
 
Manifestaciones públicas. Enero – Abril 2009 

 
Las calles como escenario 

En temas de manifestaciones públicas, los primeros meses del año suelen 
iniciar de manera tímida su presencia en las calles, sin embargo, este año, con 
base en el anuncio presidencial que se realizó en diciembre 2008 de un referendo 
consultivo para el mes de febrero, la intensidad con que las calles recibieron el 
año nuevo fue atípica.  

Según los registros levantados, el año 2008 cerró con 1602 
manifestaciones públicas, siendo las demandas más comunes las relacionadas 
con el derecho laboral y el derecho al trabajo así como las que tienen que ver con 
calidad de vida, como servicios básicos, agua, vialidad y seguridad.  

Ahora bien, durante el primer cuatrimestre de 2009 se observa una totalidad 
de 759 manifestaciones públicas. Esto representa aproximadamente la mitad de 
las manifestaciones totales de 2008 y este es el principal dato que salta a la vista 
hasta la fecha de corte.  

A continuación la mayor frecuencia diaria registrada y el promedio estimado 
de manifestaciones diarias si tuviesen una distribución equitativa. Por ejemplo, el 
día con más manifestaciones registradas sucedió en marzo con un total de 22 
manifestaciones. Da para imaginarse a casi la totalidad del mapa venezolano 
manifestando simultáneamente. Si fuese de manera igual para todos los días, se 
puede estimar el promedio donde nuevamente el mes de marzo sobresale, con 9 
manifestaciones diarias. 

 

Cuadro1: Manifestaciones diarias contabilizadas.  
Enero Febrero Marzo Abril 

Máximo por día 9 17 22 19 
Promedio 4,20 7,96 9,07 7,64 

 

Se contabilizaron 759 manifestaciones en los cuatro meses en observación. 
El mes de marzo se lleva el 35.84% del total de manifestaciones. Las demandas 
laborales y de derecho al trabajo fueron las principales demandas de las 
manifestaciones. Las demandas políticas en el mes de marzo quedó en el noveno 
lugar.  

 
Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por meses 
Mes Total % 
Enero 105 13,83 
Febrero 191 25,16 
Marzo 272 35,84 
Abril 191 25,16 
Total general 759 100,00 



 
 
Gráfico 1: Porcentaje de manifestaciones por mes 

 
 

Ser escuchados 

Desde que se tienen registros de manifestaciones, lo estados centrales 
siempre han ocupado los principales lugares en la distribución de manifestaciones 
públicas. El Distrito Capital especialmente es el estado que ha ocupado 
indiscutiblemente el primer lugar hasta la fecha, cuando el estado Zulia ocupa el 
principal lugar de la lista. La presión política que se le imprimió en el lapso hizo 
que las manifestaciones de calle aumentaran a la par de las demandas por calidad 
de vida, como vialidad y seguridad personal.  

 
Cuadro 3: Número de manifestaciones públicas por estado del país.  
Estado Total % 
Zulia 164 21,61 
Dtto. Capital 105 13,83 
Miranda 77 10,14 
Aragua 72 9,49 
Carabobo 70 9,22 
Anzoátegui 57 7,51 
Bolívar 55 7,25 
Lara 50 6,59 
Monagas 26 3,43 
Táchira 14 1,84 



Barinas 13 1,71 
Sucre 13 1,71 
Vargas 8 1,05 
Nueva 
Esparta 7 0,92 
Trujillo 6 0,79 
Portuguesa 5 0,66 
Mérida 5 0,66 
Falcón 3 0,40 
Guárico 1 0,13 
Delta 
Amacuro 1 0,13 
Varios 
estados 4 0,53 
Nivel nacional 3 0,40 
Total general 759 100,00 
 
Gráfico 2: Porcentaje de manifestaciones por estados del país 

 
 
Oficina de reclamos 

Las demandas laborales y de derecho al trabajo se mantienen como las 
más frecuentes, y sobresale que por primera vez, las demandas políticas ocupan 
el segundo lugar de la lista de demandas. Esto es importante tenerlo presente ya 
que los derechos laborales, al trabajo y las demandas de calidad de vida se 
mantienen constantes. Si bien las manifestaciones políticas son las de mayor 



publicidad y difusión, no representaban hasta la fecha un número capaz de figurar 
entre las primeros 5 demandas.  

Cuadro 4: Número de manifestaciones públicas por demanda.  
Demanda Total % 
Derecho laboral 197 25,96 
Demandas políticas 81 10,67 
Derecho al trabajo 57 7,51 
Servicios básicos 52 6,85 
Justicia 49 6,46 
Derecho a la educación 47 6,19 
Seguridad personal 47 6,19 
Derecho a la vivienda 36 4,74 
Reparación de vías públicas 29 3,82 
Otros 24 3,16 
Varias 21 2,77 
Servicio de aguas 20 2,64 
Contra violencia 19 2,50 
Desconocido 16 2,11 
Demandas civiles 14 1,84 
Seguridad social 13 1,71 
Derecho a la propiedad 12 1,58 
Destituciones 8 1,05 
Derecho a la salud   8 1,05 
Transporte 5 0,66 
Espacios públicos 4 0,53 
Total general 759 100,00 
 
 
El precio de manifestar 

Las protestas son mayoritariamente de carácter pacífico. Sin embargo, a 
veces ocurren enfrentamientos entre diversos grupos de manifestantes o con 
cuerpos de seguridad, bien sea del Estado o regionales. En la población de 
manifestaciones consideradas, observamos que el 97% de las protestas pueden 
catalogarse como pacíficas.   

 

Gráfico 3: Carácter de las protestas públicas 



 
 

Ahora bien, cuando las protestas cuentan con la presencia de cuerpos de 
seguridad cuyo trabajo es reprimir o eliminar las manifestaciones, en ocasiones, 
éstas pasan de tener un carácter pacífico a uno violento, aún cuando sus 
intenciones eran en principio pacíficas. Para este trimestre hay un 8% de las 
manifestaciones que fueron reprimidas por cuerpos de seguridad.  

 

Gráfico 4: Porcentaje de manifestaciones reprimidas hasta Agosto de 2008 

 
 



En estas manifestaciones, cuando la violencia hace presencia, algunos de 
los manifestantes pueden resultar lesionados o en ocasiones detenidos. Tomando 
en cuenta que de 58 de manifestaciones reprimidas, hay 28 manifestaciones con 
lesionados y 15 con detenidos.  

 

 
Cuadro 3: Número de manifestaciones con personas lesionadas 
Número de lesionados Total % 
Hasta 5 lesionados 18 64,29 
De 6 a 10 lesionados 4 14,29 
De 11 a 15 lesionados 4 14,29 
Más de 16 2 7,14 
Total 28 100,00 
 
Gráfico 5: Porcentaje de lesionados por manifestaciones 

 
 
 
 
Cuadro 4: Número de manifestaciones con personas detenidas 

Detenidos Total % 
Hasta 5 detenidos 6 40,00 
De 6 a  10 detenidos 4 26,67 
De 10 a 20 detenidos 3 20,00 
Más de 20 detenidos 2 13,33 
Total 15 100 



 
 
 
Gráfico 6: Porcentaje de personas detenidas por manifestaciones 

 
 
 


