Entre el hambre
y la barbarie
Tipologías y prácticas
del saqueo en Venezuela

Resumen
El saqueo es una manifestación de inconformidad o protesta social, como
exteriorización de un sentimiento colectivo de injusticia, a través de una acción conjunta que deriva en actos de violencia, robo de bienes, destrucción
de infraestructura y/o mobiliario. En Venezuela los saqueos están vinculados
con el hambre y la necesidad de proveerse de productos escasos, situación
que se ha incrementado con la escasez de alimentos y la hiperinflación que
vivimos, dos factores que agudizan la pobreza y la imposibilidad de acceso a
estos bienes. Se evaluarán cuáles son los sectores afectados, así como las
tipologías y prácticas de saqueo.
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“Nuestra oligarquía venía disfrutando del silencio
con que la manejaban los revolucionarios. Nadie
analizaba sus estructuras, sus mecanismos, sus
redes de poder. Se hablaba de una oligarquía en
términos tan vagos como los que se usan para
referirse a un remoto picacho. Mi libro constituyó la radiografía cruda y exacta. Venezuela
conoció la potencia del dinero, con los nombres y
apellidos de quienes han hecho de él la primera
opción de nuestra sociedad.”
Domingo Alberto Rangel, sobre “La Oligarquía
del Dinero” publicado en 1974
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Presentación
El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad como parte de su rol, ha centrado su
atención en los saqueos, razón por la cual presenta esta investigación. La ocurrencia de saqueos en
Venezuela refleja el caos que asola el país, plagado de actos desesperados, episodios de asalto a
cualquier fuente de provisión de alimentos para paliar la dificultad de acceso a estos bienes; acciones
promovidas o practicadas por funcionarios públicos (Guardia Nacional, policías, alcaldes y gobernadores
de algunas entidades), mediante las cuales, valiéndose de abuso de autoridad o chantaje, se practican
comisos o se sustraen arbitrariamente mercancías destinadas a abastecer el mercado nacional.
Venezuela es hoy un país en crisis que transita hacia la emergencia humanitaria, y al irrespeto al Estado
de Derecho. Es innegable la ineludible responsabilidad del Estado, empeñado en imponer un modelo
económico fallido que ha hundido el país en la pobreza, promoviendo la violencia como única salida a la
desesperación de los ciudadanos.
En este estudio intentaremos dar contexto y profundizar los acontecimientos en nuestro país en materia
de saqueos referidos a alimentos, mercancías en tránsito, en negocios y producción agropecuaria, con
particular énfasis en los eventos que se han verificado en el curso de los últimos 2 años, como un aporte
a la documentación y comprensión de una experiencia histórica que refleja por un lado la grave crisis
social, al aumentar la escasez y el hambre; por otro lado, la acción del Estado, a través del abuso de
poder y aplicación de medidas arbitrarias que violan los derechos de propiedad y coartan el ejercicio del
libre comercio.
En tal sentido, podemos concluir que en Venezuela en la última década, se ha instalado una permanente
amenaza de saqueo a todo nivel y en todo el territorio nacional, desde el campo venezolano, pasando por
el transporte de mercancías, hasta el comercio de los pocos productos que aun ocupan los anaqueles.
A la luz de un aumento en la incidencia de conflictos sociales, invasiones de fincas agrícolas, asaltos y
sobornos a mercancías en tránsito, fiscalizaciones por parte de organismos del gobierno que a menudo
devienen en saqueos masivos, es necesaria una sobredosis de valentía para mantener cualquier actividad productiva o comercial, frente a la amenaza permanente del robo y los destrozos que azotan al
sector, con la participación y la complicidad de las autoridades.
Analizaremos las modalidades de algunos de estos hechos delictivos, cuánto inciden y cuáles son las
consecuencias para un país duramente golpeado por la crisis política, económica y social que se ha
agudizado en los últimos 20 años.

Observatorio de Derechos de Propiedad
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INTRODUCCIÓN: ENTRE EL HAMBRE
Y LA BARBARIE

1
Los saqueos no son un fenómeno exclusivo de nuestro país, la pregunta es ¿Qué es lo que nos
diferencia, o nos acerca entonces a las experiencias de otros países? ¿Existe una matriz común en los
saqueos?
En nuestro continente hay muestras significativas en la recurrencia de estos delitos, donde destaca
el caso de México con reportes diarios de saqueos en todo el país a trenes y transporte de mercancías, comercios, bienes arqueológicos, etc. Es notorio también el caso conocido como “El Gasolinazo”,
ocurrido en enero de 2017, una protesta en rechazo al aumento en el precio de la gasolina, que se
manifestó a través de ataques muy violentos al comercio, infundiendo miedo y caos en todo el país. Unos
20.000 negocios cerraron por temor a las agresiones, las pérdidas por suspender las actividades fueron
de unos US$ 2,5 millones y más de 500 personas fueron detenidas en todo el país1.
Destacan también situaciones complejas de saqueos en Argentina, Honduras y más recientemente en
Nicaragua, donde las protestas de calle por razones políticas, han estado acompañadas de numerosos
hechos de violencia y saqueos al comercio en varias ciudades del país centroamericano.
1

Consultado en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38526715.
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El rechazo a las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega para tratar de apaciguar
las protestas que iniciaron en abril de 2018 tras la reforma de algunos beneficios sociales ha causado
una ola de violencia, destrucción y desolación en todo el país y particularmente en ciudades como
Masaya, Nagarote, León, Nindirí, Jinotepe y Diriamba.
Sorprendentemente, en medio del clima de violencia, también hubo momentos donde el civismo se
impuso al caos, cuando un grupo de ciudadanos en la ciudad de Managua, decidió devolver la mercancía a un local que había sido violentado momentos antes por antisociales. “El mercado es para poder
comprar, no para robar“, una frase pronunciada por una de las personas que presenció los hechos y que
quedó registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales2.
Además ha sido una práctica recurrente durante los conflictos que aún no han cesado (junio 2018), la
solidaridad de la comunidad y los comerciantes para resguardar comercios y mercados de los ataques
y robos de mercancía, demostrando así un nivel de compromiso entre la comunidad y los comerciantes
que pocas veces se ve en situaciones tensas como la que atraviesa el país.
En Venezuela, el Caracazo ocurrido entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989 ha sido el caso más
emblemático de un saqueo masivo. Años después José Ignacio Cabrujas escribió: “El Caracazo fue un
colapso ético (...) una ética muy particular; si el Presidente es un ladrón, yo también; si el Estado miente,
yo también; si el poder en Venezuela es una cúpula de pendencieros, ¿qué ley me impide que yo entre
en la carnicería y me lleve media res?”3.
La pregunta que queremos formular en este pequeño trabajo es ¿qué sucede cuando los saqueos no son
puntuales, sino que se establecen como una práctica constante y se justifican dentro de una situación de
crisis crónica que afecta al país, eventos que aparentemente carecen de control por parte del régimen?
¿Cuál es la situación de un país en donde algunos funcionarios de las fuerzas del orden, quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, participan o inclusive promueven el robo de mercancías
en comercios, en tránsito por carreteras, etc.?
En el mes de julio de 2017 finalizó en Venezuela la ola de represión y violencia por parte del Estado en
contra de los manifestantes que se oponían a la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) El balance de cuatro meses de protesta, a partir de abril hasta julio de 2017, fue de 1182 locales
saqueados. La misma suerte tocó a más de 50 unidades de transportes de mercancía.

Consultado en http://www.caraotadigital.net/internacionales/ejemplo-de-civismo-tras-saqueos-a-locales-en-nicaragua-personas-devolvieron-la-mercancia/
3
Consultado en http://historico.prodavinci.com/2016/02/27/actualidad/jose-ignacio-cabrujas-sobre-el-27-f-2/
2
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Para ese momento, la prensa argentina reseñaba los 40 años de recurrencia de un saqueo masivo
ocurrido en la ciudad de Nueva York. Se preguntaba Guillermo dos Santos Coelho, periodista del diario
Clarín.com, “¿Qué separa a una sociedad civilizada de la barbarie? Quizás menos de lo que cabría esperar. (...) ¿Y qué tan rápido se puede caer del orden al caos?
Si se recuerda lo que vivió Nueva York en 1977, en apenas minutos. Hace hoy 40 años, la ciudad emblema de la cultura occidental vivía su noche más larga. Las horas en las que retrocedió a la edad de piedra”4. Hace 40 años Nueva York, en medio de un apagón “algunos barrios donde la ciudad cosmopolita
bordeaba la pobreza y la segregación, todo se convirtió en un caos. Cuando no habían pasado ni dos
horas del apagón, ya había grupos de saqueadores paseando por la ciudad. La violencia, las pandillas y
los lobos solitarios comenzaron a adueñarse de las calles”. “(...) El costo del apagón para la ciudad fue
de 300 millones de dólares. Y le costó la carrera al alcalde Abraham Beame”.
Es obvio que el evento de Nueva York fue un hecho puntual, pero las preguntas que propone el periodista
a los lectores son válidas en cualquier caso. Lo que varía ciertamente, son las respuestas, lo que hace
la diferencia son las circunstancias del contexto político, social y cultural que promueven o desestimulan la repetición de los hechos. Un alcalde puede perder su carrera, como sucedió en Nueva York, los
culpables pueden ser apresados, o inclusive, en ausencia de instituciones que velen por el estado de
derecho y el respeto a los derechos de propiedad, puede que estos hechos se conviertan en parte de la
cotidianidad, sometiendo a una sociedad al retorno a la barbarie. En este caso la impunidad promueve
la consolidación de la delincuencia, el saqueo y el robo como forma de vida.

1

Consultado en: https://www.clarin.com/especiales/dia-nueva-york-vivio-tinieblas-caos-medieval_0_rJt93A4Hb.html
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LOS TRES SECTORES AFECTADOS

2
En el marco del análisis de las afectaciones a los derechos de propiedad por vía de los saqueos, hay
tres sectores que han sido y siguen siendo blanco de los ataques, violencia, robos y destrucción. Nos
referimos concretamente al sector comercio, transporte de carga y producción agropecuaria, sectores
que representan en síntesis la comercialización, distribución y producción de alimentos.

+

+
11

El comercio
El argumento de la guerra económica (construido por el régimen) como cortina de humo para esconder el
fracaso del socialismo del siglo XXI, esconde un mensaje oficial asociado a la confrontación permanente,
“la guerra de clases”, potenciando el odio y el resentimiento en algunos sectores de la sociedad e identificando a los comerciantes, empresarios y ganaderos como responsables del constante y desproporcionado aumento de precios y de la escasez de productos que azota a los venezolanos.cualquiera que sea
su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica
exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por
tanto, inalienables e imprescriptibles”.
Esa idea refuerza la versión de que son los comerciantes o los productores inescrupulosos quienes
manejan a su antojo los precios y por lo tanto son los responsables de la inflación, especuladores que
extorsionan y por ello estaría justificado saquear a un especulador o saqueador.
Consecomercio, organización que agremia a los comerciantes del país, destacó que los saqueos no solo
generan un daño económico a los propietarios, sino que también se traducen en un irreversible efecto
social tanto en el sistema de vida de los trabajadores de dichos establecimientos, al perder sus puestos
de trabajo, en los consumidores, que se ven obligados a cambiarse forzosamente de sitios de compra
e incluso en las repercusiones que la desaparición de dichos establecimientos tienen en la tributación
municipal y central.
Así mismo afirmó María Carolina Uzcátegui, presidenta de esta institución, que “el hambre no puede
ser convertido en argumento para la promoción de hechos delictivos que terminan agudizando graves
problemas sociales, como la escasez, el desabastecimiento y el desempleo.”
Es importante señalar que muchos de los comercios saqueados no han vuelto a abrir sus santamarías,
incrementando de manera significativa la cifra de comercios cerrados en la actividad que ofrece mayor
empleabilidad en el país. Datos de Encovi 2017, señalan el 95% de empleabilidad se ubica en el sector comercio y servicios.
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La incidencia de saqueos efectivos a comercios (no incluyen los intentos de saqueos) a partir de 2016,
ha tenido alzas significativas que es importante destacar:
•
•
•

En 2016 el total de eventos registrados fue de 1.161 casos. El punto más alto ocurre en el mes de
diciembre en el estado Bolívar, cuando se registraron 450 saqueos a comercios.
En 2017 ocurrieron 1.189 saqueos en el año. En ese caso, destacan los eventos ocurridos durante
los 4 meses de protestas sociales y políticas, es decir, 1.182 casos.
Durante 2018 (hasta el mes de julio), el Observatorio de los Derechos de Propiedad, ha contabilizado 154 eventos efectivos, en los cuales resalta la ola de saqueos del mes de enero, cuando se
registraron 129 negocios afectados en varias ciudades del país.

El impacto de la Ley Orgánica de Precios Justos
Publicada en enero de 2014, bajo el marco de una Ley Habilitante, la Ley Orgánica de Precios Justos sustituye a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), dándole a esta un conjunto de facultades para el seguimiento y control de todos los procesos de producción, distribución y
comercialización del país.
Según Anabella Abadí y Carlos García, “el alarmante recrudecimiento de la inflación y la escasez en
2017, (…) son producto de distorsiones económicas que se han mantenido por tres quinquenios. Los
intensos controles que el gobierno central ha impuesto sobre el aparato productivo nacional (…), no solo
han provocado inflación, sino también han generado importantes niveles de escasez”5.
Con cada fiscalización de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) a los comercios, inician procedimientos y sanciones que van desde jugosas multas
hasta cierres de negocios. El art. 39 del Decreto de rango valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios
Justos, prevé penalizaciones como: comisos; ocupación temporal de los establecimientos o bienes
indispensables para el desarrollo de la actividad, o para el transporte o almacenamiento de los bienes
comisados; cierre temporal del establecimiento; suspensión temporal de las licencias, permisos o
autorizaciones emitidas por la SUNDDE; ajuste inmediato de los precios de bienes destinados a comercializar o servicios a prestar, conforme a los fijados por la SUNDDE y “todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, protegidos por
la presente Ley”.

5

Consultado en: http://uma.edu.ve/periodico/2018/02/15/derecho-reves-15-anos-del-actual-control-precios-venezuela/
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La pretensión de esta ley es imponer una
estructura de precios ajena al mercado y a las
circunstancias que enfrentan comerciantes
y productores. En sustancia es una virtual promotora del caos y la violencia, un detonador de
saqueos tal como lo demuestran los hechos de
enero de 2018, cuando la pretendida imposición
de precios a los supermercados, desencadenó
una ola de robos masivos a comercios de todo el
país.

[Esta Ley] es una virtual
promotora del caos y la
violencia, un detonador
de saqueos (...), la pretendida imposición de precios a los supermercados
desencadenó una ola de
robos masivos a comercios
de todo el país.

Al imponer precios más bajos, sin tomar en cuenta
las dificultades de los comerciantes para lograr la
reposición de mercancías, la estructura de costos
con toda la complejidad de ítems que el comercio
incorpora hoy en día, se refuerza la imagen del
comerciante especulador, a la vez que se estimula la agresión hacia quienes, supuestamente son,
responsables de abusos por el alza incontrolada de precios, autores de la también supuesta
“guerra económica”. Es el caldo de cultivo propicio
para la generación de conflictos que en muchos
casos terminan en saqueos.
Si bien es cierto que los controles de precios
nacen en Venezuela a partir de 1939, es importante destacar que es en estos últimos años de
planificación centralizada, gracias al Socialismo
del siglo XXI, han sido más evidentes los resultados de estas políticas y que se manifiestan en la
escasez, las largas colas, la desesperación de la
gente por acceder a bienes básicos para el sustento humano.
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El transporte de carga
La cadena de distribución de alimentos y productos en Venezuela, está seriamente amenazada. La escasez y el desabastecimiento se acentúan ante la inseguridad que reina en las vías terrestres por donde
circulan camiones y gandolas que llevan a cabo la difícil tarea de transportar mercancías a lo largo y
ancho del país.
Frente a esta alarma que se incrementa día a día, no existe un plan de las autoridades para combatir los
robos en Venezuela, menos para atacar las bandas organizadas dedicadas a la piratería de carretera.
Como consecuencia de los saqueos, atracos y el alto costo de los repuestos los transportistas se encuentran acosados y temerosos. Dueños de empresas de transporte han preferido retirar sus unidades y
cambiar momentáneamente de oficio para evitar poner en riesgo a sus empleados y ocasionar mayores
daños a sus patrimonios. Según las cámaras de transporte pesado, de los 800.000 vehículos de
carga que hay en el país, el 55% están paralizados por diferentes motivos.
Las aseguradoras no ofrecen pólizas que cubran la mercancía que trasladan, por lo que, al ser robados,
tienen que responder por las pérdidas a los clientes que solicitan sus servicios.
A la vez, desde hace algunos años el incremento del costo de los seguros para las unidades de
transporte hizo cada vez más imposible mantener las pólizas al día y lo que es más grave aún,
las compañías de seguro ya no ofrecen coberturas para este tipo de vehículos dejando clara la
imposibilidad de cubrir siniestros que en más de 70% corresponden a robos, atracos y asaltos en
carreteras e incluso en vías urbanas.
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De 85 afiliados a nivel nacional en 2016, ahora quedan 25, informó el presidente de la Cámara Nacional
de Transporte Pesado, Arsenio Manzanares. Dijo, además, que las cámaras de transporte pesado del
Zulia, Falcón, Bolívar y Táchira, se extinguieron debido a la desafiliación de socios, quienes también han
paralizado sus vehículos de carga6.
•
•

•

En 2016 se registraron 70 saqueos a transportes de carga.
El presidente de la Asociación de transporte de carga del estado Anzoátegui, denunció que en el
tramo de la Autopista Regional del Centro ocurrieron entre enero y abril de 2017, 1.500 saqueos a
camiones. Durante los meses de abril a julio, se registraron 56 camiones saqueados.
En lo que va del año 2018 (hasta el mes de julio), el Observatorio de los Derechos de Propiedad ha
registrado 81 saqueos a transportes de carga.

*Estos datos no reflejan la totalidad de los eventos que ocurren en las carreteras del país. Se refieren
solo a asaltos a vehículos en tránsito que han sido denunciados o publicados en prensa. No hay datos
sobre las extorsiones en alcabalas.

Consultado
en:
ga-en-venezuela/

6

http://efectococuyo.com/principales/inseguridad-y-altos-costos-paralizan-el-55-del-transporte-de-car-
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El campo y la producción agrícola
El tema de las expropiaciones o robo de la mayoría de las fincas agropecuarias intervenidas a partir de
2001 con la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, es uno de los aspectos más mencionados dentro y fuera del país, inicialmente por el impacto que causó entre los propietarios ante la
imposibilidad de acudir a una instancia que garantizara sus derechos; en segundo lugar, por la crisis que
sume al país en medio de una emergencia humanitaria compleja, lo que hace imposible no reconocer
la vinculación entre la política de confiscación de las propiedades rurales y la escasez y el hambre que
derivaron como consecuencia directa de la falta de producción, al haber sustituido fincas productivas por
modelos probadamente ineficientes.
Las acciones perpetradas en el campo como política de Estado, han debilitado la seguridad y respeto
hacia los derechos no solamente de los propietarios afectados, sino también del gran número de trabajadores dependientes de la actividad agrícola, que se han visto forzados a abandonar sus oficios.
Los ataques a la propiedad rural se ejecutan a través de las medidas de rescate de tierras declaradas
ociosas y cuyo brazo ejecutor es el INTI (Instituto Nacional de Tierras). Podemos también mencionar las
acciones perpetradas a manos de comunidades o grupos de personas que actúan de forma aparentemente autónoma, para invadir y apoderarse de las propiedades y bienes de los predios arbitrariamente
ocupados. Acto seguido la intervención del Inti, formaliza en muchos casos la declaración de tierras
ociosas o inadecuadas para el uso ganadero y procede a decretar el rescate de las tierras ocupadas.
Acciones que podrían calificarse como “rescates inducidos”.
Cada finca ocupada, deja en poco tiempo uno o varios anaqueles vacíos, cientos de venezolanos que
al no poder comprar los alimentos básicos, dejan de alimentarse, niños que no regresan a las escuelas
por temor a desmayarse, familias enteras condenadas a mendigar las cajas de la subsistencia, de la
esclavitud, de la sumisión.
Aunado a las acciones de ocupación y despojo de los bienes y bienhechurías de fincas invadidas, se
suman los decretos emanados de alcaldías y gobernaciones que han introducido la obligatoriedad de
entregar (a un precio regulado por debajo del precio de mercado), un porcentaje de los productos agrícolas destinados a la venta, so pena de impedir la movilización de los mismos. Actualmente, no se dispone
de información acerca del destino de los productos requisados por alcaldías y gobernaciones, tampoco
tenemos noticias acerca del pago a los productores, ni del destino del dinero producto de la venta de los
mismos.
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Otra manera de saquear la propiedad rural que se ha acentuado en los últimos años y particularmente
en 2018, es el abigeato. El robo o sacrificio de ganado a manos de delincuentes que violan la propiedad
y ejecutan el delito llevándose cantidades de carne para consumo propio o venta ilegal de la misma.
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Resumen de saqueos por sector
Cifras estimadas por año

Número de casos
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Comercio
2016

1.161

2017

1.189

2018*

154

Transporte de carga
2016

70

2017
2018*

1.500
81

Fuente: Elaboración propia

*Cifra reflejada hasta el mes de julio de 2018.
**No existen denuncias de todos los casos de invasiones a fincas o de abigeatos. Por esta razón es difícil
cuantificar la magnitud de los ataques a las propiedades agrícolas. En mayo de 2018, Fedenaga y Fedeagro
denunciaron que hubo 26 fincas invadidas y saqueadas, una cifra que lamentablemente se ha ido incrementando en los meses de junio y julio.
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TIPOLOGÍAS Y PRÁCTICAS
DEL SAQUEO EN VENEZUELA

3
Es importante reseñar los episodios de pillaje a la nación en el caso del oro, la minería, las empresas
públicas, los fondos derivados de la venta del petróleo, los dineros encontrados en cuentas clandestinas
fuera del país. Sin embargo, el ámbito que abarcaremos en este texto se refiere a las modalidades a
través de las cuales se afecta al comercio, la producción, distribución y transporte de productos en el
territorio nacional. ¿Cuáles son los detonantes, obstáculos y dónde se producen estos eventos? ¿Cuánto
inciden en la escasez de productos a nivel nacional? ¿Cuáles son las propuestas de algunos sectores
para reducir la incidencia de estos hechos y garantizar la continuidad de las actividades que pese a las
amenazas y al aumento de hechos violentos que merman la capacidad de permanencia en el mercado,
siguen apostando al país y a superar los momentos de crisis que atraviesa la producción, el comercio y
la distribución de bienes en el país?
En el seguimiento que el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) realizó a lo largo de estos últimos 2 años, podemos afirmar que estos eventos pueden tener varios orígenes y/o agentes desencadenantes, sin embargo la crisis política y económica es un factor transversal que incide en la mayoría de
los casos, ya que son el hambre y la escasez los dos fenómenos que de manera preponderante están a
la base de casi todos los eventos que se han presentado a lo largo del periodo en estudio.
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Hemos podido observar las siguientes situaciones en las que se registran diferentes modalidades de
saqueos:

CLAP y productos regulados
A medida que la producción, los controles y luego la reducción de las importaciones han hecho mella
sobre la disponibilidad de alimentos en el mercado venezolano, las medidas del gobierno han reforzado
una tenaza de controles de precios, criterios de venta y ganancias sobre productos de la cesta básica
que integran la categoría de “productos regulados”. Estos deben ser vendidos a precios fijados por el
organismo de control, que en la actualidad es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Durante las colas en supermercados o establecimientos comerciales que expenden productos regulados, la tensión, el sentimiento de injusticia y la ansiedad por acceder a la mercancía, se combinan y
tienen su momento de tensión más álgido por razones como el irrespeto al turno ante los derechos de
quienes han permanecido por horas en cola muchas veces bajo el sol, con hambre, sed y extremo cansancio, o por el anuncio por parte de un funcionario de la Guardia Nacional o los mismos comerciantes,
de que no llegó el producto que esperaban o no es suficiente la disponibilidad del mismo para abastecer
las necesidades de los demandantes.

Ante estas eventualidades, estalla la ira y la inconformidad, se rompe el orden de las colas y
comienza la anarquía, la multitud se abre paso y
entra violentamente a los comercios en medio del
caos, sustrayendo productos y dejando destrozos
en mobiliarios, equipos y estructura física de los
locales comerciales.
Recordemos los eventos de junio de 2016, cuando ante la escasez de alimentos, comercios de
diferentes lugares de la cuidad de Cumaná fueron
víctimas de saqueos, 78 según el presidente de la
cámara de comercio de la ciudad, quien además
comentó que luego de un año, solo el 60% de
los negocios afectados logró restablecer sus actividades.
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018,
se verificaron innumerables protestas, tomas
de carreteras y conatos de saqueos en varias
ciudades y poblados del país, que tuvieron como
razón de ser el profundo descontento popular, principalmente ante las constantes alzas de
los precios de los alimentos y el hambre imperante entre amplias capas de la población más
vulnerable.
Si en diciembre las protestas tuvieron como telón
de fondo el incumplimiento del prometido pernil
en las cajas CLAP, en enero se recrudecieron
las manifestaciones por la irregularidad en la
entrega de las cajas CLAP y los problemas de
producción de las empresas por falta de materia
prima. Estas protestas a menudo derivan en
violencia, asedios e irrupciones masivas en
fábricas y locales de almacenamiento de comestibles, situaciones de tensión en las inme-

diaciones de los supermercados, y el asalto de
camiones que transportan productos alimenticios en diferentes carreteras del país.
El Observatorio de Derechos de Propiedad
registró entre diciembre 2017 y enero 2018, 156
saqueos a comercios, mientras que el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social advierte
el aumento de protestas por escasez de alimentos y hambre en el primer trimestre de 2018: “de
las 2.414 protestas registradas, 549 estuvieron
vinculadas a la crisis alimentaria. Un promedio de
seis protestas diarias por alimentos.”

Protestas por alimentos
en Venezuela
(Primer Trimestre 2018)

Fuente: https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/conflictividad-social-en-venezuela-en-el-primer-trimestre-de-2018
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Las fiscalizaciones y comisos a comercios:
saqueos inducidos
El comercio ha sido el blanco de ofensivas perpetradas por el gobierno y en su accionar, los voceros
institucionales han contribuido a difundir la imagen de los comerciantes como el enemigo a ser atacado
por el aumento desproporcionado de precios y propiciar una supuesta guerra económica contra los intereses del pueblo. En respuesta a estos supuestos ataques a los intereses de los ciudadanos, se inició
desde 2013, una campaña de fiscalizaciones al comercio que intervino de manera estratégica algunas
cadenas importantes como Daka en 2013, Día a Día en 2014, Kreissel en 2016, Makro y otras cadenas
de supermercados en 2017, entre otros establecimientos dentro de los cuales resaltamos tiendas de
textiles y calzados, ventas de repuestos de autos, panaderías (Plan 700 panaderías), cadenas de supermercados, carnicerías, mataderos y distribuidoras de carne y pollo, etc. A este tipo de intervenciones
que eventualmente dieron lugar a saqueos, pertenecen las ventas supervisadas y los ajustes forzados
de precios entre el 30 y hasta el 70%, sanciones que se aplican de manera sistemática en contra de
los derechos tanto de los comerciantes como de los trabajadores que en la mayor parte de los casos
han quedado desempleados y finalmente también de los ciudadanos, que tras cada cierre de negocios
padecen los efectos de una mayor escasez. El Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP), registró
94.358 fiscalizaciones desde 2005 hasta 2017 y 1.600 desde enero hasta el 11 de abril de 2018.
Las fiscalizaciones de la SUNDDE, brazo ejecutor y rector de las medidas establecidas en el decreto
N°600 y la sucesiva Ley de Precios Justos de 2014, han sido el caldo de cultivo para exacerbar el clima
de anarquía y propiciar saqueos bien sea a través de los comisos de mercancía, como también mediante
las ventas supervisadas con ajustes forzados de precios, actuaciones arbitrarias amparadas bajo el manto del beneficio social a las familias venezolanas.
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Protestas sociales por fallas de servicios
básicos o por la imposición de medidas
arbitrarias
En esta categoría reseñaremos aquellos eventos que se han producido como reacción ante la ineficiencia de servicios básicos como los cortes del servicio eléctrico y la dotación de agua, así como también los
reclamos por el incumplimiento de la distribución de cajas CLAP (paquetes de alimentos a bajo costo que
el gobierno prometió distribuir entre la población cada 15 días bajo la responsabilidad de cada Comité
Local de Abastecimiento y Producción).
Recordamos en este caso los episodios que en 2016 marcaron la pauta en estados como Zulia, Sucre y
Bolívar, tras asumir la decisión del gobierno de reducir el suministro eléctrico, renunciar al valor del billete
de más alta denominación de ese momento (100 Bs), que mediante decreto de Nicolás Maduro, saldría
de circulación en el mes de diciembre, obligando a los ciudadanos a hacer colas inhumanas en bancos
para depositar los billetes que poseían o a gastarlos antes de que entrara en vigencia la medida. Todo
ello mientras se exacerbaba la escasez de alimentos sobre todo en el interior del país.
A través de estas medidas que afectaron directamente el esfuerzo de los ciudadanos, violaron los derechos de propiedad sobre su patrimonio, limitaron su capacidad de compra, impidieron el ejercicio de su
libertad y la posibilidad de disponer y disfrutar de los bienes conseguidos con su trabajo, interviniendo en
decisiones como las condiciones de uso y disposición de bienes (es el caso de los horarios impuestos de
apertura de locales y centros comerciales por el racionamiento eléctrico). El racionamiento de servicios
impone además mayores rigores a la ya precaria calidad de vida de los venezolanos, especialmente en
los sectores populares.
Si examinamos las cifras de 2016, recordaremos que en abril, ocurrió el saqueo de 73 locales comerciales en Zulia. En esa oportunidad, el detonante fue el doble turno del racionamiento del servicio eléctrico
que enardeció los ánimos de protesta de la población y desencadenó una ola de destrucción por parte
de grupos violentos. El resultado: detención de 25 personas y 24 negocios completamente destruidos.
En diciembre de 2016 fue el turno del estado Bolívar, con un balance penoso en materia de saqueos: 450
comercios desvalijados y destruidos ante la protesta por la falta de dinero en efectivo ocasionado por el
mal manejo de las políticas monetaria de gobierno. La capital del estado y otras ciudades de la entidad
fueron devastadas por el vandalismo, que dejó además un saldo de 5 muertos y decenas de heridos.
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Fuente: LUZ Agencia de Noticias
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Saqueos en el contexto de las protestas de
2017
Las protestas se mantuvieron por 4 meses consecutivos entre abril y julio de 2017, activaron una fuerte
represión por parte del gobierno (con resultados fatales en términos de vidas humanas: 157 muertes a
nivel nacional), también dieron origen a una importante ola de saqueos a locales comerciales, galpones y
depósitos de alimentos. El Observatorio de Derechos de Propiedad contabilizó 1.182 locales comerciales
saqueados en el período mencionado. Es importante destacar que en esta ocasión, fue evidente y
notoria la participación directa de funcionarios de policía o Guardia Nacional, grupos armados
afectos al gobierno conocidos como colectivos, tanto como ejecutores de actos de saqueo como
ejerciendo violencia descontrolada contra los ciudadanos.
En ese ambiente de protesta, se impuso un fuerte clima de violencia derivado de la represión en contra de los ciudadanos que se congregaban diariamente en manifestaciones de calle en todo el país;
acciones de rebeldía, inconformidad o deliberado afán destructivo emergían en algunos estados, dejando en evidencia la inacción, intervención tardía o en el peor de los casos la participación directa por
parte de los cuerpos policiales o de la GNB que quedó registrada en cientos de videos y circularon por
las redes sociales dejando evidencia de los hechos.
El sector comercial fustigado por las imposiciones de precios, limitaciones de acceso a divisas, amenazas
de cierre, multas, fiscalizaciones, delincuencia común, se convirtió en blanco de robos y destrucción
masiva de mercancías, maquinarias y locales que durante el período se incrementaron de manera
significativa, engrosando las cifras de cierres de actividades comerciales y sobretodo empujando hacia
la pobreza a cientos de trabajadores y empleados.

Manuel Narváez, “Estudios del arco minero del Orinoco”, en El Nacional, 30.03.17, consultado en: https://goo.gl/7XxLG7
Manuel Narváez, “Estudios del arco minero del Orinoco (II)”, en El Nacional, 06.04.17, consultado en: https://goo.gl/4kbQdo
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G.O. 40.960, de fecha 5 de agosto de 2016.
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Podemos resumir los momentos más álgidos de saqueos y destrucción de locales comerciales durante
las protestas de 2017:

1. Los eventos ocurridos entre el 12 y 15 de abril en Miranda (Guarenas y Los Teques), con un saldo de
32 locales afectados en Caracas (San Martín, Petare, El Valle y El Paraíso), un total de 60 locales
saqueados.
2. En el mes de mayo, desde el 1 al 5, se recrudecen las acciones de violencia de calle, a la par de
las muertes de manifestantes que para ese momento superan los 30 fallecidos. En este momento
resaltan los hechos ocurridos en Carabobo, en seis municipios del estado (Naguanagua, Valencia,
Los Guayos, San Diego, Carlos Arvelo y Libertador) específicamente a 189 locales comerciales y
plantas industriales que resultaron total o parcialmente destruidos al igual que robada la mercancía que trasladaban 14 vehículos de carga.
3. Entre el 17 y 18 de mayo, resaltan los eventos del Táchira que dejan un saldo de 48 locales saqueados y los de Los Altos Mirandinos que suman 204.
4. El 22 de mayo en Barinas ocurre una ola violenta de ataques a comercios que deja más de 200
negocios afectados, además de sedes de oficinas y servicios públicos quemados y destrozados.
Ese mismo día se produjeron otros eventos en el estado Zulia, con varios eventos en los municipios
Colón, Catatumbo, Sucre y Jesús María Semprum. El saldo en este caso es de más de 20 negocios
saqueados.
5. Del 26 al 28 de junio, vuelve la oleada de saqueos, esta vez en el estado Aragua, donde por tres
días consecutivos se verificaron acciones destructivas contra 267 negocios en varios municipios
del estado, que produjeron la aprehensión de más de 200 personas imputadas por los hechos. En
el estado Lara se registraron más de 60 saqueos, con particular énfasis en el Mercado Periférico
de La Carucieña y otros sectores de la capital larense. En este caso, se contaron 60 propiedades
afectadas que se suman a otros 17 saqueos ocurridos en el mes de mayo.
6. El mes de julio destaca con 268 locales saqueados: 199 en Aragua, 63 en Lara, 18 en Zulia, 17
en Anzoátegui, 1 en Trujillo.
7. Las cifras registradas por el Observatorio de Derechos de Propiedad dan cuenta de la gravedad de
los hechos perpetrados al cumplirse 100 días de protestas entre el 1 de abril y el 9 de julio 2017:
1.182 saqueos a comercios y a 56 camiones de carga, cifra que supera la totalidad de eventos
registrados en todo el 2016, cuando se contabilizaron 1161 casos.
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El promedio diario de saqueos en 2016 fue de 3,1,
mientras que durante los 4 meses de protestas de
2017, se elevó a 9,7 saqueos diarios.
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Saqueos a transportes de mercancías:
asaltos en carreteras
En Venezuela, el transporte de carga se realiza totalmente por vía terrestre. El robo o saqueo a unidades
de transporte de mercancía ha sido una práctica frecuente dada la ausencia de medidas de seguridad
permanentes y confiables. Situación que afecta directamente el abastecimiento de alimentos y el suministro de insumos y materiales para nuestras industrias.
En 2016 se contaban 800.000 vehículos de carga, de ellos un 55% se encontraban paralizados por
diversas causas como la falta de repuestos, autopartes e insumos esenciales para el mantenimiento y
funcionamiento de las unidades, pero una de las razones que impulsó violentamente la paralización de
la actividad de transporte, fue la inseguridad. Las denuncias del sector del transporte de carga sobre la
constante amenaza de robo a los transportistas, la mercancía y sus unidades, se ha incrementado en
los últimos años. En mayo de 2017, el presidente de la Asociación de transporte de carga del estado
Anzoátegui, denunció que en el tramo de la Autopista Regional del Centro ocurrieron entre enero y abril,
1500 saqueos a camiones.
Durante los meses de las manifestaciones del año 2017, el Observatorio de Derechos de Propiedad
registró numerosos intentos de saqueos, además de robos de mercancía a transportes de carga que
dejan un saldo de abril a julio, de 75 camiones saqueados en todo el país.
Se puede trazar un mapa rojo de las rutas más peligrosas en territorio nacional: la vía entre Caucagua
y la curva de Tapipa (Miranda); la carretera Lara-Zulia, entre Carora (Lara) y El Venado (Zulia), la vía
entre El Guapo y Cúpira, poblaciones del estado Miranda; la carretera entre Nirgua (Yaracuy) y Bejuma
(Carabobo); el trayecto entre Acarigua (Portuguesa) y Barinas, la vía entre Clarines y Puerto Píritu en el
estado Anzoátegui, donde se reportan entre 4 a 5 saqueos diarios y atropellos a los choferes y la vía que
separa a Cumaná (Sucre) de Barcelona (Anzoátegui).
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Mapa rojo de las rutas más peligrosas en territorio nacional

Carretera Lara - Zulia
entre Carora (Lara) y El
Venado (Zulia)

Carretera entre Nirgua
(Yaracuy) y Bejuma
(Carabobo)

Trayecto entre Acargua
(Portuguesa) y Barinas

La vía entre Caucagua
y la curva de Tapipa
(Miranda)

La vía entre El Guapo y
Cúpira, poblaciones del
Edo. Miranda

La vía que separa a
Cumaná (Sucre) de
Barcelona (Anzoátegui)
La vía entre Clarines y
Puerto Píritu en el Edo
Anzoátegui

Fuente: Elaboración propia
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El presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Arsenio Manzanares, detalló el modus operandi de los delincuentes:
• Esperar que la gandola se detenga casi por completo antes de pasar los “policías acostados”
• Bloquear las vías con troncos o lanzar cabillas o cualquier objeto, una vez que el chofer se
detiene, se le amenaza con un arma de fuego para robarlo
• Detener los camiones amenazándolos con armas desde vehículos particulares, como
ocurre en las carreteras entre Barcelona y Cumaná
• Entre Nirgua y Bejuma, donde por el peso y condiciones de las carreteras, los choferes
están obligados a conducir a bajísima velocidad, los delincuentes los asaltan sin mucha
dificultad para alcanzarlos7
En enero de 2018, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que implementarían
el uso de varios cuerpos de seguridad (Policías Estadales, Municipales, Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para vigilar el traslado de alimentos por carretera en el país
y así evitar que siguieran presentándose los saqueos a camiones de comida, fincas y establecimientos
comerciales registrados en esos días, sin embargo, a pesar de la promesa del ministro, los saqueos al
transporte de alimentos y mercancías siguen incrementándose.
En una entrevista en el programa “Mesa de Análisis” del 7 de marzo de 2018, Jorge Hernández,
presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, manifestó que pese a que los
transportistas son escoltados por funcionarios de la Guardia Nacional y escoltas privados, los mismos
se ven impedidos de actuar debido a que en los grupos que forman barricadas en la vía, hay individuos
fuertemente armados que los obligan a retirarse del lugar ante el peligro a ser agredidos y perder la vida
en un enfrentamiento8.
En síntesis, es una combinación perversa que ha obligado a muchos agremiados a cesar sus actividades
en el sector:

• La inseguridad y riesgo inminente de perder la vida
• La imposibilidad de conseguir repuestos y pólizas que cubran una
siniestralidad garantizada
• Las extorsiones en alcabalas y el control de tarifas

6
7

Consultado en: http://efectococuyo.com/principales/cuerpos-policiales-vigilaran-el-traslado-de-alimentos-para-evitar-saqueos/
Consultado en: http://fedecamarasradio.com/transportistas-carga-pesada/
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Según declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, en 2016 existían 85
afiliados a nivel nacional, ahora quedan solo 25, además las cámaras de transporte pesado del
Zulia, Falcón, Bolívar y Táchira, se extinguieron debido a la desafiliación de socios, quienes también han paralizado sus vehículos de carga9.

8

Consultado en: http://efectococuyo.com/principales/cuerpos-policiales-vigilaran-el-traslado-de-alimentos-para-evitar-saqueos/
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Saqueos en alcabalas
Otra modalidad de ataques al transporte de carga, no necesariamente vinculada al hambre, son las
paradas de camiones de carga en alcabalas o puntos de control ubicados a lo largo de las carreteras.
El saqueo se origina en el momento en el que los vehículos son detenidos para la revisión de la permisología y documentos que deben acompañar la carga para que pueda ser movilizada según las pautas
y normas que exige la ley. Estas paradas obligatorias se han convertido en ineludibles alcabalas en las
que, para poder seguir circulando, es necesario ceder una parte de la carga o dinero, bajo la amenaza
de ser multados o retenidos por alguna irregularidad de mayor o menor importancia.
En las entrevistas sostenidas con operadores del sector transporte y con empresas que contratan sus
servicios que prefirieron mantener sus identidades ocultas, obtuvimos testimonios que confirman una
altísima recurrencia de estos eventos en todo el territorio nacional.
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La institucionalización de las
alcabalas confiscatorias, pechaje de
alcaldías y gobernaciones 2018
En enero de 2018, por decretos regionales, se prohibió movilizar carne, leche y queso fuera de los estados Guárico, Apure, Cojedes y Barinas. “Son decretos confiscatorios ilegítimos con los que intentan
apropiarse de nuestras propiedades y esfuerzos”, tal como dijo Carlos Odorado Albornoz, ex presidente
de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA).
A partir de entonces, bajo el Decreto de Abastecimiento Soberano N° 004/18, los ganaderos de Barinas
quedan en la obligación de negociar con la Gobernación el 10% de las reses destinadas a mataderos,
las cuales serán pagadas por la entidad a precio en pie (vivo) establecido por la misma gobernación. El
decreto, anunciado en acto público por el gobernador Asdrúbal Chávez, el 8 de enero en Barinas, obliga
a los ganaderos a vender hasta 50 % de la carne y la leche, entre otros derivados, a la gobernación.
Para esa fecha, el presidente de FEDENAGA, acotó oportunamente que el decreto afecta a 3 de los 4
estados más productivos del país: Barinas, Apure y Guárico. Se publica además un boletín en el que se
fijan los precios de los productos y se establecen obligaciones en cuanto a qué tipo de productos y en
qué cantidades se deben producir10.
Más tarde, en la Gaceta Oficial N° 41325 del 22 de enero de 2018, se establece que los gobernadores
y alcaldes no podrán planificar la distribución de alimentos, que queda bajo el mando del ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López, por órdenes del gobierno nacional. El permiso para proceder a la distribución de alimentos queda a cargo del general Alejandro Pérez Gámez.
En la gaceta se estableció la creación de grupos de apoyo para mantener el control y seguimiento de
las medidas dirigidas para la producción de alimentos, que estarán conformadas por militares y civi-

La gobernación publicó un boletín en el que expresa que los derivados como suero, natilla y mantequilla tendrán como costo
el 40%, en correspondencia al costo detal del queso, mientras que en municipios productores de queso como Guayabal, Camaguan, entre otros el costo de venta será d 74.000 bs. Además las queseras quedan sujetas a destinar el 60% de su producción
total a la elaboración de queso duro llanero, quedando el 40% para productos derivados.

10
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les pertenecientes al Comando
de Abastecimiento Soberano.
Sin embargo, de este decreto
se hace caso omiso y vemos
en la actualidad cómo en lugar
de acatar las disposiciones del
Ministro de la defensa, en su rol
de jefe del Órgano Superior del
Comando para el Abastecimiento Soberano, se siguen aplicando limitaciones y pechando
al productor obligándolo a dejar
parte de su producción en las
alcaldías con la promesa de que
serán pagadas a un precio arbitrariamente establecido por las
mismas gobernaciones.
Los gobiernos locales insisten en
tratar de retener un porcentaje de
los productos que se despachan
para su posterior venta, como se
intentó hacerlo con la productora
Mabel Rojas a quien se le pretendió confiscar una parte de las reses beneficiadas que trasladaba hacia Cumaná. Así como también
con los distribuidores de queso en Guárico el 4 de febrero de 2018. Ante estos hechos los productores
unidos rechazaron estas acciones y lograron proteger el fruto de su trabajo.
Desafortunadamente, esta práctica ilegal se repite, específicamente en el estado Apure, con 100 toneladas de queso y a manos de la alcaldía de San Fernando de Apure. Al sitio acudió el presidente de
la asociación de ganaderos de Apure (Agapure), el Sr. Manuel Castillo y la Sra. Indira Retureta, en
representación de los comercializadores de queso del estado. La respuesta de las autoridades ante la
negativa a ser despojados, fue la represión. Se ordenó a los efectivos policiales y de la Guardia Nacional
(GN) que se les dispersara, así que se les disparó perdigones y bombas lacrimógenas. Además, fueron
apresados en el comando regional de la GN.
Más recientemente, en mayo de 2018, el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, denunció también
que los productores agrícolas están siendo obligados a vender el 60% de su producción al gobierno
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nacional. Las medidas de presión para obligar a los productores a cumplir con esta imposición que limita
el derecho a la libre comercialización, son las amenazas de invasión a sus propiedades.
Nuevamente el régimen implementa una medida coercitiva que confisca para su propio beneficio,
el producto y el esfuerzo de los productores venezolanos. Esta medida afecta a un universo de
150.000 productores distribuidos en 17 estados del país, según el comunicado de ASOPPROCAVE
(Asociación de Productores de Cacao de Venezuela) del 6 de abril de 2018.
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Invasiones y abigeatos, el binomio que
amenaza a las fincas
Obviaremos en este caso todas las afectaciones que bajo la figura jurídica de las ‘expropiaciones’
o ‘rescates de tierras’, se han perpetrado en el campo venezolano desde que fue modificada la Ley
de Tierras en 2001. Sin embargo es importante destacar que todos esos casos también han sido
caracterizados por el saqueo de los bienes y semovientes que los ocupantes encontraron en los
predios afectados. El Observatorio de Derechos de Propiedad registró 1.116 rescates de tierras desde
2005 hasta 2018.
En esta categoría reseñaremos la ocupación de fincas productivas que se efectúa a través de la
penetración a predios de propiedad privada a manos de grupos de invasores, quienes aducen la falta
de terrenos para viviendas, rescates de tierras que pertenecen a la nación, a comunidades indígenas,
entre otras justificaciones. En el fragor de un contexto dominado por la arbitrariedad tanto de acciones
espontáneas como de órdenes dictadas al margen del debido proceso y del estado de derecho, se
han desatado en los últimos meses oleadas de invasiones acompañadas de saqueos de ganado, otros
productos y bienes que consiguen en los predios invadidos. Además de las invasiones, el hambre y la
inflación, que imposibilita la adquisición de productos cárnicos, ha estimulado un significativo repunte del
abigeato y matanza en situ de reses para extraer y robar la carne.
Emblemático es el caso ocurrido el 11 de enero de 2018, en la finca Miraflores, una propiedad que pasó
a manos de Pdvsa, en el municipio Tulio Febres Cordero de Mérida, donde fueron sacrificadas más de
40 reses para robar su carne, a pesar de que en declaraciones a la prensa, el gobernador de esa entidad
habló de más de 200 reses descuartizadas. Es el primer caso de este año 2018 al cual le han seguido
otros, particularmente en días previos al evento electoral del 20 de mayo. Al cierre de mayo, se cuentan
26 invasiones de fincas a nivel nacional.
Solo para reseñar algunas, el 11 de mayo, se registró la invasión de la finca La Escondida en Barinas; días después, más de 80 personas entraron a Ganadería Sicare en el estado Lara, intentando
apoderarse de unas 150 Has, pero el recurso de tierras ociosas que introdujeron los invasores ante la
oficina regional de tierras, fue desestimado. Luego la finca El Chavero, en Barinas con 1690 Has, etc.
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Manuel López, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios del Sur del Lago (zona entre
Mérida y Zulia), denunció una modalidad utilizada por los delincuentes que consiste en visitar las fincas
y solicitar que se les entregue un animal bajo amenaza de que si no cumplen, destruyen todo.
La primera semana de junio se abrió con nuevas incursiones en dos predios ubicados al sur del estado
Anzoátegui, donde delincuentes descuartizaron más de 30 reses.
La contabilidad del robo de ganado es una tarea ardua e imposible si no se hacen las denuncias formales,
cualquier cantidad que podamos aproximar en este sentido está muy por debajo de lo que realmente es
la incidencia de saqueos y no solo a semovientes, sino también a insumos, infraestructura, maquinaria,
implementos, etc. de la que son víctimas los productores a diario.
Es por ello que una de los temas que más preocupa actualmente en el campo venezolano es la vulnerabilidad ante la inseguridad y la instigación del gobierno a los grupos destructores de la propiedad privada.
Los cuerpos de seguridad tienen instrucción de no intervenir en la mayor parte de los casos, mientras
que algunos episodios de robo de ganado han visto involucrados a funcionarios de la GBN.
En otros casos, a las invasiones por parte de grupos de ciudadanos o colectivos armados que enarbolan
imágenes e indumentos alusivos al partido de gobierno o al fallecido presidente Chávez, sigue la intervención del INTI que a menudo obvia el aval de finca productiva y los registros de propiedad, así como
también el desalojo de los invasores.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Los saqueos de estos tiempos se registran en un país donde el Estado de derecho está ausente, la anomia ha desdibujado la ley y el orden público, las fuerzas de seguridad en muchos casos son cómplices o
nada hacen frente a los ataques que desde muchos frentes arremeten contra la seguridad, el respeto a
los derechos ciudadanos, los trabajadores, los negocios obligados a cerrar a destiempo, los consumidores que disponen cada vez de menos ofertas, los transportistas y choferes, comerciantes y dueños de
fincas, amenazados permanentemente por la plaga del robo impune y el peligro de sus vidas.
Aunado a esto, un mensaje oficial portador de la caduca y negativa consigna de la lucha de clases, la
confrontación permanente y la división han exacerbado el odio y el resentimiento en algunos sectores
de la sociedad que identifican a los comerciantes, empresarios y ganaderos como culpables de una
imaginaria guerra económica y del constante y desproporcionado aumento de precios que azota a los
venezolanos.
Esa idea refuerza la versión, contraria al mercado, según la cual los precios son manejados por intereses inescrupulosos responsables de la inflación, por especuladores que extorsionan al pueblo, argumento utilizado ante el país para justificar los saqueos.
Los saqueos ocurridos en el país en 2017, nos conminan a reflexionar cuánto daño produjo la aquiescencia del régimen hacia los grupos de paramilitares convertidos en el brazo de apoyo a los funcionarios
policiales y a la GNB , infiltrándos en las manifestaciones, exacerbando los ánimos de una población
exhausta y humillada por el hambre y el abuso de imposiciones y decretos ilegítimos, por la falta de
instituciones y canales regulares para denunciar los atropellos de los cuales han sido víctimas por más
de 18 años.
Las acciones del régimen evidencian su aversión y propósito de eliminar la propiedad privada, el irrespeto por el trabajo de los ciudadanos; por ello nos preguntamos si la actuación a destiempo, nula o en
algunos casos cómplice por parte de las autoridades para el control de estos episodios, responde a una
perversa intención de generar caos y permitir paliar la desesperación y el hambre que el mismo gobierno
ha creado.
Es imperioso por tanto, vigilar y documentar los eventos de saqueos y visibilizar las consecuencias de
estos hechos no solo como graves acciones destructivas de la propiedad privada y de los derechos
de propietarios, empleados y consumidores, sino también en la dimensión ética que como ciudadanos
debemos rescatar, rechazando el saqueo como forma de agresión, que solo incrementa los niveles de
escasez material de productos y apuntando a la construcción de ciudadanía, de respeto y de solidaridad.
Es imprescindible la sinergia y el trabajo entre gremios y la población afectada dirigido a desmantelar el
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mensaje oficial distorsionado que acusa a los productores, comerciantes y empresarios como inescrupulosos especuladores que atentan contra los intereses de los venezolanos.
La reactivación de la producción, distribución y comercialización de alimentos en el país, pasa por la
implementación de un plan para garantizar tanto la seguridad de la mercancía como la integridad de
quienes trabajan a diario para hacer llegar la comida a los anaqueles. Estamos convencidos de que
para evitar el saqueo del hambre es indispensable garantizar que cada quien tenga los productos en
el momento y cantidades que requiere.
Los comerciantes, productores y transportistas han quedado solos en un país donde cada día puede
ser añadida una nueva categoría de saqueos, estas acciones se han convertido en una forma de tener
acceso a alimentos, en una manera de protestar y manifestar reclamos por el incumplimiento de los
servicios públicos, por los beneficios prometidos e incumplidos, en una evidencia de la impunidad ante
la instalación de la anarquía y la inseguridad.
Las medidas puntuales que cada sector ha implementado para defenderse ante los embates de la
inseguridad y las amenazas de ataques a la propiedad, solo son una manera de disminuir las posibilidades de saqueos.
El resultado de este trabajo muestra sin dudas que un gobierno cuyo modelo económico no respete
los derechos de propiedad, el esfuerzo y del producto del trabajo y por el contrario se concentra en
medidas restrictivas, en controlar los precios de venta y las ganancias de quienes producen y comercializan, solo está propiciando el arraigo del hambre y el saqueo como violenta expresión de la imposibilidad de acceder a lo que no puede ser legalmente adquirido.
Los saqueos representan la perpetuación de prácticas que evaden la legalidad y dejan una clara muestra del fracaso de quienes desde hace 20 años se han encargado de la destrucción moral y material
de un país.
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