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Mientras que el pueblo ecuatoriano se levantó exitosamente en contra del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos, las negociaciones entre la
Casa Blanca y el gobierno peruano concluyeron sin
mayores problemas. En el Perú, la resistencia contra el
acuerdo se organizó demasiado tarde y su fuerza fue
muy relativa. Los varios miles de campesinos que se
movilizaron en los últimos días de marzo de este año
durante el paro nacional nunca encontraron eco en
Lima. Esta falta de una respuesta articulada por parte
de los actores sociales no debería sorprender, dado
que la historia reciente de los movimientos sociales
en Perú ha estado en disonancia con la convocatoria y
la alta intensidad de acción colectiva contra instituciones, gobiernos y políticas neoliberales que ha recorrido América Latina durante los últimos quince años.
Creo que la excepcionalidad del caso peruano hace su estudio indispensable para entender las dinámicas y las
(im)posibilidades de organización, movilización y protesta
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en tiempos de globalizaciones. Sin embargo, hasta ahora los estudios sobre movimientos
sociales han sido un área descuidada en los últimos quince años en Perú. Por esa razón, este
artículo nace con dos intenciones. En primer lugar, es pensado como un aporte a la reflexión
conceptual sobre cómo estudiar los movimientos sociales en el país. A la vez, busca provocar debates sobre los cambios actuales y potenciales en el panorama socio-político en Perú.

Lo visible: conflictos y movimientos sociales en el Perú del siglo XXI
La señalada excepcionalidad del caso peruano no se refiere a que este país no haya
tomado parte en las protestas y movilizaciones que tienen lugar en América Latina. Por
lo contrario, en Perú ha existido una alta conflictividad social durante los últimos años,
siendo la revolución democrática contra el régimen de Fujimori en el 2000 el ejemplo
más impresionante. Sin embargo, aunque Fujimori implementaba uno de los programas
de ajuste neoliberal más drásticos de la región, la convocatoria popular por la restauración de la democracia y el cese de la corrupción no llegó a articularse como una crítica
coherente al modelo político-económico predominante.
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Durante el gobierno del ex empleado del Banco Mundial, Alejandro Toledo, las protestas
siguieron emergiendo casi sin interrupción, como lo muestran las cronologías del conflicto social divulgadas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) y los reportes
mensuales suministrados por la Defensoría del Pueblo2. Entre los ejemplos más notables
se encuentran: el caso de Ilave, en que las protestas culminaron con el asesinato del
alcalde, quien era acusado de nepotismo y corrupción; las movilizaciones de los cocaleros; y los conflictos con la minería en varias partes del país (como Cajamarca,
Tambogrande y Tintaya). Estas protestas tuvieron a veces una connotación anti-neoliberal (como se mostró durante el Arequipazo3 en 2002), pero nunca llegaron a contar con
la fuerza, la continuidad o las estructuras organizativas que caracterizaron a los procesos
en otros países, tales como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina.
Los conflictos sociales, entendidos como confrontaciones entre el pueblo y las instituciones públicas o empresas, tienen el potencial de producir nuevos liderazgos, discursos,
modos de organizarse y propuestas para la transformación social que facilitan la emergencia de movimientos sociales. Pero esta emergencia depende de las circunstancias
históricas y las prácticas políticas de los actores sociales. Para analizar estos procesos de
movilización y desmovilización en Perú, tenemos que (re)construir un marco conceptual,
para lo cual el concepto analítico de movimiento social, aunque resulta aún un término
esencialmente discutido, es un elemento clave. Sin aceptar por completo su teoría de la
acción colectiva, creo que la conceptualización sobre los movimientos sociales propuesta por Alberto Melucci aparece como la más adecuada para nuestra tarea.

Unas reflexiones conceptuales

“los conflictos
pueden ser
integrados en
una crítica sistémica
que permite
la articulación
con otros conflictos
y actores en
los niveles
nacionales e
internacionales,
sin que pierdan

Según Melucci (1996), los movimientos sociales son el
resultado de las negociaciones entre diferentes actores
que actúan colectivamente a partir de acuerdos temporales sobre los objetivos y los medios de sus acciones. Estas
acciones están dirigidas tanto a la sociedad civil como a la
polis, a modo de reclamo por el cambio social (en términos de distribución de recursos, participación en el sistema político y/o el modelo cultural de la sociedad). Dicha
visión llama la atención sobre la diversidad de actores,
acciones y situaciones que constituyen y definen a los
movimientos sociales. El sociólogo italiano los entiende
como sistemas de acción que son socialmente construidos y que existen en la forma de procesos continuos dentro de un campo de oportunidades, amenazas y limitaciones que está en permanente cambio.
Un elemento clave en esta construcción social son los
marcos interpretativos que definen las solidaridades, los
adversarios, los contextos y los contenidos del conflicto.
De esta manera, el marco maestro anti-neoliberal, que
articula movimientos y espacios de resistencia alrededor
del mundo, hace posible la glocalización de las luchas
sociales. Es decir, los conflictos pueden ser integrados en
una crítica sistémica que permite la articulación con otros
conflictos y actores en los niveles nacionales e internacionales, sin que pierdan su base local.
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Por el contrario, en Perú, por falta de articulación y continuidad, las protestas habrían de quedar generalmente
acotadas a conflictos locales, lo que sugiere que la fragmentación política y social de la sociedad ha impedido la
identificación del campo histórico actual por parte de los
actores sociales. Es decir, no se han construido vínculos
basados en la solidaridad lo suficientemente fuertes como
para formar los sistemas de acción que Melucci ha sugerido, ni han emergido discursos que facilitarían articulaciones mutuas entre diferentes protestas y situaciones. En
este sentido, Ramón Pajuelo plantea que las nuevas pro-
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su base local”

testas sociales en Perú reflejan una crisis permanente del sistema político, sin que emerjan de ellas nuevos movimientos sociales (Pajuelo, 2004).
Sin embargo, el análisis de lo visible en el presente no es suficiente para entender la
realidad, como ha mostrado tan lúcidamente Boaventura de Sousa Santos. El sociólogo portugués opina que las estructuras y prácticas hegemónicas (políticas y epistemológicas) producen ausencias y niegan los otros futuros posibles (Santos, 2006a). En
ese sentido, para entender los cambios y las potencialidades de los movimientos
sociales peruanos hoy en día, deberíamos analizar, aparte de lo visible, también lo
posible y lo ausente.

Lo posible: CONACAMI y la (re)construcción del movimiento indígena
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Una de las características de la excepcionalidad del Perú en los últimos años ha sido la
ausencia de un movimiento indígena pujante, como los que existen en países vecinos,
tales como Ecuador y Bolivia. Sin duda, esta ausencia tiene sus razones en la laberíntica
historia peruana. Entre estas razones se encuentran la dificultad de articulación entre los
pueblos amazónicos y los pueblos andinos, el impacto desastroso de la guerra civil en las
comunidades originarias y la centralización del poder desde la época colonial en Lima.
Además, la izquierda peruana, en sus diferentes expresiones, nunca ha sabido construir
relaciones políticas basadas en el reconocimiento de la identidad de los indígenas peruanos. De esta manera, la dictadura reformista de Velasco los declaró por ley como campesinos, ya que así se convertirían en una noción más manejable para los marcos interpretativos de la izquierda tradicional.
Sin embargo, la reciente victoria electoral de Ollanta Humala en las provincias andinas
revela el fuerte rechazo que siente esta población por el sistema político actual del país.
Sin duda, este antagonismo puede ser politizado de diferentes maneras, siendo la emergencia de un movimiento indígena una posibilidad importante. Un factor indispensable
para la formación de dicho movimiento indígena sería, justamente, la conformación y
redefinición de las identidades en las comunidades de los Andes, ya que en la Amazonía
muchos pueblos gozan ya de resistentes identidades. De la misma manera que aconteció en la sierra ecuatoriana en los años setenta y ochenta (Bretón Solo, 2001), un elemento clave de este proceso sería que los campesinos peruanos pudieran repensarse a
ellos mismos como indígenas. La historia reciente de una de las organizaciones protagonista del panorama socio-político peruano, la Coordinadora Nacional de Comunidades
del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), parece indicar que este proceso ya está
en marcha, como lo señala Aníbal Quijano (2006).

La CONACAMI emergió en el contexto de la privatización del sector minero durante el
gobierno de Alberto Fujimori. La neoliberalización de este sector causó, y sigue causando, fuertes conflictos sociales por los daños provocados al medio ambiente y la salud
comunitaria, así como en razón de la falta de beneficios que ofrece el canon minero a la
población local. La CONACAMI surgió como una federación de diferentes grupos y frentes locales, y ganó protagonismo en varios de los conflictos acontecidos en el pasado
reciente. Una de las características más importante de esta organización es su discurso
comunitario y originario, para cuyo desarrollo los contactos transnacionales, a través de
los Foros Sociales y las Cumbres de los Pueblos Indígenas, han sido esenciales.
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Aparte de CONACAMI, participaron también la Confederación Campesina del Perú y la
Confederación Nacional Agraria, organizaciones críticas del proceso, pero no por ello distantes. Este hecho demuestra la existencia –aunque aún frágil– de discursos y relaciones
potenciales para la (re)construcción de un movimiento indígena en Perú. Aunque también plantea la necesidad, tal como lo señala el líder campesino Hugo Blanco, de que
este proceso se amplíe y se establezca a nivel nacional. Profundizar e intensificar los contactos con las organizaciones de la Amazonía peruana (AIDESEP y CONAP), de los
Aymaras, de las mujeres indígenas y de los cocaleros se torna indispensable para la construcción de un proyecto de este tipo. En todo caso, la posibilidad de construir un movimiento indígena en Perú abre nuevas perspectivas emancipatorias por su inmanente crítica al sistema social predominante en el país.
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Estos contactos transnacionales han resultado en el Congreso Fundacional de la
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, realizado en el Cusco por iniciativa
de CONACAMI, ECUARUNARI (Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua
del Ecuador) y CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de
Bolivia). Entre el 15 y el 17 de julio del presente año, participaron representantes aymaras, quechuas, kichwas, mapuches, y de varios otros pueblos indígenas, en lo que
Boaventura de Sousa Santos llama “un acontecimiento histórico” (Santos, 2006b). La
declaración final del Congreso revela una agenda política compartida por las organizaciones partícipes, basada en los derechos colectivos y la autodeterminación de las
comunidades indígenas, y que confronta con la “colonización capitalista y neoliberal”.
En este sentido, dicha declaración hace un llamado a la fundación de Estados
Plurinacionales que incluyan a las comunidades indígenas según los principios de
“equilibrio en igualdad de condiciones, rotación, reciprocidad y redistribución”
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 2006).

Lo ausente: el Foro de la Cultura Solidaria
Así como las identidades indígenas han sido negadas por
las lógicas políticas y sociales dominantes en el país, la
sociología hegemónica de la acción colectiva también produce ausencias. Ausencias que, siguiendo la propuesta
epistemológica de Boaventura de Sousa Santos, nos urge
evidenciar y recuperar. Para este fin tenemos que redefinir
las relaciones entre el poder y lo social, lo cultural y lo político. Si estamos dispuestos a entender el potencial emancipatorio de la cultura y las implicancias culturales de la política, podremos observar propuestas de transformación social
que parecen haber quedado escondidas bajo la consideración de ser “culturales” y no “políticas” (Álvarez, Escobar y
Dagnino, 1998). En Perú, un ejemplo importante de ello es
el Foro de la Cultura Solidaria (FCS), que se organiza este
año por tercera vez en el barrio popular de Villa El Salvador,
situado en la periferia de la ciudad de Lima.

“Si estamos
dispuestos a
entender el potencial
emancipatorio
de la cultura
y las implicancias
culturales de
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la política,
Esta iniciativa surgió a partir de las conversaciones entre
Elvis Mori (líder juvenil del barrio), Marco Rodríguez (militante del Movimiento Raíz) y el director del Teatro
Vichama, César Escuza, como respuesta a la pérdida de la
identidad y la cultura solidaria que caracterizaran a Villa El
Salvador en las décadas del setenta y ochenta. La propuesta estaba claramente influenciada por el Foro Social
Mundial, pero se posicionó explícitamente en la cultura
como el campo de reconstrucción de la solidaridad y la
identidad en la villa. Desde el comienzo participaron organizaciones del barrio y de otras partes de Lima en la construcción de este proceso.

podremos observar
propuestas
de transformación
social que parecen
haber quedado
escondidas bajo
la consideración
de ser ‘culturales’
y no ‘políticas’”

En el primer año, el Foro convocó a 15 mil personas bajo
el lema de “Identidad, Ética y Compromiso Social”, siendo
los participantes en su mayoría jóvenes y niños. La segunda edición se dio en torno a la propuesta “Construyendo
Democracia, Liderazgo, Diversidad y Transformación
Social”, y contó con la asistencia de 27 mil personas. Este
año se espera la participación de países tan diversos
como Haití, Canadá, Francia, Uruguay y Corea del Sur. Las

actividades serán organizadas en torno a la propuesta “Lucha contra las Desigualdades,
Democracia, Poder y Vida Alternativa”, que además debe incorporar un desarrollo según
los principios de equidad de género y respeto al medio ambiente.
Después de estos tres años, el Foro se manifiesta como un espacio político potencial
para la creación de procesos y discursos de autonomía y diversidad, sobre todo por su
capacidad de crear una agenda más amplia y democrática, hecho que lo distingue de
otros espacios políticos en Lima. En 2006 se organizarán una variedad de obras teatrales, talleres artísticos y educativos, conversatorios, exposiciones, muestras de cine y conferencias, que tratarán temas que van desde la violencia contra la mujer, la diversidad
sexual y la importancia de los conocimientos ancestrales, hasta la integración política de
América Latina, la vigencia del socialismo y los diálogos entre movimientos sociales. Para
tener una incidencia más profunda en el barrio, y en el Perú en general, la Asamblea del
FCS ha iniciado, además, un proceso paralelo llamado Universidad Libre, con la intención
de que funcione en Villa El Salvador durante el año.
La articulación de las organizaciones e iniciativas de base que confluyan como resultado
del Foro es uno de los desafíos más importantes de este proceso. Hasta ahora, este reto
se está llevando con dificultad debido a la cultura política conflictiva y asistencialista del
barrio. Sin embargo, este año hay avances notables en razón del involucramiento de
comedores populares, la Federación Popular de Mujeres, organizaciones culturales, activistas por la diversidad sexual y algunos dirigentes barriales. Además, el Foro ha creado
un podio donde se pueden visibilizar temas y propuestas que hasta el día de hoy han
sido poco discutidos en Villa el Salvador.

En este artículo he planteado que la emergencia de los movimientos sociales depende
de circunstancias históricas, de la definición de marcos interpretativos y de ciertas prácticas políticas de parte de los actores involucrados en los conflictos sociales. En Perú, estas
circunstancias no han sido favorables a causa de su dramática historia contemporánea.
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Palabras finales
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Como todo espacio político, el Foro de la Cultura Solidaria presenta tensiones internas,
así como problemas y desafíos a enfrentar. Desde mi punto de vista, entre ellos se
encuentran: la estimulación de nuevos liderazgos, la visibilización y democratización de
las relaciones de poder, y la ampliación y descentralización del proceso. Aún así, el FCS
ofrece posibilidades relevantes para la construcción de un nuevo movimiento urbano
emancipatorio en Lima que contenga un discurso de transformación social fundado en la
democracia radical, la diversidad y la autonomía.

Por lo tanto, a pesar de ser un sistema político con poca legitimidad y de contar con la
presencia continua de conflictos sociales, todavía no se ha presentado una resistencia
articulada, duradera y fuerte contra el sistema socio-político del neoliberalismo, como sí
se ha dado en otros países latinoamericanos.
Sin embargo, un análisis más profundo de la realidad peruana revela que poco a poco se
están gestando cambios, tanto en la construcción de nuevos espacios y relaciones políticas, como en la creación de nuevos discursos e identidades, que podrían facilitar la
emergencia de nuevos movimientos sociales en Perú. Dos de estos procesos son la
(re)construcción del movimiento indígena y la iniciativa del Foro de la Cultura Solidaria
en Villa el Salvador. Ambos enfrentan problemas, retos y tensiones, propios de su desarrollo, pero merecen atención, análisis académico y apoyo político. Ya que es cuestión de
develar proyectos cuyas propuestas emancipatorias partan del reconocimiento de la
diversidad y la reinvención de la democracia.
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Notas
1 Este artículo ha sido posible gracias a la colaboración de Marilyn Daza Quintanilla.
2 En su último reporte (agosto de 2006), la Defensoría del Pueblo identificó diez conflictos activos y 78 latentes entre “población, autoridades de diferentes entidades públicas y
empresas”. Entre estos, 36 son “cuestionamientos a autoridades locales” y 18 son “enfren-

tamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales”. Ver
<www.ombudsman.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/conflictos_sociales30.pdf>.
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3 La ciudad sureña de Arequipa se rebeló masivamente en junio de 2002 contra la decisión del gobierno de Toledo de desnacionalizar las dos compañías que se encargaban del
suministro de electricidad en el sur del país (EGASA y EGESUR). Las protestas se extendieron a otras ciudades, como Tacna y Cusco, y terminaron forzando al gobierno a suspender
la privatización. Mientras tanto, la cifra de aprobación del gobierno de Toledo bajó del 80 al
18% entre junio de 2001 y julio de 2002.

R E G IÓN AN D I NA

Bolivia
[cronología mayo-agosto 2006]
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M AYO
LUNES 1

El presidente Evo Morales anuncia, desde el campo petrolero de San Alberto,
departamento de Tarija, la nacionalización de los hidrocarburos en todo el territorio nacional. A través del decreto supremo 28.701, que afecta a unas 12 compañías del sector, obliga a las empresas a entregar la propiedad del total de la
producción de hidrocarburos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y restituye a manos del estado la propiedad del 50% más uno
de las acciones de cada empresa. Más tarde, y ante más de 12 mil manifestantes
apostados en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, convocados por diversas
organizaciones sociales en el marco del Día Internacional de los Trabajadores
con el objetivo de festejar tanto la nacionalización de los hidrocarburos como el
incremento del 13,63% sobre el salario mínimo y la derogación del artículo 55
de la Ley 21.060 por la cual se estructuró la flexibilización laboral en Bolivia, Evo
Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, expresan públicamente que la
política de recuperación de la soberanía nacional sobre áreas estratégicas se
extenderá hacia el sector minero y forestal. Por su parte, representantes de la
Central Obrera Boliviana (COB) marchan por el centro de La Paz en rechazo al
decreto presidencial y para conmemorar el 1º de mayo.

MARTES 2

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia inicia un paro de labores por
tiempo indefinido para exigir a los empresarios del transporte interdepartamental que respeten el decreto 28.522 por el cual el gobierno obliga al sector
a emitir facturas por la venta de pasajes para viajes ínterdepartamentales.

MIÉRCOLES 3

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social
(FENSEGURAL) inicia un paro de labores en todos los centros dependientes
de la Caja Nacional de Salud (CNS) en repudio al anuncio realizado por la
ministra de Salud sobre la fiscalización que se realizará en el ámbito de la
seguridad social.

LUNES 8

El ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente anuncia la
distribución, a través del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA), de
entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra a los campesinos, comunidades
indígenas y originarias y a todos los bolivianos que no posean el recurso natu-

ral y que estén dispuestos a trabajarlo. El prefecto de Santa Cruz, Rubén
Costas, critica el anuncio gubernamental y reclama que la Comisión Agraria
Departamental (CAD) sea la encargada de encarar la política sobre la tenencia
de la tierra en el departamento.
JUEVES 11

Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) paralizan sus actividades por
tiempo indefinido e inician una huelga de hambre para exigir el retiro de su
cargo al director ejecutivo de la institución, a quien acusan de corrupción, politización y de realizar despidos injustificados.

MARTES 16

La Confederación de Choferes de Bolivia suspende el paro de actividades programado para las próximas horas y firma un acuerdo con el gobierno por el
cual acepta emitir facturas en la venta de pasajes para los viajes interdepartamentales. Por su parte, el gobierno anuncia que desistirá de aplicar a la organización una multa millonaria por infracciones laborales.
Un grupo de integrantes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) inicia
una huelga de hambre en la localidad de Yacuiba, departamento de Sucre,
para exigir que los vocales del Tribunal Agrario Nacional rechacen los recursos
presentados por supuestos terratenientes con el objetivo de que el organismo
revierta la entrega de predios cedidos por el gobierno a la organización campesina durante el año 2003.

JUEVES 18

En Beni, alrededor de 10 mil personas, oriundas de los departamentos de
Santa Cruz, Pando y Beni, realizan un cabildo abierto donde ratifican la posición conjunta de apoyo a la opción por el Sí en el referéndum autonómico, a
realizarse el próximo 2 de julio, y para rechazar el plan de distribución de tierras anunciado por el gobierno.

SÁBADO 20

En la localidad de Caranavi, departamento de La Paz, el presidente Evo
Morales anuncia ante unos 10 mil cocaleros la nueva política para el cultivo de
coca. La misma aumenta el territorio con posibilidad de ser plantado, establece la creación de un tercer mercado para la venta de la hoja y avanza sobre la
industrialización del producto. Al mismo tiempo, fuentes gubernamentales
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Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios de Navegación
Aérea (AASANA) marchan por las calles de la ciudad de La Paz para exigir el
cumplimiento del acta de entendimiento firmada el pasado 15 de mayo según
la cual se asegura la estatización de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, la revisión de la lista de autoridades designadas y la nacionalización
de la empresa Servicios Aeroportuarios Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA).
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La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia inicia un paro nacional de
actividades en demanda de que el gobierno cumpla con las reivindicaciones
enunciadas en el pliego petitorio de la organización.

informan que los gobiernos de Cuba y Venezuela colaborarán con planes de
desarrollo en la región como parte del Tratado Comercial de los Pueblos
(TCP) firmado entre los 3 países.
LUNES 22

Miles de vendedores ambulantes marchan por las calles de la ciudad de La
Paz convocados por diversas federaciones de comerciantes minoristas, entre
las que se encuentra la Federación Departamental de Gremiales del Comercio
Minorista de La Paz, en rechazo al plan de reubicación que pretende ejecutar
la Alcaldía Municipal.

MARTES 23

Los integrantes del MSTB levantan la huelga de hambre iniciada el pasado 16
de mayo luego de firmar un acuerdo con representantes del Tribunal Agrario
Nacional y del INRA que establece un cuarto intermedio de 15 días, mientras
se estudian las presentaciones realizadas por propietarios de tierras que
reclaman la propiedad sobre las mismas y el desalojo de los campesinos que
las ocupan.

OSAL188

CRONOLOGÍA [REGIÓN ANDINA - BOLIVIA]

JUNIO
JUEVES 1

Estudiantes de las carreras de Idiomas, Farmacia y Bioquímica y Medicina de
la Universidad San Francisco Xavier, departamento de Sucre, ocupan las sedes
de sus respectivas unidades académicas en repudio a las nuevas autoridades
elegidas en los comicios universitarios.

VIERNES 2

Representantes del Sindicato de Pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) suspenden las negociaciones con el presidente de la compañía, Ernesto Asbún, a
quien denuncian por incumplimiento de acuerdos previos. Los empleados
continuan con el proceso judicial contra el empresario por la apropiación
indebida de los aportes a las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP), pertenecientes a los trabajadores.

SÁBADO 3

En Santa Cruz, el presidente Evo Morales presenta el plan gubernamental de
distribución de tierras denominado “Revolución Agraria”. Con la firma de 7
decretos se permite la distribución inmediata de 2,2 millones de has de tierras
fiscales a favor de quienes carezcan de la misma y la entrega de títulos de propiedad agraria por una extensión de 3,1 millones de has a pueblos originarios
y campesinos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. La Confederación
Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) y la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO) anuncian el rompimiento del diálogo con el gobierno y manifiestan su
repudio al mencionado plan de distribución de tierras.

LUNES 5

Trabajadores del LAB marchan por la ciudad de Cochabamba para denunciar
el incumplimiento de los acuerdos por parte del presidente de la compañía,
Ernesto Asbún, y anuncian que desisten de adquirir el 50% de las acciones y

Afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz
(FSTPSC) marchan por la capital del departamento para repudiar el abuso y
las agresiones a las que están expuestos en el ejercicio de su trabajo.

VIERNES 9

Los médicos de la CPS levantan el paro de labores iniciado el pasado 11 de
mayo luego de firmar un acuerdo con el director de la entidad que establece
el pago de 15 meses de salario como contrapartida a la rebaja de sueldos
experimentada por los profesionales.

VIERNES 23

Padres de familia, estudiantes y docentes de escuelas y universidades católicas
marchan por las calles de los departamentos de Cochabamba y Sucre para
exigir que el gobierno nacional respete el derecho a una educación plural en
lugar de una educación única, y repudiar la reforma anunciada por el ministro
de Educación, Félix Patzi. Por su parte, el presidente Evo Morales expresa que
el objetivo de la nueva política educativa no es eliminar la materia de religión
de la currícula oficial.

LUNES 26

Vecinos de La Paz y El Alto protestan en las calles de sus respectivas ciudades
en repudio al desabastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y exigen
a las autoridades la solución al problema.

MIÉRCOLES 28

Miles de personas, convocadas por el Comité Cívico local, se concentran en
el centro de Santa Cruz para respaldar la opción por el Sí a las autonomías
departamentales. En el discurso pronunciado por el presidente del Comité se
hace referencia a 2 modelos de país, uno que se identifica con el progreso y
la autonomía y otro que le dice no al trabajo y a los gobiernos autonómicos.
Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) organiza en La Paz una
masiva concentración en apoyo al No a las autonomías. El presidente Evo
Morales expresa que la autonomía de hoy se identifica con el centralismo
con el que unas pocas familias se han aprovechado del estado y de los recursos de todos los bolivianos.

JUEVES 29

Alrededor de 200 habitantes del barrio Alto Cotacachi de Quillacollo, departamento de Cochabamba, ocupan la sede de la Alcaldía y bloquean calles céntricas para pedir la provisión de agua potable y energía eléctrica para sus
domicilios. Efectivos de la policía intervienen la medida de fuerza y disparan
gases lacrimógenos para disuadir la protesta.
Los trabajadores del LAB reciben el 50% de las acciones de la compañía aérea
y declaran que asumirán la administración de la empresa.
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que continúan con la demanda judicial contra el empresario por apropiación
de 6 meses de aportes a las AFP.

JULIO
DOMINGO 2

Se realizan en todo el país las elecciones de los 255 candidatos a integrar la
Asamblea Constituyente. Entrará en funciones el próximo 6 de agosto y tendrá por
objetivo redactar una nueva Constitución Política del Estado (CPE). El MAS obtiene
el triunfo en 6 departamentos (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija)
con el 50,7% de los votos a nivel nacional y 137 constituyentes; el partido Poder
Democrático Social (PODEMOS) alcanza la victoria en 3 departamentos (Santa
Cruz, Beni y Pando) y el 15,3% de los sufragios, lo que se traduce en 60 escaños
para la Asamblea; y en el tercer lugar se ubica la agrupación Unidad Nacional
(UN) con el 7,1% y 7 representantes. Al mismo tiempo se realiza el referéndum
autonómico en todo el territorio nacional. La opción por el No, respaldada por el
partido del presidente Evo Morales, obtiene el 57,5% de las preferencias y el triunfo en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. El Sí a las
autonomías, impulsada por los departamentos del oriente boliviano, alcanza el
42,5% de los votos y el primer puesto en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

OSAL190

CRONOLOGÍA [REGIÓN ANDINA - BOLIVIA]

Representantes de los Ayllus Qhara Qhara del departamento de Sucre marchan hacia la plaza 25 de Mayo para cumplir con la autoconvocatoria a una
asamblea constituyente originaria y denuncian su falta de representación en
las elecciones constituyentes que se desarrollan en todo el país. La medida,
que cuenta con la autorización de la Corte Departamental Electoral (CDE), es
reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Hacia las primeras horas de
la tarde, los pobladores originarios realizan la actividad planteada.
LUNES 17

Ex trabajadores de YPFB ocupan las oficinas de la gerencia de exploración y de
la red de distribución de gas de la ciudad de Camiri, departamento de Santa
Cruz, para exigir ser reincorporados a sus fuentes de trabajo.

MARTES 25

Trabajadores de la salud pública de todo el país inician un paro de labores por
24 hs en apoyo a las medidas de fuerza llevadas a cabo por la Federación de
Trabajadores de la Salud de Cochabamba para exigir la destitución del director
del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

AGOSTO
MIÉRCOLES 2

La Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia
(ECOBOL) inicia un paro de labores por tiempo indefinido para repudiar los
sucesivos despidos que se vienen realizando y exigir la renuncia del jefe de
Relaciones Internacionales de la empresa estatal a quien responsabilizan de la
situación denunciada.

JUEVES 3

Trabajadores de ECOBOL inician una huelga de hambre en la ciudad de Sucre
y se suman al paro de labores decretado por la Federación de Trabajadores de

ECOBOL en demanda de la renuncia del jefe de Relaciones Internacionales y
de un asesor de la empresa, quien fuera designado por cuestiones políticas.
DOMINGO 6

Se realiza en la ciudad de Sucre el acto de inauguración de la Asamblea
Constituyente con la participación de 252 de los 255 asambleístas, autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores y personalidades de Bolivia y otros países
de América Latina. El presidente Evo Morales pronuncia un discurso en el que
repasa los primeros 6 meses de su gestión y enfatiza que, entre otros objetivos, el proceso que comienza debe revertir la profunda discriminación a la
que están expuestos los pueblos originarios, transformar las injustas estructuras de la economía boliviana y avanzar en la autonomía a nivel departamental
pero también para las provincias, pueblos, comunidades y ayllus. Momentos
después asumen las autoridades constituyentes. De los 11 cargos, 6 son ocupados por dirigentes del MAS, incluyendo la presidencia de la Asamblea ocupada por la dirigente campesina de Santa Cruz Silvia Lazarte, mientras que los
5 puestos restantes se reparten entre el principal partido de oposición,
PODEMOS, y partidos minoritarios como el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), UN, Concertación Nacional (CN) y Alianza Social (AS).

MIÉRCOLES 9

Integrantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (ANSCLAPOL)
inician huelgas de hambre en los departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, para exigir al gobierno nacional un aumento de sus salarios para
que estos se equiparen al de los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

VIERNES 11

Dirigentes de ANSCLAPOL suspenden las huelgas de hambre iniciadas 2 días
atrás en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz luego de firmar un acuerdo con funcionarios del Poder Ejecutivo por medio del cual estos
se comprometen a revisar el presupuesto de la institución y elaborar un proyecto para una nueva escala salarial.

Alrededor de mil personas marchan por la ciudad de La Paz convocadas por la
Central Obrera Regional (COR) de El Alto para exigir la renuncia del alcalde
José Luis Paredes, a quien repudian por haber apoyado la campaña por el Sí a
las autonomías y por estar involucrado en supuestos hechos de corrupción.

VIERNES 18

Diversas organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentran los
comités cívicos de Beni, Pando y Tarija, el Comité Pro Santa Cruz, la CAO,
PODEMOS y sectores afines al MNR, expresan su intención de conformar un
bloque con el fin de garantizar que la nueva constitución resultante de la
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El directorio del LAB, presidido por Ernesto Asbún, transfiere en forma gratuita el 50% de las acciones de la compañía al consorcio europeo Transatlantic
Aviation Limited (TAA) luego de que el Sindicato de Pilotos del LAB desistiera
de la demanda interpuesta contra el empresario por retención indebida de
aportes a las AFP. La operación es apoyada por los pilotos y la Federación
Sindical de Trabajadores del LAB (FSTLAB).
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Asamblea Constituyente requiera para su aprobación del voto de las dos terceras partes de los asambleístas.
LUNES 21

El secretario de relaciones de la FSTLAB expresa que luego de analizar en
detalle el contrato de transferencia de acciones hacia la compañía TAA, la
asamblea de los trabajadores decide anular la operación por considerarla perjudicial para los intereses de la empresa y recuperar las acciones para los
empleados de la misma.

MIÉRCOLES 23

Dirigentes y asambleístas del MAS expresan la posibilidad de alcanzar un
acuerdo con otras fuerzas políticas para lograr que la Asamblea Constituyente
sea declarada originaria y con ello dotarla del poder necesario para una verdadera y profunda refundación del país. Representantes de PODEMOS se
oponen al mencionado acuerdo y denuncian que es el primer paso para un
golpe de estado solapado.

VIERNES 25

Los trabajadores de ECOBOL paralizan sus labores e inician una huelga de
hambre para exigir la renuncia del gerente general de la compañía a quien
acusan de protagonizar actos de corrupción y de poner en peligro la estabilidad laboral de los empleados.

MARTES 29

Choferes sindicalizados de todo el país inician un paro del transporte público
por 48 hs para exigir al gobierno la resolución de los problemas en el abastecimiento de diesel, la rebaja de las multas policiales y la simplificación de las
condiciones para obtener los permisos habilitantes para desarrollar su actividad. Luego, dirigentes de diversas organizaciones gremiales, entre las que se
encuentra la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, firman un acuerdo con los viceministros de Transporte y de Política Tributaria que establece la
suspensión de las medidas de fuerza y la conformación de mesas de negociación para tratar las demandas planteadas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
inicia un paro nacional por 48 hs y una huelga de hambre en la sede de la
COB de la ciudad de La Paz. Exigen la destitución del ministro de Educación y
la convocatoria a un nuevo congreso del sector que defina una política educativa consensuada entre los diversos sectores para reemplazar a la caduca Ley
de Reforma Educativa.
Los trabajadores de ECOBOL levantan el paro luego de firmar un acuerdo con
el viceministro de Telecomunicaciones por el que se establece la realización
de una auditoría interna y la conformación de un directorio para evaluar y dar
solución a los conflictos generados por las acusaciones de corrupción que
recaen sobre la gerencia general y regional de la compañía.

MIÉRCOLES 30

Alrededor de 100 integrantes de la Federación Única de Trabajadores de
Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) marchan por el centro de la

ciudad de Sucre para exigir que la Asamblea Constituyente sea declarada originaria, plenipotenciaria y que el nuevo texto constitucional sea aprobado por
la mayoría absoluta de votos.
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M AYO
LUNES 1

Miles de trabajadores, estudiantes, jóvenes, ecologistas y pobladores realizan
una marcha en Bogotá en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, en
contra de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y de
la reelección presidencial, y en homenaje a la memoria de Nicolás Neira, asesinado por la policía durante la manifestación del 1 de mayo del año pasado.

MARTES 2

Propietarios de autobuses de Bogotá realizan una huelga en protesta por la exclusión de sus vehículos de varias vías, las que fueron destinadas al uso exclusivo del
transporte del sistema Transmilenio. Se producen fuertes enfrentamientos con la
policía que dejan un saldo de más de 60 detenidos y 70 buses averiados.

MIÉRCOLES 3

Los propietarios de autobuses de Bogotá levantan la huelga iniciada el día
anterior tras una mediación del gobierno nacional que abre un diálogo con la
administración de la ciudad.

LUNES 8

En Barranquilla, los trabajadores del sector salud, agremiados a la Asociación
Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), toman la
Empresa Social del Estado (ESE) Redehospital, en protesta por la falta de
médicos, de insumos y pago de salarios, y para exigir la renuncia del gerente.

MIÉRCOLES 10

El ejército colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrentan
en el sitio conocido como Río Pilón, municipio de Dibulla, La Guajira, y en el
área rural del municipio de Clemencia, sur de Bolívar.
La Corte Constitucional despenaliza el aborto en los casos en que corra peligro la vida de la madre por enfermedad grave o terminal, cuando existan malformaciones genéticas o en casos de violación carnal. Los obispos de la Iglesia
Católica rechazan el fallo.

JUEVES 11

Trabajadores de juzgados, tribunales y la fiscalía, agremiados a la Asociación
de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), inician un paro para exigir al
gobierno un aumento salarial, una bonificación y un incremento en las partidas presupuestarias.

LUNES 15

Más de 3 mil indígenas provenientes de 36 resguardos de los municipios de
Tumaco, Samaniego, Barbacoas, Ricaurte y Roberto Payán, departamento de
Nariño, de El Predio el Verde, corregimiento El Diviso, municipio de
Barbacoas, y de El Palmar, municipio de Ricaurte, inician la cumbre nacional
de movimientos sociales y pueblos originarios bajo el lema “unidos por la vida
y el territorio Inkal Awá”. Por otra parte, miles de indígenas, campesinos,
negros, maestros públicos y estudiantes realizan manifestaciones en contra
del TLC con EE.UU. y de la reelección del presidente Álvaro Uribe, y en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, entre otros motivos. Las
protestas se realizan principalmente en Bogotá, Medellín, Manizales, Cali,
Popayán y Pasto. Las movilizaciones coinciden con la celebración del Día del
Maestro, lo que es aprovechado por algunos educadores para reclamar mejoras salariales y protestar contra los despidos masivos en algunas zonas del
país. En Bogotá, un grupo de manifestantes se enfrenta con la policía.

MARTES 16

En el segundo día de protesta contra el TLC y la reelección presidencial, la policía reprime en Cauca, Nariño, Valle y Meta, entre otras ciudades, dejando
como saldo un indígena muerto, al menos 100 personas heridas y más de 30
detenidos y desaparecidos. El ministro de Interior y Justicia señala que las protestas son manipuladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), lo que es negado por los manifestantes.

MIÉRCOLES 17

Unos 28 mil empleados judiciales cumplen 7 días de huelga con marchas en
las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucamaranga para reclamar al gobierno un ajuste salarial, entre otras cuestiones.

Más de 300 personas, convocadas por la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO), la Unión Nacional de Empleados Bancarios
(UNEB), la Unión Sindical Obrera (USO), organizaciones sociales como la
Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC), el Movimiento Nacional de Víctimas y el Movimiento de
Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad y diversas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) religiosas realizan una marcha encabezada por los
féretros simbólicos de Pedro Coscués –asesinado días atrás en el Resguardo
Indígena La María por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD)– y de otras personas que también han sido asesinadas durante las
recientes protestas en el suroccidente del país. Los indígenas del Cauca acuerdan liberar a 2 policías a cambio de la liberación de 29 integrantes de su
comunidad que se encuentran presos.
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Obreros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Minera y Energética (SINTRAMIENERGETICA) inician un paro en la mina de
carbón de la Jagua de Ibirico, situada en el César, propiedad de la multinacional Suiza Glencore, en demanda de un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

DOMINGO 21

El Ministro de Agricultura, el Director de Acción Social, el Gobernador de
Nariño, los alcaldes de los municipios afectados, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el obispo de la Diócesis de
Pasto, se reúnen en Chachagüí con representantes de las organizaciones campesinas e indígenas del departamento del Cauca, y acuerdan iniciar un proceso de diálogo con los gobiernos nacional, regional y locales, a la vez que establecen un cronograma de reuniones para tratar las demandas de los manifestantes. Éstas contemplan el respeto a sus comunidades, el cese de los hostigamientos y persecuciones por parte del ejército y los paramilitares, y el rechazo
al TLC, entre otras cosas. Los indígenas levantan las medidas de fuerza.

LUNES 22

Miles de trabajadores de la empresa norteamericana Drummond, agremiados a
SINTRAMIENERGETICA, inician un paro y toman las minas ubicadas en el César y
en el puerto localizado en Ciénaga, para exigir a la empresa que dé una respuesta
favorable al pliego petitorio de los obreros, que contemple una mayor estabilidad,
pensión de alto riesgo y un incremento salarial, entre otras cuestiones.
Los trabajadores de la salud de Barranquilla, agremiados a la ANTHOC, inician
un paro de 24 hs y una movilización para exigir al alcalde una solución a la crisis que atraviesa la salud pública, y en protesta por la falta de personal y de
materiales en los nosocomios.

MARTES 23

El ELN demanda al gobierno una amnistía e indulto para sus miembros como
condición para avanzar en una eventual negociación de paz.

JUEVES 25

Un grupo de estudiantes realiza una protesta en la Universidad del Atlántico,
en Barranquilla, para rechazar el cierre de ese centro educativo. Se producen
enfrentamientos con la policía, y se ordena el cierre de las puertas hasta el
próximo martes.
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Las FARC realizan un paro armado en San Carlos, San Rafael, San Luis,
Cocorná, Alejandría, Granada y San Francisco, oriente antioqueño.
Las autoridades cierran las instalaciones de la Universidad de Antioquia con el
objetivo de desarticular una jornada de protesta estudiantil organizada para
repudiar las amenazas recibidas por 23 personas de la comunidad universitaria, en su mayoría estudiantes, por parte de las Autodefensas de la
Universidad de Antioquia (AUDEA). Las puertas permanecerán cerradas hasta
el próximo martes.
SÁBADO 27

Las FARC y el ejército se enfrentan en el corregimiento La Henea, jurisdicción
de El Guamo, Bolívar y en la zona rural de El Carmen de Bolívar.

DOMINGO 28

Se realizan las elecciones presidenciales en las que resulta triunfador el actual
primer mandatario, Álvaro Uribe, con el 62,2% de los sufragios. El candidato

Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo (PDA), obtiene el segundo
lugar con el 22,04% de los votos, seguido por Horacio Serpa, del Partido
Liberal, con el 11,83%. En algunas regiones, la abstención electoral alcanza
altos niveles: en Bolívar, 67,8%, en Sucre, 56,31% y en Córdoba, 57,7%.
En distintos puntos del país se registran combates entre guerrilleros y el ejército durante la jornada electoral, que dejan un saldo de más de 10 muertos.
LUNES 29

Las FARC y el ejército se enfrentan en La Guajira, Tolima y Antioquia, así como
en una zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo.

MARTES 30

El gobierno de EE.UU. considera que Colombia garantiza la protección de los
derechos humanos, por lo que decide el desembolso de 62 millones de dólares destinados a ayuda militar.

JUNIO
LUNES 5

Trabajadores judiciales bloquean el acceso a Paloquemao y al edificio
Hernando Morales, en Bogotá, en donde se concentra buena parte de la actividad judicial de la ciudad, para exigir una respuesta a sus reclamos. Se producen agresiones verbales entre los distintos sectores en los que se ha dividido el sindicato, dado que un sector ha firmado un acuerdo con el gobierno
para levantar el paro, y el otro no. Por su parte, el ministro del Interior y
Justicia se reúne con integrantes de ASONAL para tratar de llegar a un acuerdo, pero no lo logran.

MARTES 6

Integrantes de SINTRAMIENERGETICA y representantes de la empresa
Glencore firman un nuevo convenio laboral en el Hotel El Prado, en
Barranquilla, por lo que los obreros levantan la huelga en la mina ubicada en
La Jagua de Ibirico, departamento del César. Las partes establecen un aumento salarial del 7,5% para este año, entre otros puntos.

Los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reúnen en la ciudad de
Quito, Ecuador, para intentar reforzar la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), en medio de la crisis que atraviesa el bloque económico debido a la
retirada de Venezuela.
Luego de 180 días de cárcel, 8 estudiantes de la Universidad del Tolima, a
quienes la policía señala como integrantes del Bloque Universitario Socialista
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LUNES 12

[A ÑO VII Nº 20 MAYO - AGOSTO 2006]

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirma el asesinato de Luis
Antonio Arismendi, líder del sindicato de expendedores de alimentos y bebidas de Bogotá, desaparecido desde hace un mes atrás. En los últimos años,
344 dirigentes sindicales fueron asesinados.

(BUS), brazo político del núcleo Gilberto Guarín del ELN, recuperan la libertad. Decenas de personas vinculadas a la Universidad de Antioquia y a la
Universidad Nacional de Bogotá reciben amenazas de grupos paramilitares.
MIÉRCOLES 14

El presidente Álvaro Uribe se reúne en Washington con su par estadounidense, George Bush, para avanzar en la segunda etapa de la relación bilateral
entre ambos países.

VIERNES 16

Más de 2 mil habitantes de El Molino, sur de La Guajira, realizan una marcha
por las principales calles de la ciudad en protesta por la detención de 7 personas de ese municipio por parte de la policía nacional, acusadas de ser integrantes de las FARC.

MARTES 20

El ejército y las FARC se enfrentan en la finca Nuevo Mundo, corregimiento del
Tablazo, municipio de San Juan del César, La Guajira.

JUEVES 22

Luego de 31 días de huelga, el sindicato y las directivas de la multinacional
Drummond, con mediación de Protección Social, firman un acuerdo que establece un 8% de aumento salarial para el primer año, un 1,5% más para el
segundo, una tabla de indemnización de 31% y retroactivo al 1º de abril, por
lo cual los obreros levantan el paro. La empresa se compromete a garantizar
la estabilidad laboral y a no tomar represalias contra los trabajadores.

DOMINGO 25

Las FARC mantienen intensos combates con la Armada Nacional en el sector
conocido como El Delirio, zona rural de los Montes de María, en los límites de
los municipios de Zambrano, El Carmen de Bolívar y Ovejas, dejando un saldo
de 9 oficiales muertos.

MIÉRCOLES 28

A causa de los intensos combates entre las fuerzas militares y las FARC en la
zona rural del municipio de Ovejas, en los Montes de María, campesinos
comienzan un nuevo desplazamiento hacia otras zonas.
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JULIO
SÁBADO 1

Las FARC liberan a 7 personas que mantienen secuestradas desde hace 7
meses en las cercanías de San José del Guaviare.

DOMINGO 2

Más de 10 mil personas participan de la décima jornada de la marcha de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT), en el Parque Nacional y
la Plaza Bolívar, Bogotá.

LUNES 3

Las FARC y el ejército combaten en el municipio de Vistahermosa, Meta, y en
la localidad de Fortul, en Arauca.

MIÉRCOLES 5

El gobierno presenta su propuesta de reforma tributaria que implica la modificación del actual sistema de impuestos, la reforma financiera y de transferencias territoriales y un proyecto sobre el habeas data. Los sindicatos rechazan la propuesta.

VIERNES 7

Luego de varios meses de negociaciones en torno a los textos del TLC, cuyas
tratativas finalizaron en febrero pasado, Colombia y EE.UU. logran un acuerdo
total respecto a los anexos agrícolas pendientes.

DOMINGO 9

El presidente Álvaro Uribe y su par venezolano, Hugo Chávez, convienen en
avanzar en un acuerdo bilateral que sustituya los compromisos adquiridos en
la CAN, de la que Caracas se retiró recientemente. El compromiso queda sellado en una declaración conjunta que también suscribe el presidente de
Panamá, Martín Torrijos, durante el acto de inicio de la construcción del gasoducto transcaribeño entre los 3 países.

DOMINGO 16

El ejército se enfrenta con las FARC en áreas rurales de Dibulla y Manaure, en
La Guajira y en el municipio de Cuaspud, departamento de Nariño, y con el
ELN en el sitio El Roncón, municipio de Becerril, César.

LUNES 17

Más de 500 familias de desplazados mantienen una protesta, iniciada el pasado viernes, en el parque principal de la localidad de Bosa, en Bogotá, para exigir a los organismos gubernamentales que presten una mayor atención a sus
necesidades laborales y de salud.

MIÉRCOLES 19

En el sitio conocido como Mayasquer, en el puente Rumichaca, miembros del
ejército disparan contra un camión ecuatoriano, y hieren de muerte al hermano del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Los
militares argumentan que el disparo se produjo luego de que el vehículo ignorara la orden de detención.

LUNES 24

Trabajadores del Hospital de Soledad, agremiados a la ANTHOC, y la asociación de usuarios realizan una protesta para denunciar las condiciones de trabajo y de atención a los enfermos. Exigen el pago de los sueldos adeudados,
las primas y las vacaciones.

VIERNES 28

Decenas de trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL) bloquean la entrada a la sede en Bogotá, en protesta por el
anuncio del gobierno nacional de privatizar la empresa.

LUNES 31

Las FARC y el ejército se enfrentan en zona rural del municipio de Villarica,
en Cauca.

[A ÑO VII Nº 20 MAYO - AGOSTO 2006]

Las FARC y el ejército se enfrentan en una zona montañosa de Palmira, en el
Valle, y en el corregimiento de Varas Blancas, jurisdicción del municipio de La
Paz, norte del César.

OSAL199

MARTES 4

Los trabajadores de la sección de urgencias de la ESE José Prudencio Padilla, en
Sincelejo, Sucre, son desalojados de sus lugares de trabajo por la fuerza pública. El vicepresidente, Francisco Santos, señala que ante los problemas financieros y operativos que presentan algunas instituciones del Instituto de Seguro
Social (ISS), todas las entidades están sujetas a una eventual reestructuración.
Por otra parte, la fuerza pública custodia desde la madrugada las puertas de
acceso y varias de las principales oficinas de la Unidad Hospitalaria Enrique de
la Vega, en Cartagena, impidiendo el ingreso de los trabajadores de planta de
la entidad, que atraviesa un proceso de liquidación impulsado por el gobierno.
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AGOSTO
MARTES 1

La refinería de la ECOPETROL de Barranca es militarizada por la fuerza pública bajo la orden del gobierno nacional.

MIÉRCOLES 2

Más de 950 campesinos desplazados llegan al casco urbano de Nariño,
oriente de Antioquia, huyendo de las veredas El Palmar, Guamal, Santa Rosa,
Morroazul, Uvital y Jazmín, situadas en los límites con el departamento de
Caldas, afectados por las fumigaciones y los enfrentamientos entre los grupos armados.

JUEVES 3

Miembros de la Sección de Policía Judicial e Investigación (SIJIN) ingresan a
la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
(SINALTRAINAL) en Bogotá. Asimismo, personas armadas entran a las oficinas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Forzado (CODHES), en la ciudad capital, y roban 2 discos duros de las computadoras del lugar.
Más de 3 mil trabajadores petroleros agremiados a la USO inician un paro por
24 hs en protesta por el plan de vender al sector privado el 20% de la
ECOPETROL. El gobierno militariza las instalaciones de la empresa. En
Barrancabermeja se realiza una multitudinaria Asamblea Popular, en la que
varios sectores se pronuncian en contra de la privatización de la petrolera. El
Concejo Municipal, la Iglesia, parlamentarios del PDA, del Partido Liberal y
otras expresiones acuerdan crear un Frente Nacional por la Salvación del
Patrimonio Público.

VIERNES 4

Las FARC y el ejército se enfrentan en el campamento La Mosca, municipio de
La Jagua del Pilar, en La Guajira, Santa Marta.
Agentes de la policía metropolitana requisan las instalaciones del Semanario
Voz, del Partido Comunista Colombiano (PCC), sin orden judicial. En estos
días también son allanadas por la policía las casas de un ex dirigente estudiantil y de varios dirigentes sociales, del PCC y de la Unión Patriótica.

LUNES 7

El presidente Uribe asume su segundo mandato en medio de un fuerte operativo de seguridad desplegado por las Fuerzas Armadas y la policía, que incluyera,
días atrás, cerca de 11 mil allanamientos en Bogotá y retenes en todas las entradas a la ciudad y en sitios estratégicos. Previo a la ceremonia de asunción, el primer mandatario se reúne con los presidentes de los países del Plan PueblaPanamá. Se ausentan de la ceremonia el presidente venezolano Hugo Chávez,
el mandatario brasileño, Lula Da Silva y el presidente de Bolivia, Evo Morales.

MARTES 8

Presos de la cárcel Modelo de Barranquilla realizan un motín en protesta por
la suspensión de las visitas de sus familiares. El ESMAD reprime con gases
lacrimógenos.

MIÉRCOLES 9

Paramilitares asesinan a 5 indígenas que se encuentran durmiendo en sus
casas, en el caserío de Altaquer, Nariño.

SÁBADO 12

Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Cañón de Hogoso, de Santa Fe
de Antioquia.

LUNES 14

Las FARC ordenan un paro armado en la zona de El Catatumbo, en Norte de
Santander.

MIÉRCOLES 16

El presidente Uribe ordena la captura de la cúpula militar de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). Los líderes Salvatore Mancuso, Edwad Cobos
Téllez, alias Diego Vecino, y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, se
presentan voluntariamente ante el comandante de la policía de Montería, en
cumplimiento de la orden de detención en cárceles especiales.

JUEVES 17

Las FARC instalan un retén en el tramo Vega-Teteyé, donde transitan los vehículos que se dirigen a los pozos de ECOPETROL, en Puerto Asís, Bajo
Putumayo.
Carlos Arturo Montes Bonilla, afiliado a SINALTRAINAL, es asesinado cuando
llega a su casa en la zona norte de la ciudad de Barrancabermeja.

VIERNES 18

En Medellín, concluye la tercera ronda de negociaciones de un TLC entre
Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los representantes de estos
países reiteran su intención de concluir en diciembre próximo las tratativas
para su firma.
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Un grupo de 50 paramilitares y miembros del ejército ingresan a la gallera Las
Heliconias, ubicada en la vereda Villa de Leiva, corregimiento de La Carmelita,
municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el marco de la celebración de una
fiesta comunal, secuestrando a 3 personas, y someten a humillaciones y abusos sexuales a las mujeres presentes. La Asociación para la Promoción Social
Alternativa Minga denuncia estos actos.
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SÁBADO 5

Las FARC y el ejército combaten en la vereda El Veinte, en Santa Marta.
JUEVES 24

Se produce una explosión en la planta de parafinas de la refinería de
Barrancabermeja de la ECOPETROL, que provoca heridas en 3 trabajadores.
Se le practica un aborto a una niña de 11 años embarazada producto de una
violación. Militantes católicas se concentran en el Hospital Simón Bolívar, en
Bogotá, donde se hace la intervención a la pequeña, e intentar evitar la interrupción del embarazo.
El presidente estadounidense, George Bush, envía al Congreso de su país el
TLC con Colombia, para su ratificación.

SÁBADO 26

El gobierno anuncia la liquidación del ISS y la posible división de instituciones en 3 nuevos entes, para atender la salud, las pensiones y los riesgos
profesionales.

LUNES 28

Los trabajadores del Instituto Materno Infantil (IMI) de Bogotá realizan una
protesta para exigir el pago de los salarios adeudados desde hace un año, produciéndose enfrentamientos con la policía.

JUEVES 31

El gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyen el acuerdo
sobre el ajuste de la economía suscripto entre ambas partes. El organismo
multilateral finaliza su visita al país y recomienda que se mantenga la disciplina fiscal, que se hagan las reformas estructurales, como la tributaria, y que se
elimine el impuesto a las transacciones financieras.

OSAL202

CRONOLOGÍA [REGIÓN ANDINA - COLOMBIA]

GLOSARIO DE SIGLAS
ACNUR
ANTHOC
ANUC
ASONAL
AUC
AUDEA
BUS
CAN
CGT
CODHES
ECOPETROL
ELN
ESE
ESMAD
FARC

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
Asociación de Empleados de la Rama Judicial
Autodefensas Unidas de Colombia
Autodefensas de la Universidad de Antioquia
Bloque Universitario Socialista
Comunidad Andina de Naciones
Confederación General del Trabajo
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado
Empresa Colombiana de Petróleos
Ejército de Liberación Nacional
Empresa Social del Estado
Escuadrón Móvil Antidisturbios
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
Fondo Monetario Internacional
Instituto Materno Infantil
Instituto de Seguro Social
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas
Organización Femenina Popular
Organizaciones No Gubernamentales
Partido Comunista Colombiano
Polo Democrático Alternativo
Sección de Policía Judicial e Investigación
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética
Tratado de Libre Comercio
Unión Nacional de Empleados Bancarios
Unión Sindical Obrera
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FENSUAGRO
FMI
IMI
ISS
LGBT
OFP
ONGs
PCC
PDA
SIJIN
SINALTRAINAL
SINTRAMIENERGETICA
TLC
UNEB
USO

R E G IÓN AN D I NA

Ecuador
[cronología mayo-agosto 2006]
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M AYO
LUNES 1

Unas 10 mil personas, entre ellas trabajadores del servicio eléctrico, el Seguro
Social, la salud, campesinos, indígenas, jubilados, familiares de inmigrantes en
EE.UU., organizaciones barriales y populares y partidos políticos, convocadas
por la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), el
Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Central de Trabajadores del
Ecuador (CTE), entre otros, marchan en el Día Internacional de los
Trabajadores hasta la Plaza San Francisco, Quito, en contra del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con EE.UU., la empresa estadounidense Petrolera
Occidental (OXY), la política migratoria de ese país, la tercerización laboral y el
gobierno “hambreador” de Alfredo Palacio. Asimismo, unas 12 mil personas
marchan en Cuenca. En Guayaquil, miles de trabajadores protestan al grito de
“fuera OXY, viva el Ecuador soberano”. También se realizan manifestaciones
en Ambato, Esmeraldas, Loja, y en varias ciudades de Manabí.

JUEVES 4

El ministro del Interior, Felipe Vega, anuncia la reapertura de las negociaciones
del TLC con EE.UU., luego de que fueran suspendidas por el rechazo de
Washington a la nueva ley ecuatoriana que obliga a las petroleras a repartir
con el estado sus ingresos extra por el aumento del precio del crudo.

MARTES 9

Unos 4 mil habitantes de la región amazónica, entre alcaldes, prefectos y
pobladores de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona, Zamora y Orellana,
marchan en Quito para exigir la salida de OXY del país y en rechazo al TLC
y al Plan Colombia. Llegan al Ministerio de Energía, donde entregan un
manifiesto, y luego se dirigen hacia la presidencia, pero son dispersados
por la policía.

LUNES 15

El ministro de Energía, Iván Rodríguez, acepta la demanda presentada por
Petroecuador y declara la caducidad del contrato de la petrolera estadounidense OXY. Se le imputa el traspaso, en noviembre de 2000, del 40% de
las obligaciones de la zona de campos petroleros, denominada bloque 15,
a la petrolera canadiense Encana, sin la autorización del ministro. Quedan
sin efecto el contrato modificatorio de prestación de servicios para la
exploración y explotación del bloque 15, y los convenios de operación de

los campos Edén-Yuturi y Limoncocha, suscritos en 1999 con
Petroecuador. La consecuencia inmediata es la reversión de los activos de
OXY al estado ecuatoriano.
MARTES 16

El estado inicia el proceso para la reversión de los campos petroleros y las
instalaciones de OXY una vez anulado su contrato por violación del acuerdo
de explotación. Por su parte, el gobierno de EE.UU. expresa su disconformidad con la decisión del gobierno ecuatoriano y suspende nuevamente la
negociación del TLC con el país, hasta resolver el alcance de las medidas dictadas contra OXY.

MIÉRCOLES 17

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne con el
ministro de Economía, Diego Borja, para conocer la situación macroeconómica del país y pide cuentas del destino de los ingresos extrapresupuestarios,
producto de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la reversión de las
acciones de OXY.

MARTES 23

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las acusaciones de la embajadora de EE.UU. en Quito de haber violado el Tratado de Protección Recíproca
de Inversiones al declarar la caducidad del acuerdo con OXY.

MARTES 30

El presidente Palacio se reúne con su par venezolano, Hugo Chávez, y suscriben 2 convenios petroleros según los cuales Venezuela dará facilidades para
que el petróleo ecuatoriano sea refinado en dicho país y contribuirá a la
modernización de la refinería de Esmeraldas y a la creación de otra.
Se inicia en la provincia de Carchi un paro por 48 hs convocado por las parroquias Julio Andrade y El Carmelo, ambas del Cantón Tulcán, y por los cantones Huaca, Montúfar, Bolívar, Mira y Espejo, en reclamo de la entrega de 9
millones de dólares para la realización de obras. La provincia queda incomunicada con el interior del país. En el límite interprovincial con Imbabura se producen incidentes entre manifestantes y policías que intentan desalojarlos de la
Panamericana Norte.

Los pobladores de Carchi deciden, ante la falta de respuesta del gobierno,
prolongar por tiempo indefinido la huelga que llevan adelante en reclamo de
recursos económicos.
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Comienza el plan antidelincuencial Guayaquil Seguro, en el que 4 mil policías
recorren la ciudad divididos en 3 turnos. Participan también 150 militares,
guardias privados e informantes de la Policía.
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JUNIO
MIÉRCOLES 7

Miles de personas, entre miembros de organizaciones sociales, políticas, entidades públicas y municipales y de la policía, marchan por las calles de Guayaquil
hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir al gobierno mayor seguridad. En Quito, unas 200 personas, entre adultos, escolares y policías, marchan
hasta la Fiscalía y luego a la Policía Judicial a favor de la pena de muerte.

MARTES 13

Los presidentes de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, integrantes de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), asisten en Quito a la Reunión
Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino con el objetivo de analizar la
situación regional. Intentan “revitalizar” a la CAN, luego del retiro de
Venezuela. Acuerdan el envío formal de una carta al presidente de EE.UU.
para solicitar la prórroga de las preferencias arancelarias andinas contenidas
en la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA,
por sus siglas en inglés), que expira el 31 de diciembre del presente año.

JUEVES 15

El presidente Palacio promulga la Ley Reformatoria del Código de Trabajo que
autoriza a las empresas la intermediación laboral y la tercerización de servicios
complementarios de hasta un 50% del total de sus empleados.

LUNES 19

Unos 200 campesinos de las comunidades Asociación Payamino, Río Punino
y Quince de Abril, en Orellana, toman las instalaciones petroleras del campo
Coca, operado por la transnacional francesa Perenco Ecuador Limited. Exigen
a la petrolera el cumplimiento de los acuerdos que establecen una indemnización a los habitantes de la zona por los daños causados por la plataforma y
la tubería del pozo reinyector. Un grupo de militares vigila las instalaciones.

MARTES 20

Los 200 pobladores de las comunidades de Orellana que ocupan desde el día
anterior la estación Coca de la petrolera Perenco son desalojados violentamente por militares y policías. La alcaldesa de Orellana, Ana Rivas, denuncia la
presunta desaparición del activista de Derechos Humanos (DDHH), Wilmar
Jiménez, quien se encontraba en el lugar fotografiando el desalojo.

MIÉRCOLES 21

Ante la denuncia emitida por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU) sobre la desaparición del dirigente Wilmar Jiménez, el Comandante
de la Fuerza de Tarea Conjunta, Gonzalo Meza, informa que el dirigente fue
detenido por la Policía Nacional durante el desalojo de las instalaciones petroleras de Perenco y entregado a la autoridad militar en cumplimiento del
decreto ejecutivo que mantiene el Estado de Emergencia en la región petrolera de Napo, Orellana y Sucumbíos.

JUEVES 22

Los moradores de las comunidades Payamino y Quince de Abril, Orellana,
que fueron desalojados de la estación Coca de la petrolera Perenco, cierran la
vía que comunica con dicha estación.

Pobladores y alcaldes de Huaquillas y Santa Rosa, provincia de El Oro, cortan la carretera Panamericana y el puente internacional que une al país con
Perú. Exigen al gobierno el cumplimiento de las demandas presentadas por
la Asamblea Provincial en 2005, que incluyen la construcción de un aeropuerto en Santa Rosa y la promulgación del proyecto que crea la Zona de
Tratamiento Especial, Comercial e Industrial para Huaquillas (ZOTEH),
declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de
mayo pasado.
MARTES 27

Los pobladores de Orellana inician un paro por tiempo indefinido y realizan
una marcha en repudio a la detención del activista Wilmar Jiménez. Pobladores
de 28 juntas parroquiales cierran sus vías. Se producen enfrentamientos entre
uniformados y manifestantes, donde varias personas resultan heridas.
Los pobladores de Huaquillas levantan el paro luego de que el alcalde Miguel
Aguirre anuncia una reunión en Quito con el ministro de Gobierno para negociar una facilidad tributaria que beneficie a los comerciantes de la zona. En
Santa Rosa, el paro se radicaliza en rechazo al anuncio del gobierno de postergar la construcción del aeropuerto.

JUEVES 29

Las estatales Petroecuador y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) suscriben
una Alianza Estratégica mediante la cual Petroecuador proveerá a Venezuela
cierto volumen diario de crudo y, en compensación, PDVSA le entregará productos refinados por un valor equivalente.
Los pobladores de Santa Rosa levantan el paro luego de que el Ejecutivo se
compromete con las autoridades del cantón a financiar la primera parte de la
construcción del aeropuerto. El resto será financiado por la Corporación
Andina de Fomento (CAF).

Unos 20 activistas de DDHH inician en la Catedral una vigilia permanente “por
la dignidad de Orellana y la vida” para exigir la libertad de Wilmar Jiménez.
Otro grupo de manifestantes, compuesto por empleados municipales, de la
Prefectura, gremios barriales y activistas de DDHH, permanece en los bajos de
la Municipalidad.

DOMINGO 2

En el marco del paro para exigir la liberación de Wilmar Jiménez manifestantes marchan con antorchas hasta la Catedral de Coca, en Orellana, donde continúa la vigilia permanente, y unas 20 personas inician una huelga de hambre.
Exigen también que se derogue el decreto de emergencia y la salida del país
de la petrolera Perenco. Las autoridades provinciales denuncian represión
militar contra los habitantes de la parroquia Dayuma.
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JULIO

MIÉRCOLES 5

El dirigente Wilmar Jiménez, detenido en el Fuerte Militar Amazonas de Shell,
en Pastaza, es liberado luego del pago de 500 dólares de fianza.

JUEVES 6

Debido a conflictos en el gabinete por las modificaciones realizadas al
Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, el
secretario de la Administración, José Modesto Apolo, pide la disponibilidad de
sus cargos a todos los ministros del gabinete. Las modificaciones al
Reglamento permitirían que las empresas petroleras no paguen al estado lo
que estipula la Ley de Hidrocarburos.
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Petroecuador firma con la petrolera estatal brasilera Petróleos de Brasil
(PETROBRAS) un convenio para desarrollar actividades de mutuo interés en
exploración, explotación, almacenamiento y comercialización de crudo.
VIERNES 7

Armando Rodas y Roberto Illingworth asumen como ministros de Economía y
Comercio Exterior, respectivamente.

SÁBADO 8

La comisión encargada de corregir los “errores” del Reglamento a la Ley de
Hidrocarburos elimina los artículos que generan polémica en el gabinete por
eximir a las compañías petroleras de compartir con el estado un porcentaje de
sus ingresos extra.

LUNES 10

Felipe Vega y José Modesto Apolo renuncian a los cargos de ministro de
Gobierno y secretario de la Administración Pública, respectivamente. Rafael
Parreño Navas asume en la Administración.

MARTES 11

El gobierno separa del cargo al ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, y
posesiona a Pedro López. En la cartera de Gobierno asume Antonio Andretta.
Con este cambio, finaliza la crisis en el gabinete.

JUEVES 13

La petrolera OXY presenta en el Centro Internacional para la Solución de
Disputas sobre Inversiones (CIADI) una demanda por confiscación, dando inicio al arbitraje internacional. La OXY busca impugnar la resolución administrativa del Ministerio de Energía ecuatoriano de caducidad del contrato.

DOMINGO 23

Los productores de plátano de El Carmen, en Manabí, inician un paro en
rechazo a la disminución del precio de la caja de banano por parte de los
exportadores.

AGOSTO
MARTES 1

En el marco del paro iniciado el día anterior, los productores de plátano de El
Carmen cierran las vías de acceso al lugar. Por la noche, se suspende el cierre
de vías luego de acordar un encuentro con representantes de las empresas y
del gobierno para el día siguiente.

MIÉRCOLES 2

Representantes de productores de banano de El Carmen, exportadores del
producto y los ministros de Agricultura y Comercio Exterior se reúnen en
Guayaquil en busca de una solución al paro. Las negociaciones fracasan y los
productores deciden continuar la medida de fuerza y volver al cierre de vías.

VIERNES 4

Los productores de plátano de El Carmen levantan el paro luego de llegar a
un acuerdo con el ministro de Agricultura, Pablo Rizzo, que incluye un precio
oficial de la caja de fruta en 4,30 dólares netos y la conformación del Consejo
Consultivo del Plátano, entre otras cuestiones.

MIÉRCOLES 16

Los cancilleres de Ecuador y Colombia ratifican la suspensión de las fumigaciones de glisfosato a menos de 10 kilómetros de la frontera común, entre
otras cosas. Ambos cancilleres critican la declaración realizada por el nuevo
comandante del Puesto Avanzado de Operaciones de EE.UU. de la Base de
Manta, Javier Delucca, quien aseguró que la Base es crucial para el Plan
Colombia.

MARTES 22

El CIADI rechaza las medidas cautelares solicitadas por la petrolera OXY en
contra del Ecuador, con el argumento de que el contrato entre la petrolera y el
estado no establece la intervención del CIADI como mecanismo válido para
resolver las controversias.

LUNES 28

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, renuncia al cargo sin dar ninguna
explicación sobre el tema. Asume en su reemplazo Marcelo Delgado Alvear.

Los productores bananeros de la provincia de El Oro suspenden el paro hasta
la semana próxima luego de la represión policial y de la sanción del Ministerio
de Agricultura a 6 empresas por irrespetar el precio de la caja de fruta.

JUEVES 31

El canciller Francisco Carrión se opone a la renovación del acuerdo que permite a EE.UU. el uso de la base militar nacional de Manta para operaciones
antinarcóticos, la cual ha sido involucrada con el Plan Colombia.

GLOSARIO DE SIGLAS
ABO
ATPDEA

Asociación de Bananeros Orenses
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
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Los productores bananeros de la provincia de El Oro, integrantes de la
Asociación de Bananeros Orenses (ABO), cierran las vías de acceso a su provincia, a la de Loja y a la frontera con Perú para exigir que se respete el precio
oficial de la caja de banano. Además, exigen la renuncia del ministro de
Agricultura, Pablo Rizzo, y del subsecretario del Litoral, Armando Serrano. En
la vía Guayaquil-Machala, cantón El Guabo, la policía reprime y deja un saldo
de 20 heridos y 10 detenidos.
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CAF
CAN
CEDHU
CEOSL
CIADI
CSJ
CTE
DDHH
FMI
FUT
OXY
PDVSA
PETROBRAS
TC
TLC
ZOTEH

Corporación Andina de Fomento
Comunidad Andina de Naciones
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
Centro Internacional para la Solución de Disputas sobre Inversiones
Corte Suprema de Justicia
Central de Trabajadores del Ecuador
Derechos Humanos
Fondo Monetario Internacional
Frente Unitario de Trabajadores
Petrolera Occidental
Petróleos de Venezuela SA
Petróleos de Brasil
Tribunal Constitucional
Tratado de Libre Comercio
Zona de Tratamiento Especial, Comercial e Industrial para Huaquillas

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.

[cronología mayo-agosto 2006]

R E G IÓN AN D I NA

Perú

En el Día Internacional de los Trabajadores, la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) encabeza una romería a las tumbas de Mariátegui
y del sindicalista Pedro Huilca, asesinado en 1992 por un grupo paramilitar.

JUEVES 18

La Corte Suprema de Chile otorga la libertad provisional al ex presidente
Alberto Fujimori, detenido desde el 7 de noviembre de 2005. Dicta también
una orden de arraigo, por lo que el ex mandatario no podrá salir de Chile
mientras dure el juicio de extradición. Fujimori es requerido por la justicia
peruana por 10 delitos de corrupción y 2 de violaciones a los derechos humanos. En tanto, centenares de personas marchan en Lima hasta la embajada
de Chile y en Arequipa hasta la Plaza de Armas local para expresar su rechazo a esta resolución.

MIÉRCOLES 24

Agricultores, trabajadores y estudiantes participan de una jornada nacional de
lucha y paro agropecuario en reclamo de un referéndum sobre el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. y que el Congreso no ratifique
dicho acuerdo. En Lima, entre 3 mil y 10 mil personas –según diferentes fuentes– integrantes de diversos grupos como la Confederación Nacional Agraria
(CNA), la Central Única de Trabajadores (CUT), la CGTP, el Frente Ganadero,
la Asociación Nacional de Empresas Comunales (ANECOMSA), agrupaciones
estudiantiles y cocaleros de diversos valles, se movilizan hasta la Plaza Dos de
Mayo. La Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC organiza la Marcha
de Sacrificio de los Cuatro Suyos.

JUNIO
DOMINGO 4

Alan García Pérez, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),
gana en segunda vuelta electoral, con el 52,6% de los votos, la presidencia de
la Nación. El candidato opositor, Ollanta Humala Tasso, de Unión por el Perú
(UPP), logra el 47,3%. García se impone en Lima y El Callao, mientras que
Humala triunfa en 14 de los 24 departamentos del interior. La UPP será la primera minoría en el Parlamento unicameral.

OSAL211

LUNES 1

[A ÑO VII Nº 20 MAYO - AGOSTO 2006]

M AYO

LUNES 5

El dirigente de los cocaleros Nelson Palomino abandona el penal de
Yanamilla, Ayacucho, al obtener la libertad condicional luego de cumplir la tercera parte de una sentencia de 10 años. Palomino fue acusado de secuestro,
violación de domicilio, disturbios, hurto agravado, apología del delito y coacción, durante las protestas de los productores de coca realizadas en 2004.

JUEVES 8

En el contexto del llamado a un paro agrario nacional, la CGTP realiza un plantón frente al Congreso para protestar contra el TLC con EE.UU. Por la tarde, la
Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, que agrupa a distintas organizaciones campesinas a nivel nacional, lidera una marcha hacia la embajada de
EE.UU. En Arequipa, Huaraz, Anchash e Ica también se realizan manifestaciones.

JUEVES 15

Alrededor de 5 mil pobladores de Arequipa, junto al alcalde y autoridades provinciales y distritales, participan de una multitudinaria marcha en Uchumayo,
Arequipa, contra la minera Cerro Verde, acusada de adeudar millones de dólares al Impuesto a la Renta (IR).

MIÉRCOLES 21

Los agricultores y campesinos del Cusco, convocados por la Federación
Agraria Túpac Amaru II y respaldados por la Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco y la CNA, inician un paro agrario por tiempo indefinido para sensibilizar a los legisladores respecto de las serias implicancias que
tiene sobre el sector agrícola local la ratificación del TLC con los EE.UU.

LUNES 26

Convocados por la Asociación de Alcaldes de Arequipa, cerca de 10 mil pobladores de diversos distritos de la región marchan hasta la minera Cerro Verde,
en Uchumayo, para reclamar que la empresa pague el IR.

MIÉRCOLES 28

Diversos gremios agrarios, junto a estudiantes y la CGTP, realizan una marcha
por las calles de Lima hasta el Congreso, en contra de la ratificación del TLC
con EE.UU.
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Cerca de 400 pobladores de los asentamientos humanos de San Juan de
Miraflores bloquean la Panamericana Sur, entre los kms 15 y 16, en contra de
las excesivas tarifas cobradas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
(SEDAPAL). Un contingente policial desaloja a los manifestantes con bombas
lacrimógenas.
JUEVES 29

El Congreso aprueba el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú-EE.UU.,
más conocido como TLC. Luego, el presidente Toledo promulga la resolución
legislativa.

JULIO
MARTES 4

La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) y la
Coordinadora Nacional contra el TLC, conformada por organizaciones agra-

rias y sociales, encabezan un paro agrario en rechazo al TLC con EE.UU. En
Lima, cientos de personas marchan hasta la residencia del embajador estadounidense, mientras que en el interior del país, principalmente en el sur,
miles de trabajadores, campesinos y estudiantes bloquean carreteras y participan de sendas manifestaciones.
MARTES 11

VIERNES 28

El presidente Toledo se reúne con su par norteamericano, George Bush, en la
Casa Blanca, Washington, EE.UU., para impulsar la ratificación del APC.
Alan García Pérez asume como presidente de la Nación.

AGOSTO
MIÉRCOLES 2

Alrededor de 200 habitantes del poblado de Combayo, distrito de La Encañada,
provincia y departamento de Cajamarca, bloquean las carreteras de acceso a las
instalaciones del Proyecto Ampliación Carachugo II, de la minera Yanacocha, en
oposición a la construcción del dique El Azufre, debido a la posibilidad de que
las fuentes de agua que abastecen a la población local se contaminen con las
actividades de la empresa. Los manifestantes son reprimidos por la policía y el
personal de seguridad de la compañía, donde resultan un campesino muerto
por impactos de bala, decenas de heridos y 4 periodistas retenidos.

Los comuneros del centro poblado de Combayo, Cajamarca, reinician las protestas con una huelga indefinida y un plantón frente a las instalaciones de la
minera Yanacocha, tras vencer el plazo cedido a la empresa a fin de concretar
propuestas de diálogo. Además de una indemnización económica para la
familia del comunero muerto, los campesinos demandan a la minera la protección del agua y oportunidades laborales.

VIERNES 18

Centenares de vecinos de los poblados de Lima y alrededores que carecen de
agua potable realizan una manifestación por los barrios acomodados de Lima
hasta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para reclamar la
implementación del programa Agua para Todos. Siete millones de peruanos
carecen de este servicio.

MIÉRCOLES 23

Más de mil comuneros de Combayo, Cajamarca, liderados por el alcalde local,
bloquean el km 4,5 de la vía Cajamarca-Bambamarca, en demanda de una
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Alcaldes de Arequipa firman un acuerdo con representantes de la minera
Cerro Verde, poniendo fin al ciclo de protestas iniciado meses atrás por la
población y las autoridades locales para que la empresa reinvierta en la zona
parte de sus millonarias utilidades. La empresa se compromete a aportar más
de 50 millones de dólares para la ejecución de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable II de Alto Cayma.

reunión con la compañía Yanacocha y los ministerios de Interior, Agricultura, y
Energía y Minas. La policía reprime la protesta y 8 personas resultan heridas.
VIERNES 25

La minera Yanacocha decide suspender las actividades de su Proyecto
Ampliación Carachugo, ubicado en el centro poblado de Combayo,
Cajamarca.

LUNES 28

Unos 500 trabajadores afectados por la decisión de Yanacocha de suspender
sus actividades en Combayo realizan una movilización por las calles de
Cajamarca para reclamar a la minera que dé marcha atrás con esta decisión.
Por otro lado, la situación en la carretera Huambocancha Baja, bloqueada por
los campesinos desde el miércoles pasado, no presenta cambios. En consecuencia, el gerente general de Yanacocha anuncia que la empresa suspende
sus actividades en Santa Cruz y Benavides, paralizando totalmente sus labores
en la región de Cajamarca y afectando de este modo las fuentes de trabajo de
alrededor de 10 mil empleados.

MARTES 29

El presidente del Consejo de Ministros logra conciliar los requerimientos de
los representantes de la población de Combayo y de la empresa Yanacocha,
para comenzar un acuerdo entre ambas partes. Así, la población de Combayo
se compromete a desbloquear el km 4,5 de la carretera CajamarcaBambamarca, tomado desde el 23 de agosto pasado, y la compañía minera
promete reiniciar las actividades de la mina.

MIÉRCOLES 30

Los comuneros de Combayo levantan el bloqueo de la carretera CajamarcaBambamarca.

JUEVES 31

Tras el desbloqueo de la carretera Cajamarca-Bambamarca, decenas de trabajadores de la minera Yanacocha retoman sus labores en la compañía. Con
todo, las operaciones en el sector Carachugo II permanecen paralizadas.
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La justicia abre una investigación penal e impide salir del país al ex candidato
presidencial Ollanta Humala, por delitos de desaparición forzada, asesinato y
lesiones graves, en junio de 1992, en Madre Mía, Tocache, San Martín, cuando
revistaba como jefe de la base contrasubversiva del lugar.

GLOSARIO DE SIGLAS
ANECOMSA
APC
APRA
CGTP
CNA

Asociación Nacional de Empresas Comunales
Acuerdo de Promoción Comercial
Alianza Popular Revolucionaria Americana
Confederación General de Trabajadores del Perú
Confederación Nacional Agraria

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre.
Otras fuentes: Indymedia Perú, Rebelión, Comunidad Web de Movimientos
Sociales, ADITAL, Aymara UTA, Prensa Indígena, Frente Regional Puno y ALAI.
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Convención Nacional del Agro Peruano
Central Única de Trabajadores
Impuesto a la Renta
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Tratado de Libre Comercio
Unión por el Perú
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CONVEAGRO
CUT
IR
SEDAPAL
TLC
UPP

R E G IÓN AN D I NA

Venezuela
[cronología mayo-agosto 2006]
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M AYO
LUNES 1

En el Día Internacional de los Trabajadores, miles de personas llegadas de
todas las regiones del país marchan en Caracas convocadas por la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT) para protestar contra el gobierno norteamericano por intervenir en los asuntos de Venezuela y contra los Tratados de
Libre Comercio (TLC) que el gobierno de EE.UU. intenta imponer a los países
de América Latina. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) realiza, junto a la Confederación General de Trabajadores
(CGT), la Federación Médica Venezolana (FMV) y otras organizaciones, una
marcha menor desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional (AN) para
exigir un mayor ajuste salarial, la firma de contratos colectivos vencidos, el
pago de pasivos laborales y un mejor sistema de seguridad social, entre otras
cosas. En Maracaibo, estado Zulia, un grupo de trabajadores y representantes
de la UNT marchan por la profundización de la revolución bolivariana ante las
amenazas del imperialismo norteamericano que realiza prácticas militares en
el mar Caribe; en tanto que los trabajadores afiliados a los sindicatos opositores al gobierno, integrantes de la Federación de Trabajadores del Zulia
(FETRAZULIA), toman las calles para reclamar un mayor incremento salarial,
derecho a la vida y el respeto a las instituciones.

VIERNES 5

Luego de que unos 120 efectivos del Ejército venezolano ingresan al sector
minero El Machao, en el municipio Raúl Leoni, estado Bolívar, cerca de 2 mil
mineros informales paralizan sus actividades a fin de evitar posibles desalojos
en la zona.

DOMINGO 7

El presidente Chávez anuncia el incremento del Impuesto sobre la Renta
(ISLR) a las empresas mixtas de la Faja petrolífera del Orinoco, pasando del
34% actual a un 50% y la creación de un nuevo gravamen para la explotación
del crudo, el Impuesto Petrolero a la Extracción, equivalente al 33,3% del valor
del producto.

JUEVES 11

Más de mil personas, pertenecientes a la Organización Comunitaria de
Vivienda (OCV) Ciudad Crespo, bloquean el paso vehicular en distintos puntos de Maracay, estado Aragua, y realizan una toma simbólica de la

Gobernación, la Alcaldía de Girardot y el Servicio Autónomo de la Vivienda
Rural (SAVIR) para exigir a las autoridades regionales y municipales la compra
de un terreno de 27 has en el municipio Girardot, que podría beneficiar a más
de 20 mil familias de varias OCV aragüeñas que carecen de vivienda.

Unos 4 mil transportistas pertenecientes a 40 líneas que cubren rutas urbanas
y suburbanas del sector de Petare, municipio Sucre de Caracas, cortan todos
los accesos a la capital y sus zonas aledañas en protesta por el asesinato de un
chofer ocurrido el día anterior mientras desempeñaba sus tareas, y para exigir
planes que protejan a la ciudadanía.

JUEVES 25

Por segundo día consecutivo, los estudiantes de la Universidad de Los Andes
(ULA), Mérida, protestan en el campus universitario contra la decisión de la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender el proceso
comicial de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y los centros de estudiantes de la ULA. La protesta finaliza en un enfrentamiento cuando tanquetas
de la Guardia Nacional (GN) ingresan al lugar violando la autonomía universitaria. Los heridos, en su mayoría de bala, suman 36; 26 de ellos son policías.

MIÉRCOLES 31

Más de 500 trabajadores afiliados a 10 sindicatos de empleados de la
Gobernación de Anzoátegui protestan frente a la sede gubernamental en la
ciudad de Barcelona, para reclamar por los retrasos en las discusiones de los
nuevos contratos colectivos, las desmejoras en los beneficios alcanzados y
por la violación de los derechos humanos por parte del gobernador Tarek
William Saab.
Estudiantes universitarios de todo el país realizan una jornada de protesta
nacional para exigir respeto a la autonomía universitaria y al voto estudiantil, y
rechazar la violencia. En Caracas, alumnos de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad
Simón Bolívar (USB), la Universidad de Oriente (UDO), la Metropolitana y la
Santa María protestan frente a la Comandancia General de la GN contra el
allanamiento de la ULA ocurrido una semana atrás. En Mérida, estudiantes de
la ULA realizan un “pupitrazo”, apostando sus pupitres en las adyacencias de
las facultades de Derecho, Medicina, Farmacia y del Rectorado. De igual
modo, en Maracay, estado Aragua, grupos de estudiantes de la Universidad
Bicentenaria de Aragua (UBA) y de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), cierran la Av. Las Delicias frente a la sede de esta última
casa de estudios. En tanto, en Maracaibo, estado Zulia, y en Puerto La Cruz,
estado Anzoátegui, estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la UDO
realizan vigilias frente a sus respectivas sedes académicas.
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Más de 5 mil estudiantes de la Universidad Experimental de Guayana (UNEG)
cortan el tránsito en la Av. Atlántico de Ciudad Guayana, para exigir la reestructuración del plan de estudios y la culminación de las obras de infraestructura.
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JUNIO
SÁBADO 3

Más de 10 mil estudiantes de varios liceos bolivarianos de todo el país marchan desde la plaza del Panteón hasta la Plaza Bicentenaria, detrás del palacio de Miraflores, en Caracas, para solicitar al presidente Hugo Chávez la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica y las pruebas internas de las
universidades.

DOMINGO 4

Los reclusos del retén judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado
Bolívar, secuestran, al término de la visita dominical, a 213 personas, entre
ellas 70 menores de edad, para exigir celeridad procesal y designación de
beneficios. Además, reclaman los resultados de los exámenes psicológicos
realizados 2 meses atrás, de los que puede depender la entrega de beneficios
para quienes ya hayan cumplido una parte importante de su condena. Horas
más tarde, y tras conversaciones con la Defensoría del Pueblo, los reclusos
permiten la salida de 42 personas.

LUNES 5

Los aspirantes presidenciales Julio Borges, de Primero Justicia, Teodoro
Petkoff, a título personal y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder
de Un Nuevo Tiempo, suscriben un acuerdo de unidad nacional que incluye
la inscripción de un solo candidato ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)
para enfrentar al gobierno en la elección presidencial del 3 diciembre.

MIÉRCOLES 7

Representantes de las diferentes etnias indígenas, provenientes de los estados
de Amazonas, Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas y Zulia, realizan la
I Marcha Nacional de Pueblos Indígenas, organizada por el Consejo Nacional
Indígena de Venezuela (CONIVE) en solidaridad con la gestión de gobierno
del presidente Chávez y con los indígenas de Perú. Exigen que se investigue la
presunta entrega de armas a las comunidades aborígenes en varios estados,
bajo el supuesto de que el gobierno les va a quitar sus tierras o entregar sus
recursos a las transnacionales, con el objetivo de buscar enfrentamientos con
campesinos o con el ejército, crear desestabilización y propiciar la aplicación
de la Carta Democrática.

JUEVES 8

Unos 700 trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro, del estado Miranda,
toman las instalaciones del Palacio Municipal para exigir la destitución del
director de administración, Ramón Pérez, quien no ha dado respuestas sobre
el paradero de 2.700 millones de bolívares destinados a la cancelación de una
serie de compromisos contractuales, entre ellos, la Ley de Política
Habitacional, seguro social, y un retroactivo correspondiente a los años 2002 y
2003. Horas más tarde, el alcalde de Guaicaipuro mantiene una reunión a
puerta cerrada con los representantes de la organización sindical, en la que se
decide la destitución de Ramón Pérez, y someter su gestión a una auditoría
por parte de la Contraloría Municipal.

VIERNES 16

Más de 3 mil personas entre estudiantes, profesores, autoridades, empleados,
obreros, jubilados y distintos sectores de la sociedad civil, convocadas por el
Consejo Universitario de la ULA, marchan más de 3 km por la ciudad de Mérida,
hasta el estacionamiento de la Facultad de Medicina en defensa de la autonomía universitaria y en apoyo al líder estudiantil del Movimiento 13 de Marzo,
Nixon Moreno, acusado por el gobierno regional de ser el responsable de los
actos violentos que se suscitaron durante las manifestaciones del mes de mayo.

Cerca de 4 mil campesinos del Sur del Lago, Llanos Centrooccidentales,
Apure, Lara, Portuguesa, Barinas y Miranda marchan en Guasdualito, estado
Apure, convocados por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora para
protestar contra el paramilitarismo y en defensa de la soberanía y la revolución bolivariana.

JUEVES 22

Unas 3.500 personas integrantes de la OCV Ciudad Crespo bloquean todas las
puertas de acceso a la Alcaldía de Girardot, en Maracay, estado Aragua, para
expresar su descontento a las autoridades municipales, ante la sospecha de
que el terreno municipal concedido para la construcción de residencias esté
siendo vendido fraccionado a otras familias por parte de los supuestos dueños.

JUEVES 29

Luego de semanas de negociación y discusión, los precandidatos presidenciales Teodoro Petkoff, Manuel Rosales, Julio Borges y el CNE logran consensuar
un mecanismo para que los postulantes se incorporen a la auditoría del
Registro Electoral que realizan las 6 universidades adscritas al Ministerio de
Educación Superior y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC). El acuerdo establece que los técnicos de los representantes de la oposición elaboren una muestra aleatoria del 1% del censo, y tengan acceso a las
direcciones de 150 mil votantes. Además, el directorio del CNE acuerda de
manera unánime contar entre el 53 y 55% de las boletas al cierre de la elección presidencial del próximo 3 de diciembre.

JULIO
LUNES 3

Miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajdores de la
Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) paralizan por 8 hs las actividades de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) para protestar contra la empresa y
las autoridades laborales de la región por la violación de las cláusulas funda-
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En horas de la tarde y con la liberación de 123 personas, concluye el secuestro
de familiares que llevan adelante desde hace casi 2 semanas los reclusos de la
cárcel de Vista Hermosa. Las autoridades del penal se comprometen a analizar
en una mesa técnica el retardo procesal en el reclusorio y a liberar a 29 de los
33 detenidos que aún no han recibido beneficios procesales que les corresponden por ley.
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mentales de la convención colectiva relacionadas con salario, salud, higiene y
seguridad industrial, y bonos vacacionales. Además, exigen el pago de las
ganancias líquidas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT) y reclaman por el deterioro y las malas condiciones de la flota.
MARTES 4

Ante los jefes de estado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el presidente Hugo Chávez suscribe en Caracas el Protocolo de Adhesión de Venezuela como miembro pleno
de este bloque. El protocolo entrará en vigencia 30 días después de que los
parlamentos de los 5 países lo ratifiquen. Además, en el mismo acto se firma
una serie de convenios mediante los cuales se incorporan Bolivia, Paraguay y
Uruguay al proyecto del Gran Gasoducto del Sur.

LUNES 10

Más de 5 mil presos de los internados judiciales La Planta, Rodeo I y II, Los
Teques, Penitenciaría General de Venezuela, la cárcel de Sabaneta, la de
Tocorón y la de San Fernando de Apure se declaran en huelga de hambre
para exigir la derogación de los artículos 501 y 508 del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP) –referidos a la imposibilidad de que los reincidentes
obtengan medidas alternativas– así como los artículos 406 y 408 del Código
Penal. Además, solicitan que los jueces cumplan con lo establecido en el artículo 244 del COPP, que señala que aquellas personas que tengan 2 años presas sin haber ido a juicio deben recuperar su libertad; y que se respeten los
tratados, pactos y convenciones de derechos humanos suscritos por
Venezuela con jerarquía constitucional.

JUEVES 13

Los presos de las cárceles de Uribana, Cumaná, Carúpano, La Pica y Barcelona
se suman a la huelga de hambre iniciada el pasado lunes por más de 5 mil
presos de todo el país para exigir la derogación de algunos artículos del COPP
y del Código Penal y el cumplimiento de la celeridad procesal. Por la noche,
los internos levantan la medida de fuerza luego de firmar un acuerdo con las
autoridades del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) que establece la derogación del artículo 508 del COPP –que regula el beneficio de la libertad condicional–, la instalación de mesas en los 30 penales del país para realizar exámenes a los reclusos, y la intervención del centro donde se efectúan los estudios psicosociales a los presos.

VIERNES 14

Alrededor de 500 personas que habitan en la localidad de Barinitas, estado
Barinas, marchan hasta la sede del ejecutivo regional para protestar por la falta
de ayuda para resolver el problema de escasez de agua que sufren desde
hace 2 meses. La protesta finaliza 200 metros antes de llegar a su destino,
cuando la policía del estado lanza bombas lacrimógenas y perdigones, dispersando a los manifestantes.

LUNES 17

Unos 5 mil trabajadores de las minas Paso Diablo y Mina Norte, ubicadas en
la subregión Guajira, paralizan sus labores y se trasladan hasta Maracaibo,

estado Zulia, en apoyo a la actividad minera como motor del desarrollo socioeconómico de los municipios Mara, Páez e Insular Padilla.
MIÉRCOLES 19

Por tercer día consecutivo, a partir de las 4 de la tarde, las unidades del transporte público del municipio de Valera, estado Trujillo, suspenden sus actividades como parte del paro escalonado por un aumento de 300 bolívares en el
precio del pasaje urbano.

SÁBADO 22

El diputado del Movimiento V República (MVR) y dirigente campesino Braulio
Álvarez es atacado al arribar a su residencia en la población de Camunare,
municipio Urachiche, estado Yaracuy, y resulta herido de bala en la región
maxilar derecha. El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, y el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, repudian el atentado al tiempo
que aseguran que el hecho forma parte del hostigamiento de las mafias latifundistas que desde la promulgación de la Ley de Tierras emprendieron una
persecución contra los líderes campesinos que reclaman sus derechos.

SÁBADO 29

Encabezada por el vicepresidente Rangel, los campesinos del estado
Yaracuy marchan por la ciudad de San Felipe para protestar por el sicariato
en el campo y condenar el atentado contra el diputado y dirigente agrario
Braulio Álvarez.

LUNES 31

Unos 3.500 productores de papa cierran los accesos entre los estados Mérida
y Barinas, en protesta por las cuantiosas pérdidas ocasionadas por el contrabando y la mala calidad de las semillas que provoca una pobre cosecha.

Los representantes de unas 5 mil familias pertenecientes a las asociaciones
civiles Negra Hipólita, Jerusalén, Bella Vista y Los Vencedores, ubicadas en los
alrededores del aeropuerto local, protestan frente a la gobernación del estado
Barinas en demanda de una respuesta sobre la construcción de sus viviendas.
El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) ha determinado que los terrenos
ocupados por las familias no pertenecen a la zona de seguridad del aeropuerto, razón por la cual el proyecto habitacional se encuentra acéfalo.

MIÉRCOLES 2

Más de 2 mil trabajadores jubilados y pensionados de la Policía Regional del
estado Zulia protestan frente a las puertas de la sede de gobierno, en
Maracaibo, por el incumplimiento del pago de sus servicios.

JUEVES 3

El presidente Chávez anuncia la decisión de retirar al embajador venezolano
en Israel, Héctor Quintero, como forma de protesta por los ataques de ese
país al Líbano.
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VIERNES 4

Teodoro Petkoff retira su candidatura a la presidencia de la nación. Se compromete a continuar trabajando por la unidad de la oposición y se excusa en su
compromiso de declinar a favor de un liderazgo con mayor posicionamiento.

LUNES 7

La cancillería israelí señala que convoca a su embajador en Venezuela para
realizar consultas debido a las posiciones unilaterales adoptadas por el gobierno de Caracas sobre Oriente Medio y por el hecho de que Venezuela haya
decidido acercarse a los elementos extremistas de la región, como el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad.

MARTES 8

Los rectores del CNE deciden unánimemente que la última sentencia de la
Sala Constitucional del TSJ no obliga al gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, a renunciar a su cargo en caso de que decida postularse como candidato presidencial, sino sólo temporalmente, desde el momento de su postulación y hasta el día de la elección. Tras conocer la decisión del CNE, los precandidatos presidenciales acuerdan que el candidato unitario de la oposición
para enfrentar a Chávez el próximo 3 de diciembre será Manuel Rosales.

SÁBADO 12

El presidente Hugo Chávez formaliza ante el CNE su candidatura a la reelección en los comicios del próximo 3 de diciembre. Más tarde, preside en la
Plaza Caracas de la capital, un acto ante miles de simpatizantes provenientes
de todo el país, donde anuncia el lanzamiento del Comando Miranda, encargado de militar la campaña electoral.

DOMINGO 13

En horas de la madrugada se fugan de la cárcel de Ramo Verde, en Los
Teques, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, los coroneles de la GN, Jesús
Farías y Darío Farías, y el capitán del Ejército Rafael Farías. Ortega fue condenado a casi 16 años de cárcel por rebelión civil e instigación para delinquir por
el paro nacional de 63 días, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, en
tanto que 2 de los militares fueron condenados por facilitar el ingreso a
Venezuela a más de 100 presuntos paramilitares.

SÁBADO 19

Respaldado por 21 partidos políticos, el gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, inscribe su candidatura a la presidencia de la República ante el CNE,
y reclama a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que garantice una transición
pacífica.

MIÉRCOLES 23

La Embajada de EE.UU. en Venezuela denuncia la revisión ilegal de una valija
diplomática por parte de efectivos de la GN en las inmediaciones del aeropuerto de Maiquetía. Por su parte, el Ministerio Público inicia una investigación
para determinar si la embajada de EE.UU. incurrió en alguna irregularidad.

JUEVES 24

Al finalizar el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales ante el CNE
se registran 20 aspirantes a ocupar la silla del Palacio de Miraflores.

VIERNES 25

El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, niega que el material retenido
por la GN pueda ser considerado como una valija diplomática, ya que no
cuenta con ninguna indicación que lo señala como tal, y sólo 4 de los 20 bultos retenidos presentan la documentación adecuada. Chacón informa que en
uno de los bultos hay detonadores, percutores y motores de cohetes. Por su
parte, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Kurtis Cooper,
señala que Washington exige explicaciones inmediatas por la apertura de una
de sus valijas diplomáticas, en una violación de las convenciones de Viena.

LUNES 28

A través de la embajada venezolana en Washington, el Ministerio de
Relaciones Exteriores envía una nota de protesta al Departamento de Estado
de EE.UU. por las irregularidades cometidas en el incidente con la valija diplomática el pasado 23 de agosto. Considera que el hecho es una violación a los
procedimientos previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y la legislación interna en cuanto al ingreso al país de equipaje
de funcionarios diplomáticos.

MARTES 29

La plenaria de la AN aprueba en segunda discusión y sanciona de manera
definitiva la reforma parcial de la Ley del ISLR, que permite incrementar la alícuota de 34 a 50% a las empresas que operan las asociaciones estratégicas de
la Faja del Orinoco: Sincor, Petrozuata, Cerro Negro, Hamaca y Ameriven.
Unos 500 jubilados directos de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), junto con 4.900 jubilados de CVG Alcasa, CVG Venalum, CVG Edelca y
de SIDOR, toman la sede administrativa de la insititución en Puerto Ordaz,
estado Bolívar, para exigir que se regularicen las pensiones de por lo menos
5.300 jubilados de las diferentes empresas tuteladas por la CVG. Reclaman
también que se homologuen sus haberes con el nivel del salario mínimo
nacional decretado por el gobierno.

Por tercer día consecutivo, unas 3 mil familias de por lo menos 4 comunidades de San Félix, estado Bolívar, interrumpen el paso vehicular con una protesta nocturna en demanda de la continuidad de los servicios de agua potable
y energía eléctrica, que no cubren los requerimientos del sector.
GLOSARIO DE SIGLAS
AN
CGT
CNE

Asamblea Nacional
Confederación General de Trabajadores
Consejo Nacional Electoral
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Cerca de 4 mil trabajadores contratados de la Alcaldía Mayor de Caracas protestan en la sede de la institución en reclamo del pago de los cestatíckets y los
beneficios contemplados en el sistema de seguridad social, como el bono de
alimentación, caja de ahorro y Ley de Política Habitacional.
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CONIVE
COPP
CTV
CVG
FAN
FCU
FETRAZULIA
FMV
GN
INAC
ISLR
IVIC
LOT
LUZ
MERCOSUR
MIJ
MVR
OCV
SAVIR
SIDOR
SUTISS
TLC
TSJ
UBA
UCAB
UCV
UDO
ULA
UNEG
UNT
UPEL
USB

Consejo Nacional Indígena de Venezuela
Código Orgánico Procesal Penal
Confederación de Trabajadores de Venezuela
Corporación Venezolana de Guayana
Fuerza Armada Nacional
Federación de Centros Universitarios
Federación de Trabajadores del Zulia
Federación Médica Venezolana
Guardia Nacional
Instituto Nacional de Aviación Civil
Impuesto sobre la Renta
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Ley Orgánica del Trabajo
Universidad del Zulia
Mercado Común del Sur
Ministerio del Interior y Justicia
Movimiento V República
Organización Comunitaria de Vivienda
Servicio Autónomo de la Vivienda Rural
Siderúrgica del Orinoco
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
Tratado de Libre Comercio
Tribunal Supremo de Justicia
Universidad Bicentenaria de Aragua
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Oriente
Universidad de Los Andes
Universidad Experimental de Guayana
Unión Nacional de Trabajadores
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Universidad Simón Bolívar
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