




“Finalmente estos socialistas democráticos y social-
demócratas han terminado por extender la jurisdicción 
y los poderes directos del Estado en tal escala y con tan 
desmedida pretensión de dirigir la economía, que podría 
darse que en efecto logren hacer caer sus sociedades en 
el Socialismo, no por la guerra civil o por el golpe de 
estado leninista, como proponen los socialistas rigurosos, 
sino por la reducción gradual, primero lenta pero luego 
galopante del área de funcionamiento de la economía de 
mercado, y la consiguiente asfixia primero de la libertad 
económica y luego ineluctablemente de la libertad políti-
ca”.

Rangel Guevara C.: El tercermundismo
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1. ¿QUÉ ES UN LÍDER?:
Es toda aquella persona capaz de influir en quienes lo rodean; 

goza de capacidades de dirigir, comunicar, interactuar y convencer.

2. ¿POR QUÉ EL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE VENEZUELA NECESITA 
LÍDERES?:

Dado que un líder es aquel que tiene la capacidad de transmi-
tir ideas, resulta necesaria su formación académica en las ideas de la 
libertad para que, a través de sus capacidades, pueda influir en el 
cambio de paradigma en la sociedad, así como a través de su activis-
mo.
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3. ¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE FORMAR A LOS LÍDERES DENTRO DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN?:

En el “Manual para los Afiliados - Construyendo 
bases autónomas” se estableció una propuesta de organización de 
las coordinaciones existentes en la cual se prevé la existencia de un 
Coordinación de Formación a nivel nacional, regional, estadal, municipal 
y parroquial, siendo entonces estos Coordinadores de Formación quie-
nes tienen la responsabilidad de ubicar, formar y guiar en principios, va-
lores y conocimientos a estos líderes o potenciales líderes.

4. ¿DE QUÉ FORMA REALIZARÁ EL COORDINADOR DE FORMACIÓN SU 
LABOR?:

Cada coordinación establecerá los límites de actuación de sus 
coordinadores, aunque en principio los coordinadores, tomando en 
cuenta la situación del país, buscarán, a través de cualquier medio posi-
ble, la formación de sus líderes: reuniones, charlas por Discord, envío 
de material académico digital, etc., siempre y cuando el carácter de 
dichas actividades no sea contrario a los principios que rigen esta orga-
nización.
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4.1 Convencer: es la facultad máxima de un líder y es ejercida 
a través del debate, el razonamiento y los argumentos para 
lograr que una persona pueda ser persuadida y cambiar de opi-
nión, unirse a sus ideas, acompañarlo en su lucha.

4.2 Dirigir: un líder es una persona de confianza, por lo tanto, 
guía a las personas a través de sus ideas a una posición determi-
nada.

4.3 Comunicar: un líder escucha y al mismo tiempo logra ser 
escuchado, ordena sus ideas y las transmite de la mejor manera 
posible.

4.4 Interactuar: un líder no actúa solo, ni impone, sino que 
trabaja en equipo, toma las buenas ideas de su equipo y al mismo 
tiempo delega funciones con base en las capacidades de sus co-
laboradores.
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5. EL LIDERAZGO Y EL LIBERTARISMO:
El liderazgo y el libertarismo son perfectamente compati-

bles, pues, aunque la ideología libertaria promueve que cada persona es 
completamente propietaria de su vida, el liderazgo es importante para 
la consecución del fin último del movimiento: difundir las ideas de 
manera responsable y dar el buen ejemplo a los demás.

Aunque pertenezcamos a una ideología que encaja perfectamen-
te dentro de la definición de radical (esto es, que nuestra filosofía políti-
ca tiene sus bases sólidas en la raíz misma de la idea de libertad), somos 
una organización presta suma atención a la situación del país, que se 
preocupa por la persecución que sufren las opiniones adversas, y que 
promueve el activismo inteligente. No es fin de esta organización, bajo 
ninguna circunstancia, la persecución política contra sus disidentes.

Por lo tanto, el liderazgo que buscamos es constructor, con alto 
nivel de persuasión y con la capacidad de encontrar puentes cuando 
este se encuentre con personas adversas en el campo de las ideas.
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6. PILARES DE LA PROPUESTA DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE VENEZUELA:

El Movimiento Libertario de Venezuela (MLV) es una organización que 
promueve el respeto de los tres derechos fundamentales de las personas. 
(Vida, libertad individual y propiedad).

Cada Coordinación puede llevar su propia propuesta institu-
cional. Sin embargo hasta la fecha esta es la única desarrollada y por lo 
tanto anexada al presente Manual. Los Directores de Formación deberán 
facilitar toda la información académica relacionada con cada uno de los con-
ceptos vinculados con la propuesta institucional.

6.1 REPÚBLICA PARLAMENTARIA:

Es un tipo de organización política donde el único poder originario es 
el legislativo, por lo tanto el Poder Ejecutivo es elegido por el parla-
mento.
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6.2 GOBIERNO COLEGIADO:

Es el poder ejecutivo, el cual es designado por el parlamento. Su fin 
es cumplir y hacer cumplir las leyes y mandatos emanados del Parla-
mento. No goza de autonomía, pues puede ser removido en cualquier 
momento por el Poder Legislativo. El Gobierno Colegiado no es 
un “ministro”, ni un “jefe de Estado”, es un grupo determinado de 
personas pertenecientes a distintos partidos políticos elegidos de 
manera proporcional a los votos existentes en el parlamento, que 
toma decisión de forma grupal. Con esta forma de fragmentación del 
poder, los partidos políticos y los políticos tendrán muchas dificulta-
des para poder tiranizarse.

Ejemplos: Consejo Federal de la República 
Confederada de Suiza.
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6.3 VETOS ESTADALES Y MUNICIPALES:

El veto es la facultad que tienen los ciudadanos y sus autoridades 
para prohibir una legislación en el territorio donde ejerza sus funcio-
nes. Este mecanismo institucional permitiría que las regiones y los 
municipios puedan decidir no reconocer una legislación y mante-
ner su legislación anterior o no tener ninguna en esa materia. Esta 
forma institucional permitiría garantizar la estabilidad a la confedera-
ción con el fin de mantener el derecho de secesión como una última 
instancia en caso de una gran inconformidad.
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6.4 CONFEDERACIÓN:

Es una forma de organización donde las regiones y municipios 
pueden conservar su soberanía y NO delegarlas a un Estado Federal 
–que tienen la tendencia de pervertirse–, permitiendo así a las regio-
nes y municipios separarse del territorio cuando los mandatos coacti-
vos del Ejecutivo atenten contra los intereses de estas. La Confede-
ración es la única forma de organización que garantiza el derecho de 
secesión.

Ejemplos: Derecho a la secesión en el Princi-
pado de Liechtenstein.

Ejemplos: Inspiración en la autonomía regio-
nal de la constitución de 1811.
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6.5 DEMOCRACIA LÍQUIDA:

Es el mecanismo que permite que los ciudadanos participen activa-
mente en la política, como también es el mecanismo que logra conso-
lidar la vigilancia constante del poder político. La democracia líqui-
da logra mediante un parlamento virtual que los ciudadanos voten 
las propuestas de sus representantes en los parlamentos, como orga-
nizar iniciativas para vetar o realizar referéndums.

Ejemplos: Elecciones por blockchain y medios 
digitales.
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6.6 LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ-FAIRE:

Es la máxima libertad económica basada en el individuo, con esto 
queremos expresar que la sociedad no necesita un planificador cen-
tral para que el orden exista, sino todo lo contrario: todo orden debe 
ser espontáneo si lo que se busca es la libertad a través de la coope-
ración social pacífica.

6.6.1 LA LIBERTAD MONETARIA: 

Evitando el uso forzoso del bolívar, donde sea el ciudadano el que decida que 
moneda usar y cual garantiza mejor el preservar el valor de la riqueza, así 
pueden existir múltiples monedas, pero finalmente son aquellas más robus-
tas las elegidas por el ciudadano.

6.6.2 ELIMINACIÓN DEL BCV: 

Cero gradualismos, debe ser absoluto, si se deja que permanezca nunca va 
ser eliminado, lo mejor es hacerlo de una sola vez evitando riesgos de futuras 
intervenciones y rupturas de la libertad monetaria a capricho de la fatal arro-
gancia de los gobernantes y directores del BCV.
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6.6.3 SUBSIDIOS: 

Abolir la gestión pública de todo el sistema de subsidios. Porque los subsidios 
generan mayores distorsiones y alimentan el clientelismo político y estatal.

6.6.4 LA PROPIEDAD PRIVADA: 

Eliminar la persecución y fiscalización a la propiedad de parte del aparato 
coactivo del Estado. Garantizar el respeto a la propiedad privada por encima 
de los intereses políticos y burocráticos.

INDAGAR E INVESTIGAR:

¿Cómo funcionan las repúblicas parlamentarias?

¿Por qué el Poder Ejecutivo estará sujeto al Poder Legislativo?

¿Cómo pueden controlar los ciudadanos a las autoridades? (Referéndums 
con requisitos mínimos, garantía constitucional del derecho de rebelión y 
libre porte de armas).

¿Cómo pueden controlar autoridades municipales y regionales a las auto-
ridades de rango nacional? (Vetos Estadales y Municipales).
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7. LO QUE PROMOVEMOS:

El Movimiento Libertario de Venezuela (MLV) es una organi-
zación heterogénea conformada por personas de distintas ideologías o 
escuelas de pensamiento: liberalismo clásico, minarquismo, anarquistas 
de libre mercado, es decir, personas que piensan sostienen que el 
hombre posee tres derechos fundamentales e inalienables: la vida, la 
libertad individual y la propiedad privada.

Esto quiere decir que esta organización promueve:

7.1 EL LIBRE MERCADO: 

Es la institución que permite el libre intercambio de bienes y ser-
vicios de manera pacífica. Por ello, rechazamos la planificación 
central, el intervencionismo en los asuntos privados y demás 
formas de limitaciones en contra del libre intercambio de dere-
chos de propiedad.

El libre mercado no nace de una legislación, de una regulación o 
de una normativa: es simplemente el actuar entre las personas. 
Podríamos decir, entonces, que el libre mercado es realmente la 
ausencia de legislación, la ausencia de mandatos coactivos. El 
libre mercado solo es posible a través del respeto a la propiedad.
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7.2 LA LIBERTAD INDIVIDUAL:

Los ciudadanos somos libres de hacer lo que queramos, lo que 
deseemos, los que nos provoque siempre y cuando no causemos 
un daño a los terceros. Libertad es responsabilidad.

Si se permite el libre intercambio de derechos de propiedad (libre 
mercado) y además se respeta el deseo y los fines de los indivi-
duos, las personas en un entorno libre pueden alcanzar sus 
deseos, sus metas. Ningún colectivo puede atentar contra la mi-
noría más pequeña: el individuo.
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7.3 EL VOLUNTARISMO:

Los miembros de la sociedad deben interactuar de la forma más 
voluntaria posible.

Esta organización considera que las ayudas sociales deben ser de 
carácter estrictamente voluntario, pues quienes formamos parte 
de ella no reconocemos ni consideramos justo que las denomina-
das “políticas sociales” sean financiadas a través de la violen-
cia o la amenaza de violencia del Estado.

Los individuos que componen la sociedad han demostrado que en 
un entorno de libertades estos están dispuestos a colaborar como 
hoy en día hacen a través de jornadas, organizaciones no guber-
namentales y demás formas de colaboración.

Por lo tanto, el movimiento rechaza la concepción de que la salud, 
la alimentación, la vivienda, la ropa, la cultura y demás sean con-
siderados “derechos humanos”. Nadie tiene derecho a tomar 
el dinero y el fruto del trabajo de las demás personas a través de 
la violencia: tal cosa es un robo, ya sea si viene de un criminal de 
forma individual, una organización delictiva o si su origen es insti-
tucional.

Por lo tanto: somos una organización contrapolítica, des-
confiamos de los políticos, del estatismo, del dirigismo 
estatal, del intervencionismo y todo aquel que pretenda 
planificar centralmente nuestras vidas.




