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Invierno caliente

Cuando menos lo esperábamos nos echaron montón.
Los daban por muertos, pero el último viernes de enero
los rústicos se saltaron las trancas y en número de cien
mil tomaron el centro de la capital. Venían de todos los
rumbos: desde el sur profundo del “vos” y el Comiteco,
hasta el norte en vilo del “usted” y el Sotol, pasando por
el tuteo pulquero del altiplano. En la marcha se entre-
veraban la queda sutileza maya, la alzada prestancia
zapoteca y el sobrado cosmopolitismo nahuatl con la
ruda franqueza hispano-chichimeca de los hombres del
n o rte y el bullanguero desparpajo africano de los coste-
ños. La fiesta campirana de enero documentó la prodi-
giosa diversidad fisonómica, lingüística y de indumenta-
ria de los labriegos, al tiempo que testimoniaba su cóle-
ra unánime. Fue la airada protesta del mundo rural, pri-
mer damnificado del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y víctima propiciatoria de
nuestro presunto ingreso al primer mundo. 
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La mayoría había viajado varios días desde su ranchería o
paraje: cientos o miles de kilómetros en ruta para trotar por
cinco horas al grito de “¡El campo no aguanta más!”. Y en
verdad el agro tocó fondo: murmuran las mazorcas del mai-
zal, conspira la erizada nopalera, las huertas remontadas se
amotinan. Se secó la paciencia de la patria profunda. 

En los últimos dos años arreciaron las muestras de har-
tazgo rural: protestas de maiceros y frijoleros golpeados
por la entrada de granos estadounidenses a precios de
dumping , de cañeros a quienes los industriales del azúcar
no pagan la materia prima alegando que el dulce no tiene
precio porque Estados Unidos no compra lo prometido y
por la competencia de la fructosa elaborada con maíz
amarillo de importación, de piñeros arruinados por la
entrada al país de fruta en lata más barata que la fresca,
de cafetaleros bocabajeados por las ínfimas cotizaciones
del aromático en la bolsa de Nueva York. Pero a fines de
2002 tres chispas sincronizadas incendiaron la pradera: el
1ro de enero del año siguiente se desgravarían casi todas
las importaciones agroalimentarias de los países del
TLCAN, al tiempo que Estados Unidos promulgaba una
nueva Ley Agrícola que incrementa en alrededor de 80%
sus subsidios al campo y el presidente Fox mandaba al
legislativo para su aprobación un presupuesto agropecua-
rio 2003 inferior en 7%, en términos reales, al de 2002. 

Y ante la triple amenaza, los que iban cada quién para su
santo se percataron de que desbalagados marchaban al
despeñadero, y optaron por hermanarse en torno a una
plataforma común, Seis propuestas para la salvación y
revalorización del campo mexicano , cuyo corazón es la
moratoria al capítulo agropecuario del TLCAN y una nueva
política rural, pero que también demanda más presu-
puesto para el campo, adecuado financiamiento, seguri-
dad e inocuidad alimentarias y reconocimiento de los
derechos de los pueblos indios. 

De arranque se suman doce agrupaciones, entre coordi-
nadoras nacionales multifrentistas, organizaciones regio-
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nales y convergencias sectoriales de cafetaleros, cerealeros, silvicultores y organismos de
crédito popular. El 2 de diciembre, bajo el lema El campo no aguanta más , inician movi-
lizaciones a las que se incorporan de inmediato otras dos organizaciones, entre ellas una
de deudores llamada El Barzón. Ese mismo día se realiza un mitin, y al siguiente tres mil
campesinos exponen sus propuestas en el Palacio Legislativo, donde dejan un simbóli-
co corral con veinte vacas. De ahí se encaminan a la Embajada de los Estados Unidos,
país cuyas políticas comerciales causan mortandad rural. Una semana después miles
marchan de nuevo por calles de la capital, y al atardecer los jinetes de El Barzón irrum-
pen al galope en las instalaciones del Palacio Legislativo. Simbólica carga que fue en rea-
lidad innecesaria, pues ocho días antes los diputados se habían mostrado bien dispues-
tos ante sus demandas, y la incipiente convergencia tenía fuerza sobrada para abrirse
paso en la agenda nacional.

Las jornadas de diciembre logran que los diputados incrementen en más de trece mil
millones de pesos el mermado presupuesto agropecuario propuesto por Fox, y consi-
guen acuerdos para reducir los costos del combustible y la energía eléctrica empleados
en el campo. En cambio, los senadores, a quienes incumbe la política exterior, que ante
el requerimiento de los campesinos habían acordado demandar al Poder Ejecutivo la
revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, reculan a la postre cediendo a las pre-
siones combinadas de los enviados de la presidencia y los personeros del gobierno
estadounidense. 

Así las cosas, la demanda central sigue en vilo, y el 2003 empieza a tambor batiente: el
1ro de enero veinte mil indígenas zapatistas reivindican en Chiapas la vigencia de su
causa proclamada nueve años antes, mientras que en el otro extremo de nuestra geo-
grafía, en Chihuahua, dirigentes del movimiento que ya se llama Movimiento el campo
no aguanta más (MCAM) inauguran la campaña Salvemos al campo para salvar a
México cerrando simbólicamente el puente internacional de Ciudad Juárez, por donde
entran importaciones ruinosas. Días después, dirigentes y militantes inician una huelga
de hambre en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México, parte de una inten-
sa campaña de información. 

La fuerza de las acciones hace que desde diciembre el Congreso Agrario Permanente
(CAP), una devaluada coordinación paragubernamental inducida en 1989 por el enton-
ces presidente Carlos Salinas, trate de montarse en el movimiento. Y lo mismo la
Confederación Nacional Campesina (CNC), pilar agrario de la revolución hecha gobier-
no, de capa caída desde que el PAN le ganara al PRI la presidencia de la República.

El 6 de enero, al iniciarse el diálogo con el gobierno, el MCAM entra en terreno minado.
El jefe del Ejecutivo y sus secretarios de Estado ofrecen promesas vacuas y morralla pre-



supuestal, emprenden campañas mediáticas para engatusar a la opinión pública y tratan
de quebrar la incipiente alianza campesina, mientras del lado gremial la CNC intenta
negociaciones bilaterales y la fracción priísta del CAP oferta con descuento sus devalua-
dos servicios de esquirol. Pero los tiempos han cambiado: el nuevo gobierno no dispo-
ne como los anteriores de solícitas clientelas rurales, el corporativismo aún no logra aco-
modarse a las nuevas circunstancias, y esta vez los campesinos están de veras enojados.
Con todo, para fines de enero el proceso se empantana, pues una unilateral y estrecha
propuesta gubernamental de diálogo amenaza con hacer un desangelado parto de los
montes del promisorio movimiento.

Para destrabarlo, el MCAM llama a una gran marcha al Zócalo capitalino el 31 de enero,
cuya convocatoria testimonia la compleja coyuntura mexicana: en primer lugar firma el
MCAM, seguido por El Barzón y el CAP. Sin embargo, también figuran dos grandes con-
vergencias obreras: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde se alinea el pode-
roso Sindicato de Telefonistas, y el Frente Sindical Mexicano (FSM), animado por el com-
bativo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sintomáticamente, la decadente pero
aún poderosa CNC no firma el llamado, alegando que no hace falta marchar pues ya hay
acuerdo con el gobierno para conversar. En realidad, la CNC, acostumbrada a la nego-
ciación en corto y el chantaje político, se resiste a entrar en el terreno societario del
MCAM. Pero todo anuncia una gran asistencia, y a última hora la CNC tiene que sumar-
se para no perder figura e interlocución.

Con sus cien mil participantes, que emplean cinco horas en entrar todos al Zócalo, la
marcha fue la mayor movilización campesina de la posrevolución. Protagonizada por los
nutridos contingentes de la veintena de grandes organizaciones convocantes, contó
también con las módicas pero entusiastas representaciones de centenares de agrupa-
ciones estatales, regionales y locales. Había productores comerciales y autoconsuntivos;
exportadores y de mercado interno; trabajadores del surco, de la huerta y del bosque;
organizaciones de crédito popular y deudores organizados; indios y mestizos; hombres
y mujeres. Y todos eran pobres: unos pobres viejos y otros nuevos pobres, pero todos
arruinados por un sistema excluyente y emparejador que acabó con las ilusiones de la
enorme mayoría de los campesinos medios; de los llamados “transicionales”, que en ver-
dad transitaron, pero a las filas de la miseria rural. El inicuo capítulo agropecuario del
TLCAN dotaba de rostro al enemigo, pero los agravios de los marchantes remitían a la
política agraria y agrícola, al estragado sistema rural en su conjunto y en última instancia
al orden social marginante y empobrecedor que a todos atosiga.

La jornada del 31 es el punto más alto de las jornadas rurales iniciadas dos meses antes.
En sesenta días los campesinos pasan del archivo muerto de la historia al horario AAA de
las televisoras y al centro de la agenda nacional. Pero no sólo ganan la batalla de la opi-



nión pública. También obligan al gobierno rejego a negociar con seriedad, construyendo
una inusitada convergencia donde sólo falta el movimiento autonomista indígena, que
desgastado por sus infructuosas campañas para reformar la Constitución declina por el
momento iniciar junto con los campesinos una nueva lucha con el mismo objetivo. 

En febrero arranca la segunda etapa del movimiento, cuyo hilo conductor son ocho
mesas de trabajo públicas y sucesivas donde representantes de las organizaciones cam-
pesinas, del gobierno federal, y expertos, abordan cuestiones comerciales, presupues-
tales, financieras, sociales, agrarias, medioambientales, legislativas y de gobernabilidad,
y englobándolo todo debaten sobre el papel del campo en el proyecto de nación. Las
mesas sirven para que las organizaciones sistematicen más sus propuestas y mantie-
nen el tema rural en los medios de comunicación, pero no avanzan en la construcción
de consensos, pues los secretarios de estado se limitan a discursear, evadir el debate
y escapar al linchamiento. Además son anti-climáticas y desgastantes para los campe-
sinos, quienes en dos semanas pierden el impulso y el ritmo que les habían dado las
m o v i l i z a c i o n e s .

Pero aún en esta pastosa etapa hay dos logros notables: el 27 de marzo, el MCAM, la UN T,
el CA P, El Barzón y otras fuerzas constituyen una inédita convergencia obrero-campesina,
el “Frente sindical-campesino y social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la
vida digna y el desarrollo sustentable”; y en el mismo lapso el MCAM, la CNC, el CAP y El
Barzón consensúan una propuesta común de Acuerdo Nacional para el Campo, plausible
no sólo por su contenido sino porque días antes una plataforma compartida por las orga-
nizaciones campesinas independientes y la ex oficialista CNC hubiera parecido cosa de
locos. Robustecen igualmente al movimiento las tomas de posición favorables de la iglesia
católica, el Pa rtido de la Revolución Democrática (PRD), algunos legisladores, y los man-
datarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El movimiento entra al spring final fuera de ritmo y con mermadas energías. Sin embar-
go, en tres meses de desgastante activismo acumuló fuerzas y respaldos que le darán
alguna ventaja a la hora de negociar en corto los términos del Pacto Nacional para el
Campo. La ponencia del MCAM a la Mesa sobre asuntos comerciales lo resume bien:
“2,2 millones de mexicanos se pronunciaron a favor (de renegociar el capítulo agrope-
cuario del TLCAN) en la Consulta sobre Prioridades Nacionales realizada el pasado 19 y
20 de noviembre. Cien mil votos a mano alzada se pronunciaron por la renegociación
del TLC en la histórica marcha campesina del 31 de enero. La totalidad de las auténti-
cas organizaciones campesinas y de productores agropecuarios y forestales del país hoy
se encuentran unificadas por primera vez en torno a esta demanda central. 82% de los
mexicanos opina que el gobierno... debe buscar la renegociación del apartado agrope-
cuario del TLC, de acuerdo con la encuesta de GEA-ISA... de febrero pasado”.



Pero el de Fox es un gobierno de derecha que compró íntegro y copeteado el proyecto
neoliberal, de modo que la negociación es cuesta arriba: el secretario de la Gobernación
actúa de “policía bueno”, pues son inminentes las elecciones para renovar la diputación
federal y le urge un acuerdo lucidor, mientras que los de Economía y Agricultura se
desempeñan como los golpeadores y fanáticos del libre mercado que son. En auxilio de
los negociadores campesinos llega el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, y el
10 de abril el Frente Sindical Campesino y Social realiza una marcha capitalina con unos
veinticinco mil manifestantes, en su mayoría obreros: telefonistas, tranviarios, trabajado-
res universitarios, del Seguro Social y del Monte de Piedad y pilotos aviadores, acción
que esta vez tiene réplicas en los diferentes estados de la República dado que despla-
zarse masivamente al DF es algo que los campesinos no pueden hacer todos los días.
Así, decenas de miles marchan en Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Chiapas y otros
estados. Al mismo tiempo los telefonistas realizan un paro nacional solidario, y el dis-
curso de su sempiterno líder, Hernández Juárez, expresa con claridad el sentido de la
convergencia entre trabajadores urbanos y rurales: “Si la sociedad no se moviliza y no
está dispuesta a presionar a este gobierno, cosas peores pueden ocurrir para el sector
laboral... ¡Viva la unidad obrera y campesina!”

Menos de una semana después, la comisión redactora campesino-gubernamental arri-
ba a un documento de consenso para el Acuerdo Nacional; texto profuso, confuso y
difuso, que el presidente de la República deberá firmar el 28 de abril, pero que previa-
mente las organizaciones llevan a consulta de sus bases. Como era de suponer, CNC lo
aprueba de buen grado, mientras que el CAP y El Barzón lo ven apenas como un punto
de partida, pero signan; en cuanto a las doce organizaciones del MCAM, ocho firman y
cuatro no, pero unas y otras respetan las decisiones de las bases y coinciden en seguir
luchando juntas por el programa común, pues demandas fundamentales como los dere-
chos de los pueblos indios, la revisión del TLCAN, el artículo 27 constitucional y una ver-
dadera política rural de estado comprometida con la soberanía alimentaria y los campe-
sinos no están en el acuerdo. 

Así, la firma del documento en Palacio Nacional resulta un acto menos lucido de lo dese-
ado por Fox, pues mientras el presidente echa las campanas al vuelo –”estamos hacien-
do una reforma estructural”– los campesinos abuchean al secretario de Agricultura y sus
discursos coinciden en lo “limitado” del acuerdo, anunciando nuevas movilizaciones por
las demandas de fondo. Y el grito unánime: “¡Zapata vive, la lucha sigue!” 

En ciento cuarenta días de intenso trajín los campesinos consiguieron lo que a los pue-
blos indios les ha costado una guerra que aún no termina. Lograron ser mirados, no sólo
vistos de reojo como parte del paisaje, y se incorporó a los sentimientos de la nación un
nuevo apotegma: la salvación del campo es la salvación de México . En este contexto



sentaron al gobierno a negociar una agenda campesina
que, al poner en cuestión el destino del agro, implícita-
mente pone a debate un nuevo proyecto de nación.

Periciales de un agrocidio 

¿Pero quién mató al campo mexicano? Desde principios
de los ‘80, cuando arrancan las políticas neoliberales de
“ajuste estructural”, México deja de crecer en términos
reales, disminuye porcentualmente el empleo en el sec-
tor formal (sólo la maquila crea nuevos puestos de traba-
jo), y se polariza dramáticamente el ingreso debido a
mecanismos de exclusión que engrosan la pobreza extre-
ma. Hay también intensos procesos de desindustrializa-
ción y desnacionalización del conjunto de nuestra econo-
mía. Pero el sector más dañado es la agricultura, y dentro
de ella la producción de mercado interno y los campesi-
nos llevan la peor parte.

Vamos para dos décadas con déficit en la balanza comer-
cial agroalimentaria –salvo en 1986, 1987 y 1995, cuan-
do hay fuertes devaluaciones de la moneda–, saldo nega-
tivo que en los nueve años del TLCAN arroja un prome-
dio anual de 1.200 millones de dólares. Así, pasamos de
ser autosuficientes y exportadores de alimentos básicos a
importar el 40% de los granos y oleaginosas que consu-
mimos. Por ello, en los últimos ocho años se han perdido
un millón ochocientos mil empleos agrícolas y se disparó
la migración rural: la de temporada dirigida a los campos
irrigados, pero también a las ciudades y sobre todo a los
Estados Unidos. En el arranque del milenio tenemos vein-
tidós millones de compatriotas en EE.UU., de los cuales
poco menos de la mitad nació en México y la mitad de
esa mitad es indocumentada.

Los campesinos siempre sufrieron penurias económicas,
pero hoy son miserables. Mientras que en las ciudades
84% de los mexicanos son pobres y 35% muy pobres, en
el campo 98% son pobres y 81% extremadamente
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pobres. Así, con un cuarto de la población total, el campo concentra cuatro quintas par-
tes de la miseria nacional. Esto también significa que si en las ciudades los pobres no
indigentes abarcan cerca de la mitad de la población, en el campo son menos del 17%,
es decir que el agrocidio de los últimos tres lustros diezmó a las capas medias rurales.

En estas condiciones, la sobrevivencia de las familias campesinas depende cada vez
menos de la producción agropecuaria comercial y cada vez más del autoconsumo, el tra-
bajo a jornal, las remesas en dólares de los migrados y los subsidios gubernamentales.
En particular, las remesas crecieron 1.300% en once años y hoy son las mayores del
mundo sólo superadas por las que recibe la India. Su monto anual, de diez mil millones
de dólares en 2002, únicamente lo rebasan el ingreso petrolero, el de la maquila y el
de las inversiones extranjeras directas. Y dado que el valor total de las importaciones
agroalimentarias mexicanas es de once millones de dólares, y la mayor parte proviene
de EE.UU., a uno se le ocurre que el dinero que envían los trasterrados todos los años,
todos los años lo enviamos de regreso para comprar comida; unos alimentos que si no
se hubieran ido, ellos mismos estarían produciendo aquí. Se dirá que el intercambio es
intrínsecamente virtuoso, que así la comida sale más barata, que allá el trabajo de los
mexicanos es más productivo... Quizá, pero en la operación perdimos la soberanía ali-
mentaria, extraviamos la soberanía laboral y se degradó severamente la convivencia en
las regiones expulsoras. Para algunos, la dispareja integración con el norte sigue siendo
un buen negocio. Para los campesinos, no. 

Cuando empezó la negociación del TLCAN, México ya había eliminado precios de garantía y
suprimido permisos de importación para la mayoría de los productos agropecuarios, de modo
que para regatear sólo nos restaban ciertos subsidios agropecuarios, y en cuanto a nuestro
mercado interno, la apertura a las importaciones de maíz, una de las pocas cosechas que aún
se protegían con aranceles y precios de garantía. Y no era poca cosa, pues el maíz es el prin-
cipal producto agrícola, tanto en México como en Estados Unidos. Pero siendo import a n t e
para ambos, la sensibilidad es muy distinta, pues mientras que para nosotros es un bien ali-
mentario directo, generalizado y básico, para ellos es insumo forrajero e industrial. 

A principios de los ‘90 todos los pronósticos coinciden en los impactos agropecuarios
que tendría el tratado: reducción de la tasa de crecimiento de la producción agropecua-
ria mexicana, incremento absoluto y relativo de las importaciones agropecuarias, pro-
gresivo déficit nacional en bienes de consumo básico manifiesto en el creciente saldo
rojo de la balanza alimentaria, estancamiento absoluto y contracción relativa de la pro-
ducción cerealera, pérdida abrupta o paulatina de puestos de trabajo en la agricultura,
aumento de la migración rural a las ciudades y a los Estados Unidos, y mayor desigual-
dad, polarización y concentración del ingreso rural. El propio Fondo Monetario
Internacional, garganta profunda del salinismo, anunciaba en un Boletín del 10 de agos-



to de 1992 que el libre comercio con Estados Unidos significaría para nosotros el retiro
del cultivo de más de diez millones de hectáreas y un éxodo rural de alrededor de quin-
ce millones de mexicanos. Así pues, el asesinato del campo mexicano fue un plan con
maña; un agrocidio minuciosamente calculado.

Por eso, en el arranque del milenio los rústicos se rebelan. Por eso el MCAM demanda
un cambio de rumbo y la “exclusión definitiva del maíz y frijol del proceso de liberaliza-
ción comercial del TLC”. Y argumenta: “razones sobran: seguridad nacional, soberanía ali-
mentaria, preservación del empleo rural... respeto a la diversidad étnica, social y cultural
de la nación; contribución multifuncional de la producción maicera y frijolera y, por las
asimetrías insalvables entre los sistemas de producción, financiamiento, subsidios, inves-
tigación, comercialización, transporte, etc. de México, Estados Unidos y Canadá”.

Veamos algunas de las asimetrías: con 7 veces más tierras agrícolas y una productividad
por trabajador 19 veces mayor que la nuestra, el vecino del Norte es un gran exporta-
dor de sus cosechas, cuya balanza comercial agroalimentaria arroja un superávit del
orden de los 12 mil millones de dólares, mientras que nosotros tenemos un déficit por
el mismo concepto de 1,7 miles de millones. En el caso del maíz, los rendimientos
medios estadounidenses son de 8,5 toneladas por hectárea, mientras que los nuestros
son de 2,5; y si a esta productividad técnica casi cuatro veces mayor le agregamos que
gracias a los subsidios ellos exportan a precios 20% por debajo de los costos de pro-
ducción, no debe extrañarnos que en los años del TLCAN la cosecha maicera nacional
se haya estancado en 18 millones de toneladas, mientras que importamos del Norte un
promedio anual de 5 mil. Y con la nueva Ley de Seguridad e Inversión Rural estadouni-
dense de 2002, la iniquidad se profundizará, pues supone un subsidio adicional del
orden de los 250 mil millones de dólares –80% más que los previstos por la Farm Bill
de 1996– destinados principalmente al arroz, algodón, trigo, cebada y maíz. 

Corte de caja

El primero de enero de 1994, al entrar en operación el TLCAN, el EZLN se levantó en
armas contra un tratado emblema de la injusticia que ofende a los mexicanos. Nueve
años después, cuando los alzados chiapanecos se han identificado principalmente con
la causa autonomista de los pueblos indios, el movimiento campesino retoma la ban-
dera inicial: la lucha contra una globalización salvaje cuyos primeros damnificados son
los indios y los pequeños agricultores. 

El nuevo milenio es crucial para los campesinos: o debilitamiento rápido, irreversible y final,
o acciones heroicas propias de trances extremos. Al desmantelamiento de los agraristas, de



capa caída desde los ‘80, se suman en los ‘90 la ruina, descapitalización, migración, enve-
jecimiento, desilusión, descomposición social y erosión organizativa que aquejan a unas
a grupaciones productivas cuya presunta “mayoría de edad” resultó acta de defunción. 

Pero las siete plagas no acabaron del todo con los campesinos, quienes en la inminen-
cia de la extinción han decidido vender cara su vida.

La inesperada energía que despliega un sector largamente sangrado proviene de que las
diferencias de gremio, proyecto, táctica o filiación política, que por décadas separaron a
los tomatierras de los productivos, a los viables de los desahuciados, a los autoconsun-
tivos de los mercantiles, a los del mercado interno de los exportadores, a los indios de
los mestizos, a los autónomos de los políticamente afiliados, pasaron a segundo plano
frente a un modelo agrocida que a todos vapulea. Y es que la exclusión es empareja-
dora, diluye las diferencias, unifica a los diversos.

La sorpresiva amplitud de las recientes jornadas se explica también porque la veinteañera
promesa neoliberal de que el mercado nos haría libres, justos y democráticos resultó falaz. 

Hoy están arruinados los “carentes de potencial”, condenados de arranque, pero también
los presuntamente “viables”. Más aún, a la hora de la verdad, resultó que los más pobres,
que practican el autoabastecimiento, resistieron mejor el vendaval que los puramente
comerciales. Por si fuera poco, la abrupta apertura comercial devastó también a la micro,
pequeña y mediana industria, y si bien los sectores trasnacionalizados se beneficiaron del
vuelco, el conjunto de la economía no creció. Así, la presunta entrada al “Primer Mundo”
vía globalización norteña ya no tiene credibilidad, ni en el campo ni en ninguna part e .

El desconcierto político con que arrancó el milenio también favorece al movimiento. El viejo
r é gimen priísta ejercía un eficiente control corporativo sobre los campesinos que se diluyó
con la administración de Fox, un gobierno derechista que retoma la política neoliberal del
PRI pero carece de los operadores, amarres y fidelidades agrarias del viejo régimen. Así, la
CNC y los priístas del CAP aún no habían logrado un acomodo satisfactorio con las debu-
tantes autoridades agrarias, lo que propició su alianza circunstancial con el movimiento
campesino. Sin duda lo que buscan los priístas es restaurar el viejo clientelismo, pero para
l o grarlo se han tenido que embarcar en una reforma de los paradigmas, hábitos y políticas
a grarias del estado que ellos mismos ayudaron a construir. ¿Hasta cuándo?

Si por su despliegue y composición la actual lucha campesina es la más extensa e incluyente
de las últimas décadas, por su contenido es el cuestionamiento social más directo y explíci-
to que se haya dado al modelo neoliberal que inspira las políticas públicas desde hace vein-
te años; mentís que –bien visto– se extiende al absolutismo mercantil que inspira la globa-



lización salvaje. Y es que los
pequeños y medianos agr i-
cultores son los mayores
perdedores de la globaliza-
ción. Ciertamente el TLCA N
no tiene toda la culpa; pero
en su articulado está el epi-
tafio de los campesinos, de
modo que al confrontarse
con la letra y el espíritu del
tratado, el movimiento reto-
ma la declaración de guerra
al tratado comercial con que
se alzaron hace nueve años
los indios chiapanecos.
Cuestionamiento que no se
queda en asuntos de mer-
cadeo, pues al ser abismal
nuestra asimetría con el
N o rte, los campesinos y la
a gricultura de por acá no
son defendibles sin apelar
sus funciones sociales,
ambientales y culturales; sin
reivindicar la polifonía de un
a gro que cosecha café pero
también aire, tierra y agua,
que produce maíz pero

igualmente seguridad y soberanía alimentarias, que genera materias primas al tiempo que
empleos, que es un sector de la producción económica pero también un reproductor de
cultura, de identidad, de solidaridades. Y admitir esto es reconocer los límites infranqueables
y terminales del absolutismo mercantil, un sistema desafanado de las diversidades huma-
nas y ambientales, donde lo que no produce ganancia no tiene valor.

Algunos piensan que el espíritu de la época está en las luchas reactivas e informales que
se confrontan desde fuera con el orden económico, social o político. Batallas especta-
culares pero efímeras que brillan, concitan extensas solidaridades y se apagan al enfras-
carse sus animadores en trajines menos vistosos. Las jornadas campesinas han sido un
mentís a tal predicción. Como el movimiento indígena de los últimos años, la presente
lucha es una “protesta con propuesta”, como dicen sus animadores. Así como el



C o n greso Nacional Indígena dispone de un elaborado planteamiento autonómico y busca
su reconocimiento constitucional, las organizaciones campesinas saben bien lo que quie-
ren y sus planteos programáticos son más consistentes, específicos y argumentados que
las recetas de los neófitos burócratas agrarios que nos aquejan. Y si hasta diciembre de
2002 cada sector y cada organización tenían sus propias demandas y propuestas part i c u-
lares, hoy se han articulado en un consistente programa unitario. Un planteo comprehen-
sivo y estratégico que permitió romper con los habituales bilateralismos divisionistas y
emprender una negociación multilateral con el gobierno.

Las recientes jornadas campesinas son valiosas en sí mismas, pero también porque le des-
b r ozan el camino a la futura movilización de contingentes obreros. Fuerzas que ya se des-
plegaron en las acciones solidarias con los campesinos pero tienen su propia agenda clasis-
ta y nacional: en primer lugar detener la reforma patronal y corporativa a la Ley Federal del
Trabajo, pergeñada por la iniciativa privada, los charros y el gobierno, al tiempo que impulsan
un proyecto de ley democratizador y favorable a los asalariados; en segundo lugar, impedir la
privatización silenciosa de la producción, distribución y comercialización de electricidad, que
es el primer paso en la entrega del petróleo y otros energéticos al capital trasnacional. 

En la misma línea de ideas, las rústicas revueltas de 2003 son importantes en el tránsito de
resistir las reformas anti-populares y antinacionales del “gobierno del cambio” a impulsar refor-
mas justicieras. Hasta ahora la izquierda social y la izquierda política han logrado detener las ini-
ciativas fiscales, energéticas, laborales y educativas de Vicente Fox. En cambio, el movimiento
campesino ha conseguido también formular e impulsar su propia reforma. Una mudanza que
no se impondrá de un día para otro, pero avanzará paulatinamente en tanto lo permita la corre-
lación de fuerzas. Reforma en curso y sostenida desde abajo, que desacredita las visiones en
el fondo apocalípticas de quienes creen que resistiendo y confrontando desde fuera llegare-
mos por arte de magia –o por cualquier otra vía– a un vuelco definitivo del sistema.

La lucha campesina ayudó a colocar en la agenda política uno de los temas identificados por la
Consulta sobre Prioridades Nacionales que a fines de 2002 impulsaron diversas fuerzas políti-
cas y sociales, y cuya importancia se ratifica ahora, ya no con el peso del voto sino con la con-
tundencia de la movilización. Y esta agenda, sustentada en las opiniones y acciones de una
sociedad organizada y participativa, le da sentido democrático y compromiso real a la part i c i p a-
ción de la izquierda en los inminentes comicios; en particular en los que definirán la composi-
ción de la cámara de diputados, pieza clave en las futuras batallas por la reforma del estado. El
nuevo pacto para el campo mexicano se tendrá que empujar desde abajo, pero también desde
arriba, y es importante que los campesinos amarren compromisos con diputados y senadores
p r o gresistas. Pero al mismo tiempo esto obliga a que los partidos de izquierda redefinan su fun-
ción y, en vez de ver como fines en sí mismos el triunfo en los comicios y la conquista de pues-
tos públicos, los asuman como compromisos programáticos socialmente vigi l a d o s .



Costa Rica

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

D O M I N G O  1 9 Se realizan las elecciones a alcaldes en 10 cantones del país tras haber sido
suspendidas el 1 de diciembre pasado por las inundaciones registradas en esa
fecha. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtiene 5 alcaldías, el Partido
Liberación Nacional (PLN) alcanza 4, y el Partido Renovación Costarricense
(PRC) logra 1. El abstencionismo llega al 75%.

V I E R N E S  2 4 La Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados
(ASTRAA) paraliza sus labores en rechazo a las supuestas intenciones de pri-
vatizar el servicio de agua del país.

El gobierno decreta el alza de 5.200 pesos costarricenses en el salario de los
empleados públicos del país, luego de que fracasaran 3 intentos de negocia-
ción con dirigentes sindicales. El incremento se hará efectivo a partir de la pri-
mera quincena de marzo con carácter retroactivo al 1 de enero. Las organiza-
ciones sindicales amenazan con utilizar medidas de presión para rechazar el
monto y la forma unilateral en que se estableció el aumento.

L U N E S  2 7 La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), la
Mesa Nacional Campesina, la Asociación Nacional de Empleados Públicos
(ANEP), la Asociación de Lucha Antipetrolera (ADELA) y el Frente Interno de
Trabajadores y Trabajadoras (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), entre otras organizaciones, marchan desde el Parque Nacional hasta las
afueras del Hotel Real Intercontinental (San José) para rechazar el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Allí se
llevan adelante las negociaciones que culminarán el próximo viernes. Los
manifestantes exigen excluir a algunos sectores del tratado y defienden el
monopolio estatal de la energía, las telecomunicaciones, el agua potable, los
seguros y la seguridad social. 

M I É R C O L E S  2 9 Más de 14 mil trabajadores nucleados en el FIT del ICE se concentran frente
a la sede principal de la institución (Sabana Norte) y marchan hasta la Casa
Presidencial en protesta por el tope del 5,9% que impuso el gobierno al cre-
cimiento del gasto en el ICE para este año, por el aumento salarial de 5.200



pesos costarricenses por decreto sin consulta a los sindicatos y para que el
gobierno excluya a las telecomunicaciones del CAFTA.

F E B R E R O

L U N E S  1 0 Los representantes del FIT se retiran de la sala de reuniones de la Casa
Presidencial tras rechazar las propuesta del gobierno de reducir el presupues-
to en 156 millones de pesos, lo cual implica la paralización de proyectos en
energía y telecomunicaciones, el despido de 4 mil empleados y el deterioro
de los servicios brindados. 

S Á B A D O  1 5 Cientos de personas se concentran frente al Teatro Nacional, pleno centro de
San José, para rechazar el eventual ataque de EE.UU. contra Irak. 

D O M I N G O  1 6 Luego de dos semanas de arduas negociaciones, el gobierno, la dirección del
ICE y los sindicatos de la entidad llegan a un acuerdo sobre los recortes pre-
supuestarios por ejecutar en el instituto, que establece una posposición de 86
millones de pesos del presupuesto para este año que no implicará bajo nin-
guna circunstancia el despido de trabajadores ni la suspensión de contratos
administrativos. También se permitirá la aprobación de préstamos para ejecu-
tar programas de energía y telecomunicaciones. 

M A R Z O

M A R T E S  1 8 Unos 2 mil taxistas nucleados en la Cámara Sindical de Taxistas de Costa Rica
marchan con sus vehículos hasta la Casa Presidencial (San José) para exigir al
gobierno la eliminación inmediata del servicio de los ilegales o piratas. Por la
tarde, dirigentes del sindicato y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT) suscriben un acuerdo que contempla la renovación de
la flota y la lucha contra los vehículos piratas, entre otros puntos.

S Á B A D O  2 2 Estudiantes universitarios y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Caja
del Seguro Social, entre otros, protestan frente a la embajada de EE.UU. (San
José) en rechazo a la guerra contar Irak. Los manifestantes arrojan huevos y
desperdicios contra la fachada del edificio. Luego, una columna se dirige a la
Casa Presidencial, a pocas cuadras de allí, para repudiar el apoyo que el pre-
sidente Abel Pacheco le dio al enfrentamiento bélico.

M A R T E S  2 5 Los docentes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) realizan un
paro de labores en todo el país y una concentración frente al Ministerio de
Educación Pública (MEP) en San José para exigir el pago de los salarios adeu-
dados.



V I E R N E S  2 8 Varias organizaciones sociales marchan por la paz desde el Gimnasio Nacional
hasta la embajada de EE.UU. (San José). Exigen al presidente Abel Pacheco
que destituya al ministro de Relaciones Exteriores y Culto por adoptar y refor-
zar la posición del gobierno a favor de apoyar el ataque norteamericano a Irak.

A B R I L

M I É R C O L E S  2 Estudiantes secundarios y universitarios nucleados en la organización “No
más guerras” realizan un simulacro de bombardeo a Irak frente a la
Cancillería. Exigen a las autoridades que rectifiquen su posición de apoyo a la
guerra, sacar a Costa Rica de la lista de los integrantes de la Coalición y que
el gobierno solicite un alto el fuego, para lo cual demandan la intervención de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

V I E R N E S  4 La Sala IV anula la reforma constitucional de 1969 que prohibía la reelección
presidencial.

L U N E S  2 8 Unos 3.500 agricultores de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos
Productores Agropecuarios se manifiestan por las calles de San José contra las
negociaciones comerciales entre Centroamérica y EE.UU. para la suscripción
del TLC. Exigen que EE.UU. acepte la exclusión de los productos sensibles
como papa, pollo, arroz, frijoles, carne, leche, aceite y huevos, entre otros.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ADELA Asociación de Lucha Antipetrolera
ANDE Asociación Nacional de Educadores
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos

ASTRAA Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados
CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (sigla en inglés)

FECON Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
FIT Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras
ICE Instituto Costarricense de Electricidad

MEP Ministerio de Educación Pública
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
ONU Organización de las Naciones Unidas
PLN Partido Liberación Nacional
PRC Partido Renovación Costarricense

PUSC Partido Unidad Social Cristiana
TLC Tratado de Libre Comercio 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Prensa Libre, La Nación y La República.



El Salvador 

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

M I É R C O L E S  8 Un grupo de 20 personas conformado por miembros del Sindicato de
Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), de la
Asociación de Empleados Judiciales, de las Brigadas Rev o l u c i o n a r i a s
Estudiantiles (BRES) y empleados de la Alcaldía de Soyapango ocupa la Ca t e d r a l
Metropolitana de la ciudad de San Salvador para protestar contra la privatización
de la salud, la militarización de los hospitales y en oposición a la firma del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Mientras, unos 200
manifestantes, pertenecientes a la Alianza Ciudadana, se concentran en las
p u e rtas de la Catedral en apoyo a los ocupantes. Cerca del mediodía una mar-
cha protagonizada por miembros del Sindicato de Médicos y Trabajadores del
ISSS (SIMETRISSS) llega al lugar y se suma a los manifestantes.

Unos 90 trabajadores de la maquila New Tex, despedidos en las últimas sema-
nas, toman las instalaciones de la empresa ubicada en la localidad de Comalana
para exigir el pago de sus respectivas indemnizaciones, aguinaldos y vacaciones. 

J U E V E S  9 Tras mantener ocupada la Catedral Metropolitana por más de 24 hs, el grupo
de 20 personas se retira de la misma por su propia cuenta. Los ocupantes exi-
gen la no privatización del Seguro Social, la desmilitarización de los hospita-
les, el reintegro de los despedidos y la pronta instalación de una mesa de
negociación.

M I É R C O L E S  2 2 Sindicalistas aglutinados en diferentes organizaciones pertenecientes al Foro
de la Sociedad Civil bloquean la autopista a Comalapa en protesta contra el
proyecto de privatización de la salud y suscripción de tratados de libre comer-
cio entre Centroamérica y EE.UU.

M I É R C O L E S  2 9 Un grupo de 60 efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO)
ingresa, dividido en dos grupos, a las instalaciones de la Unidad Médica Santa
Anita y del Hospital Psiquiátrico, y desaloja a los trabajadores del ISSS que
mantienen la ocupación de los centros médicos en protesta contra la privati-
zación de la salud. En el operativo resultan detenidos 21 trabajadores acusa-
dos de desórdenes, actos terroristas y coacción.



J U E V E S  3 0 Vendedores ambulantes nucleados en la Asociación de Vendedores y
Comerciantes Siticons queman llantas y se enfrentan en el centro de San
Salvador con efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en resis-
tencia al desalojo de sus puestos de venta, ordenado por las autoridades.

F E B R E R O

J U E V E S  6 En la ciudad de San Salvador se realiza la quinta marcha blanca, convocada
por el STISSS, SIMETRISSS y el Colegio Médico, para rechazar toda posibilidad
de privatización de la salud. Miembros de las BRES y del Frente Unido Roque
Dalton (FURD), pertenecientes a la Universidad de El Salvador (UES), se
suman a la movilización y realizan pintadas contra el gobierno.

M I É R C O L E S  1 2 Un grupo de 50 trabajadores del servicio de recolección de basura de
Ahuachapán, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales
(SITRAM) y la Asociación de Trabajadores Municipales (ATRAM), inicia un
paro de actividades por tiempo indefinido y se manifiesta frente al edificio
municipal para exigir un aumento salarial de 500 colones y la dotación de
implementos de limpieza. 

S Á B A D O  1 5 Cientos de personas se movilizan por el centro de San Salvador hacia la
embajada estadounidense para manifestar su rechazo a la guerra contra Irak
declarada por EE.UU. La marcha comienza con la recolección de firmas con-
tra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el TLC entre
Centroamérica y EE.UU. y el Plan Puebla Panamá (PPP), y concluye con la rea-
lización de un festival contra el neoliberalismo.

J U E V E S  2 0 Alrededor de 150 médicos y trabajadores de la salud se manifiestan en las
puertas del edificio central del ISSS para expresar su rechazo a la privatización
de la salud. Unos 30 manifestantes ingresan al lugar y ocupan las instalacio-
nes hasta que los efectivos de la UMO los desalojan mediante disparos de
balas de goma y gases lacrimógenos. Como consecuencia de los aconteci-
mientos, un médico es detenido y 26 personas son demandadas por la direc-
ción del Instituto.

D O M I N G O  2 3 La Alcaldía de Ahuachapán y los trabajadores del servicio de recolección de
residuos firman un acuerdo que pone fin al conflicto por el reclamo salarial.
El documento establece un aumento de 175 colones en el salario de los
empleados municipales y la dotación de materiales de trabajo.

M I É R C O L E S  2 6 El presidente Francisco Flores expresa su apoyo a la guerra contra Irak decla-
rada por EE.UU.



M A R Z O

M I É R C O L E S  5 Trabajadores de la salud del ISSS marchan, convocados por la Asociación
Médica Nacional (AMENA), desde los hospitales Rosales, Maternidad,
Especialidades, Oncología y Médico-Quirúrgico, de San Salvador, hacia el
Ministerio de Salud para exigir la renuncia del titular del área y rechazar la pri-
vatización del servicio.

M A R T E S  1 1 Un grupo de afiliados al Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de
El Salvador (SITTEL) bloquea la calle Rubén Darío en el centro capitalino en
protesta por el despido de 50 empleados, la reducción generalizada de sala-
rios y en rechazo al alza de las tarifas decretado por la empresa Telecom, la
cual maneja el 90% de la red telefónica del país. 

J U E V E S  1 3 Miles de personas –médicos, trabajadores de la salud, estudiantes, obreros,
campesinos y transportistas– recorren las principales calles del centro de San
Salvador en la denominada sexta marcha blanca, organizada por el gremio
médico y un conjunto de organizaciones sociales para manifestar su rechazo
a la privatización de la salud.

L U N E S  2 4 Cientos de estudiantes de la UES, con el apoyo de la Asociación de
Académicos de la Universidad de El Salvador (ASAUES), se movilizan por las
calles de San Salvador para expresar su rechazo a la intervención militar de
EE.UU. a Irak iniciada el pasado 19 de marzo.

M I É R C O L E S  2 6 La Asociación Departamental de Comunidades Afectadas por el Anillo
Periférico realiza una marcha por la ciudad de San Salvador en la que dece-
nas de ciudadanos manifiestan su rechazo a la construcción de la autopista,
dado que el desarrollo de las obras implica la destrucción de un gran núme-
ro de viviendas.

A B R I L

M I É R C O L E S  2 Militantes de diversos partidos de izquierda, junto a diputados y alcaldes del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), trabajadores, cam-
pesinos, empleados públicos y miembros del recién creado Movimiento Po p u l a r
de Resistencia 12 de Octubre (MPR - 12), marchan desde el centro de San Sa l v a d o r
hacia el hotel en el que se realiza la tercera ronda de negociaciones para la firma
de un TLC entre Centroamérica y EE . UU., para ex p r e sar su repudio al acuerdo
comercial y a la guerra contra Irak. En las inmediaciones del hotel efectivos de la
UMO impiden el desplazamiento de los manifestantes, por lo que se producen
enfrentamientos entre ambos sectores. Luego de los incidentes se realiza un acto
en una plaza céntrica, para terminar en las puertas del Hospital Médico Quirúrgico
en apoyo a la huelga de los médicos y trabajadores del ISSS .



L U N E S  7 Cientos de ciudadanos marchan por el centro de San Salvador y se concen-
tran frente al Hospital Médico Quirúrgico en apoyo a la huelga protagonizada
por médicos y trabajadores del ISSS en rechazo a la privatización de la salud
y en repudio a la guerra que la coalición liderada por EE.UU. lleva adelante
contra Irak.

V I E R N E S  1 1 La Asamblea Legislativa aprueba el decreto de amnistía presentado por el
Presidente de la República por el cual los médicos que se encuentran en huel-
ga podrán volver a sus puestos de trabajo sin recibir sanciones ni descuentos.

M I É R C O L E S  2 3 Integrantes del SIMETRISSS se concentran frente a las oficinas administrativas
del ISSS para reclamar que el decreto que garantiza la estabilidad laboral de
los trabajadores del Instituto aprobado hace 13 días sea sancionado y publi-
cado en el boletín oficial a fin de que entre en vigencia.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMENA Asociación Médica Nacional
ASAUES Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador
ATRAM Asociación de Trabajadores Municipales

BRES Brigadas Revolucionarias Estudiantiles
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos

FMLN Frente Forobundo Martí para la Liberación Nacional
FURD Frente Unido Roque Dalton

ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MPR-12 Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre

PPP Plan Puebla Panamá
SIMETRISSS Sindicato de Médicos y Trabajadores del ISSS

SITRAM Sindicato de Trabajadores Municipales
SITTEL Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de El Salvador
STISSS Sindicato de Trabajadores del ISSS

TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador

UMO Unidad de Mantenimiento del Orden

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.



Guatemala

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O  

L U N E S  2 0 Cuando debía iniciarse el ciclo lectivo, los maestros de todo el país, nucleados
en la Asamblea Nacional de Magisterio (ANM), comienzan un paro indefini-
do para reclamar mayor presupuesto para el Ministerio de Educación (MINE-
DUC), mejoras en los edificios escolares, creación de 7 mil plazas faltantes y
aumento salarial del 100%. Realizan manifestaciones y cortes de ruta en
numerosas zonas del país. 

M I É R C O L E S  2 2 Mientras continúa el paro docente, más de 30 mil maestros de todo el país,
encabezados por la ANM y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP),
bloquean por varias horas las arterias que rodean al Congreso y la Casa
Presidencial en reclamo de aumento salarial y mejoras en la educación. 

V I E R N E S  2 4 Los dirigentes docentes rechazan la oferta del ministro de Educación, que
contempla un aumento de 100 quetzales en bonos mensuales a costa de afec-
tar el presupuesto de algunos programas educativos, y proclaman que siguen
con el paro. 

M A R T E S  2 8 Unos 10 mil maestros realizan una marcha hasta el Congreso en rechazo a la
postura tomada por el gobierno. Padres, docentes y ONGs, a quienes las auto-
ridades les recortaron los subsidios para poder cubrir los 100 quetzales ofre-
cidos como aumento a los maestros, protestan frente al MINEDUC. 

M I É R C O L E S  2 9 En lo que denominan La Gran Marcha por la Dignidad, unos 40 mil maestros
de todo el país convergen frente al Palacio Nacional de la Cultura en deman-
da de mayor presupuesto para el MINEDUC. A su vez, unos 2.500 maestros
de 16 municipios de Alta Verapaz, realizan una caminata de apoyo a la mar-
cha magisterial de la capital. 

V I E R N E S  3 1 Estados Unidos niega a Guatemala la certificación de cooperación en la lucha
contra el narcotráfico debido a las pocas acciones emprendidas por el gobier-
no nacional durante el último año contra el tráfico de drogas y por los supues-
tos vínculos de funcionarios del estado con esta actividad ilícita.



F E B R E R O

M A R T E S  4 Estudiantes de institutos de nivel medio de la capital comienzan una huelga
indefinida. Reclaman que el gobierno asigne menos dinero al Ministerio de
Defensa y más a Educación y Salud. 

M I É R C O L E S  5 Los maestros del Magisterio Unido de Guatemala (MUG) se suman a la huel-
ga magisterial. De este modo, los institutos de educación básica y diversifica-
da también dejan de abrir sus puertas.

V I E R N E S  7 Cientos de maestros en huelga toman por varias horas el MINEDUC y obs-
truyen las 4 entradas principales a la capital. Los docentes del interior instalan
barricadas, cerrando el paso de vehículos a las cabeceras departamentales y a
todos los pasos fronterizos. 

L U N E S  1 0 Militantes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media marchan
por las calles de la capital hasta el Congreso en apoyo a los maestros en huel-
ga. En San Sebastián, Retalhuleu, maestros, padres y estudiantes de secunda-
ria bloquean la ruta al Pacífico, km 179, jurisdicción de San Sebastián. Son
reprimidos con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional Civil (PNC). Una
maestra del barrio La Libertad, Monjas, Jalapa, es atacada a balazos. 

Setenta y cinco familias invaden las fincas Bella Vista y Santa Teresita, en Tu c u r ú ,
Alta Verapaz, debido a que los trabajadores fueron despedidos sin el pago de
prestaciones. Respaldados por la Coordinadora Nacional Indígena y Ca m p e s i n a
( CONIC) reclaman que se les pague o dé tierras, como compensación. 

M A R T E S  1 1 Mientras corre una alarma de bomba en el Ministerio de Trabajo, cientos de
maestros protestan frente al lugar y 32 dirigentes se encierran en el edificio
luego de que los ministros de Educación y Trabajo abandonan la mesa de diá-
logo, tras la presentación de los docentes de un memorial con 73 mil firmas
en rechazo a la propuesta hecha por las autoridades. 

M I É R C O L E S  1 2 Mientras el ministro de Educación formaliza la suspensión del pago de sala-
rios al personal docente en huelga, millares de maestros, padres y alumnos
de la capital y el interior rodean el Ministerio de Finanzas y ocupan el
Ministerio de Trabajo, para luego concentrarse frente al MINEDUC, la Casa
Presidencial y el Congreso. En San Marcos y Huehuetenango miles de docen-
tes bloquean las fronteras Guatemala-México, ocupando en San Marcos la
Dirección Departamental de Educación (DDE) y tomando como rehén al
gobernador departamental en Huehuetenango; en Sololá, Quetzaltenango,
Chiquimula, Totonicapán, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Alta y Baja
Verapaz e Izabal organizan masivas marchas y ocupaciones de edificios públi-
cos. En Retalhuleu y Suchitepéquez realizan bloqueos de carreteras. Reciben
la solidaridad de numerosos movimientos sociales.



J U E V E S  1 3 Pese a que el gobierno saca el Ejército a las calles para que junto con la PNC
rodee los edificios públicos, más de 20 mil maestros de la capital y 22 depart a-
mentos del país, con el apoyo de padres de familia, estudiantes de la Universidad
de San Carlos (USAC) y de enseñanza media, ocupan las inmediaciones de los
ministerios de Finanzas y Trabajo, así como el Congreso y la Ca sa Presidencial,
en protesta por la cesación del pago de sus salarios ordenada por el gobierno.
En el interior, los docentes ocupan aduanas y edificios gubernamentales en
Zacapa, Chiquimula, Cobán, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango. 

V I E R N E S  1 4 Por tercer día consecutivo maestros de todo el país permanecen concentrados
frente al Ministerio de Finanzas y otros edificios públicos para que el gobier-
no acceda a sus peticiones. En el resto del país continúan las tomas de edifi-
cios públicos, marchas y cortes de ruta. 

S Á B A D O  1 5 Cientos de activistas de derechos humanos, sindicalistas, víctimas del conflic-
to armado interno y miembros de la ex guerrilla marchan hasta la embajada
de EE.UU. en contra de la invasión estadounidense a Irak.

M A R T E S  1 8 Aunque el paro sigue, los maestros reinician el diálogo con el gobierno en el
Palacio Arzobispal. 

Cientos de pobladores de los municipios de Chapul, Nebaj, San Juan Cotzal y
Uspantán, departamento de Quiché, protestan frente al edificio de la gober-
nación departamental para exigir que se cumplan los acuerdos de paz.

J U E V E S  2 0 El Juzgado Quinto de Trabajo declara la ilegalidad de la huelga docente y fija un
plazo de 5 días para que los maestros regresen a sus puestos de trabajo. 

L U N E S  2 4 En tanto debe suspenderse la cuarta jornada de diálogo entre maestros y el
gobierno, ya que el ministro de Educación no se hace presente en el Palacio
Arzobispal, las movilizaciones magisteriales toman aún más fuerza en todo el
país. Más de 3 mil maestros de 12 departamentos de Petén y organizaciones
campesinas que apoyan la lucha bloquean el acceso al aeropuerto Santa Elena,
Flores. En ciudad Tecún Umán, San Marcos, unos 4 mil maestros de 29 munici-
pios toman control de la aduana Tecún II. En Quetzaltenango, cientos de maes-
tros toman la DDE. En el km 179 de la ruta al Pacífico, en El Zarco, San Sebastián,
Retalhuleu, un grupo de docentes y alumnos bloquea el puente Castillo Armas.
En Alta Verapaz, docentes de 16 municipios ocupan edificios del estado. Más de
1. 800 maestros de Río Dulce, Livingston, Amates y Morales, Izabal, cortan la ruta
que conduce a Puerto Barrios, km 293. En Jalapa, cientos de docentes acordo-
nan los edificios de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio
Público. Las fronteras de Anguiatú, Agua Caliente y El Florido también son ocu-
padas por el movimiento en lucha. Miles de maestros participan, además, de la
Gran Caminata por la Dignificación de la Educación Nacional, que parte de Sa n
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, rumbo a la capital. 



M A R T E S  2 5 Mientras las medidas de lucha de los maestros, alumnos, padres de familia y
demás sectores que los apoyan continúan con tanta fuerza como el día ante-
rior, el gobierno envía una nómina de 50 mil maestros al Ministerio de
Finanzas para que se les suspenda el pago de sus salarios de febrero. 

V I E R N E S  2 8 La Gran Marcha de la Dignidad iniciada el lunes por maestros de
Huehuetentango, a la que se suman otros miles de huelguistas en los tantos
lugares donde pasa la caravana, arriba a la capital y realiza un mitin frente al
Palacio Nacional de la Cultura. Con todo, la Corte de Apelaciones respalda la
resolución anterior de la Justicia y declara la ilegalidad de la huelga. 

Culmina en la ciudad norteamericana de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos,
la segunda ronda de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE . UU. Surgen diferencias dado que
EE . UU. pretende aplicar salvaguardia para sus productos textiles, agroquí-
micos y medicinales, lo cual es contrario a los intereses de los países cen-
troamericanos. 

M A R Z O

L U N E S  3 Unas 20 mil personas de distintos sectores en lucha marchan por la capital
hasta el Congreso y la Plaza de la Constitución para dar apoyo al movimiento
magisterial y pedir mejoras en el programa de desarrollo rural, entre otros
puntos. Por otra parte, padres de familia cortan varias rutas en el interior del
país, pidiendo al gobierno que resuelva el conflicto con los maestros y que se
inicien las clases lo antes posible. 

M A R T E S  4 La Coordinadora Nacional, Sindical y Popular (CNSP) y el CONIC organizan
cortes de carreteras en el norte, occidente, sur y centro del país en apoyo al
magisterio y en reclamo de los derechos de los campesinos. 

J U E V E S  6 La Corte de Constitucionalidad (CC) falla en contra de los maestros en lucha,
por lo que éstos tienen hasta el miércoles para presentarse a sus labores o de
lo contrario serán destituidos. 

V I E R N E S  7 Es asesinado a quemarropa el hermano del dirigente de la ANM Moisés
Fuentes, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Se conoce que días atrás
también fue asesinado el profesor Edvin Arrecis. 

S Á B A D O  8 Cientos de mujeres de unas 15 organizaciones feministas y de la CONIC rea-
lizan una marcha desde la municipalidad capitalina hasta la Plaza de la
Constitución en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres. Se
expresan además a favor de las demandas del magisterio y en oposición al
ataque de EE.UU. contra Irak.



L U N E S  1 0 Entre un 10 y un 15% de los maestros que permanecían en huelga retornan
a sus labores sin tomar en cuenta lo que se viene resolviendo en asamblea. 

M A R T E S  1 1 Aunque el magisterio aún no ha firmado un acuerdo con las autoridades,
miles de docentes inauguran el ciclo escolar con un acto en la Plaza de la
Constitución y en las cabeceras departamentales luego de 51 días de paro. 

M I É R C O L E S  1 2 Los maestros y el gobierno firman un acuerdo de 9 puntos a través del cual
se establece la creación de una instancia para mejorar programas educativos,
la participación del magisterio en la planificación del presupuesto de
Educación 2004, el apoyo de la ANM en el proceso de reforma educativa, la
reposición por parte de los docentes de mil horas de trabajo, el aumento sala-
rial de 150 quetzales, el retorno a clases a partir de la fecha del acuerdo, el
pago de febrero según la ley, la creación de una comisión bipartita para ana-
lizar las sanciones que aplicó el gobierno, y un cronograma de actividades
para dar cumplimiento a todos estos puntos. 

S Á B A D O  1 5 Decenas de personas se manifiestan frente a la embajada de EE.UU. para opo-
nerse al ataque norteamericano contra Irak. 

L U N E S  1 7 El Ejecutivo crea el Sistema para la Descentralización de la Gestión Educativa
(SIDEGE) en reemplazo del Programa Nacional de Autogestión Educativa
(PRONADE) y de los Comités Educativos (COEDUCAS). La ANM se opone y
lo califica como parte de la privatización del sistema educativo. 

M A R T E S  1 8 El presidente Portillo anuncia que, debido a que el estado no cuenta con dine-
ro suficiente, sólo 250 mil ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de los 628
mil que lo solicitaron recibirán la compensación económica ofrecida por el
gobierno. También informa que el pago no será de 20 mil quetzales como
había prometido, sino de 5 mil quetzales en tres pagos.

D O M I N G O  2 3 Unos 400 empleados de la Compañía Bananera Independiente de Guatemala
(COBIGUA) bloquean la carretera hacia Honduras, km 87, denunciando que
la empresa está violando 20 artículos del pacto colectivo de trabajo y en recla-
mo de sus prestaciones laborales. 

L U N E S  2 4 Los choferes del servicio urbano de la empresa Bolívar de la capital paralizan
sus labores en protesta por el asesinato de un compañero. 

L U N E S  3 1 Miles de ex PAC se movilizan en todo el país, exigiendo al gobierno el pago
de 20 mil quetzales. En Escuintla cierran la ruta al Pacífico a la altura de Palín
y bloquean la autopista hacia Puerto Quetzal; en Alta Verapaz cortan varias
carreteras. En Petén toman el aeropuerto de Santa Elena, cierran la llave de
paso del petróleo de la empresa Perenko, en Las Pozas, municipio de
Sayaxché, y rompen el oleoducto que va hasta el departamento de Izabal. 



A B R I L

M I É R C O L E S  2 El pleno del Congreso aprueba una amnistía laboral para todos los docentes
que participaron en la huelga magisterial, por lo que se les restituirán a todos
los maestros sus derechos como trabajadores del Estado. El Ministerio de
Finanzas, a su vez, formaliza el aumento prometido. 

J U E V E S  3 Miles de ex PAC retiran las barricadas y dejan libre el paso de unos 30 secto-
res que mantuvieron cerrados hasta hoy, tras conseguir que se conforme una
comisión de alto nivel para analizar su situación. Por otra parte, en
Suchitepéquez, los ex paramilitares toman 9 alcaldías municipales y anuncian
que las desalojarán recién cuando reciban los 5 mil quetzales ofrecidos por el
gobierno. 

V I E R N E S  4 El sacerdote maya y activista por los derechos humanos Diego Xon Salazar es
secuestrado y aparece muerto a balazos en el cantón Comanchaj,
Chichicastenango, Quiché. 

V I E R N E S  1 1 El Ministerio de Finanzas legaliza el pago a los ex PAC. Establece como defini-
tiva la cantidad de 5.241,60 quetzales para cada ex paramilitar, que será otor-
gada mediante 3 desembolsos. 

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ANM Asamblea Nacional de Magisterio 
CC Corte de Constitucionalidad 

CNSP Coordinadora Nacional, Sindical y Popular 
COBIGUA Compañía Bananera Independiente de Guatemala 

COEDUCAS Comités Educativos 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 

DDE Dirección Departamental de Educación 
MINEDUC Ministerio de Educación 

MUG Magisterio Unido de Guatemala 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PNC Policía Nacional Civil 

PRONADE Programa Nacional de Autogestión Educativa 
SIDEGE Sistema para la Descentralización de la Gestión Educativa 

TLC Tratado de Libre Comercio 
UASP Unidad de Acción Sindical y Popular 
USAC Universidad de San Carlos 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.
Fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG), dia -
rios La Hora y Prensa Libre.



Honduras

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

M A R T E S  2 1 Cerca de mil pobladores del Valle de Siria protestan en los bajos del Congreso
Nacional contra la compañía minera Entremares, que extenderá la explotación
en 5 comunidades del sector, por la escasez de agua y por los problemas de
salud que están enfrentando debido al uso indiscriminado de cianuro en la
explotación de minas.

L U N E S  2 7 El presidente Ricardo Maduro anuncia en cadena de radio y televisión el con-
gelamiento de todos los salarios del gobierno central durante el año en curso.
Esta medida se toma con el objeto de reducir el gasto público, una de las prin-
cipales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar el
acuerdo con Honduras.

M A R T E S  2 8 Cerca de 5 mil habitantes del departamento de Santa Bárbara cortan la carre-
tera que conduce hacia occidente. La medida es en protesta contra la munici-
palización del agua y la privatización de los servicios públicos y la educación,
entre otras cosas. También se realizan tomas de carretera en El Progreso,
Olanchito, Olancho, La Ceiba, Aguán y Tegucigalpa.

J U E V E S  3 0 Más de 1. 500 personas pertenecientes a unas 50 organizaciones gremiales,
maestros, amas de casa y grupos indígenas, entre otros, confluyen en una mar-
cha organizada por el Bloque Popular hasta los bajos del Palacio Legislativo en
Tegucigalpa en protesta contra las privatizaciones, la empresa minera
Entremares, la instalación de la transnacional eléctrica AES, el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), la falta de cumplimiento del Estatuto del
Docente, los elevados costos en salud y educación y el alza de los impuestos.

F E B R E R O

L U N E S  3 Unos 400 empleados de la Compañía Bananera Hondureña SA (COBAHSA)
toman el puente La Democracia en El Progreso, Yoro, demandando al gobier-
no el pago de salarios, vacaciones, decimotercer mes, becas para los hijos de
los obreros y alquileres que se les adeudan.



S Á B A D O  8 Miles de trabajadores afiliados a las organizaciones gremiales pertenecientes
a la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y la Confederación
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) se unen en una marcha por las
principales calles de San Pedro Sula para protestar por la crisis y las medidas
económicas tomadas en los últimos días.

L U N E S  1 0 Más de 500 trabajadores de COBAHSA vuelven a cortar el puente La
Democracia al no obtener respuesta del Estado a sus exigencias de que les
paguen las deudas salariales.

J U E V E S  1 3 Alrededor de 200 médicos residentes en 17 especialidades del primer centro
asistencial, del Hospital San Felipe y del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS) de Tegucigalpa paralizan sus actividades, atendiendo sólo a los
pacientes con cuadros graves, para exigir un aumento que duplique la beca
de estudios que reciben.

V I E R N E S  1 4 Más de 9.800 enfermeras auxiliares de hospitales públicos de diferentes ciu-
dades del país paralizan sus labores y se reúnen en asambleas informativas
para decidir las acciones que tomarán contra el gobierno por congelarles los
salarios variables.

S Á B A D O  1 5 Más de 1. 500 personas convocadas por distintas organizaciones populares, de
mujeres, colegios magisteriales y representaciones indígenas, participan de una
marcha hasta la embajada de los Estados Unidos promovida por el Foro Social
Mundial de Po rto Alegre, Brasil, bajo la consigna “No a la Guerra Contra Irak”.

M I É R C O L E S  1 9 Conductores de taxis, buses y equipo pesado protestan en las calles de San
Pedro Sula contra las constantes alzas al combustible, las multas estipuladas
en el plan del arbitrios y exigiendo reformas a las leyes de tránsito y trans-
porte. Al finalizar la protesta, los miembros del Sindicato Nacional de
Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH) toman el peaje
de salida a Puerto Cortés, iniciando un paro por tiempo indeterminado en
reclamo de diversas reivindicaciones salariales.

J U E V E S  2 0 Cientos de docentes de enseñanza media se movilizan por las calles de
Comayagüela hasta el Ministerio de Educación exigiendo el respeto al Estatuto del
Docente, el cese de las medidas económicas, no más aumento al costo de serv i-
cios básicos, cancelación de sueldos retrasados y respeto al concurso para cargos.

S Á B A D O  2 2 El SINAMEQUIPH suspende la toma del peaje de salida a Puerto Cortés a fin
de entablar un diálogo con las compañías navieras y poner fin al conflicto.

D O M I N G O  2 3 Más de 8.500 enfermeras auxiliares paralizan los 28 hospitales públicos del
país en demanda de mejoras salariales y en repudio a la decisión del gobier-
no de congelar los sueldos para disminuir el gasto público.



J U E V E S  2 7 El SIN A MEQUIPH y las compañías navieras finalizan una serie de negociaciones
y acuerdan tasar en 12 lempiras la nueva tarifa por km recorrido. Además las
navieras asumen el compromiso de absorber las alzas a los combustibles, con-
ceder el 50% de los viajes al extranjero a transportistas hondureños y respetar
todos los puntos establecidos en los convenios firmados en febrero de 2000.

V I E R N E S  2 8 Cientos de maestros de secundaria y primaria de todo el país, apoyados y
acompañados por dirigentes del Bloque Popular, protestan en las calles de
Tegucigalpa y Comayagüela por la decisión del Ministerio de Educación de
suspender la deducción que se hace a los docentes como aportación mensual
para las arcas del colegio profesional al cual pertenecen. Reclaman también el
pago del salario correspondiente a enero de más de 5 mil compañeros, y pro-
testan porque no se han realizado los concursos de las direcciones departa-
mentales y sus estructuras a nivel nacional.

M A R Z O

M A R T E S  4 La Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEAH) del
hospital Mario Catarino Rivas abandona los turnos de la noche en la sala de
hospitalización debido a que no ha recibido una respuesta afirmativa a sus
demandas.

M I É R C O L E S  5 Unos 10 mil empleados de la salud afiliados al Sindicato de Trabajadores de
la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS) y de la Unión Nacional de
Trabajadores de la Salud (UNTRAS) se unen al paro iniciado hace 11 días por
las enfermeras auxiliares en demanda de la derogación de un documento que
congela el salario de los trabajadores.

V I E R N E S  1 4 Luego de que el gobierno desistiera de cancelarles algunas de las conquistas
obtenidas en negociaciones anteriores, las enfermeras auxiliares se reincor-
poran a sus sitios de trabajo a nivel nacional.

M A R T E S  1 8 Los presidentes centroamericanos, reunidos en Roatán, departamento de Islas
de la Bahía, acuerdan comenzar un proceso de desarme y reducción de arma-
mento de guerra en la región como medida para avanzar en la firma de un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. 1

Más de 700 médicos especialistas y generales suspenden las consultas exter-
nas a nivel de los hospitales y centros de salud de la región metropolitana
durante 6 horas como medida de presión al gobierno para que éste cumpla
con la aplicación del Estatuto del Médico Empleado. Entre las violaciones al
estatuto, según los médicos, está la negativa del Ministerio a practicar un con-
curso para 130 plazas y para 400 cargos de dirección departamentales.



M I É R C O L E S  1 9 Las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH) determinan exten-
der la suspensión de la asistencia en la consulta externa de los hospitales y
centros de salud de Tegucigalpa a los departamentos de Cortés y Yoro.

D O M I N G O  2 3 Los médicos residentes normalizan la asistencia en el Hospital Escuela y el IHSS
tras lograr un acuerdo con el gobierno que contempla una ampliación de la
beca de especialización a 17 residentes del Seguro Social, un financiamiento
extra reembolsable con interés de acuerdo al monto pagadero a 10 años y la
dotación de equipo mínimo para atención a pacientes y equipo audiovisual. 

L U N E S  2 4 Maestros de media, sindicalistas, pobladores, mujeres e indígenas protestan
frente a la embajada de EE.UU. contra la guerra declarada a Irak quemando
una bandera de aquel país. En El Progreso, Yoro, organizaciones populares,
con el apoyo de estudiantes de secundaria, marchan hasta el parque Ramón
Rosa, donde realizan una vigilia de protesta contra la guerra.

Al no existir un punto de acuerdo en torno a las demandas de respeto al esta-
tuto médico y el concurso de unas 130 plazas anunciado en 2002, el CMH ini-
cia una huelga general paralizando los servicios de especialidad y las consul-
tas externas en todos los hospitales nacionales.

M I É R C O L E S  2 6 El CMH decide profundizar el conflicto suspendiendo las cirugías selectivas en
todos los hospitales nacionales, realizándose solamente las de emergencia.

S Á B A D O  2 9 La junta directiva del CMH decide descartar las medidas de presión, restable-
ciéndose las cirugías selectivas y las emergencias de adultos y menores, luego
de que el gobierno nombrara una comisión para dialogar.

A B R I L

J U E V E S  3 El Congreso Nacional aprueba la Ley de Equidad Tributaria, un nuevo paque-
te de medidas económicas bautizado por sus opositores como “Paquetazo II”.
Algunas de las medidas que incluye la ley son la ampliación de la base de con-
tribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta, cancelación del 60% de las
plazas en el gobierno, eliminación de exención al Impuesto Sobre Ventas
(ISV) de 500 productos incluidos en la canasta básica de alimentos, y aplica-
ción del 12% del ISV al consumo de energía eléctrica superior a los 300 Kw.

S Á B A D O  5 En un motín, producto de un enfrentamiento entre miembros de la pandilla
mara 18 y el resto de la población de la Granja Penal del municipio El Po rv e n i r ,
D e p a rtamento de Atlántida, mueren 68 personas y más de 30 resultan heridas.

J U E V E S  1 0 Tras una reunión en Washington, EE.UU., para avanzar en las negociaciones
tendientes a lograr un TLC, los mandatarios de Costa Rica, Guatemala,



Honduras, El Salvador y Nicaragua reafirman su respaldo a EE.UU. en la gue-
rra contra Irak, llegando a ofrecer los presidentes de los tres últimos países el
envío de personal militar a la zona del conflicto.

M A R T E S  2 9 Cerca de 3 mil campesinos e indígenas encabezados por los dirigentes del
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
(COCOCH) protestan ante la Casa de Gobierno, exigiendo un veto inmedia-
to a la Ley de Fortalecimiento al Productor Agropecuario que según argu-
mentan condona las deudas a terratenientes, diputados, falsos productores y
sobre todo salva a los bancos.

Más de 950 trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
(IHNFA) de los distintos centros del país realizan un paro de labores para exi-
gir los aumentos correspondientes al reajuste salarial acordado a fines del año
pasado y el pago por el tiempo trabajado en jornadas extraordinarias y días
feriados durante noviembre y diciembre, entre otras cuestiones. 

M I É R C O L E S  3 0 El gobierno norteamericano aprueba la extensión por 18 meses del Estatus de
Protección Temporal (TPS), que habilita el envío de remesas familiares desde
EE.UU. hasta el 5 de enero de 2005.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANEAH Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras

CMH Colegio Médico de Honduras
COBAHSA Compañía Bananera Hondureña SA
COCOCH Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras

CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras

FMI Fondo Monetario Internacional
IHNFA Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
ISV Impuesto Sobre Ventas

SINAMEQUIPH Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares

TLC Tratado de Libre Comercio
TPS Estatus de Protección Temporal

UNTRAS Unión Nacional de Trabajadores de la Salud

1 Publicado en el periódico El Nuevo Diario de Nicaragua
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna y Tiempo.



México

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

M I É R C O L E S  1 Alrededor de 20 mil tzotziles, tzeltales, choles, tojobales y zoques de 40 muni-
cipios autónomos marchan en San Cristóbal de las Casas y realizan una con-
centración en la cual los comandantes zapatistas critican las amenazas de
desalojo en Montes Azules, la militarización, la contrainsurgencia y la política
general del gobierno foxista.

Entran en vigencia las reducciones tributarias al ingreso de productos agrope-
cuarios e industriales contempladas en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Un centenar de miembros de El Campo no
Aguanta Más y de El Barzón bloquea el puente internacional Córdoba-Las
Américas. El gobierno ofrece una modalidad de negociación a las organiza-
ciones campesinas.

L U N E S  6 A iniciativa del gobierno se inician en Los Pinos las actividades de 7 mesas de
trabajo de cara a la Convención Nacional Agropecuaria con el objetivo de
aprobar el Acuerdo Nacional para el Campo. Los secretarios de Gobernación,
Economía y Agricultura, el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN) y dirigentes de El Campo no Aguanta Más, El
Barzón y el Consejo Agrario Permanente (CAP) acuden al encuentro. Las orga-
nizaciones integrantes de El Campo no Aguanta Más inician movilizaciones en
el Distrito Federal (DF) y las ciudades de Veracruz y Tampico, en la capital de
Durango y los estados de México, Aguascalientes y Chiapas. 

M A R T E S  7 El gobierno invita a participar en las mesas de diálogo al Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) y la C ONCAMIN, entre otras organizaciones.

M I É R C O L E S  8 El Barzón bloquea junto a 3.500 campesinos el puente internacional fronteri-
zo de Talismán, ubicado en el estado de Chiapas.

V I E R N E S  1 7 Alrededor de 25 mil personas marchan junto al Frente de Sindicatos y
Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO) por la capital del estado para
reclamar por la liberación de líderes sindicales, el cese de los hostigamientos
contra militantes sociales y la revisión del capítulo agropecuario del TLCA N .



L U N E S  2 0 Distintas organizaciones campesinas se pliegan a una convocatoria de lucha
lanzada por El Barzón, El Campo no Aguanta Más y algunas organizaciones
del CAP. Campesinos y pequeños propietarios del agro realizan movilizacio-
nes en el DF y las ciudades de Culiacán, Tapachula, Puebla, Monterrey,
Guanajuato, Chilpancingo, Michoacán y Cuernavaca.

Cerca de 1.150 trabajadores de la mina de Cananea del Grupo México reini-
cian una suspensión de labores a fin de reclamar por un aumento de 5,25%,
el otorgamiento de un bono de productividad y la reincorporación de 10 com-
pañeros.

J U E V E S  2 3 El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) clausura sus sesiones en el
Palacio Legislativo de San Lázaro con un acuerdo en el cual el centenar de
legisladores de Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua y República
Dominicana que lo integra resuelve impulsar un mecanismo de consulta en
torno al Plan Puebla Panamá (PPP).

D O M I N G O  2 6 Las secretarías de Agricultura, Economía y Gobernación emiten la convocato-
ria al Diálogo por una Política de Estado para el Campo, consistente en la
implementación de 8 mesas de trabajo. Las 25 organizaciones que integran el
CAP, El Campo no Aguanta Más y El Barzón rechazan el ofrecimiento oficial
por unanimidad y afirman que esperan la realización de la Convención
Nacional Agropecuaria.

V I E R N E S  3 1 El Campo no Aguanta Más, El Barzón y el CAP encabezan una marcha multi-
tudinaria del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino en la que partici-
pan más de 50 mil personas provenientes de todos los estados del país. La
movilización se realiza para exigir la revisión del capítulo agropecuario del
TLCAN, por un nuevo trato del estado para con el campo mexicano y por la
soberanía alimentaria, e incluye a miembros de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), integrante del CAP en disidencia. Otras movilizaciones se
realizan en Coahuila, Durango y Chilpancingo.

F E B R E R O

M I É R C O L E S  5 Alrededor de 2 mil miembros de la CNC de 43 municipios de Tamaulipas mar-
chan en Ciudad Victoria. Otro millar de integrantes cenecistas marcha en
Navojoa, Sonora, para reclamar por la revisión del TLCAN y la declaración de
situación de emergencia para el agro.

Los trabajadores de la mina de Cananea resuelven en asamblea extraordina-
ria aceptar un ofrecimiento del Grupo México consistente en el pago de un
bono de productividad de 32% y el 50% de los salarios caídos correspon-
dientes a los 16 días de huelga.



J U E V E S  6 Se realiza en la Secretaría de Gobernación (SG) la reunión inicial de la comi-
sión organizadora del Diálogo por una Política de Estado para el Campo, en
la que participan los secretarios de Agricultura, Gobernación, Economía y
Reforma Agraria, el presidente del CNA, dirigentes de organizaciones campe-
sinas, gobernadores y legisladores nacionales.

Alrededor de 600 comuneros de los poblados mixtecos de San Pedro
Yosotato y Santa Catarina Yosonotú arriban a la ciudad de Oaxaca tras marchar
desde el lunes y se manifiestan frente al palacio de gobierno del estado, que
se compromete a garantizar la seguridad pública en las comunidades y acep-
ta reconocer la posesión legal de las tierras en disputa con el municipio veci-
no de Santa María Monteverde.

Cerca de 1.500 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) marchan hacia la SG y el zócalo capitalino para
conmemorar el desalojo violento con el que la policía puso fin a la huelga de
1999 y 2000. Otros 700 jóvenes de la preparatoria y el Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM marchan hacia su rectoría. Los manifestantes de
ambas protestas reclaman una amnistía para los presos políticos y la libera-
ción inmediata de los hermanos Cerezo. 

L U N E S  1 0 Es inaugurada oficialmente la mesa titulada el Papel del Campo en el Proyecto de
Nación, en el capitalino Centro Social y Deportivo de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA GA RPA), con la ausencia de
las dirigencias del CAP, El Barzón, El Campo no Aguanta Más y la CNC, quienes
se pronunciaron contra la elección del predio por considerarlo proclive a acarreos
de personas. El presidente Fox y 5 secretarios conforman la delegación oficialista
junto al presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y el coordinador de la ban-
cada albiazul en el senado. Las organizaciones pertenecientes al CAP –entre las
que está la CNC– constituyen la fracción priísta presente en la reunión. El CN A
asiste en representación del sector de medianos y grandes empresa r i o s .

M A R T E S  1 1 Los secretarios de Agricultura y Economía se reúnen con el coordinador ejecu-
tivo del CAP y delegados de la CNC, El Barzón y El Campo no Aguanta Más para
acordar la repetición en Culhuacán del encuentro realizado el lunes y su pro-
longación en el Archivo General de la Nación (AGN) del 6 al 8 de marzo. 

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la
Comisión de Derechos Humanos del estado y otras organizaciones sociales se
movilizan en Culiacán hacia las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para exigir una reducción en las tarifas eléctricas.

M I É R C O L E S  1 2 Se vuelve a realizar en Culhuacán la mesa Papel del Campo en el Proyecto de
Nación con la participación de un líder del CAP y dirigentes de El Campo no



Aguanta Más, además de representantes del gobierno, el sector empresarial y
las organizaciones de productores que estuvieron presentes el pasado lunes.

J U E V E S  1 3 Alrededor de 6 mil médicos, especialistas y demás trabajadores del sector
Salud del estado de Chiapas inician una jornada de trabajo bajo protesta junto
a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) en
reclamo por un aumento de presupuesto para el sector y denunciando la
muerte de 33 personas por falta de insumos.

S Á B A D O  1 5 Se realizan manifestaciones en todo el país en el marco de la convocatoria por
el Día Mundial de Movilización contra la Guerra en Irak lanzada en Porto
Alegre en la tercera edición del Foro Social Mundial (FSM). Alrededor de 50
mil personas participan en una marcha hacia el Ángel de la Independencia
junto a sindicatos de tranviarios, electricistas, telefonistas, empleados del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), miembros del Frente Popular
Francisco Villa (FPFV), campesinos de Atenco, integrantes del Consejo
General de Huelga (CGH), el Comité Rigoberta Menchú y la Red de Acción
Mexicana Frente al Libre Comercio. Otras protestas suceden en las ciudades
de San Cristóbal de las Casas, Monterrey, Cuernavaca, San Luis Potosí, Jalapa,
Veracruz, Chihuahua, Tijuana, Aguascalientes y Mérida, además de realizarse
acciones en el puente internacional Santa Fe.

L U N E S  2 4 Es inaugurada la mesa El Campo y la Gobernabilidad en el Estado de
Derecho, donde el secretario de Gobernación recibe pedidos de amnistía para
medio millar de presos políticos de las organizaciones campesinas. El funcio-
nario ofrece la revisión caso por caso de las detenciones.

Cerca de 5 mil integrantes de la Casa del Pueblo marchan en Venustiano
Carranza, Chiapas, en demanda por la liberación de un dirigente y 27 deteni-
dos el pasado miércoles. La Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) libera a 13 de los campesinos encarcelados y decreta la detención pro-
visional a otros 16 por el mes de proceso judicial.

M A R T E S  2 5 Cerca de 20 mil personas acuden a una marcha convocada por los 27 alcaldes
del sur de Veracruz que tiene lugar en Coatzacoalcos. La manifestación cuenta
con la presencia de representaciones de cámaras empresariales, organizacio-
nes campesinas y agrupaciones civiles además de legisladores federales y esta-
tales que se dirigen hacia oficinas de la CFE a realizar un bloqueo simbólico en
reclamo por el establecimiento de una tarifa preferencial por el serv i c i o .

J U E V E S  2 7 Habitantes de 6 municipios de Sinaloa ocupan dependencias de la CFE exi-
giendo una rebaja en las tarifas. Un millar de personas participa en la mani-
festación realizada en la ciudad de Culiacán junto a organismos de derechos
humanos, partidos políticos, sindicatos y el colegio de abogados local.



V I E R N E S  2 8 Cerca de 80 comuneros del municipio autónomo zapatista Primero de Enero
ocupan la finca Emerald Ranch, terreno particular abandonado de 10 ha en
Ocosingo, Chiapas, lo que motiva patrullajes de soldados y efectivos de la
policía estatal y del municipio.

M A R Z O

J U E V E S  6 Con un encuentro de cierre en el AGN finaliza la primera parte del Diálogo
por una Política de Estado para el Campo, donde las organizaciones campesi-
nas reclaman un pronunciamiento presidencial por la paz ante Naciones
Unidas.

V I E R N E S  7 Alrededor de 15 mil integrantes del FSODO marchan en reclamo por la libe-
ración de 16 militantes y la cancelación de 5 órdenes de aprehensión. 

D O M I N G O  9 Se realizan los comicios municipales en San Salvador Atenco, en los que
obtiene más sufragios el candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI). El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) impide la instala-
ción de la mitad de las 36 casillas electorales. 

L U N E S  1 0 Un centenar de habitantes del ejido zacatecano de Bernalejo de la Sierra se
desplaza hacia los Pajaritos tras ser desalojado por 250 indígenas tepehuanos
de Santa María Ocotán, Durango, quienes reclaman como propias 5 mil ha de
la zona.

M A R T E S  1 1 Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupan el
predio de 8 ha Gabino Barrera, ubicado en el municipio chiapaneco de
Altamirano, para lo cual deben desalojar a familias tojobales de la organiza-
ción Yachil Atel que demandan la intervención del gobernador.

M I É R C O L E S  1 2 Medio millar de uniformados de la Policía Federal Preventiva (PFP), 200 sol-
dados y 100 efectivos de la policía estatal arriban a Pajaritos, lo que motiva que
los invasores bloqueen el camino de acceso al poblado a la altura de Ca n o a s .

J U E V E S  1 3 El gobernador de Durango acuerda con los indígenas tepehuanos su retiro de
Bernalejo de la Sierra y Pajaritos en una negociación en la que estuvieron pre-
sentes representantes de los comuneros, la SG, la procuraduría agraria y la
policía ministerial de la provincia.

V I E R N E S  1 4 Alrededor de 10 mil personas, junto a la sección 31 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), miembros de la Unidad de Servicios
Educativos de Tlaxcala (USET) y estudiantes de educación básica, marchan
por las calles de la ciudad para pronunciarse a favor de una salida pacífica al
conflicto en Irak.



S Á B A D O  1 5 Alrededor de 15 mil personas marchan del zócalo al Ángel de la
Independencia bajo el lema No a la Guerra, No en Nuestro Nombre para exi-
gir un voto contrario de México ante las Naciones Unidas. El contingente es
integrado, en su mayor parte, por jóvenes de la UNAM, la Liga Espartaco,
Comunidades Eclesiales de Base, la comunidad punk y darketos.

L U N E S  1 7 Alrededor de 3.500 trabajadores de la Secretaría de Salud oaxaqueña inician
una huelga por 72 hs que afecta a 13 hospitales, 250 centros sanitarios y 6
jurisdicciones para reclamar la asignación de nuevas plazas y un aumento en
los recursos del sector.

El presidente Fox forma parte del bloque mayoritario que se expide contra la
guerra ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) durante la sesión ocurrida en la ciudad de Washington.

M A R T E S  1 8 Cerca de 2 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) provenientes de 11 estados del país marchan hacia el zóca-
lo del DF, donde demandan un aumento salarial de 100%, la fijación del pre-
supuesto educativo en un 12% del Producto Bruto Interno y el esclarecimien-
to de un centenar de desapariciones de militantes. En Oaxaca, los docentes
que se pliegan a la huelga suman cerca de 60 mil y levantan un pedido de
cancelación de 12 averiguaciones previas contra dirigentes sindicales.

M I É R C O L E S  1 9 El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México valida los comi-
cios realizados en Atenco el pasado 9 de marzo.

J U E V E S  2 0 Soldados estadounidenses participan en operativos militares del ejército mexi-
cano en la costa chiapaneca.

V I E R N E S  2 1 Alrededor de 2 mil lesbianas marchan del Monumento a la Revolución al
zócalo del DF junto a miembros de la comunidad gay, familiares y amigos
para reclamar la creación de agencias especializadas en delitos por discrimi-
nación a las minorías sexuales y la implementación de campañas abiertas con-
tra la homofobia. Rechazan además la guerra aliada en Irak. 

M I É R C O L E S  2 6 Alrededor de 40 mil personas marchan en la ciudad de Puebla en rechazo a
la invasión aliada en Irak. El contingente de manifestantes está integrado por
estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), miembros de
ONGs, del PRI, del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y
por luchadores sociales y líderes religiosos. 

V I E R N E S  2 8 Indígenas zapatistas crean el municipio autónomo Magdalena de la Paz, ubi-
cado en la zona fronteriza con Guatemala en las cercanías de Aldama.



A B R I L

M A R T E S  1 La Secretaría de Economía (SE) propone a las organizaciones campesinas la
exclusión del maíz y el frijol del TLCAN.

M I É R C O L E S  2 Ejidatarios de San Salvador Atenco, miembros del FPFV y del CGH marchan
del zócalo al Ángel de la Independencia, a la embajada estadounidense y a
locales de empresas del país vecino del norte en protesta contra la interven-
ción militar en Irak.

J U E V E S  3 Las partes integrantes de la comisión de redacción del Acuerdo Nacional para
el Campo resuelven incluir la revisión del proceso de desgravación del maíz
blanco y el frijol establecido en el TLCAN y reemplazarlo por un sistema per-
manente de administración de importaciones.

V I E R N E S  4 El municipio autónomo San Manuel denuncia que, junto al inicio de la guerra
en Irak se dio comienzo a la Operación Centinela, movimiento de tropas que
implicó incrementos de patrullajes aéreos y terrestres en Chiapas afectando a
las comunidades de media docena de delegaciones rebeldes.

L U N E S  7 Los campesinos desplazados de Bernalejo de la Sierra aceptan una indemni-
zación de 51 millones de pesos ofertada por la SG por las más de 5 mil ha
que serán entregadas a indígenas tepehuanos de Durango.

Trabajadores sindicalizados de la empresa Fertinal inician un bloqueo indefi-
nido de los accesos al puerto michoacano de la ciudad de Morelia exigiendo
a los gobiernos federal y estatal y a los directivos de la empresa que destra-
ben más de 41 millones de pesos que deben ser destinados al pago de sus
indemnizaciones por despido.

M A R T E S  8 El senado aprueba por unanimidad las modificaciones al artículo 26 de la Ley
de Servicio Público de Energía Eléctrica, facultando a la CFE a cobrar el servi-
cio eléctrico en forma diferida en casos de imposibilidad de pago en comuni-
dades pobres.

M I É R C O L E S  9 Los trabajadores despedidos de Fertinal vuelven a tomar los accesos al puer-
to de Morelia junto a trabajadores docentes, mineros y del ayuntamiento
local. Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales intentan, sin éxito, impe-
dir la medida. Los cerca de 500 manifestantes levantan la protesta tras acor-
dar con directivos de la empresa el pago de los 41 millones de pesos blo-
queados.

J U E V E S  1 0 Campesinos de El Campo no Aguanta más, El Barzón y el CAP junto a sindi-
catos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con quienes conforman el
Frente Sindical, Campesino y Social (FSCS), marchan del Ángel de la



Independencia a Los Pinos para conmemorar el 84º aniversario de la muerte
de Emiliano Zapata. Los cerca de 20 mil manifestantes reclaman por una refor-
ma estructural del sector y la implementación de subsidios adicionales, y
rechazan el proyecto oficial de reforma laboral. La medida es acompañada por
un paro nacional de 50 mil trabajadores telefónicos.

Alrededor de 40 mil campesinos, maestros e integrantes de organizaciones
sociales e indígenas se movilizan en Tuxtla Gutiérrez para recordar al prócer
mexicano y protestar contra la globalización, la política de los gobiernos esta-
tal y federal y la intervención aliada en Irak.

V I E R N E S  1 1 Los secretarios de Economía, Gobernación, Agricultura y Reforma Agraria res-
ponden con una negativa al pedido de excluir del TLCAN al maíz y al frijol, y
ofrecen un subsidio de 2.800 millones y la creación de un mecanismo de
administración de importaciones que, según las normativas contempladas en
el acuerdo comercial, permita limitar el ingreso de las semillas al país.

S Á B A D O  1 2 Alrededor de 50 mil personas marchan hacia la Plaza de la Constitución siguien-
do una convocatoria realizada por senadores del PAN, el PRI y el PRD. El contin-
gente es constituido por trabajadores universitarios, telefonistas, tranviarios, elec-
tricistas, amas de casa y demás habitantes de la ciudad capital, quienes solicitan
a Fox una actitud más firme contra la ocupación en Irak ante Naciones Unidas.
Ejidatarios del FPDT, miembros del FPFV, estudiantes y jóvenes anarcopunks y
del CGH participan en una contramarcha del zócalo capitalino a la embajada
estadounidense en la que critican la intervención armada. La movilización es
reprimida con gas pimienta por granaderos que detienen a 27 manifestantes.

D O M I N G O  1 3 Alrededor de 40 campesinos choles ingresan con machetes y armas de fuego
al poblado chiapaneco de Nuevo San Rafael e intentan, sin éxito, desalojar a
las bases de apoyo zapatista que habitan la zona. 

L U N E S  1 4 Dos centenas de comuneros de Santa María Chimalapa ingresan al paraje La
Esmeralda, situado en los límites con la colonia Cuauhtémoc, e inician traba-
jos de delimitación en el predio de 13 mil ha en disputa con productores
ganaderos de la localidad vecina.

J U E V E S  1 7 Los productores ganaderos de la colonia oaxaqueña de Cuauhtémoc bloque-
an los accesos a la localidad y retienen a 10 funcionarios federales y estatales
en reclamo por el desalojo de comuneros de Santa María Chimalapa. 

V I E R N E S  1 8 Los pequeños propietarios de Cuauhtémoc detienen a 180 comuneros de
Santa María Chimalapa que mantienen cercadas tierras en disputa tras haber
liberado a los funcionarios secuestrados desde el jueves.

S Á B A D O  1 9  Los colonos de Cuauhtémoc liberan a 118 de los comuneros zoques apresa d o s .



L U N E S  2 1 Cerca de 400 efectivos policiales de los 3 niveles de gobierno arriban a Santa
María Chimalapa y a la colonia Cuauhtémoc.

J U E V E S  2 4 Representantes de El Campo no Aguanta Más, el CAP, la CNC y El Barzón se
reúnen con funcionarios de las secretarías de Reforma Agraria y Gobernación
para discutir la realización de modificaciones al artículo 27 de la Constitución
que versa en torno a la propiedad de tierras y aguas. El CNA, la Confederación
Nacional de Productores Rurales (CNPR) y la Confederación Nacional
Ganadera expresan su rechazo al cambio de la normativa.

Indígenas zoques de Santa María Chimalapa realizan una asamblea en el
poblado en la que resuelven cerrar sus negociaciones con los gobiernos del
estado y federal.

L U N E S  2 8 Con la asistencia de funcionarios del poder ejecutivo y de dirigentes del CAP,
el Barzón, la CNC y 8 de las 12 organizaciones integrantes de El Campo no
Aguanta Más se firma el Acuerdo Nacional para el Campo, que contempla la
aplicación de programas de emergencia, subsidios y presupuestos multianua-
les, además de una partida presupuestaria adicional de 2.800 millones de
pesos y un compromiso de apelación a los mecanismos de defensa prescri-
tos en el TLCAN para compensar las desventajas comparativas de los produc-
tores nacionales de maíz blanco y frijol. La Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), el Frente Democrático
Campesino de Chihuahua (FDCCh), el Frente Nacional en Defensa del
Campo Mexicano (FNDCM) y la Unión Nacional de Organizaciones en
Forestería Comunitaria expresan haber rechazado el acuerdo por la negativa
oficial a revisar el TLCAN y el artículo 27, a declarar una ley de amnistía y por
considerar insuficientes las restricciones prometidas a la importación de maíz
y frijol. 

M I É R C O L E S  3 0 Ganaderos de Cuauhtémoc, comuneros de Santa María Chimalapa y funcio-
narios estatales y federales se reúnen en la ciudad de Oaxaca por iniciativa del
gobernador. Las partes comienzan a discutir un pacto de no agresión.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AGN Archivo General de la Nación
CAP Consejo Agrario Permanente
CGH Consejo General de Huelga
CFE Comisión Federal de Electricidad

CNA Consejo Nacional Agropecuario
CNC Confederación Nacional Campesina

CNPR Confederación Nacional de Productores Rurales
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación



CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FDCCh Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FNDCM Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano

FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FSCS Frente Sindical, Campesino y Social

FSODO Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca
FSM Foro Social Mundial

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN Instituto Politécnico Nacional

ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional

PARLACEN Parlamento Centroamericano
PFP Policía Federal Preventiva

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PPP Plan Puebla Panamá
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SE Secretaría de Economía
SG Secretaría de Gobernación

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTS Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UAP Universidad Autónoma de Puebla

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas

UNT Unión Nacional de Trabajadores
USET Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.



Nicaragua

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O  

J U E V E S  2 Obreros en huelga de la empresa Tritón Minera SA, en Mina El Limón, junto
con pobladores del lugar, bloquean el acceso a la entrada de la misma en
reclamo del reintegro de los casi 250 trabajadores despedidos y del reinicio
de las negociaciones, suspendidas luego de que el gobierno declarara ilegal
la huelga realizada durante el mes de octubre pasado.

M I É R C O L E S  8 Se inician oficialmente en Washington DC las negociaciones dirigidas a con-
formar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y
Centroamérica.

V I E R N E S  1 0 Trabajadores agremiados a la Unión Regional de Cooperativas de Transporte
Colectivo (URECOOTRACO) realizan un plantón frente al Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI), en Managua, para exigir al gobierno subsi-
dios y permiso para aumentar la tarifa del servicio. 

Representantes de los obreros y miembros de Tritón Minera SA acuerdan ante
el Ministerio de Trabajo (MITRAB) la reanudación de las labores en la mina, la
recontratación del 70% de los trabajadores despedidos por hacer huelga, la
entrega de un bono de gratificación y el compromiso de la empresa de rein-
tegrar, en algún momento, al 30% de los empleados que quedaron fuera de
los acuerdos. Una delegación de unos 50 mineros, junto con el secretario
general del Sindicato Pedro Roque, manifiesta su disconformidad con el
acuerdo y sostiene que continuarán con la huelga hasta que se reincorpore a
la totalidad de los obreros despedidos.

M A R T E S  2 1 Los trabajadores del MTI marchan hasta la Asamblea Nacional (AN), en
Managua, en rechazo al recorte presupuestario y para exigir el pago de los
salarios y viáticos de enero. 

M I É R C O L E S  2 2 El ejecutivo, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI ) ,
aprueba un veto parcial al Presupuesto 2003 que contempla una reducción del
déficit fiscal mayor a la aprobada en diciembre, afectando al sector de salud, a
la educación, a los trabajadores de la AN y a otros trabajadores estatales. 



Trabajadores agremiados a la Asociación de Jubilados del Sector Salud
(AJUSS) protestan ante el MITRAB, en Managua, para exigir que se les per-
mita participar como integrantes en las negociaciones del convenio colectivo. 

Habitantes de León, convocados por la Asociación de Consumidores, realizan
una marcha y diversos plantones frente a la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (EN A CAL), la Empresa Nicaragüense de
Telecomunicaciones (ENITEL) y Unión Fenosa, contra el alza de los servicios
públicos y para denunciar irregularidades. 

J U E V E S  2 3 Obreros de Mina El Limón realizan un paro por 2 horas para exigir a Tritón
Minera SA el reintegro del 30% de los mineros que no fueron reincorporados
y contra la decisión de contratar nuevos empleados violando los acuerdos sus-
critos en el mes de enero. 

M A R T E S  2 8 Más de mil trabajadores de la maquiladora taiwanesa Presitex Corp SA, en
Sébaco, inician una huelga contra el despido de 2 obreras que fueron expul-
sadas por denunciar violaciones al convenio colectivo y para exigir que se res-
peten sus derechos. 

J U E V E S  3 0 La Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) inicia un paro nacio-
nal por 48 hs y plantones frente a hospitales y centros de salud contra el veto
presidencial del presupuesto que quita 120 millones de córdobas para
aumento salarial del sector y para exigir más medicamentos, así como la par-
ticipación de los jubilados en el convenio colectivo. 

V I E R N E S  3 1 Los trabajadores de la maquiladora Presitex levantan la huelga luego de reunir-
se con autoridades del MI TRAB y de la empresa y acordar una próxima reunión.

F E B R E R O

M A R T E S  4 Taxistas de 12 cooperativas, como la Federación Nicaragüense de
Cooperativas de Taxis (FENICOTAXI), realizan plantones frente al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la AN, el Instituto Regulador de Transporte
Municipal de Managua (IRTRAMMA) y la alcaldía de esta capital para protes-
tar contra la negativa del Ministerio de Hacienda de entregar el plan para exo-
neraciones tributarias y contra el incumplimiento, por parte del IRTRAMMA,
de la Ley de Moratoria de Transporte.

V I E R N E S  7 Decenas de organizaciones agrupadas en el Bloque de Lucha Social y Popular,
convocadas por la Coordinadora Civil, marchan hasta la AN, en Managua, con-
tra el veto presupuestario que contempla un ajuste en la salud y la educación,
así como el aumento de la canasta básica y despidos. 



J U E V E S  1 3 Trabajadores de la empresa Tritón Minera SA, autoridades de la misma y el
MITRAB acuerdan la reincorporación del 30% de los obreros despedidos, la
entrega de la canasta navideña del año anterior y el bono productivo corres-
pondiente a octubre, entre otras cuestiones. 

V I E R N E S  1 4 Cerca de 7 mil personas entre trabajadores, universitarios y jubilados de dis-
tintas regiones del país, convocados por el Frente Nacional de Trabajadores
(FNT), realizan una marcha en Managua contra el veto del gobierno al presu-
puesto de la nación y en defensa del 6% del presupuesto para las universi-
dades y del mantenimiento de las asignaciones salariales. 

S Á B A D O  1 5 Más de mil personas, convocadas por el movimiento Nicaragua Joven, reali-
zan una protesta en Managua en repudio a la intervención militar estadouni-
dense en Irak. Confluyen con esta manifestación protestas contra el alza de las
tarifas y la privatización de los servicios públicos. 

M A R T E S  1 8 Más de 100 personas, convocadas por el Colectivo Feminista y el Foro de
Mujeres para la Integración Centroamericana, entre otras organizaciones, pro-
testan en Managua contra la ministra de Salud y los obispos por no permitir
el aborto terapéutico a una niña de nueve años que fue violada. 

M I É R C O L E S  1 9 Cientos de estudiantes realizan una manifestación en Managua y lanzan mort e-
ros frente a las instalaciones de la Jefatura Nacional de la Policía para exigir el 6%
del presupuesto a las universidades. La policía reprime con gases y balas de
goma, a lo que los estudiantes responden con morteros y piedras, producién-
dose fuertes enfrentamientos que dejan un saldo de 4 universitarios, 4 policías y
1 reportera heridos. Por la tarde, 2 buses llenos de estudiantes de la Universidad
Nacional Agraria llegan como refuerzos al lugar de combate. 

Más de 600 taxistas de la Unidad de Cooperativas Adelante Nicaragua, entre
otras, realizan una protesta frente a la alcaldía de Managua para exigir al
IRTRAMMA que suspenda el decomiso de concesiones de placas y el cobro
en los mercados, entre otras cuestiones. 

V I E R N E S  2 1 Miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), representantes
estudiantiles y diputados que conforman la Junta Directiva del Parlamento fir-
man un compromiso por parte de la junta de incorporar al presupuesto uni-
versitario cerca de 51 millones de córdobas. Los estudiantes establecen una
tregua en sus protestas. 

J U E V E S  2 7 Mujeres del Comité Nacional Feminista (CNF) realizan un plantón frente a la
Catedral Metropolitana de Managua en protesta por la decisión de la jerarquía
católica de excomulgar a los padres de la niña violada a la que la semana ante-
rior se le realizara un aborto terapéutico y para exigir la destitución de las
ministras de Salud y de la Familia.



M A R Z O

J U E V E S  1 3 El Banco Mundial (BM) aprueba el desembolso de un crédito de 15 millones
de dólares y otros recursos para un programa de financiamiento.

M A R T E S  1 8 Cerca de 8 mil comerciantes de los mercados de Managua realizan una mar-
cha hasta la AN contra el aumento de los impuestos por parte de la Dirección
General de Ingresos (DGI). Posteriormente, se producen disturbios con la
policía que dejan un saldo de 2 detenidos y varios heridos. 

M I É R C O L E S  1 9 El gobierno de Nicaragua ofrece a EE.UU. su apoyo político y también ayuda
humanitaria posconflicto en Irak.

Más de 20 organizaciones aglutinadas en el Movimiento Social Nicaragüense
–entre las que se encuentran el CNU y la Asociación Nicaragüense por la Paz–
protestan frente a la embajada de EE . UU. en Managua contra la guerra en Irak
y en repudio al gobierno nicaragüense por su respaldo a la acción militar. 

J U E V E S  2 0 En Managua, estudiantes de la Universidad Centroamericana realizan planto-
nes frente a la embajada de EE.UU. y a un Mc Donald’s en rechazo a la inva-
sión de este país a Irak. Pobladores de los barrios de la capital y de Matagalpa
también realizan protestas contra la guerra. 

M A R T E S  2 5 Alrededor de 200 taxistas de Managua, Masaya y León realizan un paro y mar-
chan hasta la AN para exigir a los diputados que aprueben la Ley General de
Transporte, se reforme la Ley de Importación de Vehículos Usados, se reduz-
ca hasta en un 50% el Impuesto Específico al Consumo (IEC) y se revise el
manejo de las concesiones. 

V I E R N E S  2 8 Trabajadores de la empresa Yu Jin, del Complejo de Maquila Saratoga, rea-
lizan un plantón en las afueras de la planta, ubicada en el km 13,5 de la
n u eva carretera a León, para exigir el reintegro de los trabajadores despe-
didos por haber formado un sindicato y respeto a la libertad de ex p r e s i ó n
y sindical.

A B R I L

M A R T E S  1 Trabajadores de la hacienda Buena Esperanza, en San Ramón, inician un paro
en reclamo del pago de varios meses de salarios adeudados. Un grupo de
campesinos de la ex Resistencia Nicaragüense (RN) y obreros agrícolas res-
paldan a los campesinos manteniendo tomada la finca. 

V I E R N E S  4 En Managua, más de mil personas convocadas por el FNT y diversos organis-
mos sociales del país, como el movimiento pacifista de los años ‘60 y comu-



nidades eclesiales de base, entre otros, realizan una marcha hacia la embaja-
da de EE.UU. en protesta por la guerra de este país contra Irak. 

D O M I N G O  6 Trabajadores del Centro de Salud del municipio de San Rafael del Sur, agre-
miados al Sindicato Méndez González, inician un paro para exigir al Ministerio
de Salud (MINSA) la entrega de los viáticos de alimentación correspondiente
al mes de marzo. 

L U N E S  7 La policía intenta desalojar a los campesinos y ex miembros de la RN que
ocupan la finca Buena Esperanza, produciéndose fuertes enfrentamientos.

J U E V E S  1 0 Los presidentes centroamericanos se reúnen con Bush en Washington para
seguir avanzando en la puesta en marcha de un TLC entre ambas partes.

M I É R C O L E S  1 6 Centenares de campesinos y personas de la ex RN ocupan la finca La Pineda
y mantienen tomadas otras en Jinotega y Matagalpa. 

J U E V E S  2 4 Pobladores de Santo Tomás, en Chontales, realizan una marcha contra
ENACAL por los malos servicios prestados y para exigir una solución inme-
diata a la crisis del agua.

V I E R N E S  2 5 El gobierno de EE.UU. condona a Nicaragua casi 30 millones de dólares en
pagos vencidos de la deuda externa. 

Personas de la ex RN toman más fincas en los departamentos de Matagalpa
y Jinotega y exigen al gobierno que les dé las tierras que les prometió hace 13
años, cuando se desarmaron. La policía da plazo hasta el domingo próximo
para que los campesinos y desmovilizados de la RN que ocupan desde el
miércoles 16 la finca La Pineda la desalojen.

M A R T E S  2 9 La AN aprueba una reforma a la Ley General de Presupuesto de la República,
beneficiando con partidas extras a los sectores Salud, Educación, Ejército y
Policía, entre otros.

Luego de frustradas negociaciones realizadas el pasado lunes, la policía ocupa
la hacienda La Pineda sin que se produzcan enfrentamientos, ya que los cam-
pesinos se han ido del lugar.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AJUSS Asociación de Jubilados del Sector Salud
AN Asamblea Nacional
BM Banco Mundial

CNF Comité Nacional Feminista



CNU Consejo Nacional de Universidades
DGI Dirección General de Ingresos

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ENITEL Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones

FENICOTAXI Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis 
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud

FMI Fondo Monetario Internacional 
IEC Impuesto Específico al Consumo

IRTRAMMA Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua
FNT Frente Nacional de Trabajadores 

MINSA Ministerio de Salud
MITRAB Ministerio de Trabajo

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 
RN Resistencia Nicaragüense
TLC Tratado de Libre Comercio 

URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.



Panamá

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

M A R T E S  7 La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), que se
encuentra en paro desde hace 35 días en reclamo de que se liberen las par-
tidas para un ajuste salarial, que según el Ministerio de Economía fueron
entregadas y según las autoridades universitarias no levanta la medida tras lle-
gar a un acuerdo con las directivas. 

La Comisión de la Verdad, acompañada de familiares de desaparecidos duran-
te la dictadura, entrega al Ministerio Público, en la ciudad de David, provincia
de Chiriquí, los expedientes de 6 casos de desaparecidos para que ese orga-
nismo reabra las investigaciones sobre los crímenes cometidos por la dicta-
dura militar en el poder entre los años 1968 y 1989.

J U E V E S  9 En el día en que se conmemora el 39º aniversario de la revuelta popular en
reclamo de soberanía en la que 21 estudiantes murieron en enfrentamientos
con militares estadounidenses, se realizan protestas en distintas ciudades del
país. En la capital, un grupo de manifestantes, entre los que se encuentra la
Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá marcha hasta la
embajada de EE.UU. para repudiar el colonialismo de ese país y protestar con-
tra la decisión del gobierno de establecer esta fecha como feriado. Son inter-
ceptados por la policía, que les impide el paso a las inmediaciones de la sede
diplomática. Integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS) y estudiantes universitarios inician una
marcha desde el Parque Porras hasta el cementerio Amador y, al pasar por la
sede del gobernante Partido Arnulfista (PA), se enfrentan con militantes de
esa agrupación.

J U E V E S  1 6 Tras la disposición de las autoridades indígenas de la comarca de Ngöbe Bugle,
más de 80 familias de Villa del Indio, asentamiento creado hace más de 20
años como albergue temporal en la ciudad de David, son desalojadas por la
policía. Se producen enfrentamientos y son detenidas unas 7 personas.

V I E R N E S  1 7 Unos 1. 400 trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) pro-
testan frente a esa entidad en la zona de Albrook en rechazo a los proyec-



tos de reestructuración del área aeronáutica que se discuten en la
Asamblea Legislativa y que, según ellos, implica la privatización de los
a e r o p u e rtos nacionales y cientos de despidos en el sector sin las indemni-
zaciones correspondientes.

S Á B A D O  1 8 Un grupo armado saquea el poblado indígena de Paya, Darién, fronterizo con
Colombia, asesinando a 4 autoridades kunas de la zona. Además, secuestran
a 2 ciudadanos estadounidenses y a 1 canadiense. Según los pobladores, los
atacantes habrían sido miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas
de Colombia. Tras el ataque, cientos de habitantes de la comunidad y del
poblado de Púcuro huyen a la zona de Boca de Cupe.

J U E V E S  2 3 El gobierno solicita ayuda al ejército de EE.UU., que lleva a cabo el operativo
militar “Nuevos Horizontes” en la comarca indígena Ngöbe Buglé de Chiriquí,
para que brinde apoyo humanitario a la población refugiada en Boca de Cupe
tras el ataque sufrido el sábado pasado. En tanto, el contingente de soldados
norteamericanos llega a la zona de conflicto fuertemente armado.

S Á B A D O  2 5 Unos 300 indígenas y campesinos miembros del Movimiento 10 de Abril y la
Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) bloquean la vía
Interamericana a la altura del río Tabasará, en el límite entre Chiriquí y
Veraguas, para exigir que el gobierno elimine 2 proyectos hidroeléctricos en
ese río y en el Viguí por los efectos ambientales que producirían. Además, soli-
citan la presencia de la presidenta Mireya Moscoso. Tras arribar al lugar el
gobernador de Chiriquí y fracasar el diálogo se producen enfrentamientos con
la policía, con un saldo de más de 50 detenidos.

M A R T E S  2 8 Unos 1.300 transportistas realizan un paro de más de 7 horas y marchan por
las calles de David, provincia de Chiriquí, hasta la gobernación, en protesta por
la habilitación incontrolada de licencias por parte de un legislador. Los mani-
festantes entregan un pliego de peticiones que contempla la revisión de las
tarifas y la entrega de créditos a bajo interés. Además, dan un plazo de 8 días
a la presidenta Mireya Moscoso para que los reciba.

V I E R N E S  3 1 Entran en vigencia 3 leyes que reestructuran la aviación civil aprobadas por la
Asamblea Legislativa días atrás. La primera regula la aviación civil de forma tal
que quedan sometidos a las leyes del país los hechos ocurridos en naves
nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio panameño; la segun-
da crea la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), que, como una unidad autóno-
ma del estado, tendrá la facultad de prohibir o restringir los vuelos sobre
zonas determinadas; y la tercera privatiza el aeropuerto de Tocumen y permi-
te la corporatización de los aeropuertos nacionales. 



F E B R E R O

L U N E S  3 Trabajadores desocupados de la Unión de Trabajadores y Desempleados
Colonenses (UTRADECO) y del Movimiento de Emancipación Colonense
toman las instalaciones del Fondo de Inversión Social (FIS) para exigir el pago
de 2 quincenas atrasadas de 450 empleos temporales y la extensión de éstos.
Tras el compromiso de las autoridades de dar una respuesta para el jueves
próximo, levantan la ocupación.

La presidenta Mireya Moscoso sanciona las leyes que habilitan el Tratado de
Libre Comercio (T LC) entre Panamá y Centroamérica y el Protocolo Bilateral
del TLC con El Salvador.

J U E V E S  6  El Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) mar-
cha desde la Plaza Porras hasta el Palacio Legislativo en protesta por la ope-
ración “Nuevos Horizontes” del ejército norteamericano, que realizará labores
de ayuda humanitaria en Chiriquí y Bocas del Toro. Además, manifiesta su
repudio frente a la posible guerra que impulsa EE.UU. contra Irak.

M A R T E S  1 1 Los presidentes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Colombia y el canciller de Argentina se reúnen en el Palacio de Las
Garzas y aprueban la Declaración de Panamá, catalogando como terroristas a
las organizaciones armadas colombianas, tanto paramilitares como guerrilleras.

V I E R N E S  1 4 El Movimiento por Carretera Cerro Punta-Boquete realiza una caravana por
David, provincia de Chiriquí, en apoyo al proyecto de construcción de una
carretera que una estas dos regiones, que genera muchas controversias por
los daños ambientales que podría provocar.

S Á B A D O  1 5 En adhesión a la convocatoria internacional en contra de la guerra de EE.UU.
contra Irak, cientos de personas –estudiantes, sindicatos, miembros de la igle-
sia y de la comunidad árabe– marchan por la capital, desde el Parque Porras
hasta la Plaza 5 de Mayo.

J U E V E S  2 7 La presidenta Mireya Moscoso y la embajadora de EE.UU. en Panamá partici-
pan de la inauguración del proyecto militar “Nuevos Horizontes 2003” que el
ejército norteamericano desarrolla en la comarca indígena de Ngöbe Buglé,
provincia de Chiriquí. Esta misión es la primera que militares de EE.UU. reali-
zan en territorio panameño desde el fin de la ocupación del país en 1999.

V I E R N E S  2 8 Habitantes de Arraiján ocupan las instalaciones del Instituto de Acueductos
y Alcantarillados Nacionales (ID AAN) y, tras el ingreso de los funcionarios,
bloquean sus accesos en protesta por la falta de agua potable en sus comu-
nidades. Más tarde cierran calles en las cercanías de la entidad. Finalmente
se presenta en el lugar el alcalde del corregimiento, que acuerda con los



manifestantes el suministro de agua a partir del día siguiente, por lo que
éstos levantan la medida.

M A R Z O

L U N E S  1 0  Más de 600 productores de todo el país, nucleados en el Frente Nacional por
la Defensa del Sector Agropecuario, se concentran en Divisa, provincia de
Herrera, para exigir a la ministra de Desarrollo Agropecuario la ejecución de
programas para el sector ya aprobados por ley. Luego de presentarse en el
lugar, la ministra expresa que sólo negociará con una comisión en la ciudad
de Santiago, y se retira. Los productores cortan la vía Interamericana exigien-
do la presencia de la ministra. Más tarde ésta retorna y dialoga con los mani-
festantes, que le entregan un pliego de peticiones. Se conforma una comisión
integrada por directores del ministerio para atender las demandas de los pro-
ductores y reanudar así las negociaciones. Finalmente, los manifestantes
levantan la medida.

M I É R C O L E S  1 2 Unos 300 trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), agrupa-
dos en la Coalición de Sindicatos del Canal de Panamá realizan una protesta
frente a la Asamblea Legislativa y entregan una carta en rechazo a la reforma
de la sección de la Constitución Nacional que refiere al canal, por la cual per-
derían derechos y estabilidad laboral. 

Transportistas de la Coordinadora de Transporte de Carga de Colón y de la
Cámara Nacional de Transporte de Colón, junto a integrantes de la Alianza de
Desempleados Colonenses, realizan una caravana por la provincia. Reclaman
rebajas en el precio del combustible, la creación de puestos de trabajo y una
nueva terminal de buses, entre otras cuestiones.

J U E V E S  1 3 Grupos ambientalistas, indígenas, integrantes de la Asociación Nacional de
Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) y del
Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí
(SITRABICH), entre otras organizaciones, protestan frente a la Feria de San
José de David, provincia de Chiriquí, ante la presencia de la presidenta Mireya
Moscoso, en rechazo a la posible privatización de la Caja de Seguro Social
(CSS), la construcción de la carretera Boquete-Cerro Punta y el proyecto
hidroeléctrico sobre el río Tabasará.

S Á B A D O  1 5 El Comité Panameño por la Paz marcha por la capital hasta la Plaza 5 de Mayo
para exigirle al gobierno que no sea cómplice de la guerra contra Irak que
impulsan el gobierno de EE.UU. y sus aliados.

L U N E S  1 7 En el día en que se inicia el año escolar se realizan varias protestas en dife-
rentes establecimientos educativos. En el Richard Neumann, los docentes



paran en protesta por el mal estado de las instalaciones. En el primario
General José de San Martín, de Cerro Batea, padres de familia no envían a sus
hijos a clase en rechazo a la construcción de una carretera cerca de la escue-
la, lo que consideran un peligro para los estudiantes. Padres de familia del
colegio Tomás Gabriel Altamirano Duque cierran la avenida Justo Arosemena
tras el anuncio de la clausura de la escuela. Dado que ya habían pagado las
matrículas, exigen la devolución del dinero para matricular a sus hijos en otros
establecimientos.

M I É R C O L E S  1 9 Residentes de la barriada Juan Demóstenes Arosemena, junto al Movimiento
de Desempleados Colonenses (MODESCO) y Reacción Tres, cortan la vía
Transístmica Boyd Roosevelt, en Colón, para exigir la construcción de dos
puentes peatonales y arreglos de calles de la comunidad. Son reprimidos por
la policía, produciéndose enfrentamiento, con un saldo de 15 detenidos y
varios heridos.

J U E V E S  2 0  Cientos de personas marchan desde la Gran Estación de San Miguelito hasta
la entrada de San Antonio para rechazar la guerra contra Irak iniciada el día
anterior por EE.UU. y sus aliados.

V I E R N E S  2 1 Se desarrolla en Colón el segundo día de reuniones por el Plan Puebla
Panamá (PPP).

J U E V E S  2 7  Unos 2 mil estudiantes del Colegio Abel Bravo marchan por las principales
calles de la provincia de Colón para exigir la paz en oposición a la guerra de
EE.UU. contra Irak.

A B R I L

M A R T E S  1 Durante el día se suceden protestas de desempleados en la ciudad de Colón. Po r
la mañana, integrantes el movimiento Reacción Tres, junto a moradores de Villa
del Caribe, cierran la vía Transístmica en reclamo de la construcción de 2 puentes,
1 escuela y la generación de 2 mil puestos de trabajo. Tras enfrentarse con la poli-
cía, son arrestados 4 dirigentes del movimiento. Más tarde, miembros de la
Alianza de Desempleados –integrada por UTRA DECO, Emancipación Colonense
y el Movimiento de Desempleados de Cristóbal (MODECRIS)– ocupan las ofici-
nas del FIS para exigir la creación de 600 puestos de trabajo y el pago de sa l a r i o s
adeudados a unas 300 personas del plan de empleos temporales. Tras una hora
de ocupación, se retiran y realizan un piquete en la corregiduría de Cristóbal ex i-
giendo la liberación de los detenidos de Reacción Tr e s .

M A R T E S  1 5 El programa “Nuevos Horizontes” es clausurado por le embajadora de EE.UU.
Sin embargo, el último contingente de soldados norteamericanos dejará el
país a principios de mayo.



L U N E S  2 1 La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (FENAMERI) inicia
un paro por tiempo indefinido en reclamo de la reglamentación de su activi-
dad, que debería haber entrado en vigencia el 1 de enero, y del pago de horas
extras.

Más de 250 familias que en marzo ocuparon unos terrenos para la construc-
ción de viviendas en el sector de San José, corregimiento de Las Lomas, dis-
trito de David, y que fueron desalojadas con el argumento de que éstos per-
tenecían a la Corporación Financiera Nacional (COFINA), vuelven a ocupar las
fincas. Consideran que esos terrenos pertenecen al estado, ya que en el desa-
lojo no les presentaron los papeles de propiedad.

M A R T E S  2 2 Padres de familia y estudiantes del Ciclo Básico Stella Sierra de Arraiján,
Panamá, en paro desde hace más de 10 días en reclamo del nombramiento
de un docente como director, que el día anteror se enfrentaron con la policía
cuando ésta intentó ingresar al plantel, marchan hasta Loma Coba en recha-
zo a la decisión del Ministerio de Educación de clausurar la escuela. Luego cor-
tan un carril de la vía Interamericana. La policía reprime y se producen enfren-
tamientos, con un saldo de 7 detenidos. Tras presentarse en el lugar el alcal-
de de Arraiján, que propone nombrar al docente como director provisorio
hasta que se realicen los concursos correspondientes, algunos manifestantes
son liberados.

J U E V E S  2 4 Médicos de la FENAMERI que desde el lunes se encuentran en paro en recla-
mo de la reglamentación de sus labores y el pago de horas extras marchan
junto a estudiantes de medicina hasta el Palacio Justo Arosemena, donde se
reúnen con el presidente de la Asamblea Legislativa. Acuerdan formar una
comisión negociadora integrada por representantes del gremio, la Asamblea
Legislativa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, la CSS, el
Ministerio de salud y estudiantes de medicina.

L U N E S  2 8 Estudiantes, profesores y padres de familia del colegio Stella Sierra de Arraiján,
Panamá, que desde hace 18 días se encuentran en paro, marchan hasta la pre-
sidencia, donde son recibidos por la ministra de Educación. Entregan un plie-
go de peticiones en el que solicitan, entre otras cosas, transparencia en los
concursos de elección de directores de escuelas a realizarse en junio y levan-
tan la medida.

M A R T E S  2 9  Médicos de la F ENEMARI, que desde hace 9 días se encuentran en paro exi-
giendo la reglamentación de su actividad, levantan la medida horas antes de
que se inicie el último debate sobre este tema en la Asamblea Legislativa.
Luego, la regulación del trabajo de los galenos es aprobada como ley de la
República.



G L O S A R I O  D E  S I G L A S  

AAC Autoridad Aeronáutica Civil
ACP Autoridad del Canal de Panamá 

ANFACSS Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro
Social 

ASEUPA Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
CCCE Coordinadora Campesina Contra los Embalses 

COFINA Corporación Financiera Nacional 
CSS Caja de Seguro Social 
DAC Dirección de Aeronáutica Civil 

FENAMERI Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos 
FIS Fondo de Inversión Social 

IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
MODECRIS Movimiento de Desempleados de Cristóbal 
MODESCO Movimiento de Desempleados Colonenses 

MONADESO Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía
PA Partido Arnulfista 

PPP Plan Puebla Panamá 
SITRABICH Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí 
SUNTRACS Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares 

TLC Tratado de Libre Comercio 
UTRADECO Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: diarios Crítica, El Panamá América y La Prensa.



Puerto Rico

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

V I E R N E S  1 0 El secretario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Gordon England,
entrega al Congreso una certificación anunciando el cese de las maniobras
bélicas en la Isla Nena a partir del 1 de mayo de 2003.

Una brigada de 3 miembros del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)
ingresa a los terrenos restringidos por la Marina en Vieques para intentar dete-
ner las maniobras que comenzarán el próximo lunes.

S Á B A D O  1 1 La Coalición Ecuménica Pro Vieques, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de
Vieques (CPRDV) y Todo Puerto Rico con Vieques, entre otras organizacio-
nes, convocan a la Caminata por la Paz y la Vida en Vieques que part e
desde Fajardo y llegará al día siguiente al Capitolio para exigir la salida de
la isla de la Marina de Guerra de EE . UU. y rechazar el inicio de las manio-
bras militares. 

D O M I N G O  1 2 En apoyo a las prácticas militares los Viequenses Pro Marina levantan, a pasos
del principal campamento de oposición a la Marina de Guerra de EE.UU., su
primer campamento, llamado Jacinto Gutiérrez en memoria de un cadete que
falleció durante los conflictos en la Universidad de Puerto Rico en la década
del ’70. Se produce el primer altercado entre ambos grupos cuando un mili-
tante Pro Marina intenta izar una bandera de EE.UU. frente al Campamento
de Los Gigantes de Carolina, opuesto a la presencia militar.

L U N E S  1 3 La Marina de Guerra de los EE . UU. reanuda las prácticas militares en la Isla
Nena, que incluyen lanzamiento por aire y mar de bombas sin ex p l o s i v o s
hacia el polígono y aguas de la costa de Vieques. Cinco desobedientes civi-
les del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ingresan en los terrenos
restringidos por la Marina en Vieques para intentar detener las maniobras
bélicas. Son arrestados por la Policía Militar y sentenciados a cumplir 20 días
de prisión.

M A R T E S  1 4 Los 3 integrantes del MST que ingresaron el viernes pasado a los terrenos res-
tringidos de la Marina son arrestados sin poder detener las maniobras bélicas.



Los grupos anti Marina realizan una marcha frente al cuartel de la Policía para
exigir la libertad de los desobedientes civiles detenidos. Luego se movilizan
hasta Monte Carmelo, pero se encuentran con el paso bloqueado por la poli -
cía, por lo que deciden bajar al Campamento Luisa Guadalupe, localizado
frente a la verja que demarca la instalación militar de la Marina. Los militares
ubicados en el Campamento García comienzan a lanzar gases lacrimógenos,
gas pimienta y balas de goma a los manifestantes.

M I É R C O L E S  1 5 El superintendente de la Policía llega a un acuerdo verbal con el alto rango de la
Marina de Guerra de los EE . UU. y con un grupo de opositores a la Armada para
evitar incidentes como el ocurrido el martes por la noche. Los militares se com-
prometen a no patrullar la carretera que linda con el Campamento Luisa
Guadalupe, y los desobedientes civiles a no tumbar la verja que los separa del
área militar y a no arrojar piedras y otros objetos a los terrenos restringidos.

V I E R N E S  1 7 Un grupo de desobedientes civiles marcha desde el Campamento Milivy
hasta el Campamento Luisa Guadalupe, pasando por los campamentos
Justicia y Paz y el pro Marina Jacinto Gutiérrez, para exigir el cese de las prác-
ticas militares. 

M I É R C O L E S  2 2 Cientos de Trabajadores de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos
(UIET) salen a las calles durante la hora del almuerzo, paralizando el tránsito
frente a las oficinas de la Telefónica en la Avenida Roosevelt, en protesta por
la interrupción en la negociación del convenio colectivo. El diálogo se rompe
cuando los representantes de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) pre-
sentan como oferta final un aumento de 50 centavos por hora. Los represen-
tantes de la UIET buscan un incremento de 1 dólar con 25 centavos. Además,
los trabajadores rechazan una cláusula mediante la cual los jubilados son obli-
gados a pagar la mitad del importe de su plan médico.

J U E V E S  3 0 Los trabajadores de la UIET paralizan sus labores en las oficinas de la Parada
25 en Santurce y Trujillo Alto para reclamar una nueva negociación sobre las
cláusulas económicas del convenio colectivo.

V I E R N E S  3 1 Un grupo de 4 desobedientes civiles de la organización Cayo La Yayí ingresa
a los terrenos del Campamento García y coloca una pancarta en una monta-
ña y una bandera de Puerto Rico en la torre de comunicaciones.

F E B R E R O

D O M I N G O  2 Se realiza una nueva reunión entre el gobierno, directivos de PRTC y repre-
sentantes de la UIET, en la que no se llega a ningún acuerdo. La gerencia de
la compañía elimina las licencias sindicales a los miembros de la Junta de
Directivos de la UIET, dejándolos sin sus salarios mientras duren las protestas.



Los trabajadores realizan una manifestación frente a los portones de La
Fortaleza para exigir la intervención en el conflicto de la gobernadora Sila
María Calderón.

El grupo de desobedientes civiles pertenecientes a la organización Cayo La
Yayí que ingresó en los terrenos restringidos de la Marina el viernes pasado
logra salir de los mismos sin ser arrestado. 

M I É R C O L E S  5 Decenas de empleados agrupados en la UIET protestan frente a las oficinas
del Banco Popular, uno de los accionistas de la PRCT, en Hato Rey.

J U E V E S  6 Estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) protestan
frente al tribunal federal en Hato Rey por la sentencia que el juez federal José
A. Fusté impuso al presidente del Consejo de Estudiantes de la escuela, Israel
Medina Colón. La sentencia es de 120 días de cárcel por traspasar los terre-
nos de la Marina en Vieques.

Directivos de la PRTC, funcionarios del Departamento de Trabajo y represen-
tantes de la UIET se reúnen en la sede del bufete de abogados Fiddler &
González, en Hato Rey, en donde llegan a un acuerdo que permite levantar el
estancamiento en la negociación del convenio colectivo. En el acuerdo se
manifiesta que la empresa está dispuesta a cubrir la totalidad del costo del
plan médico de los empleados jubilados si éstos encuentran un seguro más
económico que el que se les ofrece a los empleados activos. Los jubilados que
prefieran el mismo plan que los trabajadores activos tendrán que pagar la
mitad de su costo. Por otro lado, la UIET acepta la propuesta de un incre-
mento de 60 centavos por hora por los 3 años que dure el convenio.

M A R T E S  1 1 La Unión de Trabajadores de la Industria y Riego (UTIER) realiza una jornada
de protesta en todo el país para repudiar el proceso de privatización de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

S Á B A D O  1 5 Representantes de más 20 organizaciones políticas, religiosas, estudiantiles y
anti Marina participan de la Jornada Mundial Contra la Guerra en Irak.

M A R T E S  1 8 Empleados de la AEE nucleados en la UTIER realizan protestas en Ponce para
oponerse a un posible intento de privatización de la entidad.

M I É R C O L E S  2 6 La Asociación de Profesores de Arecibo (APDA) y Universitarios por la Paz se
concentran en el vestíbulo de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo
(UPRA) y marchan por los alrededores del recinto universitario, en San Juan,
en rechazo a la guerra contra Irak.



M A R Z O

M I É R C O L E S  5 Decenas de estudiantes universitarios se concentran en la Facultad de
Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la UPR para manifestarse en
contra de una posible guerra contra Irak. 

M A R T E S  1 1 Los gobiernos de Puerto Rico y Panamá firman un acuerdo multisectorial a
partir del cual se crearía una comisión para evaluar las alternativas a fin de
estrechar las relaciones entre ambos países. El acuerdo firmado por el secre-
tario de Estado de Puerto Rico y por el ministro de Relaciones Exteriores de
Panamá contempla asuntos económicos, comerciales, culturales, académicos,
turísticos, deportivos y agropecuarios. 

M A R T E S  1 8 Docentes de la organización Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA)
realizan un piquete frente a las oficinas centrales del Departamento de
Educación (DE) en demanda de un aumento salarial de hasta 800 pesos
mensuales retroactivo a 2001.

V I E R N E S  2 1 Más de 500 estudiantes, profesores y trabajadores de la UPR realizan mar-
chas partiendo de las diferentes facultades para manifestarse a favor de la
paz y en contra de la guerra de EE . UU. contra Irak. Se movilizan hasta la
entrada del fuerte Buchanan, en donde realizan un piquete bajo las mismas
c o n s i g n a s .

D O M I N G O  2 3 Unas 50 mil personas (según los organizadores) convocadas por más de 60
organizaciones pacifistas, religiosas y sindicales marchan hasta el Monumento
de la Mujer Taína en Caguas para protestar por el conflicto bélico en Irak bajo
la consigna Paz en la Tierra, No a la Guerra.

A B R I L

J U E V E S  3 Empleados de la UTIER realizan piquetes frente a las instalaciones de la AEE
en distintos puntos de la isla en protesta por la subcontratación de empresas
privadas para labores que les corresponden a ellos.

M A R T E S  8 Empleados de la UTIER paralizan las labores de la cogeneradora de energía
Cambalache, en Arecibo, en protesta por la contratación de una empresa nor-
teamericana para reparar un compresor.

S Á B A D O  1 2 Decenas de personas convocadas por organizaciones religiosas, sindicales,
políticas y civiles marchan desde el cuartel de la Guardia Nacional hasta la
Fortaleza, en San Juan, contra la guerra en Irak.



G L O S A R I O  D E  S I L G A S

AEE Autoridad de Energía Eléctrica
APDA Asociación de Profesores de Arecibo

CPRDV Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
DE Departamento de Educación

EPA Educadores Puertorriqueños en Acción
MST Movimiento Socialista de Trabajadores
PIP Partido Independentista Puertorriqueño

PRTC Puerto Rico Telephone Company
UIET Unión Independiente de Empleados Telefónicos
UPR Universidad de Puerto Rico

UPRA Universidad de Puerto Rico en Arecibo
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria y Riego

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.



República Dominicana

[cronología enero-abril 2003]

E N E R O

M A R T E S  1 4 La Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE), la Unión Nacional de
Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), la Asociación Dominicana de
Enfermeras Graduadas (ADEG) y la Asociación de Enfermeras del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales paralizan por 3 hs sus labores en los hospi-
tales de la capital en demanda de un aumento salarial del 50% y la asigna-
ción de transporte, entre otras cosas. 

M A R T E S  2 8 Las enfermeras agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería
( SIN ATRAE), la Asociación Odontológica Dominicana (AOD), la As o c i a c i ó n
Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico (ADOPLAC), la As o c i a c i ó n
Farmacéutica Dominicana y el Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud realizan
un paro de 24 hs a nivel nacional en demanda de un aumento salarial del 10 0 % ,
medicamentos y material descartable para los hospitales, equipamiento para los
laboratorios, transporte y pago de incentivos. 

V I E R N E S  3 1 Choferes afiliados en la Federación de Transporte de Cibao (FETRACI), que
agrupa a 36 sindicatos de transporte urbano e interurbano de Santiago, mar-
chan hasta las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
(EDENORTE) en demanda del cese de los apagones y la reducción de las altas
tarifas del servicio. 

F E B R E R O

M A R T E S  4 Se realiza la jornada nacional de protesta resuelta en el Segundo Encuentro
Nacional por la Unidad y la Coordinación de Luchas en enero pasado, de la que
p a rticipan el Colectivo de Organizaciones Populares y la Central Nacional de
Tr a n s p o rtistas Unificados (CN TU), entre otros. Demandan que el gobierno reduz-
ca los precios de los combustibles y la canasta familiar y realice un cambio en la
política económica. En Santo Domingo, las escuelas públicas paralizan las activi-
dades. En Baní paralizan el transporte y la docencia. En Barahona el paro es lle-
vado adelante por la casi totalidad de la población. Se producen enfrentamientos
con la policía en distintos lugares, con un saldo de 15 heridos y 174 detenidos.



L U N E S  1 0 El presidente Mejía anuncia medidas económicas como el recargo a las impor-
taciones no indispensables, entre otras, para enfrentar el alza del precio del
petróleo. 

V I E R N E S  1 4 El presidente de la República descarta un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para resolver la situación económica producida por el alza
del precio del petróleo.

M A R T E S  1 8 Las enfermeras y bioanalistas de todos los hospitales públicos pertenecientes
al S INATRAE, la AOD, la ADOPLAC, la Asociación Farmacéutica Dominicana
(AFD) y el Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud (SINATESA), todos inte-
grantes de la Coordinadora Nacional del Sector Salud, inician un paro de labo-
res por 48 hs en demanda de un aumento del 100% de sus sueldos. 

M A R T E S  2 5 Los maestros de las escuelas y liceos públicos de la capital inician un paro por
48 hs convocado por el Comité del Distrito Nacional de la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) en demanda de un aumento salarial, entre
otros reclamos. 

M A R Z O

L U N E S  3 Decenas de jubilados del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realizan
un piquete en los pasillos del Palacio Municipal en demanda del pago de las
pensiones de febrero. 

M I É R C O L E S  5 Los profesores integrantes de la ADP de las provincias María Trinidad Sánchez, La
Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Duarte y Salcedo, de la región del Cibao,
comienzan un paro de 48 hs demandándole al gobierno el cumplimiento del
aumento salarial y que se les mantenga el seguro médico, entre otras cuestiones. 

J U E V E S  6 Se realiza el segundo encuentro del Consejo de Comercio e Inversión
República Dominicana-Estados Unidos en el que ambas partes acuerdan
buscar opciones para expandir el comercio bilateral y la anexión de
República Dominicana al Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con
los EE . UU. 

D O M I N G O  9 Los dirigentes de la UNASED, la UNASE, la ADEG y la Asociación de
Enfermeras Graduadas del Seguro Social se reúnen con el presidente Mejía y
el secretario de Salud Pública y acuerdan la aprobación de la mayoría de las
demandas que venían realizando, como la adquisición de viviendas, incenti-
vos por antigüedad y revisión de las jubilaciones.

M I É R C O L E S  1 2 Miembros de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales,
Choferiles y Campesinas se concentran en las afueras del Palacio Nacional,



donde entregan un documento en el que solicitan al gobierno la reposición
del subsidio al gas propano, aumento salarial, la salida del país de las tropas
norteamericanas y detener las negociaciones del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA). 

Centenares de personas de todo el país (jóvenes y organizaciones religiosas,
culturales, políticas, sindicales y profesionales) se concentran en el Parque
Colón en Santiago y realizan una vigilia en rechazo a la guerra inminente de
los EE.UU. contra Irak. 

M A R T E S  1 8 Jóvenes de Salcedo protestan en demanda del restablecimiento del servicio
de agua potable. La policía los reprime, resultando muerto un joven dirigen-
te del Movimiento Ernesto Che Guevara. Se paralizan en su totalidad las acti-
vidades comerciales, educativas, de transporte y agrícolas. 

V I E R N E S  2 1 Los huelguistas de Salcedo levantan el paro luego de que el Movimiento
Ernesto Che Guevara decide otorgar un plazo de 72 hs a las autoridades para
que trasladen desde San Francisco de Macorís (SFM) al policía acusado de
asesinar al joven manifestante. 

Cerca de 110 médicos residentes del Hospital Francisco Moscollo Puello del
Distrito Nacional inician un paro por 48 hs en demanda del pago de 6 meses
de incentivos y del equipamiento del hospital. También se manifiestan los resi-
dentes del hospital Padre Billini y los de Santiago. 

D O M I N G O  2 3 Los habitantes de Salcedo reinician el paro de actividades tras el fracaso de
una reunión entre autoridades y dirigentes comunitarios representantes del
joven asesinado el pasado martes. El desacuerdo radica en que los habitantes
piden trasladar del destacamento al policía acusado, mientras que las autori-
dades solicitan una tregua para profundizar la investigación.

M I É R C O L E S  2 6 Los docentes de las escuelas públicas de Baní, provincia de Peravia, y de
Barahona, inician un paro por 72 hs convocado por la ADP, demandando al
gobierno un aumento del salario en 5 mil pesos dominicanos por tanda, y que
se apliquen los incentivos. 

S Á B A D O  2 9 Diferentes organizaciones populares, entre ellas la Coordinadora y Unidad del
Pueblo, realizan una marcha desde el parque Independencia hasta la
Embajada de los EE.UU. en rechazo a la guerra contra Irak. La policía impide
el paso y golpea a los manifestantes, produciéndose enfrentamientos de los
que resultan varios heridos. 

L U N E S  3 1 Los médicos del hospital Salvador B. Gautier en Santo Domingo, pert e n e-
cientes a la Asociación Médica del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (AMIDSS), inician un paro indefinido y marchan junto a pacientes



hacia las oficinas administrativas del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS) en demanda de medicamentos, material descartable y la
renuncia del director del Instituto. 

A B R I L

J U E V E S  3 Los médicos de los hospitales Presidente Estrella Ureña de Santiago y Jaime
Oliver Pino de San Pedro de Macorís se unen al paro del Hospital Sa l v a d o r
B. Gautier, demandando el abastecimiento de medicamentos y material
d e s c a rt a b l e .

L U N E S  7 Los médicos del Hospital Salvador B. Gautier de Santo Domingo levantan el
paro por 72 hs para dar un tiempo a las autoridades a buscar soluciones. La
decisión se toma en una asamblea encabezada por el presidente de la
Asociación Médica Dominicana (AMD) y el presidente de la AMIDSS con la
presencia del director del IDSS. 

El gobierno de los EE.UU. propone a República Dominicana entrar al Tratado
de Libre Comercio (TLC) junto a Centroamérica. 

M A R T E S  8 Los residentes de la comunidad La Madeja y del barrio Juan Alberto Espíola
realizan un llamado a huelga en reclamo del arreglo de las calles. Un grupo
de jóvenes se moviliza en SFM en apoyo a la medida. La policía reprime a los
manifestantes resultando, muerto un joven y gravemente herido otro. Más
tarde se realizan manifestaciones en los barrios San Martín y Pueblo Nuevo
por el asesinato del manifestante. También son reprimidas por la policía. 

M I É R C O L E S  9 Las organizaciones sindicales y populares de Licey declaran indefinido el paro
de 48 hs convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el
Comité Unido para Vencer (CUPAVE) y el Comité Lucha y Progreso de la
Reyna (COLUPONA) luego de que otro joven resultara gravemente herido
por la policía en SFM al ser reprimidos quienes regresaban del entierro del
manifestante asesinado en una movilización el día anterior.

M A R T E S  1 5 República Dominicana y Canadá firman 7 proyectos, 4 de los cuales implican
una inversión de unos 500 millones de dólares en República Dominicana para
mejorar la cooperación en el comercio, producción de energía, construcción y
energía renovable. Son aprobados los proyectos del acueducto para la zona
sur, la mina de oro de Placer Dome, la cuenca hidrográfica del río Artibonito, y
uno de mejoramiento de la respuesta al VIH / SID A .

L U N E S  2 8 Varias organizaciones políticas, como los Partidos Comunistas del Trabajo
( P CT), de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Unión Patriótica
Antiimperialista (UPA) y el Movimiento Unidad y Cambio (MIUCA), todos



integrantes de la Unidad del Pueblo, marchan desde la avenida Bolívar hasta
la embajada de EE.UU. donde entregan un documento de protesta de las polí-
ticas coloniales de dicho país en ocasión de cumplirse el 38º aniversario de la
intervención norteamericana de 1965. 

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ADEG Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
ADN Ayuntamiento del Distrito Nacional

ADOPLAC Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AFD Asociación Farmacéutica Dominicana

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMD Asociación Médica Dominicana

AMIDSS Asociación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
AOD Asociación Odontológica Dominicana

CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
COLUPONA Comité Lucha y Progreso de la Reyna

CUPAVE Comité Unido para Vencer
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FETRACI Federación de Transporte de Cibao

FMI Fondo Monetario Internacional
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales

MIUCA Movimiento Unidad y Cambio
PCT Partidos Comunistas del Trabajo
PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos
SFM San Francisco de Macorís

SINATESA Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud
SINATRAE Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería

TLC Tratado de Libre Comercio
UNASE Unión Nacional de Servicios de Enfermería

UNASED Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana
UPA Unión Patriótica Antiimperialista

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Listín y Última Hora.


