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El Movimiento Libertario de Venezuela es una organización civil que se basa en la 
participación voluntaria de sus miembros para cumplir sus objetivos. A este 
respecto, los Estatutos dicen en su CLÁUSULA OCTAVA: “Serán deberes de los 
asociados:  

(…) b) Asistir y participar en las asambleas, comisiones y cualquier otra 
forma de participación dentro de la Asociación Civil; c) Desempeñar las 
funciones para los cargos y comisiones para el cual resulte electo; d) Asistir 
puntualmente a las asambleas, comisiones y cualquier otra forma de 
participación dentro de la Asociación Civil.”

El Movimiento Libertario de Venezuela nunca ha exigido a sus miembros activistas 
la aportación de fondos para el cumplimiento de nuestros objetivos. Este deber ha 
correspondido, hasta ahora, a los coordinadores, tal como señalan los estatutos en 
su  CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA BIS: 

(c): “Todos los coordinadores deberán realizar el aporte financiero 
necesario para el pleno funcionamiento de las actividades correspondiente 
a la Asociación”. Sin embargo, en la práctica tampoco se ha impuesto esta 
obligación más allá de lo que cada coordinador ha aportado de forma 
voluntaria, principalmente poniendo a disposición del movimiento los 
medios materiales para realizar actividades, mantener las redes sociales y 
la página web del movimiento.

El Movimiento Libertario de Venezuela contaba con más de quinientas (500) 
miembros con derecho a voto según el registro electoral de agosto de 2019, sin 
embargo, un número inferior al cuarenta por ciento (40%) personas participaron en 
las elecciones generales. Esta gran discrepancia entre el número de votantes 
registrados y el número de votos emitidos es un signo de que el registro de 
miembros no refleja con razonable certeza la realidad de nuestra afiliación, 
membresía y actividad.

Los estatutos establecen un requisito de quórum para las Asambleas, en su 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: 

“Las asambleas de carácter ordinario y extraordinario serán consideradas 
válidas con la presencia del sesenta por ciento (60) de los miembros que 
integren la asociación civil a nivel regional o nacional”

Por lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de auditar el registro de miembros y 
establecer los mecanismos para que ese registro funcione de la forma más precisa 
posible la realidad, se actualice de forma periódica y sistemática; sin desmedro de 
las prerrogativas y deberes que los Estatutos establecen en relación con la 
membresía y los deberes y derechos.

PREÁMBULO





ARTÍCULO 1.

Actividades del Movimiento Libertario de Venezuela
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1.1 Actividades públicas presenciales: 

Serán actividades presenciales del Movimiento las promovidas o apoyadas 
por sus miembros dentro del marco de los principios y valores de nuestra 
organización en las que expresamente se menciona al movimiento de forma 
relevante como organizador, promotor, colaborador, signatario, auspiciador 
o cualquier otra figura similar y que se realicen con presencia física en un 
espacio público o lugar con acceso al público, como por ejemplo, mítines, 
reuniones, charlas, conferencias, congresos, etc.

1.2 Actividades públicas en línea: 

Serán actividades en línea del Movimiento aquellas promovidas por sus 
miembros donde se haga mención explícita y relevante a nuestra 
organización o se difundan a través de las redes sociales del movimiento, 
como por ejemplo: charlas, conferencias, debates, análisis.

1.3 Actividades privadas: 

Serán las reuniones presenciales o en línea que se realicen para planificar y 
organizar las actividades del Movimiento y el cumplimiento de sus objetivos, 
las de la junta directiva y el consejo académico en cumplimiento de sus 
funciones; la elaboración de documentos normativos, informativos o de 
carácter político, incluyendo pero no limitado a propagandas, diseños, 
comunicados, declaraciones, manuales, reglamentos, propuestas y cualquier 
otro que sea necesario o beneficioso para nuestra organización.



ARTÍCULO 2.

Organización de las Actividades Públicas
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Los coordinadores tienen la obligación estatutaria de realizar al menos dos 
(2) actividades relacionadas con la promoción del Movimiento Libertario de 
Venezuela durante su gestión, debiendo realizar por lo menos una de estas 
cada semestre. Estas actividades deben ser públicas, bien sea presencial u 
online; y deben ser relevantes y deben, al menos, ser planificadas y 
organizadas con la intención de causar algún impacto público.

ARTÍCULO 3.

 Participación de los miembros adherentes
Pudiendo intercalarse entre si"

Todos los miembros activistas, simpatizantes y colaboradores tienen el deber 
de participar en las actividades públicas y/o privadas del movimiento.  La 
participación en las actividades públicas podrá ser activa, cuando el afiliado 
cumpla un rol en la planificación, organización o ejecución de la actividad; o 
pasiva, cuando se participación se limite a la asistencia presencial o a la 
difusión en línea de contenidos creados por otros. 

Las participación en actividades privadas se considerará activa siempre que 
pueda evidenciarse mediante las actas o por la existencia de un resultado 
material. La ejecución de un proyecto gran envergadura para el Movimiento 
también se considera como participación activa y se valorará según los 
avances informados.

Se considerará que un miembro está activo, y por lo tanto, en plena 
capacidad de ejercer sus derechos en el seno del movimiento, cumpliendo 
por lo menos una de las siguientes condiciones durante dos trimestres 
consecutivos, pudiendo intercalarse entre si:
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a) Participe activamente por lo menos en 1 actividad.

b) Participe pasivamente por lo menos en 2 actividades.

c) Contribuya económicamente para el desarrollo de las actividades 
o el desarrollo de material didáctico, mediante un aporte mínimo 
trimestral de 10 USD.

ARTÍCULO 4.

Registro de Actividades

Los organizadores de actividades públicas harán un registro de la 
participación activa o pasiva de los miembros en cada actividad y lo remitirá 
a la Junta Directiva o a quien la Junta Directiva designe para ello.

La junta directiva promoverá los medios y procedimientos para compilar un 
registro de la participación de todos los miembros.

La junta directiva y el consejo académico tomarán nota de la asistencia a sus 
reuniones y la comunicarán al registro.

Quienes estén desarrollando proyectos de gran envergadura podrán remitir 
al registro informes de avance, en los que relacionarán los resultados 
parciales conseguidos,  las tareas completadas o cualquier otra información 
que sirva como medio de prueba del progreso y propondrá que se compute 
como un número determinado de actividades. La junta directiva o quien ésta 
designe para ello valorará el número de actividades siguiendo criterios de 
proporcionalidad en el esfuerzo y valor de los objetivos conseguidos.

Los datos de participación de cada miembro se harán del conocimiento de la 
Junta Directiva, el Consejo Académico y, en su caso, el coordinador, estadal 
o local correspondiente. Los datos agregados y de carácter estadísticos serán 
de carácter público para los miembros activistas y simpatizantes.
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Cada miembro tendrá derecho a conocer los datos de su participación en las 
actividades del Movimiento. En caso de disconformidad, podrá presentar 
alegaciones y pruebas de su participación para que sean incluidas en el 
registro.

ARTÍCULO 5.
Desincorporación de miembros inactivos y 
recuperación de la condición de miembro

Los miembros activistas y simpatizantes que no cumplan con los mínimos de 
participación establecidos se considerarán inactivos y perderán el derecho a 
voto. De igual forma, los miembros recuperarán su condición tan pronto 
cumplan vuelvan a cumplir los requisitos de participación.

La Junta Directiva o la persona encargada del registro de participación 
informará al Secretario la lista de miembros indicando si se encuentran 
activos o inactivos. El secretario realizará  la anotación correspondiente en el 
expediente del miembro y le notificará los cambios de situación.

ARTÍCULO 6.

Recuperación de la condición de 
miembro por causa justificada

De forma muy excepcional, la Junta Directiva y el Consejo Académico podrán 
eximir a un miembro de cumplir parcialmente los requisitos de participación, 
a solicitud del interesado, cuando estuviera imposibilitado o seriamente 
limitado para cumplirlos, mediante una carta donde explique los motivos y 
circunstancias que lo impidieron y exprese su voluntad de reincorporarse al 
movimiento.
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ARTÍCULO 7.

Responsabilidad Subsidiaria

El consejo académico tiene responsabilidad subsidiaria del cumplimiento de 
este reglamento. En consecuencia, deberá actuar para suplir cualquier falta 
en la provisión de los medios y procedimientos para el registro de 
participación si la junta directiva renuncia a hacerlo o se encuentra 
imposibilitada para ello

ARTÍCULO 8.

Disposición Transitorio

Al pasar quince (15) días desde la fecha de publicación de este reglamento, 
todos los miembros pasarán a estar inactivos, salvo aquellos que hayan 
manifestado a la Junta Directiva o al Consejo Académico su voluntad de 
mantener su condición de miembro y el compromiso de participar en las 
actividades del Movimiento según lo estipulado en los Estatutos y este 
reglamento.




