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El doctor Osar David Soto es un estudioso incansable de nuestra 
realidad agraria y uno de los más prestigiosos y acreditados agraristas, 
conocedor a fondo de los problemas del sector agrario, durante un período 
dilatado de su acontecer, fundamentalmente en el período democrático 
que se inaugura en el país a partir de 1958. Su pasión por desentrañar los 
problemas crónicos que han aquejado a nuestra agricultura, también lo han 
convertido en portador de iniciativas y propuestas para su solución, bien 
desde la cátedra universitaria (Universidad de Carabobo, Universidad de 
Los Andes, Universidad Politécnica de Madrid, entre otras universidades) 
bien a través de numerosas libros publicados y de artículos aparecidos en 
publicaciones periódicas, producto de su experiencia acumulada durante 
su observación del desenvolvimiento del sector en Venezuela y en otros 
países (Inglaterra, Israel, España, México, por citar algunos).

Durante el período de ejecución de la reforma agraria, concentró 
su esfuerzo en la transformación de la estructura latifundista existente, 
mediante la distribución de tierras públicas y la redistribución de 
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tierras privadas, en la creación de un empresariado agrario basado en 
organizaciones campesinas colectivas, algunas de ellas de estructuras 
novedosas y en el fomento y protección de la pequeña y mediana propiedad 
rural, cuando dirigió el Instituto Agrario Nacional (IAN), en pleno desarrollo 
del proceso, iniciado en el año 1960. Con la declinación de la Reforma 
Agraria, evidente en la década de los años 70 del siglo pasado, los más 
entusiastas agraristas mostraron su desaliento, y se desentendieron de la 
problemática de nuestra agricultura, anacrónica, atrasada e ineficiente, 
mas no el profesor Soto, quien continuó infatigable escribiendo a través 
de la prensa nacional sobre distintos asuntos relacionados con las 
actividades agrícolas y los problemas y obstáculos que la acogotaban y 
aún la acogotan.

Después de publicar su libro, La Cuestión Agraria en Venezuela 
(2006) patrocinado, entre otras instituciones, por la Maestría en 
Desarrollo Agrario, en el que hace un profundo y detallado análisis del 
proceso agrorreformista y de las posteriores políticas, llevadas a cabo 
por los gobiernos posteriores a los años 70 del pasado siglo, estudia a 
profundidad las ejecutorias agrícolas en el largo período del gobierno del 
presidente Hugo Chávez, denominadas políticas bolivarianas o Socialismo 
del Siglo XXI .

El libro que hoy nos entrega, Crisis y Desabastecimiento Agrícola, 
indaga profundamente, con abundante información estadística, la actual 
realidad económica política y social del campo venezolano, caracterizada 
por una aguda crisis de producción de rubros alimenticios, responsable del 
desabastecimiento evidenciado en los últimos tiempos, fundamentalmente 
originada en las desacertadas políticas económicas dirigidas al sector, 
basadas en el dogmatismo orientado por una concepción ideológica, 
que pretende aplicar “un modelo económico de inspiración socialista-
comunista, autócrata, populista y mesiánico “, según sus palabras. 

El autor analiza, con información de gran actualidad, el comportamiento 
de los indicadores cuyo estudio acomete con gran objetividad, tales 
como mercado de trabajo, inflación, salarios y pobreza para realizar 
la investigación de la “incidencia de la problemática del abastecimiento 
de los principales rubros agrícolas, obteniendo una visión más precisa y 
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rigurosa de los diversos elementos que constituyen el estado general de la 
cuestión agraria y su perspectiva.” 

El profesor Soto recurrió a información de primera mano, tanto 
de fuentes oficiales como del sector privado (Memorias y cuentas de 
ministerios, Informes del Banco Central de Venezuela, datos estadísticos 
del Instituto Nacional de Estadística, informes de organizaciones gremiales 
de productores agrícolas, entrevistas a empresarios del campo), con el fin 
de poder confrontar la información obtenida, a veces contradictoria, para 
escudriñar la realidad del campo venezolano.


