
Colombia

[cronología enero-abril 2004]

E N E R O

V I E R N E S  2 Las autoridades de Ecuador capturan en Quito a Simón Trinidad, miembro del
Secretariado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). El ministro colombiano de Defensa revela que dicha cap-
tura contó con el apoyo de Estados Unidos. 

M I É R C O L E S  7 En Barranquilla, más de 200 trabajadores de la Empresa Distrital de Telecomu-
nicaciones (EDT), apoyados por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Distrital de Telecomunicaciones (SINTRADISTEL), realizan un bloqueo para
exigir a la empresa que entregue las pruebas que muestran a los empleados
haciendo un sabotaje a las líneas, y contra la liquidación de la empresa. 

S Á B A D O  1 0 El gobierno de EE.UU. anuncia que destinará 500 millones de dólares duran-
te el año 2004 para financiar la lucha colombiana contra las drogas. 

D O M I N G O  1 1 Las FARC y el ejército se enfrentan en los municipios de Argelia, Puerto
Valdivia y Sonsón, en el oriente de Antioquia. Además, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) combate con las fuerzas armadas en el municipio
de El Tambo, a 400 kilómetros de Bogotá. 

L U N E S  1 2 El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsa 145 millones de dólares
en el marco de un crédito de 2 años otorgado en enero de 2003. 

M A R T E S  1 3 Las FARC realizan un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en la
zona rural del municipio de Arauquita, Arauca. 

El FMI avala el programa de ajuste del gobierno colombiano pero critica las
medidas para reducir el déficit fiscal, incluidos algunos puntos de la reforma
tributaria. 

M A R T E S  2 0  Presos realizan una protesta en la cárcel de máxima seguridad de Colombia,
en Bogotá, contra la suspensión de la venta de tarjetas de teléfono. La policía
reprime la protesta con gases lacrimógenos y se enfrenta con los reclusos
hiriendo a 49 de ellos. 
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El gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reanudan
el diálogo como parte del proceso de paz que pretende la desmovilización de
unos 20 mil combatientes antes del 31 de diciembre de 2005. 

J U E V E S  2 2 Las FARC y las AUC se enfrentan en las veredas La Múcura, La Laguna y Monte
Oscuro, jurisdicción de San Juan del César, La Guajira. 

V I E R N E S  2 3 El secretario general de la Juventud Comunista (JUCO) y dirigente del Frente
Social y Político es detenido por el ejército en el centro de Bogotá.

D O M I N G O  2 5 Luego de que las FARC divulgaran un video en el que 12 diputados cautivos exi-
gen un intercambio humanitario, crece la presión para que se realice un canje
de secuestrados por guerrilleros presos. La Organización de Estados Americanos
(OEA) crea una comisión para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz.

M I É R C O L E S  2 8 Trabajadores del Hospital Universitario de Barranquilla (HUB), apoyados por
la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC)
sede Atlántico, realizan una protesta por tiempo indeterminado para exigir el
pago de salarios y la prima de navidad. 

J U E V E S  2 9 El grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) acuerda
con el gobierno concentrar sus hombres para una eventual desmovilización.

En Bucamaranga, más de 800 trabajadores del Hospital Universitario realizan
una huelga durante 3 días para exigir el pago de 7.500 millones de pesos y la
destitución del gerente del hospital. 

S Á B A D O  3 1 Las FARC combaten con el ejército en Bucarasica, Norte de Santander. 

F E B R E R O

L U N E S  2 Más de 3 mil docentes de Santa Marta, apoyados por el Sindicato de
Educadores del Magdalena, inician un paro y marchan hasta la alcaldía junto
con padres de familia y estudiantes, para exigir el pago de 16.300 millones de
pesos que se les adeuda. 

M A R T E S  3 El presidente Uribe se reúne con los embajadores de la Unión Europea (UE)
en Bogotá y sostiene que “no habrá ni olvido ni perdón” para las autodefen-
sas, en respuesta a los temores expresados por varios sectores –entre ellos la
iglesia– de que haya impunidad para los paramilitares.

M A R T E S  1 0 Los trabajadores agremiados a ANTHOC levantan el paro luego de acordar con
el equipo económico del distrito la entrega de un giro de 1.547 millones de
pesos colombianos para pagarles el mes de enero y parte del de febrero. 
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En el marco de la gira del presidente Uribe por Europa, líderes de los grupos
liberales, verdes y de la izquierda se ausentan del parlamento europeo en
repudio a la presencia del presidente colombiano. 

M I É R C O L E S  1 1 Más de 2 mil mototaxistas realizan un bloqueo en la avenida Pedro de
Heredia, Cartagena, en protesta por un decreto de la alcaldía que les prohíbe
transitar por esa vía en horas pico. 

El primer ministro italiano Silvio Berlusconi se retira de la cita programada con
el presidente Uribe en ese país por tener que cumplir con “otras obligaciones”.

V I E R N E S  1 3 Las FARC y el ejército combaten en Ituango, Norte de Antioquia, y en el río
Bebará, municipio de Medio Atrato, Chocó. 

M A R T E S  1 7 El presidente Uribe y los principales partidos políticos firman un acuerdo para
sacar adelante en el Congreso reformas que buscan “modernizar el estado,
agilizar la justicia y dinamizar la economía”. Los opositores de izquierda agru-
pados en el Polo Democrático Independiente (PDI) y la Coalición
Democrática se abstienen de firmar dicho acuerdo político. 

V I E R N E S  2 0 El gobierno denuncia el incumplimiento del cese del fuego anunciado por
los paramilitares y les exige que se ubiquen de inmediato en zonas de con-
centración. 

S Á B A D O  2 1 El ejército combate con paramilitares en Villanueva, oriente de Bogotá, y en el
municipio de Apía, Risaralda. Además, combate con las FARC en Llano
Grande, al noroccidente de la capital, y en los municipios de Vista Hermosa y
Mesetas, Meta. Al mismo tiempo, se enfrenta con el ELN en Antioquia,
Santander y Casanare. 

L U N E S  2 3 La Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), seccional Antioquia, y la
Asociación de Transportadores de Carga (ATC) inician un paro, del que parti-
cipan más de 4 mil transportistas, contra el incumplimiento en el pago de la
tabla de fletes de varias empresas antioqueñas.

M I É R C O L E S  2 5 Miles de docentes de todo el país, nucleados en la Federación Colombiana de
Educadores (FECODE), inician un paro de 48 hs y movilizaciones en diversas
ciudades contra la política de ajuste del gobierno, los despidos y las privatiza-
ciones en el sector público. Rechazan también la medida impuesta por el eje-
cutivo que afecta la estabilidad laboral de los maestros. 

J U E V E S  2 6 En el marco del paro de 48 horas iniciado el día anterior, miles de trabajado-
res del sector público, docentes, empleados del Instituto de Seguro Social
(ISS) y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros, convocados
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la FECODE, entre otras orga-



nizaciones, marchan por las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta,
Barrancabermeja y Cucutá, contra las privatizaciones, despidos y ajustes pre-
supuestarios, y en defensa de la educación pública. 

La ACC levanta el paro luego de acordar con los empresarios y el ministro de
Transporte una tarifa para los fletes de carga de 1.050.000 pesos, entre otras
cuestiones.

V I E R N E S  2 7 En La Guajira, más de 1.500 indígenas wayúu bloquean la vía que une al
municipio de Maicao con el estado de Zulia en Venezuela, en protesta por los
decomisos de sus mercaderías, la inmovilización de vehículos por parte de la
policía aduanera y en defensa de su derecho al trabajo.

M A R Z O

J U E V E S  4 Personas no identificadas asesinan a un sindicalista de ANTHOC, trabajador
del Hospital de Barranquilla.

D O M I N G O  7 Unos 1.500 paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) que operan en los
cascos urbanos de algunas ciudades y municipios del centro norte del país
anuncian su pronta desmovilización.

M A R T E S  9 Las administraciones de las plantas de embotellamiento de Coca Cola en
Cucutá y Cartagena impiden salir a los trabajadores de las mismas como
forma de presión para exigirles que renuncien a sus puestos, a cambio de un
modesto pago económico. Algunos días antes un juez y la corte constitucio-
nal confirman que la compañía ha cometido el crimen de constreñimiento ile-
gal de trabajadores, y la empresa está ahora obligada a pagar los sueldos y
reemplear a los obreros chantajeados para dejar sus trabajos en la planta de
embotellamiento en Medellín.

Pobladores de San Pablo, sur de Bolívar, realizan saqueos, apedrean la alcal-
día local y queman un vehículo para exigir la renuncia del alcalde y de la poli-
cía en protesta por el asesinato de un comerciante por parte de las autode-
fensas. El alcalde abandona el pueblo escoltado por el ejército. 

El gobierno destaca la labor de la iglesia en el tema del acuerdo humanitario
pero sostiene que los avances al respecto son mínimos.

L U N E S  1 5 Las FARC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se
enfrentan desde el sábado anterior en el corregimiento San José de Urama,
en el municipio de Dadeiba, provocando el desplazamiento de más de 130
personas.
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Trabajadores de Coca Cola, organizados en el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), que se encuentran
en huelga de hambre desde el domingo anterior, se mantienen concentrados
frente a las embotelladoras de la multinacional en las ciudades de
Bucamaranga, Medellín, Barrancabermeja, Cartagena y Bogotá, entre otras.
Rechazan el cierre ilegal de las plantas de producción de Montería, Cartagena,
Valledupar, Pereira, Villavicencio, Pasto, Cucutá, Barrancabermeja, Neiva,
Popayán e Ibagué y el cierre de las embotelladoras en Buenaventura,
Mariquita, Bogotá y Girardot ocurrido meses atrás; y denuncian persecuciones
a trabajadores y sindicalistas. 

M A R T E S  1 6 Trabajadores del poder judicial del centro cívico de Barranquilla, agremiados
a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ASONAL), realizan
un paro en protesta por la muerte de un trabajador de ese sector que, según
denuncian sus compañeros, no recibió la atención médica adecuada.

M I É R C O L E S  1 7 El gobierno de EE.UU. reitera que mantiene firme su posición de juzgar a
los máximos jefes paramilitares de Colombia, luego de que estos advierten
que continuarán con el proceso de paz si se les garantiza que no serán
extraditados. 

Pobladores de Barrancabermeja marchan por las calles de la ciudad para exi-
gir la salida de las AUC del Bloque Central Bolívar del Magdalena Medio, que
anunciaron desmovilizarse el pasado 6 de marzo. 

Más de 300 obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL),
que trabajan en los campos de producción de El Centro, Casabe y Cantagallo,
en la región Oriente, inician un paro de 24 hs contra la política petrolera de
Uribe y en protesta por lo que consideran la inminente entrega de los cam-
pos a empresas multinacionales. 

Estudiantes de la Universidad del Cauca realizan una marcha contra la priva-
tización de la educación pública, el recorte presupuestario y en repudio a la
ocupación de Irak, entre otras cuestiones. La policía los reprime con gases
lacrimógenos y golpes obligándolos a ingresar en la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, donde arremete contra estos violando la autonomía uni-
versitaria. Varios universitarios son detenidos. Más tarde se realiza una reunión
de concertación donde se les dan garantías a los estudiantes, que se encuen-
tran cercados por la policía, para salir del establecimiento. 

V I E R N E S  1 9 Paramilitares del departamento del Valle del Cauca oficializan las amenazas de
muerte que vienen presentando contra los miembros del SINALTRAINAL. 

S Á B A D O  2 0 En la zona rural de Guaitarilla, Nariño, el ejército ataca a una patrulla antise-
cuestro que se desplaza en un vehículo de la policía en compañía de civiles
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–al parecer sin autorización previa para trasladarse– creyendo que se trataba
de paramilitares. El enfrentamiento deja un saldo de 7 policías y 5 civiles
muertos. 

L U N E S  2 2 El gobierno de EE.UU. pide al Congreso de esa nación incrementar de 400 a
800 el número de militares apostados en Colombia. 

Un dirigente nacional de la JUCO y miembro del Comité Central del Partido
Comunista Colombiano (PCC) es detenido por el ejército, en Neiva.

M A R T E S  2 3 Más de 1.800 obreros de la ECOPETROL de la refinería de Barrancabermeja,
convocados por la Unión Sindical Obrera (USO), inician un paro de 24 hs en
rechazo a las políticas neoliberales del gobierno y en defensa de la petrolera
estatal.

M I É R C O L E S  2 4 Paramilitares y el ejército se enfrentan en la zona rural del municipio El Arenal,
norte de Bogotá.

Miles de niños marchan por las calles del municipio de La Plata, Huila, para
exigir la liberación de un menor de 11 años secuestrado, presuntamente por
las FARC, hace 54 días.

Más de 3 mil trabajadores de la refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja
realizan un paro de 24 hs y marchan hasta el casino principal en donde reali-
zan una asamblea. Policía antidisturbios y tropas del ejército militarizan la
zona. Más tarde se movilizan hacia las instalaciones de la USO. Ante la huel-
ga, la empresa pone en marcha el plan de emergencia que consiste en dele-
gar en 500 trabajadores directivos el control y manejo de las plantas del com-
plejo industrial para garantizar la producción.

J U E V E S  2 5 El presidente colombiano culmina una visita oficial de 3 días a EE.UU. que cali-
fica de exitosa, en contraste con la realizada por Europa un mes antes.

V I E R N E S  2 6 Luego de 12 días de huelga de hambre, los trabajadores de Coca Cola inician
un proceso de diálogo nacional con la empresa para llegar a un acuerdo que
permita la reubicación de los obreros despedidos por el cierre de 11 embo-
telladoras en todo el país. En la reunión se establece que el 2 de abril la
empresa presentará una propuesta de reordenamiento del proceso de pro-
ducción, no tomará represalias contra los huelguistas y revocará las sancio-
nes impuestas, concederá licencia remunerada por 2 semanas para que los
participantes en la huelga de hambre se puedan reponer y pagará la publi-
cación en un diario de circulación nacional, de un documento que exija el
respeto a la protesta y la vida de los trabajadores. El sindicato decide levan-
tar la medida de fuerza.
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D O M I N G O  2 8 Por falta de pruebas absuelven al ex presidente del sindicato de ECOPETROL,
directivo de la USO, acusado de tener vínculos con el ELN. 

A B R I L

D O M I N G O  4 Colombia, Venezuela y Ecuador finalizan las negociaciones de libre comercio
con los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con un acuerdo por
el cual se eliminarán los aranceles entre las dos regiones en los próximos años. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) devuelve al tribunal de arbitramiento
–convocado por el gobierno para dirimir el conflicto laboral entre
ECOPETROL y la USO– el laudo arbitral proferido el pasado 9 de diciembre.
La corte determina que el tribunal no analizó todos los puntos del pliego de
peticiones y le concede 10 días para que haga un nuevo pronunciamiento. 

L U N E S  5 Las FARC y paramilitares se enfrentan en el municipio de Samaná, en Caldas.
Además, tropas de la armada nacional y las AUC combaten en el sitio Cerro
Badillo, entre Puerto Wilches y Gamarra.

J U E V E S  8 Miembros de las ACC y militares se enfrentan en el municipio de Campo
Hermoso, al noroeste de Bogotá. Además, el ejército combate con el ELN en
Villa Hermosa, Tolima.

D O M I N G O  1 1 Ante los hechos ocurridos el sábado 20 de marzo por la noche, en los que
murieron 5 civiles a manos del ejército, el presidente de la República sostiene
que las fuerzas militares se equivocaron de “buena fe”.

El sindicato de maestros de Boyacá denuncia un incremento en las amenazas
contra los miembros del sector.

L U N E S  1 2 Defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda denuncian
pasividad por parte de las autoridades para brindarles seguridad, a una sema-
na del asesinato del líder del Frente Social y Político de Santander, quien fuera
acribillado por dos pistoleros en el céntrico barrio de Prados Norte, Cucutá.

M A R T E S  1 3 El FMI acepta el uso de los 500 millones de dólares de reserva del Banco de
la República por parte del gobierno nacional para el pago de la deuda. 

El presidente Uribe propone a la USO buscar una salida al conflicto laboral en
ECOPETROL, donde después de 17 meses no se ha podido firmar aún la con-
vención colectiva.

Las FARC se enfrentan con paramilitares en el corregimiento San José de
Urama, Dadeiba, Antioquia, y secuestran a 7 trabajadores de la Empresa
Antioqueña de Energía (EADE). 
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M I É R C O L E S  1 4 Las FARC asumen la responsabilidad del atentado registrado el 19 de marzo
en Guaitarilla, Nariño, en el que resultaron muertos 7 policías y 4 civiles. 

El texto del estatuto antiterrorista es aprobado por las comisiones primeras del
Senado y la Cámara, con 3 modificaciones al proyecto original que refuerzan
el empadronamiento y las labores de la policía judicial, y reglamentan la reser-
va de fuente para los periodistas. 

Suman 780 los desplazados en Maní, Casanare, por los combates que tienen
lugar en esa región entre las ACCU y las ACC.

Personas no identificadas asesinan a un docente de Medellín afiliado a la
Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), sumando 4 los educadores
asesinados en el mes. En la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, se perpetra un
atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Metal
(SINTRAMETAL), en el que resulta muerto su hermano. Además, el sindicato
denuncia amenazas de muerte recibidas por el director del departamento de
derechos humanos de la CUT contra él y su familia.

J U E V E S  1 5 Las FARC liberan a los 7 empleados de la EADE secuestrados el pasado mar-
tes en Dadeiba.

La Mesa Única Nacional para los diálogos entre las AUC y la comisión de Paz
del Gobierno empieza a funcionar con la OEA como observadora. 

Se realiza la Jornada Andina contra el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia, convocada por la
Red de Acción frente al ALCA y el Libre Comercio (RECALCA), la CUT y la
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, en coordinación con
importantes organizaciones de Ecuador, Perú y Bolivia. Participan miles de
maestros, estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores y productores de
banano en Cali, Ciénaga, Villavicencio, Tolima, Caldas, Popayán, Pasto,
Antioquia, Neiva y Pereira, entre otras ciudades del país.

V I E R N E S  1 6 Presuntos miembros de una fracción paramilitar realizan un atentado contra
Carlos Castaño, jefe de las AUC, en su finca a 500 km al noroeste de Bogotá.
Más tarde, paramilitares asesinan a un hermano del escolta de Castaño en
Pueblo Pascual, un barrio periférico de Montería. 

D O M I N G O  1 8 La esposa del jefe de las AUC Carlos Castaño, cuyo paradero se desconoce
tras un tiroteo ocurrido el fin de semana anterior, pide “protección” al gobier-
no, a la iglesia católica y a la defensoría del pueblo. 

Las FARC realizan una emboscada contra patrullas militares en las veredas de
La Esmeralda, Puerto Rico; La Soledad, Dadeiba; La Mina, Sonsón; y Guacanal,
San Carlos; y en el corregimiento El Palmar, San Francisco.
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M A R T E S  2 0 Los trabajadores de la EDT bloquean la entrada de Camcomercio en
Barranquilla contra la liquidación de la empresa.

Ante el anuncio de huelga por parte de los trabajadores, la ECOPETROL impi-
de el ingreso de los mismos a las instalaciones de la empresa en Cartagena y
al puerto petrolero, y pone a sus directivos a trabajar en los puestos de los
obreros para evitar que se paralice la producción.

M I É R C O L E S  2 1 La ECOPETROL denuncia que trabajadores de la refinería de
Barrancabermeja, la principal del país, realizan acciones de sabotaje en víspe-
ras de la declaración de un paro general. Las instalaciones de
Barrancabermeja y Cartagena son militarizadas.

J U E V E S  2 2 Después de 17 meses de infructuosas negociaciones de un pliego y un con-
trapliego laboral con el gobierno, más de 10.500 trabajadores de la
ECOPETROL, afiliados a la USO, decretan un paro por tiempo indeterminado
–el primero en 27 años– y sus directivos se declaran en huelga de hambre,
contra la privatización de la empresa y en defensa de sus derechos.

V I E R N E S  2 3 Se realiza un canje de deuda por 10 millones de dólares entre EE.UU. y
Colombia. 

S Á B A D O  2 4 El gobierno pone en marcha el Plan Patriota por medio del cual se despliega
una fuerza de 15 mil hombres en el sur del país, donde la guerrilla mantiene
su retaguardia. El presidente Uribe destaca la participación de EE.UU. en esta
campaña.

D O M I N G O  2 5 Según una versión difundida por distintos medios periodísticos, el líder para-
militar Carlos Castaño habría sido asesinado por otros líderes de las AUC que
temían ser delatados por éste en unas negociaciones con la Dirección
Estadounidense Antidrogas (DEA). 

El jefe del Bloque Metro, Rodrigo Franco o “Doblecero”, disidente de las AUC,
sostiene que tomó la decisión de desactivar la estructura militar de su frente,
pero que éste conservará su base política. 

Las fuerzas armadas y el ELN se enfrentan en Amalfi, nordeste antioqueño. 

L U N E S  2 6 Ante la continuidad del paro de los obreros de ECOPETROL, el gobierno sos-
tiene que está dispuesto a dialogar con los huelguistas.

M A R T E S  2 7 Luego de que las FARC afirmaran que mientras Uribe continúe en el poder
será imposible alcanzar un canje humanitario, el mandatario denuncia un
aumento de amenazas en su contra y da por cerrado el tema del acuerdo
humanitario, declarando “cero negociaciones” sobre la extradición y lanzando
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un ultimátum a los grupos armados para que acepten los procesos de acer-
camiento con las condiciones que pone el estado.

El ministro de Defensa denuncia que Uribe fue amenazado de muerte por
paramilitares y narcotraficantes.

Más de 3 mil motociclistas protestan en las calles de Barrancabermeja en
rechazo a la decisión de la alcaldía de extender hasta el próximo 3 de mayo
la prohibición del parrillero. 

M I É R C O L E S  2 8 La iglesia católica reitera su voluntad de continuar los buenos oficios para un
acuerdo humanitario con las FARC.

Las ACC entregan a una comisión humanitaria a 21 miembros del Bloque
Centauros de las AUC, capturados 2 semanas atrás. 

J U E V E S  2 9 La Comisión I del senado aprueba la reforma constitucional que permite al
presidente y al vicepresidente de la República ser candidatos en las próximas
elecciones presidenciales.

Las directivas de ECOPETROL despiden a 4 trabajadores de la empresa por
haber participado en el cese de actividades del 24 de marzo pasado en la refi-
nería de Barrancabermeja.

Las FARC y el ejército combaten en la vereda Alto Santuario, municipio de
Algeciras. 

V I E R N E S  3 0 Los paramilitares piden al gobierno un área de 800 km2 en el norte del país,
que llaman “zonas de referencia histórica”, para concentrarse y movilizarse
con libertad. 

Más de 800 delegados de 220 organizaciones sindicales, sociales y políticas de
todo el país, realizan el Encuentro de la Gran Coalición Democrática (GCD),
conformada por las centrales obreras, los partidos políticos de izquierda, el
Partido Liberal y ONGs, así como por un importante número de congresistas,
y se decide impulsar las tareas necesarias para derrotar el paquete legislativo
de Uribe, el TLC, el ALCA y la reelección, y defender las libertades ciudadanas
y los derechos democráticos. Establecen un plan de lucha que contempla rea-
lizar una Jornada de Solidaridad con los sectores en conflicto, un Encuentro
Andino de Organizaciones Sociales, un paro nacional contra el TLC, encuentros
regionales de la GCD y una Asamblea Nacional de la Coalición. Durante la mar-
cha de clausura realizan un mitin de solidaridad con los trabajadores de la
USO, en la plazoleta de La Libertad, sede de los huelguistas de ECOPETROL.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ACC Asociación de Camioneros de Colombia
ACC Autodefensas Campesinas del Casanare

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
ADIDA Asociación de Institutores de Antioquia

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
ASONAL Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial 

ATC Asociación de Transportadores de Carga
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BCB Bloque Central Bolívar
CSJ Corte Suprema de Justicia

CUT Central Unitaria de Trabajadores 
DEA Dirección Estadounidense Antidrogas

EADE Empresa Antioqueña de Energía
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos

EDT Empresa Distrital de Telecomunicaciones 
ELN Ejército de Liberación Nacional 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FECODE Federación Colombiana de Educadores

FMI Fondo Monetario Internacional 
GCD Gran Coalición Democrática
HUB Hospital Universitario de Barranquilla

ISS Instituto de Seguro Social
JUCO Juventud Comunista 

MERCOSUR Mercado Común del Sur
OEA Organización de Estados Americanos
PCC Partido Comunista Colombiano
PDI Polo Democrático Independiente

RECALCA Red de Acción frente al ALCA y el Libre Comercio 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SINALTRAINAL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
SINTRADISTEL Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones 
SINTRAMETAL Sindicato de Trabajadores del Metal

TLC Tratado de Libre Comercio
UE Unión Europea

USO Unión Sindical Obrera

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