
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)  
http://observatoriodeconflictos.org.ve 

Página 1 

 

 

  

 
 

 

Tendencias de la conflictividad social en Venezuela. Primer semestre 2012 

 

Se incrementa el descontento social con 14 protestas diarias 

Más de mil protestas de trabajadores y 48 sindicalistas asesinados 

Cárceles venezolanas: ingobernabilidad y violencia 

 

 

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

semestre 2012 al menos 2.442  protestas, 8% menos que en el primer semestre 2011, 

cuando fueron 2.663.   

 

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 1.001 (41%), 

vivienda digna 772 (32%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas 

privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 549 (22%)  y 

exigencias educativas 120 (5 %). 

 

 

 
 
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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El primer semestre 2012 mantiene altos niveles de conflictividad, similares a los  

reportados en el mismo período de 2011, aunque con una ligera disminución de  8% en 

la frecuencia de protestas.  

 

La dinámica sociopolítica venezolana ha reportado al menos 14 protestas diarias en todo 

el territorio nacional. Los déficits en la gestión pública y la ausencia de respuestas 

efectivas y oportunas por parte de las autoridades contrastan con el contexto pre 

electoral desarrollado en estos seis meses. 

 

Observamos que a partir del segundo trimestre la tendencia es hacia el incremento 

sostenido de las protestas sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 

 

 

 

Conflictividad laboral 

 

En los primeros seis meses de 2012 los trabajadores concentraron el 41% de los 

conflictos y tensiones a nivel nacional. Posicionándose en el primer lugar en el Rankin 

de la conflictividad social. 

 

El semestre cierra con un incremento consistente en las tensiones del campo laboral. En 

mayo y junio se reportaron los índices más altos de protestas de trabajadores, 184 y 191 

respectivamente. 

 

La promulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (LOTTT) por parte del Ejecutivo Nacional, vía Decreto Ley, no 

disminuyó los conflictos. Las demandas laborales se orientaron hacia el pago de deudas 

y la incorporación de trabajadores en nominas fijas. Las modalidades de protesta que 

más utilizaron los trabajadores fueron: paralización de actividades, cierres de calle y 

concentraciones. El estado Bolívar y el Distrito Capital concentraron la frecuencia más 

alta de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año/Mes 

 

enero febrero marzo 

 

abril 

 

mayo 

 

junio 

 

Total 

2011  

408 429 433 

 

489 

 

408 

 

456 

 

2.623 

2012  

291 396 436 

 

399 

 

454 

 

466 

 

2.442 
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Violencia sindical 

 

En el primer semestre de 2012 se registró el asesinato de al menos 48 sindicalistas. El 

incremento de los conflictos laborales coincide con el aumento de la violencia sindical, 

principalmente en el sector de la construcción.  La problemática se evidencia al 

contrastar esta cifra con los 28 sindicalistas asesinados durante todo 2011, según el 

informe de la Vicaria de Caracas: Situación de los defensores y defensoras de derechos 

humanos en Venezuela (2011). 

 

Reiteramos lo expuesto por el OVCS en el informe sobre conflictividad social en 

Venezuela durante el primer trimestre 2012, en relación a  la posición de la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la situación de 

defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas donde se ubicó a los 

sindicalistas dentro del grupo de defensores que amerita especial atención debido a la 

situación de riesgo de violaciones a sus derechos 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)  

 

 

Viviendas dignas 

 

Los conflictos relacionados con el derecho a la vivienda fueron constantes durante todo 

el semestre. Alcanzando el 32%  de las tensiones registradas a nivel nacional. Las 

personas ubicadas en los refugios fueron las principales protagonistas de las protestas 

durante este período. En mayo y junio se observa un repunte de las protestas para exigir 

mejoras en el servicio eléctrico. 

 

Las concentraciones y cierres de calle contrastan con los datos ofrecidos por las 

autoridades del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, afirmando que, 

al cierre de junio, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha culminado 223.373 

unidades habitacionales, lo que implica el cumplimiento de 64% de la meta trazada. 

Reiteramos que 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. 

 

 

Personas privadas de libertad  

Los conflictos en el sistema penitenciario se mantuvieron activos durante todo el 

semestre. Hechos de violencia con armas de fuego, huelgas de hambre de los internos y 

auto secuestros de sus familiares caracterizaron estos 6 meses. Reflejando una clara 

ingobernabilidad por parte de las autoridades en las cárceles venezolanas.  

En este período el hecho más notorio sobre el sistema penitenciario fue el de la cárcel 

conocida como “La Planta”, en Caracas. El anuncio de cierre de este recinto, por parte 



Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)  
http://observatoriodeconflictos.org.ve 

Página 4 

 

de autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios, proyectó un gran numero de 

protestas de privados de libertad y sus familiares. Asimismo, constantes hechos de 

violencia con presencia de armas de fuego de alto calibre.  

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).  

 

 

En 2012 continúa la radicalización de las formas pacíficas de lucha 

 

En este período se observan repertorios de lucha radicalizados, destacando un 

incremento en las acciones de calle con la presencia de neumáticos incendiados. 

Asimismo, se reportaron 52 huelgas de hambre. 35 menos que en el mismo período de 

2011, representando una disminución de 40%. Las personas privadas de libertad fueron 

sus principales representantes. 

 

Huelgas de hambre 

 

Año/Mes enero febrero marzo abril mayo junio Total 

2011 12 21 19 11 8 16 87 

2012 12 10 12 3 8 7 52 
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 

 

 

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 
 
Contacto oficina:             +582124932728       
 

Copyleft 

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

distribución de copias y versiones modificadas de este estudio. 
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