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En la segunda mitad de 2003 el movimiento popular
uruguayo obtuvo dos importantes victorias. La primera
fue consecuencia de la larga y removedora huelga de
los funcionarios y médicos de salud pública, y la
segunda fue el contundente rechazo a la “ley de
A N CA P ”, derogada en un referéndum, por la que la
petrolera estatal quedaba habilitada para asociarse
con empresas de capital extranjero. Aunque los dos
movimientos mencionados se desarrollaron en esce-
narios muy diferentes –la acción social el primero, y las
instituciones el segundo– los resultados fueron muy
similares y consiguieron modificar el escenario político,
profundizando el aislamiento del gobierno del presi-
dente Jorge Batlle y, de forma simultánea, instalando la
c e rteza del triunfo electoral del Encuentro Progr e s i s t a -
Frente Amplio en las elecciones de octubre de 20 0 4 .

La explosión de la crisis financiera en el invierno de 2002
tuvo un efecto paradójico: en vez de estimular la movili-
zación social, la frenó. El gobierno uruguayo tuvo la capa-
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cidad y el margen de maniobra suficientes –en el pico de la crisis, hacia fines de julio y
comienzos de agosto– como para aislar a los sectores sociales más proclives a movili-
zarse (en particular los excluidos que protagonizaron saqueos a supermercados), y contó
además con el apoyo explícito de la izquierda y el apoyo implícito del movimiento sin-
dical, que renunciaron a derribar a un gobierno débil para buscar una salida negociada
e institucional a la crisis. El “fantasma” a superar, tanto para el gobierno como para la
oposición, era la posible similitud con la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. 

La huelga de la salud pública

Fue una huelga a todo o nada. Los funcionarios y los médicos exigieron un aumento de
2 mil pesos (72 u$s), y no estuvieron dispuestos a negociar a la baja sus demandas,
como suele hacerse en todas las huelgas. Fue además una huelga unitaria de todos los
funcionarios de la salud pública, tanto los no médicos, agrupados en la Federación de
Funcionarios de Salud Pública (FFSP), como los médicos, agrupados en el Sindicato
Médico del Uruguay [SMU] 1.

La situación por la que atraviesan los funcionarios de la salud pública es dramática,
tanto por los bajos salarios como por las condiciones de trabajo, en hospitales atesta-
dos de pacientes y sin las condiciones mínimas para su atención. La mitad de los fun-
cionarios percibe salarios de menos de 80 u$s. De los 4 mil médicos, algo más de la
mitad tienen salarios que no superan los 100 u$s mensuales. En ambos casos, la
inmensa mayoría son mujeres que no tienen otro ingreso, y buena parte de ellas son
jefas de familia.

La prologada crisis económica, que se arrastra desde 1998, provocó cambios en la
estructura de la atención de salud en Uruguay. Hasta ese momento, la mayoría de los
uruguayos se atendían en el sistema mutual: instituciones creadas y dirigidas por los
médicos, a las que tenían acceso la mayoría de los trabajadores por una cuota que
representaba una pequeña fracción del salario. En los últimos años, por la creciente
desocupación y el descenso del salario real, la emigración hacia la atención pública
hizo entrar en crisis tanto al sistema mutual –que quedó desfinanciado, llevando al
cierre a numerosas mutualistas– como al sistema público, desbordado y sin capacidad
de atención a los 8 mil usuarios que mensualmente abandonan el sistema privado
mutual (Mieres Gómez, 19 97 ) .

En los hechos la huelga fue una lucha por la dignidad. De ahí su radicalidad, que se sos-
tuvo durante más de un mes. El conflicto comenzó de forma atípica. En la anual rendi-
ción de cuentas que se debate entre junio y julio en el Parlamento, el Ejecutivo no con-



templó aumentos salariales a los funcionarios de la salud
pública pese a la inflación del 26% con que se cerró el
2002. Como todos los empleados estatales, recibieron
sólo un 2% de aumento. La presión desde las bases fue
el detonante. Alfredo Silva, secretario general de la FFSP,
señaló que el conflicto “nació en forma espontánea, por
el desborde de los centros de la periferia que estaban
sumamente presionados por la situación laboral” (Brecha ,
2003[a]). El 5 de agosto la Federación ocupó un edificio
del Parlamento para exigir ser recibidos por la Comisión
de Salud de Diputados. No fueron atendidos, pero exigie-
ron a la bancada de la izquierda que renunciara en masa
al Parlamento, y esa misma noche decidieron el comien-
zo de la huelga.

El lunes 11 de agosto comenzó una huelga indefinida
de los 15 mil funcionarios de la salud pública (4 mil
médicos y 11 mil no médicos). La medida fue acompa-
ñada por una acción radical que hacía mucho tiempo no
se registraba en Uruguay: la ocupación del hospital
Vilardebó, donde las autoridades fueron desplazadas y
sustituidas por una guardia gremial. El 13 se ocuparon
dos hospitales más, y el 19 fue ocupado el hospital
Pereira Rosell, uno de los más importantes del país, y se
decidió ampliar la ocupación a otros cuatro hospitales.
Durante más de diez días se sucedieron negociaciones,
mientras la huelga recibía el apoyo casi unánime de la
población. El gobierno anunció que no tenía presupues-
to para contemplar aumentos salariales y amenazó con
el desalojo de los centros, a la vez que con retener los
salarios de los ocupantes.

El 27 de agosto la FFSP decidió dar por terminada la tre-
gua negociadora y resolvió ocupar más hospitales. Al día
siguiente el Plenario Intersindical de Tr a b a j a d o r e s -
Convención Nacional de Trabajadores (PI T-CNT) realizó
un paro general en solidaridad con los huelguistas y en
reclamo de la creación de un Sistema Nacional de Salud.
Fue uno de los más masivos de la última década. Según
la central sindical, fue seguido por el 80% de la pobla-
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ción, y se realizaron actos en los hospitales ocupados. A casi un mes de iniciada la huel-
ga, el sindicato mantenía ocupados seis hospitales en los que se hacía cargo de la aten-
ción de los pacientes, siete habían sido desalojados por la policía, y se instalaron guar-
dias de coraceros en otros centros ante la eventualidad de nuevas ocupaciones. Fr e n t e
a la oleada de ocupaciones y las permanentes amenazas del gobierno, la Comisión de
Salud de Diputados, que mediaba en el conflicto, pidió una tregua al sindicato para que
desalojara los últimos centros ocupados y al Ejecutivo para que no usara la violencia en
los desalojos. 

El 9 de septiembre la plana mayor de la central sindical (PIT-CNT) se presentó sorpresi-
vamente en Casa de Gobierno para exigir una solución al conflicto, con la intención de
no retirarse hasta ser atendidos. Una suerte de ocupación, ante lo que el gobierno deci-
dió transar y mantener la propuesta de aumentos pero sin exigir mayor carga horaria.
Ante este nuevo retroceso del gobierno, las asambleas de los centros de salud resolvie-
ron por mayoría aceptar la oferta del Ejecutivo y dieron por finalizada la huelga, aunque
las asambleas de los centros ocupados votaron por continuar. El SMU decidió en para-
lelo levantar la huelga, aunque los médicos esperaron la decisión de los demás funcio-
narios para retornar al trabajo.

La huelga de la salud pública fue una importante victoria del movimiento sindical. La
unidad del gremio y la gran confianza de las bases en sus dirigentes permitieron al
sindicato mantener un prolongado conflicto sin sufrir desgastes. Se pudo llegar a esta
instancia gracias a la renovación de dirigentes que se registró en la FFSP en las últi-
mas elecciones, en las que fueron elegidos delegados de base de los hospitales de la
periferia, quedando relegada la vieja camada de dirigentes burocratizados y alejados
de las problemáticas cotidianas de los funcionarios. El permanente contacto con las
bases, las prácticas asamblearias, el respeto escrupuloso a las decisiones que emana-
ban de los centros, y la negociación transparente consolidaron la confianza de los afi-
liados hacia sus dirigentes. El triunfo fue posible gracias a la masiva participación de
los trabajadores, por la unidad de los no médicos y los médicos, superando el tradi-
cional corporativismo, y por el apoyo explícito de la población, que se volcó en apoyo
de los ocupantes sobre todo en los barrios más pobres. “Ganamos porque la federa-
ción pasó del quietismo a un alto nivel de participación, tanto en las asambleas como
en los plenarios de delegados donde hemos tenido la participación del 75% de los
centros, algo que hacía mucho tiempo que no se logr a b a ”, señaló el secretario gene-
ral del sindicato (B r e c h a , 20 0 3 [ a ] ) .

La central sindical, que se volcó en apoyo de los funcionarios en huelga, valoró el con-
flicto como uno de los triunfos más importantes de los últimos años, destacando la
i m p o rtancia de la movilización permanente como clave para destrabar las negociacio-



nes, así como la articulación entre la consulta a las bases y las decisiones de los diri-
gentes (Olesker, 20 0 3 ) .

La lucha contra la privatización de ANCAP

La “ley ANCAP” fue votada por el parlamento en diciembre de 2001 y promulgada por
el Ejecutivo el 4 de enero de 2002. La particularidad de esta ley, que no suponía una
privatización directa de la empresa petrolera estatal, de carácter monopólico, sino que
habilitaba su asociación con empresas y capitales extranjeros, radicaba en que fue co-
redactada por algunos importantes dirigentes del Frente Amplio, entre ellos los senado-
res Danilo Astori y Alberto Couriel, los dos más destacados economistas de izquierda del
Uruguay. Pese a la división en sus filas, la dirección del Frente Amplio decidió votar en
contra de la ley, actitud a la que se plegaron los senadores favorables a la “ley ANCAP”.

Desde que el proyecto de ley comenzó a ser discutido en el parlamento, la Federación
ANCAP mostró su rechazo y anunció que en caso de ser aprobada recogería firmas para
convocar un referéndum derogatorio. Existen algunos antecedentes en la materia. En
1989 fue sometida a referéndum la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado, o ley de impunidad, que se mantuvo en vigor con el 57% de los votos favora-
bles. Pese a ello, la campaña por la recolección de firmas (un 25% del padrón electo-
ral) movilizó a decenas de miles de activistas en todo el país, sentando un precedente
que marcó un parteaguas en la historia política y social del país. En efecto, la moviliza-
ción para la recolección de tantas firmas, en un tema “difícil” por la polarización política
existente, supuso la puesta en acción de todas las organizaciones del campo popular y
de la izquierda política, que utilizaron la modalidad de la visita casa por casa para con-
seguir las firmas. Esto supuso un largo proceso de diálogo de los activistas con los veci-
nos (algunas familias fueron visitadas hasta seis y siete veces en sus viviendas), lo que
modificó las relaciones entre unos y otros, estableciéndose puentes de comunicación
hasta ese momento inexistentes. Esta forma de acción, acompañada por un año de
movilización permanente apelando a formas no tradicionales, que fueron desde el tea-
tro barrial hasta marchas en bicicleta, asentada en unas 350 comisiones barriales apar-
tidarias, modificó la cultura política del Uruguay, hasta ese momento focalizada en la cen-
tralidad de los partidos y del momento electoral (Delgado, Ruiz y Zibechi, 2000).

Pese a la derrota, el referéndum quedó instalado en el escenario político y entre las for-
mas de acción más destacadas del movimiento social. En diciembre de 1992, durante
el gobierno de Luis Alberto Lacalle, un amplio movimiento social, sindical y político con-
siguió frenar la Ley de Empresas Públicas, que preveía varias privatizaciones, alcanzando
en el referéndum el 72% de los votos favorables a la derogación. Ese año quedó sella-



da la suerte del proyecto privatizador en Uruguay, de
modo que en adelante las privatizaciones debieron apelar
a caminos indirectos, como sucedió con la “ley ANCAP”,
que “sólo” promovía la asociación de la empresa estatal
con capitales privados. 

En marzo de 2002, el sindicato de ANCAP, el movimien-
to sindical y la izquierda comenzaron a recoger las firmas
necesarias (unas 600 mil), que debían presentar antes de
que se cumpliera el año de promulgada la ley. La expe-
riencia acumulada en las recolecciones anteriores (ade-
más de las ya citadas hubo otras instancias para frenar
proyectos privatizadores), y la oposición de la mayor parte
de la población al actual gobierno y a la política neolibe-
ral, facilitó que se alcanzaran las firmas requeridas.

Luego de diez meses, la Comisión de Defensa de ANCAP
entregó, el 3 de enero de 2002, unas 650 mil firmas a la
Corte Electoral, con una movilización de miles de perso-
nas. Del total de firmas, la mitad fueron recogidas por el
movimiento social, en su inmensa mayoría el movimien-
to sindical, con el sindicato de ANCAP a la cabeza, y la otra
mitad por los comités de base del Frente Amplio y los par-
tidos que integran la coalición, que instalaron cientos de
mesas en las calles de las ciudades de todo el país. La
recolección de firmas fue acompañada por varias movili-
zaciones. Quizá las más significativas se hayan realizado
en el entorno de la planta de ANCAP, en el barrio obrero
de La Teja, en Montevideo, con la adhesión masiva de la
población. Hacia fines de octubre los trabajadores ocupa-
ron la planta en rechazo a la privatización de la División
Alcoholes de ANCAP. Luego de diez días la ocupación se
levantó con el compromiso del directorio de postergar la
decisión hasta que finalice su mandato, o sea hasta las
próximas elecciones nacionales.

Una vez entregadas las firmas comenzó una nueva etapa
de la movilización, esta vez para presionar a la Corte
Electoral, que, tal como sucedió en ocasiones anteriores,
comenzó a anular firmas aduciendo que no cumplían los
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requisitos legales. Finalmente la Corte convocó el referéndum, y los partidarios de la
revocación de la “ley ANCAP” lanzaron, el 18 de setiembre, la campaña por el sí a la
derogación. Se realizaron decenas de actos en Montevideo y el Interior en los que habi-
tualmente los oradores eran dirigentes del Frente Amplio-Encuentro Progresista (casi
siempre Tabaré Vázquez), miembros de los partidos Nacional y Colorado partidarios de
la derogación de la ley, y dirigentes sindicales de FANCAP.

El resultado fue contundente: 62% de los votos por la derogación de la ley, y 35% a
favor de mantenerla. La coalición de gobierno, y también Asamblea Uruguay, grupo del
Frente Amplio que defendió la ley, sufrieron una importante derrota, que de alguna
manera adelanta lo que serán los resultados de las elecciones de octubre de 2004. Más
allá del debate sobre la propia “ley ANCAP”, parece evidente que funcionó el voto casti-
go contra uno de los gobiernos más desprestigiados que recuerdan los uruguayos.

Fortalezas y debilidades del movimiento social

¿Cómo fue posible que un movimiento que vive un largo proceso de declive y debilita-
miento, con una caída importante de la afiliación (Supervielle y Gari, 1995), y que no ha
protagonizado luchas importantes en los últimos años, haya conseguido dos éxitos tan
importantes? La respuesta tiene varias aristas, pero en todo caso conviene destacar que
la huelga de la salud pública y el referéndum para derogar la “ley ANCAP” son dos pro-
cesos claramente diferenciados, aunque tienen algunas características comunes.

La primera, y quizá la decisiva, es que el movimiento sindical (que sigue siendo con
mucho el principal movimiento social uruguayo), obtiene triunfos cuando es capaz de
representar intereses más vastos que los propiamente sectoriales o corporativos. Dicho
de otro modo, en los dos casos el movimiento fue caja de resonancia de demandas de
la población, la cual pudo expresarse a través de los espacios y canales abiertos por el
sindicalismo. En el movimiento por la derogación contra la “ley ANCAP”, la central sindi-
cal y la FANCAP sintonizaron con el amplio sentimiento contra las privatizaciones arrai-
gado en la cultura política uruguaya. Algo similar sucedió con la huelga de la salud públi-
ca, que consiguió conectar con la bronca existente por los graves problemas que atra-
viesa la atención sanitaria. En este caso, además, la población premió con su simpatía y
solidaridad la capacidad de lucha de los sindicatos de funcionarios y médicos, la justicia
de sus demandas, y la dignidad de mantenerse firmes cuando la inmensa mayoría de
los gremios del país optaron por la negociación con el gobierno, aún a costa de reple-
gar banderas históricas. Para muchos, la digna lucha de la salud pública fue una suerte
de revancha por la pasividad que mantuviera el movimiento social un año antes, cuan-
do se disparó la crisis financiera.



En segundo lugar, ambos movimientos fueron capaces de conectar con la cultura políti-
ca uruguaya, y a eso se deben también sus éxitos. Uruguay es un país con instituciones
aún sólidas. Las clases subalternas nunca protagonizaron insurrecciones ni fueron capa-
ces de desbordar, ni siquiera por breves períodos, ni a las clases dominantes ni a los apa-
ratos represivos. En contraposición, el movimiento sindical uruguayo, que nació ampara-
do por el Estado, adoptó las principales características de la cultura política uruguaya: la
“pluralidad de mediaciones” (Lanzaro, 1986: 61), la articulación entre lo político-estatal
y lo social-sindical, la institucionalización de los conflictos y la búsqueda del consenso. 

En tercer lugar, el movimiento sindical ha mostrado una notable capacidad para “mar-
carle la cancha” a la derecha, frenando toda su política privatizadora, pero también a la
izquierda, a la que a menudo suele arrastrar aprovechando sus indefiniciones en mate-
ria social. 

Quizá una de las principales debilidades del movimiento social, en la perspectiva del
inminente gobierno del Frente Amplio, es el tránsito de la “hermandad” entre la izquier-
da social y la política a una suerte de confusión entre los roles de una y otra (Caetano,
Gallardo y Rilla, 1995: 126). Esta confusión, visible en las movilizaciones en defensa de
ANCAP, ha mostrado sus aristas más problemáticas en las conflictivas relaciones entre el
sindicato municipal y la administración de la izquierda en Montevideo. La autonomía del
movimiento sindical será puesta a prueba el día que la izquierda acceda al gobierno
nacional: deberá optar entre la tradicional “correa de transmisión” y la defensa de inte-
reses corporativos. O, rompiendo esa dicotomía, profundizar en una autonomía no sec-
taria ni corporativa, como la que lo llevó a obtener victorias tan importantes. 
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Argentina

[cronología septiembre-diciembre 2003]

S E P T I E M B R E

J U E V E S  4 Más de un millar de trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires
(PBA) nucleados en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) marchan
por las calles de La Plata en reclamo de un aumento salarial y que se haga
efectivo el decreto que garantiza un ingreso mínimo de 380 pesos para los
empleados de la administración. 

D O M I N G O  7 Jorge Obeid, candidato del Partido Justicialista (PJ), es elegido gobernador de
Santa Fe. 

L U N E S  8 La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realiza una jor-
nada de protesta con clases públicas y cortes de calles en reclamo de una
recomposición salarial y el descongelamiento de la bonificación por anti-
g ü e d a d .

M A R T E S  9 El Frente Gremial Docente Bonaerense, integrado por el Sindicato Unificado
de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la
Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP), marcha por las calles de La Plata bajo el lema
“Día del Maestro-Día de Lucha” y realiza un acto frente a la Dirección General
de Cultura y Educación provincial en demanda de mejoras salariales, entre
otros reclamos. 

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realiza la tercera jornada nacional de
protesta bajo la consigna “No al Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Se
movilizan en la Ciudad de Buenos Aires (BA) diferentes localidades de la PBA,
Tierra del Fuego, Jujuy, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Mendoza,
San Juan, Río Negro, Neuquén y Rosario. 

M I É R C O L E S  1 0 El gobierno alcanza un acuerdo con el FMI que contempla un superávit fiscal
máximo de 3% del Producto Bruto Interno (PBI), ninguna condición en mate-
ria de ajuste tarifario, y no incluye el compromiso de compensar a los bancos
por los amparos. El gobierno no utilizará las reservas para efectuar pagos
netos de deuda al organismo.



J U E V E S  1 1 La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza una jornada de pro-
testa en Jujuy en demanda de un aumento salarial. 

D O M I N G O  1 4 Se realizan elecciones en distintos distritos del país. Aníbal Ibarra es reelegido
por el 53,5% en la segunda vuelta de las elecciones para Jefe de Gobierno de
BA. En la PBA Felipe Solá (PJ) es reelegido por el 44,2%. En Jujuy, Eduardo
Fellner (PJ) se impone con el 56% de los votos. En Chaco, el candidato de la
Alianza Frente de Todos (integrada por la Unión Cívica Radica-UCR y otros
partidos), Roy Nikisch, obtiene alrededor del 52%. En Santa Cruz, Sergio
Acevedo (PJ) se consagra gobernador con el 73%. 

L U N E S  1 5 Trabajadores de las líneas D y B de subterráneos realizan un paro sorpresivo
en demanda del cumplimiento de la jornada laboral de 6 hs dispuesta en una
resolución oficial. 

V I E R N E S  1 9 Los docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de
Neuquén (ATEN) cortan por tiempo indeterminado los puentes carreteros
que unen la capital provincial con Cipolletti (Río Negro) en reclamo de un
aumento salarial. 

M I É R C O L E S  2 4 Manifestantes del Movimiento Te r e sa Rodríguez (MTR), del Frente de
Trabajadores Combativos (FTC), de la Unión de Trabajadores Piqueteros
(UTP) y de la Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines
(UTODCH) cortan el tránsito de las boleterías de las estaciones de subte de
Retiro, Plaza Miserere y Constitución (BA) en demanda de una jornada labo-
ral de 6 hs y la creación de puestos genuinos de trabajo. 

Trabajadores de Brukman se encadenan frente a la textil e inician una huelga de
hambre en reclamo de la expropiación de la fábrica abandonada por sus dueños. 

J U E V E S  2 5 Manifestantes del MTR, de la UTDOCH, de la FTC y de la UTP bloquean por
segundo día consecutivo las boleterías del subte de BA en demanda de 500
puestos de trabajo. La policía reprime a los piqueteros, dejando un saldo de
10 detenidos y 2 heridos. 

Piqueteros del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal
Verón se instalan en las afueras del Ministerio de Desarrollo Humano y
Trabajo, en La Plata (PBA), en demanda de asistencia social y alimentaria y la
ampliación de cupos para subsidios por desempleo. La policía los reprime,
dejando un saldo de 3 detenidos y 50 demorados. 

V I E R N E S  2 6 A un año y tres meses del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán,
unas 10 mil personas, convocadas por organizaciones de desocupados, de
derechos humanos y sindicales cortan el Puente Pueyrredón para exigir el
esclarecimiento de los crímenes.



Unas 3 mil personas convocadas por la CTA, la Federación Universitaria de
Cuyo, las Madres de Plaza de Mayo y partidos políticos de izquierda, entre
otros, marchan por las calles de la capital de Mendoza para reivindicar el
derecho a la soberanía nacional y ex p r e sar su rechazo a la presencia en el
país de efectivos de las fuerzas armadas norteamericanas en el marco del
operativo Águila III .

D O M I N G O  2 8 Jorge Sobisch, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), obtiene su tercer
mandato como gobernador en las elecciones generales realizadas en
Neuquén. 

En Corrientes se llevan a cabo elecciones legislativas. La Alianza Frente de
Todos, compuesta por la UCR, el PJ y el Partido Liberal, se impone con el 53%
de los votos frente al 24,3% del Partido Nuevo.

En Misiones es reelegido el actual gobernador Carlos Rovira.

L U N E S  2 9 La policía desaloja a los docentes que mantienen cortado uno de los tres
puentes que unen la provincia de Neuquén con la de Río Negro en reclamo
de un aumento básico del 75%. 

M A R T E S  3 0 El canciller Rafael Bielsa confirma que la operación militar Águila III no se rea-
lizará en Mendoza en los plazos originalmente previstos debido a las discu-
siones que generó en el Congreso el proyecto girado por el gobierno solici-
tando inmunidad funcional para las tropas extranjeras. 

O C T U B R E

M I É R C O L E S  1 La Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto que amplía hasta
diciembre del año próximo el plazo para renegociar los contratos de los ser-
vicios públicos privatizados, norma exigida por el FMI en su último acuerdo
con el país. 

J U E V E S  2 La Suprema Corte de Justicia de la PBA declara inconstitucional el recorte sala-
rial aplicado desde mediados de 2001 a los empleados públicos de la provin-
cia y ordena restablecer el valor original de los sueldos desde el 1º de julio del
año próximo.

Cerca de 15 mil personas convocadas por el Movimiento Barrios de Pie, el
MTR, el Bloque Piquetero Nacional, los MTD Aníbal Verón de distintas locali-
dades, junto a otras 20 organizaciones, marchan desde el Congreso hasta la
Plaza de Mayo contra la criminalización de la protesta social. Los manifestan-
tes rechazan los últimos episodios de represión en el subte y en La Plata. 



V I E R N E S  3 Cerca de 2 mil piqueteros del Movimiento Barrios de Pie, del MTD Resistir y
Vencer y del Movimiento Patriótico 20 de Diciembre bloquean el polo petro-
químico de Dock Sud en reclamo de alimentos y garrafas para los comedo-
res, en el marco de una jornada de repudio al Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y al acuerdo con el FMI. 

D O M I N G O  5 En San Juan, José Luis Gioia, del Frente para la Victoria gana la gobernación
frente a Roberto Basualdo, del Frente Movimiento Vida y Compromiso. En
Córdoba, Luis Juez gana la intendencia de la capital provincial.

M I É R C O L E S  8 Unos 3 mil trabajadores estatales y docentes de Tucumán se movilizan hacia
la casa de gobierno provincial para reclamar el veto a leyes sancionadas por
la legislatura que otorgan facultades extraordinarias al gobernador.

J U E V E S  9 Vecinos de la localidad de General San Martín (Jujuy) marchan por la ciu-
dad en reclamo de justicia para un joven que apareció muerto en confusa s
circunstancias en la comisaría 39ª del lugar. Los manifestantes destrozan la
seccional y son reprimidos violentamente por personal de Infantería. Un
joven de 20 años muere y 2 uniformados resultan heridos. Los jóvenes ase-
sinados eran militantes de la CCC. 

Los trabajadores judiciales de Córdoba realizan una huelga por 24 hs para
reclamar un aumento salarial.

M A R T E S  1 4 Más de 5 mil personas convocadas por agrupaciones piqueteras, partidos polí-
ticos de izquierda y organismos de derechos humanos marchan por
Libertador General San Martín (Jujuy) para reclamar justicia por la muerte de
2 jóvenes en esa localidad. La jornada de protesta incluye 19 cortes de ruta en
la provincia y marchas en BA, Mar del Plata, La Plata y Tucumán.

M I É R C O L E S  1 5 La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realiza un paro con
movilizaciones en BA y en el interior del país en reclamo del aumento salarial
de 200 pesos. 

J U E V E S  1 6 Los presidentes Néstor Kirchner e Inácio Lula da Silva se reúnen en BA, ratifi-
can la alianza estratégica entre Argentina y Brasil y sientan las bases de la pues-
ta en marcha del tribunal de resolución de controversias en el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR). Ratifican que encararán conjuntamente la negociación
con EE . UU. por el ALCA y exigirán la eliminación de los subsidios de ese país
y de la Unión Europea (UE) a los productos agropecuarios. Firman el Consenso
de Buenos Aires, que subraya que el tratamiento de la deuda externa de
ambos países debe privilegiar el crecimiento con equidad y la justicia social. 

Trabajadores camioneros bloquean el acceso a sucursales del hipermercado
Carrefour en La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario en



demanda de la reincorporación de trabajadores despedidos y por una
recomposición sa l a r i a l .

V I E R N E S  1 7 Unos 4.500 manifestantes marchan, como todos los viernes, por las calles de
Santiago del Estero, pidiendo justicia por los asesinatos de las jóvenes Nazar
y Villalba. 

S Á B A D O  1 8 En Córdoba militantes de la CTA se movilizan por “pan, trabajo, salario y tari-
fa social”. 

D O M I N G O  1 9 Gildo Insfrán, del PJ, gana la gobernación provincial en las elecciones genera-
les realizadas en Formosa.

M I É R C O L E S  2 2 Unos 800 piqueteros del Frente Único de Trabajadores Desocupados, el
Frente Independiente de Trabajadores Desocupados, el Movimiento de
Unidad Popular 20 de Diciembre y de Tendencia Clasista 1º de Mayo marchan
hasta el Ministerio de Trabajo (BA) en reclamo de 3 mil planes de empleo, ali-
mentos frescos y trabajo genuino. Acampan en el lugar hasta obtener una res-
puesta favorable a sus reclamos y bloquean las puertas del edifico, sin dejar
salir al ministro Tomada y a varios de sus colaboradores hasta altas horas de
la madrugada.

J U E V E S  2 3 Los manifestantes que acampan frente al Ministerio de Trabajo levantan la
medida de protesta luego de obtener un compromiso por parte de las auto-
ridades de atender algunos de sus reclamos.

Unos 5 mil empleados de comercio marchan hasta la Casa Rosada (BA) en
reclamo de que el gobierno interceda en la disputa que mantiene con el gre-
mio de los camioneros por la representación gremial de un grupo de 300 tra-
bajadores de Carrefour.

D O M I N G O  2 6 En Mendoza, el radical Julio Cobos se impone en las elecciones para la gober-
nación al peronista Guillermo Amstutz. En La Pampa se consagra gobernador
Carlos Verna, del PJ. En Catamarca, el Frente Cívico y Social consigue una vic-
toria contundente sobre el PJ en los comicios de diputados nacionales y sena-
dores. En Tucumán, Fuerza Republicana consagra a Ricardo Bussi senador
nacional. En Ushuaia, el intendente y candidato a la reelección por tercera vez,
Jorge Garramuño, gana la elección con el 45,7% de los votos frente al justi-
cialista Ricardo Burlan que obtuvo el 36%.

M A R T E S  2 8 Empleados de la Dirección de Migraciones nucleados en ATE realizan un paro
total y activo en reclamo de un aumento salarial de emergencia para los 500
compañeros cuyos sueldos se encuentran bajo la línea de pobreza y del pase
a planta de unos 400 trabajadores contratados y transitorios, entre otras
demandas.



Los médicos de los hospitales públicos de BA realizan una huelga de 2 hs en
demanda de mayor presupuesto para el sector.

J U E V E S  3 0 La Legislatura de BA aprueba la expropiación de Brukman que será finalmen-
te traspasada a sus trabajadores.

N O V I E M B R E

M A R T E S  4 Más de 30 mil personas convocadas por el Bloque Piquetero Nacional y el
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), entre otras
30 organizaciones sociales, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de
Mayo (BA) bajo la consigna “Por trabajo y salario, romper con el FMI. No a la
criminalización de la protesta”. Rechazan la denuncia oficial contra los grupos
que hace días impidieron la salida de funcionarios y empleados del Ministerio
de Trabajo y las versiones de la creación de una brigada antipiquetera. 

V I E R N E S  7 Unas 70 familias del MTR ocupan un baldío abandonado en el barrio de
Palermo (BA) en reclamo de viviendas dignas.

D O M I N G O  9 Los piqueteros del MTR levantan la ocupación del terreno de Palermo luego
de recibir la promesa de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación de que se buscará una solución a sus problemas de vivienda.

En Chubut, el candidato del justicialismo Mario Das Neves se impone al actual
gobernador radical José Luis Lizurume. En San Luis, el candidato del Frente
Juntos por San Luis, Daniel Pérsico (PJ), se proclamó en la noche anterior
ganador de la intendencia capitalina. Los comicios son convocados por el
municipio y declarados ilegales por la Justicia electoral.

El empresario Domingo Amaya asume como intendente interino de San
Miguel de Tucumán en reemplazo del represor Antonio Domingo Bussi, dete-
nido el pasado 15 de octubre.

L U N E S  1 0 Trabajadores estatales de Córdoba marchan por las calles céntricas en reclamo
de aumentos salariales. Los docentes realizan además una huelga por 24 hs.

M I É R C O L E S  1 2 Un grupo de diputados, de los cuales varios responden al presidente Kirchner,
presenta un proyecto de ley para amnistiar a los cerca de 3 mil procesados
por protestas sociales desde 1991.

Trabajadores estatales de ATE se concentran frente al Congreso para reclamar
modificaciones en el proyecto de presupuesto para el año próximo, a fin de
que contemple partidas para aumentos salariales para empleados públicos y
jubilados.



J U E V E S  1 3 El gobierno anuncia que los beneficiarios de los planes Jefes de Hogar recibi-
rán por única vez un aporte solidario de 50 pesos que cobrarán entre el 10 y
el 23 de diciembre. 

D O M I N G O  1 6 Se realizan elecciones en Salta. Juan Carlos Romero, del PJ, gana la goberna-
ción con más del 50% de los votos. 

M A R T E S  1 8 Grupos de ex trabajadores bloquean desde las 7 de la mañana dos accesos a
la planta de despacho de Gas Licuado de Petróleo de la empresa Repsol YPF,
en Ensenada (PBA), en reclamo de una indemnización adeudada desde que
la empresa fuera privatizada en 1991.

M I É R C O L E S  1 9 El Senado convierte en ley la prórroga de la emergencia económica hasta
fines de 2004. Mediante esta ley se pesifican todos los bienes y las tarifas, se
prohíben las indexaciones y se delegan en el Poder Ejecutivo facultades del
Congreso. Además se le da al gobierno el poder de renegociar todos los con-
tratos de las empresas de servicios públicos.

J U E V E S  2 0 La policía de la provincia de Salta desaloja a los piqueteros que desde el 4 de
noviembre mantienen bloqueada la entrada y salida de la destilería de Campo
Durán. La gente de General Mosconi sale de sus casas al escuchar por una
radio local la represión en directo. Toman una petrolera e incendian un tan-
que de combustible, ingresan a las oficinas de las empresas Refinor y
Tecpetrol, sacan las computadoras, las rompen y las queman sobre la ruta
nacional 34. Intentan también ocupar otras 2 plantas donde se apostó la
Gendarmería. Ocho manifestantes son detenidos. Por la noche cortan la
entrada a la ciudad para pedir la libertad de los arrestados.

Integrantes de distintas organizaciones que se oponen al ingreso de Argentina
en el ALCA marchan por el microcentro de BA y arrojan huevos y piedras con-
tra el edificio de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana.

V I E R N E S  2 1 El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de
Pequeños Productores del Norte de Córdoba (APENOC), la Organización de
Comunidades Unidas del Norte de Córdoba (OCUNC), la Unión de
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, el MTD Aníbal Verón,
Barrios de Pie, el MTR y algunas asambleas barriales, entre otros, marchan
hasta la Plaza de Mayo en contra del ALCA. 

Los siete piqueteros detenidos el día anterior en Salta recuperan su libert a d
pero seguirán bajo proceso acusados de impedir el paso y transporte de
vehículos y personas.

D O M I N G O  2 3 Se realizan elecciones generales en Entre Ríos. Jorge Busti, del PJ, obtiene la
gobernación con más del 45% de los votos. En Corrientes se realizan eleccio-



nes para legisladores nacionales. El Frente de Todos (PJ – UCR) consolida su
triunfo obteniendo la mayoría de las bancas. En San Luis, la candidata del
Movimiento Nacional y Popular (MNyP), María Angélica Torrontegui, es elegi-
da intendente. Durante la madrugada balean la casa del intendente consa-
grado en las elecciones de dos semanas atrás, Daniel Pérsico. Adolfo
Rodríguez Saá es elegido diputado nacional por la provincia. En Tierra del
Fuego, la Alternativa por una República de Iguales (ARI) gana las elecciones
de diputados nacionales. 

M A R T E S  2 5 Unos 200 desocupados del MTD, la CTA y otras organizaciones realizan una
asamblea en el barrio San Lorenzo de la capital de Neuquén frente al estadio
Ruca-Che para protestar contra la decisión del gobierno local de bancarizar
con tarjetas a los planes sociales municipales y provinciales. Son duramente
reprimidos por la policía. Durante todo el día los vecinos se suman a la pro-
testa, que se extiende a zonas aledañas. Los manifestantes responden con
piedras y barricadas para impedir el avance policial con motos, carros hidran-
tes y otros vehículos. La represión deja un saldo de 22 personas heridas, 5 de
ellas con balas de plomo. 

M I É R C O L E S  2 6 En Neuquén 3 mil personas marchan a la casa de gobierno provincial para
repudiar la represión del día anterior y la implementación de la tarjeta de
compra para los beneficiarios de planes sociales. 

Termina la consulta popular lanzada por la Autoconvocatoria No al ALCA.
Durante siete días votaron más de 2 millones de personas.

La Cámara de Senadores convierte en ley el Presupuesto 2004. Además de
fijar las pautas de ingreso y gastos del Estado en cada ejercicio, otorga facul-
tades especiales al jefe de Gabinete para manejar el gasto público a discreción
sin necesidad de consultar al Congreso. El presupuesto prevé un aumento de
11,9% en las partidas para los gastos sociales y estima que en 2004 la econo-
mía crecerá un 4% y la inflación rondará el 10% anual. 

El gobierno resuelve pagar 39.500 pesos a cada uno de los ex trabajadores de
YPF por la deuda que el Estado mantiene con ellos desde la privatización de
la petrolera.

J U E V E S  2 7 La CTA convoca a unos 1.000 manifestantes frente a la casa de gobierno de la
PBA para reclamar un aumento general de salarios.

V I E R N E S  2 8 Unos 10 mil desocupados del Bloque Piquetero Nacional se movilizan
desde Plaza Constitución hasta la sede de la Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) y el Ministerio de Trabajo (BA) en reclamo de puestos
de trabajo genuino.



D I C I E M B R E

L U N E S  1 A pedido de la justicia, y bajo el cargo de intimidación pública, la policía detie-
ne a 7 manifestantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Trabajadores de
YPF y Gas del Estado Desocupados de La Plata, Berisso y Ensenada.
Integrantes de movimientos sociales y sindicatos se acercan hasta la sede de
Tribunales para reclamar la libertad de los detenidos. 

M A R T E S  2 La Justicia ordena la liberación de 7 ex trabajadores de YPF que fueran dete-
nidos el lunes anterior por intimidación pública.

M I É R C O L E S  3 Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo
y los Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.),
entre otras organizaciones, inician, bajo la consigna “A veinte años sin dicta-
duras militares, construyamos juntos una verdadera democracia, sin hambre
y sin impunidad”, la 23º Marcha de la Resistencia. 

Doce acusados de participar en el saqueo e incendio de Tecpetrol y Refinor
de General Mosconi, el 20 del mes último, son detenidos por orden de la
Justicia de Tartagal por robo, incendio, daño y amenazas.

Los docentes de Tucumán paralizan las actividades por 48 hs en las escuelas
primarias y secundarias para exigir al gobierno que no descuente de los sala-
rios los dos días de paro que el sector cumplió el mes anterior.

M A R T E S  9 Cuatro policías son detenidos por la agresión que sufrió el manifestante que
perdió el ojo izquierdo en la represión a los desocupados del martes 25 últi-
mo en Neuquén. 

M I É R C O L E S  1 0 La Asociación Madres de Plaza de Mayo comienza la 23º Marcha de la
Resistencia en la Plaza de Mayo bajo las consignas “Por la unidad latinoame-
ricana” y “No pago de la deuda externa”. Participan partidos de izquierda,
organizaciones piqueteras y estudiantiles y dirigentes de Bolivia, Uruguay,
Brasil y Venezuela.

En Salta se produce un choque entre policías y manifestantes de la CTA, CCC,
partidos de izquierda y organizaciones barriales que marchan por el Día de los
Derechos Humanos. Hay 5 manifestantes detenidos y tres policías heridos.

En Santiago del Estero la policía desaloja de una autopista a cien desocupados que
realizan un piquete en demanda de alimentos y planes sociales. Hay 13 detenidos.

J U E V E S  1 8 Después de 4 días se levanta el corte de la ruta 38 en Aguilares (Tucumán)
por parte de integrantes del MIJD en demanda de planes sociales y subsidios.



Los médicos de los hospitales públicos de la PBA realizan una huelga de
24 hs en demanda de una recomposición sa l a r i a l .

V I E R N E S  1 9 Los integrantes de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) realizan un acto
en un estadio de fútbol de Buenos Aires al cumplirse dos años de los hechos
de 2001 que llevaron a la caída del presidente De la Rúa. Asisten menos de
10 mil manifestantes. Expresan su respaldo al gobierno de Néstor Kirchner. La
CTA adhiere, aunque hace su propio acto de homenaje a los muertos del 19
y 20 en la esquina donde fue asesinado Gustavo Benedetto desde el interior
del Banco HSBC. Luego se suma a un acto frente al Congreso organizado por
los familiares de las víctimas de esos días.

La Argentina desembolsa 268 millones de dólares para cubrir un vencimiento
con el FMI. El organismo posterga hasta mediados de enero la aprobación de
la primera revisión del acuerdo firmado en septiembre para apurar al gobier-
no en la negociación con los acreedores privados por la deuda ext e r n a .

S Á B A D O  2 0 Los hechos de diciembre de 2001 son recordados con diversos actos y mar-
chas en la zona de la Plaza de Mayo, convocados por distintas organizaciones
por separado, que reúnen en total a unos 50 mil manifestantes. Los primeros
en marchar son los integrantes del Movimiento Barrios de Pie, MTD Aníbal
Verón y diversas agrupaciones piqueteras peronistas, apoyados por la
Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otros. Luego, mientras se descon-
centran, llegan a la Plaza de Mayo los manifestantes de la CCC. Finalmente lle-
gan los integrantes del Bloque Piquetero Nacional y del MIJD junto con estu-
diantes, ahorristas, asambleístas barriales, militantes de derechos humanos y
p a rtidos de izquierda. En el transcurso de este acto explota una bomba de
estruendo que produce heridas a 25 manifestantes. Por su parte, los familiares
de las víctimas del 20 marchan junto con miembros de asambleas barriales y
piqueteros del MTD Aníbal Verón, pasando por los lugares donde se produje-
ron los asesinatos. Se realizan varios actos en el interior del país.

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

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APENOC Asociación de Pequeños Productores del Norte de Córdoba

ARI Alternativa por una República de Iguales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado 

ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA Ciudad de Buenos Aires

CAC Cámara Argentina de la Construcción 
CCC Corriente Clasista y Combativa
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
FEB Federación de Educadores Bonaerenses



FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FTV Federación de Tierra y Vivienda

H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MERCOSUR Mercado Común del Sur

MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MNyP Movimiento Nacional y Popular

MOCASE Movimiento Campesino de Santiago del Estero
MPN Movimiento Popular Neuquino
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTR Movimiento Teresa Rodríguez

OCUNC Organización de Comunidades Unidas del Norte de Córdoba
PBA Provincia de Buenos Aires
PBI Producto Bruto Interno
PJ Partido Justicialista

SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la PBA

UCR Unión Cívica Radical 
UE Unión Europea

UEJN Unión de Empleados Judiciales de la Nación
UEPC Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba

UST Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
UTDOCH Unión de Trabajadores Desocupados, Ocupados y Changarines

UTP Unión de Trabajadores Piqueteros

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de
América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.



Brasil

[cronología setembro-dezembro 2003]

S E T E M B R O

3 ª  F E I R A  0 2 O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
foi substituído após um período de desgaste da instituição na opinião pública
com a acusação de que o INCRA estaria conivente com as ocupações de terra.
A demissão acarretou a entrega de dez cargos de dirigentes do INCRA.

4 ª  F E I R A  0 3 Terceiro dia de manifestações de estudantes secundaristas de escolas estaduais
e municipais em Salvador – Bahia (região nordeste). Eles protestavam contra o
reajuste do preço da tarifas de ônibus e contra a lei que permite que os
estudantes paguem meia passagem apenas durante o período letivo. As
manifestações foram organizadas pela União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (UBES) e reuniram, em média, cerca de 15 a 20 mil estudantes
por dia, que bloquearam diversas avenidas de grande movimentação da cidade,
impedindo que os ônibus circulassem e realizaram atos em frente à Prefeitura,
Câmara Municipal e praças públicas. Houve confronto com a Polícia Militar
( PM), que usou bombas de efeito moral. Alguns ônibus foram apedrejados e
um estudante morreu atropelado por um ônibus durante a manifestação. A
Prefeitura autorizou a aprovação de um projeto de emergência que garante o
valor de 50% da tarifa durante todo o ano para os estudantes, ext e n s i v o
inclusive aos universitários, mas o reajuste das passagens se mantev e .

Índios Parecis fizeram reféns cinco funcionários da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) em Campos Novos do Parecis – Mato Grosso do Sul como
forma de protesto por não poderem arrendar parte de suas terras a
fazendeiros em troca de cestas básicas. A autonomia para o arrendamento de
terras depende de aprovação de lei no Congresso.

5 ª  F E I R A  0 4 Chan Kim Chang, chinês naturalizado brasileiro, morreu após 9 dias de coma.
Ele foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar no aeroport o
internacional do Rio de Janeiro com 30 mil dólares não declarados à Receita
Federal. No dia seguinte, foi encontrado inconsciente na cela de um presídio
estadual e levado em estado grave para o hospital. De acordo com o laudo
do Instituto Médico Legal, divulgado pala Secretaria de Direitos Humanos do
Rio, Chan Kim Chang sofreu espancamento no presídio.



Fazendeiros do sul do Pará realizaram por conta própria com o reforço de
seguranças fortemente armados, o despejo dos sem-terra que ocupam mais
de 20 fazendas na região. A decisão foi tomada após um acordo entre líderes
dos movimentos sociais, autoridades do estado e o INCRA de paralisarem a
operação de reintegração de posse.

2 ª  F E I R A  0 8 O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) Luciano
Alves da Silva foi assassinado com quatro tiros na cidade de Craíbas, Alagoas
(região nordeste). Segundo a superintendência do INCRA, ele era presidente
da Associação do Assentamento Rendeira, o maior do Estado de Alagoas com
300 famílias.

3 ª  F E I R A  0 9 A PM de Sergipe bloqueou estradas que dão acesso a 5 municípios do sertão
do Estado para tentar impedir que militantes do MST que se encaminhavam
às cidades realizassem manifestações. O governo estadual alegou que o
movimento havia anunciado que iria ocupar prédios públicos. Ainda assim, o
movimento conseguiu entrar em três cidades e realizar um ato com 4 mil
pessoas no município de Canindé. Houve confronto entre a PM e o MST e
alguns Sem-Terra acabaram feridos.

A PM do Pará cumpriu a reintegração de posse e promoveu a retirada de
cerca de 15 mil famílias de Sem-Terra ligadas à Federação dos Trabalhadores
na Agricultura (FETAGRI) que ocupavam uma área em Parauapebas – Pará
(região norte) pertencente ao governo do Estado. 

4 ª  F E I R A  1 0 Funcionários da Petrobrás paralisaram suas atividades por 24 horas em
protesto contra a estatal que não aceitou reajustá-los em 32,35%. A empresa
se reunirá com representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) para
discutir um novo cronograma de negociação com a categoria. Segundo a
direção da FUP, o movimento contou com a adesão de 90% dos funcionários
da área de produção e 60% do setor administrativo.

P a r a l i sação nacional dos petroleiros reivindicando aumento salarial de 23,35%.

A líder sem-terra Diolinda Alves de Souza, mulher do principal líder do Pontal
do MST no Pontal do Paranapanema – José Rainha, foi presa em sua casa, em
Teodoro Sampaio, acusada, junto com outros líderes do movimento
–inclusive José Rainha, que já se encontra preso– de formação de quadrilha.
Os advogados do MST recorreram da decisão judicial, alegando que a mesma
foi arbitrária e demonstra um objetivo de criminalização dos movimentos
sociais. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 39 pessoas de
movimentos sem-terra já foram presas no primeiro semestre deste ano.

5 ª  F E I R A  1 1 Protestos e paralisações em algumas agências bancárias de bancos privados em
todo o país pela campanha salarial dos bancários, que possuem data-base este



mês, e reivindicam um reajuste de 21, 58%, enquanto a Federação Nacional de
Bancos (FEN A BAN) manteve a proposta de 10%, rejeitada pelos bancários.

Os líderes do MST José Rainha Júnior e Felinto Procópio dos Santos, presos
desde 11/07, foram transferidos para uma penitenciária de segurança máxima
em Presidente Bernardes – São Paulo, após a descoberta de um suposto
plano de uma facção criminosa para matar os dois líderes sem-terra.

6 ª  F E I R A  1 2 Sete trabalhadores rurais foram assassinados em São Félix do Xingu – estado
do Pará, quando buscavam sementes para plantio em uma reserva florestal.
A polícia suspeita que o massacre esteja associado a uma milícia de pistoleiros
que atua na região. O MST pediu a intervenção do governo federal nas
disputas agrárias, além de medidas concretas para extinguir ações de milícias
armadas em todo o país.

S Á B A D O  1 3 Manifestantes organizados pela Coordenação dos Movimentos Sociais
realizaram uma marcha de dois quilômetros até chegar em frete ao
Consulado dos EUA para protestar contra a posição americana na reunião da
Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cancún e contra a criação da
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

3 ª  F E I R A  1 6 Término da greve de cinco dias dos funcionários da Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT) que ocorreu em 22 estados. Segundo a ECT, a adesão foi
cerca de 20%, e segundo representantes do sindicato, de 75% do total de
98 mil funcionários. Eles reivindicavam um reajuste de 69% nos sa l á r i o s ,
calculado com base nas perdas ocorridas desde o Plano Real em 1994, e a
e l evação do piso salarial, que atualmente é de 395 reais. A proposta da
e m p r e sa foi de 6% de reajuste.

4 ª  F E I R A  1 7 Líderes dos partidos Partido da Frente Liberal (PFL) e Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), que fazem oposição ao governo federal,
pediram a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar as ações promovidas pelo MST de ocupação de terras. A base
governista do governo afirma que o requerimento é uma tentativa de causar
constrangimento ao presidente Lula. O MST realizou no mesmo dia dois
protestos: um em Salvador – Bahia integrantes do movimento realizaram uma
caminhada reivindicando a soltura de um de seus líderes, José Rainha; e outro
em Jaciara – Mato Grosso um grupo de quinhentos sem-terra ocuparam uma
fazenda que pertence à União.

2 ª  F E I R A  2 2 O presidente-executivo da montadora alemã Volkswagen afirmou que os
trabalhadores que por ventura realizarem greves na fábrica do Brasil serão
demitidos. A declaração foi uma resposta à paralisação que ocorreu em
agosto contra a terceirização de quase 4 mil trabalhadores. Os trabalhadores
possuem um acordo com a empresa que garante estabilidade até 2006.



3 ª  F E I R A  2 3 Duzentos e cinqüenta integrantes de movimentos sociais tentaram ocupar o
prédio do Ministério da Agricultura para protestar contra a liberação dos
transgênicos, após a aprovação de Medida Provisória que autoriza o plantio
da soja modificada. A PM evitou a ocupação, mas houve confronto.

4 ª  F E I R A  2 4 O Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação (SEPE) organizou um
protesto, do qual participaram 800 estudantes, contra a falta de professores,
fusão de turmas e redução da carga horária das disciplinas nas escolas
estaduais em frente à sede do governo do estado do Rio de Janeiro, e
tentaram agendar uma audiência com a governadora Rosinha Matheus.
Houve confronto com a PM e dois estudantes se feriram.

6 ª  F E I R A  2 6 Entre 40 e 50 mil mulheres realizaram a Marcha das Margaridas, em Brasília,
com a principal reivindicação de pressionar para maior agilidade na reforma
agrária, além da maior participação das mulheres na reforma agrária. A
caminhada durou cinco horas e foi pacífica. A Marcha das Margaridas foi
realizada pela primeira vez no ano de 2001, e reuniu na ocasião 20 mil
mulheres. O nome do evento é uma homenagem à uma líder sindical morta
no ano de 1983, Margarida Maria Alves.

2 ª  F E I R A  2 9 Início de campanha salarial unificada com a Central Única dos Tr a b a l h a d o r e s
( CUT) e a Força Sindical para negociar reajuste de salários no segundo semestre.
Foi realizada uma passeata que reuniu três mil trabalhadores no centro da cidade
de São Paulo pedindo um reajuste salarial de 20%, diminuição da jornada de
trabalho de 44 para 40 horas semanais e participação nos lucros das empresa s .

O U T U B R O

4 ª  F E I R A  0 1 Cerca de 50 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
ocuparam um terreno na zona norte do Recife. A área era alvo de negociação
entre as lideranças do movimento e a prefeitura há praticamente um ano. De
acordo com os sem-teto, a decisão foi tomada após um grupo ligado ao
movimento ter visto no local funcionários de uma imobiliária, que estariam
loteando o terreno para iniciar o processo de venda.

D O M I N G O  0 5 João Pedro Stedile, um dos principais coordenadores nacionais do MST
declarou, no 2º Fórum Social Potiguar, que o governo não soube agir no
episódio referente a liberação do cultivo de soja transgênica para a próxima
safra, pois não levou em conta nem a opinião de dezenas de cientistas da
própria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), alertando
que a questão dos transgênicos é muito perigosa. 

3 ª  F E I R A  0 7 De acordo com relatório divulgado pelo INCRA, o Ministério de
Desenvolvimento Agrário só assentou 6% das 60 mil famílias prometidas para



2003 pelo governo Lula. Somente 3.477 famílias foram beneficiadas com o
Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) de 1º de março a 31 de
agosto. Existem hoje aproximadamente 200 mil famílias acampadas no país.

4 ª  F E I R A  0 8 Dois trabalhadores rurais foram assassinados em Nova Mamoré, estado de
Rondônia (região norte). De acordo com o INCRA, esta região é localizada
em mata fechada e repleta de madeireiros, sendo palco de intensas disputas
de terra.

5 ª  F E I R A  0 9 Metalúrgicos da General Motors, em São José dos Campos e da Scania e da
Mercedes, no ABC paulista paralisaram suas atividades por 2 horas em
campanha por reajuste salarial de 20%, além dessa reivindicação, a categoria
também quer reduzir a jornada de trabalho de 40 para 36 horas.

6 ª  F E I R A  1 0 De acordo com pesquisa feita pela CPT, a violência no campo dobrou nos
primeiros nove meses do governo Lula em relação ao mesmo período do ano
p a s sado. Só ente janeiro e setembro, 60 trabalhadores rurais foram
assassinados, o maior número já registrado no Brasil desde 1990. Mas de
acordo com o secretário nacional da CPT, não só a violência e a repressão
aumentaram, como também as ações do movimento se multiplicaram, os
acampamentos de sem-terra aumentaram 161% e as ocupações 75%. 

3 ª  F E I R A  1 4 Estudantes e professores da rede pública estadual do Rio de Janeiro
protestaram nas proximidades do Palácio das Laranjeiras, sede do governo
estadual, contra a falta de profissionais nas escolas, o déficit é de 10 mil
funcionários e 26 mil professores. Os manifestantes pediram também a
contratação de 8 mil profissionais aprovados em concurso de 2001.

5 ª  F E I R A  1 6 Fim da greve dos funcionários do Banco do Brasil (BB), paralisados desde o
dia 13/10. Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Bancários
(CNB), a paralisação atingiu 77% dos funcionários que trabalham em 19
capitais do país. Após várias negociações, o BB concordou em conceder o
mesmo reajuste autorizado para os bancos privados, de 12,6% para todos os
funcionários. Pela proposta anterior, o índice de correção variava de acordo
com a faixa salarial de cada trabalhador. Funcionários da Caixa Econômica
Federal (CEF), que paralisaram suas atividades juntamente com os do BB
permanecem em greve, já que a Caixa propôs um reajuste de 12,6% apenas
para 85% dos seus funcionários e para os 15 mil trabalhadores restantes, o
reajuste seria de 5%.

6 ª  F E I R A  1 7 Funcionários da Petrobrás aprovaram a proposta da FUP de paralisar suas
atividades por 72 horas caso a companhia não avance nas negociações
salariais. Os petroleiros querem 15,5% de reajuste e mais 6,8% por
ganhos de produtividade. A direção da estatal, oferece apenas 10,7% de
reajuste. 



4 ª  F E I R A  2 2 Em greve desde o dia 13/10, os funcionários da CEF decidiram retomar suas
atividades. Eles conseguiram um reajuste de 12,6% para quem recebe salário
padrão, 10% para quem possui cargos de carreira técnica e assessoramento e
para gerentes e empregados das áreas de assessoramento e carreira negocial,
o reajuste foi de 5%. Além disso, o banco concordou em pagar a todos,
abono de 1.500 reais, auxílio-refeição no valor de 11,67 reais por dia e cesta-
alimentação de cem reais.

3 ª  F E I R A  2 8 Integrantes do MST ocuparam um terreno às margens da via Dutra, próximo
ao município de Queimados, no Rio de Janeiro. Esta ocupação tem uma
característica diferente, já que foi praticada por trabalhadores desempregados
das cidades. Líderes do movimento afirmaram que esta é uma nova
modalidade de ação do MST, uma vez que tais pessoas, devido ao alto índice
de desemprego, buscam uma chance no campo engajando-se no
movimento.

N O V E M B R O

4 ª  F E I R A  0 5 Metalúrgicos da fábrica da Volkswagen, em greve desde 29/10, recusaram a
proposta salarial da montadora de garantir um reajuste real sobre os salários
apenas em junho do próximo ano, e decidiram continuar a paralisação.
Segundo a comissão de fábrica, cerca de seis mil carros deixaram de ser
fabricados nestes nove dias.

5 ª  F E I R A  0 6 Marcha de oito mil pessoas em Belo Horizonte – Minas Gerais da deu inicio
ao 1º Fórum Social Brasileiro, preparatório para o próximo Fórum Social
Mundial. Na abertura do Fórum, dois outros protestos: foram realizados um
manifesto organizado por um grupo de deputados do Partido dos
Trabalhadores (PT) contra o novo acordo com o FMI, e um documento
elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que denunciou a
não demarcação de terras indígenas e o aumento de violência contra os
índios. Os dois documentos foram encaminhados ao presidente Lula.

2 ª  F E I R A  1 0 Início da marcha organizada pelo MST, Confederação Nacional dos
Trabalhadores Agrícolas (CONTAG) e CPT, que pretende reunir dois mil
manifestantes para percorrer durante oito dias cerca de 200 km, de Goiânia –
Goiás até Brasília – Distrito Federal, com o objetivo de pressionar o governo
a liberar, ainda este ano, o Plano Nacional de Reforma Agrária.

4 ª  F E I R A  1 2 O Superior Tribunal de Justiça autorizou a libertação do líder do MST, José
Rainha Júnior, preso desde 11 de julho. Ele terá direito a responder o processo
em liberdade até a sentença judicial ser definitiva.



D E Z E M B R O

5 ª  F E I R A  1 1 Há alguns meses atrás cerca de 40% dos 800 mil funcionários públicos
aderiram a uma greve contra a reforma da previdência, concluída após oito
meses de tramitação na Câmara e no Senado. Ela institui, entre outras
medidas, a cobrança de contribuição previdenciária de 11% de funcionários
públicos aposentados, aumenta em sete anos a idade mínima –55 anos para
as mulheres e 60 anos para os homens– para os servidores se aposentarem
e reduz o valor das pensões em 30% sobre o que exceder 2.400 reais. 

D O M I N G O  1 4 O Diretório Nacional do PT, por 55 a 27 votos, expulsou quatro parlamentares
petistas: a senadora Heloísa Helena (AL) e os deputados federais Babá (PA),
Luciana Genro (RS) e João Fontes (SE), que votaram contra a reforma da
previdência.

4 ª  F E I R A  1 7 Em greve desde o dia 10/12, Policias Federais de alguns estados do país
retomaram suas atividades. Eles reivindicaram o cumprimento da lei 9266, de
1996, que enquadrou todos os funcionários da Polícia Federal como
servidores de nível superior, a efetivação de um plano de cargos que crie
carreira de apoio para os funcionários administrativos, de modo que estes
tenham poder e autonomia para aquisição de equipamentos necessários ao
trabalho de investigação, e ainda, repasse de verbas para a Polícia Federal,
cuja dívida é de cerca de 45 milhões de reais. 

A CPT divulgou seu relatório anual sobre conflitos no campo no período de
janeiro a novembro de 2003, constatando que a violência no meio rural bateu
recordes dos últimos 11 anos. Em relação ao ano passado, afirma a CPT, os
assassinatos de agricultores aumentaram 77,5%. Em relação à tentativa de
assassinato o aumento foi de 76,3%. Nas disputas de terras, 2.346 famílias
foram expulsas das propriedades, mais de 20 mil sofreram ameaças de
expulsão e cerca de 7.000 foram vítimas de pistolagem. Outras 30.853 famílias
sofreram despejos, durante os quais cerca de 6.000 tiveram suas casas, suas
roças ou seus pertences destruídos. Uma das explicações para o aumento da
violência no campo, segundo a CPT, é que a expectativa criada pelo governo
Lula em relação à reforma agrária levou os movimentos sociais a redobrar
suas ações.

S I G L A S

ALCA Área de Livre Comércio das Américas
BB Banco do Brasil

CEF Caixa Econômica Federal
CIMI Conselho Indigenista Missionário
CNB Confederação Nacional dos Bancários



CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CPT Comissão Pastoral da Terra
CUT Central Única dos Trabalhadores
ECT Empresa de Correios e Telégrafos

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FENABAM Federação Nacional de Bancos

FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura
FUNAI Fundação Nacional do Índio

FUP Federação Única dos Petroleiros
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
OMC Organização Mundial do Comércio
PDA Plano de Desenvolvimento do Assentamento
PFL Partido da Frente Liberal
PM Polícia Militar

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PT Partido dos Trabalhadores

SEPE Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
UBES União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
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por: Profa. Dra. Silene de Moraes Freire; Bolsistas: Livânia de Oliveira
Conceição e Reginaldo Machado da Costa Júnior.
Fontes: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O
Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato, Agência de Notícias Carta Maior.



Chile

[cronología septiembre-diciembre 2003]

S E P T I E M B R E

J U E V E S  4 Un millar de personas convocadas por la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD) y otras agrupaciones de derechos humanos
se manifiesta junto al Partido Comunista (PC) frente a La Moneda en reclamo
por la anulación de la Ley de Amnistía, que contempla la reducción de penas
de quienes demuestren haber actuado bajo órdenes.

M I É R C O L E S  1 0 Integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) derriban siete pos-
tes de traslado de electricidad a 15 km al sur de Copiapó y otros dos a 35 km
al norte, dejando sin suministro a casi toda la III Región en la víspera del ani-
versario del 11 de septiembre.

J U E V E S  1 1 En un nuevo aniversario del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende,
integrantes del Partido Socialista (PS) depositan un arreglo floral en el monu-
mento al presidente de la Unidad Popular en la Plaza de la Constitución,
donde luego realizarán celebraciones consecutivas militantes del PC, miem-
bros de la AFDD y cerca de 300 miembros del FPMR, de los cuales 39 son
apresados luego de un choque con la policía. En Santiago y sus alrededores,
opositores al régimen realizan barricadas, saqueos y fogatas, atacan a carabi-
neros y destruyen parte del tendido eléctrico afectando a 15 comunas capita-
linas, lo cual finaliza con un saldo de 12 policías heridos y alrededor de 60
detenidos en los enfrentamientos. En Talca, Linares, Castro, Puerto Montt,
Rancagua, Rengo, Concepción y Copiapó se repiten las manifestaciones de
rechazo al golpe de estado pinochetista, las cuales finalizan con un número
oficial de más de 300 encarcelados en todo el país bajo acusaciones por
desórdenes, robo y maltrato de obra a carabineros. Por su parte, alrededor de
4 mil personas –entre quienes se encuentran funcionarios del gobierno dicta-
torial, familiares, amigos y colaboradores del ex dictador golpista– acuden al
acto organizado por la Fundación Pinochet junto a legisladores y directivos del
ejército y la Fuerza Aérea.

D O M I N G O  1 4 La Asamblea de los Derechos Humanos, la AFDD, el PC, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), el FPMR, anarquistas y otros colectivos de
izquierda marchan junto a 4 mil personas desde la plaza Los Héroes al



Cementerio General de Santiago para recordar a Salvador Allende y repudiar
al golpe militar que lo derrocó. Los manifestantes rechazan también la iniciati-
va oficial sobre juzgamientos a represores y condenan al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) firma-
do con los EE . UU. Un contingente de 1. 500 carabineros custodia y reprime la
movilización además de detener tras un enfrentamiento a 37 de sus miembros. 

M A R T E S  1 6 El secretario de la Presidencia, el gerente general de Endesa Chile, las propie-
tarias de los terrenos en disputa por Ralco y sus abogados se reúnen en el
Palacio de La Moneda para firmar un Memorando de Entendimiento en el que
las 4 pehuenches que mantenían su oposición a la venta –las hermanas
Huenteao, Berta Quintremán y Aurelia Marihuán– se comprometen a entre-
gar sus parcelas a cambio de compensaciones económicas y de tierras, entre
otros puntos.

L U N E S  2 2 El tribunal oral de la ciudad de Angol condena a Pascual Pichún y Aniceto Norín
–ambos dirigentes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko– a una pena de
5 años de prisión luego de culpabilizarlos por el delito de amenazas terroristas.

S Á B A D O  2 7 Medio centenar de mapuches se concentra en las afueras del Tribunal Oral
Penal de Temuco en solidaridad con los lonkos condenados. Aniceto Norín se
declara inocente y denuncia la presencia de testigos pagos durante el proceso.

M A R T E S  3 0 Bajo una convocatoria del Colegio de Profesores, la cuarta parte de los 140 mil
docentes con que cuenta el sistema educativo público realiza un paro nacio-
nal por 24 hs en reclamo por mejoras salariales.

O C T U B R E

D O M I N G O  1 2 Alrededor de un millar de personas marchan en Santiago desde la plaza Italia
hacia el cerro San Lucía donde realizan un acto junto a mil personas más en
el que conmemoran un nuevo aniversario de la conquista de América, recla-
mando por el fin de la discriminación hacia los pueblos originarios, la libera-
ción de los presos políticos y la anulación de las leyes de Seguridad Interior
del Estado y de Conductas Terroristas. Organizaciones mapuches y de otras
etnias participan de la medida junto a colectivos de estudiantes, de minorías
sexuales, anarquistas, jóvenes y partidos de izquierda.

J U E V E S  1 6 Unos 800 trabajadores de la división norte de la Corporación Nacional del
Cobre (CODELCO) bloquean por 6 hs los accesos a la mina de Chuquicamata
en protesta contra una propuesta de la empresa que les adjudica el pago de
los sobrecostos de 1.800 viviendas destinadas a su traslado a la ciudad de
Calama. Los mineros acuden a una reunión con empresarios de la compañía
que finaliza sin acuerdos.



M I É R C O L E S  2 2 Tras doce años de iniciadas las negociaciones el senado nacional reafirma con
34 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones la suscripción de un TLC con
los Estados Unidos mediante el sufragio favorable de los legisladores de la
Concertación y en menor parte de la oposición. El acuerdo implica para el país
la desgravación en un año del 87% de sus exportaciones y una promesa de
ampliar el proceso a la totalidad en 2015, así como la obligación de desaran-
celar el ingreso de las mercancías importadas desde la potencia norteameri-
cana. Medio centenar de dirigentes del Colegio de Profesores, del PC y mili-
tantes antiglobalización de la Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al
Ciudadano - Chile (ATTAC) interrumpen la sesión denunciando el convenio
para ser expulsados luego a pedido del presidente de la cámara.

J U E V E S  2 3 A iniciativa del Colegio de Profesores, maestros municipalizados de todo el
país inician una huelga por 48 hs en reclamo de un aumento salarial y por la
suspensión del plan de autoevaluación docente impulsado por el gobierno
concertacionista. Los empleados públicos marchan por Santiago hacia el
Ministerio de Educación.

L U N E S  2 7 Cuatro presos de la agrupación Kamina Libre inician una huelga de hambre
en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago exigiendo su libertad al
gobierno de la Concertación.

N O V I E M B R E

L U N E S  3 Comunidades mapuches de la Araucanía y de Los Lagos inician un proceso
de recuperación de tierras ancestrales usurpadas mediante la ocupación inde-
finida de 45 fundos que en total suman 18 mil has. El Consejo de Todas las
Tierras los apoya en sus movilizaciones.

Enfermeros, auxiliares, técnicos, paramédicos y demás empleados de salud de
la XI Región afiliados a la Federación de Profesionales Universitarios de la Sa l u d
( FENPRUSS) y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FEN ATS )
inician una huelga indefinida en reclamo de un aumento salarial del 30%. 

M A R T E S  4 El paro de los empleados de la salud convocado por la FENPRUSS se extien-
de a las ciudades de Puerto Montt y Concepción. El Ministerio de Salud emite
una declaración en la que afirma desentenderse de la solución a los reclamos
de los huelguistas.

J U E V E S  6 Funcionarios del despacho de Salud de la región de Aisén, dirigentes de la
FENPRUSS y la FENATS se reúnen en la ciudad de Coihaique, donde acuer-
dan el levantamiento del paro regional a cambio del diseño de un programa
de mejoramiento salarial, la provisión de otros beneficios y capacitación labo-
ral y la declaración de una amnistía para los huelguistas.



D O M I N G O  1 6 Los huelguistas de Kamina Libre deponen las medidas iniciadas el 27 de octu-
bre tras acordar con gendarmería beneficios de reclusión.

D O M I N G O  3 0 Se realizan las elecciones para designar a ocho representantes indígenas en el
Consejo Nacional Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI), en las cuales sufragan 27 mil inscriptos de las etnias aymara, ata-
cameña, rapa nui, mapuche y huiliche –que incluye además a los indígenas
de la Región Metropolitana– de un padrón total de 131 mil.

D I C I E M B R E

M I É R C O L E S  3 El Colegio Médico convoca a una huelga por 24 hs en rechazo al Acuerdo
U n i v e r sal de Garantías Explícitas (AUGE) que es acatada por el 80% de los agre-
miados, según los organizadores. El ministro de Salud cifra el apoyo a la medida
de lucha en un 30%. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Sa l u d
( CONFEN ATS), el Colegio de Enfermeras, la Confederación de Funcionarios de
la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la FENPRUSS resuelven reponer los
encuentros del Consejo de Gremios de la Salud (CONGRES) para debatir allí la
realización de otras jornadas de paro contra la reforma sa n i t a r i a .

J U E V E S  4 Los 9 07 trabajadores de la división Andina de CODELCO –ubicada en la V
Región– inician una huelga indefinida pidiendo a la empresa un aumento
salarial de 4% y no de 1,4%, tal como les fue ofertado. El Sindicato de
Integración Laboral y el Unificado de Trabajadores participan en la medida.

S Á B A D O  1 3 El Sindicato de Integración Laboral de Trabajadores de CODELCO acepta una
oferta de aumento salarial de 2,57% realizada por la empresa. 

L U N E S  1 5 El Sindicato Unificado de Trabajadores de CODELCO se pronuncia en favor de
la oferta empresarial, igual a la aceptada por el Sindicato de Integración
Laboral el sábado último, y llama a sus 665 afiliados a retomar sus tareas.

M A R T E S  1 6 El Colegio Médico y su Consejo Regional de Santiago, la CONFENATS, los gre-
mios de trabajadores de consultorios y los de hospitales metropolitanos con-
vocan a una jornada de huelga en rechazo a la reforma de la salud –que inclu-
ye al plan AUGE y los proyectos de ley de Autoridad Sanitaria y de
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES)– y exigiendo al gobierno que
quite el carácter de urgencia con que ésta se trata en el parlamento para abrir
un período de discusión. El gobierno expresa que no modificará el AUGE. 



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

AFDD Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

ATTAC Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano
AUGE Acuerdo Universal de Garantías Explícitas

CAS Carcel de Alta Seguridad
CODELCO Corporación Nacional del Cobre

CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada

CONGRES Consejo de Gremios de la Salud
FENATS Federación Nacional de Trabajadores de la Salud

FENPRUSS Federación de Profesionales Universitarios de la Salud
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez

ISAPRES Instituciones de Salud Previsional
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
PC Partido Comunista
PS Partido Socialista

TLC Tratado de Librecomercio

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



Paraguay

[cronología septiembre-diciembre 2003]

S E P T I E M B R E

M I É R C O L E S  1 0 Campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC) organizan la primera protesta a nivel nacional contra
el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en rechazo a la criminalización de las
luchas sociales y pidiendo la reforma agraria. En Asunción y en Coronel
Oviedo deben suspender la concentración prevista debido a la escasa pre-
sencia de manifestantes, pero en Ciudad del Este 300 personas organizan una
vigilia permanente en la Plaza de la Paz hasta tener novedades sobre las peti -
ciones realizadas. En Canindeyú, campesinos de la Organización Nacional
Campesina (ONAC) levantan una carpa de resistencia para evitar la venta de
tierras a ciudadanos brasileños. 

M I É R C O L E S  1 7 Tras ocupar durante 24 hs las oficinas de la Dirección de Extensión Agraria
(DEAG) de San Estanislao, San Pedro, unos 500 integrantes de la Federación
Nacional Campesina (FNC) levantan la medida luego de firmar un acuerdo
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que establece la distribu-
ción de semillas para la campaña algodonera. 

M A R T E S  2 3 La Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas inicia un paro indefinido
hasta que se restituya en el cargo a la directora del hospital, forzada a renun-
ciar por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Piden ade-
más la renuncia de los 12 miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias
Médicas y el inicio de un cambio estructural en la institución.

O C T U B R E

M I É R C O L E S  1 La FNC encabeza una movilización campesina nacional, con cortes de ruta y
ocupación de las oficinas regionales de la DEAG, exigiendo al Gobierno la dis-
tribución inmediata de semillas de algodón. 

L U N E S  6 La FNC comienza a hacer cierres de ruta intermitentes en 9 departamentos
como medida de presión por no recibir respuesta concreta del gobierno sobre
la entrega de semillas de algodón. 



M I É R C O L E S  1 5 La Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP), la
Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Unión Nacional de Educadores
( UNE - SN) inician una huelga nacional de 5 días en reclamo de mayor presu-
puesto para educación. Los maestros de Asunción y del departamento Central se
concentran en la Plaza Italia para marchar hasta la Plaza de la Democracia. 

Decenas de indígenas de la Región Oriental llegan a Asunción, donde mar-
chan hasta la Vicepresidencia de la República y al Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI) reivindicando más tierras y la reforma del INDI que, según
consideran, no cumple una función acorde a sus necesidades. Por otra parte,
unos 200 líderes de los 17 pueblos nativos de Paraguay concluyen el primer
Congreso Indígena tras 5 días de desarrollo en la quinta Ykua Satî, donde rati-
fican su compromiso de seguir trabajando por unidad, dignidad y respeto. 

J U E V E S  1 6 Los docentes en huelga agremiados a la FEP y la UNE-SN marchan hasta la
Plaza O`Leary reclamando mayor presupuesto para 2004 y repudiando el pro-
yecto recientemente conocido de reforma de la caja fiscal, que incluye el cam-
bio del sistema jubilatorio. Rechazan la intención del Ejecutivo de aumentar el
tiempo de aporte, que actualmente está fijado en 25 años. 

M I É R C O L E S  2 2 Los anestesistas del Hospital de Clínicas se unen a la huelga que llevan ade-
lante los médicos de la institución desde hace casi un mes. 

L U N E S  2 7 Tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno, la OTEP, la FEP y la
UNE - SN comienzan una huelga nacional indefinida, que incluye cortes de
rutas en gran parte del territorio nacional, en rechazo al proyecto de Ley de
Reforma de la Caja Fiscal que modifica los requisitos para la jubilación. 

M A R T E S  2 8 Campesinos del MCNOC marchan hasta el Instituto de Bienestar Rural (IBR),
donde fuerzan una reunión con el titular para analizar las solicitudes de titu-
lación de asentamientos de tierras. Luego se dirigen hasta la Fiscalía General
del Estado y al Ministerio del Interior, reclamando que se regulen los casos en
que sus afiliados se hallan procesados. 

V I E R N E S  3 1 Miles de docentes de la OTEP, la FEP y la UNE-SN marchan hasta el Ministerio
de Hacienda mientras maestros del interior bloquean rutas y realizan concen-
traciones multitudinarias en diferentes puntos del país en rechazo a la pro-
puesta del Ejecutivo de modificar el régimen de jubilación. 

N O V I E M B R E

J U E V E S  6 Cerca de 20 mil maestros de todo el país marchan por las calles del microcen-
tro hasta el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Cultura
( MEC) en rechazo a la intención del Gobierno de modificar la Ley de la Ca j a
Fiscal. En varios puntos del país los docentes realizan, además, cierres tempo-



rales de rutas. Finalmente, la OTEP, FEP y UNE - SN acuerdan levantar la huelga
tras convenir con el gobierno pasar de 25 años de aporte jubilatorio a 28 años. 

S Á B A D O  8 Luego de 39 días de huelga, la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas
firma un acuerdo con el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas
donde los médicos se comprometen a ampliar el horario de consultas para com-
p e n sar el déficit producido con la suspensión de las actividades. Los directivos a
su vez asumen el compromiso de desistir de la acción de calificación de huelga
presentada ante la Justicia, por la cual el paro habría sido declarado ilegal. 

M I É R C O L E S  1 9 La Confederación Nacional de Organizaciones Populares - Movimiento Sin
Techo (CONOP - MST) firma con el Ejecutivo un acuerdo por el que se buscará
poner en regla la situación de varios asentamientos del Departamento Central. 

V I E R N E S  2 1 Debido al incumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno el 4 de
noviembre pasado, integrantes de la Coordinadora de Pescadores del río
Paraguay y de la Federación de Pescadores del Sur cierran de manera indefi-
nida los ríos de las zonas del Bañado Tacumbú y de cerca de la represa de
Yacyretá, Ayolas, hasta que el Ministerio de Hacienda desembolse el dinero
para el pago de subsidios compensatorios por la veda que rige desde el 1º de
noviembre hasta el 15 de diciembre. 

Los funcionarios del Poder Judicial comienzan una huelga general en reclamo
de un aumento de sueldos del 20%. 

S Á B A D O  2 2 Culmina el Foro Social Paraguayo luego de 2 jornadas de conferencias, deba-
tes y actividades en el Campus Universitario de San Lorenzo donde más de
60 organizaciones del movimiento social se ex p r e san contra el neoliberalis-
mo, el imperialismo y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

L U N E S  2 4 Los pescadores artesanales que bloquean con sus canoas desde el viernes el
río Paraguay levantan el cierre cuando son atacados por lanchas patrulleras de
la Armada Nacional. 

M A R T E S  2 5 Los pescadores artesanales acuerdan con las autoridades de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Comité de
Emergencia Nacional (CEN) levantar los bloqueos del río Paraguay tras el
compromiso del pago del subsidio estatal de 203 mil guaraníes a cada pes-
cador registrado con licencia. 

D I C I E M B R E

D O M I N G O  1 4 Mil delegados departamentales participan del congreso extraordinario de la
FNC, donde resuelven, entre otros puntos, luchar contra el uso indiscriminado
de agrotóxicos y defender su proyecto de reestructuración de la banca pública.



L U N E S  1 5 Después de 46 años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un
acuerdo stand by de 15 meses a favor de Paraguay por el que el país tiene
derecho a un crédito para complementar los activos de reserva existentes
equivalente a 73 millones de dólares. A cambio, el país debe cumplir un estric-
to programa, que incluye reducir el gasto público y ejecutar un presupuesto
equilibrado.

Camioneros de la Federación de Tr a n s p o rte Internacional de Cargas del Paraguay
( FETRA PAR) cierran media calzada de la ruta principal que une al país con
Argentina, en el cruce del puente San Ignacio de Loyola, en protesta por las tra-
bas ejercidas por funcionarios de las aduanas argentinas de Concordia, que
desde el 3 de noviembre retienen mercaderías en tránsito a Paraguay. 

M I É R C O L E S  1 7 La Cámara de Senadores sanciona el presupuesto general 2004, por el cual el
gobierno central recibirá 8,7 billones de guaraníes y los entes descentralizados
8,3 billones. El Ministerio de Hacienda da su aprobación al proyecto, califi-
cándolo de equilibrado (su objetivo es lograr superávit fiscal) para permitir el
acuerdo stand by con el FMI. 

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

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CEN Comité de Emergencia Nacional 

CONOP-MST Confederación Nacional de Organizaciones Populares - Movimiento Sin Techo 
DEAG Dirección de Extensión Agraria 

FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FETRAPAR Federación de Transporte Internacional de Cargas del Paraguay 

FMI Fondo Monetario Internacional 
FNC Federación Nacional Campesina 
IBR Instituto de Bienestar Rural 

INDI Instituto Paraguayo del Indígena 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MEC Ministerio de Educación y Cultura 

ONAC Organización Nacional Campesina 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay

SAS Secretaría de Acción Social 
SEAM Secretaría del Ambiente 

UNE-SN Unión Nacional de Educadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticias.



Uruguay

[cronología septiembre-diciembre 2003]

S E P T I E M B R E

M A R T E S  2 Integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) –que
desde hace más de un mes se encuentran en conflicto con el ministerio en
reclamo de un aumento salarial de 2 mil pesos, por lo que ocupan unos 8 cen-
tros de salud– toman el hospital Piñeyro del Campo y el Instituto Nacional de
O rtopedia y Traumatología (INOT). Más tarde son desalojados por la policía. En
tanto, llega una guardia policial a la puerta del Hospital Pasteur, que también se
encuentra tomado por sus trabajadores. Además ocupan 4 nosocomios más del
i n t e r i o r. Mientras, el de Maldonado es desocupado por la policía, y los trabaja-
dores de Rivera, Colonia, Juan Lacaze, Paysandú y Salto aguardan para llevar a
cabo las ocupaciones. En tanto, el Plenario Intersindical de Tr a b a j a d o r e s -
Convención Nacional de Trabajadores (PI T-CNT) solicita una entrevista con el
presidente Jorge Batlle, y la Comisión de Diputados, que media en el conflicto,
solicita una tregua. Por su parte, el ministerio emplaza a 4 mil trabajadores de los
centros ocupados a que vuelvan a sus puestos, decretados esenciales. Ta m b i é n ,
la FFSP realiza una manifestación en el casco central de la cartera pidiendo la
renuncia del titular de la misma, Conrado Bonilla, y de todo su equipo.

V I E R N E S  1 2 Luego de realizar asambleas en unos 60 hospitales, el plenario de la FFSP
acepta una fórmula del gobierno consistente en un aumento de alrededor de
1.000 pesos para unos 5.500 trabajadores, que perciben los sueldos más
bajos, y un incremento menor para unos 5 mil funcionarios que también per-
cibirán el aumento. Luego, la gremial comienza a desocupar los nosocomios.
En tanto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que también reclama un
aumento salarial y mantuvo el conflicto junto a la FFSP, firma un preacuerdo
con el gobierno que ratificará el lunes siguiente. 

J U E V E S  1 8 Representantes del PI T-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por
Ayuda Mutua (FUC VAM) e integrantes del Nuevo Espacio, el Encuentro
P r o g r e s i s t a - Frente Amplio (EP - FA) y el Partido Colorado lanzan en el
Paraninfo de la Universidad de la República la campaña para la derogación
de la Ley de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórt l a n d
( A NCAP), que permite la asociación de la empresa con capitales privados,



con miras al referéndum que se realizará el próximo 7 de diciembre y que
decidirá sobre el destino de la petrolera. La proclama de lanzamiento es leída
por el presidente de la Federación de Funcionarios de ANCAP (FA NCA P ) .

J U E V E S  2 5 La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Canelones,
en conflicto con la comuna de ese departamento por salarios atrasados desde
hace 3 semanas, decide en asamblea intensificar las medidas de lucha que
viene llevando a cabo. El plan incluye paros de 24, 48 y 72 hs., ocupaciones
y huelgas de hambre.

V I E R N E S  2 6 Se lleva a cabo el 21° Congreso Nacional de Funcionarios Municipales en la
ciudad de Canelones. Los trabajadores comunales resuelven exigir la remuni-
cipalización de todos los servicios privatizados, el pago al día de los salarios y
los aumentos salariales previstos. En este marco, los funcionarios de la
Intendencia Municipal de Canelones (IMC) realizan una marcha por la capital
departamental.

O C T U B R E

J U E V E S  2 Integrantes de la ADEOM-Canelones paran durante la jornada en reclamo de
salarios adeudados y se concentran en la capital departamental, en Ciudad de
la Costa, en Ruta 8 y en el acceso a la ciudad de La Paz, para entregar volan-
tes explicando sobre la deuda que la comuna mantiene con ellos. En tanto,
representantes del gremio se reúnen con legisladores del Partido Colorado,
del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI), que se comprome-
ten a mediar en el conflicto.

En el marco de la crisis del mutualismo, los trabajadores de la salud privada
nucleados en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), del sector público y
del Hospital de Clínicas, marchan desde el Obelisco hasta el Edificio Libertad
para reclamar un Seguro Nacional de Salud. Los manifestantes realizan un
acto y entregan más de 100.000 firmas en respaldo sus reivindicaciones. 

V I E R N E S  1 0 Unas 42 organizaciones de la sociedad civil dan inicio al segundo Foro Social
Uruguay (FSU), que se lleva a cabo en diversas facultades de la Universidad
de la República y en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) con el
objetivo de buscar alternativas al neoliberalismo.

D O M I N G O  1 2 Finaliza el FSU, del que participaron cientos de personas. Del cierre participan
representantes del PIT-CNT, del EP-FA y del Partido Nacional, entre otras orga-
nizaciones.

M I É R C O L E S  1 5 En el marco del aniversario de ANCAP y de la realización de un paro parcial,
cientos de personas convocadas por el PIT-CNT se concentran frente al



Palacio Legislativo, marchan hasta el edificio sede de la empresa y llevan ade-
lante un acto a favor del “Sí” en el referéndum a realizarse en diciembre, el
cual se propone derogar la ley que permite la asociación de la petroquímica
con capitales privados. 

M I É R C O L E S  2 2 La ADEOM-Canelones inicia un paro de 48 hs luego de que la semana ante-
rior levantara una tregua que mantuvo durante 10 días a la espera de que los
legisladores que obran de mediadores abrieran un diálogo con la IMC, y de
que en éste no se llegara a un acuerdo para el pago de salarios adeudados.

V I E R N E S  2 4 Cinco funcionarios de ADEOM-Canelones comienzan una huelga de hambre.
Representantes de la iglesia y comerciantes del departamento acompañan a
los huelguistas en el momento de iniciar la medida.

Se inaugura el VIII Congreso del PIT-CNT en la Universidad de la República.
En el discurso de apertura, el secretario de organización de la central, Juan
Castillo, se manifiesta a favor de la defensa de las empresas públicas y con-
voca a votar contra la Ley de ANCAP en el plebiscito que se realizará en
diciembre. Además, rechaza el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y el bloqueo a Cuba, y se solidariza con el pueblo boliviano. Luego,
los representantes de la ADEOM reclaman que los desocupados nucleados en
la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y el gremio de los “jornaleros
solidarios” de la IMM participen del evento con voz y voto, lo que es recha-
zado por la mayoría de los delegados.

M I É R C O L E S  2 9 Miles de personas convocadas por la fracción del EP-FA Alianza Progresista
participan de un acto en Montevideo a favor del “Sí” a la derogación de la Ley
de ANCAP en el referéndum que se realizará el próximo 7 de diciembre. Del
evento participan el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez, el intendente capitalino
Mariano Arana, el ex presidente de la Federación Rural, dirigentes sindicales y
productores agropecuarios, entre otros.

V I E R N E S  3 1 Luego de haber realizado una marcha el día anterior que contó con la pre-
sencia de trabajadores y productores, la ADEOM-Canelones, junto a repre-
sentantes de la Federación Nacional de Municipales, del Nuevo Espacio, del
EP y del FA, realiza una movilización en la capital departamental en apoyo a
los 7 funcionarios de la comuna que se mantienen desde hace días en huel-
ga de hambre.

La Comisión de Defensa del Agua y la Vida junto a legisladores del EP-FA y del
Partido Nacional entregan al Parlamento 282.776 firmas para impulsar una
reforma constitucional que declare al agua, a su uso y su preservación, como
un derecho en manos del estado. Luego la comisión realiza un acto frente a
la sede de Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE)
del que son oradores representantes de ese gremio y de la FANCAP, entre



otros, a favor de la defensa del patrimonio nacional. En tanto, las firmas son
enviadas a la Corte Electoral.

N O V I E M B R E

S Á B A D O  1 En el marco de la campaña por el “Sí” para el referéndum por ANCAP, un
grupo de legisladores y dirigentes políticos, encabezados por el presidente
del EP - FA, Tabaré Vázquez, y en representación de la Comisión de Defensa
de ANCAP (CDA), realizan un acto en la ciudad de Rocha, departamento de
Rocha. 

En la clausura del VIII Congreso de la central obrera se realizan las eleccio-
nes para la dirección del PI T-CN T. Triunfa la línea de los denominados
“moderados”integrada por comunistas y socialistas, que obtiene 22 cargos
en la Mesa Representativa, mientras que los de Tendencia Combativa logran
10 cargos, y la lista integrada por representantes de FF OSE, 1. En tanto, los
representantes de ADEOM - M o n t evideo, que sostienen que se debe mante-
ner una política de confrontación con el gobierno no se presentan a la elec-
ción, y un sector radicalizado de los bancarios vota en blanco. Con estos
resultados, durante los próximos 2 años la central apostará a la negociación
con el gobierno.

M I É R C O L E S  5 Los trabajadores de ADEOM-Canelones, en conflicto con la IMC desde hace
51 días, realizan asambleas en todo el departamento para evaluar una pro-
puesta de la comuna que incluye estabilidad laboral para contratados y zafra-
les. En relación a los aumentos salariales y el pago de sueldos atrasados, los
mismos estarían supeditados a la recaudación de la comuna. El gremio acep-
ta este acuerdo pero reclama también que sean recontratados los 13 militan-
tes sindicales despedidos, y esto no es aceptado por la intendencia. Otros
puntos por resolver son la renegociación de los convenios con las cooperati-
vas médicas y que los funcionarios puedan acceder a créditos sociales.

J U E V E S  6 Trabajadores de la IMC realizan una marcha por Canelones hasta el local de
la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), donde 7 fun-
cionarios comunales llevan a cabo una huelga de hambre desde hace 2
semanas. En tanto, la iglesia propone mediar en el conflicto. Por su parte, el
N u evo Espacio solicita la renuncia del intendente departamental, Ta b a r é
H a c k e n b r u c h .

La FFOSE para durante la jornada y realiza un acto en la explanada de Obras
Sanitarias del Estado (OSE) en rechazo a la privatización del agua. Además,
llama a votar por la derogación de la ley de ANCAP y acusa a la fracción del
Partido Colorado Foro Batllista de represión sindical a los funcionarios de ese
organismo y de la comuna de Canelones.



S Á B A D O  8 La ADEOM-Canelones se reúne en asamblea general y decide rechazar la
oferta de la IMC y continuar con las medidas de lucha. De no haber pronta-
mente una respuesta de parte de las autoridades, iniciarán ocupaciones.

La CDA realiza una marcha que finaliza con un acto en el Parque Po sa d a s
para promover el voto por el “Sí” en el referéndum por ANCA P. Lon orado-
res del evento son el ex presidente de la Federación Rural y un dirigente de
la FA NCAP, entre otros.

J U E V E S  1 3 La ADEOM–Canelones para durante la jornada y realiza una movilización por
la capital departamental en reclamo de una solución al conflicto que mantie-
ne desde hace 2 meses con la IMC. La marcha cuenta con la participación de
la Mesa Representativa del PIT-CNT que sesiona en esa ciudad. En tanto, la
Junta Departamental conforma una comisión mediadora a fin de encontrar
soluciones al conflicto.

V I E R N E S  1 4 La ADEOM -Canelones levanta la huelga de hambre que llevan a cabo 6 fun-
cionarios comunales desde hace 22 días luego de algunos avances en las nego-
ciaciones con la comuna y debido al mal estado de salud de los ayunantes. La
intendencia, además de cancelar el mes de agosto, se compromete a pagar los
salarios adeudados en función de la recaudación a partir del 28 del corriente
mes cuando finaliza la amnistía tributaria, a aumentar los sueldos en un 2,5%
a partir de noviembre, y a renegociar los acuerdos con las cooperativas médi-
cas. Sin embargo, el gremio mantiene el conflicto y rechaza la propuesta de las
autoridades. Considera insuficientes el aumento salarial y los aspectos referidos
a la estabilidad de los empleados contratados, además de la negativa de recon-
tratar a los militantes sindicales que fueron despedidos. Por tanto, continuará
con el plan de lucha votado a fines de septiembre, que incluye ocupaciones de
edificios públicos y paros progresivos de 24, 48 y 72 hs.

V I E R N E S  2 1 Un grupo de trabajadores del diario La República toma las instalaciones del
matutino en rechazo al despido de 8 personas, de los cuales 6 son delegados
de gremiales, considerando que es por persecución anti-sindical de parte del
director del periódico. En tanto, el PIT-CNT y la Asociación de Prensa
Uruguaya (APU) expresan su repudio a los despidos.

J U E V E S  2 7 Unos 200 integrantes de la FUS ocupan sorpresivamente el Ministerio de
Salud Pública (MSP) para que se formalice la promesa del gobierno de crear
un fondo de recuperación para pagar las deudas salariales del sector de la
salud privada. Luego son recibidos por representantes de los ministerios de
Economía y Salud, que les entregan un borrador donde se explicita que el
fondo contará con aportes del estado, lo que es considerado por los repre-
sentantes gremiales como un avance en las negociaciones. Además, el
gobierno anuncia que definirá cómo se instrumentará el fondo en las prime-
ras semanas de diciembre próximo.



D I C I E M B R E

L U N E S  1 Luego de una amenaza de desalojo y de intensas negociaciones en las que
participaron el PIT-CNT, la APU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), los trabajadores del diario La República, que mantienen ocupadas las
instalaciones desde hace 10 días, firman un acuerdo con el director del perió-
dico por el cual éste se compromete a reincorporar a 2 trabajadores seleccio-
nados por la empresa, y finalizan la ocupación.

M A R T E S  2 La Justicia clausura la investigación sobre la desaparición de la nuera de
Juan Gelman luego de que 3 semanas atrás el presidente Jorge Batlle inclu-
yera este caso en el marco de la Ley de Caducidad, lo que impide que con-
tinúe la indagatoria.

M I É R C O L E S  3 Miles de personas participan en Montevideo del acto multipartidario de cie-
rre de la campaña de la CDA con miras al referéndum por ANCAP que se
realizará el próximo domingo. Son oradores el presidente del EP - FA, Ta b a r é
Vázquez, miembros del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Nuev o
Espacio y de la FA NCA P. El acto es precedido por el tramo final de la mar-
cha del “contra éxodo” organizada por la FUC VAM y la FA NCAP, que part i ó
6 días antes de Bella Unión y recorrió varios departamentos, sumando más
de 1.000 Km.

D O M I N G O  7 Se lleva a cabo en todo el país el referéndum para decidir si la ley que per-
mite la asociación de ANCAP con capitales privados es derogada o no, orga-
nizado luego de un proceso iniciado en marzo de 2002 encabezado por la
CDA en el que, siguiendo la iniciativa de la FANCAP en conjunción con el PIT-
CNT y el FA, participaron diversas fuerzas políticas, sindicales, y sociales. El “Sí”
a la derogación de la Ley de ANCAP obtiene el 62,14% de los votos, en tanto
el “No” logra el 35,47%. Tras conocerse los resultados aproximados de la vota-
ción, partidarios del “Sí” se reúnen en la sede de la FANCAP, donde realizan
un acto, mientras miles de personas festejan en la avenida 18 de Julio, en
Montevideo, muchos de ellos portando banderas del FA.

L U N E S  8 El presidente Jorge Batlle realiza una conferencia de prensa en el Edificio
Libertad en relación a los resultados del referéndum sobre ANCAP realizado
el día anterior. El mandatario rechaza una propuesta efectuada por el líder del
EP-FA de crear una comisión interpartidaria para avanzar en un proyecto de
política energética y le reclama propuestas concretas para el fututo de la petro-
lera. Además, afirma que el Ejecutivo no buscará mecanismos para eludir la
decisión de la mayoría de la población sobre el tema.

M I É R C O L E S  1 0 En el marco de la celebración por el Día Internacional de los Derechos
Humanos., el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Amnistía Internacional rea-
lizan una marcha por Montevideo. La organización de Madres y Familiares de



Uruguayos Detenidos-Desaparecidos del Uruguay realiza un acto en el
Memorial de los Desaparecidos. Las organizaciones rechazan la decisión de
Batlle de incluir el caso de la desaparición de la nuera de Juan Gelman en la
Ley de Caducidad y la intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en el
caso de Elena Quinteros, y reclaman el esclarecimiento de ambos casos.

L U N E S  1 5 Representantes de 8 centrales sindicales de los países que integran el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), más Chile y Bolivia, culminan en el
Paraninfo de la Universidad de la República la 5° Cumbre Sindical del
MERCOSUR organizada por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur (CCSCS). Aprueban una carta en reclamo de una integración regional
desde una perspectiva popular que contemple aspectos sociales y culturales y
no sólo intereses económicos. Rechazan el ALCA y apoyan la creación de un
Parlamento del MERCOSUR, con miembros elegidos por voto directo en sus
países. La misiva será entregada en la cumbre de mandatarios de la región
que se llevará a cabo en Montevideo al día siguiente. Luego, los representan-
tes sindicales marchan hasta el Obelisco y realizan una caravana hasta el
Teatro de Verano.

A un día de que comience en Montevideo la cumbre de presidentes de los
países del MERCOSUR, Chile y Bolivia, se realiza una serie de contactos bila-
terales entre los mandatarios. El Presidente de la República, Jorge Batlle, se
reúne con sus pares chileno y boliviano, Ricardo Lagos y Carlos Mesa. El pre-
sidente argentino, Néstor Kirchner, se reúne con Mesa y con Lagos. El presi-
dente de Paraguay, Nicanor Duarte, demanda que se levanten las trabas
comerciales a los países pequeños que integran el MERCOSUR .
Representantes de Argentina y Brasil anuncian que los presidentes de ambos
países no se reunirán con Batlle. Por otra parte, los mandatarios de Argentina
y Chile se reúnen, por separado, con el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez.

M A R T E S  1 6 Se lleva a cabo en Montevideo la Cumbre de presidentes del MERCOSUR y
países asociados, Chile y Bolivia. En este marco se resuelve: suscribir un
Acuerdo de Libre Comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN); la
incorporación de Perú como estado asociado al MERCOSUR; el estableci-
miento de la Comisión de Representantes y la designación del ex mandatario
argentino, Eduardo Duhalde, como su presidente. Además, los mandatarios
firman una declaración en la que acuerdan avanzar hacia la conformación del
ALCA en 2005 y negociar con el resto del mundo como bloque. En tanto,
Uruguay hace entrega de la presidencia pro témpore del bloque a Argentina.
Luego de la cumbre, los cancilleres del MERCOSUR y de la CAN firman el
Acuerdo de Complementación Comercial.

El intendente capitalino, Mariano Arana, entrega las “llaves de la ciudad” a los
presidentes de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay en la IMM. Luego, los
mandatarios –excepto el de Paraguay, que no asiste a la ceremonia– salen al



balcón de la intendencia a saludar a cientos de personas, muchas de ellas por-
tando banderas del EP-FA. En tanto, el líder del EP-FA, Tabaré Vázquez, se
reúne con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la IMM.

V I E R N E S  1 9 Se inaugura el IV Congreso Extraordinario del FA con un discurso de su presi-
dente, Tabaré Vázquez, en el Velódromo Municipal de Montevideo. El líder
partidario hace referencia a la “estrategia de país” que se plantea la agrupa-
ción, consistente en: atención a la emergencia social, reactivación económica
sobre las bases de producción y trabajo, ordenamiento del sistema financie-
ro, racionalización del sistema tributario, reforma del estado, integración
nacional e inserción internacional.

D O M I N G O  2 1 El Congreso del FA sesiona en el Palacio Peñarol y proclama a Tabaré Vázquez
y a Rodolfo Nin Novoa como candidatos a presidente y vicepresidente de la
República para las elecciones del año próximo, reeditando la postulación para
las pasadas elecciones nacionales de 1994 y 1999. También, habilita a otras
candidaturas para las próximas internas y rechaza una moción para promover
la derogación de la Ley de Caducidad en caso de que esa fuerza política lle-
gue al gobierno.

M A R T E S  2 3 La FUS, que en el día de ayer inició paros rotativos e instaló una carpa frente
al MSP en reclamo de que se establezcan pautas concretas para la creación
de un fondo para el pago de salarios adeudados, llega a un acuerdo con el
gobierno mediante el cual las autoridades definen la forma en que será dis-
tribuido el fondo reclamado. La gremial levanta las medidas de fuerza, aun-
que se mantiene en conflicto.

L U N E S  2 9 La ADEOM -Canelones inicia un nuevo plan de lucha en reclamo de sa l a-
rios atrasados. En este marco, realiza un paro de 2 hs. en todo el depart a-
mento y se concentra en la plaza de la capital departamental y frente al edi-
ficio del gobierno local. Además, corta la intersección de las rutas depart a-
m e n t a l e s .

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

ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 

ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
APU Asociación de Prensa Uruguaya 
CAN Comunidad Andina de Naciones 

CCSCS Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
CDA Comisión de Defensa de ANCAP 

EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio 



FA Frente Amplio 
FANCAP Federación de Funcionarios de ANCAP 

FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
FFOSE Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado 

FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FSU Foro Social Uruguay 

FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua
FUS Federación Uruguaya de la Salud 
IMC Intendencia Municipal de Canelones 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
INOT Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MSP Ministerio de Salud Pública 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
OSE Obras Sanitarias del Estado 

PI Partido Independiente 
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 
SERPAJ Servicio de Paz y Justicia 

SMU Sindicato Médico del Uruguay
UTD Unión de Trabajadores Desocupados 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: diarios La República, El País y semanario Brecha.


