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 Un año de conflictos carcelarios 

 
 

Conflictividad en el sistema penitenciario  del 26.07.11 al 26.07.12 
 

El sector penitenciario venezolano reportó altos niveles de conflictividad 
durante los 12 meses en estudio. Con una marcada radicalización de las 
formas de protesta. Se registraron huelgas de hambre y sangre, además de 
retenciones de familiares y funcionarios penitenciarios por parte de los 
internos. Las protestas se fundamentaron en la exigencia del plan 
gubernamental de humanización de las cárceles, celeridad procesal, traslados, 
condiciones dignas de reclusión y respeto a los derechos humanos por parte 
de las autoridades del nuevo ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario (MPPSP).  
 
Las personas privadas de libertad y sus familiares realizaron al menos 398 
protestas en todo el territorio nacional. Lo que es equivalente a una protesta 
diaria en todo el país.  
 
Con un porcentaje de radicalización de 28%, equivalente a 113 huelgas de 
hambre. 
 
El 80 % de las huelgas de hambre realizadas en este período fueron 
protagonizadas por los privados de libertad o sus familiares.  
 
Cada tres días se activó una huelga de hambre por parte de los privados de 
libertad o sus familiares. 
 
Los repertorios de protesta que más emplearon los familiares fueron el cierre 
de calle, concentraciones y huelgas de hambre 
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Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 

 

 

 

 

Esta investigación 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 

 

Cárceles  Total 

113 
142 

80% de las huelgas de hambre fueron realizadas 
en el sector penitenciario 
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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) permite la libre 

distribución de copias y versiones modificadas de este estudio. 
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