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Durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2010, se realizaron 
3114 manifestaciones públicas. Las demandas más comunes son aquellas 
relacionadas con derechos laborales, así como las que tienen que ver con 
calidad de vida, como servicios básicos, vialidad, seguridad ciudadana, 
derecho a la vivienda y educación. 

De la información recabada, se evidencia que en cualquiera de las 
modalidades para manifestar sus exigencias, los venezolanos optan por la 
protesta de carácter pacífico. Sólo el 1% de estas manifestaciones fueron 
violentas. Asimismo, en estos doce meses se registró un total de 135 
manifestaciones reprimidas. En el ejercicio de la protesta 438 personas 
resultaron detenidas y 386 lesionadas. Durante este período, no hubo personas 
asesinadas en el ejercicio de su derecho a la manifestación pública. 

Enero fue el mes con mayor número de protestas. Este incremento responde, 
en primer lugar, al descontento en contra del racionamiento eléctrico, y en 
segundo, al cierre de RCTV Internacional, que se evidenció con 
manifestaciones públicas en rechazo a la medida en todo el país. De igual 
forma sobresalió el mes de noviembre, en el que la principal demanda fue el 
pago de deudas a los trabajadores, a propósito de la proximidad de la 
temporada navideña.  

Cuadro 1: Número de manifestaciones públicas por meses 2010  

Mes Total % 

Enero 358 11,50 

Febrero 286 9,18 

Marzo 200 6,42 

Abril 189 6,07 

Mayo 298 9,57 

Junio 250 8,03 

Julio 211 6,78 

Agosto 298 9,57 

Septiembre 241 7,74 

Octubre 291 9,34 

Noviembre 326 10,47 

Diciembre 166 5,33 

Total general 3114 100,00 

    



                  

 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de Manifestaciones por mes 2010  

 

 

En el estado Zulia se registró el mayor número de protestas con un total de 
559, en su mayoría en demanda por derechos laborales. En todos los Estados 
el primer motivo de protesta fue las reivindicaciones laborales. Sólo en el 
estado Miranda, las demandas de Servicios Básicos superaron con un total de 
151 manifestaciones a las relativas a las reivindicaciones asociadas a las 
demandas laborales.  

 

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por estado del país 

2010 

Estado Total % 

Zulia 559 17,95 

Dtto. Capital 378 12,14 

Carabobo 341 10,95 

Anzoátegui 321 10,31 

Miranda 311 9,99 

Bolívar 309 9,92 

Aragua 298 9,57 



                  

Lara 248 7,96 

Monagas 88 2,83 

Barinas 37 1,19 

Táchira 32 1,03 

Mérida 31 1,00 

Sucre 29 0,93 

Portuguesa 27 0,87 

Vargas 22 0,71 

Nueva Esparta 21 0,67 

Falcón 14 0,45 

Cojedes 13 0,42 

Yaracuy 10 0,32 

Simultáneas 7 0,22 

Trujillo 6 0,19 

Guárico 5 0,16 

Nacional 3 0,10 

Apure 2 0,06 

Delta Amacuro 2 0,06 

Total general 3114 100,00 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de manifestaciones por estados del país 

2010

 

 

Motor de soluciones 



                  

Las manifestaciones diarias por demandas sociales son principalmente 
espontáneas. Es decir, en casi la totalidad de los casos, el detonante por el que 
las comunidades deciden salir a la calle es haber pasado un amplio período de 
tiempo padeciendo la deficiencia por la que se protesta. Asimismo, la obtención 
de respuesta como consecuencia de la manifestación pública reivindica que 
ésta constituya una vía por la cual estos venezolanos buscan soluciones a sus 
necesidades, resultado que no se obtiene por vías institucionales. 

La variedad de demandas es amplia. Cuando las instituciones del Estado 
responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos no dan respuestas 
efectivas a las demandas ciudadanas, la comunidad se ve obligada a 
movilizarse para conseguirlas. Es allí cuando se organiza para hacer 
manifiestas sus peticiones y exigir le sean respetados y garantizados sus 
derechos.  

En el 2010 disminuyó en un 5.6% el número de manifestaciones públicas con 
respecto al año 2009 en el que hubo 3297 manifestaciones públicas. Sin 
embargo, las protestas por servicios básicos aumentaron un 4%, al igual que 
hubo un incremento de las manifestaciones que demandan Seguridad 
Ciudadana. Similar al año anterior, las demandas de satisfacciones laborales 
constituyen  el 36% de las manifestaciones. 

Las manifestaciones por el derecho a la protesta pacífica, de ser seis (6) en el 
año 2009, pasaron a ser catorce (14) en el año 2010, y se llevaron a cabo en 
su mayoría en el mes de Enero, esto en respuesta a las represiones de las que 
fueron víctimas estudiantes y periodistas que manifestaron en contra del cierre 
de RCTV Internacional en ese período. El cierre de este canal también hizo que 
el porcentaje de protestas que demandan libertad de expresión se 
incrementaran en un 2% con respecto al 2009.  

 Cuadro 3: Número de manifestaciones públicas por demanda 2010 

Derecho Total % 

Derecho laboral 1121 36,00 

Servicios básicos 528 16,96 

Seguridad ciudadana 230 7,39 

Derecho a la educación 192 6,17 

Derecho a la vivienda 152 4,88 

Vialidad 151 4,85 

Demandas civiles 143 4,59 

Justicia 113 3,63 

Derechos de personas privadas de 
libertad 79 2,54 

Derecho a la propiedad 62 1,99 

Libertad de expresión 62 1,99 

Demandas políticas 46 1,48 

Derecho a la salud 31 1,00 



                  

Derecho al transporte 23 0,74 

Seguridad Social 21 0,67 

Otros 21 0,67 

Seguridad ciudadana/ Vialidad 20 0,64 

Apoyo al presidente 17 0,55 

Derecho a la protesta 14 0,45 

Derecho a un ambiente sano 14 0,45 

Desconocido 13 0,42 

Derecho a la alimentación 12 0,39 

Contra violencia 11 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

Vialidad/Servicios básicos 6 0,19 

Seguridad 
ciudadana/Servicios básicos 5 0,16 

Derecho laboral/Derecho a la 
educación 4 0,13 

Seguridad ciudadana/Justicia 3 0,10 

Derecho a la vida 3 0,10 

Derecho laboral/Derecho a la 
propiedad 3 0,10 

Derecho a la paz 2 0,06 

Servicios básicos/ Derecho a 
la vivienda 1 0,03 

Derecho laboral/Seguridad 
ciudadana 1 0,03 

Derecho laboral/Derecho a la 
salud 1 0,03 

Vialidad/Derecho a un 
ambiente sano 1 0,03 

Servicios básicos/ Derecho a 
la educación 1 0,03 

Diversidad sexual 1 0,03 

Seguridad ciudadana/ 
Derecho a la salud 1 0,03 

Servicios básicos/Libertad de 
Expresión 1 0,03 

Derechos de los pueblos 1 0,03 



                  

indígenas 

Seguridad ciudadana/ 
Derecho a la educación 1 0,03 

Derecho a la vida/ Derecho a 
la paz 1 0,03 

Libertad de expresión/Derecho 
a la educación 1 0,03 

Total general 3114 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Precio de Manifestar 

En el año 2010 disminuyó el porcentaje de manifestaciones reprimidas con 
respecto al 2009, en el que se reprimió el 6% de las protestas.  

Gráfico 3: Porcentaje de manifestaciones Reprimidas 



                  

 

No obstante, una innovación en el tipo de protesta y las vías para llevarlas a 
cabo, aumentó la visibilidad de estas manifestaciones y en el mismo grado, la 
represión contra las mismas. Algunos de estos casos: -La protesta contra el 
racionamiento de agua y electricidad en el mes de Enero que se manifestó con 
el despliegue de pancartas en el estadio durante los juegos de beisbol, y donde 
los estudiantes fueron golpeados por lo cuerpos de seguridad.; el caso de 30 
personas detenidas por ejercer su derecho a la protesta en el Metro de 
Caracas; el caso del ciudadano al que, por lucir una franela en la que en un 
lenguaje inadecuado expresa su descontento con el gobierno actual, se le abre 
un juicio en el que le imputan el cargo de “ofensa a jefes de gobierno”. Entre 
otros. 

Estos eventos, sumados a la existencia de más de 2400 manifestantes 
sometidos a procesos penales1, ponen de manifiesto que la criminalización de 
la protesta se encuentra presente en el proceder del Estado venezolano. En 
este sentido, la persecución penal a las personas involucradas en 
manifestaciones públicas constituye una amenaza que procura inhibir a los 
ciudadanos a la hora de protestar.  

El seguimiento constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se 
desarrollan de manera pacífica. El 98.78% de las protestas son de carácter 
pacífico. Sólo 1.2% de las protestas ha tenido características violentas.  

 

Gráfico 4: Porcentaje de manifestaciones públicas Violentas 

                                                           
1
 PROVEA: Informa Anual 2008-2009. Caracas 2010 



                  

 

 

Sin embargo, hubo un total de 135 de manifestaciones reprimidas. El 91% de 
las protestas reprimidas tenían carácter pacífico. 
 

Cuadro 4: Porcentaje de manifestaciones públicas reprimidas según 

carácter de la protesta 2010 

Carácter de la Protesta Total Reprimidas % 

Pacífica 3076 124 91,85 

Violenta 38 11 8,15 

Total general 3114 135 100,00 

 

En estas manifestaciones hubo un total de 438 detenidos y 386 lesionados por 
heridas de armas de fuego, perdigones, arrollamientos, ballenas, objetos 
contundentes, golpes y patadas. Los responsables de las represiones fueron 
en un 71% los cuerpos de seguridad y el 28.88% grupos de choque o terceros 
particulares. Los datos afirman que el cuerpo de seguridad más represor fue la 
Guardia Nacional. 

 

Cuadro 5: Número de manifestaciones con personas lesionadas 

2010 

N° de Lesionados Protestas % 

Hasta 5 lesionados 27 55,10 

De 6 a 10 lesionados 13 26,53 

De 11 a 15 lesionados 5 10,20 

Más de 16 4 8,16 

Total 49 100,00 

 



                  

 

Gráfico 5: Porcentaje de manifestaciones según personas lesionadas 

 

 

Cuadro 6: Número de manifestaciones según personas detenidas 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún cuando el mayor porcentaje de protestas corresponde a reclamos por 
derecho laboral, los datos evidenciaron que son las protestas por servicios 
básicos las que tienen el mayor número de detenciones.  

N° de 
Detenidos por 
protesta Total % 

Hasta 5 
detenidos 30 54,55 

De 6 a 10 
detenidos 11 20,00 

De 11 a 20 
Detenidos 11 20,00 

Más de 20  3 5,45 

Total 55 100,00 

   



                  

Cuadro 7: Número de manifestaciones públicas con detenidos según 

la demanda 2010 

Derechos 

Cuenta de N° 
de protestas 
con detenidos % 

Servicios básicos 16 28,57 

Derecho laboral 10 17,86 

Libertad de expresión 6 10,71 

Vialidad 6 10,71 

Demandas civiles 5 8,93 

Derecho a la educación 3 5,36 

Derecho a la vivienda 2 3,57 

Desconocido 2 3,57 

Otros 1 1,79 

Contra violencia 1 1,79 

Seguridad ciudadana 1 1,79 

Justicia 1 1,79 

Demandas políticas 1 1,79 

Servicios básicos/Libertad de Expresión 1 1,79 

Total general 56 100,00 

  

Igualmente, son las manifestaciones por Servicios Básicos las principales 
reprimidas: 

Cuadro 8: Número de manifestaciones reprimidas según el tipo de 

demanda 2010 

Derecho  Reprimidas % 

Servicios básicos 29 21,48 

Derecho laboral 26 19,26 

Libertad de expresión 19 14,07 

Demandas civiles 11 8,15 

Vialidad 10 7,41 

Derecho a la educación 9 6,67 

Derecho a la vivienda 7 5,19 

Desconocido 6 4,44 

Otros 4 2,96 

Demandas políticas 3 2,22 

Seguridad ciudadana 2 1,48 

Derecho al transporte 2 1,48 

Derechos de personas privadas de 
libertad 2 1,48 

Servicios básicos/Libertad de Expresión 1 0,74 

Contra violencia 1 0,74 

Derecho a la vida 1 0,74 

Seguridad ciudadana/Servicios básicos 1 0,74 

Apoyo al presidente 1 0,74 

Total general 135 100,00 

 



                  

Huelgas de Hambre 

Desde el año 2007, Espacio Público y Provea realizan un monitoreo de las 
manifestaciones públicas en Venezuela. Según este registro las huelgas de 
hambre han tenido la siguiente distribución por año: 

 

 

 

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por estado del país 

2010  

 

Como da cuenta este cuadro, a partir del año 2009 hubo un 52% de incremento 
con respecto al 2007-2008 en las huelgas de hambre en todo el país. Es en 
ese período cuando el productor agropecuario, Franklin Brito, inicia su huelga 
de hambre y posteriormente fallece el 30.08.2010, constituyendo un precedente 
negativo en la materia, ya que el ciudadano se encontraba recluido, en contra 
de su voluntad, en el Hospital Militar y por ende bajo responsabilidad del 
Estado venezolano.  

Las huelgas de hambre en el año 2007 y 2008 eran realizadas en un alto 
porcentaje (70%) por privados de libertad. A partir del 2009 se va incorporando 
un conjunto de nuevos actores compuesto principalmente por un 31% de 
trabajadores y desempleados, 19% de privados de libertad, y 13% de 
estudiantes.  

Para el año 2010 la distribución fue la siguiente:  

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por estado del país 

2010 

Sectores 
manifestantes 

Huelgas de 
Hambre % 

Personas 
privadas de 
Libertad 34 34,69 

Trabajadores / 
Desempleados 34 34,69 

Familiares 6 6,122 

Año 2007 2008 2009 2010 Total 

Huelgas de 
Hambre 43 16 85 98 242 



                  

Estudiantes 4 4,082 

Propietarios 3 3,061 

Tercera edad 3 3,061 

Organización 2 2,041 

Damnificados 1 1,020 

Dirigente político  1 1,020 

Ex reservistas 1 1,020 

Familias 1 1,020 

Franklin Brito 1 1,020 

Franklin Brito  1 1,020 

Invasores 1 1,020 

Profesores 1 1,020 

Salud 1 1,020 

Sociedad civil 1 1,020 

Trabajadores 1 1,020 

Vecinos 1 1,020 

Total general 98 100,000 

 

Lo anterior nos deja ver que, cada vez más, se diversifican los actores que 
participan en las huelgas de hambre, lo que es un factor preocupante, tomando 
en cuenta que constituye una acción de tipo radical, por el riesgo que implica y 
que expresa el nivel de desespero de las personas ante la indiferencia 
institucional a sus reclamos.  

 

 


