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Generalmente el inicio de un nuevo año viene acompañado del balance del año que terminó. En el caso que nos atañe, la 
defensa de los derechos de propiedad, se puede asegurar que a manos del régimen venezolano el 2016 fue un año terrible. 
Afirmación avalada por las cifras: durante 9 años consecutivos Venezuela ha ocupado los últimos lugares en el ranking 
del índice internacional de derechos de propiedad, de esos nueve años durante los últimos tres, hemos ocupado el último 
lugar. Ese deshonroso lugar tiene explicación en el gran número de actuaciones contrarias a los derechos de propiedad 
perpetradas por el Estado, que desde hace casi dos décadas han ido mutando, pero sin importar la forma que asuman, 
tienen en común el deliberado interés en acabar con la propiedad privada.

Como era de esperar, diciembre fue un mes especialmente complicado para los venezolanos, ya que estuvo marcado por 
el desabastecimiento, la escasez y una de las inflaciones más altas del mundo. Cuadro que ensombreció las costumbres 
propias de la época decembrina (comidas típicas, estrenos de ropa y los juguetes que trae el niño Jesús). Nuevamente el 
régimen fue en contra de la libre empresa y la propiedad privada. Fuimos testigos del decomiso de juguetes a la Kreisel, 
de las rebajas forzadas impuestas a la tienda de ropa para niños EPK y las consecuencias derivadas de estas acciones.

Como veremos en las distintas secciones de este boletín –La lupa, Historias y Reflexión- y en palabras de la Dra. Perei-
ra, el robo de la propiedad privada supone confiscar la vida y la libertad de los ciudadanos, quien nos explicará ¿Por qué 
existe el Observatorio de la Propiedad Privada? En la sección historias se relata el caso de dos víctimas: Miren Iturregui y 
Valeriano Cavada. La Dra. Rondón se pregunta en su contribución titulada Diciembre 2016: ¿ahora son las tiendas Carolina 
Herrera? si lo sucedido en este caso es la consecuencia lógica de las políticas gubernamentales violatorias de los derechos 
de propiedad.

Desde el Observatorio de los derechos de propiedad extendemos la invitación a todos nuestros lectores para que nos 
acompañen en este camino de lucha por la defensa de los derechos de propiedad de todos los venezolanos durante este 
2017.

EDITORIAL
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LA LUPA

¿Por qué existe el Observatorio 
de la Propiedad Privada?
Por Isabel Pereira Pizani

2

04

Una de las grandes taras que ha logrado inocular la doctrina marxista- socialista es hacer creer que el derecho a la propie-
dad privada es un acervo o dominio de la lucha de clases. Se impone la idea que la separación social se debe a que los 
ricos tienen propiedades y los proletarios o pobres no tienen nada. Este precepto se acompaña con la imposición de otra 
mentira, lo que tienen los ricos se lo robaron a los pobres, es producto de la explotación. Afirmaciones categóricas que 
están a la base de muchas trifulcas políticas, de distorsiones en la relación entre trabajadores y empresarios, en rotundas 
equivocaciones en la definición de propiedad como parte de los derechos civiles y en propuestas fallidas de modelos de 
sociedad.
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Este camino emprendido  por los pro-
cesos revolucionarios hoy podemos 
evaluarlo y calificarlo como una vía a la 
pobreza y a la servidumbre. En China, en 
tiempos de la revolución la traducción literal 
del nombre del  Partido comunista  era “Par-
tido de la Propiedad Pública”. En el 2007, 
después de 70 años de mucha miseria y más 
de 65 millones de muertos, la Asamblea Na-
cional Popular por un amplio margen aprobó la 
ley que devolvía la propiedad privada; sus 2.888 
integrantes dieron el visto bueno a la Ley por 
2.799 a favor, 37 abstenciones y 52 en contra.
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Esta visión política se manifiesta en la decisión perentoria de los gobierno socialistas que se esfuerzan por anular la propie-
dad privada como supuesta fuente de la explotación, así lo hicieron rusos y chinos y más recientemente los cubanos, al 
imponer las leyes 890 y 891 en 1960, mediante las cuales el Estado se apoderó sin contemplaciones de todo lo constituido 
como propiedad privada en esa isla: 

Se dispone la 
nacionalización mediante 

la expropiación forzosa de 
todas las empresas 

industriales y 
comerciales, así como las 

fábricas, almacenes, 
depósitos y demás bienes 
y derechos integrantes de 

las mismas

Se declara pública la 
función bancaria y en 
lo adelante solo podrá 
ejercerla el Estado a través 
de los Organismos creados 
al efecto con arreglo a las
disposiciones legales 
vigentes en cuanto no se 
opongan a lo dispuesto 
por la presente Ley

LEY 890 LEY 891

En 2007 Cuba aprobó la Ley que devolvía 
la propiedad privada con 2.799 votos a favor
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En Rusia, La tierra para los campesinos 
fue una de las consignas principales de la                                                                              
revolución bolchevique,  el día 7 de noviem-
bre de 1917, el Decreto de la Tierra,                   
estableció que ésta era propiedad del                                                                               
pueblo. En el año 2002, 85 años después, La 
propiedad privada de la tierra fue devuelta y 
legalizada por el Congreso de los Diputados 
Populares de Rusia por 607 votos a favor, 
369 en contra y 40 abstenciones. Estas idas 
y venidas de los dirigentes de los países co-
munistas en torno a la propiedad han teni-
do costos infinitos: más de 100 millones de 
muertos, hambrunas, estados de terror y 
extensión de la desesperanza como modo 
de vida.

Es imprescindible esforzarse en compren-
der estas lecciones históricas, hoy sabemos 
que la historia de los pueblos que han em-

prendido la destrucción de la propiedad privada por motivos ideológicos, se sumen en la pobreza y muerte. Al final quedan 
bajo el dominio de Estados que se convierten ineluctablemente en maquinarias de opresión y  aniquilación de la libertad. 
Por todas estas razones es imposible entender cómo el gobierno del socialismo del siglo XXI impone este viaje al pasado si 
la historia del mundo ya ha demostrado sin ninguna duda que destruir la propiedad significa escasez, inflación y  anulación 
de la democracia, tal como estamos viviendo hoy en Venezuela en estos inicios del 2017.

Cuando un Estado le roba la propiedad a sus ciudadanos, no se apodera de un simple objeto material (aunque en él esté 
plasmado el esfuerzo de su propietario, muchas veces por generaciones), en realidad lo que se confisca es la vida y la 
libertad.  Apropiarse de manera forzosa de los  bienes de un individuo o empresa, como bien aclaran los cubanos, es 
aniquilar el espíritu creativo, el impulso a esforzarse para crecer, para aportar algo más, para responder a lo que la gente 
aspira poseer. El fracaso del socialismo en el mundo no se reduce a la  anulación del derecho a la propiedad privada de las 
cosas, sean estas grandes o pequeñas, una gran empresa o un pequeño taller, es en si  la supresión de la posibilidad de 
existencia del espíritu creador, del ánimo de levantarse cada mañana porque hay algo importante que hacer, algo de valor 
que es esperado por otros y le da sentido a nuestras vidas, de su capacidad de decidir y su proyecto de vida.

La propiedad es, como producto único del ser humano, una vía cierta de desarrollo espiritual, de crecimiento de las ca-
pacidades, acrecentamiento de valores como el respeto y la solidaridad. CEDICE Libertad auspicia el Observatorio de 
la Propiedad Privada, consciente de que la defensa del derecho a ser propietarios en una sociedad donde el Estado de 
Derecho está bajo acoso, es una obligación para poder avanzar a un estado moral superior que abre el camino al progreso 
y la prosperidad.
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HISTORIAS DE CIUDADANOS

Inmigrantes sufren consecuencias
de medidas gubernamentales
Por Observatorio de País de Propietarios

Dos ciudadanos de origen español, que como muchos extranjeros han dedicado parte de su vida y trabajo a este país, 
sufren las consecuencias de las medidas gubernamentales que desde 2003 amparan los intereses de los inquilinos en 
desmedro de aquellos de sus legítimos propietarios.
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Si usted es o fue vulnerado de sus derechos de propiedad y desea dar a conocer su 
historia, contáctenos  observatoriodepropiedad.cedice@gmail.com o a través de 

www.paisdepropietarios.org

BOLETÍN NRO. 30
Diciembre 2016



Su padre, un constructor español que trabajó y vivió con su familia 
en Venezuela por muchos años, decidió regresar a España en los 
años ochenta, en medio de una crisis económica que le impidió 
concretar la venta de sus apartamentos en La Candelaria. Opta 
por dejarlos en alquiler y le encomienda a su hija Miren regresar 
a Venezuela para atender el mantenimiento y administración de 
los mismos. A comienzos de los años dos mil, la relación con al-
gunos inquilinos amparados por leyes y decretos emanados por 
parte del gobierno central y la Alcaldía Metropolitana, comienza 
a variar y se niegan a aceptar variaciones en los cánones de                                                                                                                
alquiler. Proceden a cambiar los cilindros de las puertas e im-
piden el paso de Miren a las áreas comunes. Se les ofrece 
la posibilidad de adquirirlos en venta, sin embargo no todos                                          
acceden a la negociación y deciden mantenerse en los aparta-
mentos adoptando el mismo canon de arrendamiento que paga-
ban en 2003. Pese a haber obtenido un fallo a su favor por parte 
del TSJ, aún no se ha procedido al desalojo de los ocupantes 
de su propiedad. La lucha de Miren ha sido ardua, alejada de 
su familia, desoída en sus justos reclamos, ha emprendido jun-
to a otros afectados una campaña para dar a conocer por cual-
quier vía, las tropelías e injusticias derivadas de un conjunto de                                                                                   
medidas arbitrarias que desconocen los derechos de los                                                 
propietarios.
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Miren Iturregui

Pese a haber obtenido un 
fallo a su favor por parte 
del TSJ, aún no se ha 
procedido al desalogo 
de los ocupantes de su 
propiedad
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Valeriano vino de España, trabajó y estudió de noche, se graduó 
de odontólogo y con su trabajo construyó un edificio de aparta-
mentos para alquilar en Bello Monte. En febrero de 2012 una de 
las inquilinas comenzó a no pagar, apoyándose en los decretos y 
leyes emanadas por el gobierno. Así también otros cuatro inquili-
nos decidieron no pagar y desde esa fecha los que siguieron pa-
gando, tampoco aceptaron ningún otro ajuste del canon. Acudido 
por su representante legal, fue dos o tres veces al SUNAVI,  pero 
de esas gestiones nunca obtuvo resultados favorables. En el SU-
NAVI, tener apartamentos para alquilar, parece ser un delito, es 
por ello que decidió no acudir a otras instituciones del Estado. Se 
enteró de que el Estado le ofrecía la opción de negociar la venta 
de sus apartamentos adoptando un precio impuesto por terceros 
sin que su opinión, como propietario del inmueble, tuviese algún 
peso en la determinación del valor de venta. Valeriano se opu-
so a aceptar la propuesta y a sus 92 años levanta su voz para 
reiterar su posición frente a tales imposiciones: “Nunca construí 
para vender, construí esto para mis hijos!” y añade, mostrando la 
desesperanza que acompaña a quienes como él, esperan por ver 
derogadas leyes y disposiciones que han acabado con el mer-
cado del arrendamiento en Venezuela: “Aquí no hay justicia ¿a 
quién puedo recurrir?”.
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Valeriano Cavada

Aquí no hay justicia 
¿A quién puedo acudir?
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REFLEXIÓN

Diciembre 2016: ¿ahora son las 
tiendas Carolina Herrera?

Por Andrea Rondón García
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Como todos los diciembres, desde 2014, la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE) realiza fiscalizaciones y obliga 
a cadenas de tiendas emblemáticas a bajar dramáticamente los precios. A tal punto han sido las pérdidas por esta grosera 
y evidente violación de la propiedad privada y libertad económica, que muchas tiendas deben cerrar definitivamente.

En 2014 se inició esta forma de acosar al empresario con la cadena de artefactos Daka. En el año 2014 Daka no fue la 
única empresa objeto de este tipo de medidas. Las tiendas de la cadena Nike también lo fueron. Con este último caso se 
evidenciaba que el objetivo no sólo eran los establecimientos que proveían artículos de primera necesidad sino también 
artículos de lujo.
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El ambiente de temor en esa época entre los comerciantes llevó a que muchos de ellos “ajustarán” sus precios sin la inter-
vención de la SUNDDE. 

Los siguientes años no han sido distintos. Diciembre de 2016 se caracterizó por un “Dakazo” contra las jugueterías y demás 
establecimientos vinculados con artículos de la época navideña. Enero de este año comenzó con las tiendas de la diseña-
dora Carolina Herrera.

El 4 de enero leíamos distintas noticias, no muy precisas, que llamaban la atención sobre las largas colas frente a las puer-
tas de la tienda de la isla de Margarita. No se sabe con exactitud si el descuento del 50% se debe a una fiscalización de 
la SUNDDE o por voluntad propia.  

Algunos comentan que si se trata de este último caso, no es cuestionable, al fin y al cabo es una forma de adquirir un artícu-
lo de lujo que en otras condiciones no sería posible. Además de llamar la atención de la cantidad de personas dispuestas a 
pagar sumas igualmente inalcanzables para un país cuya salario mínimo difícilmente supera los 20 $ mensuales como han 
advertido algunos (https://medium.com/@davidludovicjorge/carolina-herrera-y-el-dinero-en-venezuela-124f4705066b#.
l32gzuta2), también debe llamarnos a la reflexión esta forma de ver el asunto.

Colas para entrar a la tienda Carolina Herrera en Margarita
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Seamos honestos, con una política de control de cambio y 
de precios por más de una década, intervenciones, ocupa-
ciones, vías de hecho en contra de la propiedad privada, y 
los asedios sistemáticos a la empresa privada por parte de 
diversos organismos públicos, entre ellos la SUNDDE, ¿po-
dría decir que el descuento en estas tiendas es realmente 
voluntaria, una decisión propia, una estrategia comercial?

Como Hayek alertó en su obra Camino de servidum-
bre (1944) con una economía planificada, se reducen las                
opciones al punto que el único camino que queda es el 
camino a la servidumbre.

No importa si fue la SUNDDE o por “decisión propia” el des-
cuento de estas tiendas de lujo porque sabemos que en este 
último caso, en este país, no lo hicieron voluntariamente y lo 
único que vieron fueron los antecedentes que existen desde 
el año 2014. 

Visto así, son igualmente cuestionable las colas que se for-
maron frente a las tiendas EPK como las que hoy se forman 
frente a las tiendas de la marca Carolina Herrera. En ambos 
casos, vemos con dolor una sociedad de cómplices a los 
que poco les importa la propiedad privada; que no entien-
den que hoy es un comercio cualquiera y mañana serán 
ellos, de forma directa o indirecta; que no entienden que la 
propiedad privada es un tema ético antes que económico y 
patrimonial y que la violación a la propiedad privada, sien-
do un derecho humano –el primero de todos-, nos afecta a 
todos.

Una sociedad de cómplices a los que poco les 
importa la propiedad privada; que no entienden 
que hoy es un comercio cualquiera y mañana 
serán ellos
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Escuela de Derecho y de la Maestría de Filosofía de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). 
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Escríbanos a: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

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 ob-
jetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las interpreta-
ciones, 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 promov-
er el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colec-
tivos 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

www.cedice.org.ve

CediceLibertadVE

@cedice

CediceVE

@cediceVE

Cedice

CRÉDITOS
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www.paisdepropietarios.org

www.liderazgoyvision.org

Liderazgo y visión

@Liderayvision
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