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Abstract:

El ascenso del Chavismo en Venezuela, ofrece una oportunidad sin igual
para poner a prueba la teoría del bumerán. A partir del intento de golpe de
Estado en el 2002, en Venezuela se desataron una serie de violaciones de
los derechos humanos, que han sido ampliamente documentadas. En
teoría, el mecanismo de presión del que hablan Keck y Sikkikk debería
haber surtido efecto. Los objetivos son: determinar las asimetrías de poder
existentes entre los movimientos sociales transnacionales y los
movimientos sociales locales, en la lucha por los derechos humanos en

Venezuela a partir de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez,
teniendo como línea el análisis de las estrategias y procedimientos que
están siendo empleados por dos organizaciones no gubernamentales
internacionales y dos ONG’s locales, a partir del esquema metodológico
planteado por Keck y Sikkik, quienes sostienen que los nuevos esquemas
de transnacionalización de los movimientos sociales hacen que funcione
la estrategia del bumerán por sobre todas las demás estrategias, es decir, las
ONG’s de los países desarrollados están en ventaja por sobre las ONG’s
locales, debido a su capacidad de presión a la clase política de sus países, la
cual a su vez ejerce presión sobre los estados débiles de los países en vías
de desarrollo, cambiando su conducta.
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