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¿POR QUÉ LUCHAMOS POR UN NUEVO
MODELO DE PROPIEDAD EN VENEZUELA?
Al menos durante los últimos sesenta años tres
generaciones de venezolanos han surgido y crecido a
la sombra de un Estado propietario y administrador de
las actividades económicas más rentables del país. Se
ha dado por sentado que la propiedad del Estado, por
extensión, significa la propiedad de todos los ciudadanos
que hacen vida en él. La práctica, sin embargo, ha

Estos son solo algunos de los aspectos del diagnóstico
que desde Cedice Libertad hemos hecho al problema
de la concepción de los derechos de propiedad en el
país, de la que se derivan otros lineamientos esenciales,
basados en el imperio de la ley, la ética del trabajo
y la responsabilidad individual, que presentamos a
continuación, todo ello para contribuir a la comprensión
de los principios fundamentales de una sociedad de
ciudadanos libres y responsables.

demostrado lo contrario: con el paso del tiempo este
Estado (que en las próximas líneas delinearemos y
definiremos como Patrimonialista-Rentista) no ha hecho
sino crecer y despojar cada vez más a la ciudadanía.

Tiziana Polesel
Presidenta de Cedice Libertad

Se trata de un problema que, como se busca demostrar
en el presente folleto, no ha sido ni es exclusivamente del
ámbito económico, ya que los derechos de propiedad
tienen una dimensión moral de la que es imposible
sustraerse, pues viene derivada de la reivindicación a
la ética del trabajo. Pero además, existe una dimensión
política asociada: un Estado patrimonialista y rentista se
caracteriza por la centralización de todas las decisiones
en el Poder Ejecutivo, con lo que se pierde uno de los
pilares de la democracia: el equilibrio de poderes y, por
ende, el Estado de derecho.
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LA BÚSQUEDA DE LAS RAÍCES
El modelo de sociedad en Venezuela nace de la
imposición de un contrato social que ha convertido
al Estado en amo, dueño y distribuidor de nuestras

El Poder Ejecutivo central, receptor y distribuidor de la
riqueza petrolera, subordinó al resto de los poderes, se
corrompió y pavimentó el camino para no tener jueces,
fiscales ni contrapoderes.

riquezas. Este contrato fue acordado desde el inicio de

Es inaplazable definir una estrategia que conecte con

nuestra democracia. El transcurso histórico ha operado

la conciencia de venezolanos que nunca han sido libres

en sentido negativo contra la libertad.

y que rechazan la destrucción de la propiedad. En este
conflicto nos movemos, son las raíces del problema y a la
vez la gran esperanza.

Evaluemos con humildad las causas de este acontecer,
su significado y la profundidad de la huella grabada en
nuestras conciencias, hay que encontrar la ruta para unir
a un país que aspira tenazmente a la libertad.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS POR UN NUEVO
MODELO DE PROPIEDAD EN VENEZUELA?
El reto que enfrentamos está en comprender la
significación en la existencia de los seres humanos y de
nuestra sociedad del modelo de propiedad consagrado
por las instituciones.
En principio, la propiedad solo puede surgir como
producto del accionar humano. La propiedad no se
autogenera, no surge espontáneamente, está allí cuando
el ser humano actúa, crea, produce, transforma y cuando
establece relaciones con base en el acatamiento de

1. Mi vida. Es la existencia humana en juego.
El reconocimiento de la persona como único ente que
genera propiedad. Todo lo que el individuo agrega en
el transcurso natural de la vida. Es valorar los códigos
culturales que otorgan significación a la vida humana en
contra de la violencia y la represión.
Es decidir cómo quiero vivir, con quién
deseo vivir, soy libre para pensar, puedo
crear algo nuevo. Es aceptar límites,
convenciones o aspirar a desarrollar
todas mis potencialidades.

derechos, deberes y responsabilidades.
John Locke define la propiedad como:
2. Mis bienes. El aprecio y consideración sobre las

Poder decidir sobre mi vida,

cosas, objetos, materiales e inmateriales producidos

mis bienes y mi libertad,

con nuestro esfuerzo y conocimiento. Mundo de

cosas que constituyen
la esencia de la propiedad.

pertenencias inalienables que expresan toda la
potencialidad del ser humano.

John Locke
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Valorar nuestra ilimitada posibilidad de agregar al mundo
natural visiones y aspiraciones convertidas en objetos,
en palabras, ciencia, libros, máquinas, vestidos, música,
poesía, tecnología, riquezas.

3. Mi libertad. Confronta el vivir en situaciones donde la
libertad es arrebatada. Libertad para decidir en todos los
planos de la vida: lo afectivo, ideológico, cultural, político
y filosófico. El poder de elegir un camino, una manera de
ser, escribir poesía, fabricar, inventar.
La pregunta gravita sobre lo que se decide escoger:

¿Si el Estado es propietario, todos somos propietarios?

autonomía o sumisión. Indagar sobre la dimensión de la

El Estado es una institución, una armadura de reglas

renuncia, es decir, si acepto que alguien decida por mí,

de juego, normas, límites, permisos y restricciones, la

¿qué significa en el plano de mi existencia personal?

delimitación de un campo casi físico, que nos domina
¿estamos o no estamos allí como personas? Ese campo
casi físico, como un nous presocrático, impone unos
límites. Nosotros ponemos la vida con nuestras acciones,
nuestras obras, nuestras preferencias.
No existe Estado de derecho en una sociedad donde
la propiedad de todo lo que produce riqueza está
concentrada en el Estado. El mercado y la libertad
económica son fantasmas, desaparecen cuando
la propiedad está en las manos de quien gobierna,
imposible opinar o disentir.
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El comunismo es una ideología contra la propiedad.
Un sistema —edificado sobre el terror— que domina la
vida, los bienes y la libertad de las personas.
Oponerse cuesta la vida.
La transformación de Venezuela significa modificar el
monopolio del Estado sobre nuestro derecho de ser

La inmensa mayoría de los ciudadanos del

propietarios de nuestras vidas, nuestros bienes y nuestra

presente no tienen idea de a qué deben su

libertad.

libertad y su prosperidad, es decir, que

La propiedad se revela en su
dimensión de hecho moral
y no solamente económico,
perteneciente a la integridad
del ser humano.

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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LOS ANTECEDENTES O
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
La tesis política de los líderes
de los gobiernos civiles después de 1958
«Ni una concesión más a particulares»
«Venezuela está resuelta a ser ella misma, a través de
sus órganos estatales, la que determine la forma más
beneficiosa para el pueblo de explotar sus reservas
petrolíferas, pero en ningún caso debe hacerlo ya más
mediante el sistema colonial de otorgarlas en concesión
a inversionistas particulares».
Rómulo Betancourt. Venezuela, política y petróleo

La debilidad del
pensamiento liberal

Tesis política reflejada en la contradicción
en el modelo de sociedad que propone
la Constitución de 1999 en los artículos
115 y 302-303
Art.115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición
de sus bienes. La propiedad estará sometida a las
contribuciones, restricciones y obligaciones que
establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés
general. Solo por causa de utilidad pública o interés
social, mediante sentencia firme y pago oportuno de
justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación
de cualquier clase de bienes.
Art. 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica
respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la
actividad petrolera y otras industrias, explotaciones,
servicios y bienes de interés público y de carácter
estratégico. El Estado promoverá la manufactura
nacional de materias primas provenientes de la
explotación de los recursos naturales no renovables, con
el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar
empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y
bienestar para el pueblo.
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Art.303. Por razones de soberanía económica, política y

El impacto de la contradicción

de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad

jurídica y política en el modelo

de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del

de propiedad en dos tiempos:

ente creado para el manejo de la industria petrolera,

1958- 1999. El nacimiento de

exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas,

una democracia amenazada por

empresas y cualquier otra que se haya constituido o

el modelo de propiedad consagrado

se constituya como consecuencia del desarrollo de

en la Constitución.

negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

2000-2018. La imposición de la
tiranía del Ejecutivo como producto

Art.115. Garantiza la existencia

del modelo de propiedad y de la

de la propiedad privada.

orientación ideológica del socialismo

Art. 302 /303. Reserva al Estado

siglo XXI.

la propiedad de los sectores
generadores de riqueza:
Enajenación de los sectores
generadores de riqueza,
expropiando al ciudadano
de sus ventajas comparativas.
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LA CONTRADICCIÓN
EN EL MODELO DE PROPIEDAD
ESTÁ EN LA BASE
DEL MODELO VENEZUELA
• Nace el Estado Patrimonialista, que enajena y expropia
las principales fuentes de generación de riqueza.
• El Estado Patrimonialista consagra la tiranía del
ejecutivo, receptor de la renta, subordinador del resto
de poderes.
• El Poder Central –redistribuidor de la renta– no está
orientado al crecimiento ni al mercado.
• La redistribución conlleva una decisión inclusiónexclusión. 50% del territorio y población en etapa
pre industrial-mercantil.
• La exclusión genera expansión
de la pobreza, que se enfrenta
con subsidios.
• Los ciudadanos coexisten
en una sociedad donde
no se privilegia la igualdad
de oportunidades.
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• El Estado de Derecho, la libertad económica y la
democracia política pierden su poder como fundantes
de la democracia.
• El Estado Patrimonialista-Rentista que sustituye al
mercado crea una sociedad de buscadores de renta.
• En las dos últimas décadas el ciudadano es despojado
gradualmente de poderes como elector, propietario y
sujeto económico con libertad de pensamiento.
• Surge la ética rentista opuesta a la ética del trabajo
y del emprendimiento como rasgo cultural.
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¿POR QUÉ LUCHAMOS
POR UN NUEVO
MODELO DE PROPIEDAD
EN VENEZUELA?

• Tener el valor de encontrarnos a nosotros mismos.
• Dejar atrás el impacto de los mitos fundacionales y la
culpabilización a otros de nuestros males.
• Reflexionar y sincerar: ¿Nuestras necesidades se
convierten automáticamente en derechos?
• En el rentismo estamos acechados por el populismo.
Los subsidios no resuelven la polarización social.
• Revalorizar política y culturalmente el empren
dimiento y el empresario
• Esforzarnos por instalar el País de Propietarios.

• El Impacto y desafío de una ética rentista opuesta a la
ética del trabajo y del emprendimiento como rasgo
cultural.
• Superar la ética rentista es
escoger cómo vivir.
Es la responsabilidad de elegir
nuestro propio camino,
una tarea creadora de
responsabilidades.

18

19

LOS 7 OBJETIVOS
DE LA PROPUESTA
DE TRANSFORMACIÓN
1. Acabar con la tiranía del ejecutivo. Limitar el poder
del Estado. Nuevo sistema de gobierno.

2. Transformar el modelo de propiedad pública
dominante en propiedad de los
ciudadanos.

5. Transformar la exclusión de las instituciones sociales
y políticas en inclusión. Igualdad de oportunidades
para todos.

6. Fundar una ética del trabajo y del emprendimiento
como rasgo cultural esencial de los venezolanos.

3. Avanzar hacia una economía de mercado, productiva,
rentable e incluyente.

4. Instalar el gobierno de la ley. Consagrar equilibrio de
poderes. Subordinar la Fuerza Armada a poder civil.

7. Por un liderazgo político conductor de la transformación
del país en un modelo de responsabilidad
ciudadana, prosperidad y libertad.
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ANOTACIONES:

Comparte tus reflexiones e inquietudes
sobre mercado de trabajo,
Estado de derecho, país de propietarios
y país al servicio del ciudadano con
@CEDICE y a través de la etiqueta
#ProyectoPaisLibre
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