Reforma de la Ley Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. 

● Promulgación de la Ley de Mejoramiento Animal y Fomento de las 
Razas Criollas 

● Reforma de la Ley de tierras y Desarrollo Agrario. 
● Promulgación de la Ley De Desarrollo Agrario y Rural. 
● Promulgación de la Ley Penal de Protección de la Seguridad 

Alimentaria. 
● Promulgación de la Ley Marco de Inversión Extranjera Directa en el 

Sistema Alimentario 
● Reforma de la Ley General de Banco y Otras Instituciones 

Financieras. 
● Promulgación de la Ley de Contribuciones Parafiscales en el Sector 

Agrícola. 
● Reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora. 



  
 

 
 
Acciones Rápidas 

● Las organizaciones participantes FEDENAGA, CAVIDOC, FEDERACION 
CAMPESINA BOLIVARIANA DE VENEZUELA manifestaron la necesidad de 
alcanzar victorias tempranas en el proceso de diálogo para la construcción 
de confianza en razón de lo cual hicieron énfasis que los primeros gestos de 
construcción de confianza de cara al sector remiten a la atención de un 
listado de diversos casos de situaciones que se presentan en la tenencia, 
uso, goce y disfrute de predios rústicos. En razón de los cual las 
organizaciones se comprometieron a consignar un listado de casos de 
predios rústicos con situaciones que ameritan resolución y los diputados por 
su parte se comprometieron hacer las gestiones necesarias para que las 
autoridades correspondientes evalúen los casos dándoles la prioridad 
necesaria.  

● De igual forma se acordó evaluar e incentivar la inversión en el sector a través 
de Bolsa de Valores, Banco Agrícola y la Tokenización en Cripto Activos, del 
sector lo que permitirá la democratización de la inversión que fortalecerá y 
creará un nuevo dinamismo en la economía a través de la Reforma de la Ley 
del Banco Agrícola.  
 

● Las Organizaciones solicitaron someter a consideración la posibilidad de 
realizar importaciones directas de Diesel - Gasoil con destino al sector 
agropecuario. Acordaron consignar en un plazo no mayor a 10 días una 
propuesta de importación directa. 

Despliegue territorial  

El gremio ganadero y agrícola del país considero oportuno realizar despliegues 
territoriales en las regiones del país, se sometieron a consideración las siguientes 
rutas de visita (según prioridad): 

● Eje Sur del Lago de Maracaibo (prioridad 1): 
○ Visitar: Machiques de Perijá, Santa Barbara del Zulia,  El 

Vigía, La Fría, San Cristóbal. 
○ Reuniones planteadas: 

■ Asociaciones de Productores: GADEMA, 
FEGALAGO, UGAVI, ASOGANORT, ASOGATA, 



  
 

 
 

FCBV, (agrupan al 38% de la producción de leche del 
país y al 30% de la producción de carne) 

■ Comandancias de las REDI  Zulia y Los Andes. 
■ Reunión con Gobernadores y Protectores. 
■ Visita a predios con conflictos (Hato San Roque). 

 
● Eje Piedemonte Andino (prioridad 2): 

○ Visitar: Socopó y Barinas Capital. 
○ Reuniones Planteadas: 

■ Asociaciones de Productores:  UGADEBA, FCBV y 
asociaciones de Mérida, Portuguesa y Trujillo. 
(Presentan una creciente perturbación de las 
condiciones de producción) 

■ Comandancia de la Redi Los Andes. 
■ Reunión con el Gobernador de Barinas. 
■ Visita a predios con conflictos (Escuela Salesiana). 

● Eje Norte - Llanero (prioridad 3): 
○ Visitar: San Carlos de Cojedes, Valle de la Pascua y Zaraza. 
○ Reuniones Planteadas: 

■ Asociaciones de Productores: Aganco, Apasygua, 
Aprolegua (es la principal área de engorde de ganado 
del país) y la FCBV.  

■ Comandancia de la REDI Los Llanos. 
■ Reunión con el Gobernador del Guárico. 

● Eje Centro Occidental (prioridad 4): 
○ Visitar: Carora y San Felipe. 
○ Reuniones Planteadas: 

■ Asociaciones de Productores: Asogaya, Asoapraver, 
Sorgo, Asocrica, Asocabra, Asoovinos (Destaca por 
una estructura de ganado doble proposito de alta 
genética) y la FCBV 

■ Comandancia de la REDI Centro Occidental. 
■ Gobernadores de Lara y Yaracuy. 

● Eje Sur Llanero (Prioridad 5):  
○ Visitar: Calabozo, San Fernando de Apure y Achaguas 
○ Reuniones Planteadas: 

■ Asociaciones de Productores: Apasygua, Aprolegua. 
Asociación de Ganaderos del Edo, Apure. (tiene el 2do 
índice de vientres del país y es la 2da área productora 
de reses de vocación cárnica) y la FCBV. 

■ Comandancia de la Zodi Apure. 



  
 

 
 

■ Gobernador de Apure. 
● Eje Oriental - Guayanés (prioridad 6): 

○ Visitar: Maturin, Ciudad Bolivar, Upata. 
■ Asociaciones de Productores: Seproagro, Asocrica y  

Asogandipia 
■ Comandancia Zodi Monagas, Comandancia Redi 

Guayana. 
■ Gobernadores de Monagas y Bolívar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL 
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO POR SU LABOR EN APORTE AL 
DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL Y SU INCORPORACIÓN AL 

PROCESO DE DIÁLOGO 

 

Considerando 

Que la República Bolivariana de Venezuela, como Estado social de derecho y 
de justicia establecido en la Carta Magna, la cual, además, reconoce en su 
artículo 299 a la iniciativa privada como elemento esencial partícipe del 
desarrollo armónico de la economía nacional, destacando en el articulado 
subsiguiente la importancia de la producción primaria en aporte a los procesos 
de creación de riqueza de nuestro país. 

Considerando 

Que uno de los grandes desafíos de la Venezuela actual, es la superación del 
rentismo monoproductor petrolero para abrir paso al justo dimensionamiento de 
dinámicas productivas de otros sectores, tales como las relativas al sector 
agroalimentario, el cual hoy se hace indispensable fortalecer frente a la situación 
de bloqueo que vive la nación y que afecta a todas las venezolanas y a todos los 
venezolanos en derechos esenciales como la alimentación. 

Considerando 

Que, frente a las dificultades actuales, los diversos actores económicos y 
sociales que hacen vida en el país, han venido apostando por el impulso a sus 
actividades productivas como forma para alcanzar nuevas y mejores condiciones 
de vida, destacándose entre estos sujetos, los productores agrícolas y 
ganaderos, que contribuyen decisiva y estratégicamente a la construcción de la 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la patria.    

Considerando 

Que la labor ingeniosa y tenaz de los productores agrícolas y ganaderos de 
Venezuela contribuye la garantía de los platos de comida de los venezolanos, a 
generar puestos de trabajo en los entornos rurales, a generar actividad 
económica en el país por vía del incremento de la producción interna, a reducir 
la dependencia de las importaciones de alimentos y por vía de las crecientes 
exportaciones de productos agrícolas y ganaderos contribuye a la generación de 



divisas indispensables para el país; así como a la incorporación de talento 
humano venezolano y la generación de riqueza con producción real. 

 

Considerando 

Que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ha 
emprendido un importante proceso de encuentro y diálogo con los diversos 
sujetos del quehacer nacional, como mecanismo para abordar los diversos 
temas de interés general en beneficio de todas y de todos más allá de 
parcialidades de cualquier índole, en el entendido del respeto y reconocimiento 
de las instituciones de nuestra nación, con miras a generar una senda virtuosa 
de recuperación del bienestar de toda la nación en las condiciones actuales de 
asedio y bloqueo. 

 

Acuerda 

Primero. Reconocer la labor de los productores agrícolas y pecuarios en su 
aporte y apuesta a la producción nacional como medio para la superación del 
bloqueo, del rentismo mono productor, en pro del alcance de la seguridad y 
soberanía alimentaria y el bienestar superior del pueblo por vía de proveer 
alimentos abundantes y accesibles, asumiendo en ello un acto loable de 
patriotismo y amor nacional digno del máximo reconocimiento. 

 

Segundo. Saludar el proceso de diálogo emprendido junto a los representantes 
del sector agrícola y ganadero en pro de avanzar en propuestas que permitan 
fortalecer el sector productivo nacional, entre las que destacan las iniciativas 
legislativas que buscan promover la dinámica del sector y el reforzamiento de la 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. 

 

Tercero. Promover con las diversas asociaciones gremiales de los sectores 
productivos agrícolas y ganaderos de la nación espacios de encuentro, diálogo 
en función de los más altos intereses del país, el desarrollo de acciones en pro 
del incremento continuo de la producción de alimentos y la construcción de paz 
rural sostenible y perdurable.  

 

Cuarto. Promover desde la Asamblea Nacional, en conjunto con los actores 
productivos del campo y el Gobierno Bolivariano el diseño de un Plan de 
Desarrollo Prospectivo de las actividades agrícolas y ganaderas de Venezuela, 
que apunte al alcance del máximo potencial de producción de las tierras 
venezolanas, tanto para abastecer las necesidades de nuestro pueblo como para 
por vía de las exportaciones convertir a la producción agrícola y ganadera en 
una fuente sostenible de divisas para la patria. 



Quinto. Dar lectura al presente acuerdo ante la directiva y voceros del sector 
agrícola y ganadero, exhortando al conjunto del pueblo venezolano a reconocer 
su patriótica labor de producir alimentos. 

 

 

 

 

Jorge Rodríguez Gómez 

  Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

Iris Varela              Didalco Bolivar 

Primer Vice presidente     Segundo Vice Presidente  

de la Asamblea Nacional     de la Asamblea Nacional    

 

 

 

 Rosalba Gil 

  Secretaria de la Asamblea Nacional 
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Nombre 
del predio. 

Ubicación y 
superficie del 
predio. 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante/Victima. 

Hechos.  Pretensión. Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial  

1.  “Hato El 
Rodeo” 

Sector La 
Mesa, 
parroquia 
Guardatinajas, 
municipio 
Francisco de 
Miranda.  
3.662 
Hectáreas con 
2.890 Metros 
Cuadrados. 

AGROPECUARIA 
VIMACA, C.A. RIF: J-
00315707-4. 
Teléfono: 0414-
2931631 

Desde 2016, invasión 
con perturbación de la 
posesión y de la 
producción agropecuaria 
y ecocidio, sobre una 
franja de la finca que 
colinda con el río 
Tiznados. Existen 2 
sentencias a favor del 
propietario. 

Desalojo de los 
invasores y cese 
de las 
perturbaciones y 
el ecocidio. 

X X  X 

2.  “El 
Gólgota”  

Municipio 
Autónomo 
Chaguaramas. 
 831 
Hectáreas con 
6.725 Metros 
Cuadrados. 

Carlos Odoardo 
Albornoz Castro, 
Cédula de Identidad 
Nº V-8.809.009.  
Teléfono: 0414-
2973538. Correo 
electrónico: 
dr.carlosc.camero@g
mail.com 

Fundo dedicado a la 
ganadería doble 
propósito y agrícola 
(cereales) en plena 
producción. En el año 
2017 INTI ordenó el 
rescate del predio. 
Contra la decisión del 
INTI se ejerció acción de 
nulidad ante el Tribunal 
Superior Agrario y se 
solicitó medida de 
protección al medio 
ambiente, 
particularmente al área 
de resguardo. 

Revocatoria por 
nulidad de la 
decisión de 
rescate dictada 
por el INTI. 
Otorgamiento de 
los instrumentos 
agrarios: registro 
agrario privado o 
“simple” y 
certificación de 
finca productiva. 
Cese de las 
arbitrariedades 
cometidas por el 
INTI. Protección 
efectiva de la 
producción del 
predio.  

X X X X 

3.  “San 
Antonio”. 

Carretera 
Farriar-Pueblo 
Nuevo, sector 
Charípano, 
municipio 
Veroes.  
1.209 
Hectáreas. 

AGROINDUSTRIAL 
GIGI, C.A. RIF: J-
30221507-2. 
Teléfono: 0414-
1199302. 

En 2007, estando 100% 
en producción de ganado 
de ceba, fue invadido. En 
2017, el Instituto 
Nacional de Tierras 
(INTI) reconoce la 
condición y origen 
privado y que es 
propiedad legítima de 

Restitución plena 
del fundo a su 
propietaria; 
reubicación de los 
ocupantes, 
nulidad de acto 
administrativo del 
INTI 2018, y 
otorgamiento del 

X X X X 
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AGROINDUSTRIAL 
GIGI, C.A. Actualmente,  
se encuentra ocioso y 
abandonado, con 
ecocidio comprobado por 
las autoridades. Los 
delitos relacionados con 
este caso se investigan 
en el Ministerio Público 
bajo los asuntos: MP-
334322-2017; MP-
380332-2017 y MP-
208955-2018. No hay 
respuesta de las 
instituciones.  

registro agrario 
correspondiente 
por parte del INTI. 

4.  “Agropecu
aria 
Boralito” 

Sector El 
Toreño, 
Parroquia 
Torunos, 
municipio 
Barinas, en la 
carretera que 
conduce de la 
ciudad de 
Barinas a la 
población de 
San Silvestre 
a la altura del 
Km 45, donde 
están las 
instalaciones 
de taller 
mecánico y 
eléctrico de 
PDVSA.  
280 Hectáreas 
con 2.957 
Metros 
Cuadrados.  

AGROPECUARIA 
BORALITO, S.A. RIF: 
J-09013338-0. 
Teléfono: 0414-
7909535 y 0414-
5673376. Correo 
electrónico: 
marquezaracelis@gm
ail.com y 
josdeespana2001@g
mail.com.  

La unidad de producción 
se dedica a la ganadería 
doble propósito 100% en 
producción. Desde 2018 
invasión y perturbaciones 
a la posesión y a las 
labores productivas que 
imposibilitan el trabajo en 
la finca, hurto de 
semovientes. 
Intervención irregular del 
INTI que ordenó el 
rescate del predio. Existe 
una medida judicial de 
protección 
agroalimentaria. Existe 
un proceso de nulidad de 
la decisión de rescate 
dictada por el INTI ante 
el Tribunal Superior 
Agrario.  

Revocatoria de la 
decisión del INTI 
de rescate del 
predio; cese de 
las 
perturbaciones, 
desalojo de los 
invasores, y 
emisión de los 
instrumentos 
agrarios 
correspondientes 
por parte del INTI.  

 X X X 

5.  Fundo El 
75  

Municipio 
Barinas, 
parroquia 

Nancy España Cravo, 
cédula de identidad 
N° V-11.715.203. 

Dedicada a la ganadería 
y la agricultura, la 
propietaria es una mujer 

Restitución de la 
propiedad, 
desalojo de los 

X X X X 

mailto:marquezaracelis@gmail.com
mailto:marquezaracelis@gmail.com
mailto:josdeespana2001@gmail.com
mailto:josdeespana2001@gmail.com
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Toruno sector 
El Toreño, 
detrás de los 
talleres de la 
antigua 
refinería.  
168 
Hectáreas.  

Teléfonos: 9424-
5811672. Correo 
electrónico: 
nancycottyespana@g
mail.com   

sola, productora 
agropecuaria a 
dedicación exclusiva 
fuente única del sustento 
propio y de su familia, en 
mayo de 2018 fue 
víctima de una invasión, 
acosando a su persona y 
a los trabajadores, bajo 
amenaza impiden las 
labores productivas, 
matan animales causan 
daños en las 
instalaciones cercas, se 
roban los alambres de 
púas deteriorando 
incluso las instalaciones 
de PDVSA, talan árboles. 
El INTI dictó decisión de 
rescate del predio sin 
sustanciación de 
expediente alguno. Se 
cuenta con medida de 
protección dictada por el 
Tribunal de Primera 
Instancia Agrario; se 
demandó la nulidad de la 
decisión de rescate ante 
el Tribunal Superior 
Agrario; se denunció ante 
el Ministerio Público, 
defensoría del Pueblo, 
ZODI, GNB, Defensa 
Pública Agraria, sin 
resultado alguno.  
 
 
 
 
 
 

invasores, cese 
de las 
perturbaciones, 
seguridad 
personal, jurídica 
y patrimonial para 
poder trabajar en 
paz y producir 
alimentos para los 
venezolanos.  

mailto:nancycottyespana@gmail.com
mailto:nancycottyespana@gmail.com
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6.  Escuela 
Agronómic
a 
Salesiana 
San José 

Av. San Juan 
Bosco, Km. 7. 
Municipio 
Barinas, 
Parroquia Alto 
Barinas, 
Estado 
Barinas. 
1800 
Hectáreas.  

Bernardo Antonio 
Ramírez Fuentes. 
C.I.: 12.055.805 
Teléfono: 0414-022-
0878 
Email: 
bersdb@gmail.com 

Desde el 2016 han sido 
invadidas 150 hectáreas 
de la Escuela.  
Igualmente en el 2016, el 
INTI regional entregó 
ilegalmente dos cartas 
Agrarias sobre 100 
hectáreas de la 
propiedad a un 
ciudadano de apellido 
Verens.  
Desde el año 2018 30 
hectáreas de la escuela 
fueron invadidas en la 
zona boscosa y de 
resguardo del caño.  
Actualmente (2021) el 
INTI firmó mediante 
procedimiento irregular 
tres cartas agrarias por 
150 hectáreas. 

Desalojo de los 
invasores, cese 
de las 
perturbaciones y 
revocatoria de las 
cartas agrarias 
otorgadas 
ilegalmente. 
 

X  X X 

7.  “Fundo 
San 
Roque” 
  

Municipio 
Francisco 
Javier Pulgar.  
176 
Hectáreas.   
 

Esmeira Urdaneta. 
Teléfono: 0424-
7099471 
 

INTI declaró 
improcedente el rescate 
de tierras y acordó 
medida cautelar de 
aseguramiento sobre el 
predio. Luego, el actual 
director del INTI otorgó la 
adjudicación de un lote 
de terreno de 56 
hectáreas 3448 m2, sin 
procedimiento 
administrativo previo, a 
una cooperativa que 
había ingresado a dicho 
terreno por la fuerza y 
que en la actualidad 
comete delitos 
ambientales dentro de 
territorio protegido por 
reservas ambientales. 

Restitución del 
predio a su 
propietaria. 
Revocatoria de 
medida arbitraria 
de adjudicación. 
Desalojo de los 
invasores. 
Otorgamiento por 
parte del INTI del 
Registro Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

X  X X 
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8.  “Fundo 
Buena 
Esperanza
” 
 

Sector 
Chimomo vía 
a San 
Francisco del 
Pino, 
parroquia 
Monseñor 
Álvarez, 
municipio 
Sucre.  
993 
Hectáreas. 

Rogelio Enrique 
Arteaga Parra, 
Cédula de Identidad 
Nº: 5.136.453. 
Teléfono: 0414-729-
0600. 

En abril 2018 invasión 
del predio. La finca se 
encontraba 100% 
productiva. Existe una 
medida judicial de 
protección a la 
producción de mayo de 
2018. El INTI inició un 
procedimiento de rescate 
por el cual la finca fue 
ocupada. El ente agrario 
comete irregularidades y 
desconoce el estado de 
productividad del predio.  

Restitución 
absoluta del 
predio y desalojo 
de los invasores.  
Otorgamiento por 
parte del INTI de 
instrumento 
agrario Registro 
Agrario “Simple” a 
la propietaria. 

 X X X 

9.  “Altagracia
” y “San 
Francisco” 

Municipio 
Torres. 
145 
Hectáreas. 

AGROPECUARIA 
4246, C.A. 
Lourdes Josefina 
Oropeza de Herrera. 
Teléfono: 0424-
5416559 y 0416-
6501795.  

Invasión de la finca. Se 
ha acudido ante órganos 
de seguridad y otras 
autoridades sin 
resultado. Cuenta con 
instrumentos agrarios 
otorgados por el INTI.  

Desalojo de los 
invasores y 
restitución de la 
finca.  

  X X 

10.  Cristo Rey  Sector Guachi-
Capazón, 
municipio 
Obispo Ramos 
de Lora. 
200 
Hectáreas. 
 

Sucesión Cesar 
Rondón  
J-40053642-1. 
Teléfonos: 0414-
7581346; 0416-
6748107; 0274-
2526674; 0424- 
7715878. 
ivanarondon@gmail.c
om: 
ivanrr100@hotmail.co
m. 

Año 2003: invasión 
absoluta de la finca y 
despojo haciendo 
inoperativa la finca para 
la propietaria, esta fue la 
primera finca del 
patrimonio familiar que 
fue afectada, después 
vinieron las dos de arriba 
de este cuadro. Se 
denunciaron los hechos 
ante todas las 
autoridades sin 
respuesta alguna.  

Restitución de la 
propiedad, 
desalojo de los 
invasores.  

  X X 

11.  Gavilanes Sector 
Gavilanes, 
parroquia 
Capital Santa 
Elena de 
Arenales, 
municipio 

Cesar Enrique 
Rondón Ruiz, Cédula 
de Identidad N° V-
3.991.489. Teléfonos: 
0414-7581346; 0416-
6748107; 0274-
2526674; 0424- 

En junio de 2015 fue 
denunciado el fundo 
como ocioso ante el INTI 
por la Asociación 
Cooperativa La Jamaica 
RL, RIF: J-405804203. 
En abril de 2017 el fundo 

Desalojo de los 
invasores, 
restitución del 
predio, revocatoria 
administrativa y 
declaratoria de 
nulidad judicial de 

 X X X 
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Obispo Ramos 
de Lora. 
232 
Hectáreas.   

7715878. 
ivanarondon@gmail.c
om: 
ivanrr100@hotmail.co
m. 

es invadido por esa 
Cooperativa perturbando 
las labores de 
producción para 
denunciar 
improductividad ante el 
INTI. El INTI dictó 
rescate del predio contra 
el cual se ejercicio 
recurso de nulidad 
contencioso 
administrativo agrario 
ante el Tribunal Superior. 
Los invasores han 
saqueado el predio 
matando al ganado, 
estas personas no 
permanecen en el fundo 
sino cuando hay 
inspecciones del INTI. El 
propietario se encuentra 
en posesión de las 
instalaciones principales-  

la decisión de 
rescate dictada 
por el INTI.  

12.  Cristo-El 
Trebol 

Sector 
Camellón de 
los Jiménez. 
Parroquia Eloy 
Paredes y 
Capital Santa 
Elena de 
Arenales, 
municipio 
Obispo Ramos 
de Lora. 
520 
Hectáreas.  

Iván Guillermo 
Rondón Ruiz, Cedula 
de Identidad N° 
3.991.488. 
Teléfonos: 0414-
7581346; 0416-
6748107; 0274-
2526674; 0424-
7715878. Correo 
electrónico: 
ivanarondon@gmail.c
om: 
ivanrr100@hotmail.co
m.  

En el año 2017 el predio 
fue denunciado ocioso 
pero la inspección 
técnica arrojó 
productividad, no hubo 
decisión conclusiva del 
INTI Central. 3 Meses 
después la finca fue 
invadida causando daños 
a la propiedad y 
perturbación de las 
labores productivas para 
poder denunciar de 
nuevo la supuesta 
improductividad del 
predio. En el año 2019 el 
INTI declaró el rescate 
del predio a pesar de 
contar con toda la 

Desalojo de los 
invasores, 
restitución del 
predio, revocatoria 
administrativa y 
declaratoria de 
nulidad judicial de 
la decisión de 
rescate dictada 
por el INTI.  

 X X X 

mailto:ivanarondon@gmail.com
mailto:ivanarondon@gmail.com
mailto:ivanrr100@hotmail.com
mailto:ivanrr100@hotmail.com
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cadena titulativa que 
demuestra el origen 
privado de la tierra. Con 
esa decisión se interpuso 
recurso contencioso 
administrativo de nulidad 
agrario ante el Tribunal 
superior Agrario. Se 
denunciaron los hechos 
ante el Ministerio Público 
sin respuesta. Los 
invasores saquearon la 
propiedad matando el 
ganado sin embargo no 
permanecen dentro del 
predio sino que aparecen 
cuando hay inspecciones 
del INTI. El propietario 
conserva la posesión 
sobre las instalaciones 
principales de la finca.  

13.  Hato El 
Zamuro  

Guanare, a 
orillas de la 

Troncal 5 y la 
autopista José 
Antonio Páez, 

entre San 
Rafael de las 
Guasduas y el 
rio María, del 
lado derecho 

de la autopista 
en dirección 

Ospino-
Guanare.  

6.200 
Hectáreas.  

AGROPECUARIA 
HATO EL ZAMURO, 

S.A. RIF: J-
002460636. 

Teléfono: 0257-
2535126; 0426-

8585880 (Sr. Fluvius 
García); 0414-

5776406 (Manuel 
Martínez apoderado).  

La Empresa se dedica a 
la ganadería y el cultivo 
de pastos. En el año 
2005 el INTI dicto una 
decisión de origen baldío 
de la finca decretando la 
ociosidad de la tierra de 
manera irregular. En 
2009 el INTI dictó 
decisión de rescate sobre 
852 Hectáreas declarada 
nula por el TSJ EN 2014. 
Ese año empezaron los 
robos, perturbaciones, 
agresiones físicas a los 
trabajadores, quema, tala 
gravísimas, y hurto 
dentro del predio, 
hostigamiento de 
directivos y trabajadores 
de la finca, entre otros 

Cese de las 
invasiones y de 
los delitos en la 

zona y dentro de 
la finca.  

Investigación de 
las invasiones y 

de los otros 
delitos cometidos. 

Que se brinde 
seguridad jurídica, 

personal y 
matrimonial para 
invertir, trabajar y 

producir en la 
finca y en la zona.  

Que el INTI 
reconozca el 

origen privado 
(NO BALDÍO) del 
predio, desalojo 

X X X X 
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delitos. La finca fue 
finalmente objeto de 
invasión. Todo esto se 
denunció ante las 
autoridades regionales y 
nacionales sin resultado 
alguno.  

de los invasores, 
emisión por el 

INTI  del registro 
agrario “simple” o 

privado y 
restitución de la 
propiedad a la 
Empresa, con 

indemnización de 
los daños y 
perjuicios 

causados a la 
Empresa.  
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Anexo “A” 

LISTADO DE CASOS RELEVANTES DE FUNDOS EN CONFLICTO: 

 

 

ZULIA 

 

N° Nombre 
del predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del propietario/ persona 
de contacto/ denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

1.  “Hacienda 
El Rincón” 

Vía 
Machiques 
Kunana 
Kilómetro 07, 
parroquia 
Libertad, 
municipio 
Machiques 
de Perijá.  
433 
Hectáreas 
con 0061 
Metros 
Cuadrados. 

GANADERÍA EL RINCÓN, C.A. 
(GARINCA). RIF: J-30049145-5. 
Teléfono: 0414-6596767. 

En 2011, 
estando 100% 
en producción 
de ganadería 
doble 
propósito, fue 
invadido. 
Actuaciones 
irregulares por 
parte del INTI. 
El origen y 
condición de la 
tierra es 
privada por 
desprendimient
o de la Nación. 
Actualmente el 
predio se 
encuentra 
ocioso a pesar 
de que los 
ocupantes 
recibieron 
semovientes 
entre otros 
bienes para 

Restitución 
absoluta del 
predio, o 
pago del 
justiprecio. 

  X X 
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ponerlo a 
producir. 

2.  “El Uvero” Sector La 
Once, 
parroquia 
Santa Cruz 
del Zulia, 
municipio 
Colón. 
905 
Hectáreas 
con 8259 
Metros 
Cuadrados. 

PALMERAS EL UVERO, C.A. 
Teléfono: 0412-1620067 

En 2019, 
estando 100% 
productivo del 
cultivo de 
palma aceitera, 
el fundo fue 
invadido por 
personas 
violentas, 
reduciendo la 
materia prima 
para la 
producción de 
aceite de 
palma por la 
empresa 
relacionada 
GRASAS EL 
PUERTO, C.A. 
cuya planta se 
encuentra 
dentro del 
predio. Existe 
un instrumento 
agrario emitido 
por el INTI a 
favor de los 
invasores. 

Restitución 
absoluta del 
predio y de 
la planta de 
producción 
de aceite de 
palma.   

 X X X 

3.  “El Puerto” Sector Santa 
Cruz, 
parroquia 
Santa Cruz 
del Zulia, 
municipio 
Colón. 
584 
Hectáreas 
con 1684 
Metros 
Cuadrados. 

PALMERAS EL PUERTO, S.A. 
Teléfono: 0412-1620067. 

En 2019, 
estando 100% 
productivo del 
cultivo de 
palma aceitera, 
el fundo fue 
invadido por un 
grupo de 
personas 
violentas, 
impactando la 
materia prima 

Restitución 
absoluta del 
predio. 

 X X X 
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para la 
producción de 
aceite de 
palma por la 
empresa 
relacionada 
GRASAS EL 
PUERTO, C.A. 
Existe un 
instrumento 
agrario emitido 
por el INTI a 
favor de los 
invasores.  

4.  “San 
Javier” 

Sector 
Parroquia 
Santa Cruz 
del Zulia, 
municipio 
Colón. 
873 
Hectáreas 
con 1915 
Metros 
Cuadrados. 

AGRÍCOLA SAN JAVIER, C.A. 
Teléfono: 0412-1620067. 

En 2019, 
estando 100% 
en producción 
de palma 
aceitera, el 
fundo fue 
invadido, 
impactando la 
materia prima 
de la empresa 
de aceite de 
pala GRASAS 
EL PUERTO, 
C.A. Existe un 
instrumento 
agrario emitido 
por el INTI a 
favor de los 
invasores. 

Restitución 
absoluta del 
predio. 

 X X X 

5.  “Finca 
Santa 
Rosa” 

Carretera a 
San 
Francisco del 
Pino, sector 
San 
Francisco del 
Pino, 
parroquia 
Mons. Arturo 

AGROPECUARIA SANTA 
ROSA DEL PINO S.A. RIF: J-
07043013-3. Teléfono: 0414-
7516812. 

En 2017 el INTI 
dicta acto 
administrativo 
de rescate del 
predio y 
regulariza a 
invasores de 
oficio, quienes 
perturban la 

El INTI 
revoque acto 
administrativ
o de 2017 y 
títulos de 
adjudicación 
emitidos a 
nombre de 
terceros, 

 X X X 
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Celestino 
Álvarez, 
municipio 
Sucre. 
356 
Hectáreas 
con 3668 
Metros 
Cuadrados. 

posesión y la 
producción de 
la finca con 
violencia, la 
cual está 100% 
productiva. El 
Instituto 
Agrario 
Nacional (IAN) 
había 
reconocido 
condición y 
origen privado 
del predio. Hay 
una sentencia 
a favor de la 
propietaria. 

invasores y 
otras 
personas; 
emita el 
Registro 
Agrario 
“Simple” a 
favor de 
AGROPECU
ARIA 
SANTA 
ROSA DEL 
PINO S.A.; y 
reubique a 
los invasores 
en otro 
terreno. 

6.  “Hacienda 
La Púa”  
 

Sector La 
Quebrada, 
parroquia El 
Rosario, 
municipio 
Rosario de 
Perijá. 
1.407 
Hectáreas 
con 9.062 
Metros 
Cuadrados 

AGROPECUARIA LA 
QUEBRADA, S.A. Teléfono: 
0414-6531246. 

La hacienda se 
encuentra 
productiva 
según 
pronunciamient
o del INTI. La 
propietaria ha 
sido perturbada 
en la posesión 
del predio. El 
Consejo 
Legislativo del 
Estado Zulia 
emitió acuerdo 
de 
expropiación 
de forma ilegal. 

Restitución 
plena del 
fundo a su 
propietaria. 
Revocatoria 
del acuerdo 
del Consejo 
Legislativo 
del estado 
Zulia y 
otorgamiento 
por parte del 
INTI del 
Registro 
Agrario 
“Simple” y 
del 
Certificado 
de Finca 
productiva. 

  X X 

7.  “Fundo 
Buena 
Esperanza
” 
 

Sector 
Chimomo vía 
a San 
Francisco del 
Pino, 

Rogelio Enrique Arteaga Parra, 
Cédula de Identidad Nº: 
5.136.453. Teléfono: 0414-729-
0600. 

En abril 2018 
invasión del 
predio. La finca 
se encontraba 
100% 

Restitución 
absoluta del 
predio y 
desalojo de 
los 

 X X X 
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parroquia 
Monseñor 
Álvarez, 
municipio 
Sucre.  
993 
Hectáreas. 

productiva. 
Existe una 
medida judicial 
de protección a 
la producción 
de mayo de 
2018. El INTI 
inició un 
procedimiento 
de rescate por 
el cual la finca 
fue ocupada. El 
ente agrario 
comete 
irregularidades 
y desconoce el 
estado de 
productividad 
del predio.  

invasores.  
Otorgamient
o por parte 
del INTI de 
instrumento 
agrario 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

8.  “Las 
Lomas”. 
 

Santa 
Bárbara del 
Zulia.  
800 
Hectáreas.  
 

AGROPECUARIA LAS LOMAS. 
Teléfono: 0416-6025371.  
 

Este Fundo fue 
invadido, luego 
se llegó a un 
acuerdo con el 
INTI donde se 
le otorgaron 
600 Hectáreas 
a cambio de 
4.000 
Hectáreas en 
el estado 
Falcón para 
Proyecto de 
Camaronera. 
El INTI 
incumplió el 
acuerdo. 

Restitución 
absoluta del 
predio. 
Otorgamient
o por parte 
del INTI del 
instrumento 
agrario 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

  X X 

9.  “El 
Encanto”. 
 

Municipio 
Sucre, 
Boscán. 
160 
Hectáreas.   
 

Ingrid Hernández. Teléfono: 
0416-6025371. 
 

El predio fue 
saqueado, le 
fueron 
arrebatados a 
la propietaria 
tanto 

Restitución 
absoluta del 
predio. 
Ejecución y 
cumplimiento 
de la 

 X X X 
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maquinarias 
como 
semovientes 
por parte de  
funcionarios 
adscritos al 
INTI. Existe 
una sentencia 
a favor de la 
propietaria. 
 

sentencia. 
Otorgamient
o por parte 
del INTI del 
instrumento 
agrario 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

10.  “El Rhin”  Santa 
Bárbara del 
Zulia. 
180 
Hectáreas.  
 

AGROPECUARIA EL RHIN, 
C.A. Teléfono: 0416-6025371. 
 

La finca fue 
intervenida por 
el INTI de 
manera 
absolutamente 
irregular. 
Actualmente se 
encuentra 
totalmente 
improductiva.  
 

Restitución 
de la finca a 
su 
propietaria. 
Entrega del 
instrumento 
agrario 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 
Revocatoria 
de 
instrumentos 
agrarios 
otorgados a 
terceros.   

  X X 

11.  “La Gloria” Santa 
Bárbara del 
Zulia.  
500 
Hectáreas.  
 

AGROPECUARIA LA GLORIA, 
C.A. Teléfono: 0416-6025371. 
 

El predio fue 
intervenido por 
el INTI de 
manera 
irregular. 
Actualmente 
está totalmente 
improductivo. 

Restitución 
del predio. 
Desalojo de 
los 
invasores. 
Revocatoria 
de 
instrumentos 
agrarios 
otorgados a 
terceros. 
Otorgamient
o por parte 
del INTI del 

  X X 
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Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

12.  “Miraflores
” 
  

Municipio 
Baralt.  
603 
Hectáreas.  
 

AGROPECUARIA EL LAGO, 
S.A. Teléfono: 0416-6025371. 
 

La propietaria 
cedió al INTI 
una porción de 
terreno para 
asentar a un 
grupo de 
campesinos 
quienes 
vendieron 
dicho lote a 
otras personas 
y es ocupado 
actualmente 
por dos 
personas. El 
predio se 
encuentra 
absolutamente 
improductivo. 

Restitución 
del lote de 
terreno a la 
propietaria. 
Revocatoria 
de 
instrumentos 
agrarios 
otorgados 
por el INTI a 
terceros, y 
otorgamiento 
de Registro 
Agrario 
“Simple” a 
nombre de la 
propietaria. 

  X X 

13.  “Fundo 
San 
Roque” 
  

Municipio 
Francisco 
Javier 
Pulgar.  
176 
Hectáreas.   
 

Esmeira Urdaneta. Teléfono: 
0424-7099471 
 

INTI declaró 
improcedente 
el rescate de 
tierras y acordó 
medida 
cautelar de 
aseguramiento 
sobre el predio. 
Luego, el 
actual director 
del INTI otorgó 
la adjudicación 
de un lote de 
terreno de 56 
hectáreas 3448 
m2, sin 
procedimiento 
administrativo 
previo, a una 

Restitución 
del predio a 
su 
propietaria. 
Revocatoria 
de medida 
arbitraria de 
adjudicación. 
Desalojo de 
los 
invasores. 
Otorgamient
o por parte 
del INTI del 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

X  X X 
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cooperativa 
que había 
ingresado a 
dicho terreno 
por la fuerza y 
que en la 
actualidad 
comete delitos 
ambientales 
dentro de 
territorio 
protegido por 
reservas 
ambientales. 

14.    “El 
Ranchón 
de Tía 
Mila”  
  

Municipio 
Francisco 
Javier 
Pulgar. 
 

Carmen Milagros Bracho 
Gutiérrez Teléfono: 0414-
7565595 

El INTI otorgó 
certificado de 
finca mejorable 
a la propietaria. 
Invasores 
desconocen 
acto del INTI y 
ocupan la zona 
de reserva del 
Rio Chama. 
Los invasores 
roban la 
producción y 
semillas 
pertenecientes 
al fundo; 
amenazan al 
personal del 
fundo; hacen 
trabajos de 
tala, cavan  
zanjas cerca y 
por encima del 
muro; siembran 
especies 
vegetales, que 
ocasionan 
deslizamiento 

Desalojo de 
los 
invasores. 
Detener los 
trabajos de 
desfloración, 
tala y quema 
de la capa 
vegetal 
sobre la 
reserva 
aledaña al 
Rio Chama y 
los muros de 
contención 
en ella 
realizados. 

X   X 



9 
 

de tierra por 
encima del 
muro; extraen 
árboles. 

15.  El Portal Margen Este 
de la 
Carretera 
Machiques-
Colón, sector 
Cruce del 
Rosario en 
las 
inmediacione
s de la 
población El 
Cruce, 
parroquia 
Barí, 
muncipio 
Jesus María 
Semprún.  
300 
Hectáreas 

AGROPECUARIA LA 
CENTRAL C.A. (ALCENCA). 
Representante: Astolfo 
Berrueta. 
Teléfono: 0412-7802821 y para 
whatsapp: 0414-3630223. 
Correo electrónico: 
astolfoberruetaortega@gmail.co
m. 

Ganadería de 
Ceba y leche y 
agricultura de 
mantenimiento 
2-6-2019 
quema de la 
finca; 23-6-
2019 robo de 
todo el ganado 
e implementos 
agrícolas. 
Septiembre 
2019 invasión 
de la finca y 
negociación 
con los 
invasores para 
venderles 
según la 
cantidad de 
hectáreas. La 
Alcaldía y el 
concejo 
Municipal 
intervienen la 
negociación e 
invaden el 
precio 
mediante 
personas 
interpuestas 
perturbando a 
los propietarios 
de los lotes 
vendidos y a 
los 
trabajadores de 
la empresa, 

Que cese la 
intervención 
de la 
Alcaldía, del 
Concejo 
Municipal y 
del INTI en 
las 
negociacione
s, así como 
el cese de la 
invasión por 
personas 
interpuestas; 
permitan a la 
empresa 
concluir las 
negociacione
s para con 
esa renta 
comprar un 
predio en 
otro lugar y 
continuar 
produciendo 
alimentos.  

  X X 
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pretenden la 
intervención 
del INTI para 
que rescate el 
predio. Se 
denunció la 
invasión ante el 
Ministerio 
Público sin 
respuesta.  

 

 

BARINAS 

N° Nombre 
del predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

16. .  “Hato Las 
Mercedes” 

Sector Boca de 
Anaro, 
parroquia 
Ignacio 
Briceño, 
municipio 
Pedraza, 
estado Barinas. 
14.812 
Hectáreas con 
5.817 Metros 
Cuadrados. 

INVERSIONES RISZA 
S.A. RIF: J-085034501-
0. Teléfono: 0414-
3509819. 

El predio fue 
invadido en 2019 en 
casi toda su 
extensión; los 
invasores 
destruyeron 
instalaciones para 
la producción, 
hurtan ganado y 
causan ecocidio, 
amenazan a los 
trabajadores. La 
Consultoría Jurídica 
del INTI reconoce la 
condición privada y 
el derecho de 
propiedad de la 
Empresa sobre el 
predio. Existen 3 
sentencias a favor 
de la propietaria. 

Desalojo de los 
invasores. Se dé 
cumplimiento a 
las sentencias y al 
Decreto 434-2017 
de la Gobernación 
del Estado 
Barinas. 

 X X X 

17.  Escuela 
Agronómi

Av. San Juan 
Bosco, Km. 7. 

Bernardo Antonio 
Ramírez Fuentes. 

Desde el 2016 han 
sido invadidas 150 

Desalojo de los 
invasores, cese 

X  X X 
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ca 
Salesiana 
San José 

Municipio 
Barinas, 
Parroquia Alto 
Barinas, 
Estado 
Barinas. 
1800 
Hectáreas.  

C.I.: 12.055.805 
Teléfono: 0414-022-
0878 
Email: 
bersdb@gmail.com 

hectáreas de la 
Escuela.  
Igualmente en el 
2016, el INTI 
regional entregó 
ilegalmente dos 
cartas Agrarias 
sobre 100 
hectáreas de la 
propiedad a un 
ciudadano de 
apellido Verens.  
Desde el año 2018 
30 hectáreas de la 
escuela fueron 
invadidas en la 
zona boscosa y de 
resguardo del caño.  
Actualmente (2021) 
el INTI firmó 
mediante 
procedimiento 
irregular tres cartas 
agrarias por 150 
hectáreas. 

de las 
perturbaciones y 
revocatoria de las 
cartas agrarias 
otorgadas 
ilegalmente. 
 

18.  “Agropecu
aria 
Boralito” 

Sector El 
Toreño, 
Parroquia 
Torunos, 
municipio 
Barinas, en la 
carretera que 
conduce de la 
ciudad de 
Barinas a la 
población de 
San Silvestre a 
la altura del Km 
45, donde 
están las 
instalaciones 
de taller 

AGROPECUARIA 
BORALITO, S.A. RIF: 
J-09013338-0. 
Teléfono: 0414-
7909535 y 0414-
5673376. Correo 
electrónico: 
marquezaracelis@gmai
l.com y 
josdeespana2001@gm
ail.com.  

La unidad de 
producción se 
dedica a la 
ganadería doble 
propósito 100% en 
producción. Desde 
2018 invasión y 
perturbaciones a la 
posesión y a las 
labores productivas 
que imposibilitan el 
trabajo en la finca, 
hurto de 
semovientes. 
Intervención 
irregular del INTI 
que ordenó el 

Revocatoria de la 
decisión del INTI 
de rescate del 
predio; cese de 
las 
perturbaciones, 
desalojo de los 
invasores, y 
emisión de los 
instrumentos 
agrarios 
correspondientes 
por parte del INTI.  

 X X X 
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mecánico y 
eléctrico de 
PDVSA.  
280 Hectáreas 
con 2.957 
Metros 
Cuadrados.  

rescate del predio. 
Existe una medida 
judicial de 
protección 
agroalimentaria. 
Existe un proceso 
de nulidad de la 
decisión de rescate 
dictada por el INTI 
ante el Tribunal 
Superior Agrario.  

19.  Finca La 
Veca  

Sector Pajarote 
al margen del 
río Santo 
Domingo, 
parroquia El 
Real, municipio 
Obispos.  
52 Hectáreas. 

Leonardo Lisi Molina, 
Cédula de Identidad Nº 
V-18.856.704.  
Teléfono: 0424-
5109090 y 0273-
5528720.  

La finca se dedica a 
actividad agrícola 
(plátanos, 
leguminosas y 
lechosa) y 
ganadera (bufalina). 
Desde el año 2017 
graves 
perturbaciones a la 
posesión y a las 
actividades 
productivas: quema 
y robo de la 
cosecha y de los 
animales, matanza 
de animales 
preñados. Invasión 
del predio 
cometiendo 
ecocidio. Se 
denunció ante 
autoridades locales 
y regionales de 
seguridad, políticas, 
ante Ministerio 
Público y ante el 
INTI sin obtener 
ninguna respuesta.  

CESE de las 
perturbaciones, 
de los delitos 
ambientales y 
demás delitos, de 
la invasión y de 
las amenazas a 
los trabajadores. 
Desalojo de los 
invasores. Apoyo 
para plan de 
reforestación en la 
zona ABRAE al 
margen del río 
que fue talado y 
quemado.  

X   X 

20.  Finca El 
Paraíso 

Sector agua 
Blanca, 
Asentamiento 

José Gregorio Balza 
Ramírez, cédula de 
identidad N° 

La finca se dedica a 
la ganadería de 
leche, bufalina, y 

Desalojo de los 
invasores y 
restitución del 

X X X X 
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campesino 
Cacao Paguey, 
parroquia 
Manuel 
Palacios 
fajardo, 
municipio 
Barinas, 
caserío Agua 
Blanca, al lado 
del productor 
agropecuario 
Cesar Balza.  
 257 Hectáreas 
967 Metros 
Cuadrados.  

V.4.490.106. 
Teléfonos: 0412-
5167380; 0424-
5022457. Correo 
electrónico: 
invermoto@hotmail.co
m.  

agricultura: cacao, 
café y árboles 
frutales.  
En enero de 2021 el 
propietario fue 
convocado por un 
grupo de invasores 
a una reunión en la 
Alcaldía con el 
Síndico Procurador 
donde dice a viva 
voz que afecta las 
tierras del predio 
mediante rescate 
municipal. A partir 
de ahí la finca fue 
invadida, 
perturbadas las 
labores de trabajo, 
robo y hurto de 
ganado, destrucción 
de las instalaciones, 
robo de las cercas. 
El predio cuenta 
con  una medida 
judicial de 
protección 
agroalimentaria y 
con un informe 
técnico del 
Ministerio de 
Ecosocialismo que 
indica que la finca 
se encuentra dentro 
de un ABRAE (la 
mayor parte del 
terreno es zona 
protegida, 180 
Hect{áreas) y 
cuenta con un título 
de adjudicación 
socialista emanado 

predio a su 
propietario.  
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del INTI. Desde 
hace más de 40 
años el propietario 
ha protegido el 
medio ambiente y la 
biodiversidad, los 
invasores están 
cometiendo graves 
delitos ambientales, 
quema, tala, 
destrucción de la 
quebrada. El 
propietario fue 
víctima de extorsión 
por parte del 
Síndico Procurador 
del municipio.  

21.  Finca 
Sabaneta 

Municipio 
Tinaco, 
parroquia San 
Carlos, punto 
de referencia: 
Carretera 
Principal de 
Deforsa al final 
del caserío 
Conaima 
frutícola. 
644. 17 
Hectáreas.  

Asociación Civil 
Colectivo finca 
Sabaneta, Pilar 
Polanco, cédula de 
identidad N° 6.913.553. 
Teléfono: 0412-
7076941. Correo 
electrónico: 
1966@gmail.com.  

Ganadería doble 
propósito y 
agricultura. Desde 
el año 2020 la finca 
ha sido objeto de 
robo de ganado, 
caballos y ovejos de 
forma continua. 

Cese del robo de 
animales en la 
zona.  

   X 

22.  Fundo El 
75  

Municipio 
Barinas, 
parroquia 
Toruno sector 
El Toreño, 
detrás de los 
talleres de la 
antigua 
refinería.  
168 Hectáreas.  

Nancy España Cravo, 
cédula de identidad N° 
V-11.715.203. 
Teléfonos: 9424-
5811672. Correo 
electrónico: 
nancycottyespana@gm
ail.com   

Dedicada a la 
ganadería y la 
agricultura, la 
propietaria es una 
mujer sola, 
productora 
agropecuaria a 
dedicación 
exclusiva fuente 
única del sustento 
propio y de su 
familia, en mayo de 

Restitución de la 
propiedad, 
desalojo de los 
invasores, cese 
de las 
perturbaciones, 
seguridad 
personal, jurídica 
y patrimonial para 
poder trabajar en 
paz y producir 

X X X X 
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2018 fue víctima de 
una invasión, 
acosando a su 
persona y a los 
trabajadores, bajo 
amenaza impiden 
las labores 
productivas, matan 
animales causan 
daños en las 
instalaciones 
cercas, se roban los 
alambres de púas 
deteriorando incluso 
las instalaciones de 
PDVSA, talan 
árboles. El INTI 
dictó decisión de 
rescate del predio 
sin sustanciación de 
expediente alguno. 
Se cuenta con 
medida de 
protección dictada 
por el Tribunal de 
Primera Instancia 
Agrario; se 
demandó la nulidad 
de la decisión de 
rescate ante el 
Tribunal Superior 
Agrario; se 
denunció ante el 
Ministerio Público, 
defensoría del 
Pueblo, ZODI, 
GNB, Defensa 
Pública Agraria, sin 
resultado alguno.  
 
 
 

alimentos para los 
venezolanos.  
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GUÁRICO 

N° Nombre 
del 
predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial  

23.  “Hato El 
Rodeo” 

Sector La 
Mesa, 
parroquia 
Guardatinajas, 
municipio 
Francisco de 
Miranda.  
3.662 
Hectáreas con 
2.890 Metros 
Cuadrados. 

AGROPECUARIA 
VIMACA, C.A. RIF: J-
00315707-4. Teléfono: 
0414-2931631 

Desde 2016, 
invasión con 
perturbación de la 
posesión y de la 
producción 
agropecuaria y 
ecocidio, sobre una 
franja de la finca 
que colinda con el 
río Tiznados. 
Existen 2 
sentencias a favor 
del propietario. 

Desalojo de los 
invasores y cese 
de las 
perturbaciones y 
el ecocidio. 

X X  X 

24.  “Parcela 
La 
Unión” 

Parroquia 
Calabozo, 
Municipio 
Francisco de 
Miranda. 
30 hectáreas. 

Lisbal Villasana Salcedo 
Teléfono: 0414-4699716. 
Correo electrónico: 
exigelia62@gmail.com 

El 29-11-2020 se 
encontró a un grupo 
de individuos con 
machete limpiando 
el canal dentro de la 
propiedad. El 30-
11-2020, se 
encontró un tractor 
ajeno dentro de la 
propiedad. El 01-
12-2020, se 
encontraban ocho 
(8) individuos 
armados dentro de 
la propiedad con 
intenciones de 
invadir el predio. El 

Desalojo de los 
invasores. 
Protección ante 
perturbación de 
individuos 
armados dentro 
de la propiedad. 
Prevención de 
invasión de 
personas que 
alegan tener 
autorización del 
INTI para 
ocupar 
ilegalmente 
predios.   

  X X 
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02-12-2020, los 
propietarios se 
dirigieron a la 
policía, la cual 
acudió al fundo 
logrando sacar de 
la propiedad a los 
perpetradores. El 
03-12-2020, una 
comisión del INTI 
se dirigió a la 
propiedad y la 
parcela vecina, 
realizó una 
inspección técnica y 
le comunicó a los 
perpetradores que  
los propietarios 
constaban de títulos 
que les permitían 
permanecer allí por 
lo que debían 
retirarse y cesar la 
perturbación.  

25.  “Santo 
Domingo
” 

Caserío 
Coporo, 
carretera 
nacional El 
Socorro, Santa 
María de Ipire, 
margen 
derecha, Km 
18, parroquia 
El Socorro, 
municipio El 
Socorro.  
846 
Hectáreas.  

Marisol Azarak de 
Álvarez, Cédula de 
Identidad Nº V-
4.800.792.  
Teléfono: 0414-1106052. 
Correo electrónico: 
marisolazarak@gmail.co
m 

La finca se dedica a 
la ganadería doble 
propósito.  
En el 2019 la finca 
fue asaltada y 
totalmente 
desvalijada, 
actualmente es 
objeto de hurto 
constante y temor 
de pérdida de 
bienes y de 
integridad física e 
incluso de la vida.  

Seguridad 
jurídica y 
personal, 
patrullaje 
constante en el 
área.  

   X 

26.  “El 
Gólgota”  

Municipio 
Autónomo 
Chaguaramas. 

Carlos Odoardo Albornoz 
Castro, Cédula de 
Identidad Nº V-
8.809.009.  

Fundo dedicado a 
la ganadería doble 
propósito y agrícola 
(cereales) en plena 

Revocatoria por 
nulidad de la 
decisión de 
rescate dictada 

X X X X 
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 831 
Hectáreas con 
6.725 Metros 
Cuadrados. 

Teléfono: 0414-2973538. 
Correo electrónico: 
dr.carlosc.camero@gmail
.com 

producción. En el 
año 2017 INTI 
ordenó el rescate 
del predio. Contra la 
decisión del INTI se 
ejerció acción de 
nulidad ante el 
Tribunal Superior 
Agrario y se solicitó 
medida de 
protección al medio 
ambiente, 
particularmente al 
área de resguardo. 

por el INTI. 
Otorgamiento de 
los instrumentos 
agrarios: 
registro agrario 
privado o 
“simple” y 
certificación de 
finca productiva. 
Cese de las 
arbitrariedades 
cometidas por el 
INTI. Protección 
efectiva de la 
producción del 
predio.  

27.  “Los 
Guires” 

Municipio 
Autónomo 
Chaguaramas. 
580 Hectáreas 

Carlos Odoardo Albornoz 
Castro, Cédula de 
Identidad Nº V-
8.809.009.  
Teléfono: 0414-2973538. 
Correo electrónico: 
dr.carlosc.camero@gmail
.com 

Fundo dedicado a 
la ganadería doble 
propósito y agrícola 
(cereales) en plena 
producción. En el 
año 2017 INTI 
ordenó el rescate 
del predio. Contra la 
decisión del INTI se 
ejerció acción de 
nulidad ante el 
Tribunal Superior 
Agrario y se solicitó 
medida de 
protección al medio 
ambiente, 
particularmente al 
área de resguardo.  

Revocatoria por 
nulidad de la 
decisión de 
rescate dictada 
por el INTI. 
Otorgamiento de 
los instrumentos 
agrarios: 
registro agrario 
privado o 
“simple” y 
certificación de 
finca productiva. 
Cese de las 
arbitrariedades 
cometidas por el 
INTI. Protección 
efectiva de la 
producción del 
predio.  

X X X X 
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LARA 

N° Nombre 
del predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

28.  “Finca 
Candelari
a Uno”.  
  

Municipio 
Torres. 
55 Hectáreas. 
 

Flor Isabel Arispe Luna 
y Yamiljose Arturo 
Arispe Luna. Teléfono: 
0412-0500260 
 

Invasión con 
perturbación de la 
posesión y de la 
producción 
agropecuaria y 
ecocidio. 

Desalojo de los 
invasores y 
cese de las 
perturbaciones 
y el ecocidio. 

X   X 

29.  “Finca 
Candelari
a Dos”.  
  

Municipio 
Torres. 
39 Hectáreas. 

Alicia Noemi Luna 
Mascareño. Teléfono: 
0412-0500260 
 

Invasión con 
perturbación de la 
posesión y de la 
producción 
agropecuaria y 
ecocidio. 

Desalojo de los 
invasores y 
cese de las 
perturbaciones 
y el ecocidio. 

X   X 

30.  “Altagraci
a” y “San 
Francisco
” 

Municipio 
Torres. 
145 
Hectáreas. 

AGROPECUARIA 4246, 
C.A. 
Lourdes Josefina 
Oropeza de Herrera. 
Teléfono: 0424-5416559 
y 0416-6501795.  

Invasión de la 
finca. Se ha 
acudido ante 
órganos de 
seguridad y otras 
autoridades sin 
resultado. Cuenta 
con instrumentos 
agrarios otorgados 
por el INTI.  

Desalojo de los 
invasores y 
restitución de la 
finca.  

  X X 

31.  “Arubana
” 

Municipio 
Torres. 
345 
Hectáreas.  

Elkin Padua. Teléfono: 
0426-1086242.  

Invasión de la finca 
y perturbaciones 
de la posesión y de 
las labores de 
producción, hechos 
delictivos, 
investigación en 
Ministerio Público 
(2 Fiscalías), 
Medida de 
Protección por un 
Tribunal.  

Investigación y 
condena de los 
delincuentes. 
Cese de las 
perturbaciones 
para poder 
trabajar en paz 
en la finca. 
Desalojo 
definitivo de los 
invasores del 
área invadida.  

 X  X 

32.  “La 
Estancia” 

Sector La 
Estancia, 
parroquia 

AGROPECUARIA LA 
DISTANCIA, C.A. 

La actividad que 
desarrolla es 
agricultura. Desde 

Recuperar la 
finca que hoy se 
encuentra 

 X X X 
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Humocaro 
Bajo, 
municipio 
Morán. 
1.540 
Hectáreas. 
Con 1900 
Metros 
Cuadrados 

Teléfono: 0414-
5247103. 

2009 el INTI inicia 
impulsa un proceso 
de expropiación del 
predio en conjunto 
con el Tribunal 
Superior Agrario y 
otras autoridades 
nacionales.  

ociosa. Emisión 
de instrumentos 
agrarios y 
demás 
decisiones y 
medidas para 
garantizar 
seguridad 
jurídica y 
reactivar la 
producción en el 
predio por parte 
de su 
propietaria.  

33.  Agropecu
aria Boro 
Santa 
Teresa 

Sector Boro, 
parroquia 
Bolívar, 
municipio 
Morán.  
747.91 
Hectáreas.  

Agropecuaria Boro 
Santa Teresa C.A. 
Representante: Rafael 
Montes de Oca Gil, 
cédula de identidad N° 
V-7.317.327. Teléfono: 
0412-1538744.  

La finca se dedica 
a la agricultura, se 
encontraba 100% 
productiva, en el 
año 2003 fue 
iniciada la invasión 
con deforestación 
severa y violencia 
contra los 
trabajadores y los 
representantes de 
la Empresa, daños 
a la infraestructura, 
perturban las 
labores de 
producción. Se 
acudió ante la 
jurisdicción, los 
órganos de 
seguridad, 
Ministerio Público, 
autoridades locales 
y nacionales sin 
resultados. Se 
cuenta con 
tradición legal de 
origen privado de 

Restitución de 
la finca para 
recuperar la 
producción 
agrícola como 
se desarrollaba 
antes.  

X X X X 
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la tierra desde 
1.711.  

 

 

TRUJILLO 

N° Nombre del 
predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del 
propietario/ persona 
de contacto/ 
denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

34.  “Mesa Alta” 
  

Municipio 
Urdaneta.  
120 Hectáreas.   

AGROPECUARIA 
MESA LINDA, C.A. 
Teléfono: 0416-
6025371. 
 

El INTI otorgó 
derecho de 
permanencia a 
una persona 
estando privada 
de libertad por 
tráfico de 
droga. 
Actualmente el 
predio se 
encuentra  
totalmente 
improductivo. 

Restitución del 
predio a su 
propietaria. 
Desalojo de los 
invasores. 
Otorgamiento 
por parte del 
INTI del 
Registro 
Agrario 
“Simple” a la 
propietaria. 

 X X X 

 

 

 

MÉRIDA 

N° Nombre del 
predio 

Ubicación y 
superficie del 
predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

35.  Hacienda El 
Zapotal 

Carretera Negra, 
Sector La 
Alcabala, 
Arapuey, 
Municipio Julio 
César Salas. 
226,5 Hectareas 

Adriana Carolina Dávila 
Pérez. C.I.: 17.341.080. 
Teléfono: 0414-201-
9302. 
Email: 
haciendaelzapotal@gmai
l.com  

La hacienda, que había 
sido declarada como 
finca mejorable por el 
INTI y que estaba 
protegida por 
Medida cautelar de 
amparo a la producción 

Desalojo de los 
invasores y cese 
de las 
perturbaciones. 
Revocatoria de 
los títulos de 
adjudicación 

 X X X 
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 agropecuaria por el 
Juzgado de Primera 
Instancia Agraria de la 
Circunscripción Judicial 
del Estado Mérida, fue 
ocupada ilegalmente 
mediante amenazas a la 
propietaria y trabajadores 
de la hacienda en fecha 
17-04-2017 por un grupo 
de invasores 
presuntamente liderados 
por los ciudadanos 
Yuletzy Betania Sulbarán 
y Robert Enrique Ochoa. 
En julio de 2019, el INTI 
mediante procedimiento 
irregular revocó la 
declaratoria de finca 
mejorable y otorgó título 
de adjudicación a 110 
personas sobre 215 
hectáreas (95% de la 
superficie de la 
hacienda). El caso ha 
sido denunciado ante los 
organismos competentes 
sin respuesta alguna de 
las autoridades hasta la 
fecha. 

sobre la 
Hacienda a 
nombre de 
terceros, 
invasores y 
otras personas. 

36.  Cristo-El 
Trebol 

Sector Camellón 
de los Jiménez. 
Parroquia Eloy 
Paredes y Capital 
Santa Elena de 
Arenales, 
municipio Obispo 
Ramos de Lora. 
520 Hectáreas.  

Iván Guillermo Rondón 
Ruiz, Cedula de 
Identidad N° 3.991.488. 
Teléfonos: 0414-
7581346; 0416-6748107; 
0274-2526674; 0424-
7715878. Correo 
electrónico: 
ivanarondon@gmail.com: 
ivanrr100@hotmail.com.  

En el año 2017 el predio 
fue denunciado ocioso 
pero la inspección 
técnica arrojó 
productividad, no hubo 
decisión conclusiva del 
INTI Central. 3 Meses 
después la finca fue 
invadida causando daños 
a la propiedad y 
perturbación de las 
labores productivas para 

Desalojo de los 
invasores, 
restitución del 
predio, 
revocatoria 
administrativa y 
declaratoria de 
nulidad judicial 
de la decisión 
de rescate 
dictada por el 
INTI.  

 X X X 
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poder denunciar de 
nuevo la supuesta 
improductividad del 
predio. En el año 2019 el 
INTI declaró el rescate 
del predio a pesar de 
contar con toda la 
cadena titulativa que 
demuestra el origen 
privado de la tierra. Con 
esa decisión se interpuso 
recurso contencioso 
administrativo de nulidad 
agrario ante el Tribunal 
superior Agrario. Se 
denunciaron los hechos 
ante el Ministerio Público 
sin respuesta. Los 
invasores saquearon la 
propiedad matando el 
ganado sin embargo no 
permanecen dentro del 
predio sino que aparecen 
cuando hay inspecciones 
del INTI. El propietario 
conserva la posesión 
sobre las instalaciones 
principales de la finca.  

37.  Gavilanes Sector Gavilanes, 
parroquia Capital 
Santa Elena de 
Arenales, 
municipio Obispo 
Ramos de Lora. 
232 Hectáreas.   

Cesar Enrique Rondón 
Ruiz, Cédula de 
Identidad N° V-
3.991.489. Teléfonos: 
0414-7581346; 0416-
6748107; 0274-2526674; 
0424- 7715878. 
ivanarondon@gmail.com: 
ivanrr100@hotmail.com. 

En junio de 2015 fue 
denunciado el fundo 
como ocioso ante el INTI 
por la Asociación 
Cooperativa La Jamaica 
RL, RIF: J-405804203. 
En abril de 2017 el fundo 
es invadido por esa 
Cooperativa perturbando 
las labores de producción 
para denunciar 
improductividad ante el 
INTI. El INTI dictó 
rescate del predio contra 

Desalojo de los 
invasores, 
restitución del 
predio, 
revocatoria 
administrativa y 
declaratoria de 
nulidad judicial 
de la decisión 
de rescate 
dictada por el 
INTI.  

 X X X 
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el cual se ejercicio 
recurso de nulidad 
contencioso 
administrativo agrario 
ante el Tribunal Superior. 
Los invasores han 
saqueado el predio 
matando al ganado, 
estas personas no 
permanecen en el fundo 
sino cuando hay 
inspecciones del INTI. El 
propietario se encuentra 
en posesión de las 
instalaciones principales-  

38.  Cristo Rey  Sector Guachi-
Capazón, 
municipio Obispo 
Ramos de Lora. 
200 Hectáreas. 
 

Sucesión Cesar Rondón  
J-40053642-1. 
Teléfonos: 0414-
7581346; 0416-6748107; 
0274-2526674; 0424- 
7715878. 
ivanarondon@gmail.com: 
ivanrr100@hotmail.com. 

Año 2003: invasión 
absoluta de la finca y 
despojo haciendo 
inoperativa la finca para 
la propietaria, esta fue la 
primera finca del 
patrimonio familiar que 
fue afectada, después 
vinieron las dos de arriba 
de este cuadro. Se 
denunciaron los hechos 
ante todas las 
autoridades sin 
respuesta alguna.  

Restitución de la 
propiedad, 
desalojo de los 
invasores.  

  X X 

 

 

PORTUGUESA 

N° Nombre 
del predio 

Ubicación y 
superficie del 

predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 

denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

39.  “Los 
Cerrajone

s” 

Caserío El 
Pesquero 2, 
sector 
Suruguapo, 

Carmen Delia Rodríguez 
Pérez, Cédula de Identidad 
Nº E-81.341.779. 

La finca se 
dedica a la 
ganadería desde 
hace más de 25 

Desalojo de los 
invasores y 
entrega del 
predio a su 

X X X X 
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municipio 
Capital 
Guanare.  
La finca está 
ubicada a 16 
Km de 
Guanare vía 
Suruguapo 
(Entrada de 
cementerio) 
margen 
derecha 
pasando el 
río María.  

Teléfono: 0416-6399072 y 
0416-6572086. Correo 
electrónico: 
lastresc@hotmail.com y 
carope78@hotmail.com. 

años. En mayo 
de 2018 
comenzaron las 
perturbaciones y 
las amenazas de 
invasión del 
predio, 
conjuntamente 
con daño 
ambiental dentro 
del área de 
reserva y margen 
del río María. El 
INTI de manera 
irregular dictó 
rescate sobre el 
predio con 
medida cautelar 
de 
aseguramiento, 
contra esa 
decisión se 
ejerció recurso 
de nulidad ante 
el Tribunal 
Superior Agrario. 
En el año 2019 
invasión de la 
totalidad de la 
finca con graves 
daños 
ambientales, los 
propietarios son 
amenazados de 
lesiones y 
muerte. Se ha 
acudido al 
Ministerio 
Público, a la 
Defensoría del 
Pueblo, y a las 
autoridades 

propietaria para 
que reactive la 
producción en la 
finca y se 
proceda a la 
reforestación de 
las áreas 
afectadas. 
Revocatoria por 
nulidad de la 
decisión de 
rescate dictada 
por el INTI. 
Cesión de las 
perturbaciones y 
protección a la 
producción por 
parte de la 
propietaria. 
Otorgamiento de 
instrumentos 
agrarios y se 
tomen las 
decisiones 
judiciales 
correspondientes 
y éstas sean 
ejecutadas.  
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competentes en 
materia de 
seguridad, al 
gobierno 
regional, a los 
tribunales 
competentes sin 
respuesta 
concreta. La 
finca es de 
origen privado y 
hoy se encuentra 
ociosa y 
destruida por los 
invasores.  

40.  “Cerro 
Azul” 

Sector Cerro 
Azul, 

municipio 
San Genaro 

de Boconoito, 
a 7 Km del 

Caserío 
Sipororo.  
1.368, 64 

Hectáreas.  

Raoul Bermúdez González y 
Carlos Bermúdez González, 
Cédula de Identidad Nº V-

6.818.035. 
Teléfono: 0412-2877621. 

Correo electrónico: 
raoul.bermudez@gmail.com.  

La finca se 
dedica a la 
ganadería 
extensiva y 
forestal (teca). 
En 2011 el INTI 
ordena el rescate 
del predio 
conjuntamente 
con una medida 
de 
aseguramiento, a 
partir de ahí la 
finca fue invadida 
con tala de las 
plantaciones 
forestales 
aunque los 
invasores no 
cuentan con 
título alguno 
sobre el terreno 
ni los cultivos, 
también queman 
y destruyen la 
biodiversidad, se 
han robado los 

Desalojo de los 
invasores y 
entrega del 
predio a sus 
propietarios. 

Revocatoria de la 
decisión de 

rescate dictada 
por el INTI y 

otorgamiento de 
los instrumentos 

agrarios a los 
propietarios. Plan 
de reforestación.  

X X X X 
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semovientes. La 
finca se 
encuentra en un 
ABRAE. Se ha 
denunciado ante 
las autoridades 
regionales, y el 
predio tiene una 
medida de 
protección 
judicial. 

41.  Hato El 
Zamuro  

Guanare, a 
orillas de la 

Troncal 5 y la 
autopista 

José Antonio 
Páez, entre 
San Rafael 

de las 
Guasduas y 
el rio María, 

del lado 
derecho de la 
autopista en 

dirección 
Ospino-

Guanare.  
6.200 

Hectáreas.  

AGROPECUARIA HATO EL 
ZAMURO, S.A. RIF: J-

002460636. 
Teléfono: 0257-2535126; 

0426-8585880 (Sr. Fluvius 
García); 0414-5776406 

(Manuel Martínez 
apoderado).  

La Empresa se 
dedica a la 
ganadería y el 
cultivo de pastos. 
En el año 2005 el 
INTI dicto una 
decisión de 
origen baldío de 
la finca 
decretando la 
ociosidad de la 
tierra de manera 
irregular. En 
2009 el INTI 
dictó decisión de 
rescate sobre 
852 Hectáreas 
declarada nula 
por el TSJ EN 
2014. Ese año 
empezaron los 
robos, 
perturbaciones, 
agresiones 
físicas a los 
trabajadores, 
quema, tala 
gravísimas, y 
hurto dentro del 
predio, 
hostigamiento de 

Cese de las 
invasiones y de 
los delitos en la 

zona y dentro de 
la finca.  

Investigación de 
las invasiones y 

de los otros 
delitos 

cometidos. 
Que se brinde 

seguridad 
jurídica, personal 

y matrimonial 
para invertir, 

trabajar y 
producir en la 
finca y en la 

zona.  
Que el INTI 

reconozca el 
origen privado 

(NO BALDÍO) del 
predio, desalojo 
de los invasores, 

emisión por el 
INTI  del registro 
agrario “simple” o 

privado y 
restitución de la 
propiedad a la 

X X X X 
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directivos y 
trabajadores de 
la finca, entre 
otros delitos. La 
finca fue 
finalmente objeto 
de invasión. 
Todo esto se 
denunció ante 
las autoridades 
regionales y 
nacionales sin 
resultado alguno.  

Empresa, con 
indemnización de 

los daños y 
perjuicios 

causados a la 
Empresa.  

 

APURE 

Nº Nombre 
del predio 

Ubicación y 
superficie del 

predio 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 

denunciante 

Hechos  Pretensión Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial 

42.  La 
Toscana-

Hato 
Mataraguat

o 

Sector La 
Esperanza, Hato 
Mataraguato vía 

camino real 
detrás del Hato 
Chaparralito, 

Carretera 
Nacional El 

Yagual-
Guachara, 
parroquia 
Guachara, 
municipio 
Achaguas. 

1.500 
Hectáreas.  

Duglas Sequera, 
Cédula de Identidad 

Nº 8.150.558.  
Teléfono: 0414-
0504533 y 0426-
9312036. Correo 

electrónico: 
duglas.sequera@hot

mail.com.  

El Hato se dedica a la 
ganadería (bufalina). 

Hace unos días la finca 
fue objeto de un robo 

de grandes magnitudes 
dado que se llevaron 

70 semovientes, 
sorprendieron en su 

buena fe a los 
trabajadores y los 

amordazaron.  

Envío de 
comisiones de la 
GNB vía aérea y 

terrestre; 
activación de los 

comandos rurales 
de la GNB de 

Achaguas y las 
Comisiones de los 

puestos más 
cercanos: El 

Yagual, Guachara 
y Achaguas, 

Comando Rural 
253 y CICPC 

Achaguas; cerrar 
las alcabalas para 
la movilización de 

vehículos.  

   X 
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YARACUY 

N° Nombre 
del predio. 

Ubicación y 
superficie del 
predio. 

Datos del propietario/ 
persona de contacto/ 
denunciante/Victima. 

Hechos.  Pretensión. Ilícitos 
Ambientales 

Solución 
Judicial 

Solución 
Admtiva. 

Solución 
Policial  

43.  “San 
Antonio”. 

Carretera 
Farriar-Pueblo 
Nuevo, sector 
Charípano, 
municipio 
Veroes.  
1.209 
Hectáreas. 

AGROINDUSTRIAL 
GIGI, C.A. RIF: J-
30221507-2. 
Teléfono: 0414-
1199302. 

En 2007, estando 100% 
en producción de ganado 
de ceba, fue invadido. En 
2017, el Instituto 
Nacional de Tierras 
(INTI) reconoce la 
condición y origen 
privado y que es 
propiedad legítima de 
AGROINDUSTRIAL 
GIGI, C.A. Actualmente,  
se encuentra ocioso y 
abandonado, con 
ecocidio comprobado por 
las autoridades. Los 
delitos relacionados con 
este caso se investigan 
en el Ministerio Público 
bajo los asuntos: MP-
334322-2017; MP-
380332-2017 y MP-
208955-2018. No hay 
respuesta de las 
instituciones.  

Restitución plena 
del fundo a su 
propietaria; 
reubicación de los 
ocupantes, 
nulidad de acto 
administrativo del 
INTI 2018, y 
otorgamiento del 
registro agrario 
correspondiente 
por parte del INTI. 

X X X X 

44.  “Hacienda 
Nuare” 

Municipio 
Urachiche,  
2.000 
Hectáreas 
aproximadame
nte. 

AGROPECUARIA 
A.L., C.A.  
Teléfono: 0414-
3509819. 

En el 2003, invasión del 
predio conjuntamente 
con irregularidades por 
parte del INTI aun 
cuando la finca se 
encontraba 100% en 
producción.  Actualmente 
el predio se encuentra 
improductivo. La 
propietaria ha ejercido 
múltiples acciones 
judiciales sin resultado.  

Restitución 
absoluta del 
predio, o  
adjudicación de 
otro predio en 
condiciones 
similares para 
ponerlo a producir 
alimentos. 

 X X X 
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45.  Caso del 
río Taría 
(con 
relevancia 
ambiental) 

Comunidades 
Yuca, Guavina 
y El Ciénego, 
municipio 
Veroes. 

Asociación 
Ambientalista de 
Productores 
Agropecuarios de 
Veroes 
(ASOAPRAVER). 
Teléfono:0414-
4736172 

El río Taría está siendo 
afectado por la 
extracción ilegal de 
minerales metálicos 
mediante el uso de 
mercurio, se trata de una 
minería a cielo abierto, 
en la que se está 
depredando al medio 
ambiente. Los 
perpetradores cometen 
tala, quema, afectación 
de cuerpos de agua por 
minería y contaminación, 
sumado esto a todos los 
males sociales y hechos 
ilícitos que conlleva la 
minería ilegal, 
amenazando a las 
comunidades indígenas y 
a los productores 
agropecuarios de la 
zona. Esto ya fue 
denunciado ante 
autoridades como el 
Ministerio Público hace 
más de un (1) año, sin 
respuesta 

Investigación, 
sanción de los 
responsables y 
cese de los delitos 
y el daño 
ambiental. 

    

46.  Caso de 
los ríos 
Aroa y 
Yaracuy 
(con 
relevancia 
ambiental) 

Municipio 
Veroes. 

Asociación 
Ambientalista de 
Productores 
Agropecuarios de 
Veroes 
(ASOAPRAVER). 
Teléfono:0414-
4736172 

Los ríos Aroa y Yaracuy, 
se encuentran 
permanentemente 
afectados por la tala, la 
quema de la vegetación 
de las nacientes y retiros, 
así como la 
contaminación de dichos 
cuerpos de agua con 
desechos orgánicos, y no 
orgánicos, hidrocarburos 
y sus derivados, entre 
otros.  

Investigación, 
sanción de los 
responsables y 
cese de los delitos 
y el daño 
ambiental. 

  X  
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Es objeto de 
contaminación 
especialmente por el 
vertido y desechos de 
sólidos en vertederos 
improvisados y en los 
cauces de los ríos y 
quebradas. Se ha 
planteado a las 
autoridades municipales 
colaborar con el servicio 
de recolección de 
desechos sólidos con el 
objeto de minimizar el 
impacto ambiental. 

47.  Todas las 
Hectáreas 

que 
conforman 

el 
municipio.  

Municipio 
Veroes del 

estado 
Yaracuy.  

Asociación 
Ambientalista de 

Productores 
Agropecuarios de 

Veroes 
(ASOAPRAVER). 
RIF: J410788585.  
Teléfono: 0414-

4736172.   

En Veroes hay un 
gravísimo problema de 
inseguridad y 
delincuencia organizada 
en el municipio, abigeato, 
extorsión (cobro de 
vacunas), hurto y robo de 
vehículos y sus 
tripulantes, robos 
grupales en fincas, hurto 
y robo de cosechas, son 
delitos frecuentes en 
nuestro día a día. Ha 
aumentado el robo 
masivo en la población 
que además sufre por la 
falta de servicios básicos 
como el agua potable, el 
aseo, la vialidad, el 
transporte, la salud y la 
educación. El auge 
delictivo es consecuencia 
de la depresión 
devastación económica 
del municipio que tiene 
su causa en el estado 
de abandono e 

1. Restituir la 
posesión y 
reconocer la 
propiedad de las 
tierras afectadas 
por el Estado que 
actualmente se 
encuentran 
ociosas y 
abandonadas 
para que los 
propietarios 
puedan reactivar 
la producción 
agropecuaria en 
sus terrenos. 
2. Aumentar la 
presencia de 
órganos de 
seguridad dentro 
del municipio.  
3. Implementar un 
programa de 
mecanización de 
tierras para 
atender a los 
pequeños 

X X X X 
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improductividad de los 
terrenos de vocación 
agropecuaria que, vale 
decir, representan 80% 
del territorio del 
municipio, y que antes 

eran productivos y fueron 
intervenidos por el 
Estado y/o invadidos y 
hoy se encuentran 
ociosos.  

productores del 
municipio Veroes, 
estado Yaracuy. 
4. Propiciar 
sensibilización de 
los medianos y 
grandes 
productores 
agropecuarios e 
industriales del 
municipio Veroes, 
con relación a las 
distintas 
problemáticas, 
carencias y 
dificultades de 
orden económico 
social que 
atraviesan las 
comunidades para 
buscar 
soluciones.  
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