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M A Y O

D O M I N G O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) realiza una gran marcha por Caracas que finaliza con un
discurso del presidente Hugo Chávez. Durante el mismo, el primer mandata-
rio reitera que dentro del modelo capitalista es imposible lograr las metas
que están planteadas en la Constitución. Por su parte, la opositora
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) también marcha en la
capital pero con escasa concurrencia. Durante el acto que da inicio a esta
marcha, la dirigencia sindical propone que el aumento del salario mínimo lle-
gue también a quienes trabajan en las distintas misiones del gobierno y que
se otorgue una amnistía a los trabajadores y presos políticos. En Valencia, los
sectores oficialistas exigen mejoras salariales y piden que se eliminen las irre-
gularidades en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que la
Asamblea Nacional (AN) apruebe la Ley de Protección al Adulto Mayor y que
se incrementen las ayudas económicas del Instituto Nacional de Geriatría y
Gerontología (IN A GER ) .

M A R T E S  3 Unos 250 trabajadores de 4 compañías contratadas por Petróleos de Ve n e z u e l a
SA (PD VSA) detienen 5 taladros de perforación en Campo Boscán, municipio
Urdaneta, estado Zulia, por un supuesto incumplimiento del contrato colectivo
vigente. Luego de 12 hs de paralización, los dirigentes sindicales llegan a un
acuerdo preliminar con los representantes de las empresas, mediante el cual
estos últimos se comprometen a cumplir parte de sus ex i g e n c i a s .

J U E V E S  5 Más de 1.000 maestros, alumnos y representantes de diferentes instituciones
educativas realizan una marcha en Maracaibo, estado Zulia, en protesta por la
demora en la aprobación de una nueva contratación colectiva por parte del
Ejecutivo regional que se traduzca en un aumento salarial.

V I E R N E S  6 Los trabajadores de las 3 plantas pertenecientes a la empresa Manufacturas
de Papel (MANPA), ubicada en Maracay, estado Aragua, se manifiestan frente
a las instalaciones de la compañía impidiendo el ingreso del resto de sus com-
pañeros, paralizando la producción en protesta por presuntas violaciones al
contrato colectivo y a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).



D O M I N G O  8 Los presos de la cárcel El Rodeo I se amotinan en protesta por el retraso en el
inicio de la visita dominical y los actos organizados por ellos para celebrar el
Día de la Madre. Durante la protesta se producen disparos, resultando heridos
un recluso y un agente de la Guardia Nacional (GN). Por su parte, 91 familia-
res de los presos de la cárcel Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar,
permanecen voluntariamente en el internado en protesta por la prohibición
de ingreso a menores de edad, las inhumanas requisas que realizan las fun-
cionarias de la GN a las mujeres que acuden para visitar a los reclusos, el
retardo procesal y el acceso limitado de los presos a algunos beneficios.

L U N E S  9 Conductores de las 5 líneas urbanas que prestan el servicio de transport e
público en el municipio Guacara, estado Carabobo, inician un paro indefinido
ante la negativa de las autoridades municipales de aumentar la tarifa a 50 0
bolívares y en rechazo a los conductores ilegales que invaden sus zonas de
trabajo sin que la alcaldía tome medidas al respecto.

Miembros de 19 organizaciones de desempleados de la industria petrolera
protestan en la plaza El Obrero, Punto Fijo, estado Falcón, en rechazo al
Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM) que pondrá en vigencia
PDVSA a partir del próximo 15 de mayo como parte de la nueva contratación
colectiva que aboliera la cláusula mediante la cual los sindicatos tenían una
cuota en la asignación de los puestos de trabajo.

Más de 600 reclusos de la cárcel de La Pica, estado Monagas, inician una huel-
ga de hambre en rechazo a las pésimas condiciones de salubridad, la mala ali-
mentación, los tratos inhumanos por parte de las autoridades de la GN y los
retardos procesales; amenazan con radicalizar el conflicto si no son atendidos
por funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) y de la Dirección de
Prisiones, y por los jueces penales de la entidad.

M A R T E S  1 0 Los trabajadores de MANPA que mantienen paralizada la producción desde el
p a sado viernes se manifiestan frente a las instalaciones de la empresa contra
las presuntas violaciones al contrato colectivo. Durante la protesta, se enfrentan
con efectivos de la policía del estado Aragua, resultando una persona herida.

M I É R C O L E S  1 1 Cerca de 600 estudiantes pertenecientes a 5 liceos de Los Teques realizan pro-
testas y cortan el tránsito en las avenidas Bolívar, La Hoyada y varias calles
adyacentes en el centro de la ciudad en demanda de mejoras en la infraes-
tructura de los colegios y en contra de la directiva del liceo Francisco de
Miranda. Durante la protesta, se enfrentan con vecinos y efectivos de la policía
del estado Miranda y la municipal de Guaicaipuro, con un saldo de 6 estu-
diantes heridos y una decena de detenidos.

Los representantes de las 5 líneas urbanas de transporte de Guacara, estado
Carabobo, levantan el paro iniciado el pasado lunes tras llegar a un acuerdo



con las autoridades del Instituto Municipal de Transporte y Vialidad que esta-
blece el aumento del pasaje a 500 bolívares a partir del lunes 16.

V I E R N E S  1 3 Al cumplirse 8 días del conflicto laboral en MANPA, propietarios y trabajadores
firman un acuerdo en la AN que pone fin a la controversia y establece la rea-
nudación de operaciones, reincorporándose a sus labores los 1.500 trabajado-
res de la planta de papel. Además, continúan las negociaciones contractuales
ante la Inspectoría del Trabajo.

D O M I N G O  1 5 Los más de 600 reclusos de la cárcel de La Pica levantan la huelga de hambre
que mantienen desde el pasado lunes luego de la firma de un documento por
el cual la comisión integrada por funcionarios del MIJ y de la Asa m b l e a
Legislativa de la región se compromete a atender sus demandas. Sin embargo,
cerca de 300 familiares de los presos inician un autosecuestro para exigir que
se aceleren los procesos que mantienen a estos últimos en prisión. Por su
p a rte, un tercio de los 600 presos de la Penitenciaría General de Ve n e z u e l a
( P GV), en San Juan de los Morros, estado Guárico, inician una huelga de ham-
bre en protesta por la falta de atención y el pésimo estado de los alimentos. Lo
mismo ocurre en los penales de Barinas y en la Máxima de Duaca, estado Lara.

J U E V E S  1 9 Según fuentes del MIJ, los reclusos de las cárceles de Uribana, Barinas, Vista
H e r m o sa, Yare I y Yare II levantan su protesta tras suscribir acuerdos con las
autoridades. Por su parte, los presos del penal de La Pica insisten en mantener-
se en conflicto hasta tanto no se les garantice que sus procesos serán agilizados.

J U E V E S  2 6 Tras 11 días de conflicto, los reclusos del Retén Judicial de La Pica, estado
Monagas, llegan a un acuerdo con las autoridades del MIJ, poniendo fin al
autosecuestro de familiares iniciado el pasado domingo 15. El acuerdo esta-
blece la evaluación de los expedientes de aproximadamente 100 internos
cuyos procesos presentan retrasos. 

V I E R N E S  2 7 Miles de trabajadores de la industria del calzado protestan en los principales
puertos del país contra la entrada ilegal de aproximadamente 40 millones de
pares de calzado al año.

S Á B A D O  2 8 Centenares de opositores al gobierno marchan en Caracas hasta la sede de la
Defensoría del Pueblo para pedir la liberación de los presos políticos y la
designación de un defensor especial que investigue todos los casos de perse-
cución política en el país. Por su parte, simpatizantes oficialistas encabezados
por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, marchan también
en la capital para manifestarse contra el terrorismo y en defensa de PDVSA.

L U N E S  3 0 Más de 150 campesinos indígenas pertenecientes a las etnias japreria, wayuu,
yukpa, barí y añú, provenientes de los municipios fronterizos Mara, Páez,
Jesús Enrique Losada y La Cañada de Urdaneta, realizan la Marcha por la Vida,



en Maracaibo, estado Zulia, para repudiar los ataques y maltratos a la pobla-
ción campesina, y exigir justicia por los campesinos José Paz y Julio
Fernández, asesinados el pasado 4 de mayo en el sector El Valle, en
Machiques de Perijá.

M A R T E S  3 1 Empleados dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS)
toman las instalaciones del Sistema Regional de Salud en protesta por las deu-
das que la institución mantiene con ellos desde 1997, que incluyen un bono
anual de 80 mil bolívares correspondientes a los años 2001 y 2002, un bono
de profesionalización de 2002 y diferencia por cestatíckets.

J U N I O

M I É R C O L E S  1 Los trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz paralizan sus labores y cie-
rran el portón que da acceso a la instalación petrolera, impidiendo la entrada
de vehículos de PD VSA, en protesta por la falta de respuesta a los reclamos
que realizan desde hace varios días para exigir el pago del retroactivo del
incremento salarial estipulado en la contratación colectiva, las tarjetas electró-
nicas que no han sido entregadas y mayor seguridad industrial.

M I É R C O L E S  1 5 Más de 120 trabajadores contratados para la recolección de residuos en el
municipio San Francisco, estado Zulia, bloquean con unos 30 camiones las
inmediaciones del Centro Comercial Antiguo Nasa Sur, para exigir a la empre-
sa Sabenpe, dependiente de la alcaldía, aumento de sueldos, seguro de hos-
pitalización, póliza contra accidentes y la entrega de implementos para la reco-
lección de la basura, entre otras demandas.

V I E R N E S  1 7 Más de 2 mil miembros participantes de los distintos programas del gobierno
nacional, realizan la marcha denominada “Con las misiones crece Venezuela”,
hasta la sede del Ministerio de Energía y Petróleo (MEyP) en Maracaibo, esta-
do Zulia, en apoyo a las misiones Barrio Adentro, Ribas, Sucre y Vuelvan Caras.

M I É R C O L E S  2 2 Los desempleados de la industria petrolera cierran los accesos a la refinería y
al edificio sede de PD VSA en Guaraguao, Puerto La Cruz, suspendiendo el
suministro de gasolina en el llenadero de esa ciudad durante más de 6 hs, en
protesta porque no les han sido otorgados 250 puestos de empleo supuesta-
mente ofrecidos por la gerencia petrolera. La protesta concluye con la inter-
vención de la policía y la GN que lanzan gases lacrimógenos y detienen a 60
manifestantes.

J U E V E S  3 0 Los vecinos del barrio San Esteban de Yagua, municipio Guacara, estado
Carabobo, que mantienen cerrada la Av. José Rafael Pocaterra desde el pasa-
do martes, secuestran 4 unidades del transporte público de Guacara, un auto-
bús de la alcaldía y una camioneta de pasajeros, y declaran que los manten-



drán en su poder hasta que los gobiernos local y regional inicien los trabajos
de drenaje, cloacas y asfaltado, prometidos desde hace años y aún no ejecu-
tados, y hasta que la compañía eléctrica Eleoccidente restablezca el serv i c i o
suspendido desde hace 5 días como consecuencia de la explosión de 3 trans-
formadores. Por su parte, en horas de la tarde, algunos transportistas del
municipio cierran la Autopista Regional del Centro (ARC) a la altura del sector
Negro Primero para protestar por la retención de las 4 unidades pertenecien-
tes al Transporte Guacara.

Unos 1.400 funcionarios de la policía del estado Guárico cierran el acceso a la
Comandancia General en la Av. Miranda de San Juan de los Morros y paralizan
sus actividades para reclamar el pago de diversas deudas salariales, entre ellas
la homologación del sueldo pendiente desde hace 2 años, y el pago de pres-
taciones sociales y cestatíckets.

J U L I O

V I E R N E S  1 La Federación Médica Venezolana (FMV) realiza un paro activo por media
hora en 10 estados del país, en las áreas de consulta externa y hospitalización,
para informar a los usuarios de los diversos hospitales y ambulatorios respec-
to de la crisis que atraviesa la salud venezolana y las exigencias del sector,
entre ellas, la firma de la contratación colectiva que permanece congelada
desde el año 2000. Además, protestan por la invasión de médicos cubanos
que ocupan los cargos de los galenos venezolanos.

S Á B A D O  2 Los vecinos del barrio San Esteban de Yagua, municipio Guacara, estado
Carabobo, que mantienen retenidas unidades del transporte público desde el
p a sado jueves, liberan los autobuses luego de que representantes de los gobier-
nos municipal y regional firman un acuerdo mediante el cual se comprometen
a enviar máquinas para comenzar los trabajos de mejoramiento en esa zona.

Cientos de manifestantes pertenecientes a grupos opositores al gobierno mar-
chan por las calles de Caracas hasta la sede de la Fiscalía General de la
República para solicitar la renuncia del fiscal general, Isaías Rodríguez, y pro-
testar por la muerte de 3 estudiantes universitarios asesinados recientemente.

L U N E S  4 Estudiantes de las universidades Santa María, de Oriente, y del Instituto
Tecnológico José Antonio Anzoátegui, cortan la Av. Intercomunal que une
Barcelona con Puerto La Cruz para protestar por el asesinato de los estudian-
tes acribillados en la urbanización Kennedy por miembros del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de
Inteligencia Militar (DIM). Otras protestas por el mismo motivo se registran
en Valencia con los estudiantes de la Universidad de Carabobo (UC), en la
Universidad de Los Andes, y en El Paraíso, con los estudiantes del
Pedagógico de Ca r a c a s .



L U N E S  1 1 Cerca de 5 mil campesinos provenientes de 12 estados del país, convocados
por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, junto con el ministro de
Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, marchan en Caracas hasta la Fiscalía
General para repudiar la muerte, a manos de sicarios, desde 1999, de 130 diri-
gentes agrarios que auspiciaran la aplicación de la Ley de Tierras. Los mani-
festantes piden que se designen fiscales especiales para investigar los casos y
luchar contra la impunidad. Luego, pasan por la AN y llegan hasta el Palacio
de Miraflores para reclamar hechos concretos en la lucha contra el latifundio y
quejarse por la precaria situación que se vive en las zonas fronterizas en cuan-
to a contrabando de combustible y mal estado de las vías.

L U N E S  1 8 Decenas de desempleados, junto con sindicalistas y vecinos, protestan en las
instalaciones de PD VSA de Lagunillas y Baralt en rechazo al SISDEM, impi-
diendo el paso hacia las oficinas principales en El Menito y reteniendo a los
obreros de las plantas de gas y bombeo de petróleo Barúa I y Motatán IV.
Secuestran 18 gandolas cargadas de gasolina frente al edificio de Exploración
y Producción en Mene Grande. El sistema de contratación instaurado a partir
del pasado 11 de mayo permite a la petrolera estatal administrar todas las
vacantes, en lugar de que lo hagan sindicatos y contratistas.

J U E V E S  2 8 Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago (UNESUR),
municipio Santa Bárbara, estado Zulia, paralizan las clases, secuestran 18
camiones cargados con diversos productos y los mantienen dentro de la insti-
tución para exigir al Ministerio de Educación Superior (MES) y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU) que se conforme un Consejo
Universitario, se abran nuevas carreras como Contaduría Pública y Tecnología
de los Alimentos, y se instale un comedor para los alumnos, entre otras
demandas.

S Á B A D O  3 0 Tras una reunión de 3 hs con la comisión ejecutiva del MES, los estudiantes de
la UNESUR levantan el paro que mantienen desde el pasado jueves y devuel-
ven los camiones retenidos. En el encuentro se firma un acta compromiso en
la cual se especifican las necesidades planteadas por los estudiantes, se dispo-
ne la creación de canales permanentes de comunicación entre las partes, se
establece la revisión del Proyecto de Reglamento General de la casa de estu-
dios y el Reglamento Estudiantil, y se explicita que no se tomarán represalias
contra quienes ocuparan las instalaciones.

D O M I N G O  3 1 Los reclusos de la Penitenciaría Centro Occidental de Uribana, estado Lara,
retienen a más de 750 personas en protesta por el traslado de 22 internos
hacia El Dorado tras los hechos de violencia que se registran en el penal desde
hace casi un año, con un saldo de 20 reclusos muertos y 120 heridos.



A G O S T O

L U N E S  1 Varios desempleados cierran la autopista Cantaura-El Tigre, en el estado
Anzoátegui, en protesta contra el SISDEM, señalando que no es transparente
la designación de puestos y que los responsables de manejarlo están cobran-
do por cada asignación. Por su parte, desempleados, ex trabajadores petrole-
ros y miembros de algunas comunidades de los municipios San Fr a n c i s c o ,
Cabimas y Lagunillas, estado Zulia, protestan en las adyacencias del llenadero
de gasolina de Bajo Grande, argumentando que el SISDEM viola el derecho
de los trabajadores y favorece a una minoría. Por su parte, más de 100 desem-
pleados de 7 comunidades del municipio Jesús Enrique Lossada, del mismo
estado, toman 3 instalaciones petroleras pertenecientes a empresas contratis-
tas y paralizan la construcción de un tanque de almacenamiento de crudo en
protesta porque la empresa Latinoamericana de Construcción no respetó la
asignación de los puestos de trabajo acordados en la asamblea vecinal.

M A R T E S  2 Tras llegar a un acuerdo con las autoridades del MIJ, los reclusos de la cárcel
de Uribana, estado Lara, liberan a las más de 750 personas que permanecían
secuestradas dentro de la penitenciaría desde el pasado domingo. En el con-
venio suscripto se acuerda el pase al área de máxima en El Dorado de los 16
reclusos que fueran enviados a dicho penal la semana anterior por estar invo-
lucrados en los hechos de violencia ocurridos dentro del penal de Uribana en
los últimos meses.

S Á B A D O  6 Los transportistas de 8 líneas de buses cortan con 300 unidades y durante
más de 2 hs la autopista Pe t a r e -Guarenas, a la altura de Terrazas del Ávila,
para protestar por la muerte de un conductor, asesinado el día anterior en
Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

D O M I N G O  7 Se desarrollan sin incidentes las elecciones municipales en todo el país,
lográndose la disminución de la cifra histórica de abstención, que pasa de un
76,2% en el año 2000 a un 69 ,18% en 2005 y logrando el oficialismo 1. 64 2
concejales, lo que representa el 71,95% de los cargos en disputa. Además, las
fuerzas chavistas obtienen de manera global el 75% de los 3.114 cargos para
junta parroquial adjudicados hasta el momento.

L U N E S  8 Con un acto encabezado por el presidente Hugo Chávez y varios funcionarios
del gobierno, y con la presentación de las delegaciones de 130 países y más
de 11 mil participantes extranjeros, se inicia la 16º edición del Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes en Los Próceres, Caracas.

M I É R C O L E S  1 0 Pese a la ola de protestas presentadas en todo el país por diversos grupos de
trabajadores, las autoridades de PD VSA ratifican la aplicación, a escala nacio-
nal, del SISDEM, alegando que el mismo descansa sobre pilares de objetivi-
dad, transparencia e igualdad de oportunidades para la captación, selección y



postulación del personal de las empresas contratistas encargadas de la ejecu-
ción de las obras, trabajos y servicios en el ámbito petrolero.

M I É R C O L E S  1 7 Cerca de 1.000 personas que solicitan sus pasa p o rtes realizan una protesta
alrededor de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX )
Maracaibo II, en Sierra Maestra, Maracibo, estado Zulia, debido al retraso en el
trámite de los documentos y la presunta aplicación de cobros por gestores.

M I É R C O L E S  2 4 Las enfermeras y trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios cort a n
la Av. San Martín en Caracas para protestar por el retraso en la cancelación de
las deudas laborales que mantiene con ellos la Alcaldía Mayor desde 1997 y
que incluyen la doceava parte de la bonificación de fin de año de 2003, el
aumento salarial correspondiente a años anteriores y la diferencia de cesta-
tíckets de 2003, los cuales suman un monto cercano a los 800 mil bolívares
por cada trabajador. También les adeudan becas y útiles escolares, intereses
sobre prestaciones sociales del viejo y del nuevo régimen, actualización de la
antigüedad de los años 2002, 2003 y 2004, y bonos por matrimonio y naci-
miento de hijos.

Miembros de 5 cooperativas encargadas de las labores de mantenimiento del
Campo de Carabobo realizan una protesta en la Autopista Valencia-Campo de
Carabobo, sector La Encrucijada, estado Carabobo, en reclamo del pago de
unos 150 millones de bolívares que la empresa Palmaven les adeuda a unos
150 trabajadores. La policía estadual disuelve la protesta con gases lacrimóge-
nos y balas de goma, resultando 13 personas heridas, de las cuales 7 son dete-
nidas, entre ellas un concejal. En horas de la tarde, los manifestantes vuelven
a cerrar la autopista en el sector Chaparral y protestan frente al Palacio de
Justicia de Valencia para exigir la liberación de los detenidos, que se concreta
horas más tarde.

S Á B A D O  2 7 Dirigentes y simpatizantes de la oposición al gobierno del presidente Chávez
realizan una marcha convocada por el Frente Nacional por la Libertad de los
Presos Políticos hasta la AN para entregar un documento en el que exigen a
los diputados el nombramiento de nuevos rectores para el Consejo Nacional
Electoral (CNE). Cuando la marcha llega a la esquina Corazón de Jesús, Av.
Universidad, es interceptada por un grupo de personas supuestamente identi-
ficadas como simpatizantes oficialistas, quienes lanzan piedras, botellas y fue-
gos artificiales, generando un enfrentamiento en el que 6 personas resultan
heridas. Por su parte, un grupo de simpatizantes del presidente Chávez se
concentra en la Plaza Bolívar para manifestar en contra del llamado al magni-
cidio planteado por el pastor estadounidense Pat Robertson.



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

AN Asamblea Nacional
ARC Autopista Regional del Centro

CICPC Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CNE Consejo Nacional Electoral
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela
DIM Dirección de Inteligencia Militar
FMV Federación Médica Venezolana
GN Guardia Nacional

INAGER Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología
IVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
LOT Ley Orgánica del Trabajo

MANPA Manufacturas de Papel
MES Ministerio de Educación Superior

MEyP Ministerio de Energía y Petróleo
MIJ Ministerio del Interior y Justicia

MSDS Ministerio de Salud y Desarrollo Social
ONIDEX Oficina Nacional de Identificación y Extranjería

OPSU Oficina de Planificación del Sector Universitario
PDVSA Petróleos de Venezuela SA

PGV Penitenciaría General de Venezuela
SISDEM Sistema de Democratización del Empleo

UC Universidad de Carabobo
UNESUR Universidad Nacional Experimental Sur del Lago

UNT Unión Nacional de Trabajadores
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