
En Febrero expresamos la dedicación humana de los autores participantes por contribuir en el logro de 
un pleno desarrollo de conciencia sobre la significación de la propiedad privada para nuestro presente 
y futuro, a través de la mirada de los empresarios, expertos, intelectuales y productores que se ven 
afectados por la ausencia de protección y garantías al derecho de propiedad.

BOLETÍN
No.20

La propiedad: de la falta de incentivos 
al via crucis de los productores



1

BOLETÍN NRO. 20
Febrero 2016

ÍNDICE

EDITORIAL
La opacidad de los derechos de
 propiedad en las agendas políticas

EL RECORRIDO
Producir carne en Venezuela. 
Un via crucis más que un riesgo

ANÁLISIS
La destrucción de la propiedad privada, una violación a 
los derechos ciudadanos. Análisis especial a propósito 
del Examen Periódico Universal (EPU) 

INFORME
Ataque a la propiedad y el impacto múltiple 
en los derechos ciudadanos (2002- 2015)

REFLEXIÓN
Percepción, valor, mercado y confianza: 
sobre la visita de Hernando de Soto a Venezuela

2

3

4

5

03

06

19

30

35



BOLETÍN NRO. 20
Febrero 2016

En “La fatal Arrogancia” Friederich Hayek se interroga sobre el por qué los derechos de propiedad han sido soslayados por 
gran parte de la intelectualidad, cita el caso en especial de los antropólogos con Gunar  Myrdal a la cabeza quien asume 
una postura totalmente displicente frente al tema: 

“A lo largo del siglo XIX, y a nivel intelectual, quedó en cierto modo censurada toda discusión seria en torno al 
papel que la propiedad ha desempeñado en el desarrollo de la civilización. Muchos investigadores que nor-
malmente debieran haber mostrado interés por estos temas empezaron a tratarlos con la máxima cautela, 
con lo que la relegaron a la categoría de algo que cualquiera que poseyese un mínimo espíritu progresista 
debería rehuir. 

Recuérdese también, a este respecto, como Gunar Myrdal se ha permitido el irónico comentario sobre los 
«tabúes relativos a la propiedad». Por su parte, los fundadores de la antropología prefirieron ignorar sistemáti-
camente el papel que la propiedad ha desempeñado en la evolución cultural.” 

Al respecto se podría señalar que una de las grandes lecciones históricas que hemos recibido los venezolanos en estos 
últimos 17 años, ha sido el aprendizaje de que la pérdida de garantía de los derechos de propiedad es el comienzo de un 
duro camino de destrucción económica, social, cultural y como colofón de una total pérdida de libertad.

EDITORIAL

La opacidad de los derechos de propiedad 
en las agendas políticas
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En este boletín incluimos cuatro artículos que ratifican esta afirmación, el análisis de la propiedad no ha sido esencial para 
los políticos venezolanos, hoy sufrimos la consecuencia de esta imperdonable negación. 

En “Producir carne en Venezuela. Un via crucis más que un riesgo”,  se muestra el arduo camino que deben asumir los 
ciudadanos que desean producir, aportar, generar riquezas, cuando las instituciones políticas asumen como consigna la 
necesidad de exterminar las parcelas de propiedad desde las cuales operan.  En este trabajo se muestra a un empresa-
rio acosado, convertido en enemigo por regímenes cuyo objetivo oculto es arrebatarle la propiedad y convertirla en un 
componente más de la extensa propiedad pública.  Para lograrlo, los gobiernos anti-propiedad privada generan caminos               
tortuosos;  nuestro caso se resume en 12 pasos que muestran la ingeniería perversa diseñada por el gobierno para 
acorralar a los productores, con el objetivo subyacente de forzarlos a abandonar sus empresas y apoderarse de manera 
ominosa de su propiedad. El via crucis es una suma de de restricciones, controles y amenazas lo cual lleva a un total cli-
ma de inseguridad como antesala de la desaparición de los empresarios. Para la sociedad venezolana esta estrategia ha 
provocado una brutal desaparición de productores, una merma importantísima en la oferta de productos de todo género y la 
aparición de un proceso de escasez e inflación que toca fundamentalmente a los sectores más débiles de la población. Las 
preguntas que formula la autora del trabajo son retos ineludibles para los que pretender gobernar Venezuela, cuestionan a 
profundidad  la orientación y políticas de gobierno que han logrado destruir la propiedad con base en la imposición de una 
estructura restrictiva de la libertad económica y de los derechos de los ciudadanos de participar en la generación de una 
oferta que responda a las demandas de la población. Estas son las preguntas concretas 

1. ¿Cuáles son los riesgos que deben enfrentar los empresarios privados                                                                                                                                         
para producir carne en Venezuela? 

2. ¿Cuántas amenazas a nivel personal y patrimonial azotan diariamente al productor? 

3. ¿Por qué la carne ha desaparecido de los anaqueles?
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En “La destrucción de la propiedad privada una violación a los derechos ciudadanos”, se realiza un análisis crítico sobre 
la presencia del gobierno venezolano en el Examen Periódico Universal (EPU) promovido por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. En este trabajo se comentan los datos que aporta el sector gubernamental, se sinteti-
zan las acciones registradas contra la propiedad privada, se analiza la existencia de un marco normativo al servicio de un 
proyecto político, que requiere de una profunda revisión y cambio, y  quizás lo más importante, conecta la profundidad de 
la crisis venezolana con el proceso destructivo de la propiedad privada emprendido por el actual gobierno en su afán de 
construir el socialismo del siglo XXI. 

En “El ataque a la propiedad y el impacto múltiple en los derechos ciudadanos (2002- 2015)”, se analiza el modelo de 
propiedad imperante en Venezuela, basado en la preeminencia de un Estado patrimonialista propietario de los principales 
sectores generadores de riqueza, que rige la relación Estado – sociedad. Se plantea que este es un modelo, generador de 
pobreza, que tiende a la concentración del poder político. 

En este sentido El Observatorio de la Propiedad Privada asume como responsabilidad indeclinable la denuncia acerca 
de la violación de los derechos de propiedad de los ciudadanos como instrumento para el aniquilamiento de los derechos 
sociales, políticos y económicos. Despojar de propiedad a los ciudadanos como política pública, es una dura afrenta contra 
la propiedad privada, derecho que resguarda nuestra libertad.

Un tercer trabajo comenta los argumentos de Hernando de Soto sobre la relación intrínseca que existe entre la propiedad y 
la posibilidad de derrotar la pobreza que impera en gran parte de la humanidad. La propuesta de Hernando De Soto es uti-
lizar la propiedad creada por los sectores populares-informales como el instrumento más poderoso para enfrentar la pobre-
za. Se abordan  4 puntos centrales: percepción, valor, mercado y confianza, explicando cómo alrededor de estos elementos 
las personas pueden favorecer los intercambios de derechos de propiedad inherentes a la naturaleza humana, para lograr 
su autonomía siendo responsables sobre la toma de decisiones de lo que les pertenece.  La propuesta lógica, sencilla es 
la siguiente: si la gran riqueza que han generado los sectores de menores recursos son propiedades construidas con base 
al salario, a un ahorro sobrehumano, donde se decide entre alimentarse y construir un techo, sería el mejor camino o como 
llama el autor “El otro Sendero” revalorizar este inmenso y no-contado capital que producen los pobres y transformarlo de 
capital muerto a capital activo, incluyéndolo y reconociéndolo como parte de la riqueza nacional. Esta operación sencilla 
consiste en demostrar que los pobres son grandes productores de riqueza que la economía formal debe validar, legitimar, 
para así dar la bienvenida a millones de seres a los sistemas financieros, a la posibilidad de obtener créditos para mejorar 
sus posesiones y crecer económica y culturalmente. Es decir convertir la propiedad informal, generada por la propia po-
blación, sin apoyo del Estado y frecuentemente en contra de esté, en el mejor camino, el más humano y lógico a la vez, 
para enfrentar la pobreza el terrible problema que asola a la humanidad hoy. 

Estos artículos correspondientes al boletín del mes de Febrero expresan no solo el afán intelectual que impera en el Obser-
vatorio de Propiedad Privada, sino la dedicación humana de los autores participantes por contribuir en el logro de un pleno 
desarrollo de conciencia sobre la significación de la propiedad privada para nuestro presente y futuro.
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EL RECORRIDO

Producir carne en Venezuela. 
Un via crucis más que un riesgo
Por Fanny Migliore

Intentar producir en Venezuela más que asumir un riesgo económico es una aventura de ciudadanos-emprendedores con-
tra un gobierno cuyo gran objetivo es ocupar las diferentes esferas de la economía: producir, procesar, distribuir, sin dejar 
ningún espacio, ninguna posibilidad, para que productores privados puedan generar los productos que tanto demanda la 
sociedad. Este es el gran desafío que enfrentan los que aún resisten y permanecen en su labor incesante como creativos, 
productores, transformadores, suplidores de bienes y servicios, en un país donde el estado extiende sus garras y pretende 
eliminar todo vestigio de actividad no controlada donde los individuos hagan uso de la libertad económica que, por virtud 
del estado de derecho, les corresponde.
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Este es el objetivo de describir la pesada y a veces irresoluble estructura de controles creada por el gobierno para dificultar, 
alentar el abandono y tornar gravosa, la producción de carne en Venezuela. Muchas son las preguntas que surgen cuando 
se recorre este empedrado camino, entre ellas 

1. ¿Cuál es el propósito del gobierno cuando en lugar de incentivar a los emprendedores para que                     
generen la mayor cantidad y calidad de este bien fundamental para la alimentación de nuestra                     
población, construye un camino de dificultades que torna casi imposible perseverar en este afán                                                                          
de producir los alimentos imprescindibles en la dieta del venezolano? 

2. ¿Cuáles son los riesgos económicos y políticos que se deben enfrentar hoy para producir carne                           
en Venezuela? 

3. ¿Cuántas amenazas azotan diariamente al productor? 

4. ¿Por qué la carne ha desaparecido de los anaqueles en Venezuela?

Son estas las interrogantes alrededor de las cuales el 16 de febrero de 2016, el Observatorio de Derechos de Propiedad 
de CEDICE, organizó una mesa de análisis con productores de diferentes asociaciones del Sur del Lago en la sede de la 
Asociación de Ganaderos del Municipio Alberto Adriani (ASODEGAA), en El Vigía, Estado Mérida. Un detallado análisis de 
los procesos impuestos por el gobierno a los productores, fue la referencia a partir de la cual se documentaron todos los 
pasos que exige la tarea de criar, levantar y engordar el ganado, además de los aspectos particulares de la región visitada. 
Veamos un resumen de los obstáculos que entorpecen el proceso y encarecen el producto.

Los pasos del  se agrupan en cuatro categorías: 

I. Registros legales de la unidad de producción

II. Manejo de pastos y forraje

III. Control sanitario / permisología

IV. Comercialización
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Estos, resumen la cotidianidad de la actividad ganadera, la alimentación, el manejo de potreros, las vacunaciones y el 
control sanitario del rebaño, (este último indispensable para obtener los avales que certifican el cumplimiento de los ciclos 
de vacunación). También incluyen el conjunto de procedimientos jurídicos y formales que garantizan, o deberían, la segu-
ridad patrimonial y la libre comercialización de los productos, como son el registro de las tierras, del hierro, los registros de 
productor agropecuario y la expedición de las guías de movilización. Finalmente, la comercialización de la carne, proceso 
culminante de un ciclo productivo que, como los anteriores, se encuentra actualmente entorpecido por las regulaciones y 
controles de precios establecidos en forma inexacta. 

En efecto, en cada paso se hacen evidentes las consecuencias nefastas de la aplicación de políticas erradas, como la 
aprobación de  la Ley de tierras y desarrollo agrario, la Ley Orgánica de Costos y precios justos, el crecimiento de la buro-
cracia, la confiscación de empresas proveedoras de insumos, de créditos y de asesoría técnica, la intervención de más de 
6 millones de hectáreas de tierras agrícolas y otras, pareciera que sin otra finalidad que la de destruir el aparato productivo 
de la nación. El sector productivo primario representa hoy en día uno de los más golpeados por el acoso de las políticas 
erradas que han determinado, según cifras del sector ganadero, el abandono de más de 600.000 familias que trabajaban 
y poblaban el campo venezolano.

Para el INE, la carne es uno de los veinte alimentos que conforman el patrón de consumo del venezolano y a la vez,               
uno entre los ocho más escasos en los anaqueles. Según cifras del sector ganadero, el consumo de carne per cápita en 
Venezuela ha disminuido en 45,8%, debido a la falta de incentivos a la producción nacional, pasando de 24 kg/año en 2012 
a 13 kg/año en la actualidad.

En efecto, los productores venezolanos viven hoy un via crucis en la difícil tarea de criar, levantar, engordar y beneficiar sus 
reses para llevar la carne a las mesas de los consumidores nacionales. Producir carne se ha convertido en una carrera de 
obstáculos que lejos de premiar el enorme trabajo que comporta, lo penaliza, desestimulando el ejercicio de esta actividad. 
Al abigeato, la inseguridad personal, las ocupaciones o invasiones ilegales de tierras, las pésimas condiciones de las vías 
rurales, la escasez de insumos, las ‘matracas’ en las alcabalas, las importaciones, el control de precios, se suman los         
registros, certificados y toda la burocracia aplicada por funcionarios del Estado a los productores del campo, imposiciones 
que generan graves retrasos al proceso de producción, distribución y comercialización de la carne.

Examinaremos los elementos de esta estructura de controles y de obstáculos con el propósito de estimular una discusión 
que se encamine a modificar los aspectos de fondo y de forma que han conducido a la grave crisis que vive el sector.

1 de los 8 productos 
más escasos

Es uno de los 20 alimentos que 
conforman el patrón de consumo 
del venezolano

Disminución del consumo 
per cápita un 45,8%

Por falta de incentivos a la producción 
nacional, pasando de 24 Kg/año en 2012 
a 13 Kg/año en la actualidad
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1. Tenencia de la tierra
Uno de los aspectos más importantes que debemos señalar en este punto tiene 
que ver precisamente con la aprobación del Decreto con Fuerza de Ley de tierras 
y desarrollo agrario (Decreto n° 1.546 del 9 de noviembre de 2001), a partir de 
la cual se implementaron una serie de medidas que limitaron el uso, amenaza-
ron y en muchos casos despojaron de titularidad a quienes trabajaban el campo 
venezolano. En el  artículo 82 la ley expone que el INTI podrá rescatar las tierras 
“aun en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando, al 
efectuar el análisis documental de los títulos requeridos a aquel que se atribuye 
el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y 
encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, 
desde el desprendimiento otorgado por la nación, hasta el título protocolizado 
de adquisición por parte de quien alega propiedad”. Es decir, todo terreno que 
no pueda demostrar titularidad anterior a 1848, se considera baldío y por tanto, 
susceptible de ser invadido o “rescatado” para alimentar la propiedad y los bienes 
mal habidos y peor administrados por el Estado.

Otro aspecto es la modificación del concepto de latifundio, quedando definido 
este como “toda extensión de tierra ociosa o inculta que supera las 5000 has en 
tierras de VI y VII clase o sus equivalencias”, concepto que fue modificado en 
2005, como “la tenencia de tierras ociosas o incultas en extensiones superiores 
al promedio de ocupación de la región y con un rendimiento idóneo inferior al 
80%”. En 2010 una nueva reforma de la ley suprime la condición de ociosa o 
inculta y lo define como “toda extensión que supere el patrón de ocupación de la 
región y con rendimiento idóneo inferior al 80%”. 

Con la reforma de la ley de 2010 se exige, además, la autorización del INTI para 
el registro de operaciones de compra-venta en las que prácticamente se elimina 
la propiedad privada de la tierra: solo pueden ser vendidas las bienhechurías, 
con lo cual el Estado aplicando medidas coercitivas, se convierte en el gran pro-
pietario de las tierras rurales del país. 

El via crucis del productor
I. Registros legales de la unidad de producción
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Como puede notarse, en las reformas sucesivas de la ley el texto se modifica en 
función de la profundización de la amenaza a los derechos de propiedad.

El “Manual de normas, requisitos y procedimiento para la inscripción en el regis-
tro agrario nacional”, prevé la conclusión del proceso de inscripción en 180 días 
hábiles, sin contar el tiempo necesario para recopilar y consignar ordenadamente 
el expediente; en muchos casos se obliga a los productores a peregrinar por 
los registros del país en busca de documentos históricos que avalen la cadena 
titulativa de sus propiedades, se les condena a trabajar con la amenaza de estar 
“indocumentados”. 

2. El registro de hierro
El herraje es una marca impuesta por calentamiento de un elemento en hierro 
que quema la piel del animal hasta imprimir visiblemente sobre su cuerpo el 
dibujo o signo que distingue, por ser único, la propiedad del ganado. Este es un 
requisito indispensable y aunque su otorgamiento no es difícil de obtener, es otro 
paso obligatorio que hay que cumplir para poder comercializar o movilizar los 
animales desde la finca hacia cualquier destino. 

3. El registro RUNOPPA 

(Resolución n. º DM/037/2014, G.O. nº 40.477, 18 de agosto de 2014, 
Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y 
Productoras Agrícolas)

El texto de la resolución expone “…deben inscribirse todas las personas natu-
rales o jurídicas, que realicen directamente actividades relacionadas con la pro-
ducción primaria agrícola”. El fallido objetivo declarado es “disponer de registros 
y datos estadísticos directos de los productores primarios, a objeto de planificar, 
ejecutar y controlar el régimen que regula las actividades dirigidas a promover 
la producción nacional y regional en el sector agrícola, ganadero, forestal y pes-
quero”.

En la práctica el RUNOPPA es otro requerimiento formal que alimenta la red 
de burocracia impuesta a los productores, utilizado como requisito para tramitar 
créditos bancarios u optar a realizar compras de insumos a precios regulados. 
Muchos productores que poseen dos o más unidades de producción, aseguran 
que no han podido obtener los registros correspondientes, sino que reciben el 
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registro solo por una de ellas, quedando entonces excluidos del sistema que supone “llevar controles y datos a fin de plan-
ificar y promover la producción”, además de suministrar los insumos que se requieren para poder producir.  

Lejos de regir los procesos y promover la producción nacional de alimentos, la escasez de insumos ha pervertido todos los 
controles, contribuyendo a la corrupción e invalidando el RUNOPPA y todos los mecanismos que a lo largo de la aplicación 
del modelo de producción socialista han sido implementados.  Son recurrentes las denuncias de reventa de insumos como 
semillas o herbicidas, comprados en Agropatria y vendidos a precios triplicados.

Superado el capítulo de los registros obligatorios, se pasa al examen de las actividades de cuya ejecución depende la vida 
de los animales y la producción de la carne que llega a la mesa del venezolano.

II. Manejo de pastos y forraje / Alimentación del rebaño

4. Engorde
En Venezuela la mayor parte de las fincas agropecuarias trabaja con un esque-
ma de producción de doble propósito (carne y leche), eso supone que si bien la 
línea de trabajo que estamos examinando es la de la producción de carne, no 
se debe perder de vista el esfuerzo que simultáneamente se lleva adelante para 
alimentar, criar y engordar los otros animales del rebaño, destinados a la repro-
ducción y/o a la producción de leche. 

Criar machos nacidos en la finca o comprados a partir de un peso promedio que 
va desde los 180 hasta los 250 kg, significa llevarlos a incrementar su peso, a 
través de una buena alimentación y un adecuado control sanitario que garantice 
la salud de los animales en el proceso, hasta alcanzar un promedio de 450 o 500 
Kg, el peso más indicado para obtener un buen rendimiento. 

¿Cuánto tiempo pasa? Desde el nacimiento hasta el peso de 450/500 kg, pueden 
transcurrir 4 años o, en el caso de engordar mautes a partir de los 180/250 kg, 
de 14 a 18 meses; esto en gran medida depende de la calidad de la raza y de la 
alimentación que se les suministre.
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5. Mantenimiento de pastos                    
y potreros
Actualmente existen muchas limitaciones para llevar a cabo la preparación y el 
mantenimiento adecuado de los potreros destinados a la siembra de pastos o 
forraje para la alimentación de los rebaños. Uno de los mayores problemas que 
enfrentan a diario los productores es el de la escasez de insumos, bien sea semi-
llas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, como también la carencia de equipos y 
maquinarias para la preparación y el mantenimiento de los potreros. 

Otro aspecto es la falta de materias primas para la elaboración de alimentos que 
complementan y balancean la alimentación del ganado y favorecen la producción 
de mejor carne y leche en el país; no hay divisas para importarlas ni condiciones 
para producirlas en nuestras tierras.

No se consiguen lubricantes, el combustible está racionado en las zonas fronterizas, no hay cauchos ni repuestos para la repa-
ración de los tractores y se asiste a la canibalización de maquinarias para salvar otras que puedan seguir realizando el trabajo. 
Todo esto impide la regularidad y el cumplimiento oportuno de las labores. 

La eliminación de Agroisleña ha sido determinante en el desenvolvimiento y eficiencia de las actividades agrícolas; se procedió 
de manera arbitraria a la desarticulación de una empresa que suministraba insumos, apoyo financiero y asistencia técnica a los 
productores del país. En su lugar, Agropatria, con su improductividad burocrática, es artífice de la desaparición de los insumos 
que son despachados cada vez en menores cantidades a los productores. Pero el gobierno ofreció además maquinarias para 
el alquiler a quienes no las poseen, a través del programa de ayudas facilitado por la “Empresa Socialista Pedro Camejo”, 
esta empresa fue creada en 2007 con la finalidad de apoyar en todas las labores de mecanización necesarias en el campo, 
sin embargo, hoy casi todas estas máquinas están dañadas y no hemos visto ningún tractor ni cosechadora ensambladas en 
el país, como se había prometido. 
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III. Control sanitario y permisología

6. Control sanitario de plagas y enfermedades
Para el control de enfermedades recurrentes, prevenir epidemias y controlar plagas o parásitos y garantizar la salud de 
toda la población animal, estos  deben ser tratados y medicados oportunamente y con la regularidad que amerite cada 
caso. Estos medicamentos de tanta necesidad y utilidad en la ganadería, tampoco se consiguen y con frecuencia deben 
ser traídos del exterior a precios exorbitantes que inciden directamente sobre los costos de producción. 

7. Vacunación obligatoria
Cada seis meses (abril-mayo y noviembre-diciembre) un veterinario debidamente inscrito en el INSAI (Instituto Nacional 
de Salud Agrícola Integral) supervisa y/o efectúa la vacunación del rebaño contra aftosa, rabia, pruebas diagnósticas y 
vacuna contra la brucelosis bovina. El verdadero problema es conseguir las vacunas, ya que casi siempre están agotadas, 
Agropatria no vende la cantidad requerida o se consiguen a precios muy elevados en otros mercados. El gobierno ofrece 
campañas de vacunación para los rebaños de pequeños productores (hasta 70 reses), pero en muchos casos son los 
Consejos Comunales los encargados de distribuir y/o ejecutar las vacunaciones. Esta es una práctica que muchas veces 
conlleva manejos inadecuados del producto, porque se interrumpe la cadena de frío y se colocan vacunas que no cumplen 
la efectiva inmunización del animal, dejándolo en una situación de vulnerabilidad ante el brote de cualquiera de estas en-
fermedades.
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8/9. Certificado de vacunación y aval sanitario 
Una vez que se cumple el ciclo de vacunación, supervisado y validado por el veterinario, se obtiene el Certificado de Va-
cunación válido para el período correspondiente (seis meses) y con él,  el Aval Sanitario (esto también se hace cada seis 
meses).
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IV. Comercialización

10. Guía de movilización
Si se quiere vender uno o más animales, es necesario dirigirse a la oficina municipal del INSAI, para solicitar la Guía de 
Movilización, la cual no debería ser otorgada si alguno de los requisitos anteriores se ha dejado de cumplir. Pero el otor-
gamiento de tales guías ha sido una de las armas que el gobierno ha usado para chantajear y limitar el derecho de  los 
productores a comercializar sus productos. En Barinas, por ejemplo, se han presentado, desde marzo del 2015, algunas 
restricciones que según declaraciones del gobernador de ese estado, Adán Chávez, persiguen “hacer frente a la guerra 
económica”. Se obliga al productor a beneficiar su ganado en la Unidad de Producción Social Pedro Pérez Delgado (Mata-
dero Industrial) frigorífico ubicado en Ciudad Bolivia, municipio Pedraza. Los productores no pueden recibir guías de mo-
vilización para vender su ganado a otros estados, sin antes abastecer con su producto y a precios regulados, el mercado 
interno. Bajo la excusa de la “guerra económica” se pretende justificar la aplicación de esta iniciativa en otras regiones del 
país, como en el Sur del Lago.

11. Traslado y flete
Son varios los inconvenientes que impiden el desarrollo de esta labor, necesaria para cumplir la movilización hacia el des-
tino final de los animales que han cumplido el ciclo de engorde y por tanto han sido seleccionados para ser beneficiados. 

La escasez de cauchos y repuestos, el racionamiento de combustible en las zonas fronterizas, riesgos de accidentes por 
las condiciones deplorables de la vialidad en el país y robos recurrentes, incrementan los costos del traslado. 

Las alcabalas a lo largo del camino, han dejado de ser puntos de control y seguridad, en ellas se detiene al conductor no 
solo para revisar que la documentación esté en orden y que los datos de la carga y detalles del traslado estén debidamente 
registrados en la guía de movilización, la pausa es ocasión propicia para ‘matracas’ por parte de las fuerzas del orden, 
aumentando el cuadro de dificultades y amenazas del proceso.
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12. La venta
Existe  una disyuntiva entre el precio de la carne impuesto por el gobierno y el precio de venta calculado por los produc-
tores y sus gremios con base en los costos reales de los insumos que se rigen por el valor del dólar paralelo. De esta 
forma, los costos de producción se elevan notablemente, distanciándose de aquellos que pretende validar el gobierno, 
asumiendo el precio de los productos subsidiados que no se consiguen con la regularidad ni en las cantidades requeri-
das.

Se llega así a tener diferencias sustanciales entre los precios controlados e impuestos por funcionarios que nunca han 
ejercido esta actividad y que demuestran gran desconocimiento de la misma y aquellos establecidos por la realidad, con 
su ley de oferta y demanda que, guste o no, al final termina definiendo los precios de venta del producto. 

Precio de la carne               
impuesto por el 
gobierno

Precio de venta                            
calculado por los                                      
productores 
basados en costos de insumos 
(regidos por el valor del dólar 
paralelo)
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La producción de carne sigue 
disminuyendo en Venezuela, 
el gobierno ha pretendido 
torpemente, sustituir el aporte 
de nuestros productores con 
importaciones. Importar 
significa distraer recursos que 
debían canalizarse hacia la 
educación, la salud, la mejora 
de la comunicación, la 
seguridad de la vida y el 
patrimonio de los 
venezolanos, factores hoy 
completamente en crisis, en 
algunos casos colocándonos 
como el país con los peores 
indicadores del continente.
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La política de importaciones masivas ha sido la única respuesta implementada por el Estado para cubrir el fuerte déficit 
(cerca del 60%) generado por el desmantelamiento del aparato productivo agrícola,  desatando escenarios de corrupción 
y de competencia desleal de la producción importada contra los productores locales. 
La escasez de insumos en las cantidades y calidad requeridas, ha comprometido la posibilidad de producir carne para 
abastecer el mercado interno (la población bovina ha disminuido en tres millones de cabezas en comparación con el año 
2012, cuando se contaban de 12 a 15 millones animales) y mucho menos, la esperanza de lograr una mejor calidad de las 
carnes venezolanas.  

Es imprescindible para reactivar la producción pecuaria en país que se respeten las libertades del productor y cese el ex-
cesivo intervencionismo y control por parte del Estado, que se garanticen niveles de seguridad personal y se reconozca la 
propiedad de quienes han trabajado y siguen, contra todas las dificultades, produciendo desde el campo para que pueda 
existir un verdadero aumento en la producción y se superen los niveles de desabastecimiento existentes. 

Ministerio del Poder Popular de Planificación, Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA), informe se-
mestral segundo semestre 2012 al primer semestre 2014.  http://goo.gl/kHuPq3

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Normas, requisitos y procedimiento para la inscripción en el Registro Agrario Nacional.  http://
goo.gl/BfhVRQ

http://www.elpitazo.com/regiones/diputado-pide-investigar-al-insai-barinas-por-presuntos-cobros-en-guias-de-movilizacion/

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/agro/escasez-de-carne-se-debe-a-fallas-de-distribucion.aspx#ixzz3rvlTp9Yz

Http://www.psuv.org.ve/opiniones/%C2%A1comencemos-por-sincerar-costo-bovino-pie/#.VkpGGNIvddg

http://www.eluniversal.com/opinion/160225/estado-y-campo

El Observatorio de la Propiedad Privada hace 
del conocimiento público la información conteni-
da en este Vía Crucis del productor como un 
aporte para lograr que los ciudadanos puedan 
reclamar las arbitrariedades cometidas por un 
gobierno empeñado en desplazar a los producto-
res privados y en establecer un irrealizable mo-
nopolio público en la producción de alimentos, 
experiencia fracasada en todos los países que 
lo han intentado y cuya secuela, han sido ham-
brunas, racionamientos, desnutrición, escasez e 
inflación.

REFERENCIAS
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ANÁLISIS

La destrucción de la propiedad privada, 
una violación a los derechos ciudadanos.
Análisis especial a propósito del Examen 
Periódico Universal (EPU)
Por Ana María Carrasquero y Zouleyma Escala

Entre el 1° y el 24 de marzo las organizaciones de la sociedad civil venezolana tendrán una tarea importante que cumplir, 
enviar sus contribuciones al mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denominado 
Examen Periódico Universal (EPU) en el que se realizará una revisión detallada sobre la situación de derechos humanos 
en cada país y de las medidas adoptadas por cada Estado para promover y proteger los derechos humanos. 

3
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La revisión del informe del Estado venezolano se efectuará entre el 31 de octubre 
y el 11 de noviembre del 2016 en Ginebra, culminando el proceso en el primer 
trimestre del año 2017, con la respuesta gubernamental sobre la adopción de las 
recomendaciones recibidas. Será la segunda ocasión que el Estado venezolano 
presenta este examen, que debe realizarse cada cuatro años y medio. La prime-
ra rendición fue en el 2011, con una delegación encabezada por el hoy presiden-
te Nicolás Maduro, en su condición de canciller. 

El EPU es un examen en derechos humanos de carácter cooperativo. Es un 
proceso intergubernamental de los Estados miembros de Naciones Unidas, ori-
entado a la acción. Los Estados son los principales examinadores, sin embargo, 
debe asegurarse la participación de la sociedad civil. La dinámica del EPU se 
fundamenta en el diálogo sobre la situación de los derechos humanos entre los 
Estados miembros de la ONU y el Estado examinado y se nutre de tres insumos 
principales: informe que elabora el Estado que será examinado; informe realiza-
do por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH) y resumen a partir de las contribuciones de la sociedad civil 
producido por la OACDH.

Ante la posibilidad de plantear las situaciones de violación de los derechos 
de propiedad en Venezuela, el Observatorio de los Derechos de Propiedad                   
(CEDICE), presentará su contribución para el Examen Periódico Universal (EPU). 
El tema de los derechos económicos y el derecho de propiedad no fue discutido 
en el primer ciclo del EPU de manera específica. Solo en el punto 36 del Informe 
del Grupo de Trabajo se hace una breve mención al derecho de propiedad en los 
siguientes términos:

“En cuanto al derecho a la propiedad, se indicó que era una prioridad 
desde un punto de vista individual, colectivo, social y público y que este 
Gobierno era el que había concedido más créditos para viviendas, em-
presas, bienes y equipo, turismo, promoción de la economía comunal, 
entre otras cuestiones”. (ONU, 2011)

En este nuevo ciclo del EPU, el Estado venezolano tiene que explicar a la co-
munidad internacional y al país, las graves consecuencias generadas por una 
política sistemática de restricciones a las libertades económicas, amenazas e 
intervenciones a la propiedad privada.  Igualmente, es central para la restitución 
de la confianza y del estado de derecho, que considerando los diversos casos, 
se determine si el Estado venezolano ha violado el  derecho de propiedad, y se 
realicen las reparaciones pertinentes. 
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La realidad cuatro años y medio después: 
acciones contra la propiedad privada

Bajo la égida de Hugo Chávez,  los representantes del Estado venezolano 
sostuvieron en la anterior edición del EPU que los logros de la autodenomina-
da revolución estaban sustentados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar o                         
Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013. Este plan fue considerado el eje 
rector del desarrollo nacional y de la construcción del socialismo del siglo XXI,                           
estableciendo la meta de implantar un nuevo modelo productivo socialista que 
implicaba “el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de 
producción, la implementación de sistemas de intercambios justos, equitativos y 
solidarios contrarios al capitalismo.” 

El gobierno venezolano al postular el socialismo del siglo XXI como modelo de 
desarrollo, asumió la línea estratégica de sustituir la propiedad privada por la 

propiedad social. Su objetivo fue construir un modelo productivo 
socialista fundamentado en formas de propiedad social, que 
comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y co-
munitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y 
pública. Esta visión orientará el Programa de la Patria, presentado por Hugo 
Chávez al inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral en el 2012, 
y asumido por Nicolás Maduro como el plan nacional de desarrollo que guiaría 
su gobierno.

El Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013-2019 o Plan de la Patria, ha sido ampliamente cuestionado por ciudada-
nos, analistas, expertos y gremios porque plantea imponerle a la sociedad un 
modelo contrario al texto constitucional vigente, que atenta contra las libertades                    
ciudadanas, políticas y económicas. Su objetivo principal es acelerar el proceso 
de transición hacia el socialismo, profundizando una visión violatoria de derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos. Uno de sus planeamientos es 
continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, como alternativa 
al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor 
suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma 
de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

Venezuela confronta difíciles situaciones relativas a la seguridad jurídica, la 
protección de libertades económicas y derechos fundamentales como el de la 
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propiedad. El gobierno se ha desviado del cumplimiento de las garantías con-
stitucionales, otorgándole primacía a su proyecto político. No existe seguridad 
jurídica. El derecho a la propiedad está sujeto a la voluntad de funcionarios y del 
propio Presidente de la República. 

Actualmente no se cuenta con datos estadísticos ni cifras             
oficiales que evidencien la real magnitud del problema. 

Sin embargo, existen algunas investigaciones emprendidas por el Observatorio 
de la Propiedad, gremios, y cámaras empresariales que constituyen una referen-
cia importante, y revelan una política sistemática de gobierno implementada para 
la instauración del socialismo del siglo XXI.

El Observatorio de la Propiedad de CEDICE, registró entre el 2005 y el 2011 
la cantidad de 1167 violaciones a la propiedad privada en diferentes sectores 
económicos: alimentos, agroindustria, banca, construcción, comercio, telecomu-
nicaciones, metalúrgico, turismo, petrolero, gasífero, transporte, papel, textil e 
incluso en el sector educativo. Aunque estas violaciones no entran en el período 
analizado por el EPU en este nuevo ciclo, son una referencia que no puede 
obviarse porque algunos de estos casos no han sido resueltos por el Estado 
venezolano y las consecuencias de decisiones tomadas anteriormente, tienen 
efectos actuales en la crisis económica y su impacto en la calidad de vida de 
la población. Los efectos negativos y perjuicios individuales y colectivos no han 
cesado. 

Existe un grupo significativo de empresas y fincas que esperan el pago que les 
corresponde, por el proceso de expropiación, que dependen de las instancias 
nacionales para hacer valer sus derechos. No existe un listado consolidado de 
esta situación, impidiendo su cuantificación. Sin embargo, podemos mencionar 
algunos ejemplos como el de Agroisleña, Sidetur, Sambil La Candelaria y deter-
minadas fincas en el Sur del Lago que son casos del 2010-2011. Hay pequeñas 
y medianas empresas que están a la espera de una solución. Además, existen 
procesos millonarios aún en litigio ante el Centro Internacional para el arreglo 
de las diferencias relativas a inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco 
Mundial como es el caso de Conoco-Phillips.

Un recuento de los ataques sufridos a la propiedad privada, muestra que no solo 
se ha usado la vía de las expropiaciones, sino también se han realizado interven-

1.167 
Violaciones a 
la propiedad 
privada entre 
2005 y 2011

En diferentes sectores 
económicos: alimentos, 
agroindustria, banca, con-
strucción, comercio, teleco-
municaciones, metalúrgico, 
turismo, petrolero, gasífero, 
transporte, papel, textil e 
incluso en el sector educativo. 
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Nro. de intervenciones 
a la propiedad privada

Multas                                                                                                  13.887

Intervenciones                                       72

Rescate de tierras            sin datos oficiales

Cierres                                                                                                             28.000

Reg. Confiscatorias              14

Ocupaciones                                                   147

Expropiaciones                    9

Nro. de intervenciones 
a la propiedad privada

Multas                                    1

Intervenciones                          6

Rescate de tierras

Cierres

Reg. Confiscatorias        1

Ocupaciones                                    12

Expropiaciones                                                         55

Nro. de intervenciones 
a la propiedad privada

Multas                                    1

Intervenciones                        5

Rescate de tierras                                                          66

Cierres                                                                                                                   211

Reg. Confiscatorias                 7

Ocupaciones                                                38

Expropiaciones                             9
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ciones, ocupaciones temporales, regulaciones confiscatorias y multas, como parte de una política sistemática del gobierno 
para la instauración del socialismo del siglo XXI, obviando el contenido del artículo 115 de la Constitución que garantiza 
el derecho de propiedad.  En Venezuela esa protección constitucional no está garantizada, porque el Poder Ejecutivo la 
irrespeta y el Judicial carece de la autonomía requerida para hacerla efectiva. 

En el período 2012-2015 el Observatorio de Propiedad estimó 1270 violaciones a la propiedad privada. Al observar los 
datos se puede notar que el número de expropiaciones ha tendido a disminuir y el de multas aumenta considerablemente 
durante este período. Igualmente, crece el número de ocupaciones. 

2012 Nro. de intervenciones 
a la propiedad privada

Invasiones                            1

Multas                                   0

Intervenciones                 0

Rescate de tierras           0

Cierres                                   0

Reg. Confiscatorias                       8

Ocupaciones                                                     26

Expropiaciones                                              24

2013

2015

Fuente: Observatorio de Propiedad, CEDICE

2014
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Durante el gobierno de 
Nicolás Maduro, la 
proporción de intervenciones 
a la propiedad privada ha 
sido menor a las ocurridas 
durante los 13 años de 
gobierno de Hugo Chávez.  
Sin embargo, el presidente 
no ha vacilado en amenazar a 
empresas, industrias y fincas 
utilizando las confiscaciones 
como mecanismo 
sancionatorio. En Venezuela 
las expropiaciones y las 
acciones contra la 
propiedad se han convertido 
en una amenaza permanente.
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Marco normativo al servicio de un proyecto político

En Venezuela, el gobierno se ha valido de la aprobación de diversos instrumentos jurídicos para imponer un marco legal 
que sustente su intención de imponer el socialismo del siglo XXI, desconociendo los preceptos constitucionales. Se ha 
tejido un marco normativo e institucional a la medida de los intereses políticos, apoyados en la mayoría parlamentaria que 
detentaron hasta este año, y en la inexistente independencia del Poder Judicial. La separación de poderes es aparente, 
situación que conforma una de las mayores amenazas a la democracia y al marco de protección de los derechos humanos.

En el período gubernamental de Maduro, no se ha brindado ningún tipo de garantía que pudiese indicar un cambio de 
rumbo y el cese a la política de expropiaciones y persecución del empresariado privado. Por el contrario, siguiendo el dis-
curso gubernamental sobre la llamada “guerra económica”, se aprueba la Ley Orgánica de Precios Justos (2014), la cual 
permitiría a las autoridades públicas establecer mayores controles sobre la actividad económica privada, con base en la 
amenaza de sanciones que van desde la expropiación de activos hasta sanciones penales. 

La Ley Orgánica de Precios Justos fue derogada en noviembre de 2015 y susti-
tuida por un Decreto-Ley que impone un mayor grado de intervencionismo en la 
economía, profundiza los controles, y las acciones penales. Su objeto es esta-
blecer normas para determinar precios de bienes y servicios, márgenes de ganan-
cia, mecanismos de comercialización, y  controles que supuestamente garanticen 
el acceso de las personas a precios justos. Por otro lado, aumenta las sanciones 
y penas a quienes incurran en los delitos estipulados, las cuales van desde prisión 
hasta multas y cierre temporal de almacenes, depósitos y  establecimientos, 
además de ocupación temporal con intervención. Aspecto especialmente delicado 
en un país que carece de seguridad jurídica, donde no hay autonomía del Poder 
Judicial, y la justicia es utilizada para amenazar y amedrentar a empresarios y 
oposición política.

La mayoría de los gremios empresariales y del sector productivo se han pronunciado por la derogación de la Ley Orgánica 
de Precios Justos por considerar que atenta contra la capacidad de producir de la empresa privada. Ninguna empresa 
puede ser obligada a trabajar a pérdidas, eso significaría el cierre de muchas iniciativas económicas. La Ley plantea 
controles, sanciones pero ningún tipo de incentivos para producir.

Adicionalmente, el Ejecutivo nacional, promulgó el 14 de enero de 2016 en Gaceta Oficial, un decreto mediante el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.  La Asamblea Nacional, haciendo uso de sus 
atribuciones, no lo aprobó. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, en clara muestra de sumisión al Poder Ejecutivo 
y desconociendo el Poder Legislativo y la voluntad popular, declara su vigencia y posible aplicación. 
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Uno de los factores que engendró la crisis económica que hoy enfrentamos fue 
la ola de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, que inhibieron la 
inversión nacional y extranjera. El decreto plantea la necesidad de incrementar 
la producción e inversión, sin garantizar las condiciones para hacerlo, y en el nu-
meral 9 del artículo 2, sugiere la posibilidad de dictar medidas que atentan contra 
la seguridad jurídica.  

El decreto abre la posibilidad de intervenir empresas, instalaciones y bienes 
privados bajo la justificación de garantizar el abastecimiento. Esta preocupación 
está expresada en el Informe de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional.  
En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en las estatizaciones de 
empresas, nuevamente se pretende utilizar la amenaza y la intervención a la 
propiedad privada como mecanismo de control de la economía. No se plantean 
medidas para enfrentar la grave crisis económica, sino para continuar con un 
modelo estatista y controlador, que coarta la libertad económica y atenta contra 
el derecho de propiedad, que constituyen las únicas vías para generar riquezas.
En el tercer considerando de la Ley, se exalta la lucha de clases como motor 
de cambio social. El Gobierno venezolano, fue elegido para consolidar una                  
democracia fundada en derechos humanos, ética y pluralismo político, pero optó 
por imponer el socialismo del siglo XXI, impulsando como política de Estado la 
confrontación y la lucha de clases. Esta invocación es una declaratoria que aten-
ta contra los derechos humanos de un grupo de venezolanos. 

En Venezuela es fundamental avanzar en la implantación de un régimen jurídico 
que garantice plena y eficazmente el derecho de propiedad, que no exista la 
amenaza permanente de un Estado que pretende ser propietario de todo.  El país 
enfrenta un proceso de desplazamiento de empresas construidas por ciudada-
nos libres por empresas estatales. Es un modelo de gobierno donde el Estado se 
convierte en el gran propietario.  Es el dueño de todos los sectores generadores 
de riqueza, mientras los ciudadanos quedan en una situación de dependencia. 

Un Estado propietario, limita la el derecho de toda persona a dedicarse libre-
mente a la actividad económica de su preferencia. A diferencia, un Estado                             
respetuoso de los derechos humanos está en la obligación de dar seguri-
dad y garantías para que se puedan desarrollar iniciativas y emprendimiento                                                                                                                            
individuales, como forma de fomentar la producción de riquezas.   
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El Índice Internacional de Propiedad 2015, elaborado por la Alianza por los Dere-
chos de Propiedad, de la cual Cedice participa, mide los derechos de propiedad 
que están garantizados en 129 países. El Índice evalúa tres ámbitos: marco legal 
y político, derechos de propiedad físicos y derechos de propiedad intelectual. 
Venezuela es el quinto país con peor desempeño en la lista, superando solo 
Haití, Angola, Bangladesh y Myanmar. En el caso del ambiente político y legal, 
el peor caso es el de Venezuela, cuyo índice en este indicador se redujo en 0,5 
a 1,7, principalmente debido a las caídas en las variables independencia judicial, 
Estado de derecho, estabilidad política y control de corrupción.

El país es calificado como la octava peor economía para hacer negocios, debi-
do a la hostilidad gubernamental hacia los empresarios, los estrictos controles 
y regulaciones vigentes y los riesgos de expropiación o de intervención de la 
propiedad privada.

Las expropiaciones y estatizaciones han sido un proceso forzado de eliminación 
de fuentes significativas de aportes de bienes y servicios a la sociedad, con 
graves consecuencias en la vida cotidiana del venezolano. Las situaciones de 
desabastecimiento, escasez e inflación que afectan duramente a las familias es-
tán relacionadas con este proceso impulsado por el gobierno durante los últimos 
años.  

Los gobiernos de Chávez y Maduro han utilizado diferentes argumentos para jus-
tificar la intervención, ocupación y apropiación de medios de producción privados 
y la enorme intervención en la economía.  Los principales han sido: dar mayor 
poder a los trabajadores del campo y la ciudad, estabilidad laboral, desarrollo 
endógeno, seguridad y soberanía alimentaria, desarrollar un esquema socialista 
de producción, controlar la producción y distribución de bienes y servicios es-
enciales, como un mecanismo para garantizar el abastecimiento y los “precios 
justos” al consumidor.

Al analizar los resultados de la política masiva de expropiaciones en los ámbitos 
que se deseaba incidir, y en la vida de las personas, el balance es absolutamente 

Impacto del proceso de estatizaciones 
y de las amenazas a la propiedad

Venezuela: 8va 
PEOR economía 
para hacer 
negocios

Debido a la hostilidad                     
gubernamental hacia los em-
presarios, los estrictos con-
troles y regulaciones vigentes 
y los riesgos de expropiación 
o de intervención de la propie-
dad privada. 
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negativo y desolador.  La política sistemática de violación a la propiedad privada 
emprendida por el régimen venezolano, que constituye en sí misma una violación 
a los derechos humanos, es también una de las causas de la profunda crisis 
económica-social que experimenta el país.

Actualmente, confrontamos la inflación más alta del mundo que alcanza el 
141,5% a septiembre del 2015 de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Cen-
tral de Venezuela. Cifra inferior a la ofrecida por José Guerra en su intervención 
ante la Asamblea Nacional en enero del 2016, que ubica la inflación general del 
2015 en 270,2%.  La inflación en alimentos según el economista José Guerra,                
considerando la variación del INPC, ha sido del 54,1% en el 2013; de 88,4% en 
el 2014 y de 320% en el 2015.

El logro más ostentado por el régimen en el EPU presentado en 2011 fue la 
reducción de la pobreza extrema y por consiguiente el cumplimiento del primer 
objetivo del Milenio. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) de 2015, se observa que el 73% de los hogares venezolanos son 
pobres y de ese porcentaje el 49,9% son pobres extremos, es decir no cuentan 
con los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación. Si 
se comparan estas cifras con las cifras de 1998, se obtiene que la pobreza ex-
trema aumentó en 31,2%, ya que hace 17 años estaba ubicada en  18,7%. 

Otro indicador que blandieron hasta la saciedad fue la disminución de la tasa 
de malnutrición infantil. Para ese momento según cifras de la FAO, Venezuela 
estaba dentro de un grupo de cinco países de América Latina con la tasa 
más baja de malnutrición infantil y a nivel mundial ostentaba el puesto 
número diez entre los pueblos mejor alimentados del mundo. Resaltaron 
que el derecho a la alimentación estaba garantizado, ya que el gobierno imple-
mentaba programas y redes cuya misión era distribuir alimentos a precios justos. 

Hoy día, las horas de cola y las limitaciones para acceder a los alimentos no 
hablan de éxito alguno en materia alimentaria. Hoy, los venezolanos sufrimos 
una escasez de dimensiones inimaginables, y las medidas de racionamiento for-
man parte de nuestra vida cotidiana. Detrás de la mayoría de los productos que 
presentan escasez está una expropiación y una empresa estatizada que no pro-
duce.  La seguridad alimentaria es una materia pendiente. 

73% 
de los hogares 
venezolanos son 
pobres

49,9% 
de esos son 
pobres extremos

Si se comparan estas cifras 
con las cifras de 1998, se ob-
tiene que la pobreza extrema 
aumentó en 31,2%, ya que 
hace 17 años estaba ubicada 
en  18,7%. 
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Podemos afirmar que el fortalecimiento del Estado patrimonialista, representa la imposición de un modelo negador de 
los derechos humanos, por el carácter totalitario que asume el Estado. Los presuntos objetivos prometidos por el actual 
gobierno  de promocionar y proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución, aplicación de programas so-
ciales para reducir la pobreza, erradicar la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria son sencillamente imposibles 
de alcanzar manteniendo una estructura que niega las libertades económicas de los ciudadanos, destruye la propiedad 
privada, reprime la disensión política e intenta resolver las necesidades de las masas, con políticas populistas clientelares 

de reparto, y no con la generación de oportunidades de crecimiento económico y desarrollo humano.
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de sus bienes y al privilegio 
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INFORME

Ataque a la propiedad y el impacto 
múltiple en los derechos ciudadanos 
(2002- 2015)
Por Isabel Pereira Pizani

La inmensa mayoría de los ciudadanos del presente no tienen idea de a qué deben su 
libertad y su prosperidad, es decir, que su libertad es el resultado de una lucha larga y 
fructífera por los derechos, de los cuales el derecho a la propiedad es el fundamental. 
No tienen, por tanto, conciencia de los efectos perjudiciales que la restricción de los 
derechos de propiedad tendrá, a la larga, sobre sus vidas.

Friedrich A. Hayek. La fatal arrogancia
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La causa oculta del fracaso venezolano en garantizar la existencia de ciudada-
nía y resolver el problema de la pobreza está asociada al modelo de propiedad, 
basado en la preeminencia de un Estado patrimonialista propietario de los prin-
cipales sectores generadores de riqueza, que ha regido la relación Estado - so-
ciedad según el dictamen de nuestra Constitución, particularmente en el periodo  
2002-2015. 

Nuestra Carta magna en sí contiene una profunda contradicción, en el artículo 
115 “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, 
goce, disfrute y disposición de sus bienes”, a la vez en los artículos 302 y 303, 
impide a los ciudadanos participar en la propiedad de los sectores generadores 
de riqueza, imponiéndose al final la cláusula negadora de la libertad económica 
sobre la garantía del derecho a la propiedad de toda persona.

Este modelo de propiedad consagra la existencia del Estado patrimonialista, 
que en lo económico representa “la expropiación de ventajas comparativas al 
ciudadano” (Isabel Pereira, Vladimir Zanoni. Mimeo “Por el empleo y la paz”              
CEDICE). 

La principal tarea del Estado ha sido y es redistribuir la renta 
que recibe como propietario del petróleo y de todas las indus-
trias básicas. En esta concepción del mandato gubernamental 
no figura la necesidad de incentivar el crecimiento económico 
del país. 

A los venezolanos, según el establecimiento de todas nuestras Constituciones, 
les está vedada la propiedad de los sectores generadores de la riqueza. El Es-
tado es propietario y asume el control de los sectores competitivos, para los 
ciudadanos queda el resto, lo no competitivo, bajo la promesa de que el gran pro-
pietario -El Estado- subsidiará y financiará las aventuras económicas que tengan 
a bien emprender los ciudadanos. 

Por supuesto que esta gran falla estructural que concentra la propiedad en sus 
manos, deja afuera a los ciudadanos con los problemas de su existencia real. 

Art.115 de la 
Constitución 

“Se garantiza el derecho de 
propiedad. Toda persona 
tiene derecho al uso, goce, 
disfrute y disposición de sus 
bienes”

Art. 302 y 303  de 
la Constitución 

Impide a los ciudadanos 
participar en la propiedad 
de los sectores generadores 
de riqueza, imponiéndose al 
final la cláusula negadora de 
la libertad económica sobre 
la garantía del derecho a la 
propiedad de toda persona.

Contradicciones en 
la Carta Magna
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Esta situación ha generado un modelo dicotómico, por un 
lado la economía petrolera de altos ingresos pero con muy        
baja capacidad de generar empleos directos y por el otro, gran 
parte de los emprendedores no petroleros operando en la                                                        
periferia, en su mayoría con baja productividad y disminuidas 
capacidades de generación de empleos. 

No es exagerado afirmar que dada esta normativa legal vigente que consagra 
la propiedad pública, se ha generado una profunda distorsión en algunos sec-
tores productivos, especialmente en empresas costeadas por el Estado que 
han encarnado más aventuras financieras que una asunción legitima de riesgos 
económicos  reales. El objetivo para estos grupos no ha sido producir, ser com-
petitivo y generar empleos, sino fundamentalmente obtener financiamiento del 
Estado para cualquier negocio, no importando su rentabilidad, productividad y 
competitividad. 

En términos generales a las demandas de la población se ha respondido con 
subsidios del Estado, un verdadero trade-off entre subsidios estatales y empleos 
productivos, situación que constituye el origen del control político ilimitado del 
Estado venezolano sobre la población. El panorama económico del país muestra 
una situación de dependencia total del venezolano de los gobiernos que, en su 
carácter de gran propietario, controlan de forma discrecional el uso de los recur-
sos públicos, condición que se constituye en base del poder político que ejerce 
el Estado venezolano sobre la ciudadanía, sus libertades y sus derechos civiles, 
económicos y políticos.

En este escenario se desarrolla un proceso expansivo de reproducción de la 
pobreza, con una población dependiendo de la capacidad de subsidiar del Esta-
do, más que de la oportunidad de acceder a empleos productivos en empresas 
competitivas y rentables de propiedad privada. Ante la escasez de oportunidades 
de progreso social y como amortiguador de conflictos sociales que pudieran 
desprenderse de esta situación, el Estado rentista ofrece la puesta en marcha 
de sucesivos programas de empleos de baja calidad y desconectados de la 
economía (fundamentalmente en el sector público y en las áreas de servicios), e 
implementa igualmente políticas de subsidios que responden a los requerimien-
tos urgentes de la población en materia de alimentos, salud y transporte. 

¿Cuál es el 
objetivo? 

El objetivo para estos 
grupos no ha sido producir, 
ser competitivo y generar 
empleos, sino fundamental-
mente obtener financiamiento 
del Estado para cualquier 
negocio, no importando su 
rentabilidad, productividad y 
competitividad. 
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Este es el modelo, generador de pobreza y concentrador de poder político que ha regido la constitución de la sociedad 
venezolana y que solo comenzó a girar en 1989, con el mandato de Carlos Andrés Pérez, al plantearse la necesidad de 
comenzar la transferencia de poder del Estado a los ciudadanos cediendo propiedad pública a través de una política 
de privatización, la aplicación de una política de descentralización y la elección directa de gobernadores y alcaldes. La                  
privatización y descentralización tuvieron un corto vuelo, era desarmar el Estado patrimonialista, solo se conservó el 
derecho político de elegir directamente a gobernadores y alcaldes. En 1994, luego de episodios políticos que expulsan a 
Pérez del poder, Rafael Caldera comenzó un lento retorno hacia el resurgimiento del poder concentrado del Estado. La 
privatización de empresas públicas se paralizó y la transferencia de responsabilidades desde el centro del país hacia áreas 
desconcentradas, también se detuvo abruptamente. 

Este retorno del estado patrimonialista entra en una especie de paroxismo con el gobierno de 
Hugo Chávez, que asume la destrucción de la propiedad privada como gran objetivo político 
aplicando políticas de re-estatización de la propiedad privada la cual tiene un impacto múl-
tiple en lo económico, social y político y sobre todo en la existencia de pobreza, como proble-
ma estructural de Venezuela que ahora es enfrentado a través de programas clientelares que 
imponen a la población un intercambio de susidios y beneficios sociales por apoyo político al 
gobierno.  
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La estatización además del 
costo financiero que implica 
por la reorientación de 
recursos fiscales hacia la 
recompra de empresas 
privadas, afecta a los 
ciudadanos pues se convierte 
en anulador de derechos 
civiles, humanos y políticos 
por parte de un gobierno 
dueño de todo, con control 
casi total de la red 
institucional constitutiva 
del Estado venezolano.
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REFLEXIÓN

Percepción, valor, mercado y confianza: 
sobre la visita de Hernando de Soto a 
Venezuela
Por Carlos Herrera

“Occidente ha hecho de la propiedad la mejor garantía para proporcionar datos”, fue una de las ideas iniciales con las que 
inauguró su discurso el economista de origen peruano Hernando de Soto, durante la conferencia realizada en Caracas a 
propósito de su más reciente visita a territorio nacional. Y es que tal planteamiento alude a aquella confianza extendida a 
todo ciudadano del mundo civilizado respecto de las instituciones formales que, en líneas generales, constituyen las reglas 
de juego bajo las cuales se desenvuelve regularmente. 

4
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Y esta conducta favorable hacia la transparencia y reconocimiento de la identidad personal ante lo público que exhiben 
los integrantes de las sociedades        modernas, en opinión de De Soto, se fundamenta sobre la base de un gran sistema 
de propiedad privada que se origina desde la propia corporalidad, es decir, la pertenencia del individuo sobre sí mismo 
y la posibilidad de comprobarlo a otros por medio de los instrumentos formales existentes -como lo es la documentación 
personal- lo cual inmediatamente genera un efecto psicológico de seguridad en el entorno, instintivo incluso como lo es la 
percepción, que difícilmente se lograría ante un desconocido -considerando además que “el miedo al otro”, a excepción 
de aquellos casos en donde peligre el orden moral civilizado, es un rasgo que ha caracterizado al hombre a lo largo de la 
historia-. 

Y no existe inquietud alguna de ser identificados como consecuencia de uno de los principios que permitió el avance           
gradual de las sociedades más simples a las más complejas a través del tiempo: la confianza, que deriva frecuentemente 
en la solidaridad. Pero no cualquier confianza, sino aquella entendida como un valor común seleccionado adaptativamente 
en torno al cual una persona, entendiendo la inviolabilidad de sí, sus pertenencias y las garantías que las instituciones 
formales le han otorgado para protegerlo –El rol del Estado de Derecho y  la Ley- propicia cualquier intercambio con otro 
similar asumiendo que 1) aquél es el dueño de lo que posee tanto como él mismo y, por ende, cuenta con la potestad de 
transarlo voluntariamente, 2) Ambos realizan valoraciones subjetivas sobre aquello que pertenece al otro y comprende que 
debe entregar algo a cambio, escenario que no ocurriría si no existiese el derecho de propiedad permitiendo la imposición 
del más fuerte mediante una toma violenta y 3) la posibilidad de celebrar contratos con otros, asociarse y emprender, cir-
cunstancias éstas de donde parte, posteriormente, todo el tejido social basado en relaciones pacíficas y de mutuo beneficio 
–plasmadas a través del libre mercado como sistema inherente a la condición humana- para la sociedad. 

No obstante, y al margen de estas consideraciones pertinentes, 
el elemento central destacado por el también director del Insti-
tuto Libertad y Democracia en Perú, giró sobre la base de un 
concepto que, por lo general, se pretende mantener a raya de 
la comprensión del ciudadano común: el valor y cómo resulta de 
un proceso de descubrimiento creativo para generarlo. Todo lo 
que poseemos se crea por la combinación de cientos y hasta 
miles de cosas de diversas proveniencias y latitudes, es decir, 
todo aquello que conocemos como los recursos naturales y/o 
materias primas. A modo general, y parafraseando al profesor 
Manuel Ayau Cordón en su texto Un juego que no suma cero: La 
lógica del intercambio y los derechos de propiedad, el hombre, 
a través de su progresión evolutiva en el tiempo, se valió de dos 
mecanismos que le permitieron satisfacer cada vez más y mejor 
sus necesidades: uno es el aumento de la productividad por me-
dio de la puesta en práctica de las habilidades individuales, como 
consecuencia del principio de división del trabajo –y la posterior 
especialización que se desprende de él- y el otro, la simple asig-
nación de tareas en relación a los costos comparados -tiempo 

37



BOLETÍN NRO. 20
Febrero 2016

invertido, ahorro de recursos y el cálculo para la futura transacción de ellos-, camino a través del cual pasó de la fabricación 
de herramientas rudimentarias a otras cada vez más avanzadas. Pero tal tránsito tenía al menos implícito el concepto de 
valor, eficiencia y funcionalidad, todo lo cual hoy podemos resumir como capital o simplemente el proceso de generación 
de riqueza. 

En opinión del profesor Hernando De Soto, y haciendo un salto temporal al presente, lo clave del asunto se traduce en que 
las personas que hoy se encuentran en circunstancias de pobreza, perciban que existen tangibles e intangibles que cap-
turan o representan el valor cuando éstos pueden tomar sus propias decisiones, y que dicho reconocimiento se materializa 
a través del papel –títulos de propiedad, contratos, acciones, etc.- que simboliza el valor del bien o activo poseído para 
facilitar y promover los intercambios bajo las condiciones expuestas anteriormente, garantizando un acceso a la propiedad 
para todos, registrándolos o patentándolos, según sea el caso. 

Señaló el investigador peruano que “el capital es un valor que se carga en el cerebro”, muy vinculado a la explicación sus-
tentada por el doctor Richard Pipes en su texto Propiedad y Libertad: dos conceptos inseparables a lo largo de la historia 
cuando afirma sobre la propiedad que “el deseo de adquirir está enraizado en el instinto de auto-conservación, 
pero también posee una dimensión psicológica importante porque acentúa los sentimientos de competencia 
y confianza en uno mismo”. Esto ha sido documentado ampliamente en el libro de De Soto titulado El Otro Sendero, una 
investigación sumamente rica en datos, conductas y acciones sobre la población rural del Perú que por largo tiempo operó 
fuera de la Ley y de la economía formal de ese país, y que entre otras cosas orienta hacia lo crucial que se traduce el hecho 
de que las personas reconozcan las enormes ventajas –demostradas en trabajos como aquél- de un sistema basado en la 
existencia de propietarios libres y autónomos, respetando el common knowledge que, en palabras del distinguido visitante, 
representa la posibilidad de que las personas puedan elegir cómo administrar sus bienes mediante criterios e intereses 
propios actuando en libertad sin lesionar los mismos derechos de sus pares. Finalmente, conviene destacar que la visita 
del profesor De Soto se da en el marco de la discusión actual en el seno del Parlamento venezolano de la Ley de Otorga-
miento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un debate importante e íntimamente 
vinculado con las ideas repasadas en estas líneas, y cuyas reflexiones esbozaremos en el siguiente boletín.   
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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, documentan-
do, monitoreando, analizando y sistematizando información sobre violaciones a 
la propiedad privada

CEDICE LIBERTAD
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como 
objetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las inter-
pretaciones, 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 programas. 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.
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