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COLECTIVOS BAJO LA LUPA DIGITAL
El Gobierno Nacional, en un intento más por consolidar
la hegemonía comunicacional en el entorno de los
colectivos, buscando evitar que éstos se desvíen por el
descontento actual, creó
Red Patria, una plataforma
digital de comunicación y
mensajería, entre otras,
que busca copiar, en
algunos puntos, a los
desarrollos de redes
sociales mundialmente
posicionados, pero, a
diferencia de los Twitter y
Facebook , la intención de
la plataforma, a la que sólo
pueden acceder los
ciudadanos que formen
parte de un colectivo
(chavistas), está en
conocer y controlar que
dicen ellos en las redes, que buscan, que comparten y,
por supuesto, disminuir el ruido que puedan generar en
el entorno, además de analizar los mensajes que se
emitan a través de la red para poder tomar delantera del
discurso político y descontento que existe en centenares
de ellos.
Entre los puntos de honor para crear la Red, el
Gobierno consideró que, con ella, buscan evitar que
enemigos externos puedan almacenar información,
espiar y controlar lo que se dice en las redes actualmente
del lado chavista y que, además, ésta es una herramienta

alternativa a las mercantiles Twitter y Facebook, pero
en profundidad, la Red Patria no es mejor que las
actuales, pues con ésta, el Gobierno sí busca concentrar,
en una sola plataforma, lo que dicen los colectivos sobre
diversos temas, acallar
la crítica, denuncia y
someter a los miles de
movimientos sociales al
silencio, so pena de ser
rechazados si deciden
lo contrario. Para ello
exigen cédula de
identidad
del
participante, adherirse a
un colectivo y, luego de
ser aprobado por la
plataforma, podrá emitir
mensajes. Los que no
formen parte de los
colectivos,
están
simplemente excluidos,
incluso simpatizantes del PSUV. La plataforma, que se
nutre con una serie de herramientas, desarrolladas con
nombre de aves venezolanos, pretende convertirse en
la gran red social de los movimientos sociales, pero de
entrada es discriminatoria. Como lo explica la infografía
anexa, la aplicación NIDO, busca parecerse a Facebook,
con opción de mensajería, subir fotos, sonidos,
exposición de blogs, entre otros. Mochuelo es un sistema
de ¿alerta temprana? para reportar situaciones que
vulneren los derechos del pueblo y monitorearlos desde
una sala situacional. ¿? Tal vez tenga que ver con el

desabastecimiento o los chismes de los Patriotas
Cooperantes, entre otros, ¿pero funcionará para
cazar corruptos y bachaqueros? Lo más probable
es que realmente sirva sólo para reprimir más a la
oposición. Con Colibrí quieren ser el Whatssapp
venezolano, al crear una red de mensajería para
equipos Android y computadoras. El problema con
ella es que la mayoría de los colectivos usan
equipos Movilnet básicos, sin conexión de datos o
sistema operativo Android, donde la plataforma
tiene real funcionamiento. El sistema Las
Golondrinas, nace con la intención de sistematizar
actas de Asambleas, Documentos y realizar
consultas públicas. Como dice la lámina, una nube
social para los colectivos. La red Cardenalito busca
emular a Twitter, pues se presenta como una
plataforma para enviar mensajes cortos y enlaces
a contenidos. Y con la red Condor, buscan dar a
los colectivos una herramienta de monitoreo de
diferentes cuentas en Twitter, similar a TweetDeck
(lo dice la lámina), para así poder, tal vez, tener
más opciones de espiar los mensajes que se
formen en la red y que no sean complacientes desde
Colectivos. La concepción de la plataforma, desde
el más amplio espectro de conexión social, podría
llegar a ser interesante, pues permitiría que todas
esas comunidades, que son centenares, pudieran
tener acceso a una red de información e interacción
y control social, que podría ayudar en decenas de
problemas que enfrentan las comunidades
organizadas y los movimientos sociales hoy día.
Pero es ampliamente claro que la Red Patria nació
fue para controlar a los Colectivos descontentos,
apagar a los que critiquen o disientan y someter al
resto a una sola voz, sin derecho a más, pues su
cédula y dirección queda en el registro para
buscarlos o quitarles el beneficio adquirido gracias
al populismo bolivariano.

