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Tendencias de la conflictividad social en Venezuela 
 

 
Análisis de las principales tendencias de la conflictividad social venezolana en 

el mes de Marzo de 2012. Incluye datos del primer trimestre 2012 
 
 
Trabajadores con los niveles más altos de conflictividad. 
 
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes 
de marzo 2012 al menos 436  protestas, 10% más que en febrero 2012, 
cuando fueron 396. En este mes continúa la radicalización de las formas 
pacíficas de lucha reportando 12 huelgas de hambre.  
 
Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 189 (43%), 
vivienda digna 135 (31%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de 
personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un 
total de 94 (22%)  y exigencias educativas 18 (4 %). 
 
 

 
 
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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Huelgas de hambre en marzo 
 
En marzo se reportaron 12 huelgas de hambre, dos más que en febrero. Las 
personas privadas de libertad y trabajadores fueron los principales 
representantes de las huelgas de hambre durante este mes. 
 
 
 

 
Conflictividad social en el primer trimestre 2012 

 
El 78% de los conflictos estuvo relacionado con derechos sociales 

Se destaca el  asesinato de 21 sindicalistas 
 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el 
primer trimestre 2012 al menos 1.123  protestas, 11% menos que en el primer 
trimestre 2011, cuando fueron 1.270.  En este período se reportaron 34 huelgas 
de hambre. 
 
Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 449 (40%), 
vivienda digna 371 (33%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de 
personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un 
total de 247 (22%)  y exigencias educativas 56 (5 %). 
 
 
 

 
 
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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El primer trimestre 2011 inició con una frecuencia alta de protestas, dando 
continuidad a la recurrencia registrada en los últimos dos meses de 2010. En 
este período los puntos más conflictivos estuvieron relacionados con el rechazo 
a la Ley Habilitante; rechazo a la propuesta de Ley de Universidades;  
exigencias de familias afectadas por las lluvias; deficiencias en el servicio 
eléctrico y de agua potable; solicitud  de incrementos salariales,  entre otros 
aspectos. Para el primer trimestre 2012, los conflictos tienen como origen la 
exigencia de viviendas por parte de familias damnificadas afectadas por las 
lluvias; pago de deudas salariales; mejoras en las condiciones de reclusión de 
personas privadas de libertad,  entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
2011: frecuencia alta y constante de protestas durante los tres meses.  
2012: niveles de conflictividad aumentan a partir de marzo.  
 
 
Conflictividad laboral 
 
En los primeros tres meses de 2012 los trabajadores concentraron el 40% de 
los conflictos y tensiones a nivel nacional. Posicionándose en el primer lugar 
en el Rankin de la conflictividad social. 
 
En febrero y marzo se observó un incremento consistente en las tensiones del 
campo laboral.  Las principales exigencias estuvieron orientadas hacia el pago 
de deudas. Las modalidades de protesta que más utilizaron los trabajadores 
fueron: paralización de actividades, asambleas,  cierres de calle y 
concentraciones. El estado Bolívar y el Distrito Capital concentraron la 
frecuencia más alta de conflictos. 
 
 
Violencia sindical 
 
En el primer trimestre de 2012 se registró el asesinato de al menos 21 
sindicalistas. El incremento de los conflictos laborales contrasta con el aumento 
de la violencia en el sector sindical, principalmente en los estados Anzoátegui y 
Bolívar.  
 
La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe 
sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las 
Américas ubicó a los sindicalistas dentro del grupo de defensores que amerita 
especial atención debido a la situación de riesgo de violaciones a sus derechos 

 
Año/Mes 

 
enero febrero marzo 

 
total 

2011 408 429 433 1.270 

2012 291 396 436 1.123 
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humanos. Resalta que “los Estados, además de reconocer la autonomía e 
independencia de los sindicatos, permitiendo el ejercicio libre de la libertad 
sindical, deben garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni 
agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de su 
actividad sindical” (OEA, 2012)  
 
Las referencias sobre la muerte de los 21 sindicalistas están disponibles en 
nuestro sitio web. 
 
 
Damnificados exigen viviendas dignas 
 
Los conflictos relacionados con el derecho a la vivienda fueron constantes en 
el primer trimestre de 2012. Alcanzando el 33%  de las tensiones registradas a 
nivel nacional.  
 
Los centros urbanos del país se mantienen como las zonas clave para las 
demandas de las familias damnificadas, afectadas por las lluvias. El cierre de 
calle y las concentraciones fueron los principales tipos de protesta para exigir 
viviendas. 
 
 
Personas privadas de libertad  
 
Los conflictos en el sistema penitenciario se mantuvieron activos durante el 
primer trimestre de 2012. En enero los privados de libertad reportaron los 
niveles más críticos de conflictividad en el país. Principalmente por el desarrollo 
de huelgas de hambre de los internos, así como el auto secuestro de sus 
familiares. Principalmente exigiendo mejores condiciones de reclusión, 
celeridad procesal y traslados.  
 
 
En 2012 continúa la radicalización de las formas pacíficas de lucha 
 
En el primer trimestre de 2012 se reportaron 34 huelgas de hambre. 18 menos 
que en el mismo período de 2011, equivalente al  35%. Las personas privadas 
de libertad y trabajadores fueron sus principales representantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes 2011 
 
2012 

enero 12 12 

febrero 21 10 

marzo 19 12 

total 52 34 
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Esta investigación de tendencias emplea como insumo principal el seguimiento de 
situación a través de medios de información de alcance nacional y regional. También 
fuentes de organismos oficiales. Se destaca la observación directa no participante 
sobre algunos fenómenos estudiados. Para acceder al monitoreo diario de protestas 

se sugiere consultar  www.conflictove.org.ve  

 

 

 

Te invitamos a nuestro sitio de Internet  www.observatoriodeconflictos.org.ve 

 

Escríbenos a:  medios@observatoriodeconflictos.org.ve 
observatoriovcs@gmail.com 

 
Síguenos en Twitter: @OVCSOCIAL 

 

Copyleft 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) permite la libre 

distribución de copias y versiones modificadas de este estudio. 
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