
Venezuela

[cronología septiembre-diciembre 2005]

S E P T I E M B R E

V I E R N E S  2 Los más de 200 obreros despedidos en septiembre de 2004 de Petróleos
de Venezuela SA (PDVSA)–Anaco, estado Anzoátegui, que permanecen en
huelga de hambre en las puertas del Palacio Federal de Caracas desde el
pasado miércoles 31 de agosto exigiendo el pago de las prestaciones socia-
les correspondientes, inician una huelga de sangre, hiriéndose con pedazos
de cristal.

M A R T E S  6 Un grupo de alrededor de 1.200 mineros informales corta la carretera interna-
cional que une la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, con Brasil, en
demanda de trabajo. Exigen que se cumpla el acuerdo minero decretado por
el Ministerio del Ambiente y el de Industrias Básicas y Ligeras.

M I É R C O L E S  7 Fuerzas militares intentan desalojar a los mineros que se encuentran desde el
día anterior cortando la ruta que comunica con Brasil, en el estado Bolívar,
produciéndose un enfrentamiento que deja un saldo 4 soldados y 3 mineros
heridos y 2 vehículos quemados.

J U E V E S  8 Más de 3 mil trabajadores del campo de los estados Yaracuy, con el apoyo de
cooperativas y colectivos de los estados Portuguesa, Barinas, Guárico, Lara y
Cojedes, marchan por las calles de Caracas hasta la sede del Ministerio
Público en reclamo de respuestas sobre los casos de sicariato y atropello en el
campo. El Fiscal General, Isaías Rodríguez, se compromete a ello y designa
también un fiscal especial para hacer seguimiento al rescate de 31 fundos bal-
díos, identificados por el decreto 090 de la gobernación como patrimonio del
estado. Luego, la marcha se dirige hasta la Asamblea Nacional (AN), donde es
recibida por miembros de la comisión especial que investiga el sicariato, y al
Instituto Nacional de Tierras (INTI).

M A R T E S  2 7 Aparece publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.280 la nueva Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional, que contiene puntos polémicos como la institucio-
nalización de la Reserva Militar y la Guardia Territorial y su agrupación en un
Comando General bajo el mando directo del Presidente de la República; las
llamadas Regiones Estratégicas de Defensa Integral en las que un jefe militar
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designado por el presidente asumiría poderes casi absolutos y la potestad que
se le da al presidente para la conducción de operaciones militares.

O C T U B R E

S Á B A D O  8 Trabajadores del campo y productores agrarios provenientes de diferentes
regiones del país se congregan frente a la sede del INTI en Caracas, desde
donde marchan hasta el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), junto con
el vicepresidente José Vicente Rangel, el ministro de Agricultura y Tierras
Antonio Albarrán, el presidente de la Confederación Nacional de
Ganaderos y Agricultores de Venezuela (CONFAGAN) José Agustín
Campos, el presidente de la AN Nicolás Maduro, el ministro de Economía
Popular Elías Jaua, y varios diputados, en apoyo a la aplicación de la Ley de
Tierras y a la guerra contra el latifundio, y por la recuperación de las tierras
ociosas por parte del Estado.

M I É R C O L E S  1 9 Un grupo de profesores, empleados administrativos, obreros y estudiantes de
universidades públicas de diferentes estados del país, encabezados por la
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV), se concentran frente al Ministerio de Educación Superior (MES) para
pedir ajustes presupuestales, sueldos y pensiones.

M A R T E S  2 5 Trabajadores de los gremios de bioanalistas, nutricionistas, farmacéuticos,
odontólogos y enfermeras protestan frente a la Vicepresidencia de la
República, en Caracas, para exigir el inicio de las discusiones de la contrata-
ción colectiva, ya que la anterior se encuentra vencida desde 2002.

J U E V E S  2 7 Por segundo día consecutivo, más de 280 alumnos del Instituto Universitario
de Tecnología extensión Machiques, protestan frente a las instalaciones de la
casa de estudio exigiendo la reparación inmediata de las 3 unidades autobu-
seras con que cuenta la institución y que se encuentran dañadas desde hace 2
años. Además, declaran que temen que sean retirados los equipos de compu-
tación dado que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
exige la conexión de Internet y la coordinadora del instituto no la gestiona, al
igual que lo sucedido con la caldera necesaria para poner en funcionamiento
la planta pasteurizadora aprobada desde hace 3 años.

L U N E S  3 1 Unas 63 líneas de transporte, pertenecientes a la asociación Gente del
Transporte, realizan una manifestación por las calles de Maracaibo, estado
Zulia, para exigir que se arreglen las calles y avenidas de la ciudad, y que se
brinde mayor seguridad. Tras la protesta, la Guardia Nacional (GN) retiene
más de 30 unidades de transporte y detiene a 7 presidentes de sociedades de
conductores.
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N O V I E M B R E

M A R T E S  1 Más de 2 mil choferes pertenecientes al Frente Unido de Transporte de
Aragua, que administra el 80% de las rutas urbanas de ese estado, paralizan el
servicio y toman el terminal de pasajeros de Maracay, varias avenidas de la
ciudad y los peajes de Tapatapa y Palo Negro, en protesta porque la Alcaldía
de Girardot otorga la concesión de una ruta de transporte que cubre la línea
Los Tacarigua, integrante del frente, a la cooperativa Base Sucre. Los transpor-
tistas exigen que se anule la concesión. Por su parte, estudiantes de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-Maracay y otros lice-
os del municipio Girardot, toman las calles y generan disturbios en rechazo a
la medida implementada por los conductores y al aumento del pasaje, y por
las malas condiciones de la mayoría de los planteles educativos. Unas 20
camionetas de distintas líneas resultan destrozadas y 11 personas heridas,
obligando a la suspensión de las clases.

J U E V E S  3 Un nutrido número de empleados y obreros pertenecientes al sector salud del
estado Zulia, toman unos 30 hospitales y ambulatorios de esa región, en recla-
mo del pago de deudas y la demora en la discusión de un nuevo contrato
colectivo.

V I E R N E S  4 El presidente Hugo Chávez, anuncia en un acto en la ciudad de Mar del Plata,
Argentina, y ante más de 40 mil personas, que propondrá a los 32 presidentes
del hemisferio que se encuentran reunidos en la IV Cumbre de las Américas,
la creación de una Alianza contra el Hambre, para la cual Venezuela ofrece de
sus propios recursos 10.000 millones de dólares. Además, declara que el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) está muerto y su tumba se encuen-
tra en Mar del Plata. Por su parte, y en la misma ciudad, los delegados y dela-
gadas de organizaciones de todas las regiones del continente acuerdan, en la
declaración final de la III Cumbre de los Pueblos, favorecer e impulsar proce-
sos alternativos de integración regional, como la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA).

M A R T E S  8 Padres y representantes de estudiantes de las escuelas Juan Vicente González
y Bella Vista de la Candelaria, en Los Puertos de Altagracia, protestan frente a
la gobernación del estado Zulia, en Maracaibo, ante la falta de obras en dichas
sedes que el ejecutivo regional demoliera hace 4 años para construir nuevas
instalaciones. La protesta finaliza cunndo la directora de la Fundación para la
Infraestructura Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA), Jamelis Ríos, les
informa que en los presupuestos del área para el presente año y para 2006
está contemplado el dinero para la construcción de los nuevos colegios.

J U E V E S  1 0 Más de 3 mil médicos y obreros pertenecientes al Sindicato Autónomo
Profesional de Trabajadores de la Salud del Estado Zulia (SAPTRASEZ), ente
adscrito al Sistema Regional de Salud (SRS), inician una huelga y cierran por
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tiempo indefinido las instalaciones de la Unidad Sanitaria de Maracaibo y
varios hospitales de la ciudad, ante el incumplimiento de pagos y beneficios
contractuales por parte de la gobernación del estado, entre ellos, el pago de
fideicomisos, cancelación de diferencias de prótesis, cestatíckets, bono noctur-
no, bono por rendimiento y que se otorguen los ascensos.

S Á B A D O  1 2 Más de 500 obreros de la empresa Revisalud paralizan la recolección de basu-
ra en Maracaibo, estado Zulia, y toman la sede de la misma ubicada en la zona
industrial de San Francisco, para protestar en contra de los dirigentes de la prin-
cipal compañía de limpieza de la ciudad, quienes no aceptan al Sindicato de
Trabajadores del Aseo (SINTRASEO) como su legítima organización gremial.

L U N E S  2 1 El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, de visita en el país, y Hugo
Chávez firman una serie de acuerdos entre los cuales se destaca la creación de
una empresa mixta, constituida por las estatales Energía Argentina SA
(ENARSA) y PDVSA, que producirá 5 millones de barriles de gasoil industrial y
automotor anuales que se destinarán al mercado argentino. Además, emiten
una declaración que incluye el compromiso de acelerar el proceso de incor-
poración de Venezuela como miembro pleno del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Comprende también considerar la conformación de un Fondo
Financiero Latinoamericano y desarrollar estudios para la creación de un gaso-
ducto entre ambos países, de 12 mil km de extensión y con un costo de
10.000 millones de dólares.

M I É R C O L E S  2 3 Estudiantes y trabajadores de la Universidad de Los Andes (ULA), apoyados
por las unidades de transporte de la casa de estudios, toman la ciudad de
Mérida, estado Mérida, obstruyendo calles y avenidas en protesta por el asesi-
nato a manos de 3 delincuentes, de un técnico de laboratorio de la escuela de
geografía de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales ocurrido el día
anterior. La protesta genera choques con efectivos policiales dejando como
saldo un camión incendiado, un centro de comunicación totalmente destrui-
do, al menos 20 establecimientos comerciales afectados y 15 oficiales policia-
les e igual número de estudiantes heridos.

V I E R N E S  2 5 Durante una auditoria del programa de totalización de las máquinas de vota-
ción SAE-3000, para las próximas elecciones legislativas, y ante la presencia de
los técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión
Europea (UE) y la asociación civil Ojo Electoral, los partidos políticos oposito-
res Primero Justicia (PJ) e Izquierda Democrática (ID) denuncian la existencia
de un archivo que guarda la votación de manera secuencial y que si se cruza-
ra esa información con la de las máquinas capta huellas, permitiría descifrar el
voto de cada persona. Por ello, solicitan a las misiones de veedores y al direc-
torio del Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión del uso de las capta
huellas en las elecciones del próximo domingo 4 de diciembre. Por su parte,
el CNE aclara que las máquinas tienen una opción que altera el orden en que
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votaron las personas, al tiempo que ofrece también borrar el contenido de la
memoria removible de los equipos hasta 3 días después de la elección y en
presencia de la observación internacional.

Un grupo de personas, miembros de la junta directiva electa el pasado 27 de
septiembre de 2004, que reclaman su nombramiento, toman la planta de
Bridgestone Firestone en Valencia, estado Carabobo, paralizando las actividades.

Cientos de mujeres del estado Vargas se reúnen en 3 de las principales esqui-
nas de la ciudad de Catia La Mar para conmemorar el Día Internacional de la
No Violencia Contra las Mujeres y repartir volantes e información referida a la
prevención de las agresiones. Además, indican dónde ir en caso de incidentes
de violencia intrafamiliar.

L U N E S  2 8 El diputado de PJ, Gerardo Blyde, anuncia luego de una reunión en la sede del
Poder Electoral y ante los observadores internacionales, que el CNE decide supri-
mir las máquinas capta huellas del proceso comicial del próximo 4 de diciembre.
Además, asegura que tanto su partido como el regional Un Nuevo Tiempo parti-
ciparán en los comicios. Por su parte, la misión observadora de la OEA da a cono-
cer un comunicado en el que expresa satisfacción por los resultados del diálogo
entre el CNE y los partidos opositores, y espera que se respeten los compromisos
asumidos, las garantías ofrecidas y las normas vigentes. A pesar de la decisión
tomada por el CNE, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Democrática
(AD) se retira del proceso electoral del 4 de diciembre argumentando que no se
garantiza la fiabilidad del voto. Reclaman la suspensión del evento y revisión de
todos los procesos, y la renuncia de la actual directiva del órgano comicial.

Miembros de la actual directiva del sindicato de trabajadores de Bridgestone
Firestone arremeten contra los trabajadores que mantienen tomada la planta
desde el pasado viernes en reclamo del reconocimiento de la nueva junta
directiva del sindicato, electa en septiembre de 2004. Como resultado del
enfrentamiento 3 personas resultan heridas, una de ellas con arma de fuego,
y otras 8 detenidas.

M A R T E S  2 9 El partido AD exige la renuncia del actual CNE como condición necesaria para
iniciar un proceso comicial transparente, tras denunciar que no existen condi-
ciones para concurrir a la cita electoral del próximo 4 de diciembre. Además,
llama a su militancia a no acudir a las urnas y justifica su postura señalando que
la eliminación de las máquinas capta huellas no garantiza por sí misma el
secreto del voto. Por su parte, el Comité de Organización Política Electoral
Independiente (COPEI) solicita la suspensión de la elección hasta tanto no exis-
tan las condiciones idóneas para garantizar la transparencia del proceso y
advierte que en caso de no ser atendida su petición, se retirará del mismo.
También Proyecto Venezuela anuncia su retiro de las elecciones parlamentarias
y llama a no concurrir a las elecciones hasta tanto se tenga un árbitro confiable.



Alumnos del Núcleo Rafael Rangel de la ULA, en Pampanito, estado Trujillo,
realizan una protesta con quema de cauchos en rechazo a un posible aumen-
to del pasaje estudiantil. La protesta es violentamente reprimida por la policía
de Trujillo, resultando un estudiante muerto y otro herido de gravedad. Como
consecuencia de este hecho, los estudiantes de la ULA exigen la inmediata
destitución del comandante de la fuerza, Francisco Calzadilla Reina.

Unos 2.500 obreros que trabajan en la construcción del segundo puente
sobre el Orinoco paralizan la obra y protestan en las puertas de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Puerto Ordaz, en demanda
de que la empresa brasileña Odebrecht, contratada por CVG, cumpla con el
pago de los cestatíckets, tal como lo establece un decreto presidencial.

Casi la totalidad de los reclusos de las cárceles de Cumaná y Carúpano, en el
estado Sucre, y Vista Hermosa y El Dorado, en Bolívar, se suman a la huelga
de hambre iniciada el día anterior por los presos de La Pica, quienes piden
celeridad en los retardos procesales. Agregan a las quejas la carencia de bene-
ficios, la violencia y los abusos de los agentes de la GN, las requisas inhuma-
nas que sufren sus familiares cuando los visitan, la política indiscriminada de
traslados y la poca efectividad del decreto presidencial relacionado con la
emergencia carcelaria. Además, en varios casos exigen la presencia de jueces
de control y de juicio, y el traslado a sus penales de origen.

M I É R C O L E S  3 0 El presidente del CNE, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa, desecha
cualquier posibilidad de postergar los comicios del próximo 4 de diciembre y
anuncia que el organismo que preside se mantendrá apegado a la normativa
electoral que consagra el derecho de participación. Además, informa que pese
a que los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela anunciaron a través de los
medios que abandonan la contienda, sólo se han retirado 7 de los 4.053 pos-
tulantes. Por su parte, y tras más de 10 hs de debate, la dirigencia de PJ deci-
de no participar en los comicios parlamentarios, aunque sí apoyar la decisión
que tomen en ese sentido los candidatos Ybéyise Pacheco, Lázaro Forero e
Iván Simonovis.

D I C I E M B R E

D O M I N G O  4 Se desarrollan en todo el país, y sin inconvenientes, las elecciones para elegir
167 diputados a la nueva AN. Según los números oficiales, la abstención se
ubica en el 74,41%, lo que no supera el récord histórico alcanzado en los
comicios locales del 3 de diciembre de 2000, cuando la misma ascendió a
76,2%. Según el escrutinio, 114 de las 167 plazas en disputa quedan en manos
del Movimiento V República (MVR), en tanto el resto serán ocupadas por diri-
gentes de organizaciones que apoyan al presidente Hugo Chávez. En tanto, el
ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, asegura que no existe razón legal
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ni política alguna para deslegitimar a la próxima AN ya que cualquier mayoría
que sea electa con los votos de más de 11,24% de los electores inscritos en el
Registro Electoral será tan o más legítima que la electa en 1998, cuando AD
obtuvo la mayoría parlamentaria con ese porcentaje de votos.

L U N E S  5 Los principales partidos de oposición califican como una derrota del gobierno
el 75% de abstención registrado en los comicios parlamentarios del día ante-
rior, y exigen la sustitución del actual CNE como primer paso para recuperar la
confianza de los votantes en el sistema electoral venezolano. Por su parte, el
portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Adam Ereli, destaca la
alta tasa de abstención registrada en los comicios recientes y señala que esto
refleja una amplia falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del
proceso electoral.

Los 4 mil ex trabajadores de las compañías contratistas de la industria petrole-
ra, que desde haca más de 2 meses esperan el pago correspondiente al paro
forzoso, protestan frente a la sede administrativa del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) por el incumplimiento de dicha cláusula.

Mediante un comunicado de prensa, Bridgestone Firestone indica a sus aso-
ciados, proveedores, clientes y público en general que sus operaciones en la
planta de Valencia han sido restituidas tras el conflicto sindical iniciado el pasa-
do 25 de noviembre. Además, la firma señala que la Junta Directiva de la
empresa respalda a sus trabajadores y ratifica su compromiso en aceptar la
autonomía sindical, así como la opinión de la mayoría de sus trabajadores.

M A R T E S  6 Las misiones de observación electoral de la OEA y la UE emiten sendos comu-
nicados para informar acerca de sus observaciones preliminares sobre las
elecciones parlamentarias en Venezuela. En ambos casos se destaca el
ambiente de tranquilidad evidenciado en los comicios y dicen haber constata-
do que las máquinas capta huellas y cuadernos electrónicos no fueron utiliza-
dos. Además, consideran muy remota la posibilidad de que se desvelara el
secreto del voto y manifiestan su sorpresa por el intempestivo retiro de la opo-
sición pese a todas las garantías que ofreciera el ente electoral. La OEA, por su
parte, declara que lo preocupante del resultado de los comicios es que un
importante sector de la ciudadanía se queda sin representación en la AN, aun-
que reconoce los esfuerzos del CNE por brindar garantías, aumentando las
auditorías de cierre y la participación de observadores internacionales en
todas las fases del proceso.

V I E R N E S  9 Fuentes del CNE informan que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que establece que
las organizaciones que obtuvieron menos del 1% de los votos emitidos en
una elección deberán renovar la nómina de su inscripción, más de 450 parti-
dos políticos tendrán que hacerlo. Entre las organizaciones que deben consig-
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nar nuevamente su inscripción a nivel nacional se encuentran PJ, AD, COPEI y
Proyecto Venezuela.

Con la firma de los cancilleres y la convalidación de los presidentes de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reunidos en la cumbre semestral del
MERCOSUR en Montevideo, Uruguay, el bloque económico decide incorpo-
rar a Venezuela como miembro pleno del mismo, con un período de adapta-
ción de un año en el cual se negociarán las condiciones finales para concretar
la adhesión, y durante el cual Venezuela podrá participar de las reuniones del
Consejo Mercado Común y de las reuniones presidenciales con voz, pero sin
voto. En primer término, Venezuela tiene plazo hasta mayo próximo para
tomar conocimiento de todo el marco legal, político y comercial que rige la
unión aduanera, luego se conformará una comisión ad-hoc que fijará un cro-
nograma para que el gobierno venezolano adopte las distintas reglamentacio-
nes. Al final de ese proceso, Venezuela debe firmar un protocolo para conver-
tirse en socio pleno. Por su parte, los gobiernos de los 4 países que componen
originalmente el bloque emiten un comunicado donde manifiestan su satis-
facción por el desarrollo, fortalecimiento y legitimidad alcanzada por el siste-
ma democrático venezolano, en el ejercicio de su soberanía y libre determina-
ción, en referencia a las elecciones del pasado domingo 4. 

M A R T E S  1 3 La plenaria de la AN sanciona y remite al ejecutivo la Ley de Presupuesto
2006, por la cantidad de 87.000 millones de bolívares, de los cuales el 41% se
destina a la inversión social. El presupuesto es calculado con un barril de
petróleo de 26 dólares, con un dólar de 2.150 bolívares, un crecimiento de 5%
y una inflación de entre 10 y 12%. El mismo estima un desempleo de 7%.

Más de 3 mil familias del barrio Milagro Sur, de la parroquia Domitila Flores,
de San Francisco, estado Zulia, cierran por espacio de 5 hs la vía principal que
comunica al municipio con la Cañada de Urdaneta, para exigir a la Alcaldía
que cumpla con las promesas de octubre de 2004 de instalar la red de cloacas
y mejorar la red de gas.

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

AD Acción Democrática
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

AN Asamblea Nacional
CNE Consejo Nacional Electoral

CONFAGAN Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Venezuela
COPEI Comité de Organización Política Electoral Independiente

CVG Corporación Venezolana de Guayana
ENARSA Energía Argentina SA
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FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FUNDAEDUCA Fundación para la Infraestructura Educativa del Estado Zulia

GN Guardia Nacional
ID Izquierda Democrática

INTI Instituto Nacional de Tierras
IVSS Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
MAT Ministerio de Agricultura y Tierras

MERCOSUR Mercado Común del Sur
MES Ministerio de Educación Superior
MVR Movimiento V República
OEA Organización de Estados Americanos

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

PJ Primero Justicia
SAPTRASEZ Sindicato Autónomo Profesional de Trabajadores de la Salud del Estado Zulia
SINTRASEO Sindicato de Trabajadores del Aseo

SRS Sistema Regional de Salud
UE Unión Europea

ULA Universidad de Los Andes
UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital, Notitarde y
El Nacional.
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