
Uruguay

[cronología enero-abril 2005]

E N E R O

J U E V E S  2 7 Se inicia en Montevideo una jornada de encuentros entre una misión del
Banco Mundial (BM), presidida por su director Axel van Trotsenburg, y el futu-
ro gabinete de Tabaré Vázquez. Los funcionarios del organismo internacional
sugieren, entre otras cuestiones, la conveniencia de mantener las coordena-
das del ajuste fiscal realizado por la administración Batlle, aumentar la edad
jubilatoria y disminuir el número de funcionarios públicos. Por su parte, el
futuro ministro de Economía, Danilo Astori, afirma que se va a gobernar con
el programa aprobado por la ciudadanía.

F E B R E R O

L U N E S  1 4 Asume el nuevo Parlamento Nacional con mayoría absoluta de legisladores
del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) que
cuenta con 52 diputados sobre un total de 99, y 16 senadores sobre un total
de 30. José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP),
asume la Presidencia del Senado, donde ejercerá funciones hasta el 1º de
marzo, cuando será reemplazado por el electo vicepresidente de la República,
Rodolfo Nin Novoa. Por su parte, la Cámara de Diputados es presidida por pri-
mera vez en la historia por una mujer, la diputada frenteamplista Nora Castro. 

M I É R C O L E S  1 6 El presidente electo, Tabaré Vázquez, y el electo vicepresidente, Rodolfo Nin
Novoa, junto a los principales líderes políticos de los partidos con representa-
ción parlamentaria, participan de una mesa multipartidaria en el Parlamento
y firman acuerdos generales en materia de educación, política económica y
relaciones internacionales. Concurren al encuentro, entre otros referentes
políticos, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, el
secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y el presiden-
te del Partido Independiente, Pablo Mieres. Este acuerdo es considerado por
los sectores participantes como un novedoso acontecimiento histórico.

L U N E S  2 1 La Unión Nacional de Trabajadores del Transporte (UNOTT) realiza un paro
general de 12 hs tras el asesinato de un trabajador del sector. 
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M I É R C O L E S  2 3 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba la séptima y última revisión
del programa vigente con Uruguay. En este contexto, el subdirector gerente
del organismo internacional de crédito, Agustín Carsterns, afirma que consi-
dera muy adecuada la decisión del gobierno electo de actuar austeramente
y adecuar el plan de emergencia social a las “restricciones presupuestarias
existentes”.

M A R Z O

M A R T E S  1 En medio de una gran efervescencia popular, asume el nuevo presidente de
la República, el Dr. Tabaré Vázquez. De este modo, el flamante gobierno del
EP-FA-NM quiebra el tradicional bipartidismo que gobernara al país durante
174 años. Tras la ceremonia de nombramiento del gabinete presidencial y
como primeras medidas de gobierno, se firma el Plan Nacional de Emergencia
y se restablecen las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, inte-
rrumpidas durante el gobierno de Jorge Batlle. En su discurso inaugural, el
nuevo presidente declara que gobernará para la felicidad de los uruguayos y
uruguayas, que no permitirá intervenciones extranjeras en los asuntos inter-
nos del país, y que se compromete a investigar los casos de violaciones a los
derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar así como a
implementar una serie de reformas en el estado para mejorar la dignidad de
vida de todos los uruguayos.

M I É R C O L E S  2 El presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien arribara al
país para participar en el acto de asunción del nuevo gobierno del EP-FA-NM,
preside, ante más de 200 empresarios de pequeñas y medianas empresas, el
encuentro inaugural de la Cámara Empresarial Uruguay-Venezuela. La crea-
ción de esta Cámara Empresarial se enmarca en los acuerdos firmados con el
presidente Tabaré Vázquez en los ámbitos económico, comercial, industrial,
social, comunicacional y energético. 

V I E R N E S  1 8 Un grupo de unos 130 presos del Centro Carcelario N° 1 –ex penal
Libertad– y del penal La Tablada inician una huelga de hambre ante lo que
consideran “una falta de respuesta” por parte del ministro del Interior a sus
demandas de urgentes mejoras en las condiciones de vida infrahumanas de
los presos. El director nacional de Cárceles, Enrique Navas, afirma que un
grupo de familiares con intencionalidades políticas muy concretas intenta
desestabilizar el sistema carcelario a poco más de 2 semanas del comienzo
de su gestión. 

S Á B A D O  1 9 Los reclusos del penal La Tablada abandonan la huelga de hambre iniciada el
día anterior, aunque un grupo de internos del ex penal Libertad continúa con
la medida de fuerza. 



A B R I L

L U N E S  4 Técnicos de la Universidad de la República ingresan al Batallón Nº 13 del ejér-
cito para verificar si en ese predio se realizaron enterramientos humanos
durante la última dictadura militar. 

M I É R C O L E S  2 0 Tres trabajadores de la empresa Gaseba, perteneciente a la multinacional Gaz
de France, inician una huelga de hambre por tiempo indeterminado frente al
local de la empresa ubicado en el centro de Montevideo, para reclamar esta-
bilidad laboral y el reintegro de siete dirigentes gremiales expulsados. 

V I E R N E S  2 2 Trabajadores de la empresa Gaseba realizan un paro de actividades y cortan la
calle frente a las oficinas de la multinacional en 25 de Mayo y Juncal, en apoyo
a los trabajadores que desde hace 2 días realizan una huelga de hambre. 

M A R T E S  2 6 Trabajadores de la empresa Gaseba realizan nuevamente un paro parcial de
actividades y cortan la calle frente a las oficinas de la multinacional en 25 de
Mayo y Juncal, en apoyo a los trabajadores que desde hace casi una semana
realizan una huelga de hambre. 

S Á B A D O 3 0  Bajo las consignas “no a la contaminación”, “no a la lluvia ácida”, “no a las
papeleras”, unas 40 mil personas de Uruguay y Argentina marchan hacia el
puente internacional General San Martín que une Fray Bentos (Uruguay) y
Gualeguaychú (Argentina) y lo cortan durante 6 horas en rechazo a la insta-
lación de 2 plantas de celulosa sobre el río Uruguay por su potencial de con-
taminación. Al encontrarse en el puente, vecinos y ambientalistas argentinos
y uruguayos se confunden en un abrazo solidario, intercambian banderas de
ambos países y entonan los himnos nacionales.

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

BM Banco Mundial
EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría

FMI Fondo Monetario Internacional
MPP Movimiento de Participación Popular 

UNOTT Unión Nacional de Trabajadores del Transporte 

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.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.
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