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Tendencias de la conflictividad social en Venezuela en septiembre 2012 

 

Vecinos realizan protestas por fallas en los servicios básicos 

 

 

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

septiembre 2012 al menos  506 protestas. 2% más que el mes anterior, cuando se 

observaron 498. Se reportaron 12 huelgas de hambre. 

 

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 201 (40%), 

vivienda digna 192 (38%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de 

personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un total 

de 103 (20%) y exigencias educativas 10 (2%). 
 

 

 
 

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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Aumentan protestas por servicios básicos  

 

Las protestas relacionadas con el derecho a la vivienda presentan un incremento desde 

el segundo trimestre. En septiembre se reportaron 192 acciones de  calle, equivalentes 

al 38% de todas las registradas a nivel nacional. 15% más que en agosto, cuando fueron 

167. 

 

Este mes aumentaron las protestas en demanda de mejoras en el servicio eléctrico en 

todo el territorio nacional. Principalmente en la región oriental. 

 

Los damnificados continúan en las calles llamando la atención de las autoridades, 

exigiendo vivienda propia.  

 

El cierre de calle pacífico fue la modalidad de protesta que más utilizaron los vecinos. 

 

 

Conflictividad laboral 

 

En septiembre los trabajadores reportaron 201 protestas. 24 menos que  en agosto 

cuando fueron 225. Reiteramos que agosto fue el mes con el número más alto de 

protestas laborales en lo que va de  año.  

 

La frecuencia de protestas laborales reportadas en este mes se mantiene en la media 

registrada durante el año, por encima de 35%.  

 

Las principales exigencias de los trabajadores estuvieron orientadas hacia la discusión 

de contratos colectivos y pago de deudas.  

 

Las modalidades de protesta que más utilizaron fueron: paralización de actividades y 

cierres de calle. El estado Bolívar repite como la entidad con la frecuencia más alta 

de conflictos. 

 

La violencia laboral-sindical se hace presente en septiembre, con el asesinato de 3 

sindicalistas. En lo que va de año han asesinado a 65 sindicalistas en todo el 

territorio nacional.   

 

 

Conflictos carcelarios 

 

Los conflictos carcelarios se mantienen en septiembre. Como se ha reflejado en los 

informes previos, hechos de violencia con armas de fuego y huelgas de hambre  

caracterizan al sistema penitenciario venezolano. 

 

Los planes implementados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios no logran 

disminuir la violencia y conflictividad en los recintos carcelarios. 
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En la segunda semana de septiembre, internos de unas 20 cárceles realizaron protestas 

para exigir mejoras en el servicio de alimentación. En la tercera semana se reportaron 

hechos de violencia y protestas en los recintos ubicados en la región Capital por el 

control de las cárceles y exigencia de traslados. 

 

Continúan las huelgas de hambre 

 

En septiembre se reportaron 12 huelgas de hambre.  

 

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 y organizaciones no gubernamentales (ong). 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  y en Twitter: @ConflictoVe 

 

 

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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