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Observatorio de Derechos de Propiedad 

“La prosperidad a largo plazo le debe 

poco o nada a los recursos naturales... 

La pobreza o las riquezas y las satis-

facciones personales y sociales depen-

den del hombre, su cultura, y de su 

marco institucional. ” 

Peter Bauer 
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      Mientras que el país continúa transitando vertiginosamente hacia escenarios 

de degradación económica y social que impiden cual atisbo de vida digna a los 

venezolanos, ahora ante un contexto de proximidad electoral de gran relevancia 

para el futuro de la nación, varios son los elementos sobre los cuales puede em-

pezar a analizarse el balance que ha dejado el presente año 2015 en materia de 

garantías y respeto a la propiedad privada.  

Indudablemente, como diversos especialistas lo señalan, y como también los ciu-

dadanos lo manifiestan, el corriente ha sido el peor año en casi todos los ámbi-

tos, si no en todos, de la historia de Venezuela. Desde aumentos generalizados 

de inseguridad ciudadana, pasando por el incremento exponencial de la inflación 

y el gasto público en un clima de recesión y paralización de la productividad, 

hasta la reprobación perenne del país en todos los índices internacionales de De-

rechos Humanos, Calidad Institucional, Hacer Negocios y favorecer inversiones, 

de Libertad Económica, Estado de Derecho, entre otros, confirman esta lastimosa 

realidad. En lo que respecta a la situación de los derechos de propiedad, tampo-
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co existe mejoría alguna, sino que, por el contrario, se profundizó sólo el proyec-

to político socialista del Gobierno nacional, que además de la extensa red de 

control económico que ostenta sobre la vida diaria de productores, empresarios, 

pequeños comerciantes y trabajadores por medio de los controles de cambio y de 

precios, emprendió nuevas acciones contra la ya deteriorada actividad privada 

que aún continúa con sus actividades en el país pese a la adversidad económica a 

la que se encuentra expuesta, casos tales que serán revisados a detalle en las 

siguientes entregas del boletín del Observatorio de Derechos de Propiedad, re-

cordando que todo lo anteriormente descrito puede transformarse y dar un giro 

distinto si cada persona desea que ocurra desde la sociedad civil.   

Para esta entrega, se presenta un caso ciertamente emblemático acaecido a me-

diados del presente año, como lo fue el de la minería ilegal en el Estado Bolívar, 

así como otro que ha impactado directamente sobre la propiedad privada de los 

venezolanos a lo largo de todo el año como lo es el de la inflación, contextualiza-

do bajo una perspectiva histórica de casos situados en el mundo financiero, fina-

lizando en algunos comentarios que deben hacer recordar la transcendencia de la 

propiedad privada más allá del concepto y uso que normalmente se le atribuye.  

Así, en la sección Informe del presente boletín, Carlos Herrera analiza la situa-

ción presentada en el Parque Nacional Canaima desde el enfoque de los derechos 

de propiedad, la institucionalidad y el medio ambiente; en la sección Análisis 

Especial, Alberto Rada Molinares realiza una aproximación hacia las nuevas for-

mas de concebir la propiedad privada a la luz del fenómeno monetario de la in-

flación a partir de eventos históricos y, finalmente, en la sección Economía para 

Ciudadanos, Ludwig Laborda reflexiona sobre los orígenes de la propiedad, abor-

dando sus características centrales sobre las que, por lo general, no solemos de-

tenernos a pensar pero que aún así practicamos en cada acción llevada a cabo de 

nuestra cotidianidad.   
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  *Por Carlos Herrera 

      El pasado 1 de octubre se cumplieron cuatro meses de la lamentable situa-

ción ocurrida en el Parque Nacional Canaima, donde se expuso ante la opinión 

pública mediante un registro fotográfico, cómo varias hectáreas de terrenos ha-

bían sido devastadas, mientras que los ríos Carrao y Caroní resultaron severa-

mente afectados, por la explotación ilegal de oro en las minas subyacentes a es-

te emblemático pulmón natural del estado Bolívar, forzando a los habitantes de 

estas zonas –las comunidades indígenas Pemón, Kanaimó, entre otras– a presen-

tar una denuncia pública dirigida el Ejecutivo nacional, instándolo a tomar accio-

nes que detuvieran la depredación del ecosistema en donde hacen vida.  

Sin embargo, tal suceso no resulta casual o aislado en la historia de Venezuela, 

sobre todo en años recientes, sino que forma parte de una ya extensa cronología 

de eventos en torno a la extracción ilícita y compulsiva de este y otros metales 

preciosos en Guayana, lo que refleja la orfandad institucional y jurídica que ha 

caracterizado a esta importante región económica del país, junto a, en muchos 

casos, la falta de información –en lo que respecta a sus derechos- de la carecen 
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sus pobladores, combinación ésta que ha beneficiado a toda clase de extractores 

furtivos, nacionales y extranjeros, desde hace varios años.  

Antes de profundizar un poco más en lo anterior, conviene recordar que el pasa-

do mes de noviembre de 2014, el presidente de la República, en el marco de la  

Ley Habilitante próxima a concluir en aquel entonces, decretó una reforma a la 

Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 

del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a éstas, todo lo cual fue analizado de-

talladamente en el Análisis Costo Beneficio: De la Nacionalización del Oro y la 

Debilidad Institucional y cuya anterior versión promulgada en el año 2011 había 

nacionalizado –en realidad estatizado- la industria minera del oro, que hasta la 

fecha se fundamentaba en un esquema de concesiones y permisos para el funcio-

namiento de empresas mixtas en Guayana, bajo el control estricto del Estado ve-

nezolano sobre el desenvolvimiento de toda actividad económica en la zona. De 

entre los interesantes elementos que explora el mencionado informe, uno deriva 

en el punto central acá revisado: la inexistencia de un auténtico sistema institu-

cional –Estado de Derecho- que proteja los derechos de propiedad de las comuni-

dades allí asentadas y brinde seguridad jurídica y ciudadana tanto a inversores 

locales como extranjeros, lo cual posibilitaría tanto el desarrollo y crecimiento 

sustentable de dicha región –comprendiendo la importancia de la actividad mine-

ra lícita en el mercado de las materias primas- como el cuidado y preservación de 

aquellos espacios naturales salvaguardados, siguiendo las normativas, regulacio-

nes y pautas establecidas bajo un genuino sistema republicano e incluso conside-

rando convenios internacionales en materia de protección al medio ambiente.   

Desafortunadamente, ninguno de estos requisitos opera en la práctica al día de 

hoy en Venezuela. El Gobierno nacional, a través del nombrado Decreto-ley, ha 

impulsado la creación de un conjunto de alianzas estratégicas (seccionadas en 

grupos denominados Brigadas Mineras) que parecen perseguir fines muy distintos 

al rescate del imperio de la ley y la civilidad en los territorios auríferos de Bolívar 

y Amazonas, a la vez que centraliza y refuerza en el Estado toda la toma de deci-

siones sobre estos espacios –se asegura la propiedad estatal del subsuelo, mono-

poliza a quién se le vende, se adjudica zonas de privilegio para realizar activida-

des de extracción que no reportan ningún beneficio a las comunidades indígenas– 

lo que de manera alguna contrarresta la para-institucionalidad informal basada 

en relaciones de expolio, contrabando, intimidación y violencia como signo moral 

que se manifiesta en los testimonios de los habitantes autóctonos de estas locali-
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dades, comúnmente bajo la imposición de grupos irregulares de Brasil y Colom-

bia, junto a la aquiescencia de los cuerpos castrenses venezolanos, todo ello de-

rivando ineludiblemente en lo que Garret Hardin calificó como la tragedia de los 

comunes, es decir, el volcamiento hacia la explotación irracional de los recursos 

que no cuentan con un dueño definido, generando los incentivos para la rapiña y 

la devastación.  

En este sentido, La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del año 

2005 señala en su artículo 28, Capítulo III, titulado: De La Demarcación del Hábi-

tat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que “Los pueblos y comuni-

dades indígenas tienen derecho al uso, goce, aprovechamiento y a participar en 

la administración de su hábitat y tierras, a los fines de mantener sus formas de 

vida, promover sus prácticas económicas y definir su participación en la econo-

mía nacional. Sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que rigen la materia”. No obs-

tante de esto, la realidad al presente es muy distinta para estos grupos de gran 

tradición cultural que viven en los distintos espacios del Parque Nacional Canai-

ma y otros territorios cercanos, que no sólo no reportan para sus comunidades los 

beneficios que supondría la práctica reglamentaria de la minería como una opor-

tunidad para el mejoramiento de sus intercambios comerciales, infraestructura y 

hasta la optimización en sus indicadores de desarrollo humano -como la esperan-

za de vida- bajo un marco jurídico transparente, sino que les endosa el costo to-

tal de la depredación ambiental al no poseer claros derechos de propiedad sobre 

su territorio, ya que éstos pertenecen al Estado –haciendo que en la práctica na-

die sea el dueño-, limitando siempre las posibilidades de emprendimiento y el 

surgimiento de auténticos propietarios que se responsabilicen por la protección y 

reproducción de los recursos naturales en esas áreas, en el marco de leyes y polí-

ticas públicas –que generen empleos, por una parte, y permitan la inversión y ac-

tualización de estudios sobre impacto ambiental y ecología científica para las 

empresas, por otro- dirigidas a fortalecer las condiciones necesarias para impul-

sar definitivamente el despegue de estas regiones.  

El economista Hernando de Soto explica esta realidad, usualmente argumentada  

sobre la base de mitos por parte de las autoridades gubernamentales, de la si-

guiente forma: “los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no 

necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una 

visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental 
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resulta de la entrega de derechos de propiedad”. Los resultados de esta investi-

gación conducida por el investigador peruano y su equipo en la Amazonia -que 

incluye algunas críticas hacia las comunidades indígenas del Perú debido a la au-

sencia de información bajo la que actúan con miras a generar un cambio- apun-

tan justamente a lo contrario: los integrantes de estas pequeñas sociedades, a 

pesar de las circunstancias de pobreza y enfermedad que los aqueja, practican el 

comercio y se interesan en los intercambios y negocios, aún sin poseer mayores 

garantías jurídicas ni conocimiento sobre el valor de sus recursos naturales y 

creaciones individuales o grupales bajo el sistema de libre mercado. En síntesis, 

este trabajo demuestra cómo los indígenas, efectivamente, desean mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias, lo cual resulta una experiencia muy similar a 

lo explicado por diversas comunidades indígenas de Venezuela, ahora también 

víctimas de la inflación, la escasez y la inseguridad que ahoga a la nación produc-

to del modelo político actual.  

De esta manera, parece existir una vinculación directa entre la ausencia de dere-

chos de propiedad de particulares y la depredación, contaminación y explotación 

ilegal del medio ambiente, como ocurre en el Parque Nacional Canaima, modula-

da por un abandono de la institucionalidad formal y de las garantías otorgadas 

por el Estado de Derecho, que han permitido el asentamiento cada vez más nu-

meroso de irregulares que propician el saqueo de toda clase de minerales. Ante 

ello, no sólo urge, desde la sociedad civil venezolana, el brindar apoyo a estas 

comunidades y exigir las reformas necesarias al Estado que permitan la reinstau-

ración del orden civilizado en los territorios mineros al sur de país, sino que se 

interiorice la importancia de la propiedad privada -en complemento con el respe-

to a un marco jurídico y regulatorio nacional- en la preservación del medio am-

biente frente a figuras como la propiedad comunal, social o cualquier otro adjeti-

vo que manipule y oculte la realidad sobre la posesión de la tierra. Mientras que 

la primera ha demostrado a lo largo de la historia su contribución no sólo al cre-

cimiento económico de las naciones sino al respeto por las autonomías de las per-

sonas o grupos -como lo son las comunidades Pemón y Kanaimó para tomar deci-

siones sobre sus recursos-, la segunda sólo ha derivado en un mecanismo que con-

vierte a los detentores del Poder en monarcas y a los ciudadanos en vasallos so-

metidos a escenarios de perpetua pobreza.        

* Investigador Observatorio de Derechos de Propiedad - Antropólogo de la UCV   
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   *Por Alberto Rada Molinares 

      Como venezolanos, nadie mejor que nosotros para entender el daño que cau-

sa sobre la población de un país la afectación generalizada de los derechos de 

propiedad. Evidentemente, éstas políticas que en última instancia devienen en 

un empobrecimiento continuo, no es más que una doctrina que éste gobierno, 

abiertamente socialista, aplica porque está inserto en lo más profundo de sus 

genes ideológicos. La eliminación de la propiedad privada siempre constituyó el 

eje central sobre el cual Carlos Marx construyó la enfermiza utopía a la cual lla-

mó Sociedad Comunista. 

Si aún no nos hemos dado cuenta, más allá de lo evidente (las continuas expro-

piaciones de bienes inmuebles que se han efectuado durante los años de Revolu-

ción Socialista), cuán lejos ha llegado la mano del Estado venezolano ante la ve-

jación de la propiedad de las personas que habitamos en éste país; sólo hace fal-

ta observar dos casos puntuales: Las cada día crecientes tasas de inseguridad y 

de inflación. 

Cualquier venezolano de a pie puede repetir cual autómata que el Estado no roba 
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a nadie. El poder manipulativo de los medios públicos, así como la ejecución de 

leyes creadas a discreción, pueden lavarle la cara a las expropiaciones y hacer 

parecer al expropiado como el malo de la película. Sin embargo, el hecho de que 

Venezuela ocupe los primeros lugares del mundo en cantidad de crímenes violen-

tos muestra una realidad aplastante. Si, por supuesto, “el Estado no roba, ni se-

cuestra” pero ciertamente deja que se robe y se secuestre con una impunidad 

alarmante. Si este fenómeno lo enmarcamos dentro de la máxima marxista de la 

eliminación paulatina de la propiedad, es obvio que el permitir que unos indivi-

duos se apropien de los bienes de otros, o hasta de la propia persona para libe-

rarla a cambio de una suma de dinero, socava hasta el derecho de propiedad más 

básico que se tiene: el del propio cuerpo y voluntad; y puede claramente inter-

pretarse como una política de Estado dirigida a la consecución de la distopía so-

cialista.  

Ahora bien, desentrañando más las afrentas hacia la propiedad que efectúa el 

Estado Venezolano podemos ver con el ojo un poco más entrenado que la infla-

ción es un fenómeno que nos roba a todos, de manera sostenida y sin violencia 

aparente. De hecho, se puede decir que el fenómeno inflacionario es el peor de 

los robos cometidos por Estado alguno, ya que mancilla la propiedad de aquellos 

que sólo poseen el salario como fruto de su trabajo. Y en tanto que la inflación 

es un fenómeno que desciende de la mala administración monetaria orquestada 

por la Banca Central, podemos expresar sin temor a equivocarnos que las altas 

tasas de inflación sostenida que ha sufrido Venezuela por años no son más que 

una política de Estado, destinada una vez más, a minar el concepto de propie-

dad, tan detestado por la mayoría de los intelectuales de izquierda. 

Sin embargo, en otros países que podríamos llamar “primermundistas” las afren-

tas a la propiedad privada no cesan. Aunque más disimulados que en Venezuela, 

los controles que ejercen los gobiernos y sus agencias sobre infinidad de asuntos 

de la vida pública de las personas. Si tomamos como ejemplo la Crisis Financiera 

derivada de las Hipotecas Subprime, acaecida en el 2008 y que estancó por 2 

años el sistema financiero mundial, podemos observar que las fuertes distorsio-

nes sobre los valores derivados de los bienes inmuebles fueron no solamente ge-

nerados por las agencias gubernamentales norteamericanas al disminuir los tipos 

de interés a discreción para cumplir con la política de Estado de “Democracia de 

Propietarios”, sino por las agencias reguladoras del sistema bancario que se hi-
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cieron de la vista gorda ante los productos financieros extremadamente riesgosos 

y calificados erróneamente. 

Si aún en un país que se vanagloria de poseer una “democracia de propieta-

rios” (Un término que se acuñó básicamente durante la época del New Deal; sis-

tema que buscaba reimpulsar la economía norteamericana tras la gran depresión 

mediante el control discrecional del Estado sobre la vida económica de los ciuda-

danos estadounidenses) puede suceder que algo que parece tan firme como un 

bien inmueble, pase de las manos del comprador que lo quiere y lo necesita, al 

banco que no lo quiere ni lo necesita a la velocidad de un crack bursátil, enton-

ces podemos estar seguros de que hay un problema con la definición de qué pro-

piedad es la que debe garantizar el Estado. 

No, no es impulsar la creación de casas y no es propiciar que la gente compre 

bienes a diestra y siniestra constantemente como creían los teóricos del New 

Deal.  

La última instancia de la defensa de lo que uno considera suyo reside en uno mis-

mo. Uno solo puede defenderse de un ladrón haciendo uso de la legítima defen-

sa. De esta manera, el verdadero garante de la defensa de la propiedad en todos 

los ámbitos de su vida es uno mismo y lo que se debe hacer es velar porque el 

Gobierno, con el poder que él mismo se atribuye para direccionar las cosas, no 

interfiera con el correcto desenvolvimiento de los mercados. 

La propiedad más sólida que uno se puede garantizar es una cartera de activos 

que proporcionen flujos constantes de efectivo con los cuales puedan pagarse los 

gustos y necesidades que vayan surgiendo. En una economía desarrollada siempre 

es más económico y práctico para el individuo el alquiler que la compra de bie-

nes inmuebles. Un ejemplo clásico de esto se da en las “Coop-Properties” de los 

grandes centros urbanos norteamericanos (curiosamente aislados de los ineficien-

tes mares de grama de los suburbios residenciales impulsados por la “democracia 

de propietarios”), donde los inmuebles sólo pueden ser rentados, y con el pago 

de la renta no sólo se tiene derecho a gozar de las amenidades de la infraestruc-

tura así como diversos servicios de conciergerie; sino que también otorga al in-

quilino votos en las juntas de la corporación que maneja el edificio. Este esque-

ma de organización es perfectamente análogo a lo que ocurre con la división de 

la propiedad en las sociedades de responsabilidad limitada, donde las pérdidas y 
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ganancias son compartidas por los inversionistas que, en caso de los “Coop-

Properties” también son los clientes. 

De esta manera, podemos concluir que la verdadera propiedad por la cual debe-

mos estar  siempre vigilantes, para que el Estado cumpla su función de protegerla 

y garantizarla es la propiedad sobre dinero. En otras palabras, que las mala-

praxis monetarias no socaven el valor de aquél instrumento que es el que abre las 

puertas a todo el mar de posibilidades de bienes y servicios que como sociedad 

desarrollada tenemos a nuestra disposición. 

Mientras tanto, solo nos queda luchar para cambiar en nuestro país el statu-quo 

institucional que protege y propicia la expoliación y poder convertirnos en un 

país donde de verdad, podamos ejercer plenamente nuestra voluntad a través de 

lo que escogemos como propiedad. 

 

*VP del Centro de Estudiantes de Ciencias Actuariales UCV 

 Alumno de EsLibertad (EPL) 

 

                                   

BOLETIN 16 

Observatorio de Derechos de Propiedad 

10 



BOLETIN 16 

Observatorio de Derechos de Propiedad 

ECONOMÍA PARA CIUDADANOS 
 

*Por Ludwig Laborda 

 

      La propiedad es un tema bastante polémico y a partir del cual se crean dis-

tintas posiciones ideológicas o políticas dependiendo de cómo se concibe la pro-

piedad. En términos generales, existe el individualismo y el colectivismo. Ambos 

son concepciones de la sociedad, sólo que el primero parte del individuo para 

llegar a la sociedad mientras que el otro enfatiza más en la sociedad y no tanto 

en el individuo. 

En el individualismo, la propiedad tiene vital importancia debido a que configu-

ra el margen de acción del individuo. ¿De dónde surge la propiedad? En princi-

pio, habría que empezar por reconocer que cada quién es dueño de sí mismo, es 

decir, es libre por naturaleza. Si el individuo es dueño de sí mismo, también es 

dueño de todo lo que hace o lo que transforma a partir de lo que consigue en la 

naturaleza. Además de lo mencionado, alguien obtiene la propiedad de algo a 

través del intercambio, es decir, al recibir un producto entregando otro produc-

to que haya elaborado a través de sus medios. 

Así las cosas, la propiedad constituye un prerrequisito para que el hombre ac-

túe. La acción humana está constituida de 7 elementos: fin, valor, medio, utili-

11 
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dad, escasez, plan de acción y acto de voluntad. En resumen, el individuo se 

plantea un fin o satisfacer una necesidad que considera le reportará una mejora; 

para alcanzar tal fin, el individuo usa ciertos medios que piensa que le servirán 

adecuadamente con la limitación que tales medios significan puesto que son esca-

sos; en todo esto está implícito el acto de voluntad o la intención de llevar a cabo 

la acción y el plan de acción. 

Pues bien, para poder llevar a cabo dicha acción, es necesario que el individuo 

sea propietario de los medios que considera útiles para el proceso además de la 

certidumbre de que lo que resulte de todo este proceso no le sea arrebatado. 

Por ejemplo, Ernesto desea comprar pañales para su hija. Ernesto debe esperar 

su turno para poder comprar según su número de cédula, así como tener dinero 

suficiente para adquirir el producto. Todo esto constituye una acción y, a conti-

nuación, se identifican los elementos: 

 

1.- Fin (¿Qué?): comprar los pañales. 

2.- Valor (¿Por qué?): porque son cómodos, entre otras razones que considere Er-

nesto 

3.- Medios (¿Cómo?): usando tiempo, dinero, transporte, etc. 

4.- Utilidad (¿De qué manera?): con el transporte Ernesto llega al establecimiento 

y usa el dinero, todo esto requiere tiempo. 

5.- Escasez (¿Cuánto puede ser satisfecho?): hasta donde alcancen los medios pa-

ra hacerse con el fin. Dado que las necesidades son ilimitadas y nuestra creativi-

dad es infinita, los medios son escasos por definición. 

6.- Acto de voluntad: Ernesto está dispuesto a comprar los pañales. 

7.- Plan de acción: queda elaborado en el momento que Ernesto responde las pre-

guntas. 

 

Vale decir que todo esto, generalmente, se hace inconscientemente, pero puede 

ser utilizado para elaborar planes de acción de mayor envergadura. ¿Puede un 

individuo actuar si no es propietario de sí mismo y de lo que produce? Si se en-

tiende la acción humana como una conducta deliberada, sólo es posible actuar 

cuando se dispone completamente de uno mismo y de lo que produce. 
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En la situación actual en la que se encuentra Venezuela, cada vez es menor el 

rango de acción que tienen los venezolanos debido a la constante agresión contra 

la propiedad y en la medida en que el Estado crece. Es decir, en vez de que la 

sociedad se configure a través de relaciones voluntarias, sólo ocurre que dichas 

relaciones se establecen a través de la coacción donde la propiedad sólo existe de 

manera virtual. 
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