Venezuela:
entre protestas y
contraprotestas el gobierno
de Chávez se endurece y debilita
Por Margarita López Maya*

E

ntre septiembre y diciembre de 2001 la sociedad venezolana pasó por un
período político convulsionado. En el contexto de una profusa protesta popular, que ha sido característica del proceso sociopolítico venezolano desde mediados de los años ochenta, estos meses se destacaron por la preeminencia de acciones colectivas emprendidas por sectores sociales y políticos
que se oponen al presidente Chávez y su Movimiento V República (MVR). Estas protestas,
que tuvieron su clímax en el paro cívico del 10 de diciembre, fueron contrarrestadas por movilizaciones que respaldaban al gobierno, produciéndose confrontaciones que muchas veces
terminaron de manera violenta. Al comenzar el 2002 el panorama se muestra sombrío: por
una parte, se ha producido un endurecimiento en las posiciones de ambos bandos. Por otra
parte, el gobierno y el MVR tienden de manera creciente a resolver la conflictividad pasando por encima de las instituciones y los procedimientos democráticos.
En las líneas que siguen se analiza y evalúa la protesta venezolana de estos meses, ubicándola primeramente en su contexto económico y social, luego identificando y caracterizando a la protesta que se desarrolló y, por último, presentando las reacciones del gobierno y el MVR ante el paro cívico del 10 de diciembre. Al final presentamos conclusiones.

El contexto económico y social
En los casi tres años de gobierno que llevan el presidente Chávez y el MVR, se ha registrado un crecimiento moderado de la economía. Analizando la situación de las cuentas
macroeconómicas desde 1999, las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran
a partir de 2000 reversión de las tendencias negativas que venían de años anteriores, si bien
el año 2001 evidencia una desaceleración en el ritmo que se dio en el año previo. En 2000,
por ejemplo, la economía creció en un 3,2% del PIB, y en el 2001 en 2,7% (BCV, 2000 y
2001); en 2000, la inflación descendió a 14,2% y en 2001 a 12,3%. Ambas cifras son las
más bajas registradas en los últimos quince años. La cuenta corriente ha sido superavitaria
y las reservas internacionales satisfactorias. El déficit fiscal bajó de 2,6% del PIB en 1999
a 1,8% en 2000, pero en 2001 se colocó en un 4,0% del PIB.
En términos sociales, la situación es similar. La organización civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) asienta en su último informe anual (octubre de 2001) que a lo largo de estos tres años se han mantenido tendencias
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a mejorar en los servicios de salud y educación pública, así como en los indicadores que
miden el estado nutricional y de consumo de alimentos en la población. PROVEA señala
que la cobertura de los servicios de atención médica ha aumentado y se ha recuperado la
matrícula en todos los niveles educativos del sector oficial. Asimismo, el déficit nutricional en el 2001 registró un descenso del orden del 1% y el consumo de alimentos una recuperación de alrededor del 5,6%. Sin embargo, persisten en estas y otras áreas severos problemas, y en algunos casos, como el combate al dengue en el área de la salud pública, se
vieron en el 2001 retrocesos (PROVEA, 2001: 32-37). Es de señalar en este sentido que las
tasas de desempleo e informalidad siguen siendo elevadas. El Instituto Nacional de Estadística calculó para noviembre de 2001 el desempleo abierto en el orden del 13,1% y la informalidad absorbiendo el 48,1% de la población económicamente activa (El Universal, 29
de diciembre de 2001). Estos datos se corresponden prácticamente con la situación existente cuando en 1998 Chávez ganó las elecciones presidenciales (López Maya y Lander,
2000).
La posible continuación de las tendencias de mejoría económica y social en el 2002 se
ve amenazada por la situación que en el ámbito internacional se ha desencadenado a partir
de los sucesos del 11 de septiembre en los EE.UU. El impacto de estos hechos fue casi inmediato en el mercado petrolero. El año cierra con un declive de los precios y, pese a los
esfuerzos de los países productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) por estabilizarlos, ello no ha podido ser logrado. Dada la alta dependencia del país
a sus ingresos de origen petrolero, esto repercute desfavorablemente en las perspectivas
económicas, sociales y políticas venezolanas del 2002.

La protesta y sus actores
98

Entre septiembre y diciembre, si bien una parte de las protestas continuó dentro de lo
que ha venido siendo usual en Venezuela desde el comienzo de la recesión económica y la
aplicación de políticas de ajuste, lo distintivo fue la creciente visibilidad de la protesta de
productores del campo, empresarios y organizaciones asociativas cuyos miembros pertenecen principalmente a sectores de ingresos medios y altos que se oponen a las políticas del
gobierno. Al lado de las ya familiares marchas, paros y cierres de vías de empleados públicos, choferes, buhoneros o damnificados del estado de Vargas, comenzó a desarrollarse a
principios de septiembre la protesta de ganaderos y productores agropecuarios.
Estas protestas tuvieron su origen en la entrega de tierras por parte del Instituto Agrario
Nacional (IAN) a familias campesinas ubicadas en la zona sur de la cuenca del lago de Maracaibo, al occidente del país. La adjudicación de estas tierras por parte del Ejecutivo nacional, dentro de un plan de reforma agraria, despertó un conflicto virulento, pues las organizaciones de estos productores (FEDENAGAS, FEDEAGRO Y FEGALAGO, entre otras) alegaron que muchas de las tierras eran privadas y estaban productivas. Lo cierto es que muchas
de esas tierras son del estado, pero fueron apropiadas por privados hace varias décadas y éstos consideran que tienen derechos adquiridos sobre ellas. Las federaciones en cuestión recibieron el apoyo de la máxima organización empresarial del país, la Federación de Cámaras
de la Industria y el Comercio, FEDECAMARAS. En octubre el conflicto adquirió ribetes violentos, cuando familias campesinas invadían haciendas en el sur del lago de Maracaibo, con
la esperanza de conseguir por ese medio la adjudicación de una parcela por parte del gobierno. Mientras, ganaderos y productores agropecuarios se les enfrentaban. El gobierno buscó
con algún éxito detener las invasiones ilegales, pero el descontento de los productores del
campo seguía creciendo a la luz de la inminente aprobación de una Ley de Tierras1.
Esta Ley de Tierras estaba contemplada dentro de un paquete de leyes que el Ejecutivo
nacional estaba autorizado para sancionar sin hacerlas pasar por la Asamblea Nacional, en
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virtud del otorgamiento de facultades extraordinarias que el Legislativo nacional le había conferido a través de una “Ley Habilitante”. El Ejecutivo tenía como límite temporal para hacer
uso de esas facultades extraordinarias mediados del mes de noviembre. Las organizaciones
de ganaderos y productores agropecuarios, respaldadas por FEDECAMARAS, exigían conocer y discutir dicha ley antes de que se aprobara, y que sus propuestas fuesen tomadas en
cuenta. Ainicios de noviembre, a la protesta de los propietarios rurales se sumó la protesta de
los sectores de la pesca industrial adversos al contenido de la Ley de Pesca, también incluida
entre las leyes de la Habilitante, y las denuncias de personalidades opuestas a la nueva Ley
de Hidrocarburos. En este último caso, la Cámara Venezolana del Petróleo expresó su acuerdo con los contenidos fundamentales de dicha ley, pues la consideraban beneficiosa al sector
empresarial petrolero nacional, a diferencia de la política de los gobiernos anteriores. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, articulistas formadores de opinión criticaban
agriamente la nueva ley, argumentando que ahuyentaría la necesaria inversión extranjera en
el sector. Voceros de PDVSA, la empresa del estado, también expresaron desacuerdos.
Alas protestas de estos sectores, se sumaron las acciones colectivas de diversos sectores
de la educación en torno a los contenidos del proyecto de ley de Educación que se discutía en
la Asamblea Nacional. Otras protestas que convergían con éstas provenían de organizaciones
políticas, como en el caso de las dos marchas realizadas por la Asociación Civil Fuerza Solidaria, la primera conjuntamente con el Frente Institucional Militar, conformado por militares
en situación de retiro, que demandaba la renuncia del presidente Chávez. Dos marchas convocadas con el mismo propósito fueron organizadas por el partido Acción Democrática (AD).
En ellas participaron otras organizaciones o dirigentes políticos de oposición. Terminaron de
manera violenta al ser confrontadas por grupos de simpatizantes del Presidente y su MVR.
Por otra parte, se desarrollaron también en estos meses conflictos de mucha intensidad
motivados por elecciones sindicales en todos los niveles. Por mandato de un referéndum
popular realizado en 2000, por primera vez se realizarían en Venezuela elecciones directas
para escoger las directivas en las diversas organizaciones sindicales, incluida la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la máxima instancia de representación sindical. Este proceso, lejos de iniciar el previsto proceso de fortalecimiento de uno de los sectores sociales claves para la consolidación del proyecto político bolivariano del Presidente, resultó en un espectáculo deprimente y bochornoso. Hasta la fecha de escribir este análisis, no ha sido posible conocer los resultados electorales de la CTV, ni de algunas de las
federaciones y sindicatos claves, pues se produjeron tal número de irregularidades en los
procesos comiciales que quedaron desvirtuados, y en algunos casos formalmente suspendidos. Como ejemplo ilustrativo de lo que allí sucedió está el caso de las elecciones para
elegir a la directiva de la CTV. Plagado de irregularidades y tensiones, apenas un tercio del
Comité Electoral de la CTV (cuatro de sus once miembros, uno de los cuales era suplente), en ausencia de su presidente, firmó el acta donde se declaró como presidente de la CTV
a Carlos Ortega, viejo líder sindical de AD (El Nacional, 20 de noviembre de 2001).
La efervescencia sociopolítica alcanzó su clímax el 10 diciembre, día del paro cívico nacional convocado por FEDECAMARAS. Haciendo uso de las facultades conferidas por la
Ley Habilitante, el 12 de noviembre el Ejecutivo nacional aprobó un paquete de cuarenta y
nueve leyes, entre las cuales figuraban las polémicas leyes de Tierras, Hidrocarburos, Pesca
y Costas entre otras. FEDECAMARAS consideró violado su derecho a la participación consagrado en la constitución de 1999. Decidió convocar a una asamblea de afiliados. El 28 de
noviembre, con una asistencia masiva de organizaciones empresariales aprobó por unanimidad organizar el paro cívico nacional. En las declaraciones pre-paro su presidente Carmona
Estanga enfatizó que el paro no tenía un propósito desestabilizador y que la constitución exigía “respeto a los principios de libertad, igualdad, vida, justicia, derechos humanos y pluralismo político” (El Nacional, 29 de noviembre de 2001). El paro sería respaldado luego por
diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Bloque de Prensa Venezolano,
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Pro-Venezuela, FETRABANCA, la Asamblea de Educación y prácticamente todos los partidos políticos de oposición. Carlos Ortega, arrogándose la representación de la CTV, respaldó el paro. La Federación de Empleados Públicos también se sumó a la protesta.
El lunes 10 de diciembre Caracas despertó semejando un día feriado: las calles desiertas, un tráfico automotor escaso, los comercios cerrados. No había prensa, tampoco restaurantes. En el sector oeste de la ciudad, residencia de amplios sectores populares, hubo un
poco más de actividad. Acompañando al paro se escucharon, sobre todo en sectores residenciales de la clase media y alta, cacerolazos cada vez que tenía lugar alguna alocución
televisada del Presidente. La televisión y la radio corroboraron una situación similar en todas las urbes del país. La ciudadanía se quedó en sus casas. FEDECAMARAS calculó que
cerca del 90% de la actividad económica de sus afiliados se había parado. Aunque la información provenía en general de actores interesados, el paro había sido claramente exitoso.

El gobierno y el MVR ante la protesta
Importantes errores políticos del gobierno, en diversos terrenos, contribuyeron al éxito del paro cívico. Del mismo modo, la persistencia de tales errores desde entonces tiende
a debilitar la situación política del gobierno y de las fuerzas que lo apoyan.

100

Aunque estuvo ajustado a derecho, el uso de una Ley Habilitante para sancionar leyes
orgánicas esenciales al proyecto bolivariano fue un error que debilitó la difusión necesaria
y el debate a fondo que ameritaban dichas leyes. Esto tuvo por resultado restarle al gobierno los apoyos sociopolíticos que requería para enfrentar intereses poderosos que eran afectados por leyes como la de Tierras o Hidrocarburos. Fue un error político también desatender los mecanismos de consulta y búsqueda de consenso para leyes de menor conflictividad dentro del proyecto político. Ello produjo que algunas leyes, que también fueron aprobadas a través de la Ley Habilitante, contuvieran errores y omisiones que hubiesen podido
evitarse o solventarse sin llegar al conflicto. Por el contrario, dichos errores han contribuido a sumar a otros sectores al descontento con el marco jurídico emergente.
Errores políticos en otro terreno fueron las confrontaciones del Presidente y el MVR contra aliados políticos como Alfredo Peña, el alcalde mayor de Caracas, o el partido Movimiento
al Socialismo (MAS), en momentos en que necesitaba agregar fuerzas para la consolidación de
su hegemonía. En las elecciones sindicales, donde el sector aliado al gobierno pareció salir derrotado, también se trazó una estrategia equivocada, al buscar el predominio político sin construir alianzas, en un campo donde el MVR carece de experiencia y cuadros calificados. A estos
errores habría que añadir declaraciones inoportunas dadas por distintos miembros del gobierno
después del atentado terrorista del 11 de septiembre que produjeron roces innecesarios con el
gobierno de los EE.UU. y descontento en sectores de la opinión pública y las fuerzas armadas.
El paro cívico del 10 de diciembre puso al desnudo, por otra parte, la intolerancia del
Presidente y del MVR a la disidencia y la protesta, expresada no sólo en la continua descalificación y amenazas verbales contra FEDECAMARAS y los sectores organizados que fueron agregándose al paro cívico, sino también por la exhibición de la fuerza militar con que
buscaron amedrentar a los participantes. Si bien el gobierno también envió señales de disposición al diálogo, nombrando como su mediador con los empresarios al ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, estas señales entraban en contradicción con otras que se daban
simultáneamente. El 10 de diciembre, en sus esfuerzos por minimizar la importancia del paro cívico, el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos conmemorativos del día de la
aviación, que estaban pautados para realizarse en la ciudad de Maracay. Buscó con ello hacer sentir su fuerza exhibiendo los aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una
concentración campesina en la tarde, para celebrar la promulgación de la Ley de Tierras. Pa-
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ra esto hubo de traer adeptos de las zonas rurales. En ambos actos, el Presidente se presentó en traje militar, y declaró que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes porque “la
revolución va a entrar en una fase más profunda” (El Nacional, 11 de diciembre de 2001).
Amenazó con revisar los contratos petroleros con el sector privado y los depósitos del estado con la banca, así como aprobar rápidamente una Ley de Contenidos para regular a los
medios de comunicación. El canal oficial se esforzó por mostrar que el paro fracasaba, pero no pudieron opacar la solidez de las trasmisiones en los otros canales que daban cuenta
de la paralización de la actividad urbana ese día en buena parte del territorio nacional.
En los días siguientes al paro, el gobierno y su partido siguieron la misma línea de intolerancia y amenazas, en medio sin embargo de profundas tensiones y contradicciones internas
que parecen resolverse a favor de los sectores llamados “duros” del bolivarianismo. Ejemplo
de ello lo constituyen los casos de las acciones emprendidas por el MVR contra sus parlamentarios que han propiciado puentes con la oposición, como el caso de aquellos que discutieron
con diversos sectores la nueva Ley de Educación; o el de los parlamentarios que después del
paro cívico del 10 de diciembre promovieron la constitución de una comisión especial para
evaluar las cuarenta y nueve leyes (El Nacional, 15 de diciembre de 2001). Los expedientes
de estos parlamentarios han sido pasados al órgano disciplinario del partido y, según sea el caso, destituidos de sus cargos en el Congreso (El Nacional, 28 de diciembre de 2001). En el gabinete de gobierno se observa el debilitamiento también de posiciones proclives a la flexibilidad.
Este endurecimiento de las posiciones del gobierno tiene su contraparte en FEDECAMARAS
y la oposición en general, que en una actitud intransigente también, y desde una posición
fortalecida por el éxito del paro cívico, exigen la derogación de las cuarenta y nueve leyes
sancionadas a través de la Habilitante por considerarlas inconstitucionales, tanto en sus
contenidos como por los procedimientos con que fueron aprobadas. A fines de año los mecanismos de diálogo están cerrados y el conflicto parece aproximarse a un callejón sin salida. Como último recurso institucional, diversas iniciativas son tomadas por sectores sociales organizados para introducir demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia para que
las leyes sean anuladas por inconstitucionales.

Conclusiones
Como resultado de estos desarrollos, el gobierno de Chávez ha visto reducirse las fuerzas
sociales y políticas que lo apoyan. Asimismo, el Presidente y su partido han venido perdiendo
popularidad y credibilidad según revelan distintas encuestas de opinión realizadas en estos meses. Para fines de diciembre también se ponía de manifiesto una complicada lucha interna en
el MVR. Por un lado, se fortalecen aquellos miembros que manifiestan su incondicionalidad
al presidente Chávez, mientras al otro extremo han sido empujados dirigentes de diversas tendencias que de manera expresa, o en sus acciones, se han mostrado proclives al intercambio y
la negociación política. Los “duros” últimamente sostienen que la sociedad eligió a Chávez y
al MVR para acometer una “revolución” donde no tienen cabida sectores “oligárquicos” que
usufructuaron de prebendas y privilegios en la “IV República” (Flores en El Nacional, 30 de
diciembre de 2001). Bajo el término de “oligárquicos” se califica prácticamente a toda la oposición. Se prevé en el 2002 una depuración interna del partido, la cual, al mismo tiempo que
lo endurecerá en sus posiciones políticas, lo reducirá en términos numéricos.
En compensación, el gobierno parece estar pensando en el fortalecimiento de otra estructura organizativa, el llamado Movimiento Bolivariano 200 (MBR200). Ya en abril de 2001,
agobiado por las continuas rencillas internas del MVR, el Presidente había anunciado la resurrección de esta organización matriz del proyecto bolivariano. Aunque en un principio su
anuncio causó confusión y desconfianza en el MVR, con los meses se ha llegado a una situa-
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ción de equilibrio inestable entre ambas organizaciones. De acuerdo con el ministro Diosdado Cabello, quien coordina desde el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia todo lo relativo al MBR 200, es ésta una organización “social” y no política, que tendrá como fin organizar al pueblo para la defensa del proyecto bolivariano. Los “círculos bolivarianos”, que
constituyen las bases del MBR 200, son grupos de diez o doce personas que se organizan con
el propósito de luchar por “sus derechos”, como son la necesidad de recursos para tratamientos médicos, para mejorar sus viviendas, escuelas o calles (El Nacional, 22 de octubre de
2001). Como son organizaciones sociales y no políticas, los militares podrán constituir sus
círculos y registrarse ante la Secretaría de la Presidencia. Todo parece apuntar hacia la construcción de una red clientelar que ha de vincularse directamente al presidente Chávez.
Estos desarrollos han exacerbado los conflictos de la sociedad y tienden a estrechar las
posibilidades de una salida institucional. De hecho, desde hace meses corren en la capital toda suerte de rumores sobre tensiones en las fuerzas armadas. Sin duda, una porción de la
oposición civil más radicalizada y anti-democrática juega al golpe de estado, tanto en el territorio venezolano donde azuzan a militares activos, como desde el exterior, donde pagan
importantes sumas a medios que difunden campañas contra el actual gobierno para desacreditarlo ante los EE.UU. y la opinión internacional. Pero también, la pérdida de piso político
del gobierno en instancias como la Asamblea Nacional podría tentar al Presidente a una salida de fuerza. Declaraciones de parlamentarios del MVR apuntan en esa dirección (v. Ameliach y Flores en El Universal, 28 y 29 de diciembre de 2001). La salida autoritaria de cualquiera de los dos bandos será una gran pérdida para los venezolanos, pero en especial para
los sectores populares. El fracaso del proyecto bolivariano, tanto en su dimensión socioeconómica como en su compromiso con la institucionalidad democrática, infligirá sin duda una
derrota a las resistencias al neoliberalismo en América Latina difícil de sobreestimar.
102

Una salida institucional aún es viable, aunque se presenta especialmente difícil. Una parte
de la oposición, al sentir cerradas las vías del diálogo y la negociación, ha estado propugnando
la renuncia inmediata del Presidente. Aunque es una propuesta legítima, carece de realismo.
Otra propuesta que también se maneja desde la oposición es organizarse en el mediano plazo
para impulsar un referéndum revocatorio que al serle desfavorable al Presidente lo obligaría a
separarse del cargo. También parece poco realista aunque no enteramente imposible. Por parte
del gobierno, Chávez y el MVR cuentan aún con importantes recursos para mantenerse dentro
de la institucionalidad democrática que ellos mismos crearon en 1999 y que ahora parecen dispuestos a echar por la borda. El gobierno sigue teniendo importantes bases políticas entre los
sectores populares, así como amplios espacios para la maniobra política si deciden rectificar en
su intransigencia y se avienen a la lucha hegemónica. Una salida institucional, democrática, implica hoy para Chávez y el MVR rectificar. Esto implica inteligencia y estudio para saber jerarquizar en la lucha política lo esencial frente a lo superfluo. Ysobre todo, fortalecer las instituciones democráticas en la sociedad y el estado que puedan servirle como base de apoyo. Mientras tanto, la mayoría de los caraqueños, como indica una encuesta relámpago publicada el 29
de diciembre, desean para el año 2002 que el Presidente siga gobernando, pero que deponga su
actitud prepotente ante los sectores que se le enfrentaron el 10 de diciembre y acepte modificaciones a las cuarenta y nueve leyes (El Universal, 29 de diciembre de 2001).
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Bolivia
SEPTIEMBRE
Jueves 13

• Miles de productores de coca de la población de Samusabeti, a unos 190 Km. de Cochabamba, intentan tomar la Base Militar Verde III, campamento militar de la Fuerza
de Tarea Conjunta (FTC), erradicadores de coca. La FTC reprime con agentes químicos y detiene por unas horas a 4 campesinos.

Sábado 15

• Comienza el Congreso Ordinario de la Federación de Campesinos de las provincias
Hernando Siles y Luis Calvo, en la localidad de Chuya Yaku, a 10 Km. de Monteagudo.
Participan la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos Originarios de
Chuquisaca (FSUTCOCH) y el dirigente Felipe Quispe, alias el “Malku”, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otros.

Miércoles 19

• Cerca de 100 representantes de América Latina, Europa, África y Estados Unidos inauguran la III Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos (AGP) en Cochabamba.

Jueves 20

• Pobladores de las provincias de la Gran Chiquitania, respaldados por las organizaciones indígenas afiliadas a la Central de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), realizan un paro con bloqueo en demanda de la expulsión de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) a la que cuestionan por haber negociado el bosque chiquitano a espaldas de los dueños legítimos, entre otras cuestiones.

Lunes 24

• Cerca de 100 ex trabajadores mineros de Oruro llegan a La Paz para pedir a las autoridades del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIS) que les entreguen la minuta de consolidación de la propiedad de 277 lotes de terreno, que fueron comprados por el gobierno para ellos en 1995.

Miércoles 26

• El gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firman siete actas de entendimiento,
luego de días de trabajo en las comisiones instaladas para considerar el pliego petitorio de
los trabajadores firmado en agosto pasado, que contempla el tema del FONVIS, la institucionalización de la Caja Nacional de Salud (CNS) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), entre otras cuestiones.
• Miles de cocaleros cercan los campamentos militares de erradicación de coca de Loma Alta, Urkupiña, Bolívar A y B, Puerto Valle e Isinuta con el fin de parar las tareas
de erradicación forzosa de coca. Las FTC reprimen con gases lacrimógenos y balas de
goma. Una mujer muere durante los enfrentamientos.

Jueves 27

• Cerca de 800 campesinos intentan tomar un campamento de erradicadores de coca en
las inmediaciones de la comunidad de Loma Alta, a 205 Km. de Cochabamba. Un cocalero es baleado por las FTC en presencia de varios periodistas y muere al poco tiempo.

OCTUBRE
Lunes 1

• Dirigentes de federaciones campesinas de Bolivia, el gobierno y la COB llegan a un acuerdo por el cual los campesinos levantarán el bloqueo de vías programado para este miércoles y el gobierno cumplirá con el convenio colectivo firmado en octubre del año pasado.
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Miércoles 3

• Cerca de 200 maestros rurales se concentran con carteles en Santa Cruz, en protesta por
la reducción de sus salarios y el desconocimiento de sus títulos de maestros, a partir de la
aplicación de la Ley 1.565 que dispuso la unificación de los magisterios urbano y rural.
• Estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), en Santa Cruz, realizan una
marcha apoyada por la Central Obrera Departamental (COD), juntas vecinales, fabriles y el
Comité Pro Santa Cruz, en protesta por la deuda que mantiene el gobierno con la UGRM.
Son fuertemente reprimidos por efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES).

Martes 9

• El gobierno propone a los cocaleros, en una reunión en Cochabamba, como alternativa al libre cultivo de un cato de coca por familia que los campesinos exigen, el pago de
un salario por un año, si cultivan un producto de desarrollo alternativo, y garantía de
precios y asistencia técnica para el producto. Los cocaleros rechazan la propuesta que
no les da garantías a largo plazo, e insisten en la de un cato de coca por familia.
• Cerca de 300 trabajadores del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA) inician una huelga de 48 horas para exigir el pago del servicio de té que asciende a 450 bolivianos mensuales.

Viernes 12

• El presidente de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas, Jorge Quiroga,
pone en marcha un Plan de Seguridad Ciudadana. A partir de hoy todas las calles de las
capitales estarán militarizadas.
• Cerca de 3 mil mujeres participan en una marcha de Banderas Blancas en celebración
del Día de la Mujer Boliviana. Condenan tanto la guerra de Estados Unidos contra Afganistán como el terrorismo, y critican el respaldo del presidente Quiroga a los ataques
de Estados Unidos a aquel país.
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Lunes 15

• Cerca de 7 mil comerciantes de coca, llamados “cocanis”, apoyados por la Federación
de Comerciantes Minoristas de la Hoja de Coca al Detalle, llegan a La Paz, donde realizan una marcha hasta las puertas del Viceministerio de Defensa Social en rechazo de
la aplicación del nuevo Reglamento de Venta y comercialización de este producto y en
apoyo a los productores cocaleros en su lucha contra la erradicación.
• El Movimiento Sin Tierra (MST) ocupa tierras fiscales en el Choré y exige que se haga presente una comisión para discutir las demandas del sector. Se producen enfrentamientos entre cocaleros y fuerzas militares, que reprimen con gases lacrimógenos, en la
zona de San Benito y en las inmediaciones de la Federación Mamoré, en el Chapare.

Martes 16

• Ex trabajadores petroleros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de
Oruro, Sucre, Tarija, La Paz y Yacuiba se suman a una huelga de hambre que llevan
adelante desde ayer cerca de diez compañeros de Cochabamba para exigir que el gobierno cumpla con los acuerdos que suscribió con ellos hace dos años.
• Cocaleros y efectivos de las FTC se enfrentan en el Chapare, cuando los segundos intentan romper el cerco impuesto por los campesinos desde hace más de 20 días. Una
mujer campesina muere y dos campesinos resultan heridos. El gobierno confirma un
Plan Antibloqueo que consiste en la movilización de algo más de 20 mil efectivos de
las Fuerzas Armadas para evitar el bloqueo de caminos.

Miércoles 17

• Los maestros de La Paz, agremiados a la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, realizan un paro de 24 horas con movilización en rechazo al formulario de recopilación de información iniciado por el ministerio de Educación.

Lunes 22

• La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia realiza un paro nacional de 24 horas con movilización en rechazo a la destitución de maestros de las ramas técnicas y administrativas, conocido como Formulario 104.
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Jueves 25

• Miles de militares y policías se desplazan a la región tropical del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Además, se refuerzan los cercos en los cuarteles y campamentos de las FTC para hacer cumplir el Plan Dignidad, que contempla la erradicación
total de los cocales.

NOVIEMBRE
Sábado 3

• Cerca de 300 dirigentes realizan una asamblea en el Chapare y ratifican el bloqueo de
la carretera que conecta las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Exigen la entrega
de un cato de coca por familia.

Lunes 5

• Cerca de mil obreros de la minería privada y chica declaran una huelga general indefinida y llegan a la ciudad de La Paz, para exigir al gobierno que declare zona de desastre nacional a los distritos de Oruro, Potosí y La Paz por la caída de los precios de
los minerales, el respeto al fuero sindical y la estabilidad laboral de 10 mil mineros.

Martes 6

• Más de 7 mil obreros agremiados a la COB realizan una jornada nacional de protesta
en rechazo a las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno, entre otras cuestiones.
En la misma participan la Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de La Paz
(FSTFLP), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, entre otras organizaciones.
Asimismo, los maestros urbanos realizan un paro por 24 hs.
• Los cocaleros del Chapare, dirigidos por Evo Morales, inician el plan de bloqueos
“hormiga” anunciados, que consisten en bloquear con piedras y troncos a lo largo de los
200 Km. de carretera Cochabamba-Santa Cruz. En Bulo Bulo, Eterazama y Chipiriri se
producen enfrentamientos con las fuerzas militares que reprimen los intentos de bloqueos con gases lacrimógenos y balas de goma.

Miércoles 7

• Los campesinos sin tierra bloquean los caminos de Yapacaní, en Santa Cruz, y son reprimidos por la policía. Cerca de 20 campesinos son detenidos. La población del Cono
Sur de Cochabamba bloquea el paso en ese lugar. En La Paz, los dirigentes del MST se
reúnen con los ministros de Gobierno y de Asuntos Campesinos y acuerdan las modificaciones de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y resolver el conflicto en El Choré, Santa Cruz y Pananti, Tarija, a través del saneamiento y posterior dotación de 3,8 millones de hectáreas de tierras.

Jueves 8

• Los cocaleros intentan bloquear el camino que vincula Eterazama con la carretera a
Santa Cruz pero son reprimidos por las FTC con gases lacrimógenos y balas de goma.
Posteriormente, ambos bandos se enfrentan en la localidad de Eterazama, que está cercada por el Ejército.

Viernes 9

• Un grupo de 40 lugareños asalta el Núcleo de Campesinos Sin Tierra en la quebrada de
Pananti, situado a unos 40 Km. de la ciudad de Yacuiba, capital de la provincia del Gran
Chaco, con el saldo de siete campesinos y uno de los líderes de los terratenientes muertos y 15 heridos de gravedad. La CSUTCB, el MST-Bolivia, el MST-Gran Chaco y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB “BS”)
ratifican el bloqueo de caminos en repudio al asesinato de los campesinos sin tierra. El
acuerdo inicial con el gobierno queda nulo como consecuencia de estas últimas acciones.

Sábado 10

• El gobierno y los cocaleros no logran llegar a un acuerdo. Los militares impiden a Evo
Morales salir de la población de Eterazama, mientras que los cocaleros acuerdan en la
población de Lauka Ñ intensificar las medidas de presión a partir del lunes próximo.
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Lunes 12

• Cocaleros y efectivos de las FTC se enfrentan en Chapare, en las zonas de Eterazama,
Chipiriri y Carrasco Tropical cuando los primeros intentaban realizar bloqueos de caminos. Los uniformados reprimen.
• Cerca de 5 mil personas de El Alto participan de una marcha en La Paz, organizada
por la Central Obrero Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE),
la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) y un sector de gremiales, para exigir al
Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Límites, que permitirá sanear las diferencias de límites entre los municipios de Laja y Achocalla.
• Cerca de 4 mil cocaleros de los Yungas llegan a la ciudad de La Paz donde realizan
una marcha que culmina en el centro de la misma, presidida por la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), para exigir que se revise el decreto
que reglamenta la venta de coca y en apoyo a los cocaleros del Chapare y al MST. La
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) convoca al bloqueo nacional de caminos a partir de mañana.
• Estudiantes de las carreras técnicas a nivel medio y superior realizan una marcha en
Cochabamba en contra de la privatización de la educación técnica. La policía reprime
con gases lacrimógenos.

Miércoles 14

• En Bulo Bulo se producen nuevos enfrentamientos con gases y piedras entre cocaleros y efectivos militares. En el camino a Isinuta los campesinos bloquean la vía y cavan zanjas para impedir el paso de vehículos, pero son reprimidos por efectivos policiales que logran levantar la medida.
• Cerca de 800 mujeres esposas de colonizadores, agricultores y campesinos “Sin Tierra”
de Yapacaní marchan por las calles de ese pueblo en repudio al asesinato de integrantes del
MST en la hacienda Pananti de Yacuiba por parte de terratenientes del lugar, y exigen la liberación de los diez campesinos detenidos durante los bloqueos relámpago en la zona.
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Jueves 15

• Continúa y se intensifica nuevamente el conflicto en el Chapare. Durante enfrentamientos con los militares mueren tres cocaleros y 18 resultan heridos por impacto de balas y balines en la población de Shinahota y Senda 6, sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz.
• El Congreso de los Estados Unidos resuelve incrementar en 128,5 millones de dólares
la llamada ayuda antinarcóticos a Bolivia, a través de la “Iniciativa Regional Andina”.

Viernes 16

• Más de 50 mil personas participan de la marcha convocada por el Comité pro Santa
Cruz, que se realiza en ese lugar para exigir la reactivación de la economía y el incremento de recursos a la UGRM, entre otras demandas.

Domingo 18

• Evo Morales propone al gobierno negociar un cato de coca por familia hasta que el
desarrollo alternativo dé frutos e iniciar el martes diálogos en la localidad de Lauca Ñ.
El gobierno insiste en que el cato de coca no se negocia, pero mejora la propuesta de
desarrollo alternativo. Los cocaleros deciden cambiar de táctica y preparan más de cien
grupos para que bloqueen la carretera Cochabamba-Santa Cruz en distintos puntos a
partir de mañana. Además, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visita el Chapare y dictamina que la zona vive en estado de sitio.

Lunes 19

• En el Chapare, Ivirgarzama, Sajta, Bulo Bulo, Sinahota, Paractito, Chijchimayu, Avispa, Villa Tunari y Tuti Mayu, los cocaleros intensifican los bloqueos. Las FTC reprimen
con gases lacrimógenos y balas. Por su parte, la Coordinadora del Agua de Cochabamba y la CSUTCB deciden iniciar movilizaciones en apoyo a éstos.

Martes 20

• Los campesinos de la FSUTCOCH levantan la huelga de hambre que llevan adelante
desde hace siete días luego de firmar un convenio con el gobierno que contempla la
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atención a los afectados por los desastres naturales, y la dotación de semillas, fertilizantes y herramientas, entre otras cuestiones.
• Los dirigentes del MST firman un acta de entendimiento con el gobierno que señala
la constitución de una comisión para dar seguimiento al proceso de investigación de los
hechos ocurridos en Pananti y el saneamiento y dotación de 1.000 hectáreas de tierras
fiscales o insuficientes de acuerdo a la ley, entre otras cosas.

Miércoles 21

• El gobierno y los cocaleros realizan una tregua. Acuerdan llevar adelante la Cumbre
de la Hoja de Coca y el Desarrollo Alternativo con participación de la Iglesia Católica
a partir de la próxima semana, la indemnización para las familias de las personas fallecidas durante los enfrentamientos y agilizar los procesos judiciales de los detenidos.
• La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Exploración, Cuantificación,
Aprovechamiento y Comercialización de Recursos Hídricos en el sudoeste de Potosí.
La Coordinadora de Defensa del Agua y los campesinos lo rechazan por considerar que
el mismo mercantiliza el agua.
• Potosinos toman el inmueble de Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) y realizan
una huelga de hambre en reclamo de precisión por parte del gobierno sobre cuándo y cómo se llevarán adelante las medidas aprobadas por el Congreso, como por ejemplo la ley
que autoriza a Potosí a comercializar aguas, entre otras demandas de los ciudadanos.
• La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja ratifica que las fuerzas militares y policiales violan los derechos humanos en Chapare.
• Un grupo de comunarios de Colcapirhua y Tiquipaya, convocados por la Coordinadora en Defensa del Agua, se concentran en la avenida Blanco Galindo, a la altura de Colcapirhua, e intentan bloquear la misma en reclamo de la disminución de las tarifas eléctricas y en apoyo a los cocaleros de Chapare, entre otras cuestiones. La policía reprime
la medida con gases lacrimógenos.

Lunes 26

• Durante el segundo día de la reunión del Diálogo sobre la Coca y el Desarrollo Integral del Trópico, en Cochabamba, el gobierno propone a los productores de coca pagar
a cada familia durante 15 meses y crear un sistema de compensación de los precios de
los productores de desarrollo alternativo y un consejo participativo que integre a los sectores implicados en la problemática para ejecutar programas planificados por los propios
campesinos de Chapare. Evo Morales pide tres semanas para discutir la propuesta.
• Los comités de huelga de los colonizadores y de las federaciones de vecinos y gremios
declaran un paro cívico de 48 horas en apoyo a los bloqueos iniciados por la Federación
Agraria y Provincial de Caranavi, en el norte de La Paz, en reclamo de la atención por
parte del gobierno de un pliego petitorio de 13 puntos, que contempla la rebaja del precio de la energía eléctrica y equipamiento para el hospital del pueblo, entre otras cosas.

Martes 27

• Al finalizar el Encuentro de Diálogo sobre la Coca y el Desarrollo Integral del Trópico, el gobierno y los cocaleros no se pusieron de acuerdo en dos cuestiones fundamentales: posponer la reanudación de la erradicación forzosa hasta el sábado y establecer
un período de dos meses para que las propuestas del Ejecutivo se traduzcan en ley.

Jueves 29

• La Confederación de Choferes de Bolivia y los más de 12 sindicatos afiliados a la Federación de Choferes de Chuquisaca realizan un paro de 24 horas con bloqueos de caminos en La Paz, Sucre, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, entre otras ciudades, en
reclamo del mantenimiento de caminos y la revisión de la Ley del Transporte, entre
otras cuestiones. La policía reprime con gases lacrimógenos, produciéndose enfrentamientos.
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DICIEMBRE
Sábado 1

• Los cocaleros del trópico cochabambino rechazan en asamblea la propuesta del gobierno y determinan reanudar los bloqueos relámpago a partir del lunes. Inician una huelga
de hambre frente al Parlamento Nacional en repudio al desafuero de Evo Morales.

Domingo 2

• El presidente Quiroga, en respuesta al rechazo de los cocaleros a la propuesta del gobierno respecto del conflicto del Chapare, ratifica que continuará la erradicación de los
cultivos de coca en ese lugar. Mientras tanto, miles de militares y policías custodian la
zona para evitar bloqueos.

Lunes 3

• Los campesinos Sin Tierra levantan la huelga de hambre que llevaban adelante desde hace
ocho días, después de acordar con la prefectura el pago de 30 mil bolivianos de indemnización para los familiares de los siete campesinos asesinados durante una toma en Pananti.

Martes 4

• Muere el cocalero Aguilar Condori, quien se encontraba en estado de coma por una
herida de bala tras la represión ejercida por las FTC a la población de Sinahota el pasado 20 de noviembre.
• En un cabildo abierto de campesinos en Sica Sica, a 129 Km. de la ciudad de La Paz,
donde se discutía la realización de movilizaciones contra el alcalde de esa localidad, se
produce una explosión de dinamita, dejando un saldo de 30 heridos. El dirigente de la
CSUTCB, Felipe Quispe, rompe el diálogo con el gobierno y decide convocar a movilizaciones y bloqueos a partir del 24 de diciembre.

Viernes 7

• El Sindicato de Trabajadores de la Salud inicia un paro nacional de 24 horas en reclamo del cumplimiento de su pliego petitorio que contempla un incremento salarial, la devolución de un bono de incentivo a la producción y el incremento del bono a la vacunación de 900 a 1.500 bolivianos, entre otras cuestiones.

Martes 11

• El Sindicato de Trabajadores de la Salud inicia un paro nacional por 48 hs.
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• Al menos 2 mil personas de las comunidades guaraníes de las provincias Cordillera de
Santa Cruz, Gran Chaco de Tarija y Luis Calvo de Chuquisaca, bloquean la línea férrea
y la carretera a Yacuiba, para impedir la construcción del gasoducto Yacuiba-Río Grande, a cargo de Petrobrás y sus socios Totalfinaelf y Andina y en defensa de su territorio.
• El Comité Cívico pro Santa Cruz, apoyado por la Unión Juvenil Cruceñista y la Federación de Fraternidades, inicia un paro por 24 horas en reclamo del cumplimiento por
parte del gobierno de las demandas regionales, entre otras cuestiones.

Miércoles 12

• En un ampliado de las seis federaciones de productores de coca en Lauca Ñ, Chapare, los cocaleros piden una tregua de navidad mientras que las fuerzas policiales y militares harán una pausa en las tareas de erradicación de coca y se replegarán casi simultáneamente con los comités de autodefensa de los cocaleros.

Viernes 14

• Un grupo de 13 diputados y un senador, la mayoría representantes de campesinos e indígenas, rechazan la intención de desaforar a Evo Morales por considerar ilegal la medida.

Lunes 17

• El Movimiento de Residentes Chaqueños Sin Tierra, grupo supuestamente patrocinado por dueños de tierras y grupos de poder en Yacuiba, toma la fiscalía de Yacuiba para exigir la libertad de cuatro terratenientes acusados de ser autores de las muertes de
los campesinos en Pananti.
• Cientos de productores de coca realizan una marcha en Cochabamba e instalan piquetes
de huelga allí y en La Paz. La policía reprime con gases lacrimógenos. Por otra parte, Fe-
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lipe Quispe amenaza con iniciar el bloqueo de caminos a partir del 24 de diciembre si se
lleva a cabo dicho desafuero. Más tarde, los jefes de bancada de los principales partidos
políticos postergan el tratamiento del desafuero al diputado Evo Morales para enero próximo.

Martes 18

• Trabajadores agremiados a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia realizan
piquetes en todas las federaciones del país en el marco de la convocatoria de esta central de no pagar los peajes y para exigir al gobierno que realice el mantenimiento de las
carreteras, y dé respuestas a sus demandas sobre la Ley de Transporte y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), entre otras cuestiones.

Miércoles 19

• Cerca de 7 mil alteños, convocados por FEJUVE y FEDEPAF, entre otras organizaciones, llegan marchando hasta el centro de La Paz para exigir al gobierno la aprobación de la Ley de Límites, presentada por el alcalde municipal de El Alto, y créditos para la realización de obras públicas, entre otras cuestiones.

Miércoles 26

• El presidente Jorge Quiroga ratifica su posición de no permitir el cultivo de coca excedente ni bloqueos en la carretera que une Cochabamba y Santa Cruz.

Viernes 28

• El gobierno y los trabajadores de la llamada generación sandwich de todo el país firman un
convenio, declarando un cuarto intermedio en las movilizaciones y huelgas de hambre del
sector hasta el 14 de enero, fecha en la que se iniciarán las negociaciones en el Parlamento.

Glosario de siglas
AASANA
ADEPCOCA
AGP
CLISA
CNS
COB
COD
COR
CPESC
CSCB
CSUTCB
FCBC
FEDEPAF
FEJUVE
FNMCB “BS”
FONVIS
FSTFLP
FSTMB
FSUTCOCH
FTC
GES
INRA
MST
SEMAPA
SEPSA
SOAT
UGRM
YPFB

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
Asociación Departamental de Productores de Coca
Acción Global de los Pueblos
Ciudad Limpia
Caja Nacional de Salud
Central Obrera Boliviana
Central Obrera Departamental
Central Obrera Regional
Central de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
Federación de Padres de Familia
Federación de Juntas Vecinales
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”
Fondo Nacional de Vivienda
Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de La Paz
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Chuquisaca
Fuerza de Tarea Conjunta
Grupo Especial de Seguridad
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Movimiento Sin Tierra
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Eléctricos Potosí S.A.
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito
Universidad Gabriel René Moreno
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
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Colombia
SEPTIEMBRE
Lunes 3

• El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reanudan
los diálogos luego de varias semanas de interrupciones por el secuestro por parte de las
FARC de tres extranjeros el pasado 18 de julio en las montañas de Silvia, Cauca.
• La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) presentan al gobierno una contrapropuesta de reforma laboral. La misma contempla la reducción
de la jornada laboral de 48 a 40 hs. la eliminación de las horas extras, la creación de un
fondo para el empleo, la supresión de las privatizaciones y reestructuraciones, la renegociación de la deuda externa pública y la restricción de las importaciones, entre otros puntos.
• El Ejército de Liberación Nacional (ELN) condiciona el restablecimiento de las conversaciones con el gobierno a que se levanten las órdenes de captura contra la cúpula
de esa organización armada, entre otras demandas. Por otra parte, el ELN inicia un bloqueo por tiempo indeterminado de la autopista Medellín-Bogotá.
• Las FARC y el ELN intensifican las acciones armadas en las fronteras de Colombia
con Ecuador y Perú, donde también operan los paramilitares y narcotraficantes. Por su
parte, las fuerzas de seguridad de Colombia, Perú y Ecuador estudian la posibilidad de
llevar adelante una acción conjunta para frenar los ataques de las guerrillas.
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• Trabajadores del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB) realizan un paro exigiendo el pago de los salarios del mes de agosto, la reincorporación de 43 trabajadores
despedidos y que el gobernador del Atlántico se ponga al frente de la situación financiera de la institución.

Miércoles 5

• Trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional (ASONALJUDICIAL), seccional Atlántico, realizan un paro en rechazo al
asesinato de la Fiscal Segunda Especializada, Yolanda Negrete Paternina.

Viernes 7

• El ELN anuncia la suspensión temporal del bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá.

Sábado 8

• Las FARC y el ELN realizan ataques armados conjuntos en distintos puntos del país –al
sur y oriente del departamento del Cauca, en Boyaca y Arauquita. Por otra parte las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevan adelante incursiones armadas en las montañas
de Turbay, corregimiento de Suratá, logrando el desplazamiento de los habitantes del lugar.

Lunes 10

• Más de 10 mil estudiantes de los colegios Liceo Femenino de Cundinamarca, Silveria Espinosa y departamental de Fontibón se reúnen en la plazoleta Luis Carlos Galán,
frente al Concejo de Bogotá, para exigir que los colegios no cierren sus puertas y que
no sean trasladados de esa ciudad a sus respectivos departamentos.
• Los habitantes del municipio de Yalí se declaran en desobediencia civil en protesta por
las elevadas tarifas del servicio del acueducto impuestas por el operador privado, Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. (AASSA).
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Viernes 14

• En el marco del Congreso Nacional Indígena, al que asisten 200 líderes de todo el país,
las comunidades indígenas reclaman una reforma agraria para consolidar la paz en el país.

Martes 18

• Ante la imposibilidad de un acuerdo, llegan a su fin las negociaciones que, en torno a
la reforma laboral, venían desarrollando el gobierno y las organizaciones de empresarios y trabajadores en los últimos días.

Miércoles 19

• El Departamento de Estado de Estados Unidos incluye a las FARC, al ELN y a las AUC en
la lista de las 30 organizaciones terroristas internacionales que podrían ser blanco de las operaciones militares de ese país en represalia por los atentados del pasado 11 de septiembre.
• Vendedores ambulantes del centro histórico de Cartagena, apoyados por la Federación
Nacional de Comerciantes (FENALCO), realizan bloqueos de calles en esa ciudad, en
rechazo al programa impulsado por la alcadía que pretende desalojarlos.
• Cerca de 1.500 indígenas de la comunidad de Guambía y 2 mil de la de Ambaló se enfrentan en Silvia, Cauca, en disputa por 100 hectáreas de terreno que ambas comunidades reclaman para sí. Ante la llegada de efectivos militares, los enfrentamientos cesan
momentáneamente pero se reinician al día siguiente.

Lunes 24

• El frente 59 de las FARC secuestra, junto a 29 personas más –en las cercanías de Valledupar– a la ex ministra de Cultura y esposa del procurador general de la Nación, Consuelo Araujo Noguera.

Martes 25

• Habitantes del corregimiento de La Playa, en la antigua vía a Puerto Colombia, bloquean
la entrada al mismo en reclamo por la falta del servicio de energía eléctrica en algunos barrios desde hace cinco días. La policía se presenta en el lugar y reprime la protesta.

Jueves 27

• Las FARC comienzan un paro armado por tiempo indeterminado en el departamento de
Arauca, en protesta por la avanzada paramilitar que se registra desde la semana pasada.
La orden de las FARC es que nadie puede moverse por tierra dentro del departamento.

Domingo 30

• Los integrantes del Frente Común por la Paz y contra la Violencia, el presidente Andrés
Pastrana y el Alto Comisionado por la Paz condenan los secuestros y asesinatos de la ex ministra de Cultura y del coordinador del Frente Social y Político en Montería y la negativa de
las FARC de permitir el ingreso del precandidato liberal Horacio Serpa Uribe a la zona de
distensión. El gobierno nacional anuncia que someterá a evaluación el proceso de paz.

OCTUBRE
Lunes 1

• Habitantes de Tame, Arauca, realizan una marcha en la que participan entre otros el
gobernador del Cauca, diputados y representantes de los gremios, en rechazo a los ataques de paramilitares contra ese municipio, ocurridos el sábado pasado.

Miércoles 3

• Cerca de 650 trabajadores de las centrales obreras del Cauca bloquean por varias horas
la vía Panamericana, que comunica a Popayán con el Valle, en protesta por la crisis económica y laboral que enfrenta el hospital San José de Popayán. Por la tarde, levantan esta medida y se trasladan a las instalaciones del mismo, donde continúan manifestándose.

Viernes 5

• El Alto Comisionado para la Paz y voceros de las FARC firman el Acuerdo de San
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Francisco, por el cual las FARC se comprometen a estudiar las propuestas de una tregua bilateral, cese del fuego y hostilidades y la suspensión de los secuestros, así como
permitir el ingreso de los candidatos presidenciales a la región del Caguán. Además, se
acuerda llevar adelante acciones para acabar con el paramilitarismo y una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.
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Sábado 6

• El presidente Andrés Pastrana anuncia oficialmente la prórroga de la zona de distensión hasta el 20 de enero del año próximo y que se controlarán las entradas y salidas de
la misma y se restringirá el ingreso de extranjeros a la zona. El gobierno de Estados
Unidos respalda la decisión. Por otra parte, las FARC anuncian que han iniciado un juicio contra el comandante del frente 59, Omar Antonio Castillón, quien dirigió el secuestro y posterior asesinato de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera.

Domingo 7

• Cerca de 1.000 obreros de la multinacional Drummond Ltda. paralizan la producción
de carbón en las minas y se declaran en asamblea permanente, en protesta por el asesinato del presidente del sindicato, Gustavo Soler Mora, ocurrido este fin de semana en
la Jagua de Ibirico, César.

Miércoles 10

• Un grupo de trabajadores de los sectores de salud y educación toman la Secretaría de
Hacienda Distrital, en Barranquilla, en reclamo del pago de salarios adeudados y en rechazo al despido de 194 empleados.

Jueves 11

• Cerca de 6 mil estudiantes del Liceo Femenino de Cundinamarca, junto con profesores, padres y madres, realizan una marcha en contra del cierre del colegio a fin de año.
La manifestación es reprimida por la policía.

Viernes 12

• Las FARC y el Ejército continúan con los enfrentamientos en la vía a Barbacoas, en
la costa de Nariño.
• Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia ocupan instalaciones de la gobernación en rechazo a la propuesta de reestructuración de la administración seccional y para exigir la firma de acuerdos de estabilidad laboral para las 570 personas que integran la planta de trabajadores oficiales.

Domingo 14

• Las AUC asesinan a 31 personas en la vereda Alaska, corregimiento de La Habana, en Buga.

Lunes 15

• Centenares de habitantes de Santo Tomás bloquean la entrada principal al pueblo, en la carretera Oriental, en protesta por la falta de agua desde hace cuatro días y en reclamo de la
presencia del alcalde y la contratación de carrotanques para abastecer los barrios sin agua.

Martes 16

• Tras el alto acatamiento de la comunidad de Arauca, las FARC levantan el paro armado que llevaban adelante desde hace 18 días por considerar cumplidos los objetivos. El
gobernador de Arauca es destituido por el Consejo de Estado.

Miércoles 17

• La ASONALJUDICIAL inicia un paro en protesta por el proyecto de acto legislativo
N° 151 que se trata en la Cámara de Representantes por el cual se despedirían miles de
fiscales y técnicos delCuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), y en rechazo al reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la política salarial.

Jueves 18

• Cerca de 300 transportistas, comerciantes, ganaderos y microempresarios de Arauca,
entre otros, convocados por la Cámara de Comercio de Arauca, realizan una marcha en
ese lugar, para protestar contra la violencia y exigir que se declare la emergencia económica, el reconocimiento de las pérdidas por las voladuras al oleoducto y el acceso a
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créditos de fomento para productores o comerciantes. Sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO) y profesores marchan desde otro punto de esa capital, confluyendo
junto con los otros marchistas frente al Palacio Municipal.
• Mientras en las plazas de las principales ciudades del país continúan las protestas de
los miembros de la Rama Judicial, en el departamento de Antioquia se resuelve a nivel
distrital levantar el paro que venían realizando.

Viernes 19

• La USO realiza una protesta de 24 hs. en la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL) para exigir mayor protección para los dirigentes sindicales.

Domingo 21

• Distintas brigadas del Ejército combaten con las FARC en El Playón, Landázuri y Lebrija, en el departamento de El Valle, y en los municipios de Cisneros y Río Frío. Además,
tropas del Ejército combaten con el ELN en La Playa, departamento Norte de Santander.

Miércoles 24

• El ELN inicia un paro armado en el Río Magdalena, bloquea las embarcaciones, retiene a 37 personas y deja secuestradas a 7, entre ellas el ex secretario de la Cámara de
Representantes. Además, distintos frentes del ELN se enfrentan con el Ejército Nacional en el sur de La Guajira.

Lunes 29

• Tropas del Comando Operativo Número 7 del Ejército combaten con las FARC en el
marco de la ofensiva militar que mantienen en el César contra los grupos armados que
operan en este territorio. Capturan a cinco integrantes de las FARC.

Martes 30

• El ELN realiza acciones armadas en Medellín en varias cuadras del barrio Belencito,
al occidente de esa ciudad.

Miércoles 31

• La actual administración del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y los trabajadores del mismo llegan a un acuerdo que contempla la revisión conjunta de la Convención Colectiva que
rige actualmente y la permanencia del instituto por una década, entre otras cuestiones.
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NOVIEMBRE
Jueves 1

• El Comité Nacional de Paro, que reúne a la CUT, a la CGTD y a la CTC, realiza un
paro de 24 horas con movilización en protesta contra las medidas económicas del gobierno, la reforma laboral, el desempleo y las amenazas contra los sindicalistas. Además, exigen cambios en las tarifas de los servicios públicos y en los créditos para vivienda, reforma agraria integral, condonación de la deuda rural y suspensión de importaciones de productos que puedan ser producidos en el país, entre otras cuestiones. Se
realizan marchas en las principales ciudades del país y bloqueos de rutas, junto a organizaciones campesinas, en varias carreteras interdepartamentales.

Martes 6

• Los indígenas de Guambía y Ambaló, luego de cerca de tres meses de conflicto territorial, firman un acuerdo de paz en el que los residentes de Ambaló ceden a los de
Guambía sus derechos sobre los terrenos en disputa, aproximadamente 100 hectáreas
en la vereda La Peña, en Silvia, Cauca, entre otras cuestiones.

Miércoles 7

• Decenas de estudiantes realizan una protesta en los límites del campus de la Universidad Nacional y la carretera 30, en Bogotá, para manifestar su repudio al ataque militar de Estados Unidos contra Afganistán. Se producen enfrentamientos con la policía,
durante los cuales muere un estudiante por herida de bala.
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• El ELN inicia un paro armado en el departamento de Nariño, dejando aislados a más de
33 municipios. De los cerca de 4.500 habitantes de Iscuandé, 4.350 se desplazan del lugar.

Jueves 8

• Cientos de estudiantes de diversas ciudades del país –Neiva, Bucamaranga, Manizales, Medellín y Bogotá– realizan marchas en esas ciudades en protesta por el asesinato
de tres estudiantes universitarios en las instituciones académicas durante esta semana.
• Las FARC secuestran a la consejera de paz de César, sobrina de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera, en la vía Valledupar-La Jagua de Ibirico.

Domingo 11

• Las AUC realizan ataques armados en el caserío de El Chocó, en el municipio de Cocorná, Antioquia, dando muerte a cerca de 12 personas acusadas de colaborar con las FARC.

Lunes 12

• Cerca de 4.500 indígenas paeces de seis resguardos, armados con bastones de mando, se
interponen en medio de un ataque militar de las FARC en el municipio de Caldono, Cauca, con el fin de lograr que éstas se retiren del lugar. Los indígenas logran su objetivo.

Martes 13

• Cerca de 450 trabajadores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA)
se declaran en asamblea permanente y paralizan sus actividades exigiendo discutir el
pliego petitorio que éstos habían presentado a principios de año y que aún no ha sido
considerado. El mismo demanda, entre otros puntos, asegurar la estabilidad laboral y el
libre ejercicio de la actividad sindical.

Jueves 15

• Las asociaciones sindicales de los maestros y rectores del departamento de Medellín, y
la Asociación de Institutores de Antioquia, entre otras, realizan un paro de 24 horas con
movilización en rechazo al proyecto de reforma de la Ley 60 de 1993, que se tramita en
la actualidad y que establece la descentralización de los recursos de salud y educación.
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• Los trabajadores de FLA, luego de dos días de huelga, levantan la medida tras acordar con
la gerencia una reunión para mañana en la que se discutirá el pliego petitorio presentado.
• Los trabajadores de ECOPETROLy los maestros agremiados a la Federación Colom biana de Educadores (FECODE) realizan un paro en protesta por el asesinato del dirigente del sindicato petrolero Enrique Pava y contra la privatización de la educación.

Lunes 19

• Miembros de las AUC secuestran a seis alcaldes del noroeste de Colombia que llevaban adelante gestiones de paz con el ELN.

Martes 20

• En los departamentos de Cundinamarca y Meta, el ELN y las FARC combaten con
tropas del Ejército, en el marco de la operación Santa Bárbara, que desde hace 16 días
realizan dos mil hombres de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) y de la Décimo Tercera Brigada del Ejército en diferentes puntos de esos departamentos.

Miércoles 21

• Más de 1.000 trabajadores del Hospital La Samaritana de Bogotá realizan un paro por
72 hs. en reclamo del pago de los 8 mil millones de pesos que el gobierno les adeuda.

Jueves 22

• Centenares de estudiantes del Liceo Femenino de Cundinamarca ocupan las instalaciones del mismo para exigir que el colegio no sea trasladado fuera de Bogotá.

Sábado 24

• El gobierno colombiano y el ELN firman en La Habana, Cuba, el Acuerdo por Colombia a partir del cual se reanudan formalmente los diálogos de paz.
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Domingo 25

• El ELN lleva adelante una serie de acciones en distintos puntos del país. Entre ellas,
bloquea la vía Panamericana –a la altura de Rosas, Cauca– y vuela dos torres de energía en Ábrego, norte de Santander, dejando sin servicio a 23 municipios.

Martes 27

• Cerca de 200 estudiantes del colegio Silveria Espinosa bloquean la avenida de Las
Américas en Bogotá, en rechazo a la propuesta de trasladar la institución a las afueras
de la capital. Se producen enfrentamientos, dejando un saldo de cuatro estudiantes, un
padre y un profesor detenidos.

Miércoles 28

• Decenas de niños, convocados por Red por la Paz, marchan en Montería para exigir
al jefe de las FARC, Manuel Marulanda, que libere al padre del niño Andrés Felipe Pérez, gravemente enfermo, que se encuentra prisionero de esta organización.

Jueves 29

• Vendedores que estaban ubicados en los alrededores de la plaza del mercado público
de Bazurto, en Cartagena, se enfrentan con la policía que intentaba desalojarlos en aplicación de lo resuelto por la alcaldía.

Viernes 30

• Dirigentes de la USO ingresan a la planta eléctrica de la refinería de ECOPETROLen
Cartagena y la apagan en forma intempestiva, en rechazo al secuestro del presidente de
la USO en esa ciudad, Aury Sara Marrugo.

DICIEMBRE
Sábado 1

• Miles de campesinos de la comunidad de Bolívar en el Cauca bloquean las entradas
norte y sur del pueblo para impedir que las FARC ingresen al mismo.
• En la vía Codazzi que conduce a las serranías del Perijá, las AUC realizan acciones
armadas dejando un saldo de cuatro muertos.

Miércoles 5

• Las FARC inician un bloqueo armado vial y energético de la autopista Medellín-Bogotá y las arterias que comunican al Oriente antioqueño con el resto del departamento.
Dicha medida se prolongará hasta el 13 de diciembre contra las empresas generadoras
de energía, a las que acusan de financiar a los grupos paramilitares.
• La USO confirma el asesinato por parte de las AUC de su presidente y escolta en Cartagena, y convoca a un paro de trabajadores de ECOPETROL para exigir al gobierno
mayor protección a los líderes sindicales.

Jueves 6

• Las FARC dinamitan la red férrea que une las minas del carbón en el César con el
puerto de la Drummond Ltda., en Ciénaga, Magdalena.

Viernes 7

• Los trabajadores de ECOPETROL levantan la huelga que llevaban adelante luego de
firmar un acuerdo con el gobierno que establece el compromiso por parte de éste de
brindar mayor protección a los líderes sindicales.
• El Congreso resuelve que los tres colegios que dependían del departamento de Cundinamarca –Silveria Espinosa, Liceo Femenino de Cundinamarca y Departamental Integrado de Fontibón– pasen al distrito de Bogotá, satisfaciendo las demandas de los estudiantes.

Miércoles 12

• El gobierno colombiano y el ELN inician hoy en Cuba una nueva ronda de diálogos en el
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marco del Acuerdo por Colombia para discutir sobre el cese del fuego y las hostilidades.

Sábado 15

• Las FARC y el Ejército combaten en las zonas rurales de San Diego de Samaná, departamento de Caldas, y en Tarazá, departamento de Antioquia, dejando un saldo de decenas de muertos. Además, las FARC bloquean el acceso a Nariño y secuestran a cerca
de 20 personas en los límites del César y La Guajira.

Domingo 16

• El presidente colombiano invita a todos los grupos armados a sumarse a la tregua navideña propuesta por el ELN en el día de hoy.

Lunes 17

• El vocero del ELN expresa el interés de su organización de que el gobierno les restituya el status político, retirado por el presidente el pasado mes de agosto.

Sábado 22

• Cerca de 500 habitantes del corregimiento de Guachaca, Magdalena, bloquean la vía
Santa Marta-Riohacha, a la altura del Km. 25, en jurisdicción del área rural de Santa
Marta, para exigir a la alcaldía y a la gobernación del Magdalena la entrega de la ayuda prometida a raíz de las fuertes inundaciones que arrasaron el lugar.

Martes 25

• El gobierno nacional y las FARC acuerdan reactivar los diálogos de paz luego de sostener una reunión con el alto comisionado de paz y el jefe máximo de esa organización.
Ambas partes acuerdan realizar un próximo encuentro el próximo 3 y 4 de enero en el
Caguán.
• Cerca de 700 trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI),
agremiados al Sindicato de Trabajadores de EMCALI (SINTRAEMCALI), toman las
instalaciones de la torre de la misma, en pleno Centro Administrativo Municipal, en
contra de la privatización de la empresa.
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Miércoles 26

• Los trabajadores del Concejo y de la Personería de Barranquilla toman el recinto de la institución para exigir el pago de sus salarios del mes de diciembre, primas y bonificaciones.

Lunes 31

• Las FARC realizan incursiones armadas en Coconuco y Puracé, departamento de
Cauca, en Berruecos, Nariño, en Belén de los Andaquíes, Caquetá y en Arauquita,
Arauca, dejando un saldo de 13 personas muertas. En Belén de los Andaquíes y en
Berruecos, la población se resiste a los ataques.

Glosario de siglas
AASSA
ASONALJUDICIAL
AUC
CGTD
CTC
CTI
CUT
ECOPETROL
ELN
EMCALI
FARC
FECODE
FENALCO
FLA
FUDRA
HUB
ISS
SINTRAEMCALI

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A.
Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional
Autodefensas Unidas de Colombia
Confederación General de Trabajadores Democráticos
Confederación de Trabajadores de Colombia
Cuerpo Técnico de Investigaciones
Central Unitaria de Trabajadores
Empresa Colombiana de Petróleos
Ejército de Liberación Nacional
Empresas Municipales de Cali
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Federación Colombiana de Educadores
Federación Nacional de Comerciantes
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Fuerzas de Despliegue Rápido
Hospital Universitario de Barranquilla
Instituto de Seguros Sociales
Sindicato de Trabajadores de EMCALI
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SEPTIEMBRE
Lunes 3

• Alrededor de 1.500 trabajadores de la Federación Nacional de Empleados de Rehabilitación Social de las 33 cárceles del sistema penitenciario inician un paro por tiempo
indeterminado en demanda de un incremento del bono de riesgo de 30 a 100 dólares.

Viernes 14

• Comienza el II Congreso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País que se desarrolla, desde hoy y hasta el domingo, en el local del Coliseo de la
Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Durante el evento se aprobará el Reglamento del Congreso Nacional y se elegirá la Mesa Directiva de la organización.

Lunes 17

• Los trabajadores de la Federación Nacional de Empleados de Rehabilitación Social levantan el paro tras conseguir un incremento del bono de 30 a 70 dólares.
• Empleados de la Federación de Servidores Públicos del Registro Civil comienzan un
paro indefinido en demanda del incremento del bono de aniversario y en rechazo a la
concesión o privatización de algunos servicios del Registro Civil, entre otros puntos.
• Los presos de los centros carcelarios del país realizan una jornada de protesta que incluye ayunos voluntarios y vigilias para rechazar varias reformas al Código Penal que
endurecen las sanciones para quienes han cometido ciertos delitos y eliminan algunos
beneficios legales, entre ellos la reducción de penas.
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Jueves 20

• Empleados del Registro Civil son reprimidos por la policía cuando intentan ingresar
a las dependencias de dicha entidad para detener el trabajo que realizaban unas 30 personas, pertenecientes al Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional de Modernización
(CONAM) y la Empresa Estatal de Correos, quienes desde hace 48 hs. prestan sus servicios en el organismo a pedido de las autoridades.

Miércoles 26

• Los empleados del Registro Civil levantan el paro luego de firmar un acta de compromiso con funcionarios del gobierno.

OCTUBRE
Lunes 1

• El Consejo Metropolitano autoriza el trazado del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Jueves 4

• Las fuerzas vivas de Napo inician un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la Reforma Fiscal impulsada por el gobierno, la cual incluye la derogación de la ley por la cual
se abastece con recursos económicos provenientes de las rentas petroleras a los Consejos
Provinciales y Municipales. Exigen un cupo de 1.000 personas como mano de obra a la
compañía OCPy Techint, y una asignación de 2 millones de dólares destinados a la ejecución de proyectos alternativos ante los daños ocasionados por el oleoducto. Luego, los pobladores de Napo levantan la medida tras firmar un acuerdo con funcionarios del gobierno
que contempla el compromiso de la empresa Techint de contratar al menos el 50% de mano de obra ecuatoriana para las obras que se ejecuten en la provincia. Por su parte, el ministro de Economía promete analizar las observaciones sobre el proyecto de Reforma Fiscal.

Martes 9

• Comienza el Congreso Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) en el que participan más de 700 delegados y que se desarrollará
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desde hoy y hasta el viernes en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Se analizarán los informes de las diversas instituciones indígenas y del Consejo de Gobierno
de la CONAIE. Se conformarán grupos de trabajo que tratarán la actualización del proyecto plurinacional de esa organización, el análisis de la situación política, económica
y social del país, el reglamento de funcionamiento del Consejo de las Nacionalidades y
pueblos del Ecuador, recursos naturales, medio ambiente, biodiversidad y la política internacional, que incluye el Plan Colombia y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El viernes se elegirá el nuevo presidente que sustituirá a Antonio Vargas.

Viernes 12

• Leonidas Iza es elegido como presidente de la CONAIE. Lo acompañará en la vicepresidencia Miguel Puenchir.

Domingo 21

• El Frente Pro-Defensa de Productores de Plátano Barragante realiza cortes en la vía
que comunica a Santo Domingo con Pedernales, entre otras, para exigir a las exportadoras un aumento del precio de la caja de plátano, un cambio en la política de comercialización del banano, la pavimentación de vías que fueron afectadas por el fenómeno
climático de El Niño y la instalación de telefonía digital en las parroquias y recintos del
cantón, así como asesoría técnica para los campesinos, entre otras demandas.

Miércoles 24

• Casi 300 trabajadoras de la Fábrica de Confecciones Militares (FAME) de las Fuerzas Armadas se concentran frente al Palacio de Gobierno en rechazo a los despidos que viene realizando la empresa y en demanda de las indemnizaciones dispuestas por el Código del Trabajo.

Miércoles 31

• La CONAIE, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
(FENOCIN) y la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) realizan un llamado a la unidad nacional y anuncian movilizaciones para luchar contra la política económica del Gobierno de Gustavo Noboa. Los movimientos indígenas exigen que se respete la
resolución del Tribunal Constitucional (TC) que impide la venta de las empresas eléctricas,
sostienen que quien ha roto el diálogo en las mesas de conversación es el gobierno, y rechazan la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros puntos.
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NOVIEMBRE
Miércoles 7

• La Presidencia de la República aprueba un reglamento que posibilita la participación
de las empresas privadas en el proceso de elaboración de gasolinas, actividad de la que
hasta ahora se encargaba la empresa pública Petroecuador.

Martes 13

• El Frente Patriótico realiza una jornada de protesta en contra de la venta del 51% de
las acciones de las empresas eléctricas. La movilización es reprimida por la policía.

Miércoles 14

• Organizaciones sociales e indígenas, encabezadas por la CONAIE, presentan dos anteproyectos de ley al Congreso. El primero es una Ley de Nacionalidades y Pueblos Indígenas que busca el reconocimiento oficial de las nacionalidades indígenas existentes,
las autoridades designadas por la colectividad según sus propias prácticas, así como las
funciones que éstas puedan ejercer dentro de su territorio. El otro se refiere a la administración de justicia indígena, donde se busca oficializar y reconocer prácticas indígenas sobre normas, procedimientos y acciones disciplinaria ancestrales.

Jueves 15

• Trabajadores eléctricos de Guayaquil realizan un paro por 48 hs. en rechazo al proceso de privatizaciones de las empresas eléctricas del país.

Viernes 16

• Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito realizan una caravana con más de 70 vehículos por la avenida 10 de agosto para oponerse a la venta de las 17 empresas eléctricas de distribución.
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• La CONAIE celebra sus 15 años de fundación en la Casa de la Cultura de Quito.

Sábado 17

• Se realiza en Quito el Primer Congreso Nacional de los Sin Techo al que asisten 350
delegados de comités barriales, juntas de vecinos, precooperativas y cooperativas de todo el país para debatir el problema de la falta de viviendas y sus posibles soluciones.

Miércoles 28

• Manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
(SUNTRAMSP) inician una huelga nacional por tiempo indeterminado en demanda de
un incremento salarial del 25%, un aumento en el presupuesto para el 2002 en el sector
y la negociación del Octavo Contrato Colectivo que contempla, entre otras cuestiones,
la estabilidad laboral por cinco años.
• El Congreso aprueba el presupuesto para el 2002, establecido en 5.627 millones de dólares.

Viernes 30

• Manifestantes de SUNTRAMSP anuncian que el paro continuará indefinidamente
hasta que se ordene la libertad de los dirigentes detenidos durante la huelga y cese la
persecución que el gobierno ha emprendido contra su organización.

DICIEMBRE
Miércoles 5

• Trabajadores de SUNTRAMSPlevantan el paro luego de suscribir un acuerdo con el ministro de Salud que contempla un aumento salarial para el próximo año, entre otros puntos.

Sábado 8

• Trabajadores de la empresa Techint, contratada para realizar el OCP, paralizan sus actividades por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales.

Lunes 10

• Autoridades y pobladores del cantón Tambo, en la provincia del Cañar, inician un paro de actividades por tiempo indefinido para exigir al Ministerio de Economía las transferencias de dos asignaciones por 450 mil dólares para el sistema de agua potable y para el mantenimiento vial de las carreteras del cantón.

Martes 18

• Representantes de la CONAIE, FEINE, FENOCIN, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) se reúnen en Quito para analizar la situación del
país y deciden trabajar conjuntamente en la elaboración de una contrapropuesta ante las
privatizaciones, el subsidio al gas, el alza de la gasolina y las tarifas de transporte.

Glosario de siglas
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Área de Libre Comercio de las Américas
Coordinadora de Movimientos Sociales
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
Consejo Nacional de Modernización
Fábrica de Confecciones Militares
Federación Ecuatoriana de Indios
Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos
Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Oleoducto de Crudos Pesados
Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
Tribunal Constitucional

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
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SEPTIEMBRE
Lunes 3

• Los pobladores de Puno comienzan un paro de 48 hs., con la realización de piquetes
en las principales carreteras de las diferentes provincias de dicho departamento, para
exigir al gobierno la conclusión de la Carretera Transoceánica, sin modificar su trazo
original, que unirá a los pueblos del Gran Sur de Perú con Brasil.

Jueves 6

• Trabajadores de la seguridad social de todo el país despedidos durante la Reforma del
Estado, nucleados en la Asociación de Despedidos del ex Instituto Peruano de Seguridad
Social (ASODIPSS), marchan al Congreso de la República para demandar la reincorporación a sus puestos de trabajo, argumentando que fueron cesados de manera irregular.
• Los pobladores de Cusco realizan una multitudinaria marcha por las principales calles
de la ciudad en rechazo a las acciones de autoridades y congresistas de Puno, que vienen presionando al gobierno para que la Carretera Transoceánica pase por el puente
Otorongo, dejando de lado las aspiraciones del pueblo cusqueño. Piden la destitución
del ministro de Transportes y Comunicaciones.

Martes 11

• El pueblo de Cusco, convocado por la Asamblea Regional, comienza un paro de 48
hs., con piquetes en las principales carreteras del departamento, para demandar al gobierno la construcción de la Carretera Transoceánica a través de la ruta 26.
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• Los mototaxistas de todo el país, reunidos en la Confederación de Mototaxistas del
Perú, realizan un paro de 24 hs. y centenares de ellos bloquean diversas vías de acceso
al centro histórico de Lima para pedir a las autoridades la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito y Vehículos que invalida las tarjetas de propiedad de sus unidades registradas en los municipios y los obliga a inscribirlas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Miércoles 12

• Cientos de trabajadores despedidos del sector estatal, acompañados por una amplia
delegación de provincias, marchan por las calles de Lima hasta el Congreso para demandar la aprobación de un proyecto de ley que reincorpore a los cerca de 200 mil trabajadores en sus puestos laborales. Mientras son dispersados con gases lacrimógenos,
una delegación es recibida por el presidente de la Comisión de Trabajo.
• En su segundo día de paro, la población de Cusco realiza una multitudinaria marcha por
las principales calles de la ciudad para demostrar la unidad de todas las organizaciones representativas en la defensa del paso de la Carretera Transoceánica por su departamento.

Jueves 13

• Ante la negativa de las autoridades a dialogar, numerosos estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) toman las instalaciones de la ciudad universitaria para protestar por supuestos cobros irregulares y otros abusos de carácter administrativo. Convocan a una asamblea extraordinaria en la cual abordan la gratuidad y vigencia irrestricta del carné universitario, evaluación y concurso de
docentes y una auditoría e informe público de los recursos de esta casa de estudios.

Lunes 17

• Los habitantes de Puno suspenden la Marcha Cívica del Collasuyo, luego de una
asamblea extraordinaria de organizaciones populares en la que deciden aceptar la propuesta del gobierno de convocar a un diálogo con los representantes de Cusco y Puno
para resolver el problema del trazo de la Carretera Transoceánica.
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Miércoles 19

• Todos los gremios sindicales, asociaciones campesinas y organizaciones de base de
Arequipa inician un paro regional, en protesta por las promesas incumplidas del actual
gobierno. Le piden al presidente Toledo que rectifique su política de gobierno, especialmente en los aspectos económico, laboral y en lo referente a la descentralización.

Jueves 20

• Manifestantes organizados en el Frente Ciudadano de Defensa contra la Privatización
de las Empresas de la Nación marchan hasta las sedes del Legislativo y del Ejecutivo
para protestar contra la privatización o concesión de las empresas públicas.
• Los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP)
marchan desde la Plaza San Martín hasta el Congreso, donde se entrevistan con la presidenta de la Comisión de Educación, exigiendo la conformación de una Comisión de la
Verdad en el sector Educación, que investigue presuntos malos manejos del régimen de
Alberto Fujimori en el uso de préstamos concedidos por organismos internacionales para la capacitación de docentes y directores de centros educativos. Reclaman, además,
ampliar el presupuesto para el sector.

Viernes 21

• Frente a la decisión de la Mesa de Diálogo y Concertación creada por el gobierno de
dejar sin efecto el estudio de prefactibilidad para el trazo de la Carretera Transoceánica, alrededor de 1.000 pobladores de todo el departamento de Puno repudian a la comisión de delegados designados para representar a Puno en dicha Mesa y los califican de
traidores. Asimismo, emprenden la denominada marcha cívica del Collasuyo con destino a Lima, en demanda del respeto al trazado inicial de la Carretera Transoceánica.
• El pueblo de Arequipa para durante la jornada, realizando piquetes en las principales
avenidas de ingreso y salida de la ciudad y una multitudinaria marcha hasta la plaza de
armas, en el primer paro regional realizado contra el gobierno de Alejandro Toledo, a
quien acusan de desoír al pueblo y olvidar sus promesas electorales.

Domingo 23

• Representantes de 600 mil familias perjudicadas en todo el país por no haber recibido
beneficios por sus aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), agrupados en
el Frente Unitario de los Pueblos del Perú (FUPP), realizan la Primera Plenaria Nacional en el local de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), Lima. Exigen la cancelación de sus deudas con el Banco de Materiales y la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones (ENACE) y discutir soluciones para
la problemática de los damnificados que necesitan reconstruir o levantar nuevas viviendas.

Lunes 24

• Llega a Lima la Marcha del Collasuyo, iniciada en Puno el pasado viernes 21. Sus integrantes se dirigen al Congreso y al Palacio de Gobierno, con el objeto de presionar
para que se cumpla el trazado original de la Carretera Transoceánica que beneficiaría a
los pueblos de ese departamento. Intentan entrevistarse con el Presidente, pero éste no
los recibe, por considerar la marcha como una medida de presión inaceptable.

Miércoles 26

• Los pobladores de Huanuco, convocados por el Frente Unitario, inician un paro de 48 hs.
Algunos huelguistas bloquean la Carretera Central en el tramo que une Huanuco con Pucallpa para exigir al gobierno que incluya en el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la construcción de la carretera Huanuco-Panao-Chaglla-Pozuzo-Puerto Inca.

Jueves 27

• Trabajadores de diversos sectores del estado que fueron despedidos durante la década fujimorista, nucleados en la Confederación Intersindical de Trabajadores Estatales
(CITE), marchan hasta la Casa de Gobierno para exigir la reposición inmediata de todos los trabajadores despedidos durante la dictadura.
• Mientras las organizaciones populares y gremios de Puno realizan un paro de 24 hs. en
solidaridad con sus conciudadanos que se encuentran en Lima, los puneños de la Marcha
del Collasuyo vuelven a marchar por las calles de Lima hasta el Congreso y la Plaza Ma-
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yor para reclamar que la Vía Interoceánica pase necesariamente por su trazo inicial.

Viernes 28

• Docentes de las universidades públicas de Lima y delegaciones de algunas universidades de provincia, nucleados en la Federación Nacional de Docentes del Perú (FENDUP),
realizan una multitudinaria marcha desde el parque universitario hasta el Congreso y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir el cumplimiento de la Ley Universitaria, que señala que los haberes de los docentes deben ser homologados con los
sueldos de los magistrados del Poder Judicial.

OCTUBRE
Jueves 11

• Alrededor de 300 trabajadores del ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS),
hoy EsSalud, se reúnen frente a la sede del Ministerio de Trabajo para exigir al ministro la reposición inmediata en sus puestos de trabajo de los 600 trabajadores del instituto despedidos durante la década fujimorista.
• Los trabajadores nucleados en la Federación de Construcción Civil marchan por el
centro de Lima hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno, donde son recibidos por dos
consejeros del presidente Alejandro Toledo, para exigir la restitución de la negociación
colectiva por rama, tema sobre el cual no llegaron a un acuerdo satisfactorio con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). En tanto, en Arequipa y Piura, trabajadores del mismo sector realizan marchas y bloqueo de carreteras exigiendo la reactivación
inmediata de la construcción.
• Los médicos de la Federación Médica del Perú (FMP) paran a nivel nacional exigiendo un aumento del 10% en el presupuesto de Salud, además del cumplimiento de la Ley
de Trabajo Médico, que determina el pago de guardias médicas y la reestructuración del
escalafón profesional. Mientras tanto, los médicos de EsSalud también paran durante la
jornada, en reclamo de la autonomía de la institución, que está a punto de colapsar porque los fondos de los asegurados son manejados por el MEF.
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Viernes 12

• Los pobladores de Puno suspenden la marcha del Collasuyo en demanda de la construcción de la Carretera Transoceánica, tras aceptar dialogar con el gobierno. Este se compromete a apoyar al departamento a través del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP) con obras en comunas de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín.

Lunes 29

• Los trabajadores municipales de Chiclayo se declaran en huelga indefinida hasta que
las autoridades les cancelen el mes de septiembre. Mientras tanto, los jubilados se manifiestan frente a la comuna local, exigiendo también el pago de sus pensiones atrasadas de septiembre.

Miércoles 31

• El Pleno del Congreso prorroga hasta el 31 de diciembre el plazo para el informe final que
elabora la Comisión Especial encargada de revisar los ceses colectivos irregulares que se
efectuaron en las empresas privatizadas durante los años del régimen fujimorista. Mientras
tanto, cerca de 1.000 trabajadores despedidos del aparato estatal marchan al Congreso para
insistir en su reincorporación y exigir que la Comisión Especial dé el mismo trato a los despedidos del régimen estatal. Una delegación se entrevista con representantes de la Comisión
de Trabajo, mientras afuera la policía lanza gases lacrimógenos a los trabajadores.

NOVIEMBRE
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Jueves 8

• Más de 100 trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo bloquean la entrada a la sede comunal y cortan la calle, exigiendo que les paguen los sueldos adeudados.

Martes 13

• Los trabajadores administrativos judiciales acatan un paro nacional de 48 hs., en reclamo de incremento salarial para todos los trabajadores judiciales. Cierran todos los locales
de juzgados civiles, penales, de paz, letrados, de familia, laborales, incluso la Corte Superior de Justicia, donde impiden que los empleados, jueces y vocales ingresen a trabajar.

Miércoles 14

• Los trabajadores del Poder Judicial deciden comenzar una huelga indefinida, tras no haber
sido atendidos sus reclamos de incrementos salariales. Reclaman, además, que los trabajadores contratados a plazo fijo pasen a plazo indeterminado y los compañeros de servicios
no personales a planilla. En Tumbes, Piura, Trujillo y otras ciudades norteñas, los funcionarios acatan la medida realizando plantones y marchas en las inmediaciones del Poder Judicial.

Lunes 19

• A pesar de la resolución de la Corte Suprema de declarar ilegal la huelga indefinida
de los trabajadores del Poder Judicial, estos continúan con la misma en reclamo del
nombramiento de los empleados contratados y el incremento de sus sueldos.

Martes 20

• Cientos de pobladores de las provincias de Espinar, Canchis y los distritos de Descanso, Alto Pichigua, Cunturcanqui, Langui y Layo de la provincia de Canas, paran durante la jornada en demanda de mayor presupuesto para el asfaltado de la carretera Espinar-Canchis-Arequipa. Realizan piquetes en puntos estratégicos como el de Condoroma en Espinar, el tramo entre Sicuani y Descanso, así como en la vía que une las ciudades de Juliaca y Cusco, entre otros puntos carreteros.
• Los trabajadores de Aerocontinente protestan frente a la sede de la embajada chilena
por la supuesta presión que estarían ejerciendo autoridades del Consejo de Defensa del
Estado de Chile ante el Poder Judicial peruano para lograr el cierre definitivo de la empresa en dicho país.

Miércoles 21

• Los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial acuerdan
con el ministro de Justicia el levantamiento de la huelga indefinida que vienen manteniendo desde el pasado martes 13, a cambio de un aumento de sueldos del 20% y la contratación anual para los trabajadores que antes eran contratados cada tres meses.

Jueves 22

• Un centenar de funcionarios y trabajadores de Aerocontinente protestan frente a la embajada de Chile en Lima, debido a una supuesta interferencia del Consejo de Defensa
del Estado de ese país en el proceso judicial que se le sigue en Perú a uno de los socios
fundadores de la empresa.

Viernes 23

• Profesores, estudiantes, obreros de la construcción civil y representantes de organizaciones populares concluyen en el Colegio de Abogados de Lima una cumbre alternativa a la XI Cumbre Iberoamericana y marchan desde las avenidas Arequipa y Santa
Cruz, en San Isidro, hasta la cancillería, para entregarle al canciller la Declaración de
Lima como documento alternativo al que suscribirán los jefes de estado. En éste enfatizan las políticas sociales en la economía y se declaran en contra de la dominación imperialista en el ámbito comercial a través del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y en el ámbito militar, a través del Plan Colombia.

Lunes 26

• Los trabajadores del Poder Judicial se reincorporan a sus actividades, luego de que la
Asamblea Nacional de Delegados acuerda levantar la huelga que mantenían desde el 13
de noviembre y aceptar los aumentos acordados en el acta suscrita por el presidente de
la Corte Suprema y el ministro de Justicia.
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• Más de 300 trabajadores del ex IPSS, hoy EsSalud, realizan un plantón en la Av. Arequipa
de la capital, exigiendo al Presidente Ejecutivo de EsSalud que cumpla con lo establecido en
el acta firmada el pasado 17 de septiembre de reponer a 600 trabajadores en sus cargos.

Martes 27

• Los habitantes de la provincia de Tarapoto inician un paro provincial de 48 hs. exigiendo que la región de San Martín sea considerada entre los beneficiarios de la Ley de
Inversión de la Amazonía y la ampliación del presupuesto para el asfaltado de la carretera Tarapoto-Yurimaguas-Tocache-Juanjuí-Aucayacu. Reclaman, además, la rebaja en
el precio de los combustibles, la reposición de los trabajadores despedidos, la reactivación de la pequeña y mediana empresa, la reorganización y moralización del sector
Educación y el reinicio de las labores académicas en la Universidad Nacional de San
Martín, paralizadas desde 70 días atrás por problemas de reorganización. Bloquean el
tránsito a la altura de la carretera Marginal Sur Pedro Ruiz Roja – Moyabamba y la ca rretera Tarapoto – Yurimaguas.

Miércoles 28

• Alrededor de 10 mil agricultores de Tambogrande y San Lorenzo marchan desde el
sector oeste de Piura hasta el atrio de la Catedral, donde llevan a cabo un mitin, demandando al presidente Toledo que anule los dispositivos anticonstitucionales promulgados
por el ex mandatario Alberto Fujimori, autorizando a la empresa canadiense Manhattan
la explotación del proyecto minero Tambogrande, que atenta contra la agricultura y el
medio ambiente. Reclaman una consulta popular para determinar cuál será el destino de
las actividades mineras de la zona.
• Los agricultores productores de coca de las provincias de Tingo María, Aguaytía y Padre Abad bloquean las principales carreteras del departamento amazónico de Huánaco,
en protesta contra la erradicación forzosa de sus plantaciones, con lo que se los priva
de las actividades que ellos llevan a cabo para subsistir.

124

• La población de Pucallpa paraliza todas las actividades de la provincia y bloquea las
vías de comunicación terrestres y aéreas, para llamar la atención del gobierno y exigirle la construcción de obras de infraestructura vial, además de la solución de múltiples
problemas que azotan a la provincia.

Jueves 29

• Los habitantes del departamento de Ayacucho, encabezados por el Frente de Defensa
del Pueblo de Ayacucho, comienzan un paro de 24 hs. con el objetivo de impedir el proceso de licitación de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Ayacucho
S.A. (EPSASA).

DICIEMBRE
Jueves 6

• Los maestros del SUTEP realizan un paro a nivel nacional para exigir mejoras en el
presupuesto para Educación, incremento en sus sueldos y la vigencia de la Ley del Profesorado, anulada por el gobierno de Fujimori. Realizan una multitudinaria marcha por
las calles de Lima hasta el Congreso, donde son dispersados por la policía con gases lacrimógenos, y luego hasta el Palacio de Gobierno.

Martes 11

• Las provincias altas de Cusco inician un paro de 48 hs. en demanda del asfaltado de
la carretera Sicuani-Descanso-Espinar-Arequipa, postergado para el año 2004.
• Los trabajadores recuperan el derecho a la negociación colectiva por rama, vulnerado
por el régimen fujimorista, luego de una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo.

Miércoles 12

• La población de Cusco realiza un paro departamental durante la jornada, en protesta
por el incumplimiento del gobierno de efectuar algunas obras, para rechazar la privati-

/

Enero 2002

Perú
zación de las empresas estatales y para defender el canon gasífero. Realizan una manifestación hasta la Plaza Mayor de Cusco. En tanto, en su segundo día de paro, miles de
campesinos de las provincias altas de Cusco bloquean las principales vías con destino
a Cusco, Puno y Arequipa.

Jueves 13

• En el marco de las manifestaciones por la huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) miles de trabajadores, desocupados y
estudiantes recorren las calles de Lima hasta el Congreso para exigir al gobierno que
restituya los derechos laborales arrebatados durante la dictadura fujimorista y cambie la
política económica neoliberal por un modelo efectivo contra la recesión, el desempleo
y la pobreza. Reclaman la renuncia del primer ministro y del ministro de Economía, a
quienes señalan como defensores intransigentes del Fondo Monetario Internacional
(FMI). En Trujillo, Arequipa y Piura los sindicatos y organizaciones afiliadas a la
CGTP se movilizan por las calles para adherir a la jornada de protesta.
•Trabajadores marítimos y portuarios paralizan las actividades del puerto del Callao para que el Ejecutivo promulgue la ley aprobada por el Congreso que crea una autoridad
de trabajo marítima que se encargará de regular la labor portuaria y resolverá las discrepancias entre trabajadores y empleadores.

Viernes 21

• Decenas de médicos internistas de los hospitales Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati y Grau realizan un plantón frente a la sede ejecutiva de EsSalud para pedir la intervención de sus autoridades, debido al maltrato al que son sometidos por parte de algunas autoridades gerenciales de los centros de salud donde trabajan: sus subvenciones
económicas han sido rebajadas, yendo en contra del convenio estipulado.
• Tras sostener violentos enfrentamientos con los policías que custodian el rectorado, unos
200 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, toman estas oficinas
para exigir la renuncia del rector, quien está enquistado en el poder desde 10 años atrás.
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Asociación de Despedidos del ex Instituto Peruano de Seguridad Social
Cámara Peruana de la Construcción
Confederación General de Trabajadores del Perú
Confederación Intersindical de Trabajadores Estatales
Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador
Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones
Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Ayacucho S.A.
Federación Nacional de Docentes del Perú
Fondo Monetario Internacional
Federación Médica del Perú
Fondo Nacional de Vivienda
Frente Unitario de los Pueblos del Perú
Instituto Peruano de Seguridad Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Lunes 3

• Más de 5 mil trabajadores del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
inician un paro convocado por la Federación de Trabajadores del INCE (FETRAINCE)
exigiendo el cumplimiento del aumento salarial decretado por el presidente, entre otras
reivindicaciones.

Jueves 6

• La Asamblea Nacional ratifica el decreto que coloca al salario mínimo de los trabajadores de empresas con menos de 20 empleados en 158.400 bolívares si se desempeñan
en áreas urbanas y en 142.560 si lo hacen en zonas rurales. La medida es retroactiva al
1º de mayo.

Viernes 7

• Más de 2 mil trabajadores del INCE marchan hacia su sede principal en Caracas, exigiendo el cumplimiento del aumento salarial, entre otros reclamos.

Sábado 8

• En Santa Bárbara de Zulia el presidente Chávez otorga, a través del Instituto Agrario
Nacional (IAN), 2.164 títulos de propiedad a 2.200 campesinos, los cuales abarcan 40
mil hectáreas declaradas como ociosas ubicadas al sur del lago de Maracaibo.

Lunes 10

• La Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (FEGALAGO) afirma que algunos terrenos adjudicados por el presidente Chávez a los campesinos son de
particulares y que la medida es inconstitucional.

Miércoles 12

• Dirigentes de FEGALAGO denuncian que cinco terrenos que no estaban incluidos en
el programa de entrega de tierras del IAN han sido invadidos por campesinos. Las Federaciones de Ganaderos de Barinas, Apure, Falcón y Bolívar manifiestan su apoyo a
los ganaderos de Zulia.
• Integrantes del Frente Unitario de Trabajadores de la Federación de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL) toman la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo la incorporación de personas en los cuadernos de votación de las elecciones sindicales. Empleados del sector de salud toman la sede de Cumaná por el mismo motivo.

Martes 18

• Miembros de comités de tierras beneficiados por la entrega de títulos denuncian haber recibido amenazas de los productores agropecuarios.
• El Frente Unitario de Trabajadores de Venezuela (FUTV) se proclama ganador en las elecciones de la Federación de Trabajadores de la Construcción (FETRACONSTRUCCION).
La Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) no reconoce el anuncio. El CNE suspende las
elecciones de FEDEPETROL hasta el 10 de octubre argumentando que algunas organizaciones que integran el cuerpo electoral no tienen definido el total de electores con derecho
a voto.

Miércoles 19

• Alrededor de 3 mil productores de maíz de todo el país, integrantes de la Federación
Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), toman las instalaciones del Ministerio de Producción y Comercio por tiempo indefinido exigiendo al
despacho que compre la totalidad de la cosecha, según lo acordado con el gobierno.
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Jueves 20

• Tras las elecciones de renovación de la dirigencia de FEDEPETROL, el FUTV y la
Alianza Sindical Independiente (ASI) se atribuyen el triunfo en la mayoría de los sindicatos de base del sector petrolero.

Jueves 27

• Más de 5 mil conductores de las 200 líneas de transporte del oeste caraqueño marchan
en la ciudad exigiendo una reforma al Código Procesal Penal y la asignación de recursos extra a los organismos de seguridad del estado, entre otras cuestiones.

Sábado 29

• Productores agropecuarios deciden, tras una reunión de la dirección de la Federación
Nacional de Ganaderos (FEDENAGA), mantenerse en alerta ante la entrega de 7.870
títulos de propiedad a realizarse en 10 estados.

OCTUBRE
Lunes 1

• El ministro de Energía y Minas acuerda con los sindicatos de Petróleos de Venezuela
SA-Gas (PDVSA-Gas) la creación de 3 comisiones encargadas de estudiar la formación
de una nueva empresa a partir de los activos y recursos humanos de la compañía.

Martes 2

• Trabajadores del complejo industrial de José de PDVSA-Gas se manifiestan frente al
Palacio Miraflores exigiendo al presidente que la empresa no sea autonomizada de la
petrolera y protestan contra el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos del sector.
• Los trabajadores de la Asociación de Empleados Administrativos de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo de
salarios adeudados y por el incumplimiento del acta firmada con el Consejo Universitario el pasado 23 de mayo.

Jueves 4

• Docentes de las 17 instituciones de educación superior del país acatan el llamado a paro por 24 hs. realizado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios
de Venezuela (FAPUV) en demanda del pago de 1 millón de bolívares y del cumplimiento del cronograma de pago propuesto por el Ejecutivo.
• Integrantes de la Federación de Ganaderos y Productores de Barinas toman las instalaciones de los silos de La Veguita exigiendo al Ministerio de Producción y Comercio
soluciones a la falta de colocación de más de 150 mil kilos de maíz.
• En Caracas, alrededor de 500 trabajadores cortan la avenida Universidad junto al Sindicato Unico de Empleados Públicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(SUNEP-MSDS) exigiendo el pago de beneficios adeudados. Más tarde, acuerdan con
el viceministro de Finanzas la satisfacción de las demandas y deponen la medida.

Viernes 5

• En un acto de entrega de 2.587 títulos de propiedad certificados el presidente Chávez
expresa que quienes invadan terrenos perderán la titularidad o la posibilidad de adquirir documentos que los acrediten como propietarios.
• La gobernación del estado de Zulia decide comprar las 76 hectáreas invadidas de la
hacienda La Rosa Grande para entregarlas a los tomistas.

Martes 9

• FEDENAGA y FEGALAGO convocan a un paro cívico en el estado de Zulia al que
se pliegan gremios del transporte colectivo urbano, la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y la Cámara de In-
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dustriales, además de otros sindicatos y algunos colegios de profesionales. Los ganaderos cortan las rutas centrales del lugar y exigen al gobierno una semana de tiempo para
presentar una propuesta alternativa a la Ley de Tierras.

Miércoles 10

• Las siete federaciones magisteriales realizan un paro nacional exigiendo el pago del
bono vacacional, y la prima a los maestros de educación especial, entre otras cosas. La
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV) expresa que el paro fue acatado en un 100%, mientras que la viceministra de Asuntos Educativos afirma que lo hizo sólo un 22% de los maestros.

Sábado 13

• Cinco de los nueve miembros de la Comisión Electoral de FEDEPETROL (CEF)
–cuatro titulares y un suplente– designan al candidato del FUTV, Carlos Ortega, de Acción Democrática (AD), ganador de las elecciones sindicales. El segundo lugar es para
el candidato de la ASI.

Lunes 15

• Los cinco integrantes titulares de la CEF ausentes en la votación del sábado otorgan
el triunfo en las elecciones de la federación petrolera a Rafael Rosales, candidato de la
ASI tras validar actas de la Costa Oriental que personalmente buscaron el viernes. Los
integrantes de la comisión también declaran ilegal la votación realizada el sábado.

Jueves 18

• Alrededor de 900 trabajadores de la empresa contratista Alvica, constructora de la
planta de mejoramiento de crudos pesados en José, estado de Anzoátegui, inician una
huelga exigiendo el pago de sobretiempo.

Lunes 22

• Los funcionarios de la UCVcierran sus puertas exigiendo la revisión del tabulador salarial establecido en el Consejo Nacional de Empleados Administrativos.

Martes 23

• Buhoneros de Sabana Grande toman el boulevard y se enfrentan con los funcionarios
de la Brigada de Orden Público de la Policía Metropolitana que intentaron desalojarlos.
Tras ello, la Alcaldía del Municipio Libertador se reúne con dirigentes del Sindicato de
Trabajadores Independientes Organizados y acuerdan los horarios de trabajo permitidos
para 912 buhoneros censados.

Jueves 25

• Se inicia la elección de presidente y autoridades de la junta directiva de la Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV). El presidente del CNE anuncia la suspensión del sufragio en Zulia, Anzoátegui, Falcón y Delta Amacuro. La votación en el estado de Anzoátegui es suspendida hasta el martes próximo debido al retardo en la entrega del material por
parte de la Comisión Sindical Nacional. En Zulia, integrantes de la FBT se manifiestan frente a la oficina del delegado regional del CNE exigiendo la suspensión del proceso electoral
sindical.
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• Productores del sur del lago de Maracaibo se declaran en desobediencia civil tras haber ordenado el IAN a los tribunales de la región que ejecuten inspecciones judiciales
y avalúos a fincas de propiedad privada.

Domingo 28

• El coordinador general de la junta de conducción de la CTV acusa al ministro del Interior y Justicia de querer desconocer los resultados de la elección sindical a fin de ocultar una derrota del oficialismo. El candidato del Nuevo Sindicalismo afirma que las declaraciones del funcionario son una muestra de que el oficialismo reconoce su derrota.
El aspirante de la FBT amenaza con desconocer los resultados electorales de no ser corregidas las irregularidades sucedidas en Táchira y Mérida de las que responsabiliza a
AD, causantes de un nivel de abstención que se sitúa en un 70%. Es interrumpido el escrutinio de la Federación de Trabajadores de Bolívar (FETRABOLIVAR) tras la des-
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trucción de actas de votación del estado.

Lunes 29

• La Comisión Electoral de la CTV resuelve suspender indefinidamente las elecciones
en Zulia argumentando que no existen las condiciones para su realización.
• Los trabajadores de Minerven, empresa productora de oro de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), inician una huelga exigiendo las negociaciones en torno al
contrato colectivo.

Martes 30

• Los candidatos de Nuevo Sindicalismo, de la ASI y del Frente Constituyente de Trabajadores (FCT) piden la anulación del sufragio y la conformación de una junta de transición
encargada de sentar las bases para unos próximos comicios a realizarse en seis meses. Carlos Ortega, candidato del FUTV, descarta la posibilidad de repetir las elecciones sindicales.
• Los gremios de bioanalistas, enfermeras, odontólogos, nutricionistas y farmacéuticos,
que abarcan a 15 mil trabajadores dependientes del Ministerio de Salud, inician un paro por 48 horas exigiendo el cumplimiento de un acta suscrita en diciembre de 2000, el
cual compromete al gobierno a elevar los salarios y el monto de algunos bonos.

NOVIEMBRE
Lunes 5

• Obreros, enfermeros y otros empleados del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
cortan el paso a la dependencia y paralizan sus actividades, en varios centros capitalinos, por tiempo indeterminado.
• La Comisión Electoral de la CTV fija para el 13 de noviembre la convocatoria a elecciones en el estado de Zulia.
• Maestros dependientes de la Alcaldía de Caracas inician junto al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SITRAENSEÑANZA) un paro indefinido exigiendo el pago
de salarios atrasados.

Martes 6

• Tras una reunión con FEDENAGA, FEDEAGRO, la Federación Nacional de Asociaciones de Productores Pesqueros de Venezuela (FENAPESCA) y el Consejo Nacional
de Transporte (CONSETRANSPORTE), el presidente de FEDECAMARAS expresa
que el contenido del proyecto de Ley de Tierras en discusión es contrario al derecho a
la libre empresa, desconoce la propiedad privada y refuerza elementos confirmatorios,
por lo que de aprobarse inconsultamente generará conflictos y protestas de parte del
sector, al igual que los de hidrocarburos, pesca, educación, registros y notarias.
• Cerca de 580 presos del penal de Barcelona inician una huelga de hambre exigiendo
la investigación de maltratos físicos, la aceleración de procesos y el otorgamiento de beneficios procesales.

Miércoles 7

• Los cinco gremios de salud en conflicto acuerdan con la ministra de Salud el levantamiento del paro a cambio del pago de 90 días de aguinaldo, prima de riesgo, bonos vacacionales y la homologación salarial. Los obreros y empleados administrativos, junto
al Sindicato Unitarios de Empleados Públicos del Sector Salud (SUNEPSAS) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD), toman el Ministerio
de Salud y piden una reunión con la titular del despacho, amenazando con iniciar una
paralización de los hospitales y la red ambulatoria.
• Los trabajadores de PDVSA-Gas resuelven continuar la huelga por tiempo indefinido. El viceministro de Hidrocarburos afirma que la decisión de autonomizar la empre-
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sa es irrevocable.

Jueves 8

• Alrededor de 10 mil personas, entre docentes de escuelas públicas y privadas, padres
y estudiantes, marchan hacia la Asamblea Nacional exigiendo la aprobación del proyecto de ley Orgánica de Educación. En el Parlamento, los manifestantes se enfrentan con
un contingente de personas favorables al gobierno, quienes se movilizaban en apoyo a
la Ley de Tierras.
• Los trabajadores afiliados a la Asociación de Empleados Administrativos de la UCV,
en paro desde el 2 de octubre, bloquean las entradas a la institución exigiendo el cumplimiento del pago de las dos quincenas de octubre y de la primera de noviembre, además de una garantía de que no habrá despidos en represalia por la huelga.

Viernes 9

• Los trabajadores de PDVSA-Gas resuelven levantar las medidas y mantenerse en alerta luego de que el presidente de la petrolera expresara que la empresa nacional de gas
no será autonomizada. En solidaridad, los trabajadores petroleros realizan un paro de
12 hs. Un representante de los trabajadores de Puerto La Cruz afirma que el plan de
contingencia puesto en práctica en José, San Joaquín y Ananco comenzó a colapsar.
• FEGALAGO, junto a productores agropecuarios, marcha hacia Maracaibo, capital de
Zulia, en rechazo a la aprobación de la Ley de Tierras.

Sábado 10

• Los trabajadores de Minerven, en huelga desde el 29 de octubre, levantan la medida de
fuerza tras acordar con la empresa el inicio de las conversaciones del contrato colectivo.

Lunes 12

• FEDENAGA, FEDEAGRO, FEDECAMARAS y la Federación de Asociaciones Pesqueras realizan un plenario y cortan una avenida capitalina exigiendo al presidente Chávez que consulte a la sociedad civil antes de aprobar la Ley de Tierras. Los integrantes de
FEGALAGO realizan un paro cívico regional en Zulia. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprueba la promulgación del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, el cual
incluye entre otras cosas la subordinación de las propiedades privadas a la seguridad alimentaria de la nación, la garantía a los campesinos de perseguir su progreso material y
desarrollo humano, y la obligación de que los propietarios eleven la productividad de los
latifundios ociosos en un plazo de dos años bajo la pena de intervención o expropiación.
La procuradora general anuncia que la ley entrará en vigencia el 10 de diciembre.

Martes 13

• Empleados administrativos de la UCV en paro indefinido inician una huelga de hambre exigiendo el pago de los salarios correspondientes a las últimas tres quincenas. El
mismo había sido negado por la institución en represalia por la medida de fuerza.

Miércoles 14

• Los empleados administrativos de la UCV acuerdan el levantamiento del paro y la
huelga de hambre a cambio del pago del mes de noviembre y la elaboración de un cronograma de pago de horas extras realizadas.

Jueves 15

• Los cerca de 3 mil integrantes del colegio de médicos de 14 hospitales y 86 ambulatorios de Caracas paran exigiendo el pago de un bono de 5 millones de bolívares. Enfermeras y trabajadores de mantenimiento se pliegan a la medida.

Domingo 18

• Cinco miembros de la Comisión Electoral de la CTV proclaman el triunfo de Carlos
Ortega en las elecciones presidenciales de la central. El boletín aprobado anuncia el
triunfo del FUTV con un 57% de los votos seguido por el FBT (15%), el Nuevo Sindicalismo (11%), ASI (6%), el FCT (5%) y el FBT 2001 (4%).

Martes 20

• Empleados de distintos hospitales de Caracas marchan desde la Alcaldía hacia el Mi-
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nisterio de Finanzas exigiendo el pago de 90 días de aguinaldo y el del aumento del
10% decretado por el presidente. Los médicos expresan que no levantarán el paro hasta que les sea cancelado un bono de 5 millones de bolívares.

Miércoles 21

• Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Petrolera
(SINTRAEIP) toman la sede principal de PDVSA exigiendo el cumplimiento de la
cláusula 69 de la convención colectiva petrolera, que establece que el 60% de la demanda
laboral de cualquier proyecto petrolero sea manejado en partes iguales por FEDEPETROL
y la Federación de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos y sus Derivados
(FETRAHIDROCARBUROS).

Martes 27

• Alrededor de 30 mil trabajadores de la pesca industrial de los estados de Anzoátegui,
Falcón y Sucre inician un paro indefinido junto a FENAPESCA en protesta por la aprobación de la ley de regulación del sector realizada el 12 de noviembre por el Ejecutivo.
La medida es apoyada por FEDECAMARAS, la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), FEDENAGA y la Cámara Venezolana de la Construcción
(CVC).

Miércoles 28

• La convocatoria a paro cívico para el 10 de diciembre es ratificada por 226 cámaras
solventes de las 257 afiliadas a FEDECAMARAS. La Asociación Bancaria de Venezuela, integrante de la federación, se pronuncia a favor del paro cívico en reclamo por
la revisión de la Ley General de Bancos.
• El presidente Chávez expresa que la Ley de Tierras entrará en vigencia el 10 de diciembre y que será acompañada por actos con sectores de campesinos en Santa Inés de
Barinas y en la Plaza Caracas.

Viernes 30
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• La Federación Médica Venezolana (FMV) convoca a un paro por seis horas acatado
en 13 estados del país en demanda del pago de 90 días de aguinaldo y de la firma del
contrato colectivo. El presidente del organismo expresa que realizarán otro paro el 5 y
que se plegarán al paro cívico.

DICIEMBRE
Jueves 6

• Las siete federaciones magisteriales llaman a los docentes a adherirse al paro convocado por FEDECAMARAS en reclamo por el respeto a la Ley de Educación, el pago del
bono vacacional y la homologación de los sueldos de jubilados y trabajadores activos.

Lunes 10

• Se realiza el paro cívico nacional de 12 horas convocado por FEDECAMARAS con la
participación de la CTV. El organismo empresarial expresa que el acatamiento superó el
90%. La CVC afirma que el acatamiento en el sector fue casi completo, al igual que la
Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA) y la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (CAVILAC). Alrededor de 6 mil campesinos e integrantes del Movimiento V República (MVR) se manifiestan en Plaza Caracas en un acto oficial en apoyo a la Ley de Tierras, tras lo que un
grupo se moviliza hacia la sede de FEDECAMARAS. Las manifestaciones son acompañadas de cacerolazos en distintas ciudades. El presidente Chávez promulga la Ley de
Tierras y Desarrollo Rural. FEDENAGAy FEDEAGRO afirman su negativa a acatarla.

Viernes 14

• La Asamblea Nacional disminuye en un 3% (97 millardos de bolívares) las partidas
del Ministerio de Salud contempladas en la Ley de Presupuesto 2002 y las reasigna a la
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Secretaría de la Presidencia. Los Ministerios del Interior y Justicia recibirán un incremento de 2,5 y 47 millardos de bolívares respectivamente.

Sábado 15

• El presidente Chávez amenaza con intervenir o nacionalizar el sistema financiero de
no otorgar éste créditos al sector agropecuario.

Martes 18

• FEDECAMARAS interpone una acción de amparo contra los 49 decretos dictados por
el presidente Chávez en el marco de la Ley Habilitante ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Miércoles 19

• La Sala Constitucional del TSJ acepta el amparo presentado por FEDECAMARAS.

Glosario de siglas
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AD
ANSA
ASI
AVEX
CAVILAC
CEF
CNE
CONINDUSTRIA
CONSETRANSPORTE
CTV
CVC
CVG
FAPUV
FBT
FCT
FEDEAGRO
FEDECAMARAS
FEDENAGA
FEDEPETROL
FEGALAGO
FENAPESCA
FENATEV
FETRABOLIVAR
FETRACONSTRUCCION
FETRAHIDROCARBUROS
FETRAINCE
FETRASALUD
FMV
FUTV
IAN
INCE
MVR
PDVSA
SINTRAEIP
SITRAENSEÑANZA
SUNEP-MSDS
SUNEPSAS
TSJ
UCV

Acción Democrática
Asociación Nacional de Supermercados y Afines
Alianza Sindical Independiente
Asociación Venezolana de Exportadores
Cámara Venezolana de Industrias Lácteas
Comisión Electoral de FEDEPETROL
Consejo Nacional Electoral
Confederación Venezolana de Industriales
Consejo Nacional de Transporte
Confederación de Trabajadores de Venezuela
Cámara Venezolana de la Construcción
Corporación Venezolana de Guayana
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
Fuerza Bolivariana de Trabajadores
Frente Constituyente de Trabajadores
Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios
Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
Federación Nacional de Ganaderos
Federación de Trabajadores Petroleros
Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo
Federación Nacional de Asociaciones de Productores Pesqueros de Venezuela
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela
Federación de Trabajadores de Bolívar
Federación de Trabajadores de la Construcción
Federación de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos y sus Derivados
Federación de Trabajadores del INCE
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
Federación Médica Venezolana
Frente Unitario de Trabajadores de Venezuela
Instituto Agrario Nacional
Instituto Nacional de Cooperación Educativa
Movimiento V República
Petróleos de Venezuela S.A.
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Petrolera
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza
Sindicato Único de Empleados Públicos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Sindicato Unitario de Empleados Públicos del Sector Salud
Tribunal Supremo de Justicia
Universidad Central de Venezuela

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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