
Uruguay

[cronología mayo-agosto 2004]

M A Y O

S Á B A D O  1 El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) conmemora el Día Internacional de los Trabajadores
con un acto en la Plaza Mártires de Chicago. Como ejes reivindicativos cen-
trales demandan, tanto al actual como al futuro gobierno, la creación de
fuentes de trabajo legítimo, mejoras en el ámbito de la educación, de la
vivienda, de los derechos humanos y en la seguridad social. Asimismo, des-
tacan la importancia de sostener dos luchas: en defensa del agua y contra el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En el acto participan más de
20 mil trabajadores, centenares de dirigentes gremiales, varias organizacio-
nes sociales y el presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)
Tabaré Vázquez. 

M I É R C O L E S  5 Trabajadores del Hospital Escuela de Paysandú inician un paro por tiempo
indeterminado por el despido de 32 empleados del nosocomio.

J U E V E S  6 Estudiantes y profesores del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) realizan
una manifestación por el centro de Montevideo portando paraguas multico-
lores en alusión a las declaraciones del jerarca de la secundaria que, ante el
reclamo de estudiantes por las mejoras edilicias del predio donde funciona el
instituto, había afirmado que regalaría paraguas a los alumnos de la institu-
ción para que no se mojaran. 

L U N E S  1 7 Después de 2 semanas sin actividades y tras la reparación de la planta baja
del predio, se reanudan las clases en el IAVA.

J U E V E S  2 0 Miles de personas marchan junto a familiares de detenidos desaparecidos
durante la última dictadura militar en las 4 manifestaciones que se realizan
simultáneamente en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Florida
y Paysandú. Cuentan con el apoyo de la comisión de Derechos Humanos del
PIT-CNT y de varios sindicatos como el de maestros y la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEEU), que realiza un paro para unirse a la mar-
cha de silencio.
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M A R T E S  2 5 El Banco Central del Uruguay (BCU) despide a 220 de los 288 empleados de
los fondos de recuperación de los bancos liquidados, por lo que la Asociación
de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) se declara en conflicto y anun-
cia medidas de fuerza.

V I E R N E S  2 8 Más de 10 mil personas se movilizan bajo la consigna “paz sin temor” en una
marcha convocada por la Comisión de Vecinos de Cerrito de La Victoria en
Montevideo para protestar contra el aumento de la violencia en la zona.

J U N I O

J U E V E S  3 Trabajadores de la salud privada nucleados en la Federación Uruguaya de la
Salud (FUS) realizan una jornada de paro en reclamo de un aumento salarial
que equipare la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años.
Reclaman, además, la reinserción de todos los trabajadores que quedaran
cesantes luego de la clausura de la mutualista CIMA. 

V I E R N E S  4 El Sindicato Bancario y el ministro de Trabajo Santiago Pérez del Castillo
acuerdan una tregua de una semana en el conflicto que enfrenta a la
AEBU con el BCU por los despidos de la mayoría de los empleados de los
fondos de liquidación y por el cumplimiento del convenio que establece
que los ex-trabajadores del Banco de Crédito (BDC) deben ingresar a la
banca pública.

M I É R C O L E S  1 6 La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) realiza un paro
de actividades y una concentración frente a la explanada municipal en recla-
mo de una respuesta de parte de la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM) a varios reclamos gremiales, entre los que se incluyen un ajuste sala-
rial y el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de
Uruguay (ONAJPU) instala una carpa frente al Edificio Libertad en
Montevideo para exigir que se elabore un proyecto de ley que les permita
recibir un aumento de 500 pesos. 

D O M I N G O  2 7 Se llevan a cabo las elecciones primarias en todo el país y se definen los can-
didatos para las elecciones generales del 31 de octubre próximo. En el EP-FA
se impone Tabaré Vazquez, en cuya interna el Movimiento de Participación
Popular (MPP) mantiene la supremacía aunque con un nivel de adhesión que
no le permite tener la hegemonía dentro de la coalición. En el caso del Partido
Nacional, Jorge Larrañaga vence en la contienda electoral a Luis Alberto
Lacalle. En el Partido Colorado Guillermo Stirling se impone aunque con bajo
porcentaje de votantes. 
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M I É R C O L E S  3 0 La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), en
el marco de un plan nacional de movilizaciones, inicia un paro de 24 hs, ins-
tala en Montevideo una carpa en los alrededores del Palacio Legislativo y rea-
liza una movilización hasta el Ministerio de Economía, ante la negativa de esta
cartera de otorgar el ajuste salarial que reclaman los trabajadores estatales.

J U L I O

J U E V E S  1 La Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Secundaria del Uruguay
(CIESU) y la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU) realizan una mani-
festación desde la explanada de la Universidad hasta el Consejo Directivo
Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública
(ANEP) contra la reforma educativa que, según denuncian los estudiantes,
está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La manifes-
tación concluye con enfrentamientos entre estudiantes y efectivos policiales. 

L U N E S  5 Al cumplirse un año del extenso conflicto entre trabajadores municipales y la
Intendencia de Rocha, un grupo de funcionarios agrupados en la ADEOM
toma el edificio de la municipalidad por varias horas, en reclamo por salarios
atrasados, hasta lograr un diálogo con el intendente Irineu Riet Correa. 

M I É R C O L E S  7 La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) inicia un paro por
tiempo indeterminado en reclamo del pago de los haberes atrasados del mes
de junio. 

J U E V E S  8 La AFPU levanta el paro por tiempo indeterminado luego de una reunión
mantenida con el directorio de la Administración Nacional de Correos, que les
promete el pago de los salarios adeudados. 

J U E V E S  1 5 Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y México
firmado en noviembre del año anterior por los respectivos presidentes, Jorge
Batlle y Vicente Fox. Es el primer TLC que firma México con un país miembro
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), bloque al que pretende entrar
como miembro asociado. No obstante, sigue vigente la prohibición de la
entrada de carnes uruguayas al mercado mexicano por lo cual se abre un fuer-
te debate sobre el sentido de dicho TLC.

Funcionarios de la COFE realizan una concentración frente al Ministerio de
Economías y Finanzas (MEF) en Montevideo en repudio al aumento del 4,5%
de los salarios dispuesto por la cartera de economía y queman un muñeco
que representa al presidente Jorge Batlle. 

J U E V E S  2 2 El Poder Ejecutivo aprueba una suba del 5,47% en el Salario Mínimo Nacional
(SMN) que se eleva a 1.310 pesos.



A G O S T O

D O M I N G O  1 Decenas de miles de personas acompañan hasta el cementerio central de
Montevideo el féretro de Líber Seregni, líder histórico y cofundador del FA
fallecido el sábado anterior. Asimismo, simpatizantes realizan en Paysandú
una concurrida marcha de silencio.

V I E R N E S  6 El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprueba mediante una resolución minis-
terial una normativa de protección a mujeres ante abortos provocados en con-
diciones de riesgo, presentada más de 2 años antes por el Sindicato Médico
de Uruguay (SMU) en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República y la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Esta normativa per-
mite a los médicos asesorar a las mujeres antes y después de las prácticas
abortivas con el objetivo de disminuir el riesgo de mortalidad materna. 

M A R T E S  1 0 El SMU realiza un paro de actividades de 24 hs en reclamo por el incumpli-
miento por parte del MSP de lo convenido el año anterior luego del extenso
conflicto acontecido en el sector. Entre otras cuestiones, los médicos reclaman
el ajuste salarial convenido y la regularización y titularización de los profesio-
nales que se desempeñan en sus cargos hace más de un año y medio.

L U N E S  1 6 Trabajadores postales pertenecientes a la AFPU inician una huelga y se mani-
fiestan en el hall de la sede central de la Administración Nacional de Correos,
por la deuda de 400 mil dólares que este organismo mantiene con la coope-
rativa de ahorro y crédito de los empleados. 

L U N E S  3 0 La Asociación de Funcionarios del Centro Asistencial del Sindicato Médico del
Uruguay (AFCASMU) inicia un paro de actividades en reclamo por deudas
que la mutualista mantiene con los trabajadores, en exigencia de mejoras en
las condiciones laborales y por un mejor sistema de salud a nivel nacional, lo
cual se enmarca en las reivindicaciones de la plataforma general de la FUS y
el PIT-CNT.

M A R T E S  3 1 Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el
director gerente del fondo, Rodrigo de Rato, arriba al país y se entrevista con
el presidente Jorge Batlle, el ministro de Economía Isaac Alfie y los candida-
tos presidenciales Jorge Larrañaga, Guillermo Stirling y Tabaré Vazquez. De
Rato declara que el futuro presidente uruguayo deberá concretar las refor-
mas pendientes en las cajas de jubilaciones paraestatales, la desregulación
del mercado petrolero mediante la asociación de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) con capitales privados, la
reforma tributaria y la profundización de la reforma de la banca pública.
Durante las entrevistas, un grupo de ahorristas de los bancos quebrados
reclaman por su dinero.
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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 de Uruguay

AFCASMU Asociación de Funcionarios del Centro Asistencial del Sindicato Médico 
del Uruguay

AFPU Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay
ALCA Área de Comercio de las Américas

ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
ANEP Administración Nacional de Enseñanza Pública
BCU Banco Central del Uruguay
BDC Banco de Crédito
BID Banco Interamericano de Desarrollo

CIESU Coordinadora Intergremial de Estudiantes Secundarios del Uruguay
CODICEN Consejo Directivo Central

COFE Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado 
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio 
FEEU Federación de Estudiantes Universitarios

FMI Fondo Monetario Internacional
FUS Federación Uruguaya de la Salud
IAVA Instituto Alfredo Vázquez Acevedo
IMM Intendencia Municipal de Montevideo
MEF Ministerio de Economías y Finanzas

MERCOSUR Mercado Común del Sur
MPP Movimiento de Participación Popular
MSP Ministerio de Salud Pública

ONAJPU Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores

SMN Salario Mínimo Nacional
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
TLC Tratado de Libre Comercio

UTU Universidad del Trabajo de Uruguay

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios La República, El país y semanario Brecha.
Otra fuente: Indymedia Uruguay.
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