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Tendencias de la conflictividad social en Venezuela en enero 2013 

 

Protestas por exigencias  políticas dan inicio al 2013 

 

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

enero 2013 al menos 274 protestas. 6% menos que el mismo mes de 2012. 

 

Las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 98 (36%), vivienda 

digna 71 (26%),  demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas 

privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 91 

(33%) y exigencias educativas 14 (5%). 

 
 

 

 
 

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 
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Los primeros días del mes inician con una frecuencia baja en las protestas. Es una 

tendencia típica en los períodos festivos, por ejemplo Navidad, Semana Santa y 

Carnaval.  

Por otra parte, se destaca el aumento de las tensiones sociales por motivaciones 

políticas. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la continuidad 

del mandato del presidente reelecto Hugo Chávez el 10 de enero, activó a 

integrantes de partidos políticos y universidades. Denuncian que ante la ausencia 

del presidente –según información oficial hospitalizado y en proceso de 

recuperación en Cuba- la presidencia debe ser asumida por el presidente de la 

Asamblea Nacional y se deben convocar a nuevas elecciones en los próximos 30 

días, como establece la Constitución. 

Aunque las protestas por exigencias políticas tienen gran incidencia cualitativa 

sobre el contexto, no representan un valor cuantitativo de peso.  

 

 

Conflictividad laboral 

 

A partir de la segunda semana de enero se observa el inicio de movilizaciones y 

acciones de protesta pacífica por parte de los trabajadores. 

 

Se destacan las asambleas y concentraciones para exigir pago de deudas. 

 

 

Protestas por servicios básicos. 

 

Los vecinos realizaron 71 protestas para exigir viviendas y mejoras en los servicios 

básicos. Principalmente agua y luz. 

 

Las protestas de damnificados disminuyeron en las primeras tres semanas de enero. 

Finalizando el mes se reportaron protestas de las personas que se encuentran en los 

refugios. 

 

 

Conflictos carcelarios  

 

Como se reportó durante todo 2012, la conflictividad y violencia en los recintos 

carcelarios continúa. Destacando las protestas de familiares para exigir respeto a los 

derechos humanos de los privados de libertad. 

 

El 25 de enero funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio de 

Asuntos Penitenciarios realizaron una requisa violenta en la cárcel Uribana, estado Lara, 

que dejó un saldo de más de 60 reclusos muertos. 

 

Al respecto Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Una Ventana 

a la Libertad, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada 

Nacional, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Instituto Prensa y 

Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presentaron una solicitud a la Fiscal General 
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de la Republica para que se investiguen estos hechos. La denuncia también fue enviada 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas. 

 

 
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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