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Derechos Civiles y Políticos 

Derecho a la manifestación pacífica 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro 
requisito que los que establezca la ley. 

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. 
La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. 

Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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Derecho a la manifestación pacífica 

urante  el  período  comprendido 
entre octubre 2004 y septiembre 
de 2007 se registraron 1.521 ma 

nifestaciones de carácter pacífico 1 , 98 de las 
cuales resultaron reprimidas, impedidas u obs 
taculizadas por organismos de seguridad del 
Estado, lo que representa el 6,44% del total, 
porcentaje superior al del período anterior 2 , 
cuando fue de 4,5%. Esto significa que mien 
tras en el período pasado fue reprimida 1 de 
cada  22 manifestaciones  pacíficas,  en  éste 
período se reprimió 1 de cada 16. Estos datos 
demuestran una tendencia hacia el aumento 
de la violación del derecho a la manifestación 
pacífica que venía registrándose en los años 
anteriores. Debe destacarse que esto  repre 
senta el número más alto de  manifestaciones 
pacíficas reprimidas durante la administración 
del presidente Hugo Chávez 3 . Confirma ade 
más lo que comenzamos a advertir desde el 
segundo semestre del año 2005,  respecto a 
que pareciese que las autoridades empezaran 
a “perder la paciencia” frente a las manifesta 
ciones pacíficas lo cual se refleja en un au 
mento de la represión a las mismas. Sin em 
bargo, y a destacar como positivo, a diferen 
cia del período anterior, no se registraron muer 
tes en el contexto del ejercicio del derecho a 
manifestar de manera pacífica ni en el contex 
to de manifestaciones violentas 4 . 

Siguen registrándose violaciones al dere 
cho a la integridad personal en el ejercicio de 
este derecho al denunciarse por lo menos 536 
personas lesionadas 5 por heridas de perdigo 
nes, golpes, asfixias y otros maltratos o pe 
nas crueles, inhumanas o degradantes duran 
te manifestaciones pacíficas. Estas cifras evi 
dencian  un  incremento  de  374%  de  los 
lesioados en relación al período anterior, cuan 
do el número de lesionados cuantificados fue 
de 113 6 . Este hecho confirma, que no sólo hay 
una tendencia a reprimir más manifestaciones, 
sino también a usar mayor violencia estatal 
contra las mismas. De estas113 personas, 11 
fueron heridas de bala. Provea recuerda que 
el uso de armas de fuego por parte de los efec 
tivos  de  los  cuerpos  de  seguridad  durante 
manifestaciones está prohibido constitucio 
nalmente, salvo en el caso de legítima defen 
sa o de la defensa del derecho a la vida de un 
tercero 7 . Los casos de violación al derecho a 
la libertad registrados para este lapso fueron 
de 611, mientras que de octubre 2005 a sep 
tiembre 2006 fue de 243 8 , evidenciándose un 
incremento del 151,4%. Estos datos demues 
tran también una tendencia a la acentuación 
de la violación del derecho a la libertad e inte 
gridad personal en el contexto de las manifes 
taciones pacíficas. Asimismo, se infiere que 
quienes ejercen este derecho tienen altas pro 

1 .  El  número  de manifestaciones  violentas  en  este  período fue de 55 de un total de  1.576 manifestaciones  registra 
das.  Las manifestaciones  violentas  se  analizan  en  el  capítulo:  “Respuestas  organizativas  de  la  sociedad”. 

2 .  Ver PROVEA:  Informe  anual  octubre  2005    septiembre  2006. Caracas, 2006.  Pág.  309. 
3 .  Ver  anexo4: Gráfico  comparativo  de  manifestaciones  desde  1999  hasta  2007. 
4 .  Durante la gestión  del Presidente Chávez no se registraron muerte de personas en el contexto de manifestaciones 

pacíficas  tan  sólo  durante  el  período  20042005  y  el  período  19992000. 
5 .  A  diferencia  del  capítulo  “Derecho  a  la  integridad  personal”,  los  casos  contabilizados  incluyen  personas  cuyo 

nombre y  apellido no han sido  identificados. El  número ha sido  el objeto  y el  resultado de  un cruce  científico de 
diversas  fuentes  de  información. 

6 .  Ver PROVEA: Op.  cit.  Pág.  310. 
7 .  Art. 68, CRBV: “Los ciudadanos y ciudadana s tienen derecho a  manifesta r, pacíficamente y sin a rmas, sin otro 

requisito que los que esta blezca  la   ley. Se prohíbe el uso de a rma s de fuego y sustancia s tóxicas en el control 
de manifesta ciones  pa cífica s.  La   ley  regula rá   la   a ctua ción  de  los  cuerpos  policia les  y  de  segur ida d  en  el 
control  del  orden  público” . 

8 .  Ver PROVEA: Ídem. 

D 
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babilidades de ser lesionados o detenidos. 
Ante el incremento de las protestas en este 

período (el número más alto durante la admi 
nistración del presidente Hugo Chávez), una 
de la modalidad frecuentemente utilizada por 
parte de las autoridades gubernamentales para 
cercenar este legítimo derecho ha sido la exi 
gencia  de  solicitudes  o  permisos  previos 9 . 
Provea recuerda que para ejercerlo no es ne 
cesario  “pedir  autorización”;  solo  se  debe 
notificar a las autoridades civiles a través de 
un proceso administrativo y sin mayores com 
plicaciones a fin de que el Estado a través de 
sus organismos, garantice la seguridad ciu 
dadana de manifestantes y terceros. Estable 
cer la condición de la autorización significa 
imponer límites al ejercicio del derecho más 
allá de lo regulado por la ley. El 19.06.07 el 
ministro del Poder Popular para las Relacio 
nes Interiores y de Justicia, Pedro Carreño, en 
el contexto del campeonato de Fútbol Copa 
América, con el argumento de garantizar la 
seguridad  de  los  jugadores  e  instalaciones 
donde  se  desarrollaría el  evento  deportivo, 
instó a los alcaldes de las 9 ciudades subsedes 
de la Copa a no otorgar permisos para mani 
festaciones programadas dentro de una zona 
de seguridad  establecida por  la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado 10 . El 04.07.07 
autoridades  de  la  alcaldía Maracay,  Edo. 
Aragua impidieron el desarrollo de una mar 
cha pacifica de estudiantes universitarios. Los 
representantes de la alcaldía argumentaron 
que la suspensión de la actividad era debido 
a la carencia de un permiso para realizar mani 

festaciones en la entidad 11 . 
Durante este  período, el  grupo o  sector 

más reprimido en su derecho a manifestar pa 
cíficamente, fue el de los estudiantes univer 
sitarios, con 26 acciones reprimidas y otras 6 
impedidas, constituyendo el 32,65 % del to 
tal. Un ejemplo ocurrió el 28.05.07 cuando un 
grupo de estudiantes de diferentes universi 
dades del país realizaron una concentración 
en la Plaza Brion de Chacaíto, en Caracas, en 
rechazo a la no renovación de la licencia al 
canal de televisión Radio Caracas Televisión 
(RCTV). Efectivos de la Policía Metropolitana 
(PM) reprimieron a los manifestantes con per 
digones y bombas lacrimógenas, dejando un 
saldo de 16 jóvenes heridos por perdigones y 
1 por asfixia 12 . El 13.03.07, otro grupo de estu 
diantes de la Unexpo, en Carora (Edo. Lara), 
realizaron una protesta, quemando cauchos 
en la vía pública para exigir justicia por el ase 
sinato, por  parte de  delincuentes, del  estu 
diante Gabriel Piña. Efectivos de la Guardia 
Nacional (GN) reprimieron a los manifestan 
tes, dejando como saldo 2 estudiantes dete 
nidos 13 . 

El segundo actor más reprimido fue el de 
los vecinos, a quienes su derecho a la mani 
festación  pacífica  les  fue  vulnerado  en  27 
oportunidades, 21 reprimidas y 6 obstaculiza 
das,  representando  el  16,32%  del  total.  El 
15.01.07, efectivos de la Policía del Edo. Mi 
randa y del Municipio Urdaneta reprimieron a 
un grupo de vecinos que cerraron la carretera 
Nacional CúaSan Casimiro exigiendo mejo 
ras en las vías públicas. La acción represiva 

9 .  El   Art ículo  38  de  la  Ley  de  Part idos  Políticos,  Reuniones  Públicas  y Manifestaciones,  establece  que  “Los 
orga niza dores  de  reuniones  pública s  o manifesta ciones  deberá n  pa rticipa rlo  con  veinticua tro  hora s  de  an 
ticipa ción  cua ndo menos,  por   escr itos  duplica dos, en hora s há biles,  a   la   primera  a utor ida d civil de  la   jur is 
dicción  con  indicación  del  luga r   o  itinera rio  escogido,  día ,  hora   y  objeto  genera l  que se  persiga ”. 

10.  [en  línea]  <ht tp:/ /www.mpprij .gob.ve/spip.php?art icle2237>.  Consulta  del   29.09.07. 
11.  El  Universal,  05.07.07,  pág.  18. 
12.  El  Nacional,  29.05.07,  pág.  B3. 
13.  El Nacional,  14.03.07,  pág.  B14. 
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dejó un saldo de 20 manifestantes heridos por 
golpes  y  perdigones,  y  23  detenidos 14 .  El 
27.08.07 funcionarios de la Policía del Edo. 
Bolívar reprimieron una concentración de ve 
cinos que protestaban a las puertas de la co 
misaría de Maripa, por la detención de 12 me 
nores de edad, dejando un saldo de 8 perso 
nas lesionadas con perdigones 15 . 

El tercer actor más reprimido fueron los 
trabajadores (16). El 26.06.07 funcionarios de 
la Policía del Municipio Irribarren (Edo. Lara), 
reprimieron a un grupo de trabajadores que 
intentaba tomar pacíficamente las instalacio 
nes de la Central Azucarera del Tocuyo “Pío 
Tamayo” para exigir mejoras laborales. La ac 
ción represiva dejó un saldo de 6 manifestan 
tes  heridos  por  perdigones  y  gases 
lacrimógenos, y 13 detenidos. Asimismo, los 
trabajadores informaron que los policías des 
truyeron sus motos y bicicletas y quemaron 
el sembradío de caña 16 . 

Otros grupos afectados en la represión de 
manifestaciones pacíficas fueron los estudian 
tes de secundaria (10), jubilados y pensiona 
dos (4), trabajadores de la economía informal 
(3), opositores al gobierno (2), desempleados 
(1), campesinos (1), motorizados (1) y depor 
tistas (1). 

La entidad federal donde mayormente se 
vulneró el derecho a la manifestación pacífica 
fue el Distrito Capital con 13 manifestaciones 
reprimidas y 3 impedidas, lo que representa el 
16,32 % del total. Le sigue el Estado Aragua 
con 8 manifestaciones reprimidas y 4 impedi 
das (12,24%); Carabobo con 10 manifestacio 
nes reprimidas y 2 impedidas (12,24%); Zulia 
con 11 manifestaciones reprimidas, (11,22%); 
Miranda con 8 manifestaciones reprimidas y 
1 impedidas (9,8%); Anzoátegui con 5 mani 
14.  La Voz  de Guarenas,  27.08.07,  pág.  7. 
15.  El  Luchador,  28.08.07,  pág.  38. 
16.  La  Prensa  de  Lara,  26.06.07,  pág.  7. 
17.  Ver  PROVEA: op.  cit. Pág.  311. 

festaciones reprimidas y 2 impedidas (7,14%); 
Mérida  con  6 manifestaciones  reprimidas 
(6,12%); Monagas con 5 manifestaciones re 
primidas (5,10%). Bolívar y Táchira con 4 ma 
nifestaciones reprimidas (4,08%); Vargas y 
Lara con 3 manifestaciones reprimidas cada 
uno (3,06%); Falcón con 1 manifestación re 
primida  y  1  impedida,  (2,04%);  Barinas, 
Guárico, Nueva Esparta y Sucre con 1 mani 
festación reprimida, (1,02%). 

Entre los organismos de seguridad del Es 
tado dependientes del Poder Central, destaca 
en primer lugar la GN con 23 acciones represi 
vas a manifestaciones pacíficas y el impedi 
mento de 5. Además, las Fuerzas Armadas Na 
cionales (FAN) participaron en la represión 
de 1 protesta pacífica. Las 28 intervenciones 
de la GN representan el 28,57 % de la totalidad 
de acciones de  represión a manifestaciones 
pacíficas, registrándose de esta manera una 
disminución porcentual al compararse con el 
período anterior equivalente al 36,2% 17 . 

Período 

2000-2001 10 23,8 

2001-2002 3 6,7 

2002-2003 11 31,4 

2003-2004 15 54,8 

2004-2005 7 41,2 

2005-2006 21 36,2 

2006-2007 28 28.57 

Fuente: PROVEA: Informe Anual, períodos correspondientes 

Nº
 
de
 
m
an
ife
st
ac
io
ne
s 

pa
cí
fic
as
 
re
pr
im
id
as
 

o 
im
pe
di
da
s 
po
r 
la
 
G
N 

%
 
de
l 
to
ta
l 
de
 

m
an
ife
st
ac
io
ne
s 

pa
cí
fi
ca
s 

re
pr
im
id
as
 
o 
im
pe
di
da
s 

Cuadro Nº1 
Manifestaciones Pacíficas reprimidas 

o impedidas por la GN 
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Las  policías  estadales  fueron  responsa 
bles en su conjunto del 53,06% de las mani 
festaciones pacíficas reprimidas o impedidas, 
52 de un total de 98. La del Edo. Aragua por 
segundo año consecutivo encabeza esta lis 
ta, reprimió 6 e impidió 2 equivalente al 8,16% 
del total. Le sigue la de Anzoátegui con 5 re 
primidas y 2 impedidas (7,14%). La policía del 
Edo. Carabobo participó en 6 acciones repre 
sivas e impidió 1 (7,14%); La Policía del Edo. 
Mérida con 6 reprimidas (6,12%); Miranda con 
3 reprimidas y 1 impedida (4,08%). Las de los 
estados Bolívar, Vargas y Zulia con 3 reprimi 
das cada una (3,06%); La de Falcón registró 1 
reprimida y 1 impedida (2,04%); Y, las de los 
estados Barinas, Lara, Sucre, Nueva Esparta 
y Táchira con 1 reprimida cada una equiva 
lente al 1,02% del total. 

Las policías municipales participaron en 
su conjunto en el 19,38% de las acciones para 
reprimir o impedir manifestaciones pacíficas, 
equivalentes a 19 de ellas. La Policía Metro 
politana de Caracas registró 8 manifestacio 
nes reprimidas y 2 impedidas equivalente al 
10,24% del total. Le sigue la del municipio 
Urdaneta con 1 reprimida y 1 impedida en ac 
ción conjunta con la policía del Edo. Miranda, 
equivalente al 2,04% del total. Y las de los 
municipios  Girardot,  Iribarren,  Lander, 
Guacara, Maturín, Sucre, y Libertador con 1 
manifestación pacífica reprimida cada una. 

Sobre la base de los datos presentados en 
los párrafos previos, se destaca que la GN se 
mantiene, por 5º periodo consecutivo 18 , como 
el  organismo  de  seguridad  del Estado  con 
mayor índice de protestas reprimidas impedi 
das u obstaculizadas. En este lapso, en 7 oca 
siones actuó de manera conjunta con cuer 

pos  de  seguridad  estadales  o  municipales. 
Reafirmamos la preocupación expresada en el 
informe anterior, de que sea este componente 
de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), 
quien liderice el control y represión de las pro 
testas en el país 19 . Por otra parte, el artículo 
332 de la Constitución 20 establece la existen 
cia de un órgano civil de seguridad ciudada 
na, y no un componente militar para garanti 
zar la seguridad en el libre ejercicio de este 
derecho humano. 

Con relación a este mandato constitucio 
nal, el Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores y de Justicia, presentó, 
a través de la Comisión Nacional para la Re 
forma Policial (Conarepol), un modelo de Poli 
cía Nacional. Esta Comisión  recomendó  la 
conformación de un sistema integrado de po 
licías completamente civil y debidamente ca 
pacitado en cercanía y complementación con 
las  comunidades. Al  respecto,  Soraya  El 
Achkar, secretaria técnica de la Comisión in 
formó que el “modelo propuesto también re 
coge  los  principios  de  la   democracia 
participativa,  dándole  poder  a  la  comuni 
dad para ejercer control sobre su policía, lo 
que pone fin a la historia de discrecionalidad 
y arbitrariedad en nuestros cuerpos de se 
guridad ”21 .Al cierre de este Informe, esta pro 
puesta se encuentra en el contexto de la Ley 
Habilitante otorgada por la Asamblea Nacio 
nal  (AN)  al  Presidente  Hugo Chávez  el 
01.02.07. 

En este periodo, la modalidad de protesta 
más reprimida fue el cierre de calle. De los 613 
cierres de calles registrados, 46 fueron repri 
midos  y  2  impedidos,  lo  que  representa  el 
7,83% del total. Es decir, 1 de cada 13 cierres 

18.  Ídem. Pág. 311. 
19.  Ídem. Pág. 312. 
20.  CONSTITUCIÓN DE  LA  REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA.  1999. Artículo  332. 
21.  Agencia Bolivariana  de Noticias.  Dice Cona repol que modelo  policia l  recoge  aspira ciones de  todos  los vene 

zola nos  [En  línea].  Consulta  del    27.09.07. 

15manifestación pacífica.pmd  10/12/2007, 0:25 307



308  PROVEA Informe Anual 

Derecho a la manifestación pacífica 

de calles fue reprimido, impedido u obstaculi 
zado en contraste al lapso anterior donde 1 de 
cada 23 cierres de calles, equivalente al 4,4% 
del total, fue reprimido 22 . Estos datos reflejan 
un considerable aumento en esta modalidad 
de protesta y una tendencia hacia su repre 
sión creciente. Destaca que a pesar de la re 
presión y de las amenazas expresadas por al 
tos funcionarios del Ejecutivo Nacional so 
bre las consecuencias de cerrar calles y a pe 
sar de que la población ha conocido de aper 
tura de  juicios penales a manifestantes por 
realizar este tipo de protesta, tal situación no 
ha impedido el incremento de las mismas. El 
24.10.06 al menos 30 personas heridas por 
perdigones, igual número de detenidos y unos 
15 niños asfixiados,  fue el  resultado de  las 
acciones represivas ejecutadas por efectivos 
de la GN en la población de Coloncito, al nor 
te del Edo. Táchira. Los habitantes de la loca 
lidad protestaron por la falta de agua y el ser 
vicio de energía eléctrica e impidieron el paso 
por las vías del sector con el fin de exigir la 
renuncia del alcalde del Municipio, Gerardo 
Luna, por no atender sus problemas. Uno de 
los manifestantes, Jairo Bracho, que estaba 
en la manifestación, defendió esta acción de 
protesta. Informó que ellos estaban pacífica 
mente reunidos cuando llegó la GN y arreme 
tió en su contra 23 . El 07.11.06 un grupo de ve 
cinos de Cagua, en el Edo. Aragua, impidió el 
paso en la vía que comunica al estado con los 
Llanos, como medida para exigir soluciones 
habitacionales para 270 familias en el terreno 
de la Guzmanera. La protesta fue reprimida por 
efectivos de la policía del Edo. Aragua, dejan 
do  un  saldo  de  25  lesionados,  algunos  as 

fixiados por gases lacrimógenos y otros por 
golpes y peinallazos. Las acciones represivas 
se iniciaron cuando los funcionarios impidie 
ron el traslado de vecinos que se desplaza 
ban a Caracas en 4 autobuses para cumplir 
con su derecho de palabra en la AN y exponer 
el problema de vivienda 24 . 

La  segunda modalidad de  protesta más 
reprimida en este período fue la concentra 
ción, registrándose 28 reprimidas y 1 impedi 
da, de un total de 436, es decir 1 de cada 15 
protestas, representando al 6,65% del total, 
fue reprimida u obstaculizada. Para el informe 
anterior, esta modalidad de protesta fue la más 
reprimida. En esa oportunidad, 1 de cada 18 
concentraciones fue reprimida 25 . 

El 11.01.07 un grupo de 250 obreros, que 
desarrollan el complejo habitacional Mata e’ 
Caballo, en el Edo. Aragua, acompañados de 
varios dirigentes sindicales, fueron agredidos 
por funcionarios de la Policía del Estado. Los 
trabajadores informaron que luego de varias 
reuniones entre representantes del Ministe 
rio del Trabajo, dueños de las contratistas y 
representantes sindicales, se acordó el reco 
nocimiento del sindicato. Sin embargo, cuan 
do los dirigentes intentaron entrar al comple 
jo urbanístico, funcionarios policiales les im 
pidieron el paso. Esta situación provocó una 
concentración por parte de los trabajadores. 
La acción represiva dejó como saldo 17 per 
sonas  lesionadas, por  golpes  y asfixia  pro 
ducto de los gases lacrimógenos 26 . 

Las marchas fueron la tercera modalidad 
más reprimida al registrarse 6 reprimidas y 4 
impedidas de 144, lo que representa un 6,94% 
del total. El 01.12.06 damnificados, que se en 

22.  Ver PROVEA: op.  cit.  Pág.  313. 
23.  El  Universal  [en  línea], Edición  del    25.10.06. 
24.  El Carabobeño,  08.11.06,  pág.  D6. 
25.  Ver PROVEA: op.  cit.  Pág.  312. 
26.  El  Siglo,  12.01.07,  pág.  B10. 
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contraban apostados a las puertas de Fondo 
Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) en 
la urbanización El Rosal en Caracas realizaron 
una marcha que tenía como objetivo llegar 
hasta al Palacio de Miraflores, con el fin de 
solicitar al Ejecutivo la solución a su proble 
mática de vivienda. Sin embargo, efectivos de 
la GN  trancaron  el  tránsito  por  la  avenida 
Urdaneta  e  impidieron  a  los manifestantes 
culminar su recorrido 27 . El 29.05.07, durante 
una marcha de estudiantes universitarios rea 
lizada entre Porlamar y Pampatar, la Policía de 
Nueva Esparta disparó bombas lacrimógenas 
y perdigones hiriendo a seis personas 28 . 

Las caravanas ocuparon la 4ª posición al 
registrarse 1 reprimida y 6 impedidas de 27 
(26%). Las siguen las tomas pacíficas de esta 
blecimientos con 2 reprimidas de 94 (2,12%). 
Otras modalidades  de  protestas  reprimidas 
fueron las cadenas humanas, con 1 reprimida 
de 9 (11,11%) y los denominados pupitrazos 29 , 
con 1 reprimida de 5, que representa un 20% 
del total. 

En  suma,  los  datos  registrados  en  este 
periodo evidencian en todos los patrones un 
incremento de la violación al derecho a mani 
festar pacíficamente. Este  ciclo en estudio, 
comparado con el informe anterior, refleja la 
continuidad en el comportamiento represivo 
de los cuerpos de seguridad del Estado en el 
control de las protestas. 

Fiscalía promueve la 
criminalización de las protestas 

En el Informe correspondiente al periodo 
anterior 30  se evidenció una fuerte tendencia 
hacia la criminalización de las protestas al so 
meter la Fiscalía General de la República en 

esa oportunidad a al menos 60 personas a pro 
cesos judiciales. Durante este período, Pro 
vea observa con preocupación que esta ten 
dencia se profundiza y se generaliza a todos 
los  sectores  de  la  sociedad  que  ejercen  su 
legítimo derecho a la protesta pacífica regis 
trándose un incremento del 250%, al aplicar 
medidas judiciales a al menos 150 nuevas per 
sonas. 

Esta situación refleja una modalidad más 
amplia de reprimir la protesta. Más allá del uso 
de gases y perdigones, se recurre a los órga 
nos de administración de justicia para casti 
gar  la participación en una protesta con  lo 
cual se crea zozobra en la población, puesto 
que el manifestar se constituye en un riesgo 
de ser sometido a juicio penal e incluso a ser 
privado de la libertad por un largo período. 

A los detenidos se les imputó, en la mayo 
ría de los casos, las presuntas comisiones de 
delitos de resistencia a la autoridad, porte ilí 
cito y uso indebido de armas de fuego, obsta 
culización de las vías públicas, instigación a 
delinquir, daños y hurtos a locales comercia 
les, agavillamiento y perturbación del orden 
público. 

Los afectados por las acciones judiciales, 
legales, llevadas a cabo por la Fiscalía,  for 
man parte de todos los sectores sociales del 
país. Trabajadores, vecinos, campesinos, es 
tudiantes, entre otros. 

Para analizar esta situación, tomaremos 
como ejemplo los hechos acaecidos del 26 al 
30 de mayo de 2007 relacionados con la finali 
zación de las transmisiones de RCTV 31 . Esta 
situación  generó  descontento  en  una  gran 
parte de la población que expresó su rechazo 

27.  El  Universal,  02.12.06,  pág.  31. 
28.  La  Nueva Prensa  de  Oriente,  30.05.07,  pág.  C4. 
29.  Concentraciones  de  estudiantes  para  recibir  clases  en  la  vía  pública. 
30.  Ver PROVEA: op.  cit.  Pág.  314. 
31.  El  caso Rctv,  es  analizado  en  el  capítulo:  “Derecho  a  la  libertad  de  expresión  e  información”. 
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a través de numerosas protestas. 
De acuerdo a cifras oficiales del Ministe 

rio Público, presentadas 31.05.07 32 , durante las 
manifestaciones  realizadas  entre  el  26  y 
30.05.07, fueron detenidas 251 personas, 221 
adultos y 30 niños, niñas y adolescentes. De 
estos, 130 fueron presentados ante los tribu 
nales penales de control acordando los tribu 
nales  la  aplicación  de medidas  cautelares 
sustitutivas de  libertad  de presentación pe 
riódica a 88, y medidas de privación de liber 
tad a 9 33 . 

En relación con estos datos, se considera 
que al emplear mecanismos legales para pro 
mover la criminalización del ejercicio pleno a 
manifestar de manera pacífica, los procedimien 
tos de la Fiscalía reflejan la incapacidad por 
parte de las autoridades para dialogar con las 
personas que reclaman el cumplimiento de los 
derechos consagrados en la CRBV o que cues 
tionen  algunas  políticas  públicas 
implementadas por las autoridades. 

Analizando la globalidad del presente ca 
pítulo, preocupa a Provea la creciente tenden 
cia a reprimir las manifestaciones pacíficas, a 
acrecentar los obstáculos para el ejercicio de 
la  protesta  pacífica  y  a  la  paulatina 
criminalización  de  la  protesta  no  sólo 
descalificándola, tratando de etiquetarla como 
acciones de la oposición o como parte de un 
plan conspirativo, sino el uso cada vez más 
frecuente de los órganos de administración 
de justicia para someter a juicios penales a los 
manifestantes. 

32.  MINISTERIO PÚBLICO: Ministerio Público  ha  presentado  a  130 personas  aprehendidas  durante  los  sucesos de 
los  últimos  días.  [en  línea]  <http//:www.fiscalia.gov.ve>.  Consulta  del  02.06.07. 

33.  Con  frecuencia  las  personas  obligadas  a  cumplir    régimen de  presentación  periódica son  sometidas  durante  largo 
período  de  tiempo  a  la  restricción  de  su  libertad,  se  les  impide  participar  en  manifestaciones  y  viven  con  el 
permanente  temor  de  que  le  revoquen  la medida  de sustitución  y  se  ordene  la    privación  de  la  libertad. 
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