
Boletín 23 | Mayo 2016

La propiedad y su defensa, 
un motor de lucha 

La defensa de la 
propiedad y el ejercicio 
de la ciudadanía en el 
Centro de Caracas

Asamblea de 
Ciudadanos de La 
Candelaria

La fatal arrogancia 
del socialismo



1

BOLETÍN 23
Mayo 2016

ÍNDICE

EDITORIAL

2

3

4

03

05

09

12

LA LUPA
La defensa de la propiedad y el ejercicio de la ciudadanía 
en el Centro de Caracas

HISTORIAS
Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria

REFLEXIÓN
La fatal arrogancia del socialismo
-que Oliver Sánchez, otros niños desconocidos y 
tantos otros pagaron y siguen pagando-



BOLETÍN 23
Mayo 2016

Las cicatrices que exhibe la ciudad de Caracas, como consecuencia de la “transformación revolucionaria” emprendida des-
de el gobierno, son la irrefutable evidencia de un costoso fracaso. Los habitantes de la capital venezolana padecen las con-
secuencias de políticas orientadas a la consecución de votos, no al mejoramiento de la calidad de vida de los caraqueños. 
Dichas políticas se orientaron a la resolución del problema de vivienda usando dos vías: la promoción de las invasiones a 
distintos tipos de edificaciones y la construcción de viviendas a través de la Misión Vivienda.

En el año 2006, desde el gobierno se promovieron las ocupaciones e invasiones de edificaciones en la ciudad de Caracas. 
Así, la necesidad de vivienda de un inmenso número de venezolanos fue la coartada empleada por la Alcaldía Metropoli-
tana para sustentar las expropiaciones de inmuebles en Caracas, iniciadas por el Alcalde Metropolitano, Juan Barreto. Se 
buscaba favorecer a los inquilinos, a los afectados por el deslave de Vargas y a todos aquellos que manifestaban no tener 
vivienda. Sin embargo,  quienes ocuparon ilegalmente, al día de hoy siguen sin ser propietarios.

En el caso de los urbanismos de Misión Vivienda, éstos no fueron concebidos orgánicamente, sino impuestos. Para su 
construcción se expropió y destruyó tanto hogares como negocios, cuyos propietarios no han sido indemnizados aún; se 
cometieron ecocidios como en el caso del paseo Vargas, por dar sólo un ejemplo; se arrasó con la ya diezmada capacidad 
para prestar servicios como la electricidad y el agua.

A quienes se les adjudicó la vivienda no se le dio la titularidad de las mismas, así como tampoco se implementó un pro-
grama para preparar la transferencia de los habitantes de los nuevos urbanismos, que debían dejar atrás una forma de vida 
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para insertarse en una completamente distinta. Abundan las denuncias sobre el estado de estas edificaciones, así como 
también las deplorables condiciones en las que tratan de convivir los adjudicados, porque recordemos, no son propietarios.

La jactanciosa “transformación revolucionaria” no significó otra cosa sino la destrucción de la ciudad. No obstante, en me-
dio de esta anarquía en la que se promovió e instigó a la violación del derecho de propiedad privada, muchos ciudadanos 
se vieron compelidos a la defensa de sus derechos. Nunca imaginaron que tendrían que protegerse del Estado. Así pues, 
se escenificó una especie de lucha de David contra Goliat, todo el poder del Estado –que debía garantizar sus derechos- 
en contra de ciudadanos sencillos y trabajadores cuyo propósito era y sigue siendo la defensa del fruto de su trabajo: su 
propiedad.

En este boletín, además de hablar del daño que se le hizo a la capital venezolana con la vulneración del derecho de propie-
dad, presentaremos la lucha de algunos de sus habitantes que decidieron defender su propiedad. 
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LA LUPA

La defensa de la propiedad y el ejercicio de 
la ciudadanía en el Centro de Caracas
Por Fanny Migliore

Recientemente el Observatorio de Derechos de Propiedad, conjuntamente con el Movimiento para la Defensa del Patri-
monio Familiar, realizó el foro “Propiedad y ciudadanía, la defensa de la propiedad y el ejercicio de la ciudadanía bajo el 
socialismo del SXXI”. Una oportunidad para revisar el estatus de algunos casos de afectación a los derechos de propiedad 
con base en leyes y decretos que a partir de 2001, con la aprobación de la Ley de Tierras y decretos posteriores que alen-
taron el desconocimiento y la desposesión de la propiedad, dieron pie a una ola de invasiones y ocupaciones de terrenos 
e inmuebles en todo el país.

Nuestro recorrido nos llevó hasta La Candelaria, parroquia de Caracas repleta de historia, de mezclas raciales y culturales, 
de identidades culinarias, escenario de invasiones emblemáticas como la de la Torre Confinanzas y el Centro Comercial 
Sambil. Es una parroquia que ha sufrido los embates de la desidia y el desgobierno, donde hoy persiste la invasión de 31 
edificios residenciales, concediéndole el lamentable récord de ser la parroquia con mayor número de edificios ilegalmente 
ocupados en todo el país, vulnerando el derecho a la propiedad privada y desconociendo las consecuencias que estos 
hechos han traído en la calidad de vida y en los hábitos cotidianos de quienes con dificultad, aun conviven en ese espacio 
geográfico de la ciudad.
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Pero no solo es La Candelaria, varias parroquias del AMC que fueron conducidas hacia la ruta del deterioro gracias a las 
políticas populistas impulsadas por este gobierno. Determinantes en este desastre han sido la decisión de Juan Barreto 
(alcalde metropolitano entre 2004 y 2008), de ocupar edificios abandonados en el casco central de la ciudad, decreto que 
de allí a poco, daría lugar a una ola de invasiones por parte de grupos de personas que alegarían su condición de damni-
ficados como justificación a la ‘ocupación temporal’ de edificios y apartamentos que en muchos casos aun no han podido 
ser desalojados. Pero además, la aplicación del decreto 2.304 del 5 de febrero de 2003, mediante el cual el Ejecutivo 
Nacional resolvió congelar el monto de los cánones de arrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda o habitación          
considerados como bienes de primera necesidad, fue otra acción que afectó los derechos de propiedad, dejando a los 
propietarios en una situación de desfase económico en una economía inflacionaria como la nuestra: al día de hoy existen 
propietarios que perciben cifras ridículas por el alquiler de sus inmuebles, quienes además de verse imposibilitados a au-
mentar el canon de arrendamiento, no pueden venderlos ni mucho menos heredarlos.

Esta situación condujo a una reducción del 25% en la oferta de alquiler, según la opinión de Roberto Orta, presidente de 
la Cámara Inmobiliaria Metropolita, quien señala además que la ordenanza de expropiación de 2006, provocó una caída 
extra del 51%, así como también las nuevas restricciones al arrendamiento aplicadas entre 2007 y 2008, la nueva Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas de mayo 2011, las cuales declaran en su texto “promover el arrendamiento socialmente responsable, como 
vivienda complementaria y transitoria en la protección y garantía del derecho humano a una vivienda digna y adecuada 
para todas las personas y familias”. 
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Se cumplió así un traslado de 
obligaciones y responsabilidades 
del Estado, al sector privado. 
Resultó mucho más fácil alen-
tar a los damnificados para que 
“rescataran” inmuebles que no 
les pertenecían, levantando una 
espesa cortina de humo ante el 
incumplimiento de un gobier-
no que por años se mantuvo en 
deuda con la construcción de 
viviendas. 
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Atender las necesidades de un sector 
de la población no puede traducirse en 
el desconocimiento de los derechos de 
propiedad de otros, sintetizando con 
una frase de Ayn Rand, “Todo aparente 
‘derecho’ de un hombre que requiere 
que los derechos de otro sean violados, 
no es ni puede ser un derecho”.



La opacidad informativa deliberada-
mente promovida desde el gobierno, 
dificulta llevar estadísticas precisas, 
pero se calcula que hoy la cifra de los 
inmuebles que siguen en condición 
de ocupación temporal en el AMC, se 
acerca a los 900, dejando a sus pro-
pietarios en condición de afectados 
y sus inmuebles en un limbo jurídico, 
así como también lo están aquellos 
inquilinos, no todos satisfechos por su 
condición de ocupantes ilegales, que 
aspiran regularizar su situación para 
convertirse en legítimos propietarios 
de sus viviendas.

La necesidad de visibilizar los                    
problemas aún no resueltos de estas 
personas, nos llevó a reconocer la im-
portancia de la organización ciudadana 
en el rescate y defensa de la propie-
dad, donde esta ultima actúa como mo-
tor que impulsa y anima las acciones           
colectivas en pro de la preservación del 
respeto de los derechos ciudadanos. 
Indispensable resulta resaltar la labor 
de la Asamblea de Ciudadanos de La 
Candelaria, promotora de diversas                                                                         
acciones de protesta que mantiene 
viva la motivación de los ciudadanos 
hacia el monitoreo y defensa de su pa-
trimonio frente a las amenazas de vio-
laciones y ocupaciones de la propiedad 
privada. Se les reconoce la efectivi-
dad de múltiples protestas mediante 
las cuales han logrado el desalojo de 
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varias invasiones y la capacidad de asociación alrededor de un mismo objetivo, 
fue así como en 2012 ampliaron su radio de acción a la defensa de los dere-
chos de propiedad en otros sectores de la ciudad con la formación del Frente 
en Defensa del Norte de Caracas que agrupa las parroquias La Candelaria, El 
Recreo, San Bernandino, San José y Altagracia.
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HISTORIAS

Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria
Por Ana María Carrasquero 
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“Ahí en la Candelaria donde no cabe un alma, están haciendo un Sambil, eso va a                                         
colapsar todo el centro de Caracas. Pare eso Sr. Alcalde y vamos a revisar todo eso y 
vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica, no se qué, en una escuela, una 
universidad…” 

Hugo Chávez, Aló Presidente, 2008
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Estas palabras fueron pronunciadas por el difunto presidente Chavez durante un “Aló presidente”, el 21 de diciembre de 2008, 
constituyen el punto de partida para la creación de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, sus miembros entendieron a 
cabalidad y sufrieron en carne propia la pérdida que significó que el centro comercial a punto de ser inaugurarado, fuera despoja-
do a sus dueños, que hasta el momento no han recibido un solo bolívar por la expropiación.

Lo cierto es que en esos espacios nunca 
funcionó clínica, escuela o universidad 
alguna. 

Con la expropiación se perdieron 4 mil empleos directos y 6 mil in-
directos, más 2 mil 500 puestos de estacionamiento. Aproximada-
mente un 30% de aquellos que compraron locales comerciales eran 
vecinos de La Candelaria que se hipotecaron para poder realizar 
dicha inversión.

Desde el momento de su constitución la Asamblea de Ciudadanos 
de La Candelaria congregó a vecinos comprometidos con la de-
fensa de la propiedad, hecho que explica por qué a través de los 
años se han seguido movilizando, logrando a través de la protesta 
ciudadana el desalojo de invasiones. Este nivel de organización ha 
logrado que la lucha por la propiedad derive en la articulación de la 
comunidad para exigir mejores condiciones de vida. 

4.000 
empleos directos

6.000 
empleos indirectos

2.500 
puestos de estacionamiento

Con la expropiación se perdieron
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El año 2006 marcó el inicio de las expropiaciones a manos del Alcalde Metropolitano 
del momento, Juan Barreto. Las expropiaciones decretadas y aupadas desde la Al-
caldía desataron la invasión de numerosos edificios, como lo fue el caso del Edificio 
Nazaret ubicado en La Candelaria, invadido en el 2007. Allí hacían vida 10 inquilinos, 
que se vieron forzados a convivir con los invasores de los locales comerciales. Del 
total de inquilinos, 7 decidieron dejar de pagar el alquiler al dueño del edificio, las 3 
familias restantes al día de hoy siguen cumpliendo con el compromiso de pago. 

Conversamos con una de las inquilinas que religiosamente paga el alquiler de su 
vivienda, la Sra. Belkis Ramírez. Su deseo es ser propietaria de la vivienda que 
arrienda desde hace más de una década, pero lo quiere hacer legalmente. Se ha 
dedicado a sembrar conciencia sobre lo perjudicial de las invasiones, incluso es 
una referencia para los vecinos, no sólo de su edificio sino de La Candelaria. Se 
ha convertido en líder dentro de su comunidad, asumiendo el rol de presidente 
de la Junta de Condominio de su edificio, pese a las condiciones en las que se 
encuentra. Al preguntarle por qué no sumarse al grupo de inquilinos que decidió 
no seguir pagando, asegura que su motivación es hacer lo correcto, razón por la 
cual ha estrechado las relaciones con el dueño del edificio y han acordado que la 
venta tendrá lugar, pero para que esto sea posible la medida de intervención que 
pesa sobre el edificio debe ser levantada. Para que el sueño de ser propietaria 
se concrete, no cejará en su empeño.
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Belkis Ramírez, una inquilina que         
aspira ser propietaria a través de la 
legalidad

 

En el edificio 
Nazareth de 
La Candelaria 
hacían vida 10 
inquilinos, que se 
vieron forzados 
a convivir con los 
invasores de 
los locales 
comerciales 
desde 2007. 
El 70% dejó de 
pagar alquiler, 
los demás aún 
asumen su 
compromiso
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REFLEXIÓN

La fatal arrogancia del socialismo
-que Oliver Sánchez, otros niños desconocidos y tantos 
otros pagaron y siguen pagando-

Por Andrea Rondón García
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El pasado 8 de mayo, Friedrich A. von Hayek (1899-1992) cumpliría 117 años. Este intelectual de la Escuela Austríaca del 
siglo XX fue un filósofo, jurista y economista, discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises.

La celebración del natalicio de Hayek no es la única circunstancia por la cual decidimos recordarlo, sino también por los 
momentos que actualmente vivimos, especialmente por las advertencias que hiciera en su obra La fatal arrogancia, errores 
del socialismo (1988), último libro que escribió.

Con La fatal arrogancia Hayek elabora su crítica al socialismo desde la sociología proponiendo una explicación del                    
desarrollo de la sociedad, el derecho y la economía. Hayek argumenta cómo los intentos constructivistas por imponer 
valores, ideales y precios no toman en cuentan los procesos históricos de desarrollo, como el conocimiento disperso y el 
orden espontáneo.
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 Obviamente nuestra intención no es ser exhaustivos, sólo deseamos recordar las 
constantes advertencias que Hayek hiciera en un inicio con Camino de servidum-
bre (1944) y finalmente con La falta arrogancia. 

Para Hayek en La fatal arrogancia, el socialismo es todo intento sistemático de 
diseñar u organizar, total o parcialmente, mediante medidas coactivas de inge-
niería social, el mercado y la sociedad. En cambio el capitalismo es un orden que 
deriva de ciertos procesos de carácter evolutivo y que no es fruto del designio o 
intención.

Para Hayek en La fatal arrogancia, en el socialis-
mo debe existir una autoridad centralizada que 
controle con el debido rigor el comportamiento de 
todos y se encargue de gestionar colectivamente 
la asignación de recursos productivos. En cam-
bio en el capitalismo existe un amplio orden de                 
cooperación humana.

Hayek nos explica en La fatal arrogancia que solo en el mercado, donde ocurre un 
intercambio de voluntades, se puede organizar de mejor manera la información 
que se encuentra dispersa (y en formación) en la sociedad; que los precios son 
importantes señales que transmiten de forma suscinta la información esencial 
para la toma de decisiones (el cálculo económico); con el resultado de un progre-
so gradual de las sociedades. 
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“La Fatal  Arrogancia, 
erroes de socialismo” de 
Friedrich A. Von Hayek 
(1988) fue el último libro 
que escribió. 

Encuéntrelo en la 
Librería Libre Iniciativa 
de Cedice.
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En La fatal arrogancia la propiedad es una de las instituciones más importantes para el logro de la civilización, y Hayek 
es contundente al afirmar que “La libertad bajo la ley en modo alguno exige que la posesión de las propiedades alcance 
a todos: lo importante es que exista una pluralidad de propietarios. Personalmente preferiría carecer de propiedad en una 
sociedad en la que la gente poseyera algo, que vivir en otra en la que todo fuera colectivo y todo dependiera de la arbitrarie-
dad del poder político” (La fatal arrogancia, errores del socialismo, Unión Editorial, 1990, p. 133).  

En esta obra, la idea central es advertir que el socialismo es un error de               
orgullo intelectual o arrogancia científica al pensar que ante la incerti-
dumbre y la complejidad de la sociedad se puede diseñar y planificar en su                                   
totalidad, porque nunca podrá hacerse con toda la información de millones 
de personas, quienes son las que pagan por este error que termina siendo 
fatal.

La lección de Hayek es que siempre desconfiemos de toda pretensión de planificar lo que no debe (ni puede) ser planifica-
do y es contrario a la naturaleza humana. El socialismo es un error; es una arrogancia intelectual; y es inhumano.
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POR UN PAÍS DE PROPIETARIOS
El programa País de Propietarios contribuye con la defensa del derecho a la propiedad a través de 
una mejor comprensión de su estado actual, documentando, monitoreando, analizando y sistemati-
zando información sobre violaciones a la propiedad privada

Escríbanos a: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

Ana María Carrasquero

Socióloga e Investigadora

Fanny Migliore

Arquitecto e investigadora

Andrea Rondón García

Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Directora del Comité de Dere-
chos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice 
Libertad). Profesora de la Escuela de Derecho y de la Maestría de Filosofía de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). 

CRÉDITOS
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www.paisdepropietarios.org

Observatorio de Derechos 
de Propiedad

@propietariosVE

Cedice

CEDICE LIBERTAD
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como 
objetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las in-
terpretaciones, ideas o conclusiones contenidas en las publicaciones de 
CEDICE deben atribuirse a sus autores y no al instituto, a sus directivos, a su                                                                                                                                        
personal académico o a las instituciones que apoyan sus proyectos y pro-
gramas. CEDICE considera que la discusión de las mismas puede contribuir a 
la formación de una sociedad basada en la libertad y la responsabilidad.

LIDERAZGO Y VISIÓN
Liderazgo y Visión es una asociación civil dedicada, desde 1995, a promover 
el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colecti-
vos y sus posibles soluciones, y a incentivar la organización y la participación                                                                                                                                    
ciudadana y política. Todo ello en el marco de los valores de la democracia y 
la libertad.

www.cedice.org.ve

CediceLibertadVE

@cedice

CediceVE

@cediceVE

Cedice

www.liderazgoyvision.org

Liderazgo y visión

@Liderayvision

Esta publicación puede ser reproducida, parcial o totalmente, siempre que se mencione el origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra 
institución.
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