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En la mitad misma de su período presidencial,
Alejandro Toledo es un gobernante que debe desen-
volverse con muy bajos niveles de popularidad. En
realidad, ésta fue una nítida característica desde el ini-
cio de su administración, aunque durante mucho
tiempo sus asesores y él mismo consideraban que
ello se debía a la acción de una oposición que, desde
sus puntos de vista, resultaba vigorosa sin que los
hechos finalmente respaldasen esta presunción.

Por otro lado, asumieron también que el problema radica-
ba en los términos comunicativos, es decir, en los errores
que podían estar dándose en la debida exposición de la
imagen presidencial, y por ello invirtieron esfuerzos y recur-
sos para intentar superar esta dificultad sin logr a r, tampoco
aquí, los resultados buscados. En suma, todo parece indi-
car a estas alturas que el problema no radica en ninguno
de estos dos problemas, sino en cuestiones más profun-
das que están directamente relacionadas con las part i c u l a-
ridades que muestra la transición democrática peruana.

* H i s t o r i a d o r

y  a n a l i s t a  p o l í t i c o .

In v e s t i g a d o r  d e l  C e n t r o

d e  E s t u d i o s  y  P r om o c i ó n  

de l  D e s a r r o l l o  D E S C O .

P r o f e so r  d e  l a  U n i v e r s i d a d

N a c i on a l  M a y o r

d e  S a n  M ar c o s ,  L i m a ,  P e r ú .



Sólo bajo este estado de cosas puede entenderse cómo un período caracterizado por
continuas demandas sociales que buscan presionar sobre un gobierno políticamente
muy debilitado no ha podido resolverse en un impulso capaz de renovar los sentidos
bajo los cuales viene desarrollándose la vinculación entre política y sociedad en esta
etapa de construcción democrática. En suma, lo que tenemos es un “movimiento social”
agotado en la reivindicación inmediatista, que muestra una serie larga y muy diversa de
aspectos a ser resueltos, pero sin alimentar planteamientos políticos capaces de formu-
lar una alternativa ante las expresiones existentes. En otras palabras, los “movimientos
sociales” peruanos vienen desarrollándose lejanos y ajenos a la política.

De esta manera, la explicación reside en la forma en que ha ido configurándose la coyun-
tura peruana en estos últimos tres años y la presencia de algunos factores estructurales
que se han insertado en ella, dándole más un sentido de continuidad que de cambio.

Transición dificultosa

Al respecto, un dato de partida que resulta indispensable tomar en cuenta es que las
circunstancias que rodearon a la crisis del régimen fujimorista a fines de los noventa
fueron propicias para catapultar como líder a Alejandro Toledo, quien en efecto no era
un desconocido pero tampoco alguien de quien se tenía noticia sobre sus habilidades
políticas. Desde los ochenta, Toledo fue haciéndose notar como un tecnócrata espe-
cialista en materia económica y deseoso de alcanzar alguna alta función pública. En
1995 se postula sin éxito a la presidencia de la República y lo veremos nuevamente
en acción en 2000, cuando son convocadas las elecciones más importantes en la his-
toria reciente del Perú, pues la arena se había polarizado en extremo entre los que
aspiraban a una nueva reelección inconstitucional del entonces presidente Fujimori y
aquellos que consideraban que había llegado la hora para redemocratizar el país luego
de una década de autoritarismo cuyo objetivo radicó en la imposición a rajatabla de
un neoliberalismo económico de una rigi d ez y ortodoxia casi sin parangón en los otros
países de la regi ó n .

Toledo no sobresalió inicialmente por representar la oposición hacia Fujimori. Por el con-
trario, buscó ser visto como una especie de continuador de la matriz neoliberal que había
impuesto el fujimorismo en los años previos, y rehuía cualquier escenario que pudiera
ser confrontacional. Sólo cuando el candidato oficialista “demolió” sucesivamente a
aquellos que encarnaron el sentido antigubernamental en aquellas jornadas electorales,
y al no quedar otro rival en la contienda, la figura de Toledo pudo remontar la baja inten-
ción de voto que tenía hasta ese momento y convertirse en la figura que debía enfren-
társele. Esto sucedió faltando unos dos meses para llevarse a cabo el acto de sufragio,



y si bien la “maquinaria” mediática que había construido el oficialismo empezó a actuar
también contra Toledo, el tiempo fue insuficiente para derrotarlo por esta vía.

En estas circunstancias “descubre” las oportunidades que podía otorgarle un discur-
so con contenidos étnicos, el cual presentaría dificultades a un presidente Fu j i m o r i
del que ya se venía sospechando su real nacionalidad. De esta manera, obligó a que
la definición de campos se diera en otro ámbito, en el de las promesas electorales.
A cada promesa hecha por el candidato-presidente, Toledo respondió con una mayor.
Esta cuestión, que luego, ya elegido como Presidente, se convertirá en uno de los
aspectos que serán levantados en su contra –la promesa que no puede cumplirse–,
resultó una evidencia muy nítida de la falta de habilidad de Toledo para desenvol-
verse en el terreno político, pero que las necesidades del momento no permitieron
que trascendiera.

Como se sabe, Toledo pierde las elecciones en 2000 pero la creciente deslegitimidad
de Fujimori hizo que sólo meses después, ante la exposición pública de videos en los
que se veía a su asesor Vladimiro Montesinos corrompiendo a funcionarios, autoridades
y empresarios, tuviera que renunciar al cargo formándose una situación complicada que
se trató de resolver mediante los mecanismos constitucionales vigentes. Luego, un
gobierno de transición convocó un nuevo proceso electoral, y fue cuando empezaron a
resaltar las extremas debilidades bajo las cuales iba a conducirse el proceso de recons-
trucción democrática en el Perú.

Puesto de lado el factor disturbador que significó la presencia del fujimorismo, en ade-
lante tendremos como actores políticos a aquellas organizaciones que de una u otra
manera se colocaron en el “lado democrático”, algunas nuevas como Perú Posible, la
organización de Alejandro Toledo, y otras que formaban parte del núcleo tradicional de
la política peruana y que reingresaban al escenario con nuevos bríos, como el Partido
Aprista y Unidad Nacional, una alianza que tenía como base al Partido Popular Cristiano.

Tal como se plantearon las cosas, era evidente que el proceso debía tener una “loco-
motora”, y todo indicó que Perú Posible y su líder no poseían las cualidades suficientes
para serla. Formado por un conjunto de fracciones con intereses distintos y hasta con-
trapuestos, Perú Posible no es en realidad un partido político sino la expresión de un
estado de ánimo que se conformó a partir del éxito electoral de Toledo pero sin articu-
lar un plan mínimo que, por un lado, pudiera establecer el marco bajo el cual debía con-
ducirse la democratización del país, y por otro buscase a partir de ello la formulación de
un amplia alianza que comprometiera a las otras organizaciones políticas en los objeti-
vos comunes del mediano plazo. En otras palabras, Perú Posible fue lanzado a conducir
un proceso de democratización sin mostrar ideas ni capacidad hegemónica.



Por el lado de los partidos perdedores en las elecciones
de 20 01 –APRA y Unidad Nacional– la situación no
pareció ser mejor. En el caso del APRA, el sorprenden-
te retorno al escenario nacional de su líder Alan García
hizo abrigar la inicial esperanza de algún cambio impor-
tante en las concepciones y organización de su viejo
p a rtido. En efecto, los primeros discursos de García
apenas llegado de su exilio refirieron a la necesidad de
reestructurar al APRA en función de los nuevos retos
que planteaban el país y el mundo. Sin embargo, esta
voluntad fue apagándose paulatinamente, y cuando lle-
garon las jornadas electorales de 20 01 el candidato
García no pudo salir del encuadre que era habitual en
los apristas desde décadas atrás. Si bien intentó plante-
ar algunas críticas al neoliberalismo, éstas fueron muy
tímidas y sólo aseguraron la inexistencia de una alter-
nativa seria frente a éste.

Para el caso de la derecha peruana, representada por
Unidad Nacional, los problemas fueron igualmente gran-
des. Debía hacer una operación, finalmente infructuosa,
para diferenciarse nítidamente del proyecto fujimorista, en
el que estuvieron involucradas muchas de sus personali-
dades más representativas, y a su vez persuadir sobre la
conveniencia de no apartarse del modelo económico
neoliberal que había empobrecido a amplios sectores de
la sociedad peruana. Bastó que el padre de la candidata
Lourdes Flores emitiera unas desafortunadas declaracio-
nes con contenidos racistas para que las posibilidades de
ésta cayeran de un día para otro.

Gran parte de la explicación sobre esta conducta de los
p a rtidos y sus dirigentes seguramente reside en los blo-
queos que caracterizaron a una década signada por
aquello que Degregori (20 01) denomina “la anti-políti-
c a ”, en la que fue configurándose un Estado que puso
de lado a todos los mecanismos de intermediación con
la sociedad y relajó los controles sobre sus funcionarios,
adquiriendo así un sentido cerrado propenso a prácticas
m a f i o s a s .

“Todo parece indicar

que el gobierno

toledista repite, 

en una versión

corregida y

aumentada, 

los mecanismos 

que había utilizado

el régimen

fujimorista durante

la década previa

para establecer 

sus vínculos 

con la sociedad”.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que los largos años de hibernación política tam-
bién fueron resultado de lo que desde décadas atrás ya había empezado a denomi-
narse como una “crisis del sistema de part i d o s ”, cuya máxima expresión fue la inefi-
cacia absoluta para enfrentar los retos que plantearon en su momento una subversión
armada extremadamente perniciosa1 y las crisis económicas que desembocaron en un
proceso de hiperinflación a fines de los ochenta. Luego de haber transcurrido una
década, los factores que componían esta “crisis de partidos” seguían actuando sin
solución de continuidad.

De esta manera, la campaña electoral de 2001 se caracterizó por la ausencia de un claro
deslinde sobre el pasado inmediato y la oferta de alternativas viables por parte de los
candidatos. Así, el presidente Toledo, quien ya tenía el problema de cómo cumplir con
sus promesas, sumó dos nuevos factores que irían a dificultar el desempeño de su
gobierno: intentar avanzar en la democratización de las relaciones entre el Estado y la
sociedad civil y simultáneamente mantener las orientaciones de la política económica
fujimorista (Ballón Echegaray, 2002), y en esta misma línea, no tener una idea clara para
establecer estas relaciones intentando inhibir el extremo asistencialismo que ejerció el
fujimorismo sobre los sectores empobrecidos de la sociedad peruana.

Respecto a esto último, muchas veces se ha soslayado su importancia en el ámbito de
las relaciones sociedad-Estado durante los últimos años, y por lo mismo no se lo ha per-
cibido como un elemento crucial en la conflictividad que viene estableciéndose entre el
gobierno de Toledo y los sectores sociales que buscan la satisfacción de sus demandas.

Todo parece indicar que el gobierno toledista repite, en una versión corregida y aumen-
tada, los mecanismos que había utilizado el régimen fujimorista durante la década pre-
via para establecer sus vínculos con la sociedad. Sin embargo, las posibilidades de obte-
ner los éxitos de éste son bastantes remotas. Veamos por qué. 

Como es evidente ahora, la primacía del modelo neoliberal tuvo en su base la destruc-
ción de la premisa del pleno empleo que había caracterizado al Estado Benefactor, para
permitir así la existencia de una presión “disciplinaria” sobre el sector laboral que dismi-
nuyera su poder.

El resultado fue la generación de una importante masa de subocupados y desocupados
frente a la cual sólo quedó el recurso de la asistencia social, sin objetivos ni plazos y total-
mente dependiente de la política económica. En otras palabras, tuvimos en acción la
famosa “ambulancia” que intentaba atenuar los efectos ocasionados por el neoliberalis-
mo, y mientras tanto debíamos esperar que el sacrosanto mercado, en algún momen-
to, engendrara, de modo natural, la justicia social.



Así, una de las paradojas más crueles del citado modelo fue puesta en evidencia: mien-
tras por un lado era impuesto bajo el pretexto de la modernización, por otro lado resu-
citaba prácticas de beneficencia que eran pagadas con los réditos de las privatizaciones
y el cobro de tributos a los sectores medios y bajos. Más aún, tales prácticas fueron recu-
biertas con el manto de la “eficacia” que supuestamente otorgaba la focalización de los
grupos vulnerables hacia donde debían dirigirse, cuyo resultado fue el de “atender con
muy poquito a pocos”, con lo cual se obtuvo un efecto claramente regresivo: los secto-
res medios y bajos financiaban la ayuda social dirigida a los más pobres mientras que el
poder económico se mantenía intocado.

El resultado de ello fue la exacerbación del clientelismo político, reforzado por la cre-
ciente tendencia a la centralización del aparato público ocurrida durante el régimen fuji-
morista como forma de ejercer un control social “eficiente” sobre la premisa del “orden”
y la “seguridad”. Los recursos del Estado utilizados en la asistencia social formaron y dina-
mizaron una red clientelar en que la asignación de recursos públicos fue un eficaz ins-
trumento para sujetar a la población más pobre a los intereses políticos del gobernante
de entonces. De esta manera, la ayuda dependió del criterio del operador guberna-
mental, frente al cual no hubo alternativa: se aceptaba bajo las condiciones exigidas, se
la rechazaba sin tener a la vista otra fuente de obtención de recursos, o se la denuncia-
ba corriendo el peligro de ser sindicado como “subversivo”.

Ya en el gobierno, además de no tener los medios suficientes para cumplir con las pro-
mesas electorales, Toledo y Perú Posible no encontraron una fórmula capaz de inhibir
este tipo de relaciones. De alguna manera siguieron reproduciendo el mismo esquema,
pero ahora bajo una situación en la que casi no existían recursos qué distribuir. Lo obte-
nido por las privatizaciones prácticamente se había agotado, y la recesión impedía mayo-
res ingresos tributarios.

De otro lado, una población que presentaba un conjunto de necesidades que busca-
ba satisfacer apelando a las concesiones que podía ofrecer el próximo gobernante,
había volcado su voto hacia el candidato Toledo intentando recomponer con él las
alianzas que había formado con el ahora prófugo Fujimori (Torres Vitolas, 2002: 55 ) .
En realidad, no teníamos nada nuevo con esta situación, como ya lo había notado
Jorge Parodi cuando describió la “trayectoria plebiscitaria” que caracterizaba al com-
p o rtamiento electoral de los sectores pobres urbanos del país en las elecciones de
1985, 1989 y 1990, en las que solamente un 18,6% del voto fue constante para un
determinado partido (Parodi, 1993). 

De esta manera, el nuevo gobierno que surge en 2001, que debía establecer una insti-
tucionalidad democrática que no sólo recompusiera el sistema político luego de una



década de experiencia autoritaria sino además superar los vicios habituales de la políti-
ca peruana, no pudo evitar que la realidad terminara imponiéndose y debió reproducir
estas prácticas que resultaban contrarias al ejercicio de una debida democracia.

Aún así, es innegable que existió una voluntad muy clara para impedir que estas ten-
dencias se desarrollaran. Por ejemplo, el gobierno de Toledo apuntaló el espacio
denominado Mesa de Concertación contra la Po b r eza, una experiencia que había
sido iniciada en el gobierno de transición. Sin embargo, las crecientes dificultades
políticas hicieron que ésta fuera perdiendo importancia paulatinamente por varias
razones, sobre todo porque la política económica del gobierno está más preocupada
en los equilibrios macroeconómicos y el servicio de la deuda externa que en el
fomento del empleo.

¿Democracia sin política?

Pero la voluntad concertadora del gobierno toledista, que contó con la aceptación de las
demás organizaciones políticas, no tuvo entre sus escollos solamente a la política eco-
nómica. También fue crucial la falta de representatividad mostrada por los integrantes del
sector político peruano. 

En este sentido, valga apuntar que el escenario que se formó en torno a las eleccio-
nes de 2000, cuando Fujimori intentaba su tercera reelección, mostró una tensión
política que no fue producto de una polarización social que exigiera la radicalización
de las organizaciones políticas. Lo que aglutinó a la oposición fue la posibilidad de
“abrir” el sistema luego de una década en que se fue angostando paulatinamente,
justo cuando el fujimorismo debió ser muy agresivo al sentir que estaba transitando
por uno de sus momentos más vulnerables. Esta transición, por lo tanto, no renovó
las relaciones entre las fuerzas sociales y sus representaciones políticas. Tampoco pre-
sionó para una definición ideológica más nítida ni fomentó la necesidad de reconstruir
el sistema de part i d o s .

Que haya sido así tuvo que ver con la dinámica muy corrosiva que debió soportar el teji-
do social, compuesta por crisis económicas y violencia política, a las que se sumaron
políticas económicas neoliberales y lucha contrasubversiva concebida esencialmente
como una función militar. Esto condujo a la extrema debilidad y desaparición de sus
organizaciones naturales. Asimismo, aquellas que sobrevivieron a estos embates no ati-
naron a reconsiderar sus tradicionales relaciones con el Estado y prefirieron seguir repro-
duciendo el esquema demanda-presión-respuesta bajo un eje “estado-céntrico”
(Cavarozzi y Casullo, 2002).



Asimismo, la debacle de los partidos también fue un factor decisivo para encontrarnos
hacia el fin de siglo en una situación políticamente insólita: en el Perú no hay organiza-
ciones políticas representativas ni tampoco sujetos a quienes representar.

Pulsiones sociales buscan representantes

Sobre este escenario, no es difícil imaginar por qué el gobierno toledista y los partidos
de oposición han puesto en un segundo plano la búsqueda de legitimidad y represen-
tación, prefiriendo entablar una competencia en torno a la ocupación de espacios esta-
tales o asociación con los poderes fácticos, públicos y privados, aspirando así obtener los
recursos indispensables para seguir manejando sus relaciones y alianzas con organiza-
ciones sociales cuyas carencias también eran evidentes.

Mientras tanto, la sociedad peruana expone un conjunto de problemas que no encuen-
tran vías para la negociación, y manifiesta crecientemente su descontento con la demo-
cracia. La falta de eficacia para construir espacios en los que se establezcan consensos
respecto a la pobreza y el desempleo, para citar los dos problemas principales que expo-
nen los peruanos, conduce a la formación de situaciones ocasionalmente explosivas
pero sin posibilidades de abonar sobre alternativas frente al status quo .

Ahora bien, de esta lógica general escapan dos ámbitos. Uno de ellos es el que tiene a
los campesinos cocaleros como el actor principal. Aunque sin llegar a la dimensión que
tiene la movilización de este sector en Bolivia, los reclamos que componen sus deman-
das ante el Estado muestran claramente los límites de este último para procesar en debi-
da forma los problemas sociales, pero por otra parte también ponen en evidencia un
movimiento que no puede trascender del simple rechazo a las políticas estatales de erra-
dicación del cultivo. Aún así, las potencialidades de esta movilización, sumadas a la nula
iniciativa gubernamental, pueden estar generando en el mediano plazo un escenario
cualitativamente bastante superior al actual.

De otro lado tenemos el proceso de descentralización que viene llevando a cabo el
gobierno de Alejandro Toledo desde el año pasado. Esta fue una de las pocas cuestio-
nes en la que coincidieron las diferentes fuerzas políticas y organizaciones de la socie-
dad civil sobre la democratización en el Perú. Como afirma Javier Azpur, el resurgimien-
to de las pulsiones descentralistas, la continuidad y persistencia de los espacios partici-
pativos de concertación, y el protagonismo regional en la lucha por la democracia, son
producto de la constatación de la incapacidad del Estado centralista y autoritario para
conducir procesos de desarrollo que respondan a las exigencias de integración e inclu-
sión de las mayorías nacionales (Azpur, 2003). 



Aún con este ambiente auspicioso, luego de realizarse las elecciones para autoridades
r e gionales, el proceso ha venido desarrollándose con muchas dificultades y, a casi un
año de formación, los gobiernos regionales, además de carecer de una legi s l a c i ó n
básica que indiquen sus prerrogativas y funciones, muestran un rápido desgaste de su
l e gitimidad. La mayoría de ellos, doce de un total de veinticinco, son conducidos por
autoridades de filiación aprista, y si bien este partido intentó usar estos espacios para
ganar correlaciones favorables en sus tensiones con el toledismo, lo cierto es que la
inoperancia y la falta de proyectos han sido determinantes para aumentar la fragi l i d a d
de estas instancias.

Al ingresar al último cuatrimestre del año, la lucha política tendrá como eje las asigna-
ciones y pliegos del Presupuesto General de la República y, en este sentido, los presi-
dentes regionales apristas han manifestado su disconformidad y están programando una
“huelga de regiones” por estimar que no se les está otorgando lo que les corresponde.
Este mismo punto de vista es asumido por algunos gremios, como el de maestros
(SUTEP), cuyos dirigentes sienten que el gobierno no ha cumplido con los aumentos
que acordaron a mediados de año como condición para levantar una huelga que resul-
tó algo prolongada y con visos de violencia.

En efecto, compromisos y satisfacción mínimas de demandas por un lado, y ausencia
de recursos por el otro, han conducido al gobierno de Toledo hacia la necesidad de
aplicar una “reforma tributaria” que en buena cuenta es una mayor presión tributaria
sobre un sector medio cada vez más empobrecido, con todas las implicancias políti-
cas que esto tiene.

En este contexto, es previsible que en los meses finales de este año volvamos a tener
un nuevo momento de explosión social, tal como ha venido ocurriendo cíclicamente
desde que Toledo asumió la presidencia en 2001, pero sin que ello exprese una situa-
ción diferente a la que se tiene actualmente, es decir, un gobierno con bajísima popula-
ridad que convive con un movimiento social inorgánico, sin expresión política y agotado
en el inmediatismo. Bajo esta situación, entonces, está funcionando como “válvula de
escape” una especie de añoranza de fórmulas autoritarias tipo Fujimori, cuya recordación
positiva entre los peruanos es cada vez mayor y se reduce a la simple fórmula de “fue
corrupto, violó los derechos humanos, pero hizo obras”.

A estas complicaciones Toledo deberá sumar otras provenientes desde las fuerzas arma-
das, luego de conocerse las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El señalamiento directo de responsabilidades penales de un conjunto de oficiales que
dirigieron y llevaron a cabo una “guerra sucia” violatoria de los derechos humanos, y por
otra parte mostrar una dimensión insospechada en la cantidad de víctimas –casi 70 mil



personas muertas– serán factores muy importantes para entender el comportamiento
de los actores políticos peruanos en la coyuntura que empieza a abrirse. Como premisa
inicial están las respuestas de algunos de ellos, especialmente aquellos que formaron
parte de los gobiernos durante la etapa de violencia política, que se caracterizan por care-
cer de lógica y de una mínima disposición para aceptar responsabilidades. Sin decirlo,
están afirmando que en el Perú puede asesinarse esa cantidad de personas y que eso
no debería ser molestia para nadie.
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Bolivia

[cronología mayo-agosto 2003]

M A Y O

J U E V E S  1 En conmemoración del 1° de mayo, diversos actos y movilizaciones se suce-
den en diferentes puntos del país. En La Paz cerca de 50 organizaciones sin-
dicales reúnen a unas 20 mil personas para expresar su rechazo a la política
del gobierno, al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a los EE.UU.
En diversas ciudades del interior las marchas son organizadas por las
Centrales Obreras Departamentales (COD) quienes incluyen sus propias rei-
vindicaciones. 

La Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia
(CONMERB) inicia un paro nacional por tiempo indefinido en demanda del
pago del bono de Incentivo a la Permanencia Rural (IPR).

M A R T E S  6 Alrededor de 200 mujeres cocaleras, pertenecientes a las 6 federaciones del
trópico de Cochabamba, marchan por el centro de la ciudad para exigir la
libertad de 2 de sus dirigentes detenidos, acusados de ocasionar destrozos en
las oficinas del Programa de Desarrollo Alternativo de la región. 

L U N E S  1 2 Miles de trabajadores, pertenecientes a diversas entidades gremiales, se movi-
lizan desde la ciudad de El Alto hasta el centro de La Paz en rechazo del ingre-
so de Bolivia al ALCA y para exigir la liberación de varios dirigentes detenidos.

M A R T E S  1 3 La CONMERB y el gobierno firman un acuerdo por el cual se asegura el pago
a todos los afiliados del bono de IPR, por lo que los maestros levantan la
huelga general indefinida.

M I É R C O L E S  2 1 Trabajadores del Ministerio de Salud, pertenecientes a la Confederación
Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia (CSTSB), instalan un piquete
de huelga de hambre en las puertas del edificio en protesta por el despido de
14 empleados administrativos de la institución. 

J U E V E S  2 2 El Ministerio de Salud deja sin efecto el despido de 14 trabajadores adminis-
trativos de la institución, por lo que estos suspenden la huelga de hambre
declarada 24 hs atrás.



V I E R N E S  3 0 Unos 50 legisladores de los partidos Movimiento Al Socialismo (MAS),
Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) se
declaran en huelga de hambre en demanda de que el gobierno convoque de
manera inmediata al Segundo Congreso Extraordinario. Ante la medida de
fuerza, los partidos de gobierno, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) y
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), establecen el inicio de las
sesiones para el martes 3 de junio. 

J U N I O

D O M I N G O  1 Los legisladores pertenecientes a la NFR suspenden la huelga de hambre que
mantienen en reclamo de la convocatoria al segundo Congreso Extraordinario. 

L U N E S  2 Un grupo de 27 mineros de Huanuni se declara en huelga de hambre y se
encierra en un ambiente de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) de la ciudad de El Prado para exigir el cumpli-
miento del compromiso asumido por el gobierno en función de asegurar la
continuidad de su fuente de trabajo. 

M A R T E S  3 Los legisladores del MAS y el MIP llegan a un acuerdo con el gobierno y levan-
tan la huelga de hambre al aceptar que sus tres proyectos de ley sean trata-
dos en el próximo congreso extraordinario.

Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) marchan por el cen-
tro de La Paz para exigir el tratamiento por parte del congreso de la ley 2115
referente a la autonomía de la casa de estudios superiores. Al llegar a la
plaza Murillo, la policía reprime a los manifestantes con gases lacrimógenos
y balas de goma.

Unos 50 integrantes de la Unión Nacional de ex Presos y Exiliados Po l í t i c o s
de Bolivia se declaran en huelga de hambre en las sedes de la COD de La
Paz y de Cochabamba para exigir que el parlamento incluya en la agenda el
proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia política. Con el
acuerdo entre el gobierno y los legisladores del MAS y el MIP, los huelguis-
tas levantan la medida.

Cientos de ex trabajadores sin jubilación, pertenecientes a la denominada
generación intermedia, marchan por el centro de La Paz para exigir al gobier-
no el cumplimiento del acuerdo firmado en el pasado mes de febrero, ten-
diente a la inclusión en el sistema jubilatorio de los más de 9 mil trabajadores
que se encuentran en esta situación. 

V I E R N E S  6 Se inicia en La Paz el Segundo Encuentro Nacional contra el ALCA con una
concentración en la plaza San Francisco y una posterior marcha hacia la casa



de gobierno. El objetivo de la actividad es consolidar el Movimiento Boliviano
contra el ALCA y la Organización Mundial de Comercio (OMC), organizador
del evento, y difundir la idea de que existen otras formas de integración basa-
das en el respeto a la soberanía.

M A R T E S  1 0 Trabajadores mineros de Amayapampa ocupan las instalaciones del centro
productivo local ante el fracaso de las negociaciones con las autoridades de la
Empresa Minera Nueva Vista Sociedad Anónima en torno a la intención de las
mismas de finalizar las operaciones comerciales en dicho centro. 

V I E R N E S  1 3 Evo Morales es reelecto como secretario general de las 6 federaciones de pro-
ductores de coca de Cochabamba en el congreso que se realiza en dicho
departamento. 

M A R T E S  1 7 Alrededor de 20 integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de
La Paz instalan un piquete de huelga de hambre en la sede de la FSTMB, en
la ciudad de La Paz, para protestar por el incumplimiento gubernamental res-
pecto a la creación de fuentes de trabajo. Dirigentes del sector expresan que
mantendrán la medida hasta que el ministro de trabajo cumpla con la pro-
mesa de incorporarlos al Plan Nacional de Empleo (PLANE).

L U N E S  2 3 Alrededor de 20 mil trabajadores, pertenecientes a la Federación Nacional de
Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), se movilizan en distintos puntos del
país y bloquean entre otras las carreteras de La Paz, Oruro, los Yungas, Potosí
y Cochabamba, en demanda de que el gobierno cumpla con el convenio sus-
crito el 27 de febrero pasado por el cual se compromete a reactivar la activi-
dad minera en el país mediante la asignación de 600 millones de dólares para
el sector. En un cruce de la carretera que une las ciudades de La Paz, Oruro y
Cochabamba unos 2 mil mineros se enfrentan con efectivos de las fuerzas
armadas. Un trabajador muere y otros dos resultan heridos como consecuen-
cia de la represión. El hecho ocasiona la inmediata suspensión de la reunión
que dirigentes de los trabajadores mantenían con representantes del gobier-
no en la Prefectura de Oruro.

Alumnos de la Universidad Pedagógica de la ciudad de Sucre marchan hacia
la Alcaldía municipal para exigir que la comuna se comprometa a construir un
nuevo edificio para esa casa de estudios. La medida se enmarca en el plan de
lucha iniciado hace una semana con una masiva huelga de hambre. Al llegar
a la plaza 25 de Mayo la manifestación es reprimida por la policía, resultando
4 estudiantes detenidos y 1 herido de gravedad.

M A R T E S  2 4 La Asociación Nacional de Desocupados y el gobierno llegan a un prea-
cuerdo por medio del cual los representantes del ejecutivo se comprome-
ten a entregar a través del PLA NE 60 empleos y 100 cupos para cursos de
capacitación, y a instalar consultorios médicos en diferentes lugares del país.



Por su parte, los desocupados deben levantar la huelga de hambre iniciada
en los últimos días.

J U E V E S  2 6 La FENCOMIN decide levantar los bloqueos que mantiene en diferentes pun-
tos del país tras aceptar la propuesta gubernamental de asignar un monto de
2 millones de dólares para el programa de reactivación minera.

Los cooperativistas mineros de la mina Huanuni, ubicada en Potosí, no aprue-
ban el acuerdo firmado entre el gobierno y la FENCOMIN y mantienen el blo-
queo de la carretera que une La Paz con Oruro y Cochabamba. 

S Á B A D O  2 8 Los trabajadores de la mina Huanuni levantan el bloqueo que mantenían en
la ruta Oruro-Potosí tras firmar un acuerdo con el gobierno. El documento
garantiza la continuidad de la actividad minera en la región.

D O M I N G O  2 9 Cientos de integrantes del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB) ocupan tie-
rras en las localidades de El Tolar, cercana a La Paz, Terebinto y Santa Mart h a .
Dirigentes del movimiento ex p r e san que la toma de los terrenos se debe al
incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados el año ante-
rior por medio de los cuales el ejecutivo debería entregar 500 mil hectáreas. 

L U N E S  3 0 Ramón Loayza, senador suplente del MAS, es elegido como nuevo secretario
ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB). 

J U L I O

J U E V E S  3 Campesinos pertenecientes al MSTB toman una hacienda en los Yungas, en
las proximidades de La Paz, y otra en la región del Chaco como parte de la
denominada reforma agraria desde abajo. Representantes del gobierno y
del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA) se reúnen con diri-
gentes de los campesinos en la Prefectura de La Paz para encontrar una sa l i-
da al conflicto.

L U N E S  7 Pobladores de la localidad de Tiquipaya, cercana a Cochabamba, realizan una
marcha con bloqueo de calles en repudio a que la Alcaldía Municipal le con-
ceda a la empresa EPSA-MACOTTI la explotación del agua potable y la insta-
lación del alcantarillado en la zona. Se produce un enfrentamiento con la poli-
cía del cual resultan 10 personas heridas y la militarización de la región por
parte de las fuerzas de seguridad. Los habitantes del lugar exigen también la
renuncia del alcalde.

V I E R N E S  1 1 El secretario ejecutivo del MSTB, Ángel Durán, y la ministra de Desarrollo
Sostenible, firman un convenio por medio del cual los sin tierra se compro-



meten a suspender la ocupación de haciendas a cambio del inmediato inicio
del saneamiento de tierras por parte del gobierno. 

D O M I N G O  1 3 Campesinos pertenecientes al MSTB, de las localidades de Minero, Chané y
San Pedro, ocupan la propiedad agropecuaria San Cayetano en Santa Cruz.
Las autoridades del INRA les otorgan un lapso de 48 hs para que desa l o j e n
la hacienda.

J U E V E S  1 7 Alrededor de 600 efectivos de la policía y el ejército desalojan, mediante el
disparo de gases lacrimógenos y balas de goma, a los integrantes del MSTB
que mantienen ocupada la hacienda San Cayetano en el departamento de
Santa Cruz. En el operativo resultan detenidos 265 campesinos sin tierra, quie-
nes son liberados a la brevedad. 

Estudiantes de la UPEA marchan por el centro de La Paz hacia el edificio de
la vicepresidencia en demanda de la aprobación de la ley por la que se le otor-
ga autonomía a esa casa de estudios superiores.

L U N E S  2 1 Alrededor de 1. 500 campesinos del norte del país bloquean en horas de
la madrugada la entrada a la localidad de Santa Rosa en demanda del
asfaltado de la ruta Santa Rosa – San Ignacio, el ripiado del camino a Sa n
Luis y la protección de la reserva forestal municipal considerada como el
pulmón y fábrica de lluvias de toda la región. Cerca del mediodía unos
500 campesinos se trasladan hacia la empresa distribuidora de gas
TRA NSREDES en donde proceden al cierre de la válvula que provee a la
región de Río Grande. El prefecto del departamento insta a los dirigentes
campesinos a suspender las medidas de presión y no descarta el accionar
del ejército.

M A R T E S  2 2 Un grupo combinado de 350 efectivos de la policía y el ejército reprime a los
campesinos de Santa Rosa de Sara, en el norte del país, quienes bloquean la
ruta y ocupan la empresa distribuidora de gas TRANSREDES. Como conse-
cuencia de la represión, un campesino muere por el disparo de un arma de
fuego, 16 resultan heridos, y otros 9 son detenidos.

Un grupo de 50 trabajadores despedidos de la Prefectura del departamento
de Pando se declara en huelga de hambre y marcha por las calles golpeando
cacerolas vacías en protesta por el masivo despido de empleados públicos de
la dependencia departamental. 

M I É R C O L E S  2 3 Representantes cívicos de Santa Rosa se reúnen con funcionarios del
Ministerio de Vivienda y Obras Públicas y firman un convenio por el cual se
dará inicio al asfaltado del tramo Santa Rosa–Ichilo, una de las reivindicacio-
nes sostenidas por la movilización popular.



L U N E S  2 8 Se inaugura en Oruro el XIII Congreso Ordinario de la Central Obrera
Boliviana (COB) con una marcha por el centro de la ciudad protagonizada por
más de 800 delegados. La actividad tiene por objetivo elegir autoridades en
función de la unificación y el relanzamiento de la organización.

Unos 15 reclusos de la cárcel de San Roque de Sucre se declaran en huelga
de hambre en solidaridad con los internos de la prisión de Cantumarca en
Potosí, quienes exigen la inclusión en el Segundo Congreso Ext r a o r d i n a r i o
de la modificación de varios artículos de la ley 2298 de Ejecución de Pe n a s
y Sanciones. 

M I É R C O L E S  3 0 Los internos de 7 centros penitenciarios de todo el país firman un acuerdo con
el gobierno por medio del cual se establece la agilización de los procesos judi-
ciales y la atención a las demandas estructurales de cada una de las cárceles,
por lo que se suspende la huelga de hambre. 

J U E V E S  3 1 La Cámara de Senadores sanciona el proyecto de ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SNSC) el cual modifica 11 artículos del Código Penal
tipificando como delitos no sólo el bloqueo de caminos sino también la con-
vocatoria a acciones de protesta. El senador del MAS Filemón Escobar repu-
dia públicamente esta reforma del Código Penal puesto que busca la sanción
de los luchadores sociales.

A G O S T O

V I E R N E S  1 Alrededor de 30 personas se manifiestan en las puertas de la prefectura de la
localidad de Santa Rosa del Sara para protestar contra el prefecto, a quien res-
ponsabilizan por la represión ocurrida el pasado 22 de julio, hecho que oca-
sionó un muerto y decenas de heridos. 

L U N E S  4 El XIII Congreso de la COB elige a Jaime Solares como nuevo secretario eje-
cutivo de la organización. 

M A R T E S  5 El presidente Sánchez de Lozada designa un nuevo gabinete y otorga 2
ministerios a la NFR. Al concretarse la alianza, la coalición MNR – MIR – NFR
obtiene una amplia mayoría en el congreso pero no alcanza los dos tercios,
por lo que debe pactar con los partidos minoritarios Unión Cívica Solidaridad
( UCS) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL) o con los opositores MIP y MAS
para resolver los nombramientos de autoridades del poder judicial y de la
administración pública.

J U E V E S  1 4 Cientos de jubilados y rentistas se movilizan por el centro de la ciudad de La
Paz hacia la sede de gobierno para protestar contra la ley 2434 y los decre-
tos supremos 27028 y 27066 a partir de los cuales el ejecutivo pretende



reducir en un 50% sus rentas mensuales al asignar las mismas en relación al
salario mínimo nacional.

L U N E S  1 8 Miles de trabajadores de diversos gremios de la ciudad de El Alto se movi-
lizan por el centro de La Paz en rechazo al código tributario y la ley de
seguridad ciudadana a las que consideran contradictorias a sus intereses.
Según dirigentes de los marchistas, el primero es una estrategia para remo-
verlos de sus puestos de trabajo, mientras que la ley de seguridad está des-
tinada a encerrar a dirigentes, anular la libertad de exigir y censurar al pue-
blo boliviano.

M I É R C O L E S  2 7 Miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores en Salud de Bolivia
(CNTSB) marchan por el centro de La Paz hacia el Ministerio de Salud en lo
que constituye el inicio del paro de actividades por 48 hs en demanda del
cumplimiento por parte del poder ejecutivo de los acuerdos suscriptos con el
sector. El ministro de salud expresa que la medida de fuerza es ilegal y que
por lo tanto 20 trabajadores han sido despedidos por no asistir a sus respec-
tivos trabajos.

J U E V E S  2 8 Miles de personas, entre jubilados, trabajadores fabriles, maestros, mineros y
productores de coca, marchan por el centro de La Paz en la marcha convoca-
dos por la COB para exigir al gobierno la atención a sus demandas y en repu-
dio al ALCA y la venta del gas, entre otras cuestiones.

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

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CNTSB Confederación Nacional de Trabajadores en Salud de Bolivia

COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental

CONMERB Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia
CSTSB Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia

CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativistas Mineros

FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
INRA Instituto Nacional para la Reforma Agraria

IPR Incentivo a la Permanencia Rural
MAS Movimiento Al Socialismo
MBL Movimiento Bolivia Libre
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MNR Movimiento Nacional Reformista
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia

NFR Nueva Fuerza Republicana



OMC Organización Mundial de Comercio
PLANE Plan Nacional de Empleo
SNSC Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
UCS Unión Cívica Solidaridad

UPEA Universidad Pública de El Alto

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

[cronología mayo-agosto 2003]

M A Y O

J U E V E S  1 Miles de personas, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
y la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), marchan
en el Día Internacional del Trabajador en Bogotá, Medellín y Barranquilla,
entre otras ciudades del país, en contra del referendo, la reforma pensional y
laboral, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) y la guerra, exigiendo el retiro inmediato de las tropas
estadounidenses de Irak. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FA RC) combaten con
el ejército en zonas rurales de Viotá y Cundinamarca y en Guayabal. Po r
otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrenta con las
fuerzas armadas en una zona montañosa cercana al municipio de Sa n
Agustín. 

L U N E S  5 El ejército intenta rescatar al gobernador de Antioquia y al ex Ministro de
Defensa que se encuentran en poder de las FARC. Éstas responden asesinan-
do en Urrao, Antioquia, a ambos funcionarios y a 8 militares que también
están en su poder.

M A R T E S  6 Más de 1.320 internos de la Cárcel de Valledupar inician una huelga de ham-
bre por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de sus derechos
de permiso y traslados, mejores condiciones de vida y más alimentos. 

D O M I N G O  1 1 Más de 5 mil personas marchan en Turbo en homenaje al gobernador Gaviria,
el ex ministro Echeverri y los 8 militares muertos en Urrao, Antioquia, el pasa-
do lunes.

J U E V E S  1 5 El ejército combate con las FA RC en las selvas del Meta, en las localidades
de Puerto Concordia, Cumaral y La Macarena, en el sur del país, y en el
d e p a rtamento de Antioquia. Además, las fuerzas de seguridad se enfren-
tan con el ELN en el noroeste de Antioquia y con las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) en una zona de Tame, cercana a la frontera con
Ve n e z u e l a .



D O M I N G O  1 8 Las FARC y el ejército se enfrentan en Río Verde, San Francisco, en Florencia,
Caquetá y en Puerto Rico. También se producen combates en Cundinamarca,
Guajira, Meta, Norte de Santander, Antioquia y Arauca, entre otras zonas. 

S Á B A D O  2 4 Las FARC y el ejército combaten en Antioquia, en Cundinamarca y en el depar-
tamento de Huila, zona rural de Algeciras. 

M I É R C O L E S  2 8 En Cartagena, Bolívar, trabajadores del sector eléctrico, apoyados por la Unión
Sindical Obrera (USO), el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (SUDEB)
y la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales de Colombia
(ANTHOC), entre otras organizaciones, realizan una marcha en rechazo al
despido de más de 160 empleados impulsado por Electrocosta. 

El ejército se enfrenta con las FARC y el ELN en los departamentos de Bolívar,
Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Arauca. 

J U N I O

M I É R C O L E S  4 El Banco Mundial (BM) entrega a Bogotá un crédito de 100 millones de dólares. 

Presuntos paramilitares asesinan en una vía rural de Riosucio a 4 indígenas,
uno de ellos ex gobernador y actual aspirante a la alcaldía del lugar. La
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia que dicha
persona había recibido amenazas de paramilitares. Por otra parte, supues-
tas autodefensas asesinan en Cucutá al dirigente político y candidato a la
gobernación de esa ciudad. La CUT denuncia el hecho ante la comunidad
i n t e r n a c i o n a l .

J U E V E S  5 El ejército combate con las FARC en Cubaral, Meta, en Policarpo, Nariño, en
El Playón, Santander y en Medellín y San Francisco, en Antioquia, donde tam-
bién se enfrenta con el ELN. Además, las fuerzas militares combaten con las
AUC en Baraya, Huila. 

Pobladores bloquean las vías localizadas frente al estadio metropolitano de
Barranquilla en protesta por la falta de energía eléctrica y contra la empresa
Electrocaribe por los malos servicios que presta. La policía los reprime con
gases lacrimógenos, produciéndose enfrentamientos. 

Personas no identificadas realizan un atentado contra la sede del Sindicato de
Maestros de Nariño (SIMANA), afiliado a la CUT.

S Á B A D O  7 La administración de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) ini-
cia un paro patronal y militariza las puertas de ingreso a las refinerías de
Barrancabermeja y Cartagena, impidiendo el ingreso de los obreros. 



M A R T E S  1 0 Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) se
concentran frente a la sede de la misma en Bogotá para exigir el reintegro de
12 empleados de Telebucamaranga, asociada de TELECOM, que fueron des-
pedidos por hacer un mitín. Más tarde, el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) ingresa a la empresa, saca a la fuerza al presidente del sindicato y
militariza el edificio. La policía reprime a los manifestantes produciéndose
enfrentamientos que concluyen con 5 empleados heridos y 8 detenidos.

El ELN realiza incursiones armadas en la vereda Barro Blanco, de Concepción,
oriente de Antioquia. 

M I É R C O L E S  1 1 Las instalaciones de TELECOM y sus asociadas amanecen militarizadas en
todo el país por orden de la presidencia de la empresa con el argumento de
“evitar presuntos atentados terroristas”. 

El directorio del FMI completó la primera revisión de un acuerdo stand-by a 2
años con Colombia poniendo a disposición de este país unos 274 millones de
dólares. 

J U E V E S  1 2 El gobierno liquida a TELECOM y a sus 13 empresas asociadas despidiendo a
más de 5 mil trabajadores. Se creará una nueva empresa que se llamará
Telecomunicaciones de Colombia SA, en la que se unificarán todas las activi-
dades de las operadoras asociadas a TELECOM. Los trabajadores permanecen
frente a las puertas de las instalaciones de la misma, en la sede de Bogotá y
de otras ciudades, rodeados por miembros de las fuerzas de seguridad. 

V I E R N E S  1 3 Los trabajadores de TELECOM de la sede de Valledupar mantienen tomada la
entrada de la empresa contra su liquidación. 

S Á B A D O  1 4 Pobladores bloquean la carretera de La Cordialidad a la altura del municipio
de Galapa, en contra de los continuos cortes de energía por parte de
Electrocaribe. La policía reprime la protesta.

L U N E S  1 6 Un total de 10.008 soldados campesinos se incorporan al ejército nacional en
el marco del programa Soldados de mi Pueblo.

M A R T E S  1 7 Las sedes Norte, Centro, Los Andes y Las Palmas del Instituto del Seguro
Social (I SS) son militarizadas por la policía a pedido del gobierno nacional,
para evitar protestas contra la liquidación de la empresa.

Se inaugura el Foro Social Mundial Temático (FSMT) en Cartagena del que
participan más de 3 mil personas. Realizan una marcha encabezada por las
delegaciones del Concejo Internacional del Foro Social Mundial (FSM) de
Porto Alegre, y del Comité Local y del Comité Organizador Colombiano del
FSMT, convocada bajo el lema “Otro Mundo es Posible”. Se preparan confe-



rencias y talleres sobre problemáticas como el desplazamiento forzado, la glo-
balización y la democracia, entre otras. 

J U E V E S  1 9 Miles de trabajadores convocados por la CUT, la CGTD y la Confederación de
Trabajadores de Colombia (C TC) inician un paro nacional de 24 hs con mar-
chas masivas en las principales ciudades del país en rechazo a la liquidación
de TELECOM y a la intención del gobierno de continuar esta política con
ECOPETROL, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el ISS, el sector
salud, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones (CAP RECOM) y otras entidades del sector agrope -
cuario, y en contra de la entrega del patrimonio público a empresas extranje-
ras. Se producen enfrentamientos con la fuerza pública en Bogotá y en la sede
de la recién disuelta TELECOM. Algunas clínicas del ISS son ocupadas por sus
trabajadores para evitar que sean militarizadas. 

V I E R N E S  2 0 La policía militariza la entrada a la refinería de ECOPETROL de la sede de
Barrancabermeja, la más importante del país, tras la salida de los trabajadores
del turno de las 10 de la noche. Cientos de trabajadores se mantienen frente
al complejo en asamblea permanente.

S Á B A D O  2 1 Cerca de 700 obreros de la sede de Barrancabermeja de ECOPETROL, afi-
liados a la USO, se declaran en huelga en contra de la militarización y la
liquidación de la misma. La policía los reprime, produciéndose enfrenta-
m i e n t o s .

M A R T E S  2 4 Las FA RC realizan una emboscada contra la armada nacional en la vía que
de El Carmen de Bolívar conduce a Zambrano, dejando un saldo de 11
militares muertos y 8 heridos. Además, combaten con el ejército en la
vereda Los Micos, en San Juan de Arama, departamento del Meta, y en
Florencia, Caquetá. Por otra parte, el ejército se enfrenta con el ELN en
Becerril, Césa r. 

Más de 150 reclusos de la cárcel de Valledupar inician una huelga de hambre
para exigir ser trasladados a cárceles en sus lugares de origen y contra el envío
de 4 de sus compañeros al Área de Atención Especial donde permanecen
incomunicados. 

Miles de trabajadores de ECOPETROL con sus familias, mujeres de la
Organización Femenina Popular (OFP), miembros de la ANTHOC y de coo-
perativas realizan una marcha en Barrancabermeja contra la liquidación de la
empresa petrolera. 

J U E V E S  2 6 El gobierno anuncia la reestructuración de ECOPETROL. Se conformará una
nueva compañía petrolera que será ECOPETROL SA y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, que dependerá del Ministerio de Minas y Energía. Además,



reestructura el I SS creando dos entidades, una que se encargará de las pen-
siones y otra de la salud.

V I E R N E S  2 7 El gobierno reestructura la CAJANAL y la separa en dos empresas, una que
seguirá manejando los servicios de salud, y otra las pensiones.

Más de 5 mil trabajadores de ECOPETROL, agremiados a la USO, realizan un
paro nacional y protestan frente a las refinerías de Barrancabermeja y
Cartagena, entre otras ciudades, en contra del plan de ajuste y privatización
impulsado por el gobierno y de la reestructuración de la empresa. 

J U L I O

M A R T E S  1 Pobladores del barrio La Chinita bloquean la salida a Santa Marta para pro-
testar contra los permanentes cortes de energía por parte de la empresa
Electrocaribe. La policía los reprime, produciéndose enfrentamientos.

Estados Unidos suspende la ayuda militar a Colombia y a otros 34 países en
respuesta a la negativa de éstos a firmar acuerdos para dar inmunidad a las
tropas estadounidenses y evitar su comparecencia ante la Corte Penal
Internacional (CPI). 

J U E V E S  3 Pese a la suspensión de la ayuda militar, la embajadora de EE.UU. asegura
que ese país mantiene su alianza con Colombia en la lucha contra las drogas. 

L U N E S  7 Los presos de la cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar cumplen 14 días
de huelga de hambre para exigir al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) que los traslade a cárceles en sus ciudades de origen,
entre otras cuestiones. Decenas de reclusos se suman a la protesta.

M A R T E S  8 El Departamento de Estado de EE . UU. certifica a Colombia en derechos huma-
nos, por lo que autoriza la entrega a este país de 31,6 millones de dólares.

Las FARC y el ejército combaten en los corregimientos de La Gabarra y El
Tarra, Norte de Santander y en los municipios de Tibú. Por otra parte, las AUC
y el ejército se enfrentan en la vereda Matupa, zona rural del municipio de San
Martía, Meta. 

M I É R C O L E S  9 El Ministerio de Hacienda realiza un canje de 300 millones de dólares en
bonos de deuda externa.

La administración de ECOPETROL SA y la USO acuerdan reestablecer la “nor-
malidad laboral” en la empresa permitiendo el ingreso de los obreros a las
refinerías a partir del próximo martes, así como establecer el inicio de mesas



de diálogo con la mediación del tribunal de arbitramento obligatorio convo-
cado por el Ministerio de la Protección Social.

M A R T E S  1 5 Las AUC y el gobierno firman el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para con-
tribuir a la paz de Colombia” que contempla el cese de hostilidades, la
desmovilización, el desmonte de los paramilitares antes de finalizar el año
2003, la búsqueda de mecanismos de reinserción de las autodefensas por
p a rte del gobierno y la concentración de todos los combatientes en un
sitio vigilado por la fuerza pública, así como la solicitud de apoyo a la
comunidad internacional. El acuerdo establece también que los paramili-
tares pueden conservar sus armas, sus uniformes y su estructura interna.
El Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente, las Autodefensas Ca m p e s i n a s
del Magdalena Medio (ACMM) y el Bloque Metro quedan por fuera de
este acuerdo.

Pobladores de varios barrios bloquean la entrada a Me Quejo y Por Fin, en
Barranquilla, en protesta por los permanentes cortes de luz por parte de la
empresa Electrocaribe. Se producen enfrentamientos con el ESMAD que
dejan un saldo de un joven herido de bala de plomo.

M I É R C O L E S  1 6 El ex concejal Alberto Márquez, miembro del Partido Comunista Colombiano
(PCC), y su escolta, son asesinados por desconocidos en su residencia de
Natagaima, Tolima. 

Las FARC y el ejército combaten en una zona rural de la capital del César, en
las afueras de Valledupar.

J U E V E S  1 7 El Congreso de EE.UU. aprueba 574,6 millones de dólares para Colombia, que
se destinarán en su mayoría a la Iniciativa Andina Contranarcóticos (IAC) y a
los programas de fumigación, entrenamiento y dotación de brigadas móviles,
entre otras cuestiones. 

V I E R N E S  1 8 Las FARC envían una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en la que piden que se busquen alternativas de diálogo y que se organice un
encuentro entre su líder, Manuel Marulanda, y algún miembro de la ONU
para poder plantear la posición de esa organización armada frente a la solu-
ción negociada al conflicto.

L U N E S  2 1 Tr a n s p o rtistas urbanos de Medellín realizan un paro contra la puesta en
marcha del Plan Cuadrantes por parte de la administración municipal, en
junio pasado, que produjo la reducción del número de pasajeros en algu-
nas rutas. 

M A R T E S  2 2 El ministro del Interior francés reconoce que su país realizó gestiones huma-
nitarias para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt,



que se encuentra secuestrada por las FARC, pero niega haber tenido contac-
tos directos con miembros de esta organización.

M I É R C O L E S  2 3 Un miembro de la ANTHOC es asesinado en Barranquilla. Sindicalistas exigen
a las autoridades investigar la posible existencia de un grupo denominado
“Muerte a los Sindicalistas” que tendría en la mira a 30 personas. 

Las FARC y el ELN secuestran conjuntamente a por lo menos 10 personas en
una zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de
Bolívar.

J U E V E S  2 4 Las ACMM plantean al gobierno que en adelante considere negociar con ellas
en una mesa de diálogo independiente.

L U N E S  2 8 Docentes agremiados al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) y estu-
diantes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) realizan un paro y ocu-
pan el centro educativo contra el sistema de crédito para algunos programas
nocturnos implementado por el gobierno nacional y los intentos de privatiza-
ción de la universidad. La policía rodea el recinto y obliga a los estudiantes a
desalojar el centro de estudios. 

A G O S T O

V I E R N E S  1 Más de 500 habitantes de 6 barrios del suroccidente de Barranquilla bloque-
an vías de la zona en protesta por los racionamientos de energía eléctrica por
parte de Electrocaribe. El ESMAD los reprime produciéndose enfrentamientos
por algunas horas que dejan un saldo de 8 detenidos y 3 heridos. 

L U N E S  4 Tropas del ejército se enfrentan con el ELN en una zona rural de La Jagua de
Ibirico, en el César.

J U E V E S  7 Presuntos miembros de las FARC dinamitan un tramo del oleoducto Caño
Limón Coveñas, en Sincelejo, Sucre.

V I E R N E S  8 El representante comercial estadounidense, Robert Zoellick, se reúne en
Bogotá con autoridades y empresarios colombianos y manifiesta que ya se
puede comenzar a trabajar en vistas a un acuerdo de libre comercio entre
ambos países.

El máximo líder de las AUC insiste en que un delegado de EE.UU. se incor-
pore a la mesa de negociaciones establecida con el gobierno colombiano.

D O M I N G O  1 0 El presidente Uribe pide la renuncia a los militares que no actúen con efi-
ciencia para detener los atentados perpetrados por la guerrilla. 



L U N E S  1 1 Más de 550 miembros del frente Héroes de Granada, uno de los 2 bloques
que conforman el Bloque Metro, anuncian que se sumarán a la desmoviliza-
ción que negocian las AUC y el gobierno nacional.

Las FARC y el ejército se enfrentan en Calamar, Guaviare, Puerto Asís,
Putumayo y en Ricaurte, Nariño. Además, el ejército combate con las AUC en
Maceo, Antioquia. 

Las FARC incendian 5 pozos petroleros en la región amazónica sureña. 

M A R T E S  1 2 Miles de trabajadores de ECOPETROL, el ISS, el SENA, la Rama Judicial, el
s e rvicio eléctrico y el magisterio, entre otros sectores, convocados por el
Comando Nacional Unitario (CNU), integrado por la CUT, la CTC, la CGTD
y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), realizan un paro
nacional y marchan en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Barrancabermeja,
entre otras ciudades del país, contra la liquidación de TEL ECOM, la rees-
tructuración del ISS y de ECOPETROL, los cerca de 40 mil despidos que
provocaron estas medidas, el ajuste fiscal y contra el FMI, entre otras cues-
tiones. Esta protesta confluye con una multitudinaria manifestación que
tiene lugar en Bogotá, convocada por la Asociación Nacional por la
Salvación Agropecuaria (ANSA) con delegaciones de más de 20 depart a-
mentos de cerca de 200 municipios que representan a cientos de produc-
tores agropecuarios, indígenas y campesinos de todo el país, para ex p r e sa r
su repudio al ALCA y por la soberanía alimentaria. El ESMAD reprime con
gases lacrimógenos a empleados estatales y campesinos en la Plaza de
Bolívar, en Bogotá, produciéndose enfrentamientos y detenciones. Las
columnas se repliegan y vuelven a avanzar junto a otras que van llegando.
En Riohacha la manifestación de las centrales obreras confluye con una
marcha de usuarios de servicios básicos. Los manifestantes apedrean las
instalaciones de Electrocaribe, la gobernación y el Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, enfrentándose con la policía que los
reprime con gases lacrimógenos y balas de goma, deteniendo a más de 20
personas. En Pasto, la policía ingresa por la fuerza a la sede sindical de los
maestros públicos, mientras que en Sincelejo derriba la puerta de acceso al
edificio del ISS. 

J U E V E S  1 4 La Junta Directiva Nacional de la USO resuelve por mayoría aceptar la ex i-
gencia patronal de negociar los puntos del contrapliego presentado por la
e m p r e sa que contempla un ataque contra los derechos conquistados por
los trabajadores.

V I E R N E S  2 2 La Asamblea Nacional de Delegados de ECOPETROL ratifica la decisión de
la Junta Directiva de la USO de negociar el contrapliego presentado por la
p a t r o n a l .



D O M I N G O  2 4 El ejército y el ELN se enfrentan en los municipios de El Peñol y Urrao. A
su vez, las FA RC combaten con las fuerzas de seguridad en la vereda
Sabanas, Urrao. 

La Iglesia Católica afirma que está dispuesta a colaborar para buscar un acer-
camiento entre las FARC y el gobierno, luego de conocerse un comunicado en
el que éstas aceptan reunirse con el arzobispo.

Presuntos miembros de las FA RC vuelan un tramo del oleoducto Ca ñ o
Limón Coveñas.

L U N E S  2 5 El secretariado de las FARC y el comando central del ELN divulgan un comu-
nicado conjunto en el que anuncian que no establecerán procesos de acerca-
miento político y de diálogo con el gobierno de Uribe. En dicho documento
ratifican la política de canje de prisioneros de guerra y detenidos políticos en
poder de las partes.

M A R T E S  2 6 Un grupo de 150 jóvenes que integran el Bloque Metro, disidente de las AUC,
que operan en el centroriente de Medellín, anuncia su paso al Bloque Cacique
Nutibara (BCN) de las AUC con el fin de acogerse al proceso de desmoviliza-
ción de las autodefensas.

M I É R C O L E S  2 7 El gobierno de los EE.UU. dona a Colombia 25 millones de dólares para el
programa antisecuestro, que beneficiará a 400 agentes del ejército, la policía,
la fiscalía y el servicio de inteligencia del estado.

S Á B A D O  3 0 Las FARC entregan un video en el que aparece Ingrid Betancourt, en el que
ésta reclama su liberación, señala el intercambio de civiles por guerrilleros
presos y refiere que las operaciones de rescate por parte del ejército tienen
que estar supervisadas por el presidente Uribe.

D O M I N G O  3 1 Las FARC se enfrentan al ejército en el municipio de San Francisco y Dadeiba,
Antioquia y en la zona rural de El Tarra, Norte de Santander. Además, el ejér-
cito combate con el ELN en una zona rural del municipio de Paya, Boyacá. 

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

ACMM Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANSA Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria

ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales de Colombia
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BCN Bloque Cacique Nutibara
BM Banco Mundial



CAJANAL Caja Nacional de Previsión Social
CAPRECOM Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

CGTD Confederación General de Trabajadores Democráticos
CNU Comando Nacional Unitario
CPC Confederación de Pensionados de Colombia
CPI Corte Penal Internacional

CTC Confederación de Trabajadores de Colombia 
CTI Cuerpo Técnico de Investigaciones

CUT Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos

ELN Ejército de Liberación Nacional
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FMI Fondo Monetario Internacional
FSM Foro Social Mundial

FSMT Foro Social Mundial Temático
IAC Iniciativa Andina Contranarcóticos

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
ISS Instituto del Seguro Social

OFP Organización Femenina Popular
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU Organización de las Naciones Unidas
PCC Partido Comunista Colombiano

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SER Sindicato de Educadores de Risaralda

SIMANA Sindicato de Maestros de Nariño
SUDEB Sindicato Único de Educadores de Bolívar 

TELECOM Empresa Nacional de Telecomunicaciones
USO Unión Sindical Obrera
UTP Universidad Tecnológica de Pereira

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, Indymedia Colombia
y Rebelión.



Ecuador

[cronología mayo-agosto 2003]

M A Y O

J U E V E S  1 Más de 15 mil personas convocadas por el Frente Popular, el Frente Unitario
de Trabajadores (FUT), el Partido Comunista, el Socialista, la Federación de
Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Unión Nacional de Educadores
(UNE), la Central de Trabajadores del Ecuador (CTE) y otras organizaciones
marchan hasta la plaza San Francisco en Quito en el Día Internacional del
Trabajador contra el plan económico del presidente Gutiérrez y la resolución
del Tribunal Constitucional (TC) de dejar sin efecto el incremento del deci-
mocuarto salario y en demanda de aumentos salariales y puestos de trabajo.
También se realizan manifestaciones en Guayaquil, Cuenca, Riobamba,
Azogues, Ambato, Manabí y Guaranda.

M I É R C O L E S  1 4 La UNE inicia un paro nacional indefinido en demanda de que el gobierno les
otorgue los 165 millones de dólares de reasignaciones, el pago de los salarios
de abril y el decimocuarto sueldo. En Guayaquil los maestros marchan hasta
la sede gubernamental. Intentan ingresar, pero lo impide la policía. En
Tungurahua 4 mil maestros marchan hasta la Gobernación. Un sector de los
estudiantes apoya la medida y protesta en las cercanías de la Universidad
Central, en Quito. La policía reprime con gases lacrimógenos.

L U N E S  1 9 La UNE marcha en Quito, Guayaquil y Ca ñ a r. Los técnicos docentes del Ministerio
se suman a la protesta en reclamo del sueldo de abril adeudado y un aumento
en los salarios. En Imbabura toman la Dirección Provincial de Educación. 

V I E R N E S  2 3 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres (CEOSL), entre otras, realizan la Tercera Asamblea Nacional de
Oposición al Acuerdo de Libre Comercio. Resuelven que el ingreso al Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) debe ser decidido de forma particu-
lar en cada país y mediante una consulta popular.

L U N E S  2 6 La CONAIE realiza una asamblea en Pujilí, Cotopaxi, donde deciden distan-
ciarse del gobierno hasta que éste modifique sus políticas económicas. 



J U N I O

L U N E S  2 La UNE marcha en Cuenca y Quito. Unos 500 maestros se concentran en el
puente internacional con Perú para reunirse con sus pares de Aguas Verdes.
La policía peruana les impide el paso. 

J U E V E S  5 La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
( FENOCIN), el FUT y los trabajadores de las empresas Eléctrica y
Petroecuador marchan hasta el Palacio de Carondelet. Entregan un petitorio
donde piden el cumplimiento del Plan de Reactivación de la Economía Rural
que contempla la entrega de créditos, el rechazo a la privatización de las
e m p r e sas eléctricas y la defensa de Petroecuador para comercializar el gas
de uso doméstico.

L U N E S  9 Los 4 mil trabajadores de Petroecuador, integrantes de la Federación de
Trabajadores Petroleros de Ecuador (FETRAPEC) y del Comité de Empresa de
Trabajadores Petroleros (CETAPE), inician un paro indefinido en contra de la
privatización de la empresa, en demanda de que el petróleo del estado se
transporte por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que
Petrocomercial, filial de Petroecuador, envase y comercialice el Gas Licuado
de Petróleo (GLP); y que el ministro de Minas renuncie a su cargo. Los traba -
jadores toman la estación del SOTE, en Guajaló, e imposibilitan el bombeo.
En la Refinería Esmeraldas, la terminal de El Beaterio, las estaciones Lago
Agrio, Shushufindi, Sacha, Coca y Tarapoa, entre otras, se paralizan las labo-
res. El gobierno incrementa en la empresa la presencia de fuerza pública y el
personal de seguridad industrial de Petroecuador.

Unos 600 maestros de la UNE y alumnos de la Federación de Estudiantes
Secundarios (F ESE) marchan hasta la Dirección Provincial de Educación de
Pichincha y toman las instalaciones. Unos 250 maestros de Pichincha,
Riobamba, Guayaquil y Cuenca inician una huelga de hambre. 

M I É R C O L E S  1 1 El presidente Gutiérrez militariza las instalaciones de Petroecuador, El Beaterio
en Quito y Pascuales en Guayaquil. La vigilancia externa está a cargo de la poli-
cía. El ministro de Energía dispone que Petrocomercial deje de envasar el gas
de uso doméstico para evitar un desabastecimiento, y anuncia que quienes no
trabajen serán despedidos sin indemnización. Los trabajadores petroleros,
eléctricos, la FENOCIN y otros sectores sociales marchan en Quito hasta donde
se encuentran los docentes en huelga de hambre, a quienes brindan su apoyo. 

V I E R N E S  1 3 El subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, integrante de Pachakutik
( PK), presenta la renuncia por entender errada y poco transparente la
negociación del gobierno en el conflicto del sector petrolero. El ministro de
Energía anuncia que los huelguistas que se nieguen a trabajar serán dete-
nidos y reemplazados por profesionales privados.



La UNE levanta el paro y la huelga de hambre tras el acuerdo alcanzado días
atrás que incluye el alza de 10 dólares en el salario básico desde octubre y 10
más a partir de enero, una bonificación de 10 dólares mensuales en julio,
agosto y septiembre, y 57 millones de dólares, de los cuales 40 millones serán
para alzas salariales. 

D O M I N G O  1 5 El PK pide al presidente Gutiérrez la renuncia de los ministros de Economía
y de Energía y del subsecretario de la Administración. Por su part e ,
Sociedad Patriótica (SP) le pide la destitución de la ministra de Educación,
integrante de PK .

M A R T E S  1 7 Los trabajadores petroleros del país levantan la huelga luego del pedido del
presidente del Congreso Nacional de dar lugar al diálogo con el gobierno,
para lo cual se conformará una comisión. Las actividades productivas y
administrativas comienzan a cumplirse progresivamente. Varios trabajadores
denuncian recibir amenazas. El ministro de Energía solicita que se investigue
la participación de 52 trabajadores de Pe t r o e c u a d o r.

La CON A IE le entrega al presidente Gutiérrez, en el Palacio de Ca r o n d e l e t
en Quito, el “Mandato de la Iª Cumbre de las Nacionalidades, Pueblos y
Autoridades Alternativas”, que contempla la exigencia de la renuncia de los
ministros de Economía y Energía y del secretario de Administración y la rea-
lización de una Asamblea Constituyente para reformar el estado, entre
otras cosas. 

V I E R N E S  2 0 Los trabajadores de Petroindustrial de Esmeraldas deciden aplicar el “plan
t o rtuga” en sus actividades, que implica una disminución del ritmo de traba-
jo. Demandan que el gobierno deponga las demandas de despido sin
indemnización o vistos buenos y los juicios en contra de los dirigentes sindi-
cales de Pe t r o e c u a d o r.

S Á B A D O  2 1 La justicia ordena la prisión preventiva de 12 dirigentes sindicales de
Petroecuador.

M A R T E S  2 4 Unos 670 trabajadores administrativos de la refinería de Esmeraldas paralizan
por 2 hs las actividades en rechazo a la detención de 7 dirigentes sindicales
ocurrida el día anterior.

La CON A IE y el presidente Gutiérrez firman en Carondelet un acta en la
que el gobierno se compromete a no privatizar ningún área del estado y
no aumentar el precio del cilindro de gas de uso doméstico, entre otras
cuestiones. 



J U L I O

L U N E S  7 El Fondo Monetario Internacional (FMI) acepta postergar los vencimientos de
algunas de las metas claves del acuerdo crediticio por 205 millones de dólares. 
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) inicia un paro nacional indefinido
demandando al gobierno la reforma del artículo 130 de la Ley de
Remuneraciones para que se les reconozca un aumento proporcional a las
horas trabajadas y el pago de sueldos atrasados. 

M A R T E S  8 Alrededor de 550 médicos de escuelas y colegios fiscales de Quito se unen al
paro de la FME demandando el pago de bonificaciones que se les adeuda por
servicio administrativo. 

J U E V E S  1 0 Los dirigentes de la FENOCIN, el FUT, la FEINE y otras organizaciones indíge-
nas, campesinas y sindicales comienzan el Congreso de los Pueblos en la Casa
de la Cultura en Quito.

V I E R N E S  1 8 Los dirigentes de PK ratifican la alianza con el gobierno luego de una reunión
con el presidente Gutiérrez. Por su parte, la ECUARUNARI rechaza al gobier-
no por su alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) y por no responder a
las demandas del pueblo. Previo a la reunión, el asesor del gobierno,
Fernando Buendía, y el representante del presidente Gutiérrez ante el direc-
torio del Fondo de Inversión Social, Rodrigo Collahuazo, le presentan su
renuncia por no acordar con las acciones programáticas del gobierno. 

L U N E S  2 1 Las acciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) y Electroecuador
son traspasadas a un Fideicomiso Local Irrevocable. Mediante este documen-
to se transfieren los muebles e inmuebles y los nombres comerciales de las
compañías involucradas. Estará administrado por un comité cuyos miembros
representarán al gobierno, a las cámaras de la producción y a la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD), entre otros. Luego se designará al ente público
que se encargará de la administración de los bienes.

El presidente Gutiérrez pide la renuncia de la ministra de Educación, inte-
grante de PK, debido a sus declaraciones públicas críticas al régimen. 

M A R T E S  2 2 La CON A IE se declara en asamblea permanente para decidir si sigue o no
en la alianza de gobierno, luego de que fuera removida la ministra de
Educación. 

V I E R N E S  2 5 Ottón Morán asume como ministro de Educación. 

J U E V E S  3 1 Los médicos, las obstetras, los odontólogos y las enfermeras rurales se suman
al paro de la FME, demandando el pago del bono anual del profesional rural
y un porcentaje del bono del servidor público.



A G O S T O

V I E R N E S  1 El ministro de Gobierno, Mario Canessa, renuncia a su cargo sin hacer públi-
cos los motivos de su dimisión. 

Las organizaciones indígenas inician una serie de encuentros denominados
Talleres de Socialización para discutir posicionamientos frente a la crisis política
de la alianza entre PK y SP y delinear la postura que será presentada en la
Asamblea Nacional de PK, el 15 de este mes. Por su parte la FENOCIN realiza
su asamblea nacional, en la que se declara en movilización permanente y
opuesta al gobierno de Gutiérrez por profundizar el modelo neoliberal posibili-
tador del capital transnacional y el libre mercado y por su subordinación al FMI .

L U N E S  4 El Seguro Social Campesino (S SC) retira su respaldo a la gestión presidencial
de Gutiérrez por el acercamiento de éste al PSC.

M A R T E S  5 Más de 2 mil integrantes de la FME de todo el país junto a la Asociación de
Médicos Rurales de Pichincha marchan en Quito hasta el Palacio de
Carondelet demandando al gobierno y el Consejo Nacional de
Remuneraciones (CON A REM) que se modifique el artículo 130 de la Ley
de Remuneraciones.

M I É R C O L E S  6 Se rompe la alianza entre PK y SP. El presidente Gutiérrez separa a varios
ministros pertenecientes a PK, entre ellos Nina Pacari, de Relaciones
Exteriores, y Luis Macas, de Agricultura. También es destituida Doris Solís, de
Turismo. La decisión es tomada luego de que el bloque parlamentario de PK
votara en contra del proyecto gubernamental de Servicio Civil y Ca r r e r a
Administrativa acordado con el FMI, que establece que la semana laboral
sea de 48 hs en lugar de las 40 actuales. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) realiza
una reunión con el ejecutivo en el Palacio de Carondelet y respalda al
gobierno de forma incondicional. La CONFENIAE descarta una separación
de la CON A IE, pero rechaza la decisión de la dirigencia de PK, sin esperar el
pronunciamiento de las bases.

J U E V E S  7 Los trabajadores petroleros que se entregaran a la justicia dos días atrás son
liberados. Solicitan la restitución de sus puestos de trabajo.

Los directores de la Corporación Financiera Nacional, Ministerio de Vivienda,
y Proyecto de Desarrollo Rural Integral-Cotacachi, entre otras autoridades per-
tenecientes a PK, renuncian en forma colectiva. Aquellos de PK que se man-
tengan en sus puestos serán expulsados del movimiento.

S Á B A D O  9 Los integrantes de PK en su Congreso Provincial en Chimborazo, iniciado el
día anteriro, declaran traidor al presidente Gutiérrez. 



L U N E S  1 1 Más de 700 indígenas marchan en Latacuna, Cotopaxi, hasta el coliseo “Simón
Bolívar” donde todos los funcionarios del lugar firman sus renuncias.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pide el arresto domiciliario del ex presi-
dente Gustavo Noboa por encontrar indicios de responsabilidad con relación
a la denuncia de irregularidades en la renegociación de la deuda externa
durante su mandato.

M I É R C O L E S  1 3 La FME levanta el paro tras llegar a un acuerdo con el gobierno que implica
conformar una comisión que buscará reformar el artículo 130 de la Ley de
Remuneraciones, para que se reconozca un 30% más de sueldo a quienes
trabajan 6 hs y un 50% a quienes trabajan 8 hs. Aún no hay soluciones para
los médicos rurales y escolares.

V I E R N E S  1 5 La CONAIE, en el marco del Congreso de los pueblos realizado en el local de
EMELEC, ratifica la ruptura de la alianza con el gobierno y se pronuncia en
contra de las privatizaciones, del acuerdo con el FMI y de involucrar al país en
el Plan Colombia, entre otras cosas. 

J U E V E S  2 1 En el marco de la jornada nacional de protesta convocada por el Congreso
de los Pueblos, miles de personas, entre ellas la FENOCIN, el Movimiento
Popular Democrático (MPD), la Coordinadora de Movimientos Sociales
( CMS), la FUT, la UNE, el Frente Patriótico (FP), los sindicatos petroleros,
eléctricos, estudiantes y jubilados, marchan en todo el país para ex i g i r
cambios en el gobierno de Lucio Gutiérrez; definiciones en política petro-
lera, social y laboral; contra el FMI y las privatizaciones; que el Congreso
se pronuncie sobre la Base de Manta, el Plan Colombia y el ALCA. En
Guayaquil la policía reprime una marcha de jubilados que participan de la
jornada y son detenidos 13 docentes de la UNE. Participan del operativo
de seguridad unos 27 mil agentes de la policía, Fuerzas Armadas y
Comisión de Tr á n s i t o .

V I E R N E S  2 2 Miles de personas de casi todas las 22 provincias realizan la “marcha de la
libertad” hasta la Plaza San Francisco, Quito, en respaldo al presidente
Gutiérrez y como contramarcha de la realizada el día anterior por el Congreso
de los Pueblos. Muchos de los participantes –indígenas, empleados de
Andinatel y de la Superintendencia de Telecomunicaciones– aseguran haber
sido amenazados por el cuñado del presidente, organizador de la marcha.

El presidente Gutiérrez recibe a su par de Colombia en una visita que culmi-
na con la firma de una declaración conjunta en la que definen acciones con-
cretas sobre la promoción de las relaciones económicas, el apoyo a la gestión
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la lucha contra el narcotráfico y
el mejoramiento de la seguridad fronteriza.



El presidente nombra 5 nuevos ministros. Martha Vallejo asume en Trabajo,
Edgar Plaza en Turismo, Rodrigo Lasso en Agricultura, y Ernesto Gutiérrez en
Salud. Patricio Zuquilanda, de la Cartera de Estado, pasa a ser Canciller.

S Á B A D O  2 3 República Dominicana recibe al ex presidente Gustavo Noboa en condición
de asilado político.

J U E V E S  2 8 El Banco Mundial (BM) entrega un crédito por 313 millones de dólares para
apoyar reformas y programas de desarrollo en el país. 

V I E R N E S  2 9 Finaliza la Cumbre Parlamentaria de las Américas, iniciada el miércoles 27 de
este mes en Quito con la presencia de la presidenta del Parlamento Andino y
de los parlamentarios de Colombia, México, EE.UU., Canadá y Argentina, entre
otros, donde las opiniones y decisiones se orientan hacia la integración de
América Latina para negociar en un contexto como el ALCA. 

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

AGD Agencia de Garantía de Depósitos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

BM Banco Mundial
CAN Comunidad Andina de Naciones

CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CETAPE Comité de Empresa de Trabajadores Petroleros

CMS Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CONAREM Consejo Nacional de Remuneraciones
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana

CSJ Corte Suprema de Justicia
CTE Central de Trabajadores del Ecuador

ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
EMELEC Empresa Eléctrica del Ecuador

FEINE Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras

FESE Federación de Estudiantes Secundarios
FETRAPEC Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador

FME Federación Médica Ecuatoriana
FMI Fondo Monetario Internacional 

FP Frente Patriótico
FUT Frente Unitario de Trabajadores
GLP Gas Licuado de Petróleo

MPD Movimiento Popular Democrático



PK Pachakutik
PSC Partido Social Cristiano

SOTE Sistema de Oleoducto Transecuatoriano
SP Sociedad Patriótica

SSC Seguro Social Campesino
TC Tribunal Constitucional

UNE Unión Nacional de Educadores

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



Perú

[cronología mayo-agosto 2003]

M A Y O

J U E V E S  1 Las centrales sindicales realizan marchas separadas por el Día Internacional
de los Trabajadores. La Confederación Intersectorial de Tr a b a j a d o r e s
Estatales (CI TE) reclama al gobierno por la reposición de los despedidos
durante el régimen de Fujimori. La Confederación General de Tr a b a j a d o r e s
del Perú (CGTP) exige creación de empleos y sueldos justos, entre otros
puntos. Ambos grupos recorren las calles de Lima partiendo desde sus loca-
les sindicales y culminando en el cementerio, donde rinden homenaje a los
trabajadores muertos. 

M A R T E S  6 Los transportistas de carga pesada y de transporte interprovincial de pasaje-
ros comienzan un paro indefinido reclamando al gobierno central que reco-
nozca para el sector de carga costos mínimos referenciales, fije tarifas sobre la
base de los costos reales y formalice el sector. Para los transportistas inter-
provinciales piden que el gobierno reconozca al sector como servicio público,
ponga fin a la informalidad y disminuya el Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC). Unos 400 vehículos cortan la Panamericana Norte, a la altura del puen-
te Sechín, localidad de Casma, Huaraz, mientras los transportistas de Piura,
Trujillo, Arequipa y Tacna también producen bloqueos. 

V I E R N E S  9 Los dirigentes de los gremios de transportistas de pasajeros y carga pesada
ponen fin a la huelga después de que el gobierno se compromete a comen-
zar un proceso de formalización del transporte, fijando una tarifa mínima para
el servicio y penalizando el transporte informal. 

L U N E S  1 2 Los 280 mil maestros de todos los niveles educativos integrantes del Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) comienzan un
paro nacional indefinido en reclamo de aumentos de sueldos y pensiones,
mayor presupuesto para Educación y el nombramiento de maestros contrata-
dos. En Lima unos 10 mil docentes marchan hasta el Congreso, y en Iquitos
otros 16 mil realizan una manifestación de protesta. 

M A R T E S  1 3 Nueve comunidades campesinas de los departamentos de Junín y Pasco,
nucleadas en la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas del



Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), comienzan un paro de 48 hs exi-
giendo a las empresas mineras el cese de la contaminación y la construcción
del embalse del Lago Chinchaycocha. 

Unos 10 mil maestros de distintas regiones del país marchan hasta el
Ministerio de Educación (MED).

M I É R C O L E S  1 4 Los cerca de 35 mil trabajadores afiliados al Sindicato Unitario de
Trabajadores Administrativos de Centros Educativos y Superv i s o r e s
( SU TA CE) se pliegan a la huelga magisterial exigiendo ser beneficiados con
los eventuales aumentos salariales. Alrededor de 10 mil maestros marchan
junto a miembros de la CGTP y del Sindicato de Trabajadores de la
Construcción Civil hasta el Congreso para hablar con el ministro de
Finanzas, que se niega a recibirlos. En el interior del país los docentes reali-
zan diversas manifestaciones. 

Los campesinos de Junín y Pasco, que desde ayer bloquean la carretera
Central, se resisten a ser desalojados por la policía, que les arrojan bombas
lacrimógenas en forma indiscriminada. Treinta campesinos son heridos y diez
permanecen desaparecidos. 

J U E V E S  1 5 Unos 10 mil docentes afiliados al SUTEP se manifiestan por las calles de Lima
intentando sin éxito llegar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
debido a que son reprimidos por la policía. Los maestros de Iquitos realizan
un plantón multitudinario frente a la sede del gobierno regional. 

V I E R N E S  1 6 Los maestros en huelga inician ollas populares en 19 puntos de Lima y otros
30 del interior del país. 

M A R T E S  2 0 El MED ordena el descuento de haberes a los docentes que no acudan a
t r a b a j a r. 

M I É R C O L E S  2 1 Miles de maestros cusqueños son reprimidos por la policía y 26 son deteni-
dos cuando pretenden ubicarse en la Plaza de Armas, declarada zona rígida
por el Ministerio del Interior y sede durante el próximo viernes y sábado de la
XVII Cumbre de Presidentes del Grupo de Río. En el resto del país continúan
las movilizaciones. 

J U E V E S  2 2 Encabezados por la CGTP, miles de maestros de todo el país, estudiantes
universitarios, trabajadores de varios sectores, jubilados y colegiales mar-
chan hasta el Congreso para exigir al gobierno que cumpla con los reclamos
docentes y que implemente un cambio en la política económica. En el resto
del país continúan las movilizaciones y posteriores represiones por parte de
la policía. 



V I E R N E S  2 3 Diez presidentes latinoamericanos se reúnen por 48 hs en Cuzco en la XVII
Cumbre del Grupo de Río con el fin de definir el rumbo político, económico
y social de América Latina.

Miles de profesores cusqueños realizan una marcha con el objetivo de llegar
hasta el Hotel Monasterio –donde se alojan los jefes de estado del Grupo de
Río– pero son reprimidos por la policía, que detiene a 25 personas. El minis-
tro de Educación informa que el gobierno oficializó la asignación de 100 soles
a los maestros, pero que si éstos no se reincorporan a sus trabajos el aumen-
to no se hará efectivo. Las protestas se repiten en todo el país. 

S Á B A D O  2 4 Los presidentes, vicepresidentes y cancilleres de América Latina –19 en total–
firman la declaración final de la XVII Cumbre del Grupo de Río, denominada
Consenso del Cuzco, por la cual pretenden impulsar un fortalecimiento de la
democracia y un desarrollo económico compatible con la reducción de la
pobreza. Realizan además un pedido de mediación a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en el conflicto interno que atraviesa Colombia.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es el único que se niega a firmar el
documento recalcando que una acción de este tipo es un peligroso camino
hacia la intervención en la región. Los dirigentes de los Frentes Regionales,
por su parte, realizan una Cumbre del Cuzco paralela tras la cual emiten una
c a rta abierta a los mandatarios en la que demandan hacer cambios en las
políticas económicas. 

L U N E S  2 6 La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP)
encabeza un paro agrario por tiempo indefinido con bloqueos de casi todas
las carreteras troncales del país reclamando al gobierno que reduzca el
Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 3% para el arroz, el azúcar y
el maíz y defienda la producción nacional agraria. Miles de agricultores de
diversas partes del país inician una marcha hacia Lima. 

Al tiempo que unos 15 mil maestros de varias zonas del país llegan portando
ollas y cacerolas al Congreso, el gobierno convoca a los dirigentes del SUTEP
a reiniciar el diálogo. 

M A R T E S  2 7 Con protestas en los principales hospitales del país, los más de 30 mil tra-
bajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) inician una huelga nacional
indefinida exigiendo mejores haberes, el nombramiento del personal con-
tratado y la reposición inmediata de los trabajadores despedidos entre 199 2
y 1999 .

Con el país semiparalizado y más de 60 puntos de carreteras bloqueadas por
agricultores y maestros en huelga, el presidente Alejandro Toledo declara por
30 días el Estado de Emergencia en todo el país, otorgando el control del
territorio a las Fuerzas Armadas. El ministro de Educación declara ilegal la



huelga nacional docente. Las fuerzas represivas militarizan las ciudades e ini-
cian el desbloqueo de numerosas rutas sin conseguir su objetivo en la mayo-
ría de los casos debido a la resistencia popular. La SU TEP responde que con-
tinuará con el paro.

M I É R C O L E S  2 8 Pese al Estado de Emergencia, los habitantes de Loreto comienzan un paro de
48 hs con bloqueos de calles y avenidas reclamando al gobierno la no elimi-
nación de las exoneraciones tributarias, el rechazo a la instalación de las bases
militares norteamericanas y la oposición a la concesión de los bosques y
recursos naturales del lugar. Los pobladores de Ucayali también comienzan
un paro regional exigiendo la reducción del precio del combustible y del gas
y un cambio de la Ley Forestal. 

Los maestros del SU TEP continúan con la huelga nacional y multitudinarias
marchas en el interior del país. Dieciocho personas resultan heridas y más
de 50 son detenidas luego de los enfrentamientos de agricultores y maes-
tros con las fuerzas combinadas de la policía y el Ejército en distintas carre-
teras de todo el país. 

La Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud (FCUTE) levanta la
huelga nacional iniciada 2 días atrás argumentando que quiere contribuir con
la estabilidad democrática del país. 

El ministro de Agricultura formaliza la creación del Consejo Nacional de
Concertación Agraria (CONACA), que permitirá el diálogo entre el gobierno y
los agricultores. El presidente de la JNUDRP anuncia el cese del paro agrario.
No obstante, en el norte del país cientos de agricultores se enfrentan a con-
tingentes militares que hieren a 25 personas en su intento por despejar el
puente Bolívar, a la altura del km 199 de la Panamericana Norte. 

J U E V E S  2 9 Un estudiante muerto y unos 60 heridos es el resultado del enfrentamiento
de las fuerzas policiales y el Ejército con los alumnos de la Universidad
Nacional del Altiplano (UNA), Puno, cuando intentan desalojar el campus uni-
versitario tomado por los estudiantes en rechazo al Estado de Emergencia. Por
la noche los pobladores de la ciudad hacen sonar ollas y latas en protesta por
la represión, y comienzan a desfilar por las calles pronunciando arengas con-
tra el gobierno. 

En el Norte Chico ocho personas son heridas de bala y otras 17 sufren lesio-
nes cuando efectivos del Ejército intentan evitar que cientos de agricultores se
manifiesten por las calles de Barranca. 

Miles de docentes en huelga se manifiestan en todo el país. Debido al Estado
de Emergencia, la mayor parte de las concentraciones son reprimidas, tras lo
cual decenas de maestros resultan heridos y casi un centenar son detenidos. 



Cerca de 50 mil personas participan de una gran marcha y mitin popular de
cierre del paro de 48 hs convocado por el Frente Patriótico de Loreto (FPL). 

V I E R N E S  3 0 Los maestros del SUTEP acompañados por diferentes sectores de la población
realizan protestas en todo el país y concentraciones en las principales plazas
capitalinas en rechazo al estado de excepción y a la represión que sufrieron
los estudiantes de la UNA. En Puno, más de 50 mil personas recorren las
calles de la ciudad para asistir al sepelio del estudiante asesinado. La dirigen-
cia del SUTEP reanuda las negociaciones. 

Los trabajadores de EsSalud-Loreto suspenden la huelga indefinida iniciada el
martes anterior a raíz del Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo.
Argumentan que el 60% de sus demandas ya fueron escuchadas. 

J U N I O

D O M I N G O  1 La Convención Nacional del SUTEP acuerda continuar con la huelga nacional.
Asimismo, la Asociación de Padres de Familia (APAFAs) de Lima y Callao
resuelve respaldar la huelga magisterial.

M A R T E S  3 La CGTP, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y los 24 Frentes
Regionales del país encabezan una jornada nacional de protestas exigiendo el
levantamiento del Estado de Emergencia y un diálogo directo con el presi-
dente. Reclaman un cambio en la política económica, el relevamiento de todo
el gabinete ministerial, solución a los pedidos del SUTEP y aumento de suel-
dos para todos los trabajadores. Unas 40 mil personas recorren las calles de
Lima hasta el Congreso. Las multitudinarias protestas se repiten en todo el
interior del país. Sólo en Chimbote los manifestantes chocan con la policía,
que detiene a 3 personas. El Frente Amplio de Arequipa (FACA) lleva adelan-
te, además, un paro de 24 hs. 

M I É R C O L E S  4 El SU TEP y representantes del Ejecutivo firman un acta de solución al con-
flicto magistral con 40 puntos de acuerdo estableciendo como incremento
salarial 100 soles (29 dólares) y el aumento del 100% del salario magiste-
rial al 2006. En Piura 4, maestros comienzan una huelga de hambre. 

S Á B A D O  7 Maestros que apoyan la continuación de la huelga intentan tomar el local
del SU TEP del centro histórico de Lima pero son dispersados por la poli-
cía, que detiene a 78 manifestantes. En Ayacucho, Huancayo, Pucallpa y
Piura, disidentes del SU TEP realizan manifestaciones en rechazo a la diri-
gencia nacional. 

El SUTACE levanta la huelga indefinida tras suscribir 4 actas con el MED en las
cuales el Ministerio se compromete a la bonificación de 50 soles a partir de



este mes, a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores administrativos
y a no imponer sanción alguna por la medida de fuerza. No obstante, la
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación
(FENTASE) desconoce estos acuerdos y anuncia que la huelga continúa hasta
que el gobierno atienda realmente sus reclamos. 

L U N E S  9 El ministro de Educación anuncia que el gobierno aplicará medidas contra los
maestros que no retornen a sus trabajos. En respuesta, los maestros regresan
a las escuelas pero no al dictado de clases. Un centenar de profesores afilia-
dos al Comité Nacional de Lucha –paralelo a la dirigencia oficial del SUTEP–
intenta marchar al Congreso, pero son dispersados por la policía y 30 de ellos
quedan detenidos. En Puno 50 maestros inician una huelga de hambre y
numerosos docentes se encadenan a la puerta del Santuario de la Virgen de
la Candelaria exigiendo el desconocimiento de las actas firmadas por la diri-
gencia del SUTEP. Miles de afiliados al SUTEP realizan marchas de protesta en
varias ciudades. En Huancayo los docentes toman la Casa de la Cultura del
distrito El Tambo, y 127 de ellos inician una huelga de hambre. 

Setenta y un trabajadores del consorcio argentino Techint son secuestrados en
el campamento satélite Tocate, distrito de Anco, situado en la provincia de La
Mar, Ayacucho, por unos 60 militantes de Sendero Luminoso (SL). 

M A R T E S  1 0 El presidente Toledo anuncia el rescate con vida de los 71 rehenes de Techint.

M I É R C O L E S  1 1 El SUTEP levanta la huelga nacional. Sin embargo, el Comité Nacional de
Lucha del sindicato anuncia que las bases de los departamentos de Lima,
Junín, Cuzco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna continuarán con
la huelga, pues la dirigencia gremial no ha resuelto el problema de los profe-
sores despedidos y procesados. 

J U E V E S  1 2 Los maestros del SUTEP se reincorporan a sus puestos de trabajo. No obs-
tante, los docentes de Huancayo, Chiclayo, Huaraz y Ayacucho deciden conti-
nuar la huelga. En Huancayo 24 profesores se suman a la huelga de hambre
iniciada días atrás por otros compañeros. 

V I E R N E S  1 3 Unos 470 delegados magisteriales de 18 regiones del país, pertenecientes al
Comité de Lucha del SU TEP, se reúnen en su III Convención Nacional del
Magisterio, donde deciden levantar la huelga indefinida que mantienen
desde hace más de un mes. 

L U N E S  1 6 Los maestros de todas las ramas gremiales del SUTEP retornan a sus labores,
por lo que quedan normalizadas las actividades escolares en todo el país. 

El ministro de Economía anuncia 10 medidas tributarias para afrontar el
aumento en los haberes de los maestros y otros empleados estatales. 



V I E R N E S  2 0 El FPL marcha por las calles de Iquitos en rechazo a las medidas tributarias del
gobierno. 

M I É R C O L E S  2 5 Una columna de SL embosca en la selva de Ayacucho a una patrulla del
Ejército, matando a un soldado e hiriendo a otros dos. 

J U E V E S  2 6 Miles de pobladores de unos 600 asentamientos de Lima y Callao llegan hasta
el Congreso, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima para exigir la
legalización de sus terrenos.

El gobierno da por concluido el Estado de Emergencia en casi todo el país, con
excepción de los departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac y la provincia
de la Convención, Cuzco. 

J U L I O

V I E R N E S  4 Los maestros del SUTEP de los departamentos de Cuzco, Madre de Dios,
Ancash y otros, que aún no han recibido el aumento de 100 soles, realizan jor-
nadas de protesta exigiendo el incremento. 

Un posible integrante de la columna senderista que el 9 de junio atacó el cam-
pamento de la empresa Techint es abatido por una patrulla militar en la loca-
lidad de Huasahuasi, Tarma, Junín. Mientras tanto, vecinos del distrito de
Ocros, Ayacucho, denuncian que una columna de SL interceptó un ómnibus
y despojó a los pasajeros de sus pertenencias. Adolfo Héctor Olaechea
Cahuas, cabecilla de propaganda y recaudación de fondos de SL en Londres,
es detenido en Almería, Andalucía, España. 

J U E V E S  1 0 Siete personas mueren –un oficial de la Marina de Guerra, 4 soldados del
Ejército y 2 guías ronderos– al caer en una trampa en la zona de Irquis, dis-
trito de Sivia, provincia de Huanta-Ayacucho, cuando perseguían a la colum-
na de SL que atacó el campamento de Techint. 

J U E V E S  1 7 La Unión de Frentes Regionales del Perú (UFREP) realiza una jornada nacio-
nal de protesta con paros en las regiones de Iquitos, Puno, Junín,
Huancavelica y Ancash y movilizaciones en Lima y otras provincias del país en
demanda de un cambio en la política económica. 

S Á B A D O  1 9 El Ejecutivo promulga la ley que aumenta de 18 a 19% el IGV a partir del 1º
de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2004.

Más de 100 dirigentes ronderos se reúnen en Huamanga, Ayacucho, en el
Segundo Congreso Nacional de Comités de Autodefensa (CA D s ) .
Reclaman al gobierno recursos logísticos y económicos, o de lo contrario



entregarán las armas a las autoridades para que éstas se encarguen de
combatir al terrorismo. 

A G O S T O

V I E R N E S  8 Argumentando que la coca es su único sustento tras el fracaso de los cultivos
alternativos, la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle del Monzón
inicia una huelga indefinida exigiendo el retiro de los programas y ONGs que
buscan erradicar sus plantaciones.

J U E V E S  1 4 El gobierno entrega armas y municiones a los CADs del Río Ene como parte
del programa Paz y Desarrollo, que incluye también operaciones militares. 

Con carteles con la leyenda “Toledo, Arequipa te repudia por traidor, menti-
roso y asesino”, en alusión a la intención del gobierno de privatizar las empre-
sas eléctricas de la zona en junio de 2002, un grupo de arequipeños irrumpe
en la ceremonia por el 463º Aniversario de Arequipa realizada en la Plaza de
Armas local, protestando por la llegada del presidente a la ciudad. 

S Á B A D O  1 6 Cocaleros del Valle del Monzón suspenden la huelga por 30 días luego de una
reunión con las autoridades donde acuerdan no permitir el ingreso de ningu-
na ONG ni programa dedicado a fomentar cultivos alternativos a la coca, y
conformar una comitiva para dialogar con las autoridades pertinentes entre
otros temas. 

M A R T E S  1 9 Trabajadores mineros de Shougang Hierro Perú inician una huelga y una mar-
cha de sacrificio a Ica y Lima para que se resuelvan sus reclamos. 

M I É R C O L E S  2 0 Los maestros afiliados al SUTEP se movilizan a nivel nacional en reclamo del
cumplimiento de los 40 puntos acordados con el gobierno. 

S Á B A D O  2 3 Los obreros de la empresa minera Shougang levantan la huelga que mantie-
nen desde hace 5 días luego de que la Autoridad Administrativa de Trabajo de
Ica da solución a sus peticiones, otorgándoles un aumento general de 2,50
n u evos soles sobre los salarios básicos retroactivo al 1º de abril de este año. 

L U N E S  2 5 El presidente firma con su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, un Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Perú y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) por el cual Perú se convierte en miembro asociado a este blo-
que de naciones. 

M I É R C O L E S  2 7 La Federación Médica Peruana (FMP) comienza un paro nacional de 48 hs en
reclamo por mayor presupuesto para el sector, incremento en sus haberes y
el nombramiento de los médicos contratados. 



Los pobladores de Chumbivilcas, Cuzco, paran durante la jornada deman-
dando una pronta solución a sus problemas relacionados a educación, salud
y agricultura. Bloquean las principales vías de acceso a la provincia y se movi-
lizan en los distritos de Santo Tomás, Chamaca, Quiñota, Llusco, Livitaca,
Ccapacmarca, Chamaca, Colquemarca y Velille. 

Los integrantes de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil de
Lima marchan hasta el Congreso para exigir a la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO) que se siente a dialogar bajo la amenaza de huelga
general. Afirman que ésta desacata un mandato del Tribunal Constitucional
que reconoce como válida la negociación colectiva por rama y no por obra. 

J U E V E S  2 8 Tras 22 meses de trabajo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
entrega a los poderes del estado su informe final donde resume el proceso
de violencia política que se vivió en Perú entre 1980 y 2000, en el cual murie-
ron alrededor de 69 mil personas. Sostiene que la causa fundamental del
desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión de SL de ini-
ciar la lucha armada contra el estado peruano, y que el principal perpetrador
de crímenes fue esta misma organización. Señala que, a pesar de haber
cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, las Fuerzas
Armadas (FFAA) tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos.
Reconoce el derecho de los campesinos a la autodefensa, para lo cual se for-
maron los CADs. Asimismo distingue los años que van de 1980 a 1992, que
transcurrieron bajo regímenes democráticos, del tramo de 1992 a 2000,
donde el gobierno de Alberto Fujimori quiso prorrogarse como dictadura. 

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

APAFAs Asociaciones de Padres de Familia 
CADs Comités de Autodefensa

CAPECO Cámara Peruana de la Construcción 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CITE Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales 

CONACA Consejo Nacional de Concertación Agraria 
CONACAMI Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas del Perú Afectadas por

la Minería 
CTP Confederación de Trabajadores del Perú 
CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación 

EsSalud Seguro Social de Salud 
FACA Frente Amplio de Arequipa

FCUTE Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud 
FENTASE Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación 

FFAA Fuerzas Armadas



FMP Federación Médica Peruana 
FPL Frente Patriótico de Loreto 
IGV Impuesto General a las Ventas 
ISC Impuesto Selectivo al Consumo 

JNUDRP Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú 
MED Ministerio de Educación 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 
ONU Organización de las Naciones Unidas 

SL Sendero Luminoso 
SUTACE Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos y

Supervisores 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 

TLC Tratado de Libre Comercio 
UFREP Unión de Frentes Regionales del Perú 

UNA Universidad Nacional del Altiplano 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios La República y La Industria.



Venezuela

[cronología mayo-agosto 2003]

M A Y O

J U E V E S  1 Un gran número de personas convocadas por la Unión Nacional de
Trabajadores de Venezuela (UN TV) se reúne frente a la terminal de la
Bandera y marcha hasta la Plaza Venezuela para celebrar un acto por el
Día de los Trabajadores. Por su parte, más de 200 mil personas, según esti-
maciones de la consultora privada Grupo Crónica, se congregan en el
Parque Carabobo convocadas por la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), donde después del discurso del secretario general de la
central, Manuel Cova, comienzan una marcha hasta la plaza O´Leary. Al
llegar al lugar se enfrentan con manifestantes oficialistas, resultando una
persona muerta y otras 6 heridas. Por la tarde, manifestantes de la oposi-
ción cortan el tránsito frente al distribuidor de Altamira para exigir que las
autoridades castiguen a los responsables del hecho. En horas de la noche,
y convocado por un canal de televisión, se produce un cacerolazo en toda
la capital, al tiempo que vecinos de La Carlota realizan un cerco a la resi-
dencia presidencial.

M I É R C O L E S  7 Un grupo de taxistas del Aeropuerto de Maiquetía, miembros de la organi-
zación Anfitriones de Venezuela, manifiestan frente a la sede de la
Superintendencia de Bancos y la oficina principal del Banco Venezuela, en
Caracas, en protesta por la decisión de la entidad bancaria de quitarles los
vehículos debido a las deudas que mantienen en el pago de los créditos
que les otorgaron para comprarlos. Los transportistas piden a cambio
negociar el empréstito.

J U E V E S  8 En la capital unos 120 estudiantes del liceo Andrés Bello provocan disturbios
en la Av. Universidad, mientras otro grupo protesta en el liceo Fermín Toro,
lanzando pupitres desde las ventanas para denunciar las precarias condicio-
nes del plantel. La policía de Caracas, por su parte, lanza bombas lacrimóge-
nas dentro del liceo Libertad, en Padre Sierra, ocasionando desmayos a 30
jóvenes y obligando a los transeúntes a arrancar las rejas de la institución para
que los estudiantes puedan salir. Ante este hecho, un grupo de 30 jóvenes
provoca serios destrozos en el casco central de Caracas, y en puente Llaguno
saquean un camión de refrescos.



Trabajadores de las universidades Francisco de Miranda, Simón Bolívar,
Central de Venezuela, Carabobo y Simón Rodríguez protestan frente al
Ministerio de Finanzas para exigir el pago de los salarios atrasados. La deuda
está formada por el aumento otorgado el año anterior, el fideicomiso y cua-
tro meses de pago en efectivo prometido para diciembre de 2002, además del
pago de los cestatíckets.

S Á B A D O  1 7 Los transportistas que cubren la ruta Güigüe-Maracay, estado de Carabobo,
paralizan durante una hora el tránsito automotor en protesta por el asesinato
de un conductor en el interior de un colectivo y los altos índices de inseguri-
dad, y exigen que las autoridades tomen acciones contra la delincuencia.

M A R T E S  2 0 Estudiantes del liceo Andrés Bello de Caracas queman pupitres dentro de la
escuela, cortan la Av. Universidad e intentan saquear un camión de refrescos
cerca del Parque Carabobo al tiempo que denuncian que los profesores quie-
ren aplazarlos en los exámenes. Por su parte, en el liceo Rafael Urdaneta y en
la Escuela Técnica San Martín, los alumnos protestan por las malas condicio-
nes del plantel.

S Á B A D O  2 4 Militantes de Acción Democrática (AD) recorren las calles de Catia, en una
marcha contra el presidente Chávez denominada la Reconquista del Oeste. A
poco de iniciarse el acto que da cierre a la marcha se producen enfrenta-
mientos con simpatizantes chavistas, con un saldo de 1 muerto y 22 heridos.

J U E V E S  2 9 Los representantes del gobierno y de la oposición en la Mesa de Negociación,
con la facilitación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro
Carter, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fir-
man en el Hotel Caracas Hilton el acuerdo que sienta las bases para lograr un
referendo revocatorio y reducir la violencia política.

J U N I O

L U N E S  2 Cerca de 200 personas desempleadas de la parroquia Naiguatá cierran duran-
te más de 3 hs el puente de esa localidad para exigir su inserción en las obras
de reasfaltado de la carretera Camurí Grande-Los Caracas, ya que el acuerdo
firmado entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la gobernación de Va r g a s
establece la contratación de vecinos de los sectores donde se ejecutará la obra.

M I É R C O L E S  4 Se cumple con dispar acatamiento el paro de 24 hs convocado por la
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Ve n e z u e l a
( FA PUV) en reclamo de las deudas de 2002 y 2003, prestaciones sociales a
los jubilados y el cese de la intervención a las universidades Rómulo
Gallegos, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez y la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNEL L EZ). Mientras el presi-



dente de la FA PUV, José Rafael Ca sal, dice que las 17 universidades del país
se paralizan en un 100%, el ministro de Educación Superior manifiesta que
más del 80% de las universidades realizaron sus actividades en completa
n o r m a l i d a d .

V I E R N E S  6 Opositores al gobierno pertenecientes a distintos sectores sindicales, a la agru-
pación Gente del Petróleo, a la Coordinadora Democrática (CD), diversas
ONGs y representantes de algunos medios de comunicación, marchan por las
principales calles de Maracaibo, estado Zulia, bajo el lema “A los zulianos no
nos calla nadie” en protesta por la posible aplicación de la denominada Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

M A R T E S  1 0 Cerca de 500 personas de entre 60 y 90 años de edad, provenientes de los
estados Carabobo, Yaracuy y Lara, marchan en Caracas reclamando un total
de 40 mil millones de bolívares que el gobierno nacional adeuda al Instituto
Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER).

J U E V E S  1 2 Docentes afiliados al Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) y a la
Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (FETRASINED),
provenientes de los estados Vargas, Miranda, Carabobo y Lara, toman la sede
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) para exigir el pronto
cumplimiento de sus demandas laborales, entre las que se encuentran el
retraso en el pago de salarios y bonos a pensionados y jubilados, que se abran
los concursos de ingreso y ascenso en la carrera docente, nivelación de los
salarios y el pago de cestatíckets.

V I E R N E S  1 3 Cerca de 6 mil simpatizantes del Comité de Organización Política Electoral
Independiente (COPEI), AD, Primero Justicia (PJ), Alianza Bravo Pueblo y
representantes de otras organizaciones políticas y civiles de la oposición, lle-
van adelante la concentración denominada El Petarazo en apoyo al referendo
revocatorio contra el presidente Hugo Chávez y en rechazo del proyecto de
Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión.

L U N E S  1 6 Transportistas del estado Carabobo cortan diversos puntos estratégicos de la
ciudad de Valencia para protestar ante el incumplimiento de la revisión de la
tarifa del pasaje urbano por parte de la Alcaldía.

M I É R C O L E S  1 8 Cerca de 200 obreros y empleados del sector salud realizan una toma sim-
bólica del Ambulatorio de La Guaira en protesta por la escasez de insumos y
medicamentos en los ambulatorios y hospitales dependientes del Ministerio
de Salud en el estado Vargas. Además, solicitan la cancelación de una deuda
cercana a 900 millones de bolívares.

J U E V E S  1 9 Los docentes adscritos al MECD, pertenecientes a las 7 federaciones del
Magisterio, marchan por las calles de Caracas hasta la sede del Ministerio de



Trabajo, donde entregan un pliego de peticiones exigiendo el inicio de la dis-
cusión de la convención colectiva de trabajo vencida el 25 de mayo del año
anterior, que se incluya el beneficio de los cestatíckets, la reclasificación de los
docentes de la categoría 4 a la 5, y la nivelación con otros trabajadores del sec-
tor público. Rechazan además la contratación de educadores cubanos para el
plan de alfabetización.

J U E V E S  2 6 Unas 1. 500 personas, la mayoría militantes del Movimiento al Socialismo
(MAS), AD, COPEI, PJ, Alianza Bravo Pueblo, Solidaridad y Bandera Roja,
junto con representantes de Gente del Petróleo, dan forma a la protesta
denominada El Guairazo, en la plaza El Cónsul de La Guaira, estado de
Vargas, en apoyo al referendo revocatorio contra el presidente Hugo
Chávez. Por su parte, militantes de los partidos oficialistas y otros simpati-
zantes del gobierno nacional realizan un acto frente a la casa Guipuzcoana,
sede del gobierno local.

Alumnos de los liceos Andrés Bello, Luis Razetti, Técnica de San Martín y
Fermín Toro, de Caracas, realizan violentos disturbios en sus respectivos plan-
teles, resultando una estudiante y un policía heridos y dos jóvenes detenidos.
La protesta es porque un alumno fue herido de bala por un desconocido el
lunes anterior y para pedir mejoras en los liceos. 

V I E R N E S  2 7 Más de 100 efectivos de la policía del estado Vargas recuperan el control del
dique-toma y las maquinarias secuestradas de la empresa Hidrocapital, devol-
viendo el servicio de agua potable al 80% de las poblaciones del estado. Las
instalaciones están ocupadas desde hace 4 días por 50 vecinos de Puerto Cruz
para presionar a la gobernación a que atienda una serie de peticiones que
incluyen el arreglo del techo de la iglesia, la adquisición de una ambulancia
para el pueblo, pavimentar las vías de acceso e instalar un sistema de aire
acondicionado en la escuela.

D O M I N G O  2 9 Bajo la premisa “Visibilidad por la Igualdad”, un grupo integrado en su mayo-
ría por jóvenes provenientes de Valencia, Mérida, Maracaibo y Caracas realiza
la caminata en nombre del Orgullo Gay por las calles de la capital.

J U L I O

M A R T E S  1 Cerca de 500 reclusos del sector La Torre en la cárcel de El Rodeo inician una
huelga de hambre para protestar por las precarias condiciones en que sobre-
viven, rechazar la alimentación que reciben, los traslados arbitrarios, la lenti-
tud procesal y los malos tratos por parte del personal de la Guardia Nacional
(GN). Asimismo, exigen que sean devueltos los reclusos que fueron enviados
a otros recintos carcelarios.



Unos 200 transportistas de gasolina de la planta de llenado Bajo Grande, en
Maracaibo, Zulia, inician un paro por tiempo indefinido en reclamo de deudas
contractuales, entre las que se encuentran un bono de 5 millones de bolíva-
res para cada conductor asignado desde hace más de 5 años en concepto de
autodespacho y los cestatíckets, además de la aplicación del seguro médico,
el mejoramiento de las condiciones físicas de la planta y el inicio de las con-
versaciones para reactivar el contrato colectivo, vencido hace más de 2 años.
En horas de la noche, los choferes de camiones levantan la medida bajo el
compromiso de instalar una comisión integrada por miembros del Ministerio
de Energía y Minas, la fiscalía del Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo y
el sindicato de transportistas que se encargue de revisar los planteamientos
esgrimidos por el gremio. 

M I É R C O L E S  9 Más de 300 trabajadores y empresarios aduaneros, junto con 27 comercian-
tes informales, realizan una protesta en el sector El Latin de Carlos Soublette,
ya que les prohíben la entrada a la Aduana Aérea Principal de Maiquetía bajo
el alegato de que las empresas situadas allí y en las cuales trabajan no han
actualizado sus documentos y las fianzas para desarrollar su actividad.

J U E V E S  1 0 Los reclusos del Internado de La Planta, El Paraíso, se amotinan en protesta
por el traslado de un nuevo preso al Pabellón 1. Durante el motín se registra
una balacera que deja un saldo de 5 heridos, entre los cuales se encuentra un
policía. Por su parte, unos 250 reclusos del Centro Penitenciario de Tocorón,
estado Aragua, inician una huelga de hambre por tiempo indefinido para exi-
gir el trasladado de algunos de ellos a la Penitenciaría General de Venezuela
(PGV) y la destitución del director Alberto Velásquez, acusado de proferir abu-
sos y atropellos. Demandan la presencia del Ministerio Público, Defensoría del
Pueblo y de los medios de comunicación.

Profesores y estudiantes del Colegio Universitario de Caracas cortan el final de
la Av. Libertador en demanda del pago de 3 quincenas que les adeuda el
gobierno a los docentes, 2 quincenas a los obreros, y la reparación de las ins-
talaciones educativas en las 3 sedes. Por su parte, en San Jacinto, los alumnos
del quinto año del liceo Luis Beltrán Ramos toman por segundo día consecu-
tivo las instalaciones para protestar contra la decisión de la Parroquia Escolar
1 de extender el año hasta septiembre y dejar las pruebas de reparación para
octubre, lo que les podría imposibilitar el ingreso a las universidades y tecno-
lógicos por el retraso en la entrega de títulos.

V I E R N E S  1 1 Los presos de los penales de Tocuyito, La Pica, Puente Ayala, Yare, Santa Ana,
Guanare y PGV, en Guárico, y Ciudad Bolívar, El Dorado y Sabaneta en
Maracaibo, se unen a la huelga de hambre iniciada en la cárcel de Tocorón en
demanda de una mejor alimentación y la suspensión de la prohibición de
ingerir pan de trigo.



S Á B A D O  1 2 Los reos en conflicto en 12 penales debido a la prohibición de ingerir pan de
trigo, entre otras cosas, dan un plazo al Ministerio del Interior para que cum-
pla sus exigencias, antes de radicalizar sus protestas.

M I É R C O L E S  1 6 Transportistas de Guacara, San Joaquín y Loma Linda cortan la Av. Lara, en
Carabobo, atravesando más de 100 unidades, en protesta por la inseguridad
que se vive a diario en los colectivos, y solicitan la reactivación de operativos
más eficaces y continuos para bajar el nivel delictivo dentro de las unidades.

J U E V E S  1 7 Un grupo de desempleados cierra el paso en la autopista Rómulo Betancourt,
frente al Complejo Industrial de Jose a la altura del sector El Viñedo, estado
de Anzoátegui, en demanda de fuentes de trabajo. La protesta, que deja como
saldo la muerte de uno de los manifestantes por parte de un efectivo de la
GN, termina en horas de la tarde luego de que el gobierno regional se com-
promete a indemnizar a la familia de la víctima.

S Á B A D O  1 9 La CD del estado Mérida realiza con total normalidad una marcha por las prin-
cipales calles de la ciudad del mismo nombre en apoyo al referendo revoca-
torio contra el presidente Chávez y en protesta contra el desempleo, la inse-
guridad y el alto costo de la vida. Por su parte, sectores afectos al gobierno
propician disturbios retrasando el inicio del “Maracayazo”, que junta a unas 2
mil personas en las calles de Maracay, estado Aragua, con el mismo objetivo
que en Mérida.

J U E V E S  2 4 Miles de opositores al presidente Chávez se concentran en la Plaza de la
Meritocracia, en Chuao, Caracas, para conmemorar los 220 años del naci-
miento del Libertador Simón Bolívar y exigir la celebración de un referendo
revocatorio que le ponga fin al mandato presidencial.

S Á B A D O  2 6 Miles de opositores se concentran en la calle Ramírez de Ciudad Guayana en
apoyo al referendo revocatorio en el denominado El Guayanazo, organizado
por COPEI y la CD.

M A R T E S  2 9 Los 5 mil obreros que trabajan en los 5 hospitales de la Alcaldía Mayor de
Caracas y la red ambulatoria capitalina, entre los que se encuentran enfer-
meras auxiliares, camareras, vigilantes, lavanderos, aseadores, camilleros y
p o rteros, se declaran en paro hasta tanto el gobierno les dé una solución
definitiva al reclamo de una deuda de 20 mil millones de bolívares por con-
cepto de 6 meses de cestatíckets, el bono de evaluación por eficiencia y los
intereses sobre prestaciones sociales del nuevo régimen de los años 2000,
2 0 01, 2002 y 2003. También denuncian el cierre los comedores, el mal esta-
do de los ascensores y el aire acondicionado, y el no pago a los proveedo-
res, entre otras cosa s .



A G O S T O

L U N E S  4 Los trabajadores de la Línea 1 del Metro de Caracas y los transportistas públi -
cos de las rutas urbanas y troncales de la capital paralizan sorpresivamente sus
actividades en demanda de mayor seguridad y mejoras en la vialidad, dejan-
do sin transporte a más de 2 millones de personas.

S Á B A D O  9 Una extensa caravana organizada por el Movimiento V República (MVR) reco-
rre las calles del municipio Mara, de Maracaibo, estado de Zulia, para promo-
ver la defensa de la Constitución y de las leyes.

M A R T E S  1 2 Representantes de distintos gremios de la salud marchan desde la Plaza Brion
hasta la Plaza El Indio de Chacao, Caracas, en protesta por la falta de insumos
en los hospitales y ambulatorios del país.

J U E V E S  1 4 El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la Federación Médica
Venezolana (FMV) firman un acuerdo que contempla reivindicaciones labora-
les y mejoras para los centros de salud, comprometiéndose el IVSS a presen-
tar en un mes un cronograma de dotación hospitalaria. 

V I E R N E S  1 5  Tras la realización de una asamblea de ciudadanos, unos 300 trabajadores de
la empresa papelera Venepal, que paralizara las operaciones por la ausencia
de inversionistas y la falta de divisas para adquirir materia prima, toman las
instalaciones de la industria en el municipio Juan José Mora, estado de
Carabobo. 

D O M I N G O  1 7 Simpatizantes de PJ realizan una caravana de aproximadamente 300 coches
por las calles de Caracas en apoyo a la celebración del referendo revocatorio.
Esta forma de manifestación se lleva a cabo también, y bajo la organización
del mismo partido de oposición, en otros 229 municipios del país.

M A R T E S  1 9 En la capital, miles de caraqueños, junto a integrantes de la CD, asociaciones
civiles y políticas, se dan citas en diferentes puntos emblemáticos para la opo-
sición y realizan varias caravanas para esperar las 12 de la noche y celebrar
con cacerolas y fuegos artificiales la hora en que se vence la mitad del perío-
do del mandatario, lo que habilita el comienzo de los trámites para convocar
al referendo revocatorio. Actos similares se llevan a cabo en Maracaibo,
Cabimas, San Cristóbal, Barcelona, Porlamar, Maturín, Barquisimeto, Puerto La
Cruz y Mérida. En la ciudad de Valencia, un grupo de militantes del partido
Proyecto Venezuela y de diferentes asociaciones civiles realiza una gran mar-
cha y concentración en la Redoma de Guaparo. Por su parte, unas 2 mil per-
sonas pertenecientes a distintas asociaciones civiles y partidos políticos se
concentran en la Av. Fuerza Aérea de Maracay en horas de la noche, corean-
do consignas contra el presidente Chávez. 



M I É R C O L E S  2 0 Más de 1,2 millones de personas pertenecientes a fuerzas opositoras al
gobierno, según cálculos del Grupo Crónica, realizan tres marchas de casi 7
km por las calles de Caracas en apoyo a la entrega al Consejo Nacional
Electoral (CNE) de las firmas que respaldan la solicitud de referendo revoca-
torio del mandato del presidente Hugo Chávez. Al mismo tiempo, un grupo
de opositores dispara contra la sede de la comandancia de la GN en El
Paraíso. En el interior del país se celebra con concentraciones en las plazas
centrales la entrega de las firmas al CNE. El gobierno responde con una mega-
jornada de servicios como renovación de pasaportes, cédula de identidad,
permiso de conducir, atención médica y venta de bolsas solidarias. En
Maracaibo, adeptos al presidente Chávez se concentran en la Av. Padilla para
celebrar el tercer año del mandato presidencial.

V I E R N E S  2 2 Unas 150 mil personas participan en una marcha por las calles de Maturín,
estado de Monagas, en respaldo al referendo revocatorio del mandato del
presidente Chávez.

S Á B A D O  2 3 Una multitudinaria concentración de casi 2 millones de personas provenien-
tes de todo el país se realiza en la Av. Bolívar de Caracas para celebrar los 3
años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Durante su discurso, el
presidente anuncia los nombres de los precandidatos a las elecciones del pró-
ximo año para las gobernaciones que permanecen en manos de la oposición,
entre otras cosas.

L U N E S  2 5 Unos 200 transportistas indígenas dedicados al comercio de gasolina en la
frontera entre Venezuela y Colombia toman la carretera troncal del Caribe que
conecta comercialmente a ambos países en protesta por irregularidades vin-
culadas con el suministro y la obtención de gasolina por parte de algunas coo-
perativas que laboran en la Alta Guajira.

Diez días después de que se venciera el plazo otorgado a la Asamblea
Nacional (AN), y tras varios días de discusión, los magistrados que integran la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designan por deci -
sión unánime el nuevo CNE, que estará presidido por el conjuez de la Sala
Especial Agraria, ex rector de la Universidad Rafael María Baralt y ex decano
de la Universidad de Zulia, Francisco Carrasquero López.

Unos 600 empleados del campo gasífero Yucal Placer, en el estado Guárico,
se manifiestan en las puertas del Ministerio del Trabajo, tras 15 días de paro,
en reclamo por un bono de 300 mil bolívares para cada trabajador y 150 mil
bolívares de dotación escolar por hijo que les adeudan las operadoras Ypergas
y Confurca.

V I E R N E S  2 9 Más de 200 trabajadores toman las oficinas de la empresa Chevron en la
urbanización Richmond y en el km 40 del municipio La Cañada de Urdaneta,



estado de Zulia, en protesta por el incumplimiento en algunas cláusulas de la
convención colectiva y leyes laborales.

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

AD Acción Democrática
AN Asamblea Nacional
CD Coordinadora Democrática

CNE Consejo Nacional Electoral
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente

CPV Colegio de Profesores de Venezuela
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAN Fuerza Armada Nacional

FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FETRASINED Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación

FMV Federación Médica Venezolana
GN Guardia Nacional

INAGER Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología
IVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
MAS Movimiento Al Socialismo

MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
MVR Movimiento V República
OEA Organización de Estados Americanos
PGV Penitenciaría General de Venezuela

PJ Primero Justicia
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

TSJ Tribunal Supremo de Justicia
UNELLEZ Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora

UNTV Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela
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