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[cronología mayo-agosto 2005]

M A Y O

D O M I N G O  1 En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la Central
P u e rtorriqueña de los Trabajadores (CPT), junto a grupos ambientalistas del
campamento Playas Pa’l Pueblo, marchan hacia el complejo hotelero del
hotel Marriott, en el Balneario de Carolina, en repudio a la privatización de las
playas públicas. Por su parte, la Coordinadora Sindical, el Frente Socialista y la
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER) protestan
frente al Capitolio y marchan hacia La Fo rtaleza reclamando beneficios para
los trabajadores. 

L U N E S  2 La Guardia Universitaria retoma el control de la casi totalidad de los port o-
nes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR ) ,
luego de más de 3 semanas de clausura a causa de la huelga estudiantil
contra el alza en la matrícula. Por su parte, el Recinto de Aguadilla continúa
en huelga indefinida.

J U N I O

J U E V E S  9 Miles de empleados públicos de Caguas, nucleados en el sindicato de
Empleados Civiles Organizados (ECO), marchan desde el Capitolio hasta La
Fortaleza. Exigen que se cumplan las promesas de aumentos salariales y que
se concreten aquellos ya negociados en convenios colectivos.

M A R T E S  2 8  Médicos internos y residentes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la
UPR inician un paro de labores por 24 hs en protesta por el incumplimiento
de compromisos de aumentos salariales. 

Decenas de miembros de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques pro-
testan frente a La Fortaleza y entregan una carta en donde exigen al goberna-
dor que atienda el asunto de la descontaminación de la Isla Nena. En la misi-
va, esta organización denuncia que la marina de guerra de Estados Unidos
continúa detonando bombas en los terrenos federales de la isla municipio.



J U L I O

J U E V E S  7 Empleados públicos agremiados en Servidores Públicos Unidos (SPU) reali-
zan un piquete frente al Centro Gubernamental Minillas para protestar por la
incertidumbre en torno al otorgamiento de partidas económicas para los pró-
ximos convenios colectivos de trabajo. 

D O M I N G O  1 0 Tiene lugar en el país un referéndum no vinculante impulsado por sectores de
la sociedad civil que reclaman una modificación en la composición de la
Legislatura que la reduzca a una sola cámara. La opción por el sistema unica-
meral resulta ganadora con el 83,4% de los votos. Sin embargo, el referén-
dum no consigue un importante nivel de participación puesto que concurre a
votar sólo el 22,3% del padrón.

M A R T E S  1 2 Los médicos residentes del Centro Médico de Río Piedras de la UPR –organi-
zados en el Comité de Internos y Residentes– decretan un paro en reclamo de
aumento salarial y de un acuerdo que garantice sus derechos laborales.

M I É R C O L E S  1 3 Unos 200 médicos residentes del Recinto de Río Piedras realizan un piquete
en las oficinas de la presidencia de la UPR y deciden extender hasta el próxi-
mo viernes la huelga iniciada el día anterior en reclamo de aumento salarial.

J U E V E S  1 4 Los médicos internos y residentes del RCM, que se encuentran en huelga en
reclamo de aumentos salariales, marchan hacia La Fo rtaleza para solicitar la
intervención del gobernador en el conflicto, luego de que el presidente de la
UPR se niega a reconocerlos como empleados del sistema.

M I É R C O L E S  2 0 Desde la madrugada, miles de camioneros de la Unión de Tronquistas (UT)
paralizan sus labores en los diferentes muelles de todo el país donde se abas-
tece la carga que transportan como medida de presión para que el gobierno
aumente las tarifas fijadas por sus servicios y atienda sus quejas sobre las mul-
tas a los furgones, entre otros reclamos. Además, líderes de la UT y del Frente
Amplio de Camioneros (FAC), junto al liderato de más de 50 organizaciones
de camioneros, deciden autoconvocarse en asamblea permanente para defi-
nir las medidas a tomar hasta que se resuelvan sus demandas.

Tras años de batalla, las enfermeras y enfermeros del país logran que se con-
viertan en ley dos proyectos que establecen un alza salarial para los profesio-
nales del sector público y privado. 

J U E V E S  2 1 Continúa el paro de camioneros en todo el país, generando caos frente al
pánico desatado por el posible desabastecimiento en determinados produc-
tos como la gasolina. Miles de puertorriqueños hacen largas filas en las gaso-
lineras ante la escasez del producto, tras la paralización del transporte de bie-
nes por parte de los camioneros. Varios municipios del país ya carecen de



gasolina y circulan rumores de inminente escasez de otros productos de pri-
mera necesidad. Mientras tanto, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá anuncia la
decisión de dar por concluidas las negociaciones con los camioneros y activar
la Guardia Nacional y todos los instrumentos del Estado “para que se garanti-
ce la entrega de gasolina, productos de primera necesidad y el regreso a la
normalidad”. Se movilizan agencias del orden público, federales y puert o r r i-
queñas en todo el país. Los portavoces de los camioneros responden a esta
acción asegurando que no han obstruido las entradas a los muelles, acción de
la que se los acusa; sostienen que fue la Autoridad de los Puertos (AP) la que
cerró los portones. Los camioneros exigen un alza de 10% en carga general y
agregados, y de 30% en las tarifas de transporte vigente. Al final del día el
gobernador pronuncia un discurso en el que declara que no negociará bajo
chantaje y que “bajo estas condiciones, se acabaron las negociaciones. No hay
nada que hablar hasta que no permitan que el país regrese a la normalidad”.

V I E R N E S  2 2 Por la mañana, el portavoz del FAC, Víctor Rodríguez, anuncia en conferencia
de prensa que el paro continúa a pesar del cambio de panorama tras la deci-
sión del gobierno de dar por finalizadas las negociaciones: “La asamblea [que
decretó el paro] sigue en sesión permanente y va a seguir permanente hasta
que el gobierno se siente a negociar”, declara Rodríguez. Por la noche, los
tronquistas y los camioneros llegan a un acuerdo con el gobierno que esta-
blece el inicio de vistas públicas para discutir las modificaciones a la tarifa de
transporte. Una vez alcanzado el acuerdo entre las partes, los camiones carga-
dos de gasolina comienzan a abastecer a toda la isla. 

M I É R C O L E S  2 7 Un grupo de estudiantes universitarios irrumpe con panderos en mano y
entonando consignas contra el alza de la matrícula en las oficinas privadas del
secretario de la Junta de Síndicos de la UPR en Milla de Oro, Hato Rey, para
protestar contra el alza del 33% en las cuotas y tarifas la de matrícula, a partir
de agosto próximo.

V I E R N E S  2 9 Los camioneros que llevaran a cabo una huelga la semana anterior aceptan
una orden de entredicho permanente que les prohíbe volver a emplear las
mismas tácticas para lograr su objetivo de obtener aumentos en las tarifas que
cobran por sus servicios. Esta orden de entredicho permanente, firmada por el
juez federal Juan Pérez Jiménez, les prohíbe obstaculizar los accesos al Muelle
de Puerto Nuevo a través de la Avenida Kennedy y la carretera 28 frente al
Centro de Detención Federal de Guaynabo. 

A G O S T O

J U E V E S  4 Decenas de trabajadores públicos protestan frente al Departamento de
Hacienda en rechazo al tranque en el diálogo entre el liderato obrero y el
Ejecutivo para buscar una solución a la crisis fiscal del gobierno. Los trabaja-



dores reclaman que la Legislatura apruebe las medidas de recaudo que pro-
ponen las uniones, incluyendo un impuesto a las megatiendas por volumen
de venta y otro a la repatriación de ganancias de las compañías multinaciona-
les. Se oponen a la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos. 

V I E R N E S  5 Cientos de trabajadores realizan una protesta masiva frente al Departamento
de Hacienda para expresar su rechazo a la reducción de la jornada de trabajo
y el salario de los empleados públicos.

M I É R C O L E S  1 0 Más de 3 mil trabajadores del estado realizan piquetes en unos 37 centros de
trabajo del Departamento de Familia (DF) en protesta contra la propuesta de
reducción de la jornada de trabajo y la baja de los salarios. El Depart a m e n t o
de Trabajo (DT) también es escenario de un piquete organizado por la
Hermandad de Empleados del DT y el Programa de Solidaridad (PROSOL) de
la UTIER.

V I E R N E S  1 2  Cientos de trabajadores se congregan en el Capitolio y marchan hasta La
Fortaleza en rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral de los
empleados públicos y al aumento en el costo de los servicios del gobierno, y
en demanda de que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar sus
empleos. 

M I É R C O L E S  1 7 Trabajadores organizados en la UTIER y el PROSOL marchan frente al edificio
principal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Santurce, para mani-
festar su firme oposición a la continuación de la estrategia del gobierno de
reducir la jornada laboral y el sueldo de los empleados públicos. 

V I E R N E S  1 9 Empleados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) del gobierno
realizan un piquete frente a las oficinas centrales en Hato Rey para manifestar
su rechazo a la reducción voluntaria de la jornada de trabajo en la agencia.
Con el mismo reclamo, decenas de personas vistiendo camisas de la Unión
General de Trabajadores (UGT) marchan al mediodía en su hora de almuerzo.



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

AEE Autoridad de Energía Eléctrica 
AP Autoridad de los Puertos 

ASR Administración de los Sistemas de Retiro 
CPT Central Puertorriqueña de los Trabajadores
DF Departamento de Familia 
DT Departamento de Trabajo

ECO Empleados Civiles Organizados 
FAC Frente Amplio de Camioneros 

PROSOL Programa de Solidaridad 
RCM Recinto de Ciencias Médicas 
SPU Servidores Públicos Unidos 
UGT Unión General de Trabajadores 
UPR Universidad de Puerto Rico 

UT Unión de Tronquistas 
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.


