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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 febrero de 2012. 

 

 

Trabajadores y vecinos con los niveles más altos de conflictividad. 

 

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

febrero 2012 al menos 396  protestas. 8% menos que febrero 2011, cuando se 

observaron 429  protestas. Por otra parte, se destaca un aumento de 36% de las  

protestas en relación a enero 2012, cuando fueron 291. En este mes continúa la 

radicalización de las formas pacíficas de lucha reportando 10 huelgas de hambre. 

 

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 164 (41%), vivienda 

digna 127 (32%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de 

libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 83 (21%)  y exigencias 

educativas 22 (6 %). 
 

 

 

 
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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Conflictividad laboral 

 

En febrero los trabajadores alcanzaron el 41% de los conflictos y tensiones a nivel 

nacional. Un incremento de 8% en relación al 33% reportado en enero. Los porcentajes 

se refieren a un aumento de 68 protestas. Ubicando a este sector productivo del país en  

el primer lugar en el Rankin de la conflictividad, posición que mantuvieron  durante 

todos los meses de 2011. 

 

Desde las últimas dos semanas de enero 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 concentró la frecuencia más alta de conflictos. 

 

En este lapso se reportaron asambleas y espacios de discusión sobre las características 

de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que entrará en vigencia el próximo 

1ro de mayo.  Los principales debates y encuentros fueron organizados por el Frente 

Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). 

 

En este mes, igual que en el anterior, se registraron 3 huelgas de hambre realizadas por 

trabajadores. 

 

 

Damnificados continúan en la calle exigiendo viviendas 

 

Los conflictos relacionados con el derecho a la vivienda siguen aumentando. En febrero 

se registraron 127 protestas por viviendas dignas, equivalentes al 32% las tensiones 

registradas a nivel nacional. 17 % más que en enero. 

 

Las exigencias de vivienda presentan un comportamiento constante, por encima del 

30%  de todos los conflictos reportados. Se reitera que los principales centros urbanos 

del país se mantienen como las zonas clave para las demandas de los damnificados. El 

cierre de calle y las concentraciones fueron los principales tipos de protesta para exigir 

viviendas. 

 

En el mes de febrero las personas damnificadas realizaron grandes protestas para llamar 

la atención de las autoridades gubernamentales. Denunciando irregularidades en los 

refugios y exigiendo respuestas oportunas. En este contexto el 09.02.12 el presidente 

Hugo Chávez hizo un llamado a los damnificados, en cadena nacional de radio y 

televisión, para que desistieran de hacer protestas porque el "desespero" puede 

convertirlos en contrarrevolucionarios. "Si hay problemas en el refugio, está bien, 

díganlo, pero no salgan a protestar en la calle" (http://www.talcualdigital.com, 2012). 

De esta manera, desde el Ejecutivo se plantea la postura de señalar o catalogar como 

elementos contrarios al proceso de gobierno a las personas que ejercen un derecho 

constitucional como es la protesta pacífica. Fortaleciendo con el discurso la política de 

Estado orientada a criminalizar y judicializar la protesta social. Según el movimiento de 

derechos humanos venezolano, en el país hay más de 2.500 personas privadas de 

libertad o con procedimientos judiciales abiertos por protestar. 
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Personas privadas de libertad  

 

En el mes de enero los privados de libertad se caracterizaron como el sector con los 

niveles más críticos de conflictividad, debido a la intensidad y radicalización de sus 

repertorios de lucha. Sin embargo, para febrero los conflictos carcelarios presentaron un 

leve descenso.  

 

Se destacan 6 huelgas de hambre realizadas en penales y centros de detención. Durante 

estas huelgas privados de libertad y sus familiares exigieron mejores condiciones de 

reclusión, celeridad procesal y traslados. Por otra parte, continúan las expresiones de 

ingobernabilidad en los recintos, en la cuarta semana de febrero se reportaron acciones 

de violencia en el Centro Penitenciario de Centroccidente, conocido como cárcel de 

Uribana, en el estado Lara. Las autoridades confirmaron que luego de prácticas 

violentas denominadas ‘Coliseos” 46 internos resultaron heridos 

(http://www.ventanaalalibertad.org, 2012).  

 

 

Continúa la radicalización de las formas pacíficas de lucha.  

 

En febrero los niveles de radicalización se mantienen. Se reportaron 10 huelgas de 

hambre, dos menos que en enero. 

 

Las personas privadas de libertad y trabajadores fueron los principales representantes de 

las huelgas de hambre durante este mes. 

 

 
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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