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EDITORIAL

1
En esta edición del Boletín del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP), reseñamos la situación de Venezuela con
respecto al cumplimiento de los Derechos Humanos; en la sección La Lupa se comenta el informe elaborado en ocasión
del Examen Periódico Universal (EPU), en el que el ODP, ha condensado el análisis de la situación actual del derecho de
propiedad como uno de los derechos humanos fundamentales. En un esfuerzo compartido con el de otras Asociaciones
civiles del país, se contrastó la versión idílica que el gobierno venezolano, en un arduo trabajo de producción que busca
darle legitimidad al modelo fracasado del Socialismo del siglo XXI, intentó mostrar ante la opinión de los países que se
reunieron en esta cita cuatrienal en Ginebra.
La sección Historias nos presenta los casos de Gloria Yánez y Ramona Barrios, dos ciudadanas que desde hace ya más
de 5 años protagonizan situaciones paradójicas, muestra evidente de cómo este modelo político del SSXXI, ha intentado
acabar con la capacidad de emprendimiento de los venezolanos, despojándolos no solo de sus bienes, sino de la misma
aspiración a conseguir una vida mejor, sometiéndolos a situaciones cada vez más difíciles de indefensión ante la falta de
instituciones autónomas capaces de hacer justicia, más allá de las ideologías políticas del partido de gobierno. Al igual
que Gloria y Ramona, otros ciudadanos han sufrido los atropellos desatados por la ola de invasiones y confiscaciones a
hospedajes en el centro de Caracas, casos que no podremos reseñar en este espacio porque sus protagonistas le temen al
chantaje, a la violencia física, a no poder recuperar sus bienes, miedo a denunciar por temor a represalias, lo que equivale
a reconocer que en este país no hay justicia y de consecuencia tampoco libertad.
Para cerrar, el aumento de precio de una lata de refresco sirve de pretexto para invitar al lector a reflexionar sobre los
efectos de las medidas económicas en el día a día del ciudadano, efectos que vemos claramente en la Venezuela de hoy,
pero no solamente aquí, y que son el resultado de esta política sistemática de irrespeto a la propiedad privada y a la libertad
económica desde hace más de una década.
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LA LUPA

2
“A Venezuela le tocó presentar el EPU
y salimos eximidos”
Por Ana Ma. Carrasquero Márquez
El 1° de noviembre una representación del Estado Venezolano acudió al Palacio de las Naciones, ubicado en Ginebra
para presentar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Examen Periódico Universal (EPU). El examen estaba
basado en los aportes hechos por el gobierno de Venezuela, información de los Sistemas de Protección de DDHHH y los
informes enviados por la sociedad civil.
El Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) contribuyó enviando su informe a la ONU, en el que se destacaron dos
aspectos: la destrucción de la propiedad privada como una violación a los derechos ciudadanos, y el impacto del proceso
de estatizaciones y violaciones a la propiedad.
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En el informe del ODP se explica la forma en la que el gobierno ha vulnerado el estado de derecho, las libertades y
los derechos económicos, asumiendo la línea estratégica
de sustituir la propiedad privada por la propiedad social y
acelerar el proceso de transición hacia el socialismo, profundizando una visión violatoria de derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos. Para ello tejió un marco
normativo e institucional a la medida de sus intereses políticos, usando como instrumento la mayoría parlamentaria que
detentaron hasta 2015 y la inexistente independencia del
Poder Judicial. Prueba de esto son leyes tan perniciosas
como Ley Tierras y Desarrollo Agrario, Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas, Ley
contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas,
Ley Orgánica de Precios Justos, Decreto de Estado de Emergencia Económica.

Uno de los factores que
engendró la crisis económica
que hoy enfrenta Venezuela
fue la ola de estatizaciones e
intervenciones de empresas
privadas, que inhiben la
inversión nacional y extranjera.

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 intervenciones, 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 2005-2015 el Observatorio de Propiedad estimó
110.974 acciones contrarias a los derechos de propiedad.
Uno de los factores que engendró la crisis económica
que hoy enfrenta Venezuela fue la ola de estatizaciones
e intervenciones de empresas privadas, que inhiben la
inversión nacional y extranjera. En lugar de reconocer el
fracaso de un modelo basado en las estatizaciones de
empresas, en la exaltación de la lucha de clases como
motor de cambio social, 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,
únicas vías para generar riquezas.
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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 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 una de las
causas de la profunda crisis económica-social que experimenta el país. Marcada por la inflación más alta del mundo.
Todas las violaciones a la propiedad privada y el control económico ejercido desde el gobierno, han conducido a que Venezuela se ubique durante tres años consecutivos en el último puesto del Índice Internacional de Derechos de Propiedad
del 2016. El índice es elaborado por la Alianza por los Derechos de Propiedad, conducido por la Dra. Sary Levy, miembro
de CEDICE. Se evalúan tres ámbitos: marco legal y político, derechos de propiedad físicos y derechos de propiedad intelectual. Para el 2016 se midieron 128 países, Venezuela ocupó el puesto 128.

Para el 2016 se midieron 128 países según 3 ámbitos:
marco legal y político, derechos de propiedad físicos y
derechos de propiedad intelectual. Venezuela ocupó el
último puesto.
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Mientras tanto en Ginebra...
Días previos al 1° de noviembre, el gobierno venezolano inauguró
una exposición, en el 3er piso del mismo Palacio de las Naciones
en el que tendría lugar el EPU: “Venezuela. Un país garante de los
Derechos Humanos”.

En uno de los pendones de la muestra se leía: “En los
últimos 17 años. El Estado venezolano ha enfocado sus
políticas públicas en la protección de los derechos humanos, en la inclusión social, el respecto de la dignidad
humana y la igualdad de los diversos sectores de la sociedad para subsanar la exclusión y vulnerabilidad a la
que fue sometida la inmensa mayoría de la población
por más de 40 años”.
La referida exposición fue el preludio del discurso de Delcy Rodríguez, quien encabezó la delegación de 40 funcionarios
del gobierno venezolano, asegurando que el Modelo de DDHH en Venezuela “es profundamente irreversible”. Como era
de esperar la ministra solo habló de los supuestos avances de la autodenominada revolución.
En esta edición, de 192 países que integran la ONU, 100 delegaciones pidieron el derecho de palabra para expresar sus
recomendaciones. Un número importante mostró profunda preocupación por la crisis en el sector salud y alimentación, se
recomendó la protección a la libertad de expresión y prensa, así como a los periodistas y defensores de DDHH, y hacer
esfuerzos para garantizar la independencia de poderes. Adicionalmente se solicitó en el país la visita de mandatos especiales de DDHH.
La dinámica vivida en esta segunda edición del EPU contrasta con lo ocurrido hace 4 años y medio. En la primera edición
sólo intervinieron 47 delegaciones. UN Watch, ONG fundada en 1993, dedicada a monitorear el desempeño de la ONU, denuncia un manejo corrupto por parte de Venezuela. Esta afirmación se sustenta en la cantidad de informes presentados
por la sociedad civil, ya que el resto de los países recibió entre 10 y 50 contribuciones, mientras que en el caso venezolano
hubo 519 informes, muchos más que los recibidos por Siria, considerando que este país está en guerra. Se mencionan algunas de las ONG que contribuyeron con sus informes, como la Asociación de Softball y Béisbol de Bolivia o la Federación
Cubana de deportes caninos, sólo por mencionar las más insólitas.
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Al finalizar el 1° de noviembre, en Venezuela,
Nicolás Maduro presentaba y conducía un programa radial, llamado <<La hora de salsa>>,
desde el que felicitó a la delegación Venezolana
por su desempeño en Ginebra: “A Venezuela le
tocó presentar el EPU y salimos eximidos”
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HISTORIAS DE CIUDADANOS

3
Venezolanos que han sido vulnerados en
sus derechos de propiedad
Por Observatorio de País de Propietarios

Dos ciudadanas vulneradas en sus derechos de propiedad, por iniciativas de colectivos o inquilinos que convivían o trabajaban en sus propiedades. Ambas han acudido a las instancias gubernamentales sin obtener apoyo o respuesta a su caso,
pero su lucha sigue activa para rescatar el derecho que por ley les corresponde. Conozca más sobre sus historias.

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
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Gloria Piedad Yánez Sánchez
Gloria es de esos muchos ecuatorianos que decidieron llamar a
Venezuela su casa. En 1996, con mucho esfuerzo y junto a su
mamá, compró una casa en San Agustín. Decidió convertirla en
pensión para garantizar el sustento de ambas. Sin embargo en
julio de 2010 sus planes se derrumbaron, su casa fue tomada.
La promotora fue la persona que hacía mantenimiento en la pensión, fue apoyada por un colectivo denominado “Frente Nacional
de lucha social para la vivienda y el hábitat”. Los casi 20 inquilinos del hospedaje se sumaron a esta acción. En el 2011 en tres
oportunidades, por orden de la defensa pública acudió a la casa
en compañía de su abogada y no la dejaron pasar. No hay instancia gubernamental a la que no haya acudido para buscar justicia
a su caso. Hoy, a sus 74 años de edad no ceja en su empeño
para que le devuelvan su propiedad.

Ramona Barrios
Durante buena parte de su vida, Ramona ha sido la encargada de un hospedaje ubicado en Santa Rosalía, incluso tiene un
poder conferido por la dueña de la casa. La edificación tiene 3
pisos y 31 habitaciones, de las cuales hay 4 habitaciones ocupadas por inquilinos que se niegan a abandonarlas. El calvario inició
a principios de 2011, en el mes de febrero. Algunos inquilinos promovieron la ocupación en compañía de dos consejos comunales
de la zona: Vencedores del Casco Central y Negro Primero. Ambos consejos fueron apoyados por el Frente contra los desalojos
arbitrarios. La dueña de la posada fue obligada por los inquilinos
a entregar las llaves, práctica no acostumbrada en este tipo de
hospedajes, en los que la gente debe solicitar que la puerta sea
abierta para entrar y salir. Ramona relata con amargura que ha
sido víctima de agresiones físicas y que al buscar respuesta y
apoyo de los organismos oficiales, encontró que algunos de los
miembros del colectivo que apoyó a los inquilinos que se niegan
a abandonar la casa, hoy soy funcionarios de la Superintendencia Nacional de Vivienda.
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REFLEXIÓN

4
Lo que se ve y no se ve

-Los efectos de las medidas económicas
en el día a día del ciudadanoPor Andrea Rondón García y Gerardo Caprav

Venezuela:
«…también vas a la miseria programada,
a la ruina como industria, a la consigna que es
estafa y profesión.»
Lena Yau, poeta venezolana
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En Venezuela se compra la lata de gaseosa (refresco de 355 ml) a 1000 bolívares,
lo que sería poco más de un dólar. Es importante tomar en cuenta que hace apenas
unos días estaba a la mitad de este precio y que el salario mínimo en Venezuela es
aproximadamente 23 dólares de los Estados Unidos de América (sin utilizar la tasa
oficial).
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Como perdimos las referencias de lo que es caro o no en Venezuela, al preguntarle
a una persona que vive en otro país si es caro o no inevitablemente tenemos que
recordar el famoso escrito de Frédéric Bastiat “Lo que se ve y no se ve”.
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*Precios calculados a tasa oficial de
630 Bs por cada dólar. El precio del
dólar en Mercado Negro equivale
aproximadamente a 1.758 Bs por
dolar. Fecha de octubre de 2016

Gracias a la aplicación
de las políticas
gubernamentales,
nuestra moneda
simplemente es una
ficción contable

En realidad el producto está depreciado porque se necesita más moneda para comprar lo mismo por la escasez de la oferta o ante una eventual escasez de ella, lo cual
es muy probable considerando las circunstancias actuales de Venezuela.
Quienes venden el refresco necesitan subir nominalmente el valor de lo que venden
al no saber a qué precio se podrá proveer la próxima vez que necesiten reabastecer
o al no saber si incluso podrán hacerlo nuevamente.
Para el vendedor es necesario reasegurarse de tener productos como única manera
de tener un capital frente al intervencionismo y no poder calcular los costos con absoluta certeza.
Esto último son los efectos que no se ven al tomar una serie de medidas económicas contrarias a la propiedad privada y a la libertad económica: el control de cambio,
establecido en 2003; el control de precios establecido a ciertos productos en el 2003
y de forma generalizada en el 2010; las expropiaciones y expoliaciones (despojo de
la propiedad privada sin las garantías constitucionales). En lo inmediato supuso dificultades para adquirir divisas, cierto desabastecimiento de los productos regulados
y afectación de la propiedad privada de los bienes objeto de las medidas dictadas.
Lo anterior es lo que Bastiat diría es “lo que se ve”; sin embargo, lo que describimos
al principio con un ejemplo cotidiano como es la compra de un refresco son efectos
posteriores, es lo que no se ve.
La depreciación del producto; el aumento nominal de su valor ante la escasez de oferta o la amenaza de su escasez; son efectos que vemos claramente en la Venezuela
de hoy y que son el resultado de esta política sistemática de irrespeto a la propiedad
privada y a la libertad económica desde hace más de una década.
Gracias a la aplicación de esta política nuestra moneda simplemente es una ficción
contable.
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Se necesitan 10 billetes de 100
Bs (el de mayor denominación)
para adquirir una lata
de gaseosa

Ahora bien, el caso venezolano es un caso evidente y grotesco. Pero el resto de América Latina no debe verlo como algo lejano.
Argentina, por ejemplo, con 12 años del gobierno de los Kirchner y una tímida actuación de Mauricio Macri en lo económico,
evidencia el mismo proceso de intervención estatal que altera la naturaleza de los precios pero a través de la tributación y emisión
monetaria (impuesto inflacionario).
Con estas notas nuestra intención es resaltar que nuestros países deben entender que solo en el libre mercado, fundado en el
respeto a la propiedad privada, y con un Estado que sólo se limite a evitar los abusos de los derechos y libertades de unos en
detrimento de los derechos y libertades de otros, los efectos que no se ven serán menores; podrán preverse con mayor facilidad
y; en definitiva, la calidad de vida del ciudadano no se verá afectada.
El ciudadano no debe preocuparse por el valor de una lata de gaseosa (o refresco como se dice en Venezuela) o su incidencia en
su presupuesto, más allá de la planificación que toda persona debe llevar de sus ingresos y egresos. La preocupación no debe
ser si podrá adquirir el refresco o el producto de que se trate una próxima vez. Toda persona debe preocuparse por su proyecto de
vida, aquel que le permita ser feliz y verdaderamente pleno, porque esto es realmente una persona libre.

El sueldo mínimo ha variado 4 veces en 2016
01/03/2016 +20%
Bs. 11.577,81
01/05/2016 +30%
Bs. 15.051,15
01/09/2016 +50%
Bs. 22.576,60
01/11/2016 +20%
Bs. 27.092,00
*A esto se le debe agregar el Bono de Alimentación, equivalente a Bs. 63.720,00

En enero 2016 la gaseosa costaba Bs 180, con el sueldo de entonces se adquirían 64 latas
En noviembre del mismo año se pueden adquirir solo 27 latas con el nuevo sueldo mínimo
**Sin tomar en cuenta el Bono de Alimentación
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CRÉDITOS
Ana María Carrasquero Márquez

Socióloga, Investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

www.paisdepropietarios.org

Fanny Migliore

Arquitecto, Investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

Andrea Rondón García

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

Gerardo Caprav

Licenciado en Administración de Empresas de la Escuela Argentina de
Negocios. Miembro del Instituto Amagi para la Libertad, think tank liberal
de Argentina. Ex Coordinador del Comité de Ética del Partido Libertario de
Argentina.
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, documentando, 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 interpretaciones, 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

www.cedice.org.ve
CediceLibertadVE
@cedice
CediceVE
@cediceVE
Cedice
www.liderazgoyvision.org
Liderazgo y visión
@Liderayvision

Liderazgo y Visión es una asociación civil dedicada, desde 1995, a promover el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colectivos 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 mencione el origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra institución.
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