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La existencia de derechos de propiedad expresados en 

su entorno legal y político, propiedad física e intelectual, 

con todos sus atributos, abre oportunidades infinitas de 

expansión y crecimiento de la persona humana en 

cuanto le permite poner en marcha sus capacidades, 

valores, conocimientos, creatividad y poder personal.  



¿Qué muestra la experiencia reciente en Venezuela? 

El profundo impacto cultural, 

social, económico, político y 

moral que ha generado la 

intención del gobierno 

nacional de eliminar la 

propiedad privada y 

sustituirla por una cierta forma 

de colectivismo-socialismo 

estatizado. 

Hoy Venezuela muestra los 

peores indicadores en 

materia de seguridad jurídica, 

personal y material, caída en las 

expectativas de crecimiento 

económico, inflación, escasez, sub 

empleo y proliferación de 

conflictos sociales de todo género.  

Esta situación está marcada por la agresiva conducta destructiva del derecho de 

propiedad que retrotrae a los venezolanos a periodos históricos aparentemente superados 

donde el reconocimiento de los derechos humanos y el gobierno de la ley no era más que una 

simple expectativa. 



El derecho a la 

propiedad 

en sus dimensiones 
jurídicas, 
económicas, 
culturales y morales 
crea oportunidades 
de desarrollo 
humano. 

Aspectos a explorar 

INCENTIVA 

GENERADOR 

FUNDAMENTA  

Realización personal. 

Responsabilidad con lo mío y lo de los otros. 

Ciudadanía. 

Ingenio y esfuerzo 

Educación como vía para acceder a la propiedad.  

Creatividad, productividad y posibilidad de invertir. 

Valores humanos. 

Aspiración a una vida mejor. 

Espíritu solidario. 

Superioridad moral de una sociedad.  



Oportunidad: Aquí me quedo porque puedo alcanzar mi meta de ser propietario. 

Secuela: Me alejo porque no tengo la oportunidad de ser propietario.  

Venezuela. 1 millón de emigrantes el 80% con nivel de educación superior.El 10% 

de  los 30 millones  que habitan Venezuela dice realizar trámites actualmente 

para emigrar. 

Ser propietario profundiza el apego o pertenencia cultural, es 

una meta en la realización personal.  

Generador de REALIZACIÓN PERSONAL 



Oportunidad: Me educo, aprendo porque es el camino para poder acceder a una 

propiedad. 

Secuela: Para qué esforzarme en aprender y educarme si al final no puedo ser dueño de 

nada. 

Decrece la matrícula de ingreso a la escuela básica, 900.000 menos de 15 años desescolarizados. 

Universidades nacionales en virtual estado de cierre por quiebre económica. 1.700.000 personas 

mayores de 15 años no estudian ni trabajan. 

Incentiva la formación y la educación como vía para acceder a la 

propiedad. 

Incentivo para la FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 



Oportunidad: Mientras más bienes existan más posibilidad tengo de alcanzar la meta 

de ser propietario. 

Secuela: Si no hay incentivos, ni recompensas para qué esforzarse en crear y ser 

productivo. 

Venezuela: El aparato productivo nacional aporta menos del 30% al consumo 

nacional. Se importa el 70% de los productos básicos. Las inversiones 

extranjeras directas han disminuido en 54%. 

Incentiva la creatividad, productividad y la posibilidad de 

invertir. Ser productivo, creativo es la vía para alcanzar la meta 

de ser propietario. 

Incentivo para la CREATIVIDAD, PRODUCTIVIDAD E INVERSIÓN 



Oportunidad: Respeto la propiedad de los otros como deben respetar la mia. 

Secuela: No respeto algo que me es negado. 

En un período de 6 años han sucedido 2.549 Violaciones a la Propiedad 

Privada. Cerradas 77.000 empresas. 

Ser propietario puede ser un incentivador de valores humanos. 

Respeto la propiedad aunque no sea mía. 

Incentivo para VALORES HUMANOS 



Oportunidad: Para que mi propiedad exista y permanezca debo ser responsable (cuidar, 

mantener y respetar las reglas de juego). 

Secuela: En esta sociedad no tengo nada por tanto puedo ser irresponsable.  

Proliferan los atentados y violaciones contra la propiedad. 773.000 jóvenes, ni 

buscan empleo ni emprenden actividad económica alguna.  

Genera responsabilidades con lo mío y lo de los otros. 

Incentivo de la RESPONSABILIDAD 



Oportunidad: las leyes garantizan la propiedad, los ciudadanos cuidan su propiedad. 

Secuela: En esta sociedad, no tengo nada que cuidar, puedo destruir. 

5.000.000 millones de has agrícolas en producción, hoy arrasadas. 

La existencia de la propiedad incentiva la solidaridad. 

Incentivo a SOLIDARIDAD 



Oportunidad: la garantía de la propiedad requiere respeto a las reglas de juego 

institucionales. Compromiso individual y colectivo con elecciones libres, libertad de 

expresión, acatamiento constitucional, control responsable de la agenda publica. 

Secuela: No hay reglas de juego que respetar, pasividad ante la agenda pública, 

separación de las instituciones, puedo apoderarme de lo que sea y quitar del medio a quien 

sea. 

No hay defensa ante los atentados a la propiedad por parte de jueces, fiscales y policías. Jueces y 

fiscales indiferentes ante la vulnerabilidad de la existencia humana. En 11 años se han asesinado a 

159.929 personas.  18 veces más muertos que en 4 años de guerra en Afganistán (2007 a 2010).  

La propiedad crea ciudadanía. Para que la propiedad esté 

garantizada deben existir ciudadanos que respeten las reglas de 

juego y la inviolabilidad de la vida humana. 

Generadora de CIUDADANÍA 



Oportunidad: Solo puedo ser propietario de aquello que me he ganado limpiamente. 

Secuela: Puedo apoderarme de lo que sea no hay derechos de propiedad. 

En Venezuela han desaparecido 20.000 millones de $ sin que ninguna entidad 

contralora responda ante el país. 

La propiedad es símbolo de riqueza cuando es producto del 

ingenio y del esfuerzo. 

Generadora de INGENIO Y ESFUERZO 



Oportunidad: Decido aspirar, respetar, ser responsable, creativo y productivo para 

garantizar el derecho de propiedad de todos. 

Secuela: No tengo nada que decidir, aspirar o hacer, el Estado lo hará por mí. 

Las 5 leyes que fundamentan el Estado Comunal (poder popular, planificación pública y popular, 

comunas, sistema económico comunal y contraloría social) constituyen la base para la 

implantación de una estructura totalitaria de control social y de anulación del individuo. 

La existencia de derechos de propiedad en sus dimensiones 

jurídicas, económicas, culturales y humanas es garantía de 

superioridad moral de una sociedad. 

Fundamento de SUPERIORIDAD MORAL 



El reto de los venezolanos:  

asumir la defensa de su libertad y con ello 

de los derechos de propiedad 

 o 

 permitir la instalación del totalitarismo. 

  

El derecho a la propiedad de todos los venezolanos  puede ser la base 

de un nuevo Pacto Social y de la agenda política  

 


