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Tendencias de la conflictividad social en Venezuela en mayo 2012 

 

 

Nueva Ley del trabajo no disminuye la conflictividad laboral 

Cárceles venezolanas: ingobernabilidad y violencia 

 

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes de 

mayo 2012 al menos 454 protestas. 14% más que en abril, cuando se observaron 399. 

Los conflictos en las cárceles se incrementaron en el quinto mes del año. 

  

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 184 (41%), vivienda 

digna 130 (29%),  derechos de personas privadas de libertad, demandas por seguridad 

ciudadana, participación política, derecho a la justicia un total de 121 (26%)  y 

exigencias educativas 19 (4%). 

 
 

 
 

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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Nueva Ley no disminuye conflictividad laboral 

 

En mayo los trabajadores alcanzaron 41% de los conflictos y tensiones a nivel nacional.  

 

Desde la primea semana de mayo los trabajadores se activaron en jornadas de discusión 

y análisis de la recién promulgada Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) por parte del Ejecutivo Nacional, vía Decreto Ley. La nueva 

legislación es el resultado de una reforma amplia a la anterior Ley Orgánica del Trabajo 

(LOT). 

  

A la par de los debates y análisis de la LOTTT se registraron intensas movilización en 

todo el territorio nacional, al menos 184 protestas. Principalmente en el estado Bolívar  

y en la región capital.  

 

Las demandas laborales se orientaron hacia el pago de deudas y a la incorporación de 

de trabajadores en nominas fijas.  

 

En este lapso los trabajadores realizaron asambleas, concentraciones y cierres de calle.  

 

 

Se activan las protestas de damnificados 

 

Las protestas relacionadas con el derecho a la vivienda fueron constantes  en el mes de 

mayo, al menos 130. La frecuencia es cercana al reporte del mes anterior (125). 

 

En contraste con el mes de abril, las protestas para este período congregan a gran 

cantidad de manifestantes damnificados, que se encuentran ubicados en refugios. 

Principalmente en los centros urbanos de la región central. 

 

Por otra parte, autoridades del Ministerio de Hábitat y Vivienda anunciaron en la cuarta 

semana de mayo la entrega de  2.552 casas en cinco entidades del país. La entrega 

progresiva de viviendas, aunque no cubre la demanda en todo el territorio nacional, 

permite al Gobierno Nacional conducir el conflicto de manera efectiva. 

 

 

Las cárceles: el sector más conflictivo del mes 

 

Desde la cuarta semana de abril, las personas privadas de libertad y sus familiares 

reportaron un incremento considerable en las tensiones. El sector carcelario ha 

presentado altos niveles de conflictividad en enero, abril y mayo de 2012. 

 

El anuncio de cierre de la cárcel conocida como “La Planta”, en Caracas, por parte de 

por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios, proyectó  la frecuencia de 

protestas por parte de privados de libertad y sus familiares. Asimismo, constantes 

hechos de violencia con presencia de armas de fuego de alto calibre.  

 

En la tercera semana de mayo, voceros gubernamentales Penitenciarios anunciaron el 

fin del conflicto que duró más de 15 días continuos, con el desalojo total de la población 
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que se encontraba en las instalaciones de este recinto carcelario y su traslado a otras 

cárceles ubicadas en otros estados. 

 

Según la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad, La Planta presentaba un  

hacinamiento del 664% convirtiéndola en el recinto carcelario con mayor población 

hacinada del país (www.ventanalibertad, 2012).  

 

 

Finalizando la cuarta semana de mayo, la tendencia indica que los conflictos en el 

sistema penitenciario se mantienen con características fluctuantes. 

 

 

 

Continúan las huelgas de hambre 

 

En mayo se reportaron 8  huelgas de hambre. 5 más que en abril, cuando fueron 3.   

 

 

 

 

 

 
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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