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Intervenciones y comunicado final de la Asamblea Campesina y de 
los Movimientos Sociales contra el sicariato y la impunidad  

  

 lunes 9 de marzo de 2009, Caracas de 06 de Marzo de 2009 

 
MANIFIESTO - COMUNICADO FINAL 

El Movimiento Popular Revolucionario, integrado por movimientos campesinos y 
organizaciones populares de Caracas y otras ciudades, reunidas en Parque Central 
(Caracas) en Asamblea del Poder Popular, fija y hace pública su posición de rechazo y 
denuncia contra el asesinato sistemático de líderes campesinos y obreros por parte de 
grupos poderosos de la derecha. 

A ocho años de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y a siete 
años del golpe de Estado (11 de abril de 2002), la derecha ha recrudecido la matanza de 
líderes y activistas del pueblo. El Movimiento Campesino ha sufrido ya la pérdida de 
213 de sus militantes y dirigentes en acciones armadas perpetradas por sicarios, algunos 
de los cuales ya han confesado que fueron contratados por terratenientes para ejecutar a 
determinados líderes campesinos. Tal es el caso de los asesinos de Nelson López, 
dirigente del estado Yaracuy, quienes fueron capturados y han confesado que un 
terrateniente les pagó 60 mil bolívares fuertes (60 millones de los antiguos) por ejecutar 
a este camarada. Hace tiempo sabíamos que esta práctica criminal es constante, pero 
hasta ahora no habíamos tenido un testimonio directo de un asesino hablando del 
procedimiento. 

La lamentable situación jurídica y política que padece el campo venezolano revela 
matices inaceptables, como por ejemplo que los crímenes, secuestros, robos y hurtos 
simples que padecen los millonarios y élites económicas y religiosas, son resueltos por 
el Estado venezolano con una rapidez y una efectividad asombrosa, pero los crímenes 
contra el campesinado y contra sus dirigentes casi nunca tienen respuesta ni castigo. 

El Movimiento Campesino de Venezuela ha sido fundamental en la construcción de la 
revolución socialista y bolivariana, al asumir con plena conciencia el rescate de tierras 
del latifundio y la producción de alimentos sanos para garantizar la soberanía 
alimentaria del pueblo. Asimismo, el movimiento obrero revolucionario ha fortalecido 
una ofensiva de primer orden para romper los esquemas de explotación obrera y 
caminar hacia el control social sobre los medios de producción. 
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Por esto nuestros dirigentes se han convertido en objetivos militares de una oligarquía 
sanguinaria, dueña del poder económico y con conexiones en los Poderes del Estado 
Burgués. También los cuerpos de seguridad del Estado, aún infiltrados por asesinos y 
extorsionadores, se unen a fiscales corrompidos para criminalizar las luchas populares 
campesinas y obreras por una patria socialista. Esto ha derivado en que el poder judicial 
al estilo de la Cuarta República haya imputado por delitos falsos de “invasión a la 
propiedad privada” a más de 1.500 campesinos, quienes deben presentarse para ser 
controlados y fichados en tribunales y circuitos penales como vulgares delincuentes. 

Ante esta arremetida sangrienta contra el pueblo venezolano, esta Asamblea ha decidido 
difundir para conocimiento de la opinión pública este documento, contentivo de 
decisiones asamblearias, las cuales nos asisten como derecho contemplado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

ESTA ASAMBLEA DECIDE: 

1. Conformar un frente popular contra el sicariato para lo cual se propone la creación de 
dos instancias:  

a. Un tribunal popular, que se encargue de recopilar los casos de asesinato, agresión, 
acoso judicial y de cualquier otro tipo contra nuestros dirigentes y militantes en el 
campo o las ciudades.  

b. La conformación de milicias nacionales bolivarianas y proponer una instancia 
efectiva de unidad cívico militar, para la prevención y respuesta inmediata ante 
eventuales agresiones en zonas rurales y lugares estratégicos en el campo.  

 
2. Declararnos en Asamblea permanente y en campaña constante a través de los medios 
disponibles (Radio, televisión, internet, muralismo, eventos varios) para evitar que el 
problema del sicariato y la actividad paramilitar contra nuestra gente, se quede en una 
noticia que entretiene unos días y después pasa de moda. 

 
3. Declara que la toma y rescate de tierras ociosas en manos de terratenientes no se 
detendrá, a pesar del acoso armado y judicial que hoy padece el movimiento campesino 
venezolano.  

 
4. Iniciar una campaña de recolección de firmas para llevarlas a la asamblea Nacional 
para la Enmienda de la Disposición Transitoria N° 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario; y del artículo 471-a y 472 del código Penal reformado que criminalizan la 
ocupación de tierras ociosas y comuneras bajo el falso delito de Invasión.  

 
5. COMUNICARLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS PODERES 
DEL ESTADO LAS SIGUIENTES EXHORTACIONES Y EXIGENCIAS: 
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a. Al Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, Organismos de Investigación, 
Defensoría del Pueblo 

Asegurar la celeridad en los procesos de investigación, enjuiciamiento y castigo a los 
autores materiales e intelectuales y a cómplices de los asesinatos y atentados contra 
Campesinos y activistas sociales. 

 
Asegurar el procesamiento inmediato y el establecimiento de responsabilidades de los 
Delitos de Instigación de la violencia contra Campesinos y Campesinas y activistas 
sociales. 

 
Asegurar la depuración de todos los organismos del sistema de justicia de Jueces, 
Fiscales, auxiliares que obstaculizan la aplicación de las Leyes o que representan 
directamente a quienes las violan en detrimento de la vida y el resto de derechos de los 
Campesinos y campesinas y activistas sociales. 

 
El sobreseimiento de las causas Penales abiertas cintra todos los Campesinos y 
Campesinas imputados por presunto Delito de Invasión en todo el País. 

 
b. Al Gobierno Nacional 

Asegurar la pronta depuración sin contemplación de los Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

Asegurar políticas efectivas de seguridad y protección del Campesinado activado en 
defensa de la aplicación de la Ley de la República. 

Asegurar mecanismos de Contraloría efectiva de cargos altos e intermediarios de las 
instituciones encargadas de la Reforma Agraria. 

Profundizar la revolución Agraria con desarrollo, como única vía para viabilizar la 
superación de las contradicciones que atentan contra la vida de Compatriotas en 
Defensa del Desarrollo Nacional. 

Asegurar medidas efectivas y duraderas de Reivindicación de los caídos en defensa de 
Tierra y Libertad, así como la protección y seguridad social de supervivientes y 
familiares.  

Creación de la Pensión Agrícola a nuestros campesinos y campesinas. 

Revisión y discusión de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para su Reforma y/o 
Enmienda. 
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Solicitar un Encuentro con la Presidenta de la Asamblea Nacional Diputada Cilia Flores 

 
INTERVENCIONES - DERECHOS DE PALABRA 

1. Palabras del Diputado Braulio Álvarez: 

Somos una gran familia y en ese parámetro se están haciendo grandes propuesta en 
Venezuela. Propone:  

1. Que sea asuma una propuesta de identidad de Estado Revolucionario. En la justicia y 
defensa del Estado de Derecho y el Sobreseimiento de las más de 1500 denuncias e 
imputación para es Campesinas, solicitamos la apertura de los juicios contra los 
asesinos de nuestros campesinos, no puede haber injusticia para los pobres y protección 
para los ricos. 

2. Aportar nuestras y propuestas al Consejo de Ministro, ya que no hay duda de que 
estamos en el camino correcto, por tal razón solicitamos a las instancias judiciales de 
este País el Sobreseimiento de la Causa de nuestro 1500 Campesinos imputados 
vilmente por el Poder Judicial. 

2. Palabras del Ministro Elías Jaua 

El pueblo campesino supo romper con mayor fuerza e incluso que los sectores urbanos, 
con mayor capacidad de entender los procesos políticos, las propuestas y el sector que 
más muertos ha puesto a la lucha histórica de nuestro pueblo. Ratificando el esfuerzo de 
todos los Movimientos Campesinos y de Pescadores en la victoria y los Felicitamos. 
Hay que denunciar desde el dolor de los familiares, el clamor de justicia frente a un 
Estado no da respuestas para acabar con la impunidad en combate contra la Oligarquía. 

Los dos últimos atentados contra Líderes del Movimiento Campesino uno que 
perpetraron contra Nelson López y el fallido contra Pimentel, los Sicarios ya están 
capturados por el CICPC, están identificados los autores intelectuales de los dos. Los 
Terratenientes pagan por asesinar a nuestros Campesinos. Nuestro compromiso es hacer 
una revolución verdadera y tener tras las rejas a los Asesinos. 

La gran tarea que nos toca hacer a todos y todas como Movimiento Popular, el 
Movimiento Campesino debe ir construyendo Poder Popular, de los medios de 
producción ya que la Oligarquía vive Chantajeando que si no son ellos los que producen 
y siembran somos un Fracaso, en vista de que son los Campesinos y Campesinas los 
que siembran. 

No es cierto que lo privado sea más eficiente que la Propiedad Social, la Oligarquía 
logra niveles de abastecimiento que no permiten que los bienes de consumo lleguen a 
todos, teniendo ellos el control de los medios de producción el cual utilizan para 
sabotear como fue en el Paro del 2002, igual que el imperialismo lo ha hecho con el 
pueblo cubano por más de 50 años. No podemos decir que tenemos el poder en 
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Venezuela, ya que el Poder de los medios de comunicación y de producción básico los 
tiene la Oligarquía. 

Se trata de la construcción de una hegemonía, hace falta que la iniciativa debe salir del 
pueblo antes de que salga del Gobierno la toma de las Empresas. La invitación es seguir 
abonando y convertirse en una generalidad de desarrollo agrario sustentable, no 
podemos rescatar unas tierras y adjudicársela a nuestros campesinos y no tengamos 
producción nacional en el País. 

Es necesario hacer una Revolución ya que el Poder debe estar en el pueblo. 

3. Derecho de Palabra de Maite perteneciente a ASOPROFAMICA: 

La idea es luchar hasta la muerte y vencer a la muerte. 

Los familiares de las víctimas del Sicariato deben articular con la Fiscalía y Defensoría 
para que se haga justicia en todos los casos. 

Cuando el día 12 de Febrero estábamos en el cierre de Campaña nos enteramos que un 
grupo de Sicarios habían asesinado a Nelson López estos pagados por un terrateniente 
del estado Yaracuy. 

Necesitamos hacer un llamado al cese de la impunidad de todos los casos de los 
Campesinos asesinados, construyendo espacios para la lucha contra la injusticia y la 
impunidad.  

4.  

En los próximos días está pendiente en el tribunal del caso del 11 de Abril de que las 
ratas de Simonovis y Forero salgan en libertad, lo que el Movimiento Venezolano no va 
aceptar que salgan en libertad y solicitamos que firmemos un Acta donde no estamos de 
acuerdo. 

Se continúa y se intensifica una Pre-Guerra en el país y sobre todo en la parte 
Centroccidental, articulando los movimientos populares para la tomas de los espacios de 
las calles nosotros no somos Estados; somos los pueblos que hacen la Revolución. Este 
pueblo no va aceptar un muerto más sin que se alcen los movimientos campesinos. En 
las ciudades y acá en Caracas hay Sicarios y Paramilitares que no dejaban bajar a las 
personas a Votar el 15 de Febrero; el Sicariato se está ampliando hacia el movimiento 
obrero el cual está haciendo atacado y durante la Campaña de la enmienda 
Constitucional asesinaron a 4 camaradas. 

El pueblo hace la Revolución y el estado tiene sus responsabilidades. Existen Decretos 
del Presidente de la República de la tierra Yupa donde se ordeno comprar las 
bienhechurías y allí no se ha pagado ninguna a la fecha. 
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Igualmente nos hacemos las preguntas ¿Quién mato a los hijos de Iván Pérez?, la 
Policía de Lara y no están presos los premiados y se encuentran en Miraflores. Nuestra 
tarea es tomar las calles y las instituciones, tenemos aproximadamente 300 campesinos 
asesinados. 

Se invitan a todos los presentes a una reunión por la Formación del Comité Nacional a 
realizarse los días 01, 02 y 03 de Abril en Lara con los integrantes del movimiento 
Campesino Algimiro Gabaldón. 

5. Yael Vitirago del estado Barinas: 

Solicito la ayuda y el apoyo para que el Sicariato de mi hijo no quede impune, ya que lo 
asesinaron seis días después de las pasadas reuniones regionales el 29 de Noviembre de 
2008, frente a mi casa, el se llamaba REINDER JOSE BARRETO en el municipio 
Obispo del estado Barinas. 

6. Omar Oviedo del estado Yaracuy: 

Saludo extensivo de solidaridad de todos los Camaradas caídos. Si el estado y el 
gobierno no hacen Revolución, nosotros haremos, los pronunciamientos que hemos 
hechos han sido con base, los señalamientos del Sicariato de Nelson López, 
Fedecamaras solicita a Braulio para que se retracte de sus palabras en los señalamientos 
hechos. Hay que romper con los paradigmas. He visto con gran preocupación lo que la 
Terrofagía ha hecho contra la lucha del Latifundio con caso omiso de las autoridades. 

Solicitamos que se derogue la disposición transitoria N° 13 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario producto de la complicidad con el Estado. Así mismo se tome en 
consideración que se dicte el sobreseimiento de la Causa de las más de 1500 
imputaciones a nivel nacional a nuestros campesinos. Debemos salir a la calle y apoyar 
la expropiación de la Agroindustria. 

7. José Antonio Castillo- Hato Las Cruces estado Barinas: 

El INTI realizo un rescate de 114 mil hectáreas entre 22 cooperativas nuestro estado es 
rico en Latifundio, pero somos débiles ante todo el que tenemos en el Sector. La familia 
López ha perdido un niño, ya que atentaron contra toda la familia con veneno por los 
Terratenientes. Otro caso es el fallecimiento hace 15 días de un campesino muerto por 
un Disparo. Tenemos temor porque tenemos niños y ancianos en el Fundo.  

PROPUESTA: Que en el Hato Las Cruces exista un Campamento o Destacamento 
permanente, ya que este fundo es un enlace con varios estados y necesitamos 
tranquilidad, seguridad porque penetran las fuerzas paramilitares. 

PETICION: Especial al Camarada Braulio Álvarez de pronta respuesta del Fundo Las 
Cruces desde el 14-12-08 hemos solicitado el Campamento permanente  
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Numerosos Campesinos han caído y ellos están sembrados. El proyecto Socialista está 
establecido en un marco Burocrático, el Comandante nos da los lineamientos pero si no 
lo acatamos y las instituciones no nos apoyan. Una de las fallas que las denuncias no 
son abordadas de inmediato. 

8. Iluminado Rodríguez. Frente Campesino del estado Miranda: 

El Parcelamiento Campesino La Ceiba de Charallave se construyó una Urbanización al 
lado del Fundo y pretenden terminar sacarnos de las tierras. El fundo zamorano 
Ezequiel Zamora fue víctima de una visita por parte de un grupo comando compuesto 
por 8 personas quienes quemaron las casa de los Campesinos, les dañaron la ropa, los 
golpearon, y ya tenemos los nombres de los Terratenientes y vamos a ejercer las 
acciones. 

PROPUESTA: Fuerza, Voluntad, Seriedad y Firmeza del Acta para defender a nuestros 
hijos Campesinos, no podemos dejarnos amedrentar y permitir que la oligarquía siga 
ganando terreno. 

9. Arelis Rodríguez. Municipio Cedeño del estado 

Comunidad del Guau indígena están peleando unas tierras contra los Terratenientes, 
Actualmente está imputada en el circuito judicial penal por parte del Gobernador 
saliente y el Alcalde. Siendo amedrentados con los Latifundistas que los amenazan con 
asesinarnos y las autoridades policiales les tienen miedo a los Latifundistas. 

10. Miguel Romero. Cacique Gobernador de la Comunidad Indígena del estado 
Monagas: 

El sueño es vernos a todos los campesinos, indígenas unidos con las tierras, los dueños 
de las tierras somos los venezolanos que las trabajamos y nos alimentamos con la tierra. 
Los Terratenientes son unos asesinos que no nos permiten reclamamos las tierras. El 
Frente Campesino de Monagas nos ha apoyado y nos dan esperanza, por eso les damos 
nuestras fuerzas y apoyo, ya que todos unidos vamos a rescatar la forma de recatar las 
tierras y ningún terrateniente tiene título de propiedad. 

11. Angela Bolívar 

El compañero Nelson López era miembro de CONEFA que es la Comisión Nacional 
para la Erradicación de la Fiebre Aftosa por ello invitamos a los compañeros del 
movimiento campesino, el Gobierno y el pueblo unido deben trabajar en conjunto, ya 
que no se asesina a los campesinos quitándoles la vida, también se asesinan cuando 
utilizamos prácticas prohibidas, fertilizantes, cuando no se utilizan correctamente los 
suelos de acuerdo a su vocación agrícola. Menos mal que contamos con un Ministro que 
apoya a nuestros campesinos. 

12. Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora 
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Más de 4.000 paramilitares que han entrado por el Estado Táchira quienes comenzaron 
a matar a dirigentes políticos, nos toca enfrentar a un enemigo común, para aniquilar las 
esperanzas de los pueblos desde el año 2001 comenzaron a asesinar a nuestros 
campesinos. El Sicariato es una modalidad de quitarles la vida a quienes luchan por la 
vida, debemos tomar acciones concretas y construir espacios de gobierno. Los medios 
de comunicación apoyan a los terratenientes. 

PLANTEAMIENTO: Creación del Frente Nacional Campesino contra el Sicariato . Así 
como exigimos la depuración de los cuerpos policiales. Creación de milicias 
campesinas el pueblo asumiendo e incorporándonos a los espacios de defensa. 

Hoy más que nunca requerimos y planteamos para el 8 de marzo movilización de 
mujeres, viudas de los que perdieron a sus esposos, la movilización saldrá de la plaza 
O’Leary a las 09:00 am. 

13. Movimiento Campesino del estado Apure 

Un objetivo común que es el paramilitarismo y los terratenientes, que el documento que 
sea entregado a nuestro Comandante Presidente sea la expulsión del Paramilitarismo 
auspiciado por Álvaro Uribe y contratados por los terratenientes del Bajo Apure, el 60% 
de las tierras están en manos de los terrateniente, quienes controlan el estado y los 
compañeros campesinos no denuncian muchos Sicariatos por temor a la represalias 
realizadas por los Paramilitares, donde se encuentran el Hato EL Frío. Así como en el 
Municipio chaguas existe constante presencia paramilitar.  

PROPUESTA: Creación de las Milicias Campesinas apoyadas por el Ejercito y revisar 
la Burocracia en el Ejercito. Es importante la presencia Campesina Armada en todo el 
País. 

14. Soranlis Rodríguez. Parroquia La Pica estado Barinas 

Las autoridades no ayudan a los Campesinos, he sido golpeada, violada, maltratada y 
constantemente amenazada por el Abogado Cristóbal Pérez 

15. Kivis Fajardo. Monagas 

Mi cooperativa tiene un lote de tierra de 980 has y nos están haciendo por detrás del 
terreno una autopista, y los terratenientes: Fernando Cabino, Henry Cabino, José 
Antonio Huyano, Carlos Cabino nos están atropellando. También los terratenientes se 
metieron en nuestras tierras sin permiso para construir una cauchera 

16. Danny Colina. Monagas 

Gracias al apoyo del Frente Campesino hemos rescatado tierras, actualmente nos están 
interrumpiendo el paso del Río del Caserío, impidiendo a la población tomar agua, 
hemos sido detenidos, golpeados y amenazados constantemente por los terratenientes. 
El terrateniente Antonio Ramírez. 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero19.pdf 

 

17. José Roberto 

Cuáles son los problemas más grandes que nos aquejan, a través de bichos, sicarios y 
paramilitares. El campo no queda lejos los sicarios están actuando en el estado Yaracuy, 
Guárico y ahora en Cojedes y pueden llegar a otros estados del País. Son los dramas que 
nos aquejan como Pueblo. El documento que se está redactando en la presente asamblea 
tiene estas principales ideas: 

• Declarar está actividad en Asamblea Permanente 

• Conformar un Frente Nacional Contra el Sicariato y el paramilitarismo, que contendrá 
:  

a) Un tribunal popular 

b) Milicias Nacionales Campesinas Bolivarianas. 

 
18. Edith López estado Yaracuy 

El movimiento Campesino cada día se fortalece más, el Presidente necesita que nos 
fortalezcamos como está el Movimiento Campesino del País, de nosotros depende la 
seguridad agroalimentaria ya que era el sueño del Libertador, debemos tener el proceso 
Revolucionario pacífico la necesidad de tomar las calles sin armas. Pueden que maten a 
Campesinos. A mí me asesinaron un hijo y ahora a mi primo Nelson López. Los 
verdaderos herederos y dueños de las tierras se llaman los Campesinos. 

Estamos decididos a dar la Batalla y defender las tierras, claro que aquí se arriesga la 
vida, estamos dispuestos al Sacrificio que sea. Que es realidad el proceso de Venezuela. 
Nosotros los Campesinos no podemos dejar la Callea a la Oligarquía, tomar las calles 
resteados por completo en todo el territorio nacional, porque en los casos de los 
Campesinos asesinados hay que poner mano dura a los fiscales y jueces corruptos que 
los llevan. 

19. Jesús Lanz. Estado Monagas 

Hemos entregado un documento a la mesa técnica donde denunciamos a un grupo de 
terratenientes, y solicitamos que se nombre un Fiscal Púbico con competencia Nacional, 
los terratenientes Turmero Barrios, Germán Turmini son los que el Gobernador 
Antirrevolucionario apoya y les ha entregado tractores. Denunciamos a los jueces, al 
Fiscal Superior quien es hijo de un Latifundista, Jesús Armando Palacios, Jesús Enrique 
Pietri Juez superior Agrario, Juez de Primera Instancia Agraria, quienes van en contra 
de los Campesinos con comprobados hechos de Soborno. Tenemos un listado de los 
Campesinos imputados. Que el Ejército y la Guardia Nacional actúen contra los 
Terratenientes, y los penalice la Ley. 
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PROPUESTA: Derogar la Disposición Transitoria N° 13 de la Ley de Tierras ya que no 
existe prontitud en los mecanismos de aseguramiento de las tierras, ya que nosotros los 
Campesinos podemos recoger las firmas necesarias para llevarlas a la Asamblea 
Nacional. 

Exhortar al Ejército para que nos preste apoyo. 

PROPUESTA: Que el Movimiento Campesino Jirajara inicie una campaña de 
recolección de firmas para llevarlas a la Asamblea Nacional para la enmienda de la 
Disposición Transitoria N° 13 de la Ley de Tierras. 

20. Luisa de Morales. Estado Yaracuy 

En el fundo que rescatamos la cooperativa Sueños de Zamora hemos sido imputado 12 
camaradas campesinos, nos aplicaron una medida cautelar. Aspiramos rescatar las 
tierras del Valle del Turbio. Tierras que les quitaron a nuestros ancestros e indígenas. Se 
nos enciende la sangre y a viva la lucha, ya que la brecha está trazada y el norte es el 
rescate de las tierras. 

21. Jesús Mújica. Consejo Campesino estado Sucre 

Muchos casos no han sido denunciados por temor a las represalias, en el campo es 
donde se encuentra la carencia permanente. Debemos emprender la conquista de lo que 
nos quieren quitar de nuevo los terratenientes. La guerra de los terratenientes también es 
contra los animales ya que los matan y nos dejan sin recursos para trabajar. 

PROPUESTA: Articularse en Asamblea que se discuta en la Ley de las Comunas que el 
Movimiento Campesino tenga una respuesta oportuna y el MPPAT tiene una deuda con 
el Campesinado ya que el artículo 47 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria, ya que nos podemos llamar y convocar las Asambleas de Campesinos. 
De esta asamblea debe salir cada Campesino a organizar. 

22. Diego Sequera. Misión Boves. Caracas 

PROPUESTA: Cruce de todos los Movimientos populares Campesinos, Obreros, 
Compañeros Yupa para un encuentro el martes 10 día Martes 10 de marzo frente a 
FEDENAGA. 

Los días 1,2 y 3 de Abril se realizará en Barquisimeto Encuentro para la Creación de la 
Comisión de Derechos Humanos Algimiro Gabaldón  

23. Pedro Colmenares. Yaracuy 

Es una cobardía nuestra, ya que si tenemos una lucha y nos asesinan al coordinador o 
líderes del movimiento campesino y el asesino es un dueño de finca, debemos unir 
todos los casos y salir una comisión a buscar los culpables, no seguir permitiendo que 
nos asesinen mas camaradas. Eso si no dejen que un campesino mate a un rico 
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terrateniente para que vean como las autoridades judiciales actúan con celeridad y hacen 
justicia y nos persiguen. 

Estuve en la lucha en el estado Lara y el Coordinador del INTI anuló las Cartas Agrarias 
y les adjudico nuestro terreno a los terratenientes en Buria, uno de ellos es un Abogado 
ya que tenemos gente que no está con este proceso, denunciarlos, en esta época es una 
injusticia lo que se está haciendo con el pueblo venezolano. 

PROPUESTA: Recolectemos la firma y sostengamos un encuentro con la Diputada 
Cilia Flores para que nos den el derecho a defendernos a nosotros mismo. 

24. Edilberto Valera. Asentamiento Campesino El Palma 

No puede ser posible que en el campo existan más de dos o tres familias viviendo en 
una misma casa. 

PROPUESTA: Creación de la Pensión Agrícola a los Campesinos 

25. Gerardo Hernández. Frente Nacional Campesino Simón Bolívar. Barinas 

Hay algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Tierras que se prestan para 
sobornos por parte de los latifundistas. Igualmente debemos rescatar las tierras de los 
terratenientes para que la Revolución no se nos vaya 

PROPUESTA: Que la próxima asamblea se haga en el Campo posiblemente en los 
estados Yaracuy o Cojedes. 

26. Rafaela Castillo. Yaracuy 

Denuncio que los campesinos no somos tomados en cuenta, denuncio igualmente a los 
supuestos dueños María Rodríguez, Luis Contreras, José Camacho Víctor Coronel, y a 
dos encargados que han maltratado una familia, se debe investigar al Departamento 
Policía del estado. 

27. José Municipio Veroes del estado Yaracuy 

Reunión dentro de 15 días para la constitución del Movimiento Nacional Campesino 
Simón Bolívar y Encuentro Nacional Campesino puede realizarse en los estados 
Yaracuy o Cojedes. 

28. Freddy Escalona. Cooperativa Pigaz Yaracuy. 

Los autores intelectuales de asesinatos a nuestros campesinos andan libres y muy feliz 
por ahí, se debe acabar con la impunidad demostrando el enjuiciamiento de los 
terratenientes condenándolos a 15 o 20 años de prisión a esos asesinos. Igualmente la 
Creación de la Fuerza Bolivariana de defensa al Campesinado. 
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