Conflictividad social en Venezuela en febrero de 2016

64 saqueos e intentos de saqueo en dos meses
Aumentan las protestas por servicios básicos y alimentos
Los vecinos toman las calles para exigir respuestas

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes de
febrero de 2016 al menos 523 protestas. Equivalente a 17 protestas diarias en todo el
país. 8% más que en febrero de 2015 cuando fueron 481.
La protesta pacífica se mantiene como el mecanismo democrático y popular empleado
por los ciudadanos para llamar la atención de las autoridades y exigir respuestas en las
oficinas de gobierno.
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En los dos primeros meses de 2016 se documentaron unas 1.014 protestas en todo el
país. Los vecinos y trabajadores tomaron las calles para exigir de manera pacífica sus
derechos.
En febrero, el 76% de las protestas fue por derechos sociales. Principalmente por
alimentos y servicios básicos.
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Exigencias:
1. Solicitud de vivienda y servicios básicos 146 (28%)
2. Rechazo a la escasez de alimentos 129 (25%)
3. Derechos laborales 94 (18%)
4. Demandas por seguridad ciudadana, derechos de las personas privadas de libertad,
derecho a la justicia 84 (16%)
5. Exigencias con vínculos políticos 41 (8%)
6. Exigencias educativas 29 (6%)

Los vecinos toman las calles exigiendo agua y luz
Las protestas por servicio de agua potable y electricidad alcanzaron el primer lugar en el
índice. El 28% de todas las protestas.
Estos servicios, aspectos clave del derecho a una vivienda digna, motorizaron a los
vecinos en todo el país. Los constantes apagones de luz y suspensión del servicio de agua
fueron motivos de cierres de calles, concentraciones y cacerolazos.

Crisis alimentaria en Venezuela

Las protestas en rechazo al desabastecimiento y escasez de alimentos han sido
permanentes desde el segundo semestre de 2014.
Entre enero y febrero de 2016 se reportaron unas 231 protestas por alimentos.
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En 2016 la situación ha empeorado. Las protestas aumentaron en número y cada vez son
más masivas. Adicionalmente, observamos una acentuación de hechos de violencia en
abastos, supermercados, cadenas de farmacias, centros de acopios y jornadas
gubernamentales de venta de alimentos.

Las prácticas represivas de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y
Policía Nacional Bolivariana (PNB) hacia las personas, que hacen colas desde tempranas
horas de la mañana, incrementan las posibilidades de hechos de violencia. Es fundamental
que los cuerpos de seguridad del Estado cumplan con los estándares internacionales en
materia de orden público, garantizando los derechos humanos de las personas
El OVCS reitera su llamado a las autoridades venezolanas para que implementen los
correctivos democráticos necesarios en las políticas alimentarias con el fin de garantizar
el derecho a alimentación, como lo establece el artículo 305 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Ante la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar los alimentos las personas
continúan perdiendo la paciencia. Los actos vandálicos en contra de abastos,
supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones van en aumento.
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Entre enero y febrero de 2016 se documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo. En
febrero se reportaron 41, el número más alto en los últimos 12 meses.
De estos datos se destaca que el 81% de los hechos fue en contra de transportes de
alimentos o bebidas, mientras cubrían sus rutas de distribución. El 19% restante fue contra
centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones.

Estos actos vandálicos han sido constantes desde el año pasado. Desde enero 2015 se han
registrado más de 350 hechos. La siguiente gráfica nos revela la línea de tendencia de los
saqueos e intentos de saqueo por mes.
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Al cierre de este reporte no observamos la implementación de medidas o correctivos para
subsanar la grave crisis alimentaria que atraviesa el país.

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 y
organizaciones no gubernamentales (ong). Se destaca la observación directa no participante
sobre algunos fenómenos estudiados.
Te invitamos a nuestro sitio de Internet www.observatoriodeconflictos.org.ve
Escríbenos a: medios@observatoriodeconflictos.org.ve
observatoriovcs@gmail.com
Síguenos en Twitter: @OVCSOCIAL

