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Tendencias de la conflictividad social en Venezuela en julio 2012 

 

Aumentan las protestas por derechos laborales y por servicio eléctrico 

A un año del nuevo ministerio penitenciario: se mantienen los conflictos 

 

 

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

julio 2012 al menos 482  protestas. 3% más que el mes anterior, cuando se observaron 

466  protestas. En julio se reportaron 15 huelgas de hambre. 

 

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 199 (41%), vivienda 

digna 158 (33%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de 

libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 86 (18%)  y exigencias 

educativas 39 (8 %). 
 

 

 
 

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

 

Los conflictos laborales presentan un incremento sostenido desde el mes de mayo, en 

julio se registraron 199 protestas. Este sector se mantiene en primer lugar en el Rankin 

de la conflictividad venezolana. 

 

Las exigencias se orientaron hacia la incorporación a nominas fijas, contratación 

colectiva y pago de deudas. 

 

Los estados donde se reportaron más protestas fueron Bolívar y Distrito Capital. 

 

Las modalidades de protesta que más utilizaron los trabajadores fueron: paralización de 

actividades, cierres de calle y concentraciones. 

 

 

Vecinos exigen viviendas dignas 

 

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

registraron 158 protestas por viviendas dignas, equivalentes al 33% las tensiones 

registradas a nivel nacional. 

 

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

exigiendo vivienda propia y denunciando irregularidades en los refugios.  

 

En julio se incrementaron las protestas en demanda de mejoras en el servicio eléctrico 

en todo el territorio nacional. Principalmente en los estados andinos. 

 

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

 

 

Personas privadas de libertad  

 

Para este mes la frecuencia en las tensiones y conflictos de las personas privadas de 

libertad y sus familiares reportaron una leve disminución en comparación con los meses 

previos. Sobre todo con la referencia más cercana, relacionada a los sucesos violentos 

en la cárcel de la Planta en Caracas. 

En la cuarta semana de julio se cumplió un año de la creación del nuevo ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP).  El OVCS y la organización Una 

Ventana a la Libertad realizaron un balance de este período, donde se destacan los 

siguientes datos: 

En este periodo fueron asesinados 523 reclusos y 1.967 resultaron heridos. 

Las personas privadas de libertad y sus familiares realizaron al menos 398 protestas en 

todo el territorio nacional. Lo que es equivalente a una protesta diaria en todo el país.  

Con un porcentaje de radicalización de 28%, equivalente a 113 huelgas de hambre. 

Cada tres días se activó una huelga de hambre por parte de los privados de libertad o sus 

familiares. 
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Los repertorios de protesta que más emplearon los familiares fueron el cierre de calle, 

concentraciones y huelgas de hambre 

 

Continúa la radicalización de las formas pacíficas de lucha.  

 

En julio se reportaron 15 huelgas de hambre. 8 más que en junio, cuando fueron 7. 

Las personas privadas de libertad 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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