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SI: Estamos con Aníbal Santeliz y les he recordado que es un magnífico invitado, de los que dicen las
cosas, de los que explican. Aníbal Santeliz es presidente de Fedeagro, es un hombre sincero y que va
a responder a nuestras preguntas.

El domingo el Presidente de la República se dirigió a la Nación y habló sobre todo de problemas
relacionados con la agricultura. Inmediatamente han venido una serie de comentarios, unos
favorables, muchos adversos y creo que nadie más indicado que Santeliz para contestar a estas
cosas. El ex presidente de Fedeagro, Joaquín Pérez Rodríguez, dijo que no basta que sólo sean cinco
los productos que mejorarán de precio.

CR: Por cierto hay unas declaraciones suyas en Al Cierre, en primera página y luego adentro, bastante
extensas.

SI: Sí y dice que cinco productos eran pocos y que incluso 20 serían pocos y que además de lo poco,
que se está pensando a un año de plazo. Ya por ahí él considera que se desvalorizan mucho esas
medidas que la mayoría de los venezolanos, como en el caso nuestro, consideramos positivas.

AS: Les doy las gracias a Sofía y a Carlos por invitarme y estoy a la orden para contestar a las
preguntas. Nosotros hemos dividido en dos partes el anuncio del Presidente. La parte expositiva de su
exposición, conjuntamente con las medidas que ha tomado durante año y medio de gobierno, que ha
anunciado y que muchas han sido puestas en práctica y otras están a medio poner en práctica y
algunas no han funcionado todavía. Pero, en todo caso, consideramos que buena parte de las
medidas anunciadas ayer por el Presidente son muy positivas.

Por ejemplo, consideramos que las medidas de regulación para pesticidas, para implementos
agrícolas, el rebajarle los precios a los tractores en un 30%, a la maquinaria es algo positivo. No
sabemos por qué el Presidente no incluyó, por ejemplo, las cosechadoras combinadas, cosechadoras
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de arroz, de maíz, de sorgo, de caraotas, etc. También las medidas de financiamiento aplicadas hacia
la banca privada son muy positivas; y es muy positivo también el anuncio con respecto al Fondo de
Crédito Agropecuario, que este Fondo es un instrumento muy revolucionario en el país, el aplicar 2.000
millones para las infraestructuras que es algo novedoso para nosotros. Si tiene errores, lógicamente
estará actuando y cuando se actúa se cometen errores, pero consideramos que el Presidente anunció
el domingo que se le van a aplicar nuevos recursos a este Fondo y que va a ser modificado de
acuerdo con las nuevas perspectivas en que deben funcionar los empréstitos del agro.

CR: Fíjate que el sector agrícola y tú sabes lo que yo pienso y lo he dicho muchas veces, ha sido
prácticamente explotado por las poblaciones urbanas, pagando precios muy bajos por los productos
agrícolas. Sin embargo, no se puede escapar al hecho de que la mayoría de la gente cuando se habla
de estímulos a la agricultura, sienten que tienen temor y con razón, porque cada cual tiene su
problema, de que el resultado de todo esto sea que los alimentos se encarezcan, de que estos
mayores precios a los agricultores se traduzcan en mayores precios al consumidor en la bodega, el
abasto. ¿Eso va a ser así?

AS: Lo que sucede es que en Venezuela nosotros hemos dicho que no existe una conciencia agrícola
y ahora con las medidas que ha tomado el Gobierno como la nacionalización del petróleo, la del hierro,
la situación mundial de alimentos y sobre todo, por ejemplo, USA es un país que está controlando la
alimentación mundial. Ellos producen el 60% de la alimentación mundial además de que comercializan
alrededor del 80 al 90%, y USA le está haciendo frente a los problemas energéticos del petróleo a
punta de alimentación.

Entonces, nosotros nos encontramos con una agricultura desguarnecida y, por supuesto, con una
economía urbana apabullando a la economía rural. Entonces, aquí puede subir todo. Entonces, se da
el caso curioso de que los dirigentes nacionales de la economía y de la política se preocupan de que
no suban las materias primas, pero en cambio no se preocupan de que estas materias suban una vez
que han sido elaboradas. Por ejemplo, no se quiere permitir que suba el maíz en grano, pero, en
cambio, sí se permite que se especule con las harinas de maíz, con los productos que se elaboran con
maíz. Igualmente sucede con el arroz y así con una gran gama de productos. El caso de la fruta, que
yo lo he mencionado, que nosotros vendemos un kilo de fruta, por ejemplo, en 20 céntimos y a un
potecito le ponen, digamos, Bs. 2,50.

SI: ¿Qué llamas tú un kilo de fruta? Porque eso es tan amplio.

AS: Bueno, podemos decir un kilo de guayaba, un kilo de mango, lo vendemos digamos a 20
céntimos, de ese kilo de fruta le pondrán 50 gramos a un pote y lo venden por Bs. 2 ó 2,50.

SI: Voy a hacer una interrupción de algo muy serio que están hablando, pero aquí estaba un artista
chino, aquí han venido extranjeros, y generalmente ellos se admiran que la fruta nuestra, el cambur,
esos hermosos mangos, sea totalmente inaccesible a la mesa criolla y llegan más fácilmente una
manzana, una pera, que esto tan sabroso, la parchita o las otras frutas criollas y es absolutamente
imposible comerlas. ¿Por qué es tan cara la fruta criolla?

AS: Porque los sistemas de comercialización que existen en el país son deficientes. Nosotros, por
ejemplo, los productores no podemos llegar a Coche, a Mersifrica, porque allí existe una rosca que
impide que nosotros vendamos nuestros productos a precios razonables. Y ellos tienen sus
intermediarios que los van a comprar allá. Y si se le llevan a la industria, entonces ésta quiere
seleccionar lo que a ella le conviene y devolver el resto al productor. Entonces, el agricultor se
desmoraliza. Aquí había unas siembras de parchita, de maracuyá como se le llama también, así como
de otros productos, pero cuando el productor no tiene garantía de precios y de precios razonables,
pues el hombre se desmoraliza y no sigue sembrando y entonces viene el problema del alto precio
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ante la escasez. Pero, en cambio, con las materias primas importadas hay toda clase de subsidios,
licencias, factores que se hacen, el incentivo a las exportaciones. Falso. Por ejemplo, vamos a
exportar piña o mangos, ¿a cambio de qué? A cambio de unas importaciones masivas de manzanas,
de uvas, etc.

Respecto a la cuestión de la economía urbana sobre la rural, el proceso industrial en Venezuela tiene
que comprender que la agricultura debe profundizar su progreso. Y lógicamente yo considero que el
Presidente ha sido muy valiente al enfrentarse con el monstruo, por ejemplo, de los trigueros en este
país. Al mismo tiempo, eso significa también y es de donde podríamos nosotros quizás entrever que
posiblemente los precios mínimos resultan una plataforma para moverse el productor, porque al mismo
tiempo nosotros podemos colocar por encima de esos precios mínimos algunos productos que ahora
los consumirá el pueblo venezolano con mayor demanda. Por ejemplo, Pérez Rodríguez dice allí que
ahora no podremos comer espaguetis ni el pan de piquito, el Sr. Pérez Rodríguez tiene que
acostumbrarse a comer la malanga que comían en Cuba, que en Venezuela se llama ocumo, vamos a
comer ocumo, vamos a comer yuca, vamos a comer maíz, arroz, vamos a comer una serie de
productos que pueden reemplazar al trigo, porque en Venezuela se traen 800.000 toneladas de trigo.
El Gobierno está pagando Bs. 622 por tonelada de subsidio y, al mismo tiempo, buena parte de estas
importaciones de trigo en forma de harina. Fedeagro lo ha denunciado, se están yendo de
contrabando para Colombia, lo cual quiere decir que Venezuela está subsidiando en materia de trigo a
los colombianos.

Pero no sería nada el subsidio que haga el país, porque Venezuela tiene mucho petróleo, sino el daño
que le está haciendo a nuestra agricultura. Porque en Venezuela mientras no se arregle el problema
de las oleaginosas y el problema de los cereales, la agricultura, en primer lugar, estará desorganizada
y en total la economía venezolana también. ¿Por qué? Porque cereales y oleaginosas son proteínas e
hidratos de carbono, cereales y oleaginosas son pollos, son huevos, son aceites comestibles, es
espagueti, toda esta gama con que se alimenta la población venezolana. Y aquí existe una pelea del
trigo contra el maíz y contra el arroz y contra la yuca y contra lo que nosotros producimos. Y es una
pelea que nosotros la hemos perdido hasta ahora.

El industrial venezolano no comprende que hay que desarrollar el sector agrícola y, por el contrario,
cuando nosotros le planteamos nuestros problemas considera que nosotros somos ineficientes, que
somos enemigos de la industrialización. Y se me viene a la mente un chiste que hay sobre un
maracucho que le fue a llevar unas flores a su madre muerta en el cementerio, entonces sintió un
lamento por ahí y vio que en una tumba cercana se venía rajando la tierra y vio que un tipo estaba
asomando la cabeza llena de tierra y le decía: Estoy vivo. Y entonces el maracucho le dijo: ¡Qué
molleja!, vos lo que estáis es mal enterrado. Esto es lo que hace la industrialización con el sector
agrícola. Nosotros decimos: estamos vivos, pero los señores de la industria, los señores del comercio
piensan que nosotros debemos morirnos, porque aquí es conveniente que se siga importando toda
esta gama de productos.

Aquí se traen 800.000 ton. de trigo, se traen 200.000 ton. de maíz, toneladas de soya, de maní, de
sorgo. Entonces los polleros y los productos de huevos y los de carne de cerdo se quejan de los
problemas que tienen con respecto a la comercialización. Pero es que estos señores no vienen a ser
sino apéndices de las compañías transnacionales que se mueven en este país y que le están haciendo
competencia a la verdadera agricultura de Venezuela, porque todas esas industrias de pollos y todas
esas organizaciones, que es una economía vertical que hay en Venezuela, eso está controlado por
cuatro o cinco grupos económicos y como consecuencia de eso tienen controlada toda la alimentación
del país y nosotros allá, en el medio rural, moviéndonos con una serie de dificultades, haciéndole
frente a esta situación sin poder tener éxito. Por eso es que digo que las medidas del Presidente,
aparte de la cuestión de los precios que la podemos discutir posteriormente, las medidas son
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profundas.

Yo no estoy jalando mecate, en dos platos, a nadie, a mí no me interesa eso. Empezando porque no
tengo aspiración de ninguna naturaleza y estoy metido allá en mi mente donde estoy me siento
tranquilo. Y soy del monte y en el monte me gusta quedarme, pero hay lo siguiente, estas medidas, por
ejemplo...

SI: No es así tampoco, te llegó el discurso del Presidente y te interesan todos esos precios ni estás
comiendo malanga, tú te comiste esta mañana tu bollo de pan de trigo muy bueno.

AS: No, no, no. Yo como mi malanga también y el pan de trigo lo como de vez en cuando, me gusta el
pan de trigo dulce. Lo que quiero decir con esto es que este Gobierno en año y medio que tiene, ha
hecho una serie de anuncios y de políticas aplicadas hacia la agricultura.

SI: La gente dice que ha hecho anuncios pero que no ha producido nada.

AS: Esa es la segunda parte y a la que voy. Pero entonces, el Presidente de la República está
actuando con un grupo de personas que están metidas en aire acondicionado, una especie de
tecnócratas que desconocen el ejército de la producción nacional, que somos nosotros. Porque en
Venezuela, si vamos a ver las cosas como son, el sector agrícola ha quedado en una montonera, una
montonera que es necesario organizarla. Yo tengo conciencia de eso porque nosotros tenemos
problemas de anarquía dentro de la propia dirigencia gremial agrícola. Y es una anarquía que se
produce inclusive a veces por intereses extraños que se interponen dentro de los objetivos que debe
tapar ese sector.

SI: ¿Qué produces tú?

AS: Yo soy productor de arroz, actualmente ahorita tengo máquinas cosechando, soy productor de
mangos, de guayabas; soy productor también, también tengo allá ovejos, pero no los vendo sino que
son para los amigos que van a comer allá.

CR: Con eso de la anarquía en la dirigencia del sector agrícola, confieso que me asombró ver a un
dirigente como Pérez Rodríguez inquietarse por la disminución del subsidio al trigo. Yo no entiendo
eso.

AS: El problema de Joaquín Pérez Rodríguez... nosotros lo conocemos desde hace ya varios años. El
se mueve más dentro de la cuestión periodística, le gusta más llenar las páginas de los periódicos que
llenar los silos. Como agricultor él no es un agricultor, digamos, de vocación ni tampoco lo es de
extracción. Es un tipo que tiene una serie de ideas acerca de la economía agrícola venezolana y yo
creo que son ideas muy respetables. Pero él, dentro de sus exposiciones, a veces se contradice, él
anda diciendo, por ejemplo, que las cosechas serán un desastre, que en Venezuela la agricultura se
vino al suelo y esas son posiciones que no se pueden asumir.

SI: Él dice algo interesante en Al Cierre, porque dice que prever sobre cosas que se van a cosechar es
un poco presuntuoso, porque todo el mundo sabe que las cosechas se pueden perder, que puede
venir demasiada lluvia o demasiada sequía, etc. No le falta razón.

AS: No creo que tenga razón. Yo quiero aclarar, por ejemplo, nosotros en la Asociación de
Productores de Portuguesa y en las otras asociaciones, tenemos técnicos que están constantemente
haciendo la evaluación sobre la evolución de las cosechas. Cuando decimos que hay una cosecha
aproximada de tantas miles de toneladas, es porque ya tenemos una serie de estimaciones que se han
venido haciendo. Es decir, que en los actuales momentos, cuando se anuncia que la cosecha de arroz
va a ser sobre las 350.000 ton. es porque ya se está cosechando. Las cifras no es que son exactas,
pero son aproximadas y merecen credibilidad.
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CR: Todos oímos el discurso del Presidente y la parte impactante de ese discurso para el público en
general, fue la parte en que el Presidente recitó una serie de cifras comparando la producción agrícola
de hace dos años con la del año pasado y con la que se espera para éste. En este momento hay un
debate, una controversia sobre esas cifras. Y una de las preguntas más importantes que nos puede
responder Aníbal Santeliz es si las cifras que dio el Presidente son realmente confiables, inclusive para
la proyección de la cosecha de este año.

AS: Yo tengo aquí unas cifras. El arroz, por ejemplo, en el 70 se recogieron 226.000 ton.; en el 71 se
recogieron 153.000 ton.; 164.000 ton. en el 72; 302.000 ton. en el 73; y en el 74, se cosecharon
296.000 ton., bajando ese año la producción por un verano excesivo que hubo y otra serie de
problemas.

SI: ¿Por qué en el 73, que fue un año electoral, se logra esa maravilla de producción?

AS: Eso es por más cariño de los agricultores, porque hay épocas en que nos dan cariño y otros en
que nada. En el maíz, en el 70 fueron 709.000 ton.; 71: 713.000; 72.000; 506.000; en el 73 dimos un
bajonazo muy fuerte con el maíz y se estimaron unas 453.000 ton.; pero en el 74 vuelve a subir a
524.000 ton.; este año se espera una cosecha bastante abundante, superior a la del año pasado.
Fíjate que la producción de trigo en todos estos años viene siendo de 500 ton. por año, pero en todos
estos años 600, 700, 800.000 ton. se han importado.

CR: Dije antes que lo más impresionante e impactante de la exposición del presidente Pérez fue
cuando él, con cifras en la mano, aseguró que la producción agrícola ha subido en casi todos los
renglones en forma espectacular en el 74 con relación al 73 y este año más todavía de acuerdo con
las previsiones para las cosechas. La implicación de estas cifras dadas por el Presidente era bien
clara, el Presidente le estaba diciendo al país que por políticas que él ha puesto en práctica la
producción agrícola ha aumentado. La pregunta es obvia, ¿es valedera esa información? ¿el aumento
de la producción agrícola que el Presidente citó, se debe a políticas que ha puesto en práctica este
Gobierno?

AS: ¡Claro que sí! Eso tenemos que reconocerlo, no reconocerlo sería una torpeza. El Presidente le ha
metido dinero al campo, le metió los 2.000 millones del Fondo y a través del Banco de Desarrollo le ha
metido dinero y a través de otras diversas fuentes de financiamiento con la banca privada. Esto,
indiscutiblemente, ha producido un crecimiento en el desarrollo agropecuario. En el caso del Fondo de
Crédito Agropecuario, el crecimiento es vertical porque, por ejemplo, en Portuguesa, en los Llanos
Occidentales, nosotros teníamos unas 15.000 ha. para el 73 bajo riego en arroz y ya para este año 75
tenemos 45.000 ha. bajo riego, tres veces más, un incremento.

Ahora, lo que sí le criticamos al Gobierno es que ésta es, en su mayor parte, una política horizontal
con una serie de medidas positivas pero que son incoherentes. Con esto te quiero decir que no es
producir por producir, sino que necesitamos producir con eficiencia y que para producir con eficiencia
nosotros no podemos ser conducidos por los tecnócratas como quien silba culebras, nosotros
existimos y estamos en el campo y somos el ejército de la producción de este país. En cierto modo
hemos dicho que existe una montonera que hay que organizarla y entonces alguien tiene que hacer el
papel de Simón Bolívar en este país. Miranda dijo por allá por las cosas de Ocumare: Bochinche,
bochinche, y no quiso conducir la montonera. Y entonces Bolívar dijo: Yo sí voy a conducir esa
montonera, y la condujo y la llevó y la convirtió en un ejército disciplinado. Eso es lo que pedimos
nosotros.

CR: Justamente mi pregunta tiene dos partes. La primera es si se podía atribuir a medidas de este
Gobierno el aumento que ya ha habido en la producción agrícola. Aníbal Santeliz dice que sí. Ahora,
estas nuevas medidas, ¿van a tener los efectos que el Presidente anunció?
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AS: Nosotros consideramos que una parte de estas medidas van a tener indiscutiblemente, si se
aplican, resultados. Porque, por ejemplo, rebajar (palabra ilegible) en un ..% es bueno, pero en el caso
de los pesticidas que los han regulado, nosotros nos hemos encontrado con una especulación
clandestina y hemos acudido al Instituto de Protección al Consumidor y entonces nos han tapareado la
cuestión allí a pesar de que hemos presentado documentos.

SI: Es un invitado que a nosotros y estoy segura que a ustedes les gusta por igual. Por ejemplo, la
política sanitaria del Presidente la realiza o no la realiza el Ministro de Sanidad; la política educativa,
los mejores planes se realizan o no se realizan a través del Ministerio de Educación. Ahora, el
Presidente en su campaña y ahora insistió mucho en la solución del problema agrícola y resulta que ya
ha habido dos cambios en el MAC y se dice de un tercero, quiere decir que no está satisfecho de lo
que está haciendo el ministro. ¿Cómo toman ustedes esto?

AS: Nosotros consideramos que el problema no es de los ministros, los ministros son muy buenos y
son buenos hasta para jalarles mecate, son muy agradables. Pero el problema consiste en la
estructura y en la filosofía política que se está aplicando en el sector agrícola que está justamente en
contraposición a otros intereses que, por supuesto, no están de acuerdo con que el sector agrícola se
desarrolle porque afecta sus intereses.

CR: Tú mismo dijiste que en el caso del trigo ha sido muy valiente el Presidente.

AS: El caso del trigo, el de las oleaginosas. Lo que sucede es que esas gentes son grupos que están
de frente, en una posición de frente y como tienen sus personeros metidos en todos los Despacho
oficiales, donde quiera que ellos tienen intereses allí tienen gente metida.

SI: Un poquito más claro, porque no entiendo cómo es eso de esa gente metida.

CR: En este caso Aníbal Santeliz coincide con Joaquín Pérez Rodríguez, el actual presidente de
Fedeagro, con el anterior presidente, porque una de las cosas que dice Pérez Rodríguez en Al Cierre,
diario de Copei, es que en reuniones previas con los productores, había quedado la sensación de que
las medidas iban a ser más favorables todavía y él dice que parece que alguien en el camino habló
con el Presidente y le hizo conducirse más como político que como estadista.

AS: Yo ignoro la capacidad de penetración que tenga Pérez Rodríguez en las altas esferas
gubernamentales, pero lo que sí te puedo decir es, y lo digo sinceramente y no me importa decirlo, que
Fedeagro no fue consultada para estas medidas, te lo digo sinceramente, no fuimos consultados. Y por
eso es que decimos que si somos los protagonistas de la producción necesitamos ser consultados,
participar.

CR: Ahora, ¿con cuáles están de acuerdo y cuáles consideran insuficientes las medidas que anunció
el Presidente?

AS: Todas las medidas las consideramos buenas, a excepción de los precios. Por ejemplo, hay unas
muy buenas  como las de vialidad rural, que es algo extraordinario. Yo coincido con Pérez Rodríguez.

CR: Dijiste que todas eran buenas menos los precios, entonces hay cinco renglones, ustedes
aspiraban más, claro, y los precios de esos cinco renglones están por debajo de lo que aspiraban.

AS: Están por debajo de lo que nosotros aspiramos dados nuestros costos de producción, están
debajo de esos costos, y además, hay una circunstancia que es la que no nos explicamos y es que el
Presidente anuncia esas medidas a partir de enero. Es decir, que las cosechas abundantes que ahora
le estamos entregando al señor Presidente de la República para su política que él anuncia, no van ni
siquiera a recibir este precio que él anuncia, porque es a partir de enero del 76. ¿Qué es lo que
sucede? Que nosotros sembramos las cosechas fundamentales de este país en abril, en mayo,
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entonces se (palabras ilegibles) ... Entonces, el maíz, el sorgo, se recogen en octubre, es decir, que
dentro de un año estos ligeros aumentos que hubo con estos precios mínimos realmente quedarán
nulificados* si sigue el proceso inflacionario.

Ahora, claro está que si el Presidente de la República usa otro tipo de política y es decirle: Señores...
porque a mí me preguntaron los periodistas en Miraflores que qué hacía el pueblo, que si iba a subir la
comida. Bueno, aquí suben los desodorantes, las hojillas, las pelucas, los vestidos, sube todo lo que
es indumentaria de la mujer y el hombre, eso sube y no dicen nada, porque una (palabra ilegible)
compra un vestido por Bs. 3.000 con demasiado gusto.

SI: ¿Dónde es eso?

AS: En Sabana Grande. La mujer mía usa guayuco. Como aquí todo ha subido, entonces el Gobierno
ha venido subsidiando el trigo y supongo que al quitarle el subsidio al trigo posiblemente va a subir el
pan, según se dice. Va a subir eso, pero también le va a dar al sector agrícola la oportunidad de que
encuentre un mercado para sus cereales, y algunas medidas que tomará también en el futuro con
relación a las...

CR: ¿Estos precios son topes o mínimos?

AS: El problema es ese, que en Venezuela los precios mínimos han sido unos precios mínimos que
han sido precios topes.

CR: ¿Quién paga la tonelada de maíz cuando ustedes la venden?

AS: El gran comprador es Corpomercadeo, porque Corpomercadeo tiene una política que se la
criticamos al otro gobierno y que también la tiene este Gobierno, la siguió, que es que, por ejemplo,
nos paga el arroz a 0,80 y se lo vende a los molineros a 0,60, con lo cual está envileciendo la política
de precios mínimos en el país del maíz, del arroz y del sorgo. Eso no debe ser, sino que debe ser un
solo precio porque es un precio mínimo y los industriales y todo el que necesita el maíz y el arroz y tal,
que lo compren a ese precio o por encima de ese precio.

SI: Tú dices que no sabes, pero sabes y estás en Miraflores y contestas a periodistas. Pro Venezuela
nunca ha estado de acuerdo con las políticas de este Gobierno, pero fíjate, Pro Venezuela en el
documento que publica hoy dice textualmente: que está de acuerdo con la exoneración del Impuesto
sobre la Renta a los ingresos provenientes de la actividad agropecuaria y también a las utilidades
obtenidas en otros sectores, pero reinvertirlas en el sector agropecuario. Y también está de acuerdo
con que los bancos dispongan del 20%, etc. etc. ¿Por qué ese milagro de que Pro Venezuela esté de
acuerdo? Tú lo debes saber.

AS: Pro Venezuela ha visto en las medidas del Presidente unas muy revolucionarias y muy
nacionalistas, vamos a decir así, como el caso de la aplicación del 20% del financiamiento de la banca
privada hacia el sector agropecuario, las medidas referentes a la compra de una empresa, que él la
resalta mucho allí, que en este caso yo diría que el Gobierno la comprará y se la pasará a los
agricultores o a los productores de este país para que sean ellos quienes la regenten. Y también la
medida sobre precios de la maquinaria, en lo cual nosotros hemos visto a Pro Venezuela luchando
mucho con la cuestión de los automóviles y las piezas de los automóviles, que hicieron una buena
lucha. Seguramente en este aso Pro Venezuela vio con gran simpatía esto.

CR: Hubo un experto agrícola, no sé realmente si es un experto agrícola, en todo caso un ex
gobernador de Portuguesa, Pedro del Moral, quien dice hoy, entre las declaraciones que se recogen
-claro, él es militante de AD- dice que con estas medidas ahora sí Venezuela va a producir todos los
alimentos básicos que necesita y también las materias primas agroindustriales que necesita el país.
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¿Ese optimismo está justificado o hacen falta medidas de mayor alcance?

AS: Ese optimismo puede estar justificado en parte, pero (palabra ilegible) ... usan mucho una palabra
que le dicen "chucuta". Yo creo que hay una parte de la política agropecuaria del Presidente que no le
está funcionando. Por ejemplo, en la política de precios, a pesar de que ha revisado los precios dos o
tres veces durante su gestión de gobierno, el Gobierno no ha llevado todavía una política de fondo en
materia de comercialización de productos agrícolas, y esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo,
comparamos a Corpomercadeo con una pulpería, porque esa Corporación es una organización para
darle estabilidad a los precios de los productos agrícolas, para evitar la especulación hacia el
consumidor y evitar la explotación hacia el productor agrícola. Y esto no es lo que está haciendo,
porque se ha convertido en una gran pulpería nacional, y esto es negativo.

El otro aspecto es el de la tenencia de la tierra y es que todavía no termina de desaparecer en
Venezuela esa bendita filosofía de la Reforma Agraria con respecto a cómo debe orientarse la
dotación de tierras hacia los campesinos. Hoy en día, cuando estamos en una época tecnológica,
cuando un ciudadano de la Tierra está abordando la Luna, todavía aquí las cuestiones de tipo social
se están abordando con las tesis de hace 100 años atrás. Entonces, creo que dentro de una
revolución tecnológica como la que tenemos, se debe modificar un poco la política que tenemos de
dotación de tierras a los campesinos.

CR: ¿Y en qué sentido?

AS: En el sentido de que sea menos política y que sea más económica y más social.

CR: Pero está la eficiencia en la productividad.

AS: La eficiencia en la productividad es algo muy importante y nos parece sumamente interesante a la
luz de las medidas del Gobierno, porque aquí no se puede tampoco... porque también hay otro
aspecto y es que Venezuela es un pueblo que le gusta comer bien, es selectivo para comer, pero no le
gusta trabajar. Este es un pueblo poco trabajador y no sé si es que nos ha adormecido la bonanza
petrolera, pero es un problema que nosotros tenemos y en el sector agrícola también tenemos una
partida de haraganes y de sinvergüenzas y tenemos que reconocerlo. Pero también existe gente muy
valiosa que trabaja mucho y aún a esos sinvergüenzas hay que ponerlos a trabajar y llevarlos
adelante.
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