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Análisis de las principales tendencias de las luchas populares y conflictividad social  
venezolana en el mes de abril de 2011. 

Trabajadores  y  personas  privadas  de  libertad  con  los  niveles  más  altos  de 
conflictividad.

El Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso)  registró en el mes de abril, al menos, 389 protestas, la cifra 
más baja en lo que va de año. Las exigencias se orientaron hacia derechos laborales 163 
(42%),   solicitud  de  vivienda  digna  105  (27%),   exigencias  educativas  30  (8%),  y 
demandas  por  seguridad  ciudadana,  participación  política,  derecho  a  la  justicia,  y 
derechos de personas privadas de libertad  un total de 91 (23%).   
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Trabajadores registran alta conflictividad

Por cuarto  mes consecutivo  el  sector  laboral  refleja  más del  40% de los  conflictos 
registrados en todo el país.

Se reitera lo expuesto en el análisis del primer trimestre 2011 “casi la mitad de los 
conflictos en Venezuela están relacionados con exigencias laborales”. Se observa a los 
trabajadores  venezolanos  organizados  y  movilizados  en  la   exigencia  de  pago  de 
pasivos  laborales,  discusión  de  contrataciones  colectivas,  aumento  de  sueldos  y 
salarios,  entre  otros  aspectos.  Huelgas  de  hambre,  marchas,  paralizaciones  y 
concentraciones fueron las modalidades de protesta que más utilizaron. 



En  este  período  se  destaca  que  distintos  gremios  se  articularon  para  exigir 
reivindicaciones. La conflictividad laboral propicia la convergencia de trabajadores e 
integrantes  de  diferentes  corrientes  sindicales  en  un  mismo  bloque.  Expresiones 
públicas  de  solidaridad  entre  gremios,  marchas  y  pronunciamientos  conjuntos 
evidencian posibles alianzas entre sectores.

El conflicto laboral de mayor repercusión en este lapso lo protagonizaron enfermeros y 
enfermeras,  quienes  mantuvieron  una  huelga  de  hambre  por  38  días  en  diferentes 
estados del país. Durante la protesta pacífica, algunos manifestantes se cosieron la boca 
y extrajeron su sangre para llamar la atención de las autoridades gubernamentales. Se 
destaca que la  huelga de hambre se mantuvo durante la Semana Santa, incrementando 
los niveles de tensión y radicalización con el pasar de los días.
 
La  magnitud  de este  conflicto  convocó la  solidaridad  de  trabajadores,  sindicalistas, 
gremio universitario y organizaciones de derechos humanos, quienes exigieron solución 
inmediata  al  conflicto.  Asimismo,  tuvo  un  efecto  de  presión  sobre  el  Ejecutivo 
Nacional propiciando el adelanto del decreto de aumento del salario mínimo general en 
un  25%,  y  algunos  beneficios  dirigidos  gremio  de  la  enfermería.  Aunque  los 
trabajadores  levantaron  la  acción  radical  manifestaron  que  seguirán  trabajando  en 
mesas de negociación con el gobierno hasta obtener todos sus beneficios laborales que 
exigen.

Personas privadas de libertad 

Este actor social se viene caracterizando en los últimos dos meses por la intensidad de 
sus conflictos. Huelgas de hambre de internos, y concentraciones y cierres de calle por 
parte de sus familiares son constantes en todo el país. Sobresale en este mes  una huelga 
de sangre protagonizada  por más de 700 privados  de libertad en la cárcel  de Vista 
Hermosa,  en el  estado Bolívar.  Las  protestas  de este  sector  tienen  un denominador 
común, exigen el cumplimiento del plan de humanización de las cárceles anunciado por 
el Ministerio de Interior y Justicia, celeridad procesal, traslados y condiciones dignas de 
reclusión. En la última semana de abril se mantiene la tensión en diferentes cárceles del 
país.

Se radicalizan las formas pacíficas de lucha. 

En abril  continúa  la  radicalización  de  la  protesta  pacífica,  registrando  al  menos  11 
huelgas de hambre.  Se enfatiza que el  4% de las huelgas de hambre adquiere  otros 
aspectos extremos para exigir derechos, los manifestantes se cosen la boca o realizan 
huelgas de sangre. 

En los primeros cuatro meses de 2011 se pesquisan 63 huelgas de hambre. 12 en enero, 
21  en  febrero,  19  en  marzo  y  11  en  abril.  A  pesar  de  presentar  una  disminución 
cuantitativa en comparación con los meses previos, en este lapso las huelgas de hambre 
fueron más extremas y radicales.



Se observa que las fases más extremas de la radicalización tienen una relación directa 
con  declaraciones  de  autoridades  gubernamentales  en  las  que  deslegitiman  a  los 
manifestantes o ignoran sus demandas.

Trabajadores,  personas  privadas  de  libertad  y  estudiantes  fueron  sus  principales 
representantes durante este mes.
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