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EL PROYECTO DE  
TRANSFORMACIÓN DE PAÍS

Desde su fundación hace casi 35 años, el objetivo de 

Cedice Libertad ha sido plantear a la ciudadanía la visión 

de que una nueva sociedad es posible. Una sociedad  

en la que los derechos de propiedad se respeten, el libre 

mercado y la libertad económica se incentiven y,  

sobre todo, una sociedad en la que sean los ciudadanos 

libres y responsables  los que exijan cuentas y controlen 

al Estado. 

Esa visión representa  un proyecto de país, cuyo logro 

requiere un nuevo «contrato social», esto es, una nueva 

comprensión por parte de los ciudadanos sobre su 

relación con el Estado en diferentes ámbitos.

En un folleto anterior, titulado ¿Por qué luchamos por 

un nuevo modelo de propiedad en Venezuela?, 

adelantamos los planteamientos de Cedice Libertad,  

sobre ese primer aspecto, que se resumen en la 

necesidad de crear un País de Propietarios. 

En este segundo documento completamos tal visión 

al plantear otras cuatro facetas de la sociedad en las 

que deben producirse cambios: mercado de trabajo 

incluyente para enfrentar al rentismo; igualdad de 

oportunidades para combatir la exclusión; rescate del 

imperio de la ley para luchar contra el totalitarismo y, a 

modo de síntesis, un Estado al servicio del ciudadano 

y no uno que se sirva de él. Esperamos con este 

aporte contribuir a la comprensión de una sociedad de 

ciudadanos libres y responsables.

Tiziana Polesel 

Presidenta de Cedice Libertad
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EL SIGNIFICADO  
DE LA TRANSFORMACIÓN 

Tres principios para la construcción de la Propuesta de 

Transformación del País:

• La superación de la ética rentista por una ética del 

trabajo y el emprendimiento en todos los dominios 

de nuestra existencia y un sistema de gobierno inclinado 

ante el poder ciudadano a quien acata y rinde cuentas.

• Valorar la experiencia universal de otras sociedades en 

el camino de satisfacer el deseo de autonomía, libertad, 

seguridad y responsabilidad ciudadana. 

• Calibrar el peso de la inexistencia del derecho a la 

propiedad sobre nuestras vidas, bienes y libertad como 

una vía que conduce indefectiblemente al terror y al 

aniquilamiento de la posibilidad de tener una vida propia 

y un mejor destino como sociedad. 

 

PREMISAS DE LA PROPUESTA  
DE TRANSFORMACIÓN

 1. Transformar es una acción transversal y simultánea  

  en todos los ámbitos de nuestra existencia individual  

  y social.

 2. Todos los espacios de transformación son prioritarios.

 3. La caída de uno de ellos es el derrumbe de todos.

 4. La sociedad venezolana tiene el valor, la capacidad  

  y el conocimiento para emprender esta magna tarea  

  de reinstitucionalización.

 5. El liderazgo político es responsable de conducir  

  este proceso de transformación.
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2. Valorar la experiencia universal de otras sociedades en 

el camino de satisfacer el deseo de autonomía, libertad, 

seguridad y responsabilidad ciudadana.

3. Calibrar el peso de la inexistencia del derecho a la 

propiedad sobre nuestras vidas, bienes y libertad como 

una vía que conduce indefectiblemente al terror, al 

aniquilamiento de la posibilidad de tener una vida propia 

y un mejor destino como sociedad. 

LOS ÁMBITOSÁMBITOS DEL PROYECTO  
DE TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

1. La superación de la ética rentista por una ética  

del trabajo y el emprendimiento en todos los dominios 

de nuestra existencia y un sistema de gobierno inclinado 

ante el poder ciudadano a quien acata y rinde cuentas.
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• Mercado laboral segmentado, base de la polarización 

social, con predominio de actividades preindustriales-

mercantilista. (52% y +)

• Fracaso educativo. Baja escolaridad de la fuerza de 

trabajo. Escaso o nulo desarrollo  tecnológico. Educación 

desconectada de crecimiento económico. 

• Restricciones a expansión empresarial privada 

generadora de empleos. El empleo público crece más 

que privado, aumenta 6% en diez años. 

• Desaparecen 8 mil empresas industriales 

 

 La estructura tradicional 

 del mercado de trabajo

EL PROYECTO  
DE TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

TRANSFORMAR EL RENTISMO 
EN MERCADO DE TRABAJO  
INCLUYENTE

¿Por qué transformar el mercado  

de trabajo es clave para cambiar el país?

• Es el ámbito de confrontación directa de la gente y la 

economía.

• Mercado de trabajo producto de estrategia 

macroeconómica anti crecimiento.

Empleo 2003
Fuente: INE, 2003

Se toma el 
año 2003
como una 
representación
de la estructura 
tradicional del 
mercado laboral

Empleo 2017
Fuente: MPPP

52%

34%

14%

50%

30%

20%

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Ética del
rentismo

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Rentismo
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8 puntos para transformar  

el mercado de trabajo

 1. Estrategia 3E: más Empleos, más Emprendimiento 

y mejor Empleabilidad. Nueva visión del crecimiento 

económico. Reconocer demanda de recursos humanos.

 2. Promover y aportar orientación para una revisión y 

adecuación de leyes laborales a una estrategia pro-

productividad, de salarios de calidad y seguridad social.

 3. Promover la formulación de políticas de fomento 

de capacidades parte del sistema educativo y las 

instituciones y programas de formación para el trabajo 

como confluencia de instituciones económicas- 

educativas entre empresario, trabajadores y Estado. 

Énfasis en la inversión en investigación y desarrollo  

( I y D). Conectar educación para el trabajo con sistema  

de educación superior, media y técnica.

 

Aspectos fundamentales  

para la transformación

• Estrategia de crecimiento económico orientada al 

mercado incluyente, moderna, productiva,competitiva, 

rentable: industria, agricultura, servicios.

• Nueva política fiscal, monetaria y cambiaria, orientada al 

crecimiento y productividad.

• Integrar educación y trabajo.

• Promover e invertir en el avance a la civilización 4.0. 

• Énfasis en investigación y desarrollo de los sectores 

laborales en la ruta de crecimiento.

• Atención a la economía informal.

Cambio cultural

• Organizaciones laborales promotoras de ética del trabajo 

y el emprendimiento vs. ética del rentismo. Un nuevo 

diálogo Estado-sociedad 

• Liderazgo laboral y empresarial en la ruta de crecimiento 

pospetrolero y la superación del preindustrialismo-

mercantilismo presente en todo el territorio.

• Redimensión de relaciones empresario-trabajadores 

a participantes en el crecimiento. Reflexión y 

transformación de legislación laboral que trascienda la 

llamada lucha de clases. 
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 4. Proponer bases para la reorganización de las 

instituciones administradoras del trabajo como 

intermediadoras, garantes del bienestar del trabajador, la 

paz laboral, la productividad de las empresas-trabajador 

y la calidad del salario.

 5. Formular las bases sociopolíticas para la relación entre 

organizaciones sindicales y las estrategias de cámaras de 

productores, comercio, industria, agroindustria.

 6. Formular las bases de un sistema de salud laboral dentro 

de la estrategia de crecimiento económico. Formular 

y ejecutar programas de seguridad laboral intra e inter 

empresas.

 7. Fortalecer la representación sindical como parte de 

la institucionalidad democrática del país. Sustraer la 

representación sindical de la injerencia de los partidos 

políticos. 

 8. Reconocer la existencia de la economía informal, 

rasgos socio-demográficos, dimensión, características, 

sectores, localización. Propiciar la creación de 

una plataforma institucional para los trabajadores 

de la economía informal con base en la mejora 

de oportunidades, acceso a las instituciones de 

financiamiento e integración como contribuyentes en las 

cuentas nacionales. 
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• Crear capacidades en actividades competitivas (Un 

pueblo, una escuela vocacional, atada al crecimiento 4.0). 

(Al menos 335 nuevas escuelas vocacionales). 

• Responder a las inequidades del rentismo que generan 

pobreza. (82 % de los hogares venezolanos vive en 

pobreza el “más pobre de América Latina”)

• No subsidiar la pobreza sino la inclusión. (Fracaso de 

las misiones socialistas). Focalizar subsidios de forma 

temporal en vulnerables. (9,6 millones de venezolanos 

que consume dos o menos comidas al día).

• Crear futuro para todos.

EL PROYECTO DE  
TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS
TRANSFORMAR EXCLUSIÓN 
EN INCLUSIÓN

¿Por qué se trata de programas de inclusión  

y no de medidas para paliar la pobreza?

• Incluir es superar la exclusión preindustrial –mercantilista 

polarizadora del rentismo (cubre 50 % y más de la 

población, habitantes de ciudades subnormales). 

• Implantar clima de igualdad de oportunidades para 

todos.

• Es generar oportunidades para  

ensanchar la clase media.

Social

Exclusión

Igualdad de
oportunidades
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Superación del pre industrialismo-

mercantilismo polarizador 

• Estrategia política: imposición de igualdad de 

oportunidades.

• Desarrollo de capacidades hacia civilización 4.0.

• Trascender modelo educativo rentista en sistema de 

oportunidades de capacitación.

• 3E: Empleos, Emprendimiento y Empleabilidad 

conectado con nueva visión del desarrollo industrial-

agroindustrial-comercial-servicios.

• Énfasis y oportunidades de ampliación de la clase media.

• Inversión en investigación y desarrollo, ciencia y 

tecnología.

• Inversión en formación para el trabajo –educación-

universidades. Inversión prioritaria en formación para el 

trabajo. 

• Un pueblo - una escuela vocacional (355 escuelas).

• Responsabilidad empresarial comprometida con la 

estrategia de inclusión.

• Énfasis y oportunidades de ampliación de la clase media.

• Desarrollo de sistemas de ciudades para el crecimiento y 

bienestar de la gente.
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• Asegurar la supremacía civil y la subordinación  

del poder armado.

• Restituir poderes ciudadanos.

• Clausula pétrea: la autonomía de poderes.

• Resolver contradicciones jurídicas relativas al derecho  

de propiedad.

• Reconstrucción ética y formal del sistema judicial.

• Subordinación de fuerzas armadas y del orden al  

poder civil.

• Nueva legislación laboral que supere el concepto  

de lucha de clases.

• Garantía de existencia de democracia política.

EL PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS
TRANSFORMAR TOTALITARISMO  
EN IMPERIO DE LA LEY

¿Por qué es imprescindible consagrar  

el imperio de la ley?

 Estado de Derecho

• Garantizar la existencia de un ciudadano con poderes.

• Superar la subordinación de poderes al presidencialismo 

propio del rentismo y del militarismo.  

Acabar con la tiranía del Ejecutivo.

• Garantizar la permanencia de la  

democracia.

• Crear el equilibrio de poderes  

imprescindible para la justicia y la paz.

Imperio
de la ley

Jurídico

Totalitarismo
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De Estado propietario  

a Ciudadanos propietarios

• Fin a la expropiación ciudadana de las ventajas 

comparativas. 

• Definir y crear consenso en torno a una «Agenda 

antipatrimonio público»

• Patrimonio público redimensionado.

• Participación-Inversión ciudadana en sectores 

competitivos.

• Transferencia y/o devolución de bienes estatizados y de 

propiedad pública a privada.

• Reformulación de leyes relativas a la propiedad

 

 EL PROYECTO DE 
 TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

TRANSFORMAR ESTADO PROPIETARIO  
EN PAÍS DE PROPIETARIOS
¿Por que es imprescindible  

el país de Propietarios?

El Estado patrimonialista  

(enajena y expropia al ciudadano)

• La propiedad es la base de la libertad individual

• Devolver el poder de decidir del propietario  

sobre su propiedad

• Acabar con el control político basado  

en el manejo discrecional del  

patrimonio público

• Convertir el capital muerto informal en patrimonio 

familiar como acción directa contra la pobreza.

País de
propietarios

Propiedad

Estado
propietario
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Respeto a la primacía del ciudadano.

Estado promotor del crecimiento económico, 

inclusión social, descentralización

• Consagrar el poder del ciudadano.

• Promover descentralización económica-productiva 

privilegiando ventajas comparativas.

• Remunicipalizar al país y devolver autonomía a poderes 

estadales.

• Garantizar calidad, pertinencia y cobertura de oferta 

de servicios sociales. Salud de primera. Ambiente-

ciudades-convivencia-habitabilidad-Seguridad. 

estrategia generadoras de capacidades y calidad de 

recursos humanos.

• Responsabilidad con sectores vulnerables. Garantizar 

paz social.

EL PROYECTO DE  

TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS
 TRANSFORMAR ESTADO  

SOCIALISTA EN ESTADO AL  
SERVICIO DEL CIUDADANO
¿Por qué es imprescindible avanzar del Estado 

totalitario al Estado al servicio del ciudadano?

• Transformar el sistema de gobierno con limitación clara 

del poder del Presidencialismo

• Restaurar el equilibrio de los poderes.

• Superar el pre industrialismo-mercantilismo 

estructuralmente polarizador. Avanzar a una descentra-

lización productiva y administrativa. 

• Compromiso con ciudadanía sobre disciplina fiscal.

• Responsable de calidad y pertinencia de la oferta de 

servicios públicos.

• Rendir cuentas al ciudadano.

• Crear responsabilidades en el desarrollo de sistema 

de ciudades con infraestructura y actividades para el 

bienestar social de todos los sectores.

Estado al servicio
del ciudadano

Ciudadano

Estado
socialista
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 Iniciativas, empresas y emprendimientos  

exitosos en Venezuela

Algunas de estas iniciativas personales y 

emprendimientos empresariales  venezolanos han 

resultado un éxito y son reconocidos mundialmente:

Ingeniería petrolera

Escuelas de medicina  

de universidades  

autónomas

Harina P.A.N.

Chocolates El Rey

Miss Venezuela

NUEVO CONTRATO SOCIAL 

Transformar el país se funda en el compromiso férreo 

del liderazgo político y empresarial con la paz, el 

reconocimiento del poder del ciudadano, el crecimiento 

económico, la propiedad privada y el mercado como 

ámbito de realización económica y las libertades políticas 

que permitan a los venezolanos convertirse en legítimos 

promotores del bienestar, portadores de valores de 

responsabilidad, confianza y solidaridad.

 

Ingeniería metalúrgica

Sistema Nacional de 

Orquestas

Ganadería Carora

Jugadores de las grandes 

ligas como José Altuve, 

Miguel Cabrera, etc.
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• Conectar la educación y el trabajo desde la escuela 

básica a las universidades.

• Privilegiar la educación para el trabajo.

• Promover acuerdos y conciliación entre trabajadores  

y patronos.

• Reconocer la importancia del movimiento sindical.

• Promover la expansión de empresas generadoras de 

empleos de calidad.

• Integrar el 50% de los trabajadores informales.

¿Cuál sería el principio de un proceso

de inclusión, si el 80% está en situación  

de pobreza...?

• Erradicar proceso hiperinflacionario y escasez.

• Superar crisis de servicios públicos, salud, educación, 

seguridad, transporte.

• Promover nivel de formación para el trabajo. 

• Detener intercambio de salarios/ subsidios (Carnet de la 

Patria).

• Desaparición progresiva de empresas generadoras de 

empleos e ingresos.

• Desvinculación entre educación y trabajo.

PARA REFLEXIONAR

¿Cómo pueden ser nuestras ciudades  

si el mercado de trabajo es...*

• Segmentado: 2 modelos opuestos (Formal/ Informal)

• 50% de las personas económicamente activas sin acceso 

al sistema financiero.

• Pocos contribuyentes (menos del 50%).

• Bajo o nulo nivel de formación para el trabajo.

• Intercambio de salarios/ subsidios (Carnet de la Patria).

• Débil desarrollo industrial y generación de empleos.

• Construcciones informales, sin planificación y  sin 

derecho de propiedad (cerca de 16 millones de 

habitantes).

* 52% De los habitantes viven en ciudades subnormales.

¿Cuál seria el principio para la transformación  

del mercado de trabajo?

• Transformar leyes laborales en leyes de consenso  

obrero - patronal.

• Generar oportunidades de adquirir capacidades para 

todos los venezolanos.

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Ética del
rentismo

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Rentismo

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Ética del
rentismo

Mercado de
trabajo incluyente

Economía

Rentismo
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¿Cuál seria el principio para transformar  

el Estado Socialista en un Estado al servicio  

del ciudadano?

• Una nueva Constituyente.

• Crear conciencia ciudadana acerca de la necesidad  

de un nuevo sistema de gobierno.

• Fortalecer el equilibrio de poderes.

• Separar el partidismo de la función pública.

• Asignar claras y limitadas responsabilidades a las 

instituciones gubernamentales.

• Acabar con el presidencialismo.

• Limitar el poder del Presidente.

¿Cuál seria el principio de la reconstrucción 

 del Estado de Derecho?

• Consagrar la separación de la justicia de la política

• Reestructurar la arquitectura jurídica.

• Eliminar definitivamente los períodos habilitantes.

• Proponer un sistema de gobierno con equilibrio  

de poderes.

• Eliminar las leyes promotoras del colectivismo.

• Dignificar culturalmente la responsabilidad del juez.

¿Cual seria el principio de un proceso para 

construir el País de Propietarios?

• Iniciar la devolución de lo confiscado-estatizado.

• Implantar una Agenda Antipatrimonio Público.

• Modificar legalmente las leyes contra la propiedad privada.

• Desarrollar conciencia ciudadana sobre la importancia  

de la propiedad privada.

Imperio
de la ley

Jurídico

Totalitarismo

País de
propietarios

Propiedad

Estado
propietario

Estado al servicio
del ciudadano

Ciudadano

Estado
socialista

28 29



Comparte tus reflexiones e inquietudes  

sobre mercado de trabajo,  

Estado de derecho, país de propietarios  

y país al servicio del ciudadano con  

@CEDICE y a través de  la etiqueta  

#ProyectoPaisLibre 

ANOTACIONES:

 

30 31



Isabel Pereira P. 
TRANSFORMAR EL PAÍS
NUEVO  CONTRATO SOCIAL
I. ¿Por qué luchamos  
por un nuevo modelo de 
propiedad en Venezuela?

1ª edición
Observatorio de Derechos  
de Propiedad, 2018

Coordinación editorial
Rocío Guijarro
Corrección 
Alberto Márquez
Diseño
ABV Taller de Diseño
Carolina Arnal
Ilustración
Idana Rodríguez
Impresión
Tipografía Artetip
Tiraje
500 ejemplares 
© Centro de Divulgación  
del Conocimiento Económico  
«CEDICE»

HECHO EL DEPÓSITO DE LEY
Deposito Legal: DC2018001235 
ISBN: 978-980-7118-53-8
Caracas, Venezuela 2018

Está permitida la reproducción de esta 

publicación, citando la fuente y 

con autorización previa del Centro 

de Divulgación del Conocimiento 

Económico «CEDICE»

Isabel Pereira P.
Socióloga egresada de la 
Universidad Central de Venezuela, 
con doctorado en Sociología del 
Desarrollo, en la Universidad París I, 
Panteón-Sorbona. Posgrado de 
especialización en Desarrollo Rural 
en la Facultad de Agronomía de la 
UCV; especialista en diseño de 
políticas y programas de desarrollo 
social y recursos humanos, reforma 
del Estado, competitividad y en 
consultoría gerencial para el diseño 
organizacional y desarrollo humano 
en empresas públicas y privadas. 
Coordinadora del programa País  
de Propietarios y del Observatorio 
de Derechos de Propiedad de 
«CEDICE» Libertad.

Centro de Divulgación  
del Conocimiento  
Económico Cedice
Av. Andrés Eloy Blanco (Este 2) 
Edificio Cámara de Comercio  
de Caracas. Nivel Auditorio, Los 
Caobos, Caracas, Venezuela.
Teléfono: +58 (212) 571.3357
Correo: cedice@cedice.org.ve
www.cedice.org.ve
Twitter: @cedice

RIF: J-00203592-7

32



 

Isabel Pereira P. 
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II. El poyecto de transformación 
del país

Desde su fundación, el objetivo de  

Cedice Libertad ha sido plantear a la ciudadanía la visión 

de que una nueva sociedad es posible, en la que sean los 

ciudadanos libres y responsables los que exijan cuentas y 

controlen al Estado. Esa visión representa un proyecto de 

país, cuyo logro requiere un nuevo «contrato social», esto es, 

una nueva comprensión por parte de los ciudadanos sobre su 

relación con el Estado en diferentes ámbitos.

En el folleto anterior, titulado ¿Por qué luchamos por 
un nuevo modelo de propiedad en Venezuela?, 

adelantamos los planteamientos sobre la necesidad de 

crear un País de Propietarios. En este segundo documento 

se plantean las cuatro facetas en las que deben producirse 

cambios para alcanzar un Estado al servicio del ciudadano y 

no uno que se sirva de él. 
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