
Uruguay

[cronología septiembre-diciembre 2005]

S E P T I E M B R E

L U N E S  5 Alrededor de 20 trabajadores de la empresa Dirox ocupan la planta de la meta-
lúrgica, ubicada en la Ruta 1 en San José, en reclamo de mejores condiciones
laborales. Jerarcas de la empresa solicitan la intervención del gobierno y decla-
ran que el sindicato se ha radicalizado y que sólo busca generar conflictos. 

M A R T E S  1 3 En el marco de la gira que realiza por EE.UU., el presidente Tabaré Vázquez se
reúne con el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Rodrigo de Rato, quien lo felicita por su gestión y declara que se ha producido
un favorable cambio que implica mayor credibilidad en el país.

V I E R N E S  2 3 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condecora al Batallón Conjunto
Uruguay I, apostado en Haití, en una ceremonia realizada en la ciudad de Les
Cayes, al sur de la isla, presidida por el jefe militar de la llamada Misión de
Estabilización de Haití (MINUSTAH), general brasilero Urano Teixeira da Matta
Bacellar. Las tropas uruguayas suman 772 hombres y mujeres, constituyéndose
como el segundo contingente latinoamericano tras los efectivos brasileros. 

L U N E S  2 6 El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) de la ciudad de Montevideo inicia,
con un alto nivel de acatamiento, un paro de actividades por 48 hs en deman-
da de mejoras salariales. 

V I E R N E S  3 0 El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT) y varias organizaciones de derechos humanos organizan una concu-
rrida marcha por las calles de Montevideo, bajo el lema “verdad, justicia y
Nunca Más”. La movilización respalda la política del gobierno nacional en el
área de derechos humanos y busca presionar a las fuerzas armadas a fin de
que se esclarezcan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

O C T U B R E

M I É R C O L E S  5 La Cámara de Diputados aprueba casi por unanimidad la participación de tro-
pas uruguayas en el ejercicio militar multinacional denominado “Operación

O
SA

L1
70

CR
O

N
O

LO
GÍ

A
[R

EG
IÓ

N
SU

R
-U

RU
G

UA
Y]

RE
G

IÓ
N

SU
R



O
SA

L1
71

[A
ÑO

VI
Nº

18
SE

PT
IE

M
BR

E -D
IC

IE
M

BR
E

20
05

]

Unitas”, con un solo voto en contra del socialista Guillermo Chifflet. Por su
parte, en la Cámara de Senadores se desarrolla una agitada sesión, colmada
de discusiones y acusaciones contrapuestas que concluye con la aprobación
unánime de dicha Operación. La mayoría de los legisladores del Encuentro
Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) votan a favor del envío
de tropas, debiendo soportar la sorna de sus colegas colorados que les
recuerdan las aguerridas posturas que sostenían contra los ejercicios militares
cuando ocupaban bancadas opositoras.

M A R T E S  2 5 Médicos nucleados en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y funciona-
rios pertenecientes al sistema de salud pública inician un paro de 48 hs en
demanda de un aumento salarial, ya que no lograron un acuerdo con el
gobierno nacional. La medida de fuerza se cumple con un alto acatamiento. 

L U N E S  3 1 Se tensan las relaciones diplomáticas con Argentina por acusaciones cruzadas
en torno a la instalación de papeleras en el río Uruguay. El presidente Tabaré
Vázquez llama al embajador uruguayo en Argentina para consultarlo sobre los
contradichos, y el presidente argentino Néstor Kirchner hace lo propio con el
embajador argentino en Montevideo. 

N O V I E M B R E

M A R T E S  1 Los médicos que trabajan en los servicios de Salud Pública de Montevideo, alre-
dedor de 4 mil galenos agremiados en el SMU, inician un paro de labores por
tiempo indeterminado en demanda de mejoras salariales. Por su parte, los fun-
cionarios de Salud Pública se suman a la medida de fuerza con un paro de 48 hs.

Trabajadores de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche
(CONAPROLE) realizan un corte de ruta e impiden la salida de mercadería
de la empresa láctea. Se profundiza así el conflicto que mantienen desde que
el personal jerárquico recibiera una partida diferencial.

V I E R N E S  4 Un grupo de manifestantes, convocados por el espacio de coordinación de
colectivos llamado ALCArajo, realiza una marcha por las calles de la Ciudad
Vieja de Montevideo, en repudio al Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), al Tratado de Inversiones con EE.UU. y a la presencia de George W.
Bush en la ciudad argentina de Mar del Plata, en el marco de la Cumbre de las
Américas. Los manifestantes arrojan piedras a la sede de la Bolsa de Comercio
capitalina, a las vidrieras de algunos bancos y locales de comida rápida y se
enfrentan fuertemente con efectivos policiales y personas vestidas de civil
–protegidas por la policía– que los reprimen fuertemente con gases lacrimó-
genos y balas de goma, con un saldo de más de 15 manifestantes detenidos.
Mientras tanto, en Mar del Plata, el presidente Tabaré Vázquez firma el Tratado
de Inversiones con EE.UU.



V I E R N E S  1 8 Tras un mes de conflicto, los empleados y autoridades de CONAPROLE firman
un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y se levantan las medidas de fuerza.

M A R T E S  2 9 La Cámara de Senadores aprueba por unanimidad un nuevo envío de tropas
a Haití.

D I C I E M B R E

M I É R C O L E S  7 Luego de 8 meses de conflicto y más de un mes de huelga indefinida el SMU
decide levantar las medidas de fuerza tras aceptar la propuesta del Ministerio
de Salud Pública (MSP) de conformar una mesa de diálogo tripartita.

J U E V E S  8 Arriba al país el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, y acuerda con el gobierno nacional importantes inversiones en
materia energética y en las áreas de salud y educación.

V I E R N E S  9 Son liberadas, luego de más de un mes de permanecer privadas de su liber-
tad, las 4 personas detenidas durante la represión a la marcha realizada en la
ciudad Vieja en repudio al ALCA, al Tratado de Inversiones con EE.UU. y a la
presencia de George W. Bush en la ciudad Argentina durante la Cumbre de
las Américas.

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

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
CONAPROLE Cooperativa Nacional de Productores de Leche

EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría
FMI Fondo Monetario Internacional
FUS Federación Uruguaya de la Salud 

MINUSTAH Misión de Estabilización de Haití 
MSP Ministerio de Salud Pública
ONU Organización de las Naciones Unidas

PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SMU Sindicato Médico del Uruguay

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios La República y El País.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.

O
SA

L1
72

CR
O

N
O

LO
GÍ

A
[R

EG
IÓ

N
SU

R
-U

RU
G

UA
Y]


