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INTRODUCCIÓN
Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive
un clima de “Revolución Bolivariana” y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías,
se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en
el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su
gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los
demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de
Derechos Civiles y Políticos.
Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos
sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y
Políticos?

¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de

la educación superior

venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del
país que les acompañe?
El presente análisis investigativo, pretende de la mejor manera posible
identificar, las capacidades que pueden tener actores de la Sociedad Civil venezolana,
especialmente la Organización de Venezolanos en el Exilio, ORVEX,

y la

plataforma Juventud Activa Venezuela Unida, JAVU, para llegar a alcanzar un
proceso de activismo transnacional que cumpla un ideal de presión externa sobre el
Gobierno nacional.
Por otro lado el criterio de delimitación temporal de esta investigación
responde al establecimiento del Proyecto No Violencia y del proceso de activismo
transnacional creado por los actores a estudiar. De tal manera, habiendo iniciado la
investigación en el año 2009 se intenta hacer un proceso de clasificación de la
información teniendo en cuenta la abundancia de material y dentro del mismo la
presencia de desinformación y un conjunto de hechos anecdóticos que difieren en su
relevancia para el presente texto.
Es a partir de tal identificación que se afirma que La influencia de ORVEX
en el accionar de las redes de desobediencia civil, promovidas por JAVU para el
período 2007-2008, reside en haber iniciado un proceso de Activismo Transnacional
1

de la defensa de los derechos políticos vulnerados por el gobierno venezolano y,
además, en su transmisión de métodos y estrategias de acción política noviolenta.
A partir de un diagnóstico de los antecedentes de la vulneración de los
derechos civiles y políticos por el actual gobierno venezolano desde sus inicios y en
seguida en el periodo 2007-2008, el primer capítulo de esta monografía logrará
contextualizar la realidad venezolana que se quiere examinar, y de igual manera
brindará los elementos necesarios y fundamentos para el inicio de un proceso de
activismo transnacional.
El segundo capítulo profundizará en la naturaleza y actuación de ORVEX,
Organización de Venezolanos en el exilio, y JAVU, Juventud Activa Venezuela
Unida en su condición de actores no gubernamentales y que ven tanto en un proceso
de activismo trasnacional como en la resistencia y desobediencia civil una solución
pacífica a la violación de Derechos Civiles y Políticos.
El Crecimiento y la ampliación de los métodos y estrategias de acción
noviolenta que JAVU ha empleado a partir de la influencia de ORVEX se estudiará
en el tercer capítulo con el ánimo de empezar a integrar en la parte teórica los
resultados del proyecto no-violencia dentro de Venezuela.
Por último, el cuarto capítulo pretende detallar la existencia de un proceso de
activismo transnacional, las etapas que éste comprende y que los actores alcanzaron a
cumplir en su defensa de los derechos civiles políticos vulnerados por el gobierno
venezolano en el periodo 2007-2008.
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1-ANTECEDENTES DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS POR EL ACTUAL GOBIERNO VENEZOLANO Y EL
PERIODO 2007-2008

Los países latinoamericanos se han caracterizado por ser una de las regiones del
mundo en la cual el respeto por los derechos humanos no le merece reconocimientos
satisfactorios, sino que más bien le otorgan ciertas lecciones y retos dentro de la
escena internacional. Tal es el caso de Venezuela, cuyo intencionado protagonismo
en el poder ejecutivo, ha dejado ver cómo el cumplimiento de los Derechos Civiles y
Políticos para el pueblo urgen merecida atención. De hecho, a pesar que los 200 años
de existencia de Venezuela dejan mucho que desear sobre aplicabilidad y
garantización de DDHH, teniendo en cuenta la vocación caudillista de sus Gobiernos
y las relaciones cívico-militares del pueblo venezolano, es el actual Gobierno quien
desde sus inicios -1998- y a lo largo de su gestión, puede ejemplificar dicha violación
de DDHH.
Con la finalidad de presentar los antecedentes a la situación de los DDHH
para el periodo 2007-2008 y ofrecer un análisis comparado de mejorías o retrocesos
en materia de DDHH para dicho bienio, aparecen como herramientas fundamentales
Organizaciones No Gubernamentales así como entes Gubernamentales que brindan
información cuantitativa, como lo son Human Rights Watch, PROVEA, Instituto
Nacional Estadístico de Venezuela y los diferentes órganos que constituyen los
poderes ejecutivo y legislativo de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otro lado, y dada la compleja polarización política del país y las demandas
que surgen por infinidad de fallas institucionales del Estado, frecuentemente se
confunden Derechos Civiles y Políticos (DCP) con aquellos conocidos como
Derechos económicos sociales y Culturales (DESC).La lucha por algunos Derechos
Económicos pueden desembocar en la defensa de un Derecho Civil Político como la
seguridad ciudadana o el derecho a la justicia. Así que traer a colación una distinción
taxonómica de los derechos resulta de gran utilidad para la finalidad del análisis
3

comparado entre antecedentes y situación para el bienio 2007-2008 en vulneración de
DDHH:
DESC: Derecho a la Alimentación, al Ambiente Sano, a la Educación, a la Seguridad Social,
a la Tierra, a la Vivienda, Derechos Laborales y derechos de los Pueblos Indígenas.1
DCP: Derecho al Asilo y al Refugio, a la Integridad Personal, a la Justicia, a la Libertad
Expresión e Información, a la Libertad Personal, a la Manifestación Pacífica, a la
Participación Ciudadana, a la Seguridad Ciudadana, a la Vida y a los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad.2

Teniendo en cuenta que el grupo DCP es amplio para estudiarlo uno por uno
desde el inicio del gobierno chavista, es propio tomar una vista general de los mismos
con base a un análisis de espacios como: 1. La Sociedad Civil, 2. El poder judicial, 3.
los medios de comunicación, 4. Sindicatos laborales y 5. La discriminación política.
Son espacios en los que el presidente Chávez ha tenido sus mayores críticas y que
contribuyen analíticamente para luego si retomar el conjunto de DCP, en especial el
derecho a la libertad de expresión e información y su situación para el periodo 20072008.

1.1 ANTECEDENTES A LA SITUACIÓN DE LOS DDHH EN EL GOBIERNO
CHÁVEZ:

DE

LA

LLEGADA

AL

PODER

AL

REFERENDO

CONSTITUCIONAL DE 2007

La Sociedad Civil venezolana venía ya afectada a causa de una ola de violencia y
deslegitimación política del Caracazo en 19893 y del ajuste privatizador de corte
neoliberal de los años 90´s que afectaron gravemente la economía nacional y por ende
la situación socio-económica en cuanto a inflación, pobreza y desempleo.4 Ante estas
eventualidades llega Hugo Chávez proponiendo reformas socialistas con el ánimo de
dar término a estas vicisitudes por las que estaba pasando la Sociedad Civil. Tales
1

Ver Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, consulta electrónica.
2
Ver Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, consulta electrónica.
3
Ver López Margarita, Lander, Luis, “Novedades y Continuidades de la Protesta de la Protesta
Popular en Venezuela” p. 1 Documento Electrónico
4
Comparar Riutort, Matías, “Inflación, Desempleo y Pobreza en Venezuela”, p.10, Documento
Electrónico
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reformas que luego se tornaron constitucionales, planteaban una mejora significativa
de la situación de los DESC y los DCP en el país. Sin embargo, la realidad
mostraba el camino opuesto a dichas pretensiones, como bien confirma el informe A
decade under Chavéz realizado por Human Rights Watch (HRW en adelante):
El Presidente Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la
democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina. Sin embargo, su presunto
compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de
garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables para la participación
democrática. Venezuela no logrará obtener un progreso real y sostenido hacia el
fortalecimiento de su democracia ni tampoco ser un modelo útil para otros países de la región
mientras su gobierno continúe despreciando los principios de derechos humanos establecidos
en su propia Constitución.5

La organización afirma igualmente que: “… durante la presidencia de Chávez
los defensores de derechos humanos han sido víctima de acoso judicial, denuncias
públicas, e iniciativas para excluirlas de foros internacionales y para restringirles el
acceso al financiamiento internacional”6.
A estas realidades se le agregan acusaciones oficialistas en las cuales se
afirma que el propósito de activistas de DDHH y diferentes grupos de la S.C. está
direccionado hacia la subversión y complicidad en la

elaboración de una agenda

alterna a la estatal. Ahora, de acuerdo a estas acusaciones, el Estado decidió iniciar
investigaciones criminales y asignación de cargos de culpabilidad a los defensores de
DDHH.
Con lo anteriormente nombrado se visibiliza la inexistencia de la separación
de poderes propugnada en la carta constitucional, refiriéndose exactamente al rol del
poder judicial en la vulneración de los DCP. La historia constitucional venezolana
muestra cirugías constitucionales, una tras otra, sin embargo es en el 2004 cuando el
poder judicial pierde credibilidad a causa de las reformas provenientes del ejecutivo
dado que con estas modificaciones constitucionales, el oficialismo copó con sus
aliados políticos casi la totalidad de las sillas del Tribunal Supremo de Justicia7.

5

Ver Human Rights Watch, “ Una Década de Chávez”, Consulta Electrónica
Ver Human Rights Watch, “ Una Década de Chávez”, Consulta Electrónica
7
Ver Ministerio de comunicación e información, "Designados 49 Magistrados del Máximo Tribunal
Venezolano", Consulta electrónica, December 14, 2004,
http://www.mci.gob.ve/noticias/1/2011/designados_49_magistrados.html (accessed July 7, 2008).
6
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De esta suerte, el oficialismo empezó a contar con vía libre para juzgar a
quienes desafiaran la agenda política propuesta por el gobierno, tanto fuera como
dentro de la Asamblea Nacional. Así que desde afuera, los medios de comunicación
independientes y las asociaciones sindicales se han visto en medio de una
persecución, así como desde el aparato estatal han vivido discriminación política los
restantes miembros de oposición en la Asamblea Nacional.
Respecto a sindicatos laborales, se ha visto cómo un sin número de
trabajadores han sido despedidos de PDVSA8 y otras empresas del Estado por haber
firmado la revocatoria del referendo de 2007 y posteriormente por la defensa de sus
derechos tanto económicos, sociales y culturales, como de los civiles y políticos. Tal
situación expone nuevamente visos de discriminación política en el sector público, y
es útil para suponer la mayor intensidad de discriminación contra grupos y empresas
privadas, e inclusive la interferencia pública en las elecciones de los representantes
internos de cada empresa o asociación de trabajadores.
Similar es el caso de los medios de comunicación, el informe de HRW
testifica que el gobierno ha:
1. Ampliado el alcance de las "leyes de desacato", que castigan las expresiones sobre
funcionarios del gobierno consideradas irrespetuosas, y endurecido las penas por calumnias e
injurias; 2. Ampliado la vaga definición de "incitación" y endurecido las sanciones
correspondientes, lo cual permite la suspensión arbitraria de canales de TV y radio; 3.
Restringido el acceso a información pública; y 4. Abusado del control estatal sobre las
frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una
programación claramente crítica.9

En esta vulneración de DCP, los tres poderes del Estado se encuentran
implicados, desde acusaciones del ejecutivo, hasta ampliación en la legislación para
poder interferir mas allá de las funciones de monitoreo y vigilancia en el desempeño
de los diferentes medios de comunicación.

1.2 EL BIENIO 2007-2008

8

Ver Versión Final, “Más de 500 despidos injustificados hubo en Pdvsa-Occidente”, Consulta
Electrónica
9
Ver Human Rights Watch, “Una Década de Chávez”,Consulta Electrónica
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La reforma constitucional del 1999, y ulteriormente la de 2004, han llevado a la
democracia venezolana a una realidad política compleja. Y como año tras año resulta
más complicado mantener o equilibrar la situación de DDHH, el periodo 2007-2008
no sería la excepción. Desde inicios del 2007, exactamente el “8 de enero de 2007
fue creado mediante Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.836 el Ministerio del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática”10.
Sabiendo que la constitución venezolana contempla en sus artículos 57 y 58
el derecho a la libertad de expresión e información, el periodo 2007-2008 concentró
una evidente complicación en cuanto al cumplimiento de este derecho. Dicha
dificultad provenía de un panorama político en el cual la sociedad se dividió en
aquellos que apoyaban y los que no, una reforma constitucional, que dentro de la
misma incluía una posible reelección inmediata del presidente en curso. No obstante,
lo que significó una vulneración tácita al derecho de libertad

de expresión e

información fue la negativa del 27 de mayo de 2007 del Tribunal Supremo de Justicia
de renovar la concesión para el canal RCTV.
Legalmente, este canal propiedad del grupo privado 1BC, ya había cumplido
el periodo anual de la concesión. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el canal
había funcionado por más de cinco décadas, no existió justificación jurídica y
objetiva proveniente de la rama judicial qué explicase por qué no se podría seguir con
la renovación regular de dicha concesión. Cierto es que no es obligación del Estado
otorgarla si él mismo considera dicha aprobación inapropiada para mantener el orden
de sus intereses nacionales, no obstante, se esperan argumentos sólidos sea la
decisión que se tome y más si proviene del sector público. Sin embargo, la respuesta
que emitió el Presidente Hugo Chávez para el diario brasileño Folha de Sao Paulo
fue la siguiente:
Este canal trajo muchos perjuicios al país durante mucho tiempo: los antivalores, el
bombardeo mediático de la violencia, el odio, el racismo, el sexo mal visto y mal entendido,
la falta de respeto para con la mujer, los niños, la falta de respeto contra muchas

10

Ver Comisión Nacional de Telecomunicaciones, “ Reseña Histórica”, Consulta Electrónica
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manifestaciones de la vida social, contra los homosexuales, contra el país y el mundo, contra
las personas que tiene alguna deficiencia física. ¡Esta es la razón de fondo!11

El argumento anterior se puede sostener constitucionalmente en uno de los
objetivos estratégicos de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de
Venezuela) el cual llama a “Fomentar el desarrollo de una radio y una televisión que
coadyuve en la formación de ciudadanía en el marco de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión”12. So pena de dicha validez constitucional, la afirmación del Presidente
de la República va en contravía de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones publicada en Gaceta Oficial el 12 de junio del año 2000, ya que
esta propugna con objetividad que los operadores tiene derecho a:
2.
A participar, con el carácter de oferentes, en procesos de selección para la obtención de
la habilitación administrativa o concesión para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico, con las limitaciones derivadas de esta Ley y sus reglamentos, de los planes de
Telecomunicaciones o del mantenimiento de la competencia, según las decisiones o
recomendaciones que al efecto pueda dictar la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia. Los participantes en estos procesos lo harán en igualdad
13
de condiciones.

Y de igual manera tienen derecho constitucional a: “4.

Participar en los procesos

de consulta que adelante el Ejecutivo Nacional, en materia de telecomunicaciones, en
la forma y condiciones que se establezcan mediante reglamento”14.
A pesar de contar con estas garantías constitucionales, RCTV no obtuvo el
aval para participar en dicho proceso y la cotidianeidad mostraba que el personal
técnico, camarógrafos y periodistas en general, dada su oposición crítica a la decisión
del judicial, recibieron agresiones, hostigamiento verbal, intimidaciones por parte de
la fuerzas del Estado entre otras vulneraciones a los DDHH.15

11

Ver “Sobre el cierre de la RCTV en Venezuela” Soberanía.org , Consulta Electrónica
Ver Comisión Nacional de Telecomunicaciones, “ Objetivos”, Consulta Electrónica
13
Ver Tribunal Supremo de Justicia, “Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, Consulta Electrónica
14
Ver Tribunal Supremo de Justicia, “Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, Consulta Electrónica
15
Aunque posiblemente se consideren estas afirmaciones como dignas de una oposición política, es
una realidad que Naciones Unidas urge a observar de manera atenta: Ver Sistema de las Naciones
Unidas, “Secretario General llama a gobiernos a proteger a trabajadores de la prensa” consulta
Electrónica
12
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De la vulneración de este derecho, subyacieron otras contravenciones, como la
represión a la manifestación pacífica consagrada en el artículo 68 y el polémico caso
de asilo por parte del Nuncio Apostólico en Venezuela al líder estudiantil Nixon
Moreno a quien se le imputaron cuatro delitos: homicidio intencional simple en grado
de frustración, intimidación pública, lesiones personales e intencionales, genéricas y
leves, así como actos lascivos y violentos.16
La vulneración

de estos derechos específicos es puerta abierta para

violaciones de mayor envergadura, como el derecho a la justicia, el derecho a la
participación o el derecho a la integridad presentes en la constitución en los artículos
26, 62, y 46 respectivamente.
Con todo lo anterior, sì se llegare a comparar el trabajo conjunto de redes
mundiales de organizaciones no gubernamentales -como el equipo europeo NIZKOR,
la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas-, con las labores del Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, se puede observar que este último no
se ha destacado por una estrategia clara y efectiva respecto a la situación de DDHH y
del derecho a la libre expresión en información.
Es por eso que ante tal vacío programático, y principalmente frente a la
vulneración de DDHH se prevé dentro del sector de la oposición la creación de
grupos de presión y desobediencia civil que con sus interacciones pretenden ejercer
determinada influencia doméstica e internacional sobre el gobierno actual. Sea este el
caso de la Organización de Venezolanos en el Exilio y la red de desobediencia civil
Juventud Activa Venezuela Unida.

16

Comparar Gobierno Bolivariano de Venezuela “Orden de captura internacional a Nixon Moreno
solicitó el Ministerio Público” (marzo 9 de 2009) Consulta electrónica.
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2- ORVEX Y JAVU: NATURALEZA Y ACTUACIÓN DE ACTORES
NO GUBERNAMENTALES QUE VEN EN LA DESOBEDIENCIA CIVIL
UNA SALIDA

Bajo el marco teórico-conceptual de la existencia de las redes transnacionales en el
sistema internacional, traído a colación por las académicas Sikkink y Keck, tanto la
Organización de Venezolanos en el Exilio –ORVEX- como Juventud Activa
Venezuela Unida –JAVU-, se caracterizan por ser el eje fundamental para el
funcionamiento de la coalición transnacional, debido a su naturaleza de portadores
iniciales de ideas, principios, normas y recursos para el consecuente logro de sus
intereses. Es menester, sin embargo ahondar en las especificidades de cada actor, esto
es, su naturaleza fundacional y los proyectos o intereses que sugirieron la creación de
una nueva red transnacional.

2.1 ORGANIZACIÓN DE VENEZOLANOS EN EL EXILIO

ORVEX, es una organización internacional no gubernamental creada el 11 de abril
de 2005, bajo la bandera de un apoyo mutuo entre aquellos ciudadanos venezolanos
que al haber dejado su país de residencia a consecuencia de la situación política y las
violaciones de DDHH, buscarían la cooperación para poder establecerse en los EEUU
y para que desde el exterior, pudieran a partir de diferentes proyectos mostrar su
descontento con la gestión del Presidente de la República. Vale la pena aclarar que
la organización no es excluyente en cuanto a la nacionalidad de sus miembros, en
caso contrario, aceptan ciudadanos de diversa nacionalidad que encuentren interés
en la problemática del visado y los persistentes casos de deportación ante una
permanencia ilegal en el país norteamericano. De la misma manera, a pesar que las

10

causas de su exilio son de tipo político, la organización se constituye como una
organización de tipo social.17
Con la finalidad de lograr sus objetivos fundamentales por medio de metas a
corto, mediano y largo plazo, ORVEX cuenta hasta ahora con el apoyo de CANVAS,
la Fundación Albert Einstein, Western Hemisphere Policy Watch, UnoAmérica
(Unión de organizaciones democráticas de América), medios de comunicación como
el diario La Noticia de Charlotte, Carolina del Norte, EEUU, El Nuevo Heraldo de
Miami, y diferentes representantes de la organización en Suecia, México, España,
Italia y Australia, y a nivel domestico con la mayoría de grupos de desobediencia
civil de la oposición política representados por JAVU.
Hasta cierto punto, los objetivos fundamentales de ORVEX se centran en la
situación migratoria, sin embargo esta organización tuvo ya, hacia el 2007, la
envergadura organizacional como para la creación del Proyecto No Violencia en
Venezuela.
El proyecto se presentó bajo los criterios de una situación o entorno, un
paradigma, un problema, una solución, unos beneficios y unos avances.
Según ORVEX, en cuanto al primer criterio, cuya función es diagnosticar:
La realidad del EXILIO surge cuando individuos como HUGO CHAVEZ aprovechan la
limpieza y nobleza del sistema democrático para llegar al poder y secuestrarlo, colocando su
proyecto político por encima de las personas, a costa de su libertad y dignidad.
Las instituciones Gubernamentales de Venezuela HAN SIDO SECUESTRADAS por Hugo
Chávez y su proyecto político conocido como REVOLUCION BOLIVARIANA, y en la
actualidad la Asamblea Nacional está cambiando las leyes y creando otras para limitar las
libertades individuales; por ejemplo, la creación de una ley que busca controlar las
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, alrededor de las cuales se organiza la
Sociedad Civil.
Por otro lado, la oposición venezolana necesita organizarse y unificarse. Hasta ahora,
SUMATE ha sido la ONGque ha buscado ser ese eje unificador de la oposición, y es por ello
que el Gobierno de Venezuela busca anularla a como dé lugar.
A medida que la oposición este más dividida, el Gobierno de Hugo Chávez será más fuerte.
A medida que pasa el tiempo, Hugo Chávez fortalece su tiranía al debilitar a la oposición.
Los ciudadanos de Venezuela se encuentran desmoralizados ante la impotencia generada por
la falta de herramientas de lucha para combatir EL SECUESTRO que actualmente realiza EL
TIRANO de Hugo Chávez a las Instituciones.
18

17
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Comparar ORVEX. “Quienes somos”, Consulta electrónica
Ver ORVEX.org, “Proyecto No Violencia para Venezuela” Consulta Electrónica
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Por paradigma se asumió, que el uso de la fuerza es aquella que rige las
relaciones entre la S.C. y el Estado donde, básicamente, el uso de la fuerza aumenta
proporcionalmente al incremento de manifestación de desacuerdo político por parte
de la S.C. En consecuencia de lo anterior, ORVEX afirma que el principal problema
es la violación al derecho a la libertad de expresión e información, puesto que al
querer elegir a sus gobernantes y/o demostrar cierto apoyo, se ven contrarrestados,
principalmente, por el uso de la fuerza, además del deterioro que sufre el Consejo
Nacional Electoral y las pretensiones constitucionales para lograr mayor intromisión
del estado en organizaciones de la S.C.
De esta manera la solución propuesta fue cambiar de paradigma, y optar por
un proyecto de no-violencia, que llama a la acción colectiva, la desobediencia civil y
la capacidad de desafío con una oposición unida en teoría no partidista. La base
teórica vino de la Fundación Albert Einstein, y su director, el profesor Gene Sharp,
quien sugirió la utilización de sus técnicas de lucha no-violenta. Con tal utilización de
técnicas no-violentas, la oposición pretendía ver sus beneficios iniciales a través de la
disminución de exilios y persecuciones políticas.
La materialización de este proyecto se vivió en el primer semestre del 2007
luego del cierre de emisiones abiertas del canal RCTV, y se realizó por medio de la
nueva de difusión de estos métodos no violentas que desembocaban en desobediencia
civil y serían ejecutadas por JAVU con el fin de obtener respetos a los DCP, en
especial el derecho a la libre expresión e información.

2.2 JUVENTUD ACTIVA VENEZUELA UNIDA: VISOS DE ACCIÓN DE
COLECTIVA

Nace oficialmente el 12 de septiembre del año 2007 por medio de un comunicado
conjunto entre dicho organismo y ORVEX. Vale la pena aclarar que dicha creación
oficial contiene un carácter político de contenido ideológico profundo que los aleja
de la objetividad de una interacción solida entre dichos actores para la búsqueda de la
planificación y planteamiento de estrategias que requieren los métodos de acción
12

política noviolenta. Por tal razón resulta conveniente apegarse a un comunicado
conjunto que un mes después, hacia el 14 de octubre del mismo año, denota las bases
ideológicas y por tanto la naturaleza explícita y objetivos de dicho actor. Dicho
documento es el resultado del “Primer Congreso Ideológico de la Resistencia”19
cuyas conclusiones confirmaron a esta opción de activismo transnacional en
Venezuela como grupos y/o células de jóvenes y estudiantes que por derechos
constitucionales se proponían una oposición por medio de la desobediencia civil no
violenta, a lo que ellos denominaron la ilegalidad del Gobierno de Chávez.
Tal caracterización es oportuna a las sugerencias de lo que debe ser un actor
de una red transnacional de acuerdo a Sikkink y Keck en cuanto que “Network actors
bring new ideas, norms and discourses into policy debates, and serves as source of
information and testimony”20.
Tomando uno de los elementos propuestos por las académicas, como lo es la
innovación en discursos, traer a colación dichas herramientas al debate público en
Venezuela es ya más que una realidad, más que un proceso que no lleva mucho
tiempo desde que la política de la calle21 llegó a al país andino a inicio de la década
de los 90´s. Los nuevos discursos, de hecho, se basan en un proceso estructural donde
el activismo transnacional hace que el accionar de los actores de la red transnacional
se forje mediante relaciones verticales y horizontales, que otrora, eran más difícil de
establecer.
La aparición de dichas relaciones tanto verticales como, mayoritariamente,
horizontales a ocurrir de manera simultánea, también se vieron plasmadas en el
comunicado conjunto fruto del Primer Congreso Ideológico entre ORVEX y JAVU.
Recalcando conclusiones que confirmaban las relaciones horizontales se encontró
que:

19

Ver “Primer Congreso Ideológico de la Resistencia Conclusiones”, Ruedalo.org, Consulta
Electrónica
20
Ver Keck, Margaret E, Sikkink, Kathryn, Activists beyond borders: advocacy networks in
international politics, 1998. p.3
21
Ver López Margarita, Lander, Luis, “Novedades y Continuidades de la Protesta de la Protesta
Popular en Venezuela” p. 13 Documento Electrónico
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El vocero encargado de establecer contactos con organizaciones que presentan una
propuesta similar, logró entablar discusiones productivas en el marco de este congreso, de
esta manera JAVU, con el apoyo de ORVEX, logró uno de los objetivos primordiales de
esta actividad: Establecer la unidad de propósitos con otras agrupaciones resistentes, Fuerza
Solidaria y Lucha por la Democracia, que han venido trabajando de manera admirable y
bajo la misma línea, la predicación de la Resistencia como alternativa. Ya contamos con
contacto pleno y constante para desarrollar actividades de manera conjunta, así como
también varios voceros de JAVU han apoyado durante el desarrollo del congreso las
actividades del Comando Nacional de la Resistencia (CNR), demostrándole a los partidos
políticos que la unidad es posible.22

Es posible de hecho afirmar que en la última parte de dicha conclusión se
aboga por el paralelismo de las relaciones verticales en cuanto que se esperaban
resultados dignos de mostrar a Partidos Políticos de Venezuela. Sin embargo hay otro
tipo de conclusiones que corroboran las pretensiones en las relaciones de tipo vertical
con el Gobierno e instituciones con acceso directo a éste, verbigracia el Parlamento
Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Venezuela:
En esta gira se conversó con miembros del Parlamento Nacional de Jóvenes y Estudiantes,
que desde su fundación generó grandes distancias del sentimiento y el verdadero objetivo
que los jóvenes nos planteamos en los días de mayo, esto porque algunas de las cabezas más
visibles no hablaban como representantes de los jóvenes, sino como empleados y
subalternos de partidos políticos con intereses particulares, partidos cómplices del asesinato
que plantean para la democracia en Venezuela.23

En aras de buscar una necesaria conexión teórico-conceptual de acuerdo a los
propósitos de JAVU, la génesis de dichas relaciones resulta fundamental para la
creación de una red transnacional y el consecuente proceso de activismo
transnacional en todas sus etapas y sobre todo para identificar su naturaleza y
actuación. Tales etapas son, en términos de Tarrow, el Encuadre Global o “Global
Framing”, Internacionalización, Difusión, Cambio a gran escala, Externalización y
por último la formación de una coalición transnacional.24 Para cada etapa de este
proceso transnacionalista se presentará un espacio más adelante.

22

Ver “Primer Congreso Ideológico de la Resistencia Conclusiones”, Consulta Electrónica
Ver “Primer Congreso Ideológico de la Resistencia Conclusiones”, Consulta Electrónica
24
Comparar Tarrow, Sidney, The New Transnational Activism, 2005. pp.32- 33
23
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2.3 LA DESOBEDIENCIA CIVIL: ÚNICA OPCIÓN PARA JAVU?

¿Por

qué

cuestionarse

sobre

tal

preferencia

de

disidencia

política?

Desafortunadamente, el factor visceral, así como la atomización dentro de la
oposición política venezolana, no son los únicos errores que se vislumbran en las
pretensiones de conformar una red transnacional que demuestra indignación frente a
la vulneración de Derechos Civiles y Políticos. Saltan a la vista errores conceptuales,
que se pueden evidenciar en su plataforma Ruedalo.org y se tratan específicamente
entre la vaga idea que se tiene sobre el concepto de desobediencia civil frente al de
resistencia civil por parte de JAVU. Es apenas evidente y fácil de comprobar la
equivoca utilización del término resistencia en lugar del término desobediencia, o
inclusive, llegar a asociarlos con superficialidades como la burla y el irrespeto.25
Ante tal suceso, es menester aclarar que existen tipologías y momentos
específicos para cada concepto, dentro del proceso de disidencia política, pues en este
sentido las estrategias de acciones directas e indirectas estarán organizadas y
fundamentadas. Según Michael Randle:
En todas partes del “Tercer Mundo” la resistencia civil ha contribuido significativamente a la
retirada de las dictaduras y los regímenes militares de derechas – en Chile por ejemplo y en
gran parte de América Central y del Sur-, en las Filipinas, mencionadas ya, en Tailandia y en
Corea del Sur. Cierto es que ha habido también reveses y fracasos, sobre todo en China. Por
ello tiene tanta importancia tratar de analizar las condiciones en que la resistencia civil tiene
probabilidades de éxito en cualquier momento dado, y las tácticas y estrategias que podrían
ayudar a hacerla más eficaz.26

De acuerdo con Roberto Gargarella, la resistencia no tiene escenario alguno
en sociedades cuyos cambios políticos a lo largo de los últimos dos siglos, han visto
una atomización cada vez más profunda del poder político como también de una
consecuente fragmentación social, obstaculizando la visibilidad del opresor y/o

25

Comparar ORVEX.org, “Comunicado Conjunto ORVEX-JAVU”:“4. Promover la desobediencia, la
burla y el irrespeto hacia las autoridades venezolanas, dentro y fuera del país, por ser ilegitimas y
usurpadoras, e igualmente no darle importancia ni vitrina a ninguno de sus representantes, mensajes y
medidas” , Consulta Electrónica
26
Ver Randle Michael, Resistencia Civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades del gobierno, 1998,
p. 14
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responsable de la crisis coyuntural.27 La apreciación de Gargarella hace referencia al
tipo de resistencia violenta que se vivía en tiempos de revolución hacia el siglo XIX,
así como a aquellas guerras de guerrillas que se vivieron en los 60´s y70´s en
Latinoamérica, que en cierta parte eran consideradas como resistencia. El punto
crítico de la discusión es

saber identificar a qué tipo de resistencia pretenden

enmarcar sus acciones las células de JAVU.
La Resistencia que pretende JAVU, es de carácter activa no insurgente y no
como aquella de guerrillas que se vivió en Cuba o Vietnam. Con fortuna ya que de
serlo con el apoyo de elementos violentos y en las ciudades, cómo lo dice Randle,
“La actividad de la guerrilla urbana puede constituir también un actor de profunda
división”28, y es sabido que tal factor de división contraría cualquier iniciativa de
construcción de una red transnacional, y de hecho cualquier movimiento social o
forma de acción colectiva.
La resistencia de JAVU es entonces activa, incita a la acción colectiva y de
modo trascendental aboga por la utilización de la acción no violenta, que de acuerdo
con Randle es también uno de los objetivos principales de dicho método de lucha
política.29
Volviendo sobre la preocupación acerca de la confusa utilización conceptual
de desobediencia y resistencia civil, Randle aclara que la desobediencia hace parte de
la resistencia activa, y hace parte como una de las formas de no colaboración de la
lucha política resistente.30 Dicho esto, la consecuencia de alternar o utilizar
inadecuadamente tales conceptos se torna en advertencia para generar cierta
coherencia secuencial dentro de los procesos planteados por Tarrow y el progreso de
la formación de una coalición transnacional.
De igual manera, se pone a prueba la capacidad de JAVU para otorgar los
momentos adecuados para utilizar dichos métodos, ya que son métodos dirigidos

27

Comparar Gargarella, Roberto. “El derecho de resistencia en situaciones de carencia extrema”. En
“Umbrales de reconciliación, perspectivas de acción política no violenta”, 2006. pp.219-220
28
Ver Randle, Resistencia Civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades del gobierno p. 24
29
Comparar Randle, Resistencia Civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades del gobierno p. 25
30
Comparar Randle, Resistencia Civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades del gobierno p. 25
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hacia y dentro de la Sociedad Civil, a la colectividad ciudadana, y sí ésta no se
encuentra preparada para recibir los impactos de la resistencia, las oportunidades que
quedan para mantener la solidez de esta plataforma organizacional –JAVU-, se ven
reducidas a la nulidad, o a un punto de inflexión que sugiere una reestructuración
tácita de planes. Es aún más desafiante si se confronta por un lado con la condición y
rasgos de la Sociedad Civil venezolana la cual es bastante dividida y/o polarizada
políticamente y por otro lado, por la compleja y poco analizada historia que tiene esta
sociedad en cuanto a La Política de la Calle como han denominado Maya y Lander
en sus estudios.
Es idóneo otorgarle seguimiento a la disposición que tiene la sociedad civil
para este periodo para afrontar eventos dignos de “La política de la Calle”, pues si
bien son parciales, no han sido tan impactantes como los sucesos ocurridos en el
caracazo.
El articulo académico realizado por Margarita López Maya y Luis Lander, el
cual es titulado “Novedades y continuidades de la Protesta Popular en Venezuela”,
profundizó en un análisis cuantitativo y cualitativo de dicha situación desde 1958,
una fecha que se mostró como punto de inflexión para la historia política de
Venezuela, más conocida como el puntofijismo. De dicho estudio, se destacó el
análisis comparado a cómo era la sociedad venezolana a mitades del siglo XX y como
ésta se veía satisfecha con el Gobierno que le representaba frente a la coyuntura de la
primera década del siglo XXI. Al respecto, se comparten las conclusiones del análisis
con enfoque comparado que pretende el presente documento:
Como hemos visto, la protesta es un fenómeno permanente en nuestra sociedad y es una
equivocación, que distorsiona el análisis, exagerar la supuesta pasividad de sectores populares
durante periodos prolongados como sugiere la literatura. Lo que si cambia, sin embargo, es la
función de la protesta en la dinámica social. En periodos de lucha hegemónica la Política de la
Calle interviene directamente en la confrontación del poder establecido y eso se expresa en
los cambios en su naturaleza y motivaciones. Se hace más confrontacional y violenta, y las
motivaciones directamente políticas adquieren mayor relevancia. Por el contrario en periodos
donde la hegemonía no está en disputa, donde son mayores la legitimidad y la estabilidad del
sistema político, las acciones colectivas de protesta por demandas socioeconómicas copan
prácticamente todo el espacio. Son menos confrontacionales y violentas. Las capacidades de
negociación de los actores demandados son también más amplias. Pero, a diferencia de los
años 60, cuando la protesta era criminalizada desde el Estado y fuertemente reprimida,
provocando una espiral de violencia, desde los años 80, y sobre todo en los años de gobierno
de Chávez, esa criminalización ha disminuido y con ello también la represión. Por ello la
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lucha hegemónica se expresa ahora principalmente mediante acciones colectivas de
naturaleza confrontacional.31

Es necesario aclarar, que como análisis comparado, acotar dichas
afirmaciones del gobierno Chávez implican un panorama bastante ampliado respecto
a lo que se vivió en los años 60 pues la coyuntura revela nuevos elementos,
consecuentes a la investigación de Maya y Lander:
En los años más recientes, junto a este complejo proceso se han añadido nuevos elementos
que sobrepasan los alcances de es esta indagación. Desde finales del año 2001 han emergido
nuevos actores en la política de la calle. Sectores de las clases media y alta también han hecho
uso de los espacios públicos en la lucha actual por la hegemonía en Venezuela. Ellos,
liderados por medios de comunicación privados y actores como los partidos tradicionales, o
agrupaciones sociales como gerentes petroleros organizados, propugnan un proyecto
alternativo al “bolivariano” que consideran antimoderno y autoritario. En la calle han logrado
y buscado por momentos equipararse a movilizaciones populares que respaldan al presidente.
Este nuevo ingrediente potenció en años recientes aún más la visibilidad de la protesta, toda
vez que estos actores han contado con recursos económicos poderosos, tales como diversos
medios de comunicación privados de comunicación audiovisual e impresos que comparten y
participan directamente de los propósitos de estas movilizaciones. También estos sectores
tienen ante sí el desafío de su organización para mejorar y profundizar la calidad de su
relación con el Estado venezolano y con la democracia.32

En última instancia es capital dar respuesta al cuestionamiento inicial. Sí, la
desobediencia civil es oportuna de acuerdo a la situación para el periodo 2007-2008,
específicamente y en tanto que sea aplicada bajo el marco de una utilización de los
instrumentos ofrecidos por los métodos no violentos de Gene Sharp. Pero además de
ser la única opción es también el llamado conceptual que sugieren sus métodos de
lucha política a buscar el momento y la significación adecuada para presentar el
activismo como resistencia activa no violenta o como desobediencia civil, así como
del diagnostico racional que se deben hacer sobre la sociedad civil y su disposición a
colaborar con su disidencia política; básicamente una tarea que es de ORVEX en su
rol de actor influyente sobre el accionar de JAVU.

31

Ver López y Lander “Novedades y Continuidades de la Protesta de la Protesta Popular en
Venezuela” p. 27-28 Documento Electrónico
32
Ver López y Lander “Novedades y Continuidades de la Protesta de la Protesta Popular en
Venezuela” p. 28 Documento Electrónico
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3- CRECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN NOVIOLENTA QUE JAVU HA EMPLEADO A
PARTIR DE LA INFLUENCIA DE ORVEX.

El proyecto de No Violencia orientado por ORVEX para que JAVU actúe a nivel
interno de Venezuela, se ha caracterizado por situaciones complejas en su aplicación
y credibilidad, entre estas la misma introducción del concepto de No-Violencia en el
imaginario colectivo venezolano, un pueblo que, al hacer un recorrido histórico
superficial de sus 200 años de existencia, demuestra guerras civiles sangrientas en el
siglo XIX y gobiernos dictatoriales hacia la primera parte del siglo XX, donde el
caudillismo fue protagonista mucho más que en otros países vecinos. Emergieron
también las consecuencias de inadecuadas decisiones políticas, en términos
macroeconómicos, los cuales generaron, pobreza, inflación y desempleo, elementos
básicos para generar la eclosión de un estallido de violencia urbana entre ciudadanos
de cualquier país del mundo; una “violencia de pobres contra pobres”33:
Para el caso venezolano, Roberto Briceño-León, presenta las siguientes
condiciones para la coyuntura venezolana, en su libro Violencia, Sociedad y Justicia
en América Latina:
… hemos constatado que cuando se “habla” de violencia en Venezuela usualmente se
significan acciones o comportamientos encuadrables en la denominada violencia criminal o
delictiva, particularmente aquella que se ejerce contra las personas. El miedo y la inseguridad
frente al crimen han tomado por asalto al ciudadano común, no sólo por percibir que ha
aumentado el número de delitos que implican violencia en su cometimiento, sino porque en
estos se ha ido intensificando la utilización de acciones violentas. En otras palabras se han ido
haciendo cada vez más violentos.34

Enmarcados en este crudo diagnostico de violencia tanto delincuencial como
política, ORVEX reconoce tales condiciones y en consecuencia el desafío al que se
enfrenta, afirmando en particular que:
Por la fatídica experiencia venezolana, se podría pensar que la LUCHA NO VIOLENTA no
tiene sentido ni es efectiva. Sin embargo, si nos detenemos a ver qué Gandhi en la India logro
33

Ver Briceño-León, Roberto, “Violencia, sociedad y justicia en América Latina” p.8, Documento
Electrónico
34
Ver Briceño-León “Violencia, sociedad y justicia en América Latina” p. 52 Documento Electrónico
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vencer a los Británicos sin dar un solo disparo, y de que Martin Luther King logro los
Derechos Civiles de las personas de color en los Estados Unidos sin violencia, entonces la
pregunta no es si las técnicas de protestas no violentas sirven o no sirven, sino que la cuestión
está en COMO APLICARLAS.35

De mayor relevancia que comparar los movimientos puros de desobediencia civil
de no violencia del siglo XIX y XX, resulta capital el hincapié en reconocer las
metodologías de acción y para dicha labor, ORVEX sugirió como mejor base de
aprendizaje la reconocida guía, dentro de los estudios acción política no violenta, de
Gene Sharp, titulada “Métodos de Acción Directa no Violenta”, una guía práctica que
se encuentra dividida en tres apartes en los que clasifica dichos métodos a saber:
1. Métodos Noviolentos de protesta y persuasión.
2. Métodos de No-cooperación
3. Métodos de intervención noviolenta.36
Con el ánimo de centrar el análisis hacia los objetivos de la investigación,
merecen atención una clasificación de los esfuerzos de JAVU en los métodos de
Gene Sharp para los años 2007-2008 y un análisis comparativo del crecimiento que se
pudo presentar de un año a otro así como el rol de actor influyente de ORVEX en el
curso de la organización y planificación de estrategias de dichas redes de resistencia
civil.

3.1 EL BIENO 2007-2008

El periodo 2007-2008 se caracterizó por el inicio formal de las acciones por parte de
JAVU, pues dos años antes ORVEX ya había empezando a utilizar los métodos de
acción noviolenta. No obstante, también fue un periodo de formación ideológica y
organizacional que ORVEX dirigió hacia las redes de desobediencia subnacionales.
Por tal razón antes de exponer las acciones contundentes dentro y fuera de Venezuela,
es imperante extrapolar de documentos (elaborados en el 2007), las bases que
oficializaban y respaldarían las consecuentes intenciones del activismo en el nivel
subnacional.
35
36

Ver ORVEX.org, “Proyecto No Violencia para Venezuela” Consulta electrónica
Comparar Sharp Gene, “Métodos de Acción No Violenta” Consulta electrónica.
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Así las cosas, y con la finalidad de dar inicio al Proyecto de No-violencia, se
redactó, lo que ORVEX llamaría la constitución de la resistencia, y que incluía un
enfoque corporativista en el sentido que se plantean metas, a corto, mediano y largo
plazo. Tal direccionamiento se vió constituido por una visión, que se propone
reconstruir las instituciones estatales en un plazo de 5 años, una misión, que afirma la
consecución de su accionar en las bases ideológicas planteadas, un aparte referido al
inicio de las acciones, que de manera coyuntural tendrían visibilidad en vísperas del
referendo constitucional de 2007 y finalmente, un desenvolvimiento de la lucha que
se caracterice por la planificación y organización al momento de utilizar todo el
repertorio de métodos Noviolentos.37
A este documento inicial le siguieron los denominados decretos de la
resistencia, 001 del 1 de junio de 200738 y 002 del viernes 20 de julio de 200739, que
a manera de síntesis, se destacaron por ofrecer información al público en general
sobre sus tácticas de organización, incluyendo la jerarquización en proporción del
crecimiento exponencial de sus células a nivel local, regional y nacional, así como los
medios y discursos que garantizarían la ampliación numérica de simpatizantes. Todo
lo anterior en el marco de una desobediencia y una resistencia civil continuada hasta
lograr sus objetivos, o dicho en sus palabras, “hasta que el actual régimen de gobierno
caiga”40.
Ya enmarcados en estos principios, es conveniente retomar la clasificación
sobre métodos no violentos realizada por Gene Sharp con el fin de ilustrar las
acciones de JAVU hacia el bienio 2007-2008. Contextualizados en la geografía
venezolana y encasillados en la metodología noviolenta, las redes de desobediencia
civil se caracterizaron por su amplia entrega en cuanto a declaraciones formales se
trata, entre otros documentos como los decretos citados anteriormente. Sin embargo
el repertorio de declaraciones se extiende con la entrada directa de estudiantes a la

37

Comparar “Constitución de la Resistencia”, Ruedalo.org, Consulta Electrónica
Ver “Decreto de la Resistencia”, Ruedalo.org Consulta Electrónica
39
Ver “Decreto002 de la Resistencia”, Ruedalo.org, Consulta Electrónica
40
Ver “Decreto002 de la Resistencia”, Ruedalo.org, Consulta Electrónica
38
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escena social del país por medio de discursos públicos y peticiones grupales a
diferentes instituciones políticas a nivel doméstico e internacional.
Siguiendo un orden preestablecido de las metodologías de Gene Sharp, se
presentan los discursos públicos acompañados siempre de complejidad,

una

dificultad que implica un intercambio social y éste último en un espacio público que
no siempre estará presto a facilitar las capacidades de oratoria de un individuo.41 Sí a
éste foco problemático innato del discurso del que nos habla Silva anteriormente, se
le añade el contexto idiosincrásico de Venezuela, es apenas evidente que dicha
variable de contenido socio-cultural proporcionará una de otras tantas variables de
complejidad para este método de expresión cotidiana. So pena de dichas propiedades
del discurso, éste es un método obligatorio en la lucha no violenta de las redes de
desobediencia civil y es quizá en el que más se destacaron las acciones de JAVU, y
uno que otro actor de la Sociedad Civil, ya que si se observan otros métodos
sugeridos en la guía de Gene Sharp, entre estos los métodos de no cooperación
económica y no cooperación política por parte de servidores públicos o personal
gubernamental, los discursos llevan la bandera de la resistencia que se pretende.
Evocando lo específico, tomemos el caso del 07 de junio de 2007, día en el
cual se les dio un espacio de expresión, ante diputados de la Asamblea Nacional de
Venezuela, a estudiantes de distintas tendencias políticas entre ellos líderes
estudiantiles pertenecientes a las redes influenciadas por el proyecto no-violencia de
ORVEX. Lejos de haber resaltado los ideales de cada movimiento, dicha sesión se
caracterizó por una contienda de argumentos superficiales, de proselitismo por el lado
oficialista, y de mensaje repetitivo y pasional por parte de aquellos que intervinieron
por la oposición y que fueron también más esquivos al debate en el lugar que era, es
decir ese mismo día en ese mismo recinto.42 De hecho, diera la impresión que para los
líderes

de JAVU les resulta prácticamente imposible encontrar un canal

comunicativo con sus contendores estudiantiles, por supuesta distracción de estos
41
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últimos, distracción que JAVU clasificó en apartes de su página web, como una guía
de manipulación de medios y por consiguiente de un público determinado.43 Con
pretensión de claridad en este tipo de acusaciones de un lado a otro, es apropiado
afirmar que dicha guía y algunos de sus puntos puede aludir tanto a los movimientos
estudiantiles bolivarianos pero también a movimientos como JAVU.
Con distinta suerte corre JAVU en otros espacios en los cuales se cuenta con
un público homogéneo y simpatizante de los mismos fines que propone el proyecto
de No Violencia de ORVEX y se aprovecha celebraciones simbólicas como la del día
del estudiante el 27 de noviembre de 200744 o días antes en asambleas públicas donde
se hace llamado a la resistencia y al voto en el referendo de noviembre de 200745, ó
incluso momentos que generan sensaciones de victoria siendo ejemplificador el
premio Milton Friedman a la Libertad que recibió Yon Goicoechea el 27 de abril de
200846. De esta manera el año 2007 es un año de aprendizaje, sea lento o no, para
aquellos estudiantes que quieren demostrar sus puntos de vista, sus acusaciones y sus
soluciones mediante un discurso público.
Dentro de los métodos no violentos de protesta y persuasión encontramos
también un segmento de peticiones grupales y masivas, así como cartas de oposición
o de apoyo, también declaraciones por organizaciones e instituciones, y por último
declaraciones de acusación y consecuente intención.47 Veamos algunos casos, por
cierto muy reducidos en registro con respecto a estos métodos.
En lo que abarca las peticiones grupales, un caso ejemplar y de directa
iniciativa de JAVU, fue la petición de los estudiantes al Consejo nacional Electoral de
programar la fecha de realización del referendo para el 3 de febrero de 2008,
infiriendo la necesidad de un tiempo mayor que consolide el debate sobre la reforma
constitucional y que ésta sea clara para la población civil venezolana.48 En el 2008
43
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fue sobresaliente, por otro lado, el apoyo de Colegios de abogados y las peticiones
grupales que estos grupos demandaban, para buscar apoyo jurídico a presos de la
resistencia civil49 y también pidiendo la desobediencia civil a la ciudadanía50.
Por otro lado, y con mayor cantidad se evidenciaron las cartas de apoyo y
oposición, venideras desde civiles venezolanos51, académicos52 y organizaciones
como ORVEX.53 Son cartas que pueden variar en su contenido y direccionamiento,
de esta manera, algunas son privadas, otras de lectura pública, o algunas llamadas
cartas abiertas al público pero dirigidas a una persona o institución en particular54
como fue el caso de la carta enviada por ORVEX al presidente del Parlamento
Europeo. Vale la pena insistir en la cantidad de ejemplares firmados y apoyados por
organizaciones aliadas y en defensa de los Derechos Humanos y los derechos Civiles,
radicando su importancia en la seriedad que adquieren los documentos con dichas
firmas de actores influyentes en el escenario al que va dirigida la carta.
De un campo menos secular vienen también las declaraciones de
organizaciones e instituciones generalmente religiosas o pastorales. En cuanto a este
mecanismo, sobresalen la declaración del Padre Gerardo Moreno el 31 de julio de
2007 para el canal de televisión UNIVISION.com Noticias, y dirigiéndose de manera
directa al presidente Hugo Chávez.55 Igual o mayor importancia tuvo la participación
en la escena política y sus llamados a la resistencia del Cardenal Castrillón Lara56. Es
capital la manifestación por parte de la iglesia católica, pues la mayor parte de la
49
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población venezolana pertenece a la iglesia cristiana, católica romana- alrededor de
95% de la población57, el apoyo que puede recibir podría mermar los logros
adquiridos en los discursos públicos o peticiones grupales.
Están por último las declaraciones de acusación e intención que tienden a
mezclarse con las declaraciones formales que constituyen la esencia del movimiento
estudiantil, a saber los decretos de la resistencia y ciertos manifiestos subyacentes y
comunicados conjuntos que van surgiendo a medida que realizan sus acciones, pero
que sin embargo siguen siendo similares y retóricos en contenido58. Claramente no
dejarán de existir acusaciones mucho más directas, como la realizada por Goicoechea
luego de haber sido agredido el 25 de octubre de 2007.59 Un hecho que les sirvió de
escudo – y utilizaron por mucho tiempo sin ser necesario- teniendo en cuenta la
violencia que recibían, frente a la no violencia que ellos proponían.
Ya para concluir éste método de declaraciones formales, apareció con
particularidad un manifiesto, pero dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, una
declaración que por tanto se aleja de las costumbres doctrinales de dicho tipo de
institución y se acerca con mayor fuerza a una suerte de resistencia y consecuente
desobediencia, que incluye básicamente los mismos elementos y tácticas que tiene
planeada redes como JAVU.60 El peso que puede llegar a tener dicho texto radicará
en el condición activa o no de los militares que lo hayan redactado, pues en caso de
estar retirados de las institución militares no deja al documento más que en un
elemento de carácter simbólico para llamar la atención tantos de sus colegas como de
ciudadanos en general.
Hasta este momento, los métodos analizados requieren en algunas instancias
la presencia física del activista. No obstante hay métodos que incluyen una
comunicación con una audiencia más amplia y que reclaman la utilización de medios
57
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creativos como la invención de lemas, caricaturas, símbolos, pancartas y afiches,
skywritting y earthwritting.61 De igual manera le acompañan otras opciones de acción
no violenta, pero que requieren mayor trabajo creativo, intelectual y periodístico, que
varían desde volantes y panfletos hasta publicaciones de libros (que ya requieren un
trabajo académico o periodístico más extenso, pero siguen en busca de una oposición
más osada), artículos de prensa en diarios y periódicos (sean estas publicaciones
legales o ilegales), videos, radio y televisión.
El grupo de métodos de menor dedicación se examinará a continuación. Es
necesario empezar reconociendo la naturaleza de éste movimiento estudiantil y las
redes que lo conforman, que por ser dirigido a jóvenes en primera instancia y a
estudiantes de toda Venezuela, sean universitarios o no, la cuota de creatividad crea
altas expectativas al público en general. Así las cosas, a medida que nacía el Proyecto
No Violencia dirigido por ORVEX para uso de JAVU se planeaba la creación de una
página de internet que sería el portal de dicho proyecto, el lugar de la red en el que
quedaría todo tipo de registro documental, gráfico y audiovisual. Y así fue, una
página de internet llamada Ruedalo.org, que cargada de cientos de documentos,
fotos y videos ha causado impresiones y opiniones, ellas buenas regulares y malas
por parte de los ciudadanos venezolanos; de inicio a fin es un portal que incluye
caricaturas, lemas y símbolos de la resistencia civil.62
En cuanto al bloque de métodos Noviolentos de mayor

elaboración y

creatividad, se presentaron casos que ameritan atención, tales como la decisión, en
sus propios términos, de colapsar

las sedes diplomáticas

que tiene el país

venezolano en el exterior con un volante que se relacionaba con una petición al
presidente Hugo Chávez “la devolución del canal RCTV”63.
La publicación de libros fue también punto neurálgico y, que en consecuencia
recibió numerosas pero esperadas reacciones por parte del oficialismo gubernamental
y mediático. Se trata de trabajos como los de Francisco Alarcón, “Chávez no es un
61

Comparar Sharp, The Methods of Nonviolent Action, pp. 125-126, 130
Comparar “Imágenes de la resistencia” Ruedalo.org Consulta Electrónica
63
Ver “Colapsemos sedes diplomáticas de Venezuela en el mundo con este volante” Ruedalo.org
Consulta Electrónica
62

26

problema teórico”, “Debemos Cobrar” de la abogada y experta en asuntos electorales,
Ana Mercedes Díaz, “Arte Clásico y buen Gobierno” y “El Continente de la
Esperanza” y demás publicaciones del político venezolano Alejandro Peña Esclusa.
Dichas publicaciones, por ejemplo, son prueba de los compromisos políticos que
diferentes personas adquieren con un país. Los textos de Peña Esclusa son apenas
manifestaciones de una posición o tendencia ideológica, aunque no puede haber
comparación con problemas de fondo tales como el proceso judicial alrededor de
Peña Esclusa64.
Por último y no menos importante se encuentra la búsqueda de canales de
comunicación a través de la radio, la televisión, los diarios y periódicos, y para
nuestro análisis, el internet como una herramienta más para la consecución de las
acciones y el seguimiento del proyecto No Violencia. Este punto también es crucial,
pues acerca la investigación a otro de los retos por resolver en Venezuela y es la
politización de los medios, la polarización profunda de tendencias políticas entre
diferentes cadenas, sean de televisión, de radio o portales de internet. Dada esta
realidad, es posible observar la cantidad de información – y desinformación- en los
diferentes medios de comunicación sobre la arena política y sobre los
acontecimientos diarios que derivan de las acciones de resistencia civil.
Para concluir con el método de comunicación con audiencias más amplias, se
debe traer a colación el esfuerzo de JAVU y sus miembros para buscar espacios de
expresión en agencias internacionales de noticias como cadena Efe de España.65 Son
igualmente relevantes los diarios que concentran una lectura pública considerable a
nivel internacional, tales como o The Economist 66 o la cadena BBC de Londres,67 ya
que estos se interesan por rescatar la realidad venezolana y elaborar artículos sobre el
rol del movimiento estudiantil, sobre sus proyectos, entre ellos el de No Violencia.
64
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Siguiendo por la rama de los métodos no violentos de protesta y persuasión,
nos quedan varias categorías a saber, los actos públicos simbólicos, la presión a
individuos, dramatizaciones y música, procesiones religiosas, las asambleas públicas
y las retiradas o renuncias.68 Para estas ramificaciones el número de casos varía una
respecto a otra, teniendo por ejemplo en el campo de la música la particularidad del
cantante popular El Chakal quien tuvo una acogida considerable en Europa con sus
letras protesta en canciones de rap.69 Pero para el caso de las asambleas públicas, el
número de casos aumentaba considerablemente con la modalidad teach in70,
convocando a centenares de estudiantes y civiles para que se instruyeran en el
proyecto de No Violencia71.

3.2 ¿TIENEN IMPORTANCIA LOS MÉTODOS DE NO COOPERACIÓN Y
AQUELLOS DE INTERVENCIÓN FÍSICA?
Sin lugar a duda la respuesta es afirmativa, el interrogante sin embargo se debe
centrar en qué etapa del proceso de activismo transnacional se encuentran los actores
del mismo.

Es necesario

tener en cuenta

dos factores para responder este

interrogante. En primera instancia el periodo que se está analizando en esta
investigación, ya que se está profundizando en un bienio que corresponde al lapso de
creación, fundamentación ideológica y persuasión en público general. En segundo
lugar, se presenta el factor socio-político de Venezuela, siendo objetivos, hablamos
de factores de polarización y atomización de intereses políticos. A diferencia de
gobiernos del siglo XX que reprimían estos mismos derechos civiles, hay para dicho
periodo una considerable parte de la población venezolana que apoya el proyecto en
curso del presidente Chávez, por tanto se obstaculiza una permeabilidad en todos los
68
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sectores de la sociedad civil. Los regímenes comunistas del siglo XX y algunos
gobiernos opresores del siglo XIX se caracterizaban por una represión a la totalidad
de la población, por tanto era más factible una homogeneidad ideológica y de
oposición frente a tales gobiernos. En contraste, la realidad

venezolana en el

gobierno de Chávez expone un escenario de relaciones bimodales amigo-enemigo.

3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INFLUENCIA DE ORVEX
SOBRE JAVU
No se puede hablar acá de una aplicación total por parte de JAVU de los métodos
sugeridos por Gene Sharp dados los factores que anteriormente se mencionaron. Sin
embargo si es posible preguntarse hasta donde podría llegar la influencia de ORVEX,
reconociendo que si bien se han presentando hechos contundentes que corresponden a
métodos de acción no violenta, se corre el riesgo de permanecer en la repetición
tanto dogmática y/o retórica, como en la consecución de los mismos métodos a
consecuencia de no planear estratégicamente acciones que puedan involucrar a otros
sectores de la sociedad civil, siendo estos actores económicos o incluso personas que
trabajan para el Gobierno pero no quizá con la lealtad y compromiso que ellos
desearían.
Finalmente, ya con estas lecciones y retos que comprometen a ORVEX para
la construcción de un proceso de activismo trasnacional, nos resulta oportuno ver en
qué parte del proceso de activismo transnacional se encuentran estos actores para este
periodo.

29

4- CONFIGURACIÓN DEL ACTIVISMO TRANSNACIONAL EN
VENEZUELA?
El presente capítulo se centra en el ejercicio objetivo de una integración teórica de los
hechos realizados por JAVU a partir de la influencia de ORVEX para poder llegar al
cumplimiento de un procesos activista de envergadura transnacional como el que
sugiere Sidney Tarrow, y además llegar a hablar muy someramente de la existencia
o no de un “efecto boomerang”, llamado así por las académicas Sikkink y Keck.
A continuación se presentan los tres tipos de procesos que vinculan a los
activistas subnacionales con el Sistema Internacional:
:
4.1 LOS PROCESOS LOCALES

4.1.1 “Global Framing”. Movimientos estudiantiles como los que se viven en
Venezuela no se caracterizan por su novedad dentro de la experiencia de los
movimientos sociales en el plano internacional. De hecho, es el intento de importar
un discurso que fue de gran utilidad para sociedades europeas y asiáticas del siglo
pasado y antepasado. De tal manera, se corrió el riesgo de implantar un dispositivo
ideológico, por parte de ORVEX, en los jóvenes que integran la resistencia civil; El
hecho que haya funcionado en Serbia o en Ucrania no significa un éxito asegurado en
Venezuela. De hecho, Sidney Tarrow advierte, en su trabajo “The New Transnational
Activism” lo siguiente:
For one thing, movements are never free to frame their campaigns as they wish, for they
compete at structural disadvantage with rulers and the media. Activists who import foreign
symbols can throw authorities off balance, in which case the movement gains a temporary
advantage; but states and elites are quick to attack the legitimacy of challenges in the name of
defending domestic values. The media also acts as representatives of the “common sense” of
their societies, catering to the perceived tastes of their readers to preserve their share of the
media market.72

72

Ver Tarrow, The New Transnational Activism, p. 62

30

A pesar de tales advertencias, el movimiento siguió con la importación de
símbolos que se evidenciaba de manera clara con la utilización en sus prendas de
vestir, panfletos y demás elementos de expresión, el logo de las manos abiertas, con
clara referencia al logo usado por la resistencia serbia del puño cerrado, que inclusive
algunas veces utilizan.
Tarrow nos sugiere un modelo de lo que sería el encuadre de lo global en lo
local, que viene de una combinación de aportes teóricos anteriores de una trayectoria
del encuadre global, propuesta por Wood y Moore en 2002, y de categorías de
encuadre propuestas por Snow sobre la construcción de un encuadre y la
transformación del mismo. De esta manera, la trayectoria por la que pasara el
encuadre global, contará con un mecanismo de internacionalización, uno de
comunicación y por último una convergencia.73 Estos mecanismos describen la
difusión que se ha hecho por parte de JAVU de un mensaje en términos generales
dejando de lado las reacciones que se pueden generar con los actores de la Sociedad
Civil u oponentes de los estudiantes. En este sentido, la importación de símbolos por
parte de JAVU y la entrega del mensaje pueden dar visos a la iniciación de un
proceso de activismo transnacional. Igualmente

los medios, la Sociedad Civil y el

Estado ya conocen su mensaje y su proyecto de No-violencia orientado por ORVEX
Desafortunadamente, el momento en el cual dicho encuadre se transforma
para crear unión con otros activistas fue difícil de alcanzar. El mensaje estaba apenas
creando unidad dentro de algunos estados de Venezuela como Carabobo y Zulia y en
la capital del país, así que, si para dicho periodo el mensaje no era completamente
recibido a nivel doméstico, menos lo iba a ser para sus pares internacionales como
por ejemplo en Bolivia, pues ellos también estaban concentrados en su territorio;
había comunicación entre ellos, pero la coyuntura no permitía la convergencia para
lograr una prematura transformación.
So pena de dichas limitaciones, se puede encontrar una causa razonable y que
Tarrow nos sugiere en las conclusiones de dicho proceso:
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... And this is precisely the point: if national social movements vary in their “meaning work”,
this is because activists must work within the power structures and political cultures of their
own countries. Resources, opportunities and relative power positions differ; domestic allies
are either available or absent; and few local citizens engage naturally in “global thinking”; the
rest will need a great deal of persuasion to accept global interpretations of their local claims.
At a rhetorical level, almost all such variations can be reconciled; but when it comes to
organizing collective action, national political cultures are resilient obstacles.74

4.1.2 Interiorización de la contención. En este momento de la integración
teórica es cuando el “efecto Boomerang” se evidencia con los aportes de Tarrow, ya
que en este proceso se presenta una relación triangular entre el ciudadano común,
quien lo gobierna y las instituciones internacionales implicando de manera paralela
la migración de presiones internacionales en la política doméstica.75
Este proceso

se apoya en

cuatro mecanismos, siendo estos, la presión

internacional, que viene, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
como lo pueden ser para el caso de investigación nuestro, el Parlamento Europeo, el
Comité de DDHH de Naciones Unidas u ONG´S de DDHH. En segundo lugar esta
una Implementación por parte de los Gobiernos de las políticas y soluciones
venideras de dichas instituciones. Luego se pueden presentar Protestas por parte de
grupos de ciudadanos que ejercen presión doméstica para que el Gobierno acate las
políticas provenientes de la presión internacional y por último, se espera una reacción
o Represión por parte del Gobierno en contra de los grupos que están protestando y
posteriormente buscará también romper el vínculo que hay entre los activistas
subnacionales y las instituciones internacionales que los están soportando;76
descalificando a estas últimas, en el caso venezolano, por su ineficiencia,
unilateralismo entre otros calificativos que suele utilizar el presidente Hugo Rafael
Chávez.
Se dé o no el acatamiento por parte del Gobierno venezolano estamos
hablando de un “efecto Boomerang”, en tanto que la presión fue contundente, tanto
en el 2007 y 2008, por parte de organismos internacionales de los cuales es miembro
oficial. Para Sikkink y Keck será de esta manera, no muy diferente a la manera de
74

Ver Tarrow, The New Transnational Activism, p. 75
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism, p 80
76
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism p. 80
75

32

Tarrow: “When channels between the state and its domestic actors are blocked, the
boomerang Pattern of influence characteristic of transnational networks may occur:
NGO´S bypass their state and directly search out international allies to try to bring
pressure on their states from outside”77.

4.2 PROCESOS DE TRANSICIÓN Y PROCESOS GLOBALES

Hasta este punto se van agotando los alcances de ORVEX, el bienio que se está
analizando sugiere una etapa de procesos locales y las estructuras de poder dentro de
la República Bolivariana generan mayor complejidad al funcionamiento idóneo del
proceso de activismo transnacional. Sin embargo se presentaron iniciativas que dan
bases por ejemplo a abrir espacios de difusión en los procesos de transición

78

por

parte de ORVEX, abriendo oficinas o comunidades que le respalden en diferentes
latitudes del mundo. Este hecho amplió geográficamente la transferencia de la
reivindicación de los derechos defendidos que se estaban luchando dentro de
Venezuela, de esta manera, ciudades como Roma, Madrid, Sidney o el Distrito
Federal de México ya iniciaban tareas de difusión y modularidad del activismo
transnacional sugerido por Tarrow.
Los procesos de transición implican también un cambio a gran escala y esto
requiere la coordinación de una acción colectiva para que el activismo pase a un
nivel regional o continental.79 Vale la pena rescatar un esfuerzo por parte de líderes
democráticos del continente entre ellos, Alejandro Peña Esclusa, defensor del proceso
que lleva acabo ORVEX y JAVU. Se trata de la creación en diciembre de 2008 de
una organización llamada Unoamerica cuyo objetivo “es proporcionar a los sectores
democráticos de América un mecanismo de intercambio de información,
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Ver Keck, Margaret E, Sikkink, Kathryn, Activists beyond borders: advocacy networks in
international politics, 1998. p. 12
78
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism p. 103
79
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism pp 120-124
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coordinación permanente y apoyo mutuo, sin vulnerar -como acostumbran nuestros
adversarios- los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos”80.
La génesis de este actor no gubernamental internacional plantea los cimientos
para la consecución de procesos de activismo transnacional, es decir para los
subprocesos de Externalización y formación de una coalición internacional. En dichos
escenarios se pretende un lanzamiento efecto boomerang en su totalidad en primer
lugar,81 y luego la construcción de coaliciones que se caracterizarán por su corta o
larga duración y que tendrán niveles bajos, medios o altos de envolvimiento con los
objetivos de la lucha transnacional82 El seguimiento a este tipo de procesos ya
globales, se aleja de nuestro análisis por cuestiones de demarcación temporal, siendo
los años 2007 y 2008 el período que comprende nuestra investigación y que refiere a
los procesos locales y de transición que se alcanzaron a lograr.

80

Ver Unoamérica.org, “Declaración Unoamerica”, Consulta Electrónica
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism pp. 145-146
82
Comparar Tarrow, The New Transnational Activism p. 167
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5.

CONCLUSIONES

El análisis de la interacción ente los actores estudiados nos llevó a diagnosticar una
realidad venezolana que se ve vulnerada por la violación de derechos civiles políticos
y civiles y que ha sido altamente denunciada desde el interior y el exterior del país.
Una situación que obligó a actores de la Sociedad Civil a buscar soluciones por sus
medios y derechos constitucionales llegando a dar inicio a un proceso de activismo
transnacional
Ahora, dar inicio a tal proceso les sugirió contar con una naturaleza y
condición de actores no gubernamentales, que estuvieran en la capacidad de atender
estratégicamente un tipo de proyecto de no violencia, difícil de encaminar en
sociedades latinoamericanas. Pero también de una capacidad superior de influir sobre
en los estudiantes y la Sociedad Civil dentro de Venezuela de aquellos que crearon
el proyecto, es decir ORVEX.
La aplicación de métodos no violentos sugerida dentro el Proyecto No
Violencia dejó varias lecciones, si bien lograron una buena organización territorial en
un corto espacio de dos años, el repertorio de métodos se vió desproporcionado y
muchas veces sobrecargado de elementos retóricos, de multitudinarias marchas y
manifestaciones y actos públicos simbólicos, pero que no llegaban a tener un efecto
contundente en la población, dejando permanente el reto permanente de superar la
polarización aguda y por tanto dando todavía legitimidad al gobierno venezolano en
la medida que, en primer lugar, no lograba convencer a los oficialistas con su
mensaje y consecuentemente, el régimen combatió esta polaridad con aquella masa
fiel al mismo; de una u otra manera se desmeritó la capacidad que tienen estos
métodos para alejarse de relaciones schmidtianas amigo-enemigo.
Ante tales complejidades domésticas se llega afirmar que si bien la influencia
de ORVEX en JAVU fue la necesaria para que dentro del ámbito nacional se
iniciaran ciclos de resistencia y desobediencia civil no violenta, fueron las
35

condiciones internas las que desaceleran permanentemente la culminación de los
procesos de transición del activismo transnacional y llegar a los procesos globales.
De igual manera, habrá que reconocer que para ser un periodo de dos años, el
proyecto No-violencia dentro de Venezuela logro mayor atención de la esperada a
nivel global, y que con ciertas recomendaciones como un llamado a la racionalidad y
alejamiento del dogmatismo, se podría finalizar un proceso a largo plazo de activismo
transnacional fundado en la resistencia civil no violenta
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