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Introducción

L
a agenda del desarrollo está regresando como espacio de interés en el
pensamiento económico contemporáneo de las más variadas perspecti-
vas teóricas e institucionales, pues lo mismo Joseph Stiglitz cuando era
economista en jefe del Banco Mundial, el académico de Harvard Dani
Rodrik, la CEPAL como institución o Juan José Ocampo como Secre-

tario General de la misma, han hecho recientemente aportes significativos al tema1.

Pero a diferencia de la literatura de los años sesenta que enfatizaba sobre todo la rela-
ción entre desarrollo y equidad, la de hoy problematiza las tensiones entre autonomía na-
cional y globalización e integración económica regional, de modo que a propósito de esa
literatura y de algunos hechos básicos del pasado reciente, quisimos identificar las tenden-
cias actuales más relevantes respecto a México.

En ese sentido, vamos a desplegar nuestras propias reflexiones a propósito del Plan
Puebla Panamá (PPP), que ha sido presentado por el gobierno de Vicente Fox “como un
ambicioso y novedoso esquema de desarrollo regional”.

El PPPestá dirigido a amalgamar una tupida maraña de intereses petroleros, gaseros y
petroquímicos, de la biodiversidad, mineros, de la construcción y el transporte (ferrocarri-
lero y carretero), aeroportuarios y de las telecomunicaciones, que aspiran a limpiar de obs-
táculos legales y políticos la explotación de los recursos del Sureste de México hasta Pa-
namá, algunos de ellos reclamados como territorios indígenas.

Y precisamente por eso, para los pueblos indígenas de aquella región y de todo el país
era y seguirá siendo tan importante la aprobación de los Acuerdos de San Andrés original-
mente plasmados en la Iniciativa de Ley de la Cocopa para reformar la Constitución.

En ella se establece que el artículo 4 Constitucional daría a los pueblos el derecho a
“Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y
territorios, entendidos éstos como la totalidad del habitat que los pueblos indígenas usan
u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación”, como el petró-
l e o .
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Ese es realmente el fondo de una de las más importantes confrontaciones político-so-
ciales que hoy vivimos a nivel nacional: o deciden las comunidades y pueblos indígenas
sobre su propio desarrollo económico, político, social y cultural, o siguen siendo aplasta-
dos por los grandes intereses del capital nacional y trasnacional.

I.

Comencemos recordando algunos antecedentes significativos que hablan de las ape-
tencias trasnacionales y mexicanas sobre la macro-región de Mesoamérica, como el hecho
de que desde principios de los ochenta y por la existencia del petróleo, el entonces emba-
jador de Estados Unidos en México, Julián Nava, describió a México como “una zona es-
tratégica y vital para los intereses estadounidenses”, lo cual sirvió de justificación para la
intervención militar estadounidense en Centroamérica, ya que temía por el petróleo mexi-
cano y por el canal de Panamá.

Por su parte, apenas un par de años después, el gobierno mexicano que presidía en aquel
entonces Miguel De la Madrid definió a Centroamérica como “su área natural de influencia”
y por lo mismo declaraba su interés en abrir el camino a “revoluciones desarrollistas” frente a
la presión de las revoluciones guerrilleras en Nicaragua, El Salvador y Guatemala2. El milita-
rismo y el desarrollismo tienen pues una larga historia en la zona que pretende abarcar el PPP.

Ahora, no por casualidad, cinco meses antes de la presentación del PPP, el director re-
gional del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Ricardo Sánchez Sosa, presen-
tó la propuesta del Corredor Biológico Centroamericano (CBC), que oficialmente preten-
de consolidar la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas de Mesoamérica con
recursos de un fondo de 19,1 millones de dólares aportado por el Banco Mundial y el Fon-
do Mundial para el Medio Ambiente3

Otro antecedente importante para entender la propuesta del PPPes que funcionarios del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de la secretaría de Eco-
nomía y de la Secretaría de Desarrollo Social fueron dando a cuentagotas algunas de las in-
formaciones sobre el cuerpo de iniciativas que lo integran.

Llama la atención que el INEGI haya dado a conocer un compendio estadístico con in-
formación sobre los estados mexicanos del sur-sureste y los países centroamericanos que
contempla la iniciativa del PPP.

Pero se sabe que antes de que surgiera este compendio de INEGI y durante la adminis-
tración del gobierno príista de Ernesto Zedillo, se ordenó a Santiago Levy, en aquel enton-
ces subsecretario de Hacienda, la elaboración de un replanteamiento completo del desarro-
llo regional para el Sur de México, de cara a la rebelión de los indígenas zapatistas en Chia-
pas y sobre la base de que todo el sureste comparte condiciones muy similares4.

El mencionado informe de Levy incluía un paquete de inversiones públicas para carre-
teras, riego, mejoras de puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Pero también recomendaba
cambios institucionales y de sentido de las políticas públicas con miras a fortalecer el con-
trol de los flujos migratorios de México y el resto de Latinoamérica.

Se puede estar de acuerdo en que, en líneas generales y debido a los efectos de las po-
líticas neoliberales, México se está dividiendo claramente en uno del Norte y otro del Sur.
Pero la idea subyacente en un proyecto norteamericano de correr la frontera de México con
Estados Unidos hasta Puebla está fundada en el argumento de que la línea fronteriza pri-
mera se forma con la cadena de maquiladoras, la segunda frontera la conforman las ciuda-
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des de los corredores industriales de Monterrey y Garza-García en Nuevo León, más Sal-
tillo y Ramos Arizpe en Coahuila, mientras que la tercera frontera habría que ubicarla en
Puebla, precisamente para que opere como muro de contención de los migrantes centroa-
mericanos y mexicanos que quieren ir a Estados Unidos5.

II.

Poco antes de la primera visita de George W. Bush a México en el primer trimestre del
2001, se dieron a conocer los planes del Banco Mundial para la zona petrolera de México:
con un proyecto de siete años de duración y algo más de 19 millones de dólares, el Banco
Mundial reapareció en México vestido con la seda del ecologismo, pues esos recursos se-
rán para “proteger” la zona ecológica del sureste mexicano, que comprende precisamente
los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, esto es, los estados
petroleros y de bosques del trópico húmedo de México. Pero también y no por casualidad,
el afán ecológico del Banco Mundial proyecta extenderse hasta Panamá.

Después del desprestigio que le acarreó el impulso de los “programas de ajuste estruc-
tural” durante los ochenta y los noventa, mismos que multiplicaron a los pobres y amplifi-
caron la desigualdad social, los propósitos ecológicos del Banco Mundial no esconden el he-
cho de que visualizan como principal amenaza a la depredación que pueden causar sobre los
recursos naturales comercializables, las empobrecidas comunidades indígenas de la región.

El proyecto del Banco Mundial de un “Corredor Biológico Mesoamericano” tiene co-
mo objetivo declarado “integrar políticas de conservación mediante el establecimiento de
conectores biológicos entre las áreas naturales protegidas del sureste de México para evi-
tar el aislamiento biológico de éstas y garantizar el equilibrio de los ecosistemas terrestres
y marinos, bajo esquemas de desarrollo sustentable”6.

Eso significa que la idea del Corredor Biológico es promover una fórmula innovadora
para explotar comercialmente la biodiversidad de la región, proyecto que inició Estados
Unidos en Centroamérica y al que México se está recién incorporando. En ese sentido, el
“desarrollo sustentable” debe entenderse no como restricción del acceso de los capitales
privados a dichos recursos, sino como “promoción ordenada” de su llegada para el desa-
rrollo de actividades económicas “viables”.

De modo que mientras el Banco Mundial nos ayuda a cuidar con el ejército y la Policía
Federal Preventiva el orden y el respeto a la ecología de la zona petrolera mexicana que Pe-
mex ha destrozado en Tabasco y Campeche impunemente, el gobierno de Vicente Fox se
propone ejecutar con recursos federales el plan Puebla-Panamá, que como política de desa-
rrollo regional “permita detonar el cambio económico estructural en el sureste mexicano”.

El programa de Fox incluye “inversiones en el ferrocarril del Istmo, en los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la modernización del eje carretero del Pacífico y los
tramos que conectan a Tabasco con Chetumal y Belice” 7.

Seguro que a eso es a lo que llaman trabajar con “eficiencia y calidad total”: una Poli-
cía Federal Preventiva ágil y rápida en el desalojo de invasiones indígenas, una Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) simplificando estudios de
impacto ambiental para que los inversionistas no se frustren con tanto trámite burocrático.

Para empezar un examen crítico de todas esas propuestas, insistimos en que ni el pro-
yecto del Banco Mundial ni el Plan Puebla-Panamá de Fox han sido sometidos a consulta
de las poblaciones locales. Y sólo falta que nos digan que no se consulta a nadie porque es
parte de la “simplificación administrativa”.
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III.

Publicitado, escondido, negado y vuelto a publicitar, finalmente el ya famoso Plan Pue-
bla Panamá (PPP) de Vicente Fox ha comenzado a mostrarse ante la opinión pública me-
diante síntesis periodísticas y por Internet a través de la circulación entre grupos pertene-
cientes a las cúpulas de los organismos empresariales, del documento “Síntesis del Proyec-
to del Plan Puebla Panamá”8

Este documento consta de seis grandes apartados, que incluyen una presentación, la vi-
sión, la misión, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, los objetivos (que
incluyen desarrollo humano y social, participación de la sociedad, cambio estructural, vo-
caciones productivas, inversiones productivas, desarrollo sustentable, concertación con
Centroamérica y modernización institucional), para cerrar con un apartado sobre estrate-
gias.

Sin ánimo de elaborar la enésima síntesis de la síntesis, aquí solamente nos propone-
mos reconstruir las ideas que permitan presentar con fidelidad la esencia del PPP y hacer
además un ejercicio crítico inicial.

El PPPse presenta como una nueva forma de planeación del desarrollo de la región Sur-
Sureste de México (integrada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), que por primera vez “se propone parti-
cipar de manera decisiva en una macro-región, como es México-Centroamérica” (p. 4).

La visión del PPP se condensa en la idea de que para el desarrollo de la macro-región
“en un marco respetuoso de concertación, entendimientos y consensos y de pleno respeto
a la soberanía de los estados comprendidos en ella... dicha región hiciese valer su potencia-
lidad y características para convertirse en un polo de desarrollo de “clase mundial” en Amé-
rica Latina” (p. 7).

Ahora bien, el diagnóstico propiamente dicho se encuentra en los apartados de fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por eso quisiéramos detenernos a detallarlas
un poco más.

Entre las “fortalezas” se contabilizan la mano de obra abundante y de calidad poten-
cial, la posición geográfica privilegiada “entre los tres grandes bloques comerciales”, la fir-
ma de acuerdos de libre comercio dentro y fuera de la región, los avances en materia de in-
tegración de infraestructura eléctrica y de transporte de México con Centroamérica, la exis-
tencia de los puertos de Coatzacoalcos y Salinas Cruz con vocación para enlazar los mer-
cados de Estados Unidos, Asia y Europa, recursos naturales abundantes con extraordinaria
biodiversidad, suelo abundante y con calidad competitiva a nivel mundial (p. 10).

Como “oportunidades” se visualizan la participación creciente de la mujer en los mer-
cados laborales, la posibilidad de captar grandes flujos de inversión extranjera directa, el
turismo, la riqueza biológica, la posibilidad de elevar los rendimientos agrícolas y el abas-
to de energéticos a Centroamérica (p. 11).

Entre las “debilidades” se cuenta en primer lugar el atraso económico y social, la po-
laridad social entre ricos y pobres, la dispersión de la población, las tendencias migratorias
hacia polos de fuera de la región, la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y ante fe-
nómenos políticos, la infraestructura de transporte escasa y la baja cultura de protección al
medio ambiente (p. 12).
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De las “amenazas” identificadas, se destacan las siguientes: la competencia creciente
entre países emergentes por captar inversiones extranjeras, la relocalización de plantas in-
dustriales trasnacionales hacia países con costos demasiado bajos de mano obra (los llama-
dos NICs o Países de Reciente Industrialización de tercera generación como China, Viet-
nam, Tailandia, Malasia).

Tal vez el aspecto crucial del PPP sea su insistencia en la importancia de atraer inver-
siones, “en particular, la captación de inversiones en áreas de servicios e infraestructura re-
gionales, tales como transportes, energía, telecomunicaciones e infraestructura hidro-agrí-
cola; áreas estratégicas para la planeación, como son desarrollo territorial y sustentabilidad
ambiental; así como a nichos que impulsarán la dinámica económica regional: en la agri-
cultura, la agroindustria y la biotecnología; en textil; en partes electrónicas; en autopartes;
en petroquímica y, en particular, en turismo sustentable” (p. 27).

Igualmente relevante es el énfasis de que “se buscará que existan condiciones de segu-
ridad, estabilidad y certidumbre jurídica para la inversión productiva directa nacional y ex-
tranjera en la región, mejorando la regulación y eliminando los obstáculos regulatorios que,
sin justificación legal, existen todavía en la actividad productiva” (ibidem, énfasis nuestro).

Hasta aquí, los énfasis que debe tener la política pública en el PPPno dejan lugar a nin-
guna duda: abrir, privatizar y desregular. Pero respecto a las vocaciones y ventajas compa-
rativas de la región, se hace un recuento de éstas como si se acabaran de identificar y co-
mo si no hubieran producido ya agudos conflictos con los pobladores de la región.

En el texto del PPP se presentan como “ventajas comparativas” promisorias para la in-
versión, la petroquímica secundaria, la minería no metálica (mármol, ónix, granito, saline-
ras), las maquiladoras (del vestido, de muebles, electrónica y de autopartes), el turismo ar-
queológico y ecológico, la pesca y la agricultura del trópico húmedo, el desarrollo agroin-
dustrial lechero, el aprovechamiento de la palma de aceite, de la palma de coco, el hule y
el cacao (pp. 30-31).

En casi todas esas actividades, ya hay fuertes controles monopólicos, de empresas na-
cionales o transnacionales en la región: mencionemos simplemente el caso de Nestlé, la
transnacional suiza que domina la comercialización de leche y café y que tiene a los pro-
ductores indígenas bajo esquemas profundamente lesivos en Chiapas y Oaxaca. O recorde-
mos también que a principios de los ochenta se multiplicaron las protestas de pescadores
de Campeche y de campesinos chiapanecos en contra de la explotación del petróleo y el
gas hecha por PEMEX, empresa pública depredando sin miramientos el medio ambiente y
los medios de vida de muchas comunidades indígenas de esos estados. En los noventa fue-
ron notables las protestas de los indígenas tabasqueños por los mismos motivos9.

IV.

Como muchos de los proyectos abanderados por el foxismo, el Plan Puebla Panamá
(PPP) se mueve en una profunda ambivalencia: por un lado, el gobierno panista insiste en
que se trata de una estrategia de desarrollo regional que apunta a una “rearticulación nacio-
nal” al atenuar los desequilibrios económicos prevalecientes entre el norte y el sur del país,
aunque más ambiciosamente, entre los países centroamericanos y México.

Pero por otro lado, todas las evidencias indican que con los proyectos tan publicitados
se trata más bien del aseguramiento pactado de un codiciado enclave transnacional para el
comercio global, una macrorregión rica en recursos energéticos, hidráulicos, bióticos y de
mano de obra barata, con enorme potencial en servicios de transporte multi-modal transo-
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ceánico, amenazada desde hace mucho por la inestabilidad social que genera el agrava-
miento de una polarización extrema de la riqueza, lo mismo entre los habitantes del sur-su-
reste mexicano que entre los de Centroamérica.

Si hemos de conceder credibilidad a la retórica desarrollista del PPP, es contradictorio
que Vicente Fox haya aplaudido la propuesta modificada por el Senado en relación a la Ley
de Derechos y Cultura Indígena, pues en ella se dio un golpe a la posición de que sean las
comunidades y los pueblos indígenas quienes determinen sus proyectos y programas de de-
sarrollo, así como la planeación de los mismos a todos los niveles, siempre de acuerdo a
sus necesidades y prioridades.

Si como se perfila, prevalece y subsistirá en el Sureste mexicano la dura realidad de
múltiples iniciativas y planes federales y acciones unilaterales de las empresas trasnacio-
nales, cuyos intereses seguirán impuestos desde arriba y sin ninguna consulta con los pue-
blos indígenas, entonces el Plan Puebla Panamá será una expresión típicamente fallida de
cómo no se debe intentar resolver la problemática del desarrollo.

En ocasión de sus 100 días de gobierno, Vicente Fox precisó como objetivo central del
PPPque México se convierta en puente entre Centroamérica y los países del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero curiosamente, la firma del TLC de
México con el llamado “Triángulo del Norte” (Salvador, Honduras y Guatemala) no tuvo
ningún reconocimiento del problema más grave en la región: las asimetrías de poder eco-
nómico y político10.

En esas condiciones, ni dentro ni fuera del Sureste se perciben indicios de que la “nue-
va política de desarrollo” vaya a hacer otra cosa que lo que ya ha hecho: aumentar las de-
sigualdades sociales y reproducir la miseria ampliada por atender sólo la lógica de los me-
ga-proyectos de inversión.

Por todo eso, los pueblos indígenas deben comenzar a discutir sus propuestas de desa-
rrollo local y regional antes que la avalancha de iniciativas gubernamentales y transnacio-
nales les imponga nuevamente la exclusión como condena y la división intracomunitaria
como perversa forma de dominación.

Como hay una disputa por el control y el sometimiento de las comunidades entre di-
versos actores políticos y el mismo Estado, al poner la organización como condición gu-
bernamental para otorgar apoyos, por una parte se abona el terreno para el crecimiento de
las organizaciones oficialistas, pero por otro lado el control corporativo muy pronto acaba
por volver innecesaria la permanencia de los programas de desarrollo, pues en estricto sen-
tido, cuando ya están organizadas y controladas, las comunidades “dejan de ser problema”.

Eso explica que en períodos de intensificación de las luchas sociales o en períodos
preelectorales se canalicen recursos que luego se quedan en manos de los “representantes”
y dejan de bajar al corazón mismo de las comunidades. Chiapas ha sido penoso ejemplo
nacional11.

En todo caso, el problema crucial para el desarrollo es el acceso a y el control de los
recursos en un espacio geográfico específico. Por eso la alianza conservadora PRI-PAN
produjo en el Senado una ley de derechos indígenas que les niega el reconocimiento a de-
rechos territoriales y a formas colectivas de explotación de los recursos naturales12.
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Notas

1 Ver Stiglitz, Joseph 1998 “Más Instrumentos y Metas más amplias: desde Washing-
ton hasta Santiago”, mimeo (San José de Costa Rica) abril; Rodrik, Dani 2000 “Can
Integration into the World Economy substitute for a Development Strategy?”, mimeo
(USA: Harvard University) May; CEPAL 2000 “Crecer con estabilidad. El financia-
miento del desarrollo en el nuevo contexto internacional” (Bogotá) 9 y 19 de noviem-
bre; Ocampo, José Antonio 2001 “Repensar la agenda del desarrollo”, ponencia a la
reunión de la American Economic Association (USA: Nueva Orleans) 5 y 7 de enero.

2 Esta referencia histórica la he retomado del texto de Cockcroft, James D. 2001 La es -
peranza de México (México: Siglo XXI) 326-327.

3 La presentación y crítica del proyecto puede ampliarse con el reportaje de Zúñiga,
Juan Antonio 2001 “Mesoamérica en el ojo de la globalización”, en La Jornada, 18 de
febrero, 6-7.

4 Esta historia se reconstruye ampliamente en 2001 Proceso, Nº 1.271, 11 de marzo,
37-41.

5 Esta es la parte que más ha enfatizado el Subcomandante Marcos, la creación de una
“tercera frontera” y los intentos de partir el país con el proyecto trans-ístmico: ver en-
trevista de Fernández, Aurelio 2001, en La Jornada, III Parte, 2 de febrero, 8.

6 Ver 2001 La Jornada, ibidem, 18 de febrero, 6-7.

7 El proyecto de una comunicación trans-ístmica es tan viejo que el mismo libro de
Cockcroft citado más arriba nos recuerda que “en 1858, Juárez ofreció ceder tierras a
Estados Unidos para la posible construcción de un canal que facilitaría el comercio in-
teroceánico a través de Tehuantepec y Baja California (Tratado McLane-Ocampo) a
cambio del reconocimiento de su gobierno” ibidem, 95.

8 Cf., Gobierno de México, Plan Puebla Panamá. Documento Base. Capítulo México.
Informe Ejecutivo, (México), Marzo de 2001, 35.

9 Cf., Cockcroft, James La esperanza de México, ibidem, 340 y 378.

10 Este y otros aspectos importantes son examinados por Peñalosa, Andrés y Calde-
rón, Jorge 2001 “TLC México, El Salvador, Guatemala y Honduras (análisis)”, en Co -
yuntura, (México:IERD) Nº 101, ene-feb 54-68.

11 El lunes 7 de mayo, la presidencia anunció un rastreo de recursos desviados en la
administración anterior. En especial, destacó la noticia de que la ayuda a Chiapas “no
llegó”. Ver 2001 La Jornada, 7 de mayo, 1.

12 Una interpretación crítica de la Ley emanada del Senado en sustitución de la Ley
Cocopa puede verse en Ceceña, Ana Esther 2001 Instituto de Investigaciones Econó-
micas, mimeo (México:UNAM) 2 de mayo.
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Lunes 1 • El dólar estadounidense entra en vigencia como nueva moneda de curso legal, a tra-
vés de la Ley de Integración Monetaria (LIM). El colón, tradicional medida monetaria
salvadoreña, todavía circula en el comercio informal.

Miércoles 3 • El Centro Democrático Unido (CDU) presenta una demanda de inconstitucionalidad
contra la LIM, sosteniendo que ésta suprime las funciones del Banco Central de Reser-
va de emitir colones. Asimismo, denuncian la poca difusión y discusión en torno a la
aprobación de la ley por parte de los partidos políticos Alianza Republicana Naciona-
lista (ARENA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional
(PCN) y Partido de Acción Nacional (PAN).

•Trabajadores de la comuna de Tonacatepeque, respaldados por la Asociación Salvado-
reña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), paralizan sus actividades en protesta
por el despido de 10 empleados. Se realizan despidos masivos también en las Alcaldías
de San Salvador, Sopayango, Sonsonate y Santa Ana.

Jueves 4 • Vendedores ambulantes protestan quemando llantas frente a las oficinas del Distrito
Central Histórico (DCH) de la alcaldía en San Salvador, en contra del decomiso de mer-
cadería por parte de agentes metropolitanos.

• Los trabajadores del Concejo de Tonacatepeque levantan la medida de fuerza que co-
menzaron el día de ayer luego de acordar con el Concejo la reincorporación de los 10
trabajadores despedidos.

Viernes 5 • La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admite el recurso
de inconstitucionalidad de la LIM pero no suspende la vigencia de la misma hasta que
se determine su ilegalidad.

• Vendedores ambulantes se concentran frente al DCH de la alcaldía de San Salvador
en protesta por el reordenamiento de ventas que está realizando la comuna. La policía
reprime con gases lacrimógenos.

Lunes 8 • Cerca de 90 transportistas de la Ruta N° 38, apoyados por la Federación de Empresa-
rios Transportistas de Microbuses Salvadoreños (FAETMIS), bloquean por tres horas la
carretera Troncal del Norte, a la altura del kilómetro 7 y 11, en rechazo al decomiso de
permisos de línea por parte de Delegados de Tránsito.

Martes 9 • Alrededor de 400 jóvenes, liderados por el Movimiento Estudiantil Universitario, pro-
testan frente al Vice Decanato de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Univer-
sidad de El Salvador (UES), en San Salvador, para demandar a la Junta Directiva la am-
pliación del cupo de admisión a la universidad y reconsiderar la descalificación de es-
tudiantes provenientes de colegios públicos, entre otras faltas.

• Centenares de habitantes y comerciantes de San Salvador y La Libertad, apoyados por
la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMS) y la Asociación General de Empleados
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Públicos y Municipales (AGEPYM), entre otros, realizan marchas en ambos lugares,
queman copias de dólares y visten ropa negra, en rechazo a la dolarización del país im-
plementada por el gobierno del presidente Flores. Asimismo, denuncian falta de infor-
mación sobre el cambio de moneda, exigiendo que se declaren inconstitucionales estas
medidas económicas.

Miércoles 10 • Estudiantes de la UES organizados por la Sociedad de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias y Humanidades (SECH) bloquean una calle y queman escombros, en protesta
por la no admisión de cerca de mil aspirantes a ingresar a este centro de estudios y la
venta de solicitudes de ingreso a una mayor cantidad de estudiantes de los que se podía
admitir, entre otras denuncias.

• Miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de sindica-
tos, activistas de derechos humanos y comerciantes realizan protestas en distintos pun-
tos de El Salvador en rechazo a la LIM y exigen la derogación de la misma. En La Li-
bertad, vendedoras del mercado y ambulantes, obreros, miembros del sector rural y jó-
venes marchan con pancartas y banderas repudiando al Gobierno y a la implementación
de la dolarización. En San Salvador, decenas de activistas del FMLN y miembros de
distintas organizaciones populares se concentran en la Plaza Constitución. En el puen-
te Las Cañas también se realizan protestas.

Jueves 11 • Estudiantes de la UES y aspirantes a ingresar a la misma toman las instalaciones de
la Facultad de Humanidades en San Salvador demandando la apertura del cupo de in-
greso para más de 400 aspirantes que quedaron afuera.

Sábado 13 • Se produce un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter que provoca importan-
tes derrumbes, deslaves y destrucción de viviendas, así como la muerte de decenas de
personas y centenares de heridos de mayor intensidad en San Salvador, Santa Tecla y
en la zona oriental del país. El Presidente salvadoreño decreta el Estado de Emergencia
y Calamidad Pública y solicita ayuda internacional.

Miércoles 17 • La Asamblea Legislativa aprueba el Presupuesto General de la Nación para este año
de 2.216,23 millones de dólares. La mayor parte del presupuesto estará destinada a em-
presas que reconstruián carreteras y edificios públicos y el 6% del mismo se destinará
a las alcaldías.

Lunes 29 • Miembros de la Asociación de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (ASEPRODEH), junto con el Movimiento de Organizaciones La-
borales Integradas (MOLI), realizan una huelga en la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH), ubicada en San Salvador, para exigir la renuncia in-
mediata del procurador de funciones al que acusan de discriminación laboral y de rea-
lizar contratos por períodos cortos.

Martes 30 • Cerca de 300 pobladores de Atiquizaya bloquean la carretera Panamericana, a la altu-
ra del kilómetro 88, en protesta por la falta de ayuda gubernamental para superar los
destrozos ocasionados por el pasado terremoto. Asimismo, alrededor de 200 habitantes
de otras comunidades también afectadas, Apopa, entre otras, sitian los alrededores de la
Feria Internacional para presionar a las autoridades del Comité de Emergencia Nacio-
nal (COEN) para que entreguen donativos a los damnificados.

El Salvador
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FEBRERO

Sábado 3 • Alrededor de 300 familias que se vieron afectadas por el sismo en la colonia Las Co-
linas, ubicada en Nueva San Salvador, rechazan el plan de reconstrucción ofrecido por
el Gobierno por considerar que éste no cumple con sus demandas. Los afectados soli-
citan una reunión con el presidente.

Domingo 4 • El presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (COLPROCE)
emite una solicitada en la que exige que se continúe con la emisión de colones y se de-
sacelere el proceso de dolarización a raíz de las consecuencias dejadas por los terremo-
tos en el país.

• Más de 7 mil familias del municipio de Berlín, afectadas por el sismo del 13 de ene-
ro, protestan frente al Comité de Emergencia Local en demanda de apoyo financiero y
de alimentos y vestimenta. Asimismo, decenas de pobladores de Nejaba bloquean, con
pancartas y banderas, el paso por la ruta Apopa-Sitio del Niño para exigir la incorpora-
ción de ese municipio en los planes de reconstrucción que lleva adelante el Gobierno
en otras zonas. Además, rechazan la dolarización.

Miércoles 7 • Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y alumnos de la promo-
ción 64 de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), también miembros de
la UMO, realizan una sentada en las instalaciones de esa unidad, en San Salvador, en
reclamo de que la Policía Nacional (PN) levante la suspensión de licencias, les permi-
ta salir a ver a sus familiares, y brinde mejores condiciones de trabajo. Esta institución
se encuentra en acuartelamiento desde el pasado sismo.

Lunes 12 • Más de 200 ex patrulleros y particulares damnificados por el terremoto protestan fren-
te a las instalaciones de la alcaldía de Cojutepeque para exigir ayuda del alcalde.

Martes 13 • Un nuevo terremoto se produce en el país de 6.6 grados en la escala de Richter dejan-
do un número importante de muertos, heridos y graves destrozos. San Vicente, Zacate-
coluca, San Pedro Nonualco, Analquito y Cojutepeque son los lugares más afectados.

• Cerca de un centenar de damnificados por el sismo ocurrido en enero, reunidos por el
“Comité de Reconstrucción 13 de Enero”, organización que se extiende en todo el país,
protestan frente a la alcaldía de Ahuachapán para exigir al gobernador que se los inclu-
ya en los planes de reconstrucción que impulsa el Gobierno Central.

Sábado 17 • El Ministerio de Educación suspende las clases a nivel nacional hasta nuevo aviso co-
mo medida de prevención debido a los constantes temblores. Con los terremotos de las
últimas semanas 400 escuelas han sido dañadas.

Domingo 18 • Miembros del Comité Pro Vendedores Ambulantes Migueleños (CEPROVAM) y del
Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la alcaldía de esa localidad se reúnen pa-
ra tratar asuntos concernientes a las reubicaciones. Se producen enfrentamientos que
dejan un saldo de 2 muertos, un vendedor y un miembro del CAM.

Martes 20 • La Gerencia de Distritos de la Alcaldía de San Salvador presenta un plan de contin-
gencia que contempla la creación de una comisión integrada por damnificados por los
terremotos y la articulación de Comités de Emergencia Ciudadana en todo el munici-
pio.
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• Un grupo de comerciantes y vendedores del mercado de Ahuachapán organiza y toma
juramento a una junta directiva que los represente ante la municipalidad.

• Aproximadamente 300 personas de los cantones Cauta Arriba y Cauta Abajo, La Paz,
El Escalón, San Martín y Puentecitos, entre otros, se concentran en la alcaldía de Guay-
mango y crean una comisión, que posteriormente se reúne con el alcalde y discute el te-
ma de la reconstrucción de viviendas, entre otras cuestiones.

Martes 27 • Un grupo de vendedores ambulantes protesta y quema llantas en el centro de San Sal-
vador, frente al Palacio Nacional, en rechazo al decomiso de mercadería por parte de
miembros del CAM.

• Campesinos de varias zonas del Interior del país, organizados por el Comité Pro De-
fensa de Damnificados (COPRODES) de El Salvador, toman un tramo de la Alameda
Roosevelt, en San Salvador, para exigir ayuda alimenticia y materiales de construcción
al COEN. La policía reprime con gases lacrimógenos.

Miércoles 28 • Más de cien familias de La Libertad, Nueva San Salvador, que se encuentra viviendo
en la calle como consecuencia de los sismos que aquejaron a la región, solicitan a la Al-
caldía Municipal de esta ciudad ayuda para ser reubicados, así como alimentos y vesti-
menta.

MARZO

Jueves 1 • Se producen dos nuevos sismos en el país de 4.3 grados de intensidad en la escala de
Richter.

• Damnificados por los terremotos de Cuscatlán, San Vicente, Usulután y Ahuachapán,
organizados por distintos comités de reconstrucción, protestan frente a las alcaldías y
gobernaciones de los distintos departamentos en rechazo al manejo de recursos que rea-
lizan los gobiernos locales y para exigir alimentos y la construcción de viviendas. Ade-
más, los habitantes de Usulután reclaman al Gobierno Central que se incluya a repre-
sentantes de la “Asociación del Comité de Reconstrucción 13 de enero” en el grupo
consultivo que viajará a España a principios de marzo. Posteriormente, manifestantes
de los distintos departamentos y sus respectivas autoridades se reúnen para buscar so-
luciones a las demandas.

Domingo 4 • El Gobierno anuncia la ejecución de un programa de rescate y conservación del par-
que cafetalero, que contempla un refinanciamiento de las deudas por parte de la banca,
la inyección de dinero extra para trabajos de avío, la creación de programas de renova-
ción, reconstrucción y rehabilitación de la agroindustria cafetalera y de diversificación
agrícola, con el objetivo de lograr la reactivación del sector.

Miércoles 7 • La Comunidad Internacional se compromete a aportar 1.300 millones de dólares en ayu-
da humanitaria, donaciones y financiación a largo plazo para la reconstrucción del país.

Jueves 8 • El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), junto con organizacio-
nes feministas, de derechos humanos y ONGs, conmemora el Día Internacional de la
Mujer realizando una actividad en el Plan Maestro del Centro de Gobierno en San Sal-
vador, en la que se busca resaltar la actividad de la mujer en el marco de la reconstruc-
ción del país.

El Salvador
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Viernes 9 • Damnificados por el terremoto, organizados por el Comité Pro Reconstrucción de
Damnificados y Desarrollo Local de Santa Cruz, ocupan un terreno del Ministerio de
Agricultura y Ganadería ubicado en ese municipio, para construir albergues provisiona-
les para vivir.

Jueves 15 • Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado entre El Salvador,
Guatemala, Honduras y México.

Martes 20 • Los habitantes de Panchimalco damnificados por los terremotos de enero y febrero
protestan y hacen colas frente a la alcaldía de ese lugar para exigir la ayuda prometida
por el Gobierno para la remoción de escombros y reconstrucción de viviendas.

Jueves 22 • Empleados de la Alcaldía Municipal de Ilopango, organizados por la Asociación de
Trabajadores Municipales (ATRAM), realizan un paro por tiempo indefinido y se con-
centran frente a la misma, en rechazo al despido de cerca de 20 trabajadores y en de-
manda del reintegro de los mismos.

Lunes 26 • El Juzgado Tercero de lo Laboral declara ilegal la huelga que realizan los trabajado-
res de la Alcaldía Municipal de Ilopango y establece un plazo de 48 horas para que los
manifestantes se reintegren a sus puestos.

• El Gobierno anuncia un plan de reconstrucción de vivienda denominado los Nuevos
Asentamientos Organizados (NAO), para reubicar a cerca de 30 mil familias afectadas
por los terremotos.

Jueves 29 • El Congreso ratifica el TLC acordado entre Centroamérica y República Dominicana.

• Damnificados por los pasados terremotos en La Paz, San Salvador, Sonsonate, Ahu-
chapán, San Vicente y Cuscatlán, entre otros lugares, organizados por COPRODES, se
concentran en la plaza cívica en San Salvador para reclamar por la ayuda prometida por
el Gobierno Nacional.

ABRIL

Lunes 2 • Trabajadores de la limpieza de la Alcaldía de Apopa, nucleados en ASTRAM, reali-
zan un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial de 500 colo-
nes, una bonificación de 500 colones en junio, estabilidad laboral y construcción de in-
fraestructura, entre otros pedidos.

Jueves 5 • Los trabajadores municipales de la alcaldía de Apopa levantan el paro que mantenían
desde el lunes por la presión del Juzgado Cuarto de lo Laboral de San Salvador que de-
cretó ilegal la huelga.

Martes 17 • Un grupo de 300 familias damnificadas por los terremotos ocupa terrenos de la finca San
Benito, situada en el barrio El Calvario, e inicia la construcción de rústicas viviendas.

Viernes 20 • Cerca de 40 docentes en edad de retiro, apoyados por el Comité Pro Jubilación Ma-
gisterial, protestan frente al Ministerio de Educación para exigir su integración al siste-
ma de retiro voluntario y un sueldo mensual por cada año de trabajo.
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Miércoles 25 • Médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), organiza-
dos por el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) y el Sindicato
de Trabajadores del ISSS (STISSS) protestan en diferentes hospitales de esta institu-
ción, en Atlacatl, Ilopango, Apopa, San Jacinto, Santa Anita y San Salvador, en recha-
zo a las modalidades de contratación del personal del reabierto Hospital Roma, a las que
califican como el inicio de la privatización de los servicios de salud pública. Las horas
no trabajadas por los empleados del hospital serían cubiertas con la contratación de mé-
dicos particulares.

Glosario de siglas

AGEPYM Asociación General de Empleados Públicos y Municipales 
AMS Asociación de Mujeres Salvadoreñas 
ANSP Academia Nacional de Seguridad Pública 
ARENA Alianza Republicana Nacionalista 
ASEPRODEH Asociación de Empleados de la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos Humanos 
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales 
ATRAM Asociación de Trabajadores Municipales
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos 
CDU Centro Democrático Unido 
CEPROVAM Comité Pro Vendedores Ambulantes Migueleños 
COEN Comité de Emergencia Nacional 
COLPROCE Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas 
COPRODES Comité Pro Defensa de Damnificados 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
DCH Distrito Central Histórico 
FAETMIS Federación de Empresarios Transportistas de Microbuses Salvadoreños
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
ISDEMU Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
LIM Ley de Integración Monetaria 
MOLI Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas
NAO Nuevos Asentamientos Organizados
PAN Partido de Acción Nacional 
PCN Partido de Conciliación Nacional 
PDC Partido Demócrata Cristiano 
PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
PN Policía Nacional 
SECH Sociedad de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades
SIMETRISSS Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS
STISSS Sindicato de Trabajadores del ISSS
TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador 
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden 
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Viernes 12 • La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechaza la recusación interpuesta por el Frente Repu-
blicano Guatemalteco (FRG) contra el juez encargado de evaluar el antejuicio contra los 24
diputados del partido oficialista, sindicados de haber alterado la ley que grava la distribu-
ción de bebidas alcohólicas, conocido como caso Guatagate. El FRG interpone un amparo.

Lunes 15 • Cientos de empleados de la Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Izabal, blo-
quean la entrada de la institución para impedir que se prolongue la concesión a la em-
presa Equipos del Puerto S.A, alegando que la privatización lesiona sus ingresos. La
Portuaria fue concesionada por el gobierno anterior por un período de 10 años.

Martes 23 • Alrededor de 600 campesinos se concentran frente a la Municipalidad de Nahualá, Sololá,
para exigir que las autoridades aclaren dudas sobre corrupción en la aldea Guinales, Nahualá.

Viernes 26 • Centenares de maestros se manifiestan por las calles de la capital para rechazar el au-
mento ofrecido por el Gobierno.

Sábado 27 • Más de 500 campesinos de distintas comunidades de los municipios de Sayaxché y
San Francisco, Petén, se reúnen frente a la gobernación exigiendo que se continúen los
proyectos iniciados por la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):
reparación de calles, construcción de caminos y escuelas, entre otros.

Lunes 29 • Más de un millar de maestros recorren las calles de la capital para oponerse a un acuer-
do sobre reajuste salarial firmado entre el Ministerio de Educación y la Asamblea
Nacional Magistral (ANM). Exigen la ampliación presupuestaria del ministerio, que se
les otorgue un 100% de reajuste salarial y que se eliminen las plazas por contrato.

MARTES 30 • Más de 2.000 maestros marchan hasta el Congreso, la Casa Presidencial y el Ministe-
rio de Educación.

Miércoles 31 • Alumnos de seis colegios capitalinos protestan frente al Palacio Nacional contra el de-
creto que establece que cada estudiante del último año del nivel medio deberá, como
prerrequisito para graduarse, enseñar a leer a cinco personas.

FEBRERO

Viernes 2 • Más de 150 médicos del Hospital Roosevelt se reúnen en asamblea general y prestan
servicios irregulares para exigir que sus salarios sean pagados sin atrasos.

Lunes 5 • Los médicos residentes del Hospital Roosevelt paran por la mañana para exigir el pa-
go de sus salarios de enero, respaldo legal para su práctica médica y un bono especial
por los turnos extra que tienen que cubrir.

Guatemala
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Martes 6 • Activistas pro Derechos Humanos se reúnen frente al Congreso para protestar contra
los diputados del FRG implicados en el caso Guatagate.

Miércoles 7 • Los choferes de Escuintla comienzan un paro de 72 hs. y se manifiestan frente a la
Municipalidad para exigir aumento salarial, pedir la destitución del director de trans-
porte municipal y solicitar un subsidio para el transporte público del interior.

Viernes 9 • Alrededor de 2 mil estudiantes, junto a sus familias y profesores de Retalhuleu y Ma-
zatenango, Suchitepéquez, obstruyen la ruta al Pacífico en el km. 117, y otros dos mil
de San Marcos se manifiestan por las calles de esa ciudad para pedir que el Gobierno
derogue el decreto de alfabetización.

Jueves 15 • Los estudiantes del Instituto Experimental Werner Ovalle López, de Xela, ocupan sus
instalaciones para oponerse al programa de alfabetización.

Viernes 16 • Los maestros nacionales se concentran frente al Congreso para exigir aumento sala-
rial, incremento al presupuesto de Educación y la renuncia del ministro.

• Los estudiantes de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos bloquean las entradas a las
ciudades para oponerse al decreto que los obliga a alfabetizar.

Lunes 19 • Cientos de estudiantes marchan hasta el Ministerio de Educación para oponerse a la
alfabetización obligatoria.

• La Corte de Constitucionalidad (CC) rechaza el amparo interpuesto por el FRG con-
tra la CSJ, que el 12 de enero rechazó la recusación al juez que trata el caso de la alte-
ración de la Ley de Bebidas Alcohólicas.

• Los transportistas de Quetzaltenango comienzan un paro de 72 hs. para que la comu-
na autorice la suba del pasaje.

Martes 20 • Luego de 5 días, los estudiantes del Werner Ovalle López, de Xela, desalojan el ins-
tituto tras la promesa del viceministro de Educación de que la alfabetización será flexi-
ble en lugares y horarios.

Jueves 22 • Aprovechando la visita del presidente Portillo, más de 300 alumnos de Cuilco, Hue-
huetenango, expresan su oposición a la alfabetización obligatoria y abuchean al manda-
t a r i o .

Viernes 23 • Campesinos, indígenas, estudiantes y activistas pro-derechos humanos marchan
hasta la Plaza de la Constitución para exigir al Gobierno que cree la Comisión para
la Paz, impulse el Programa Nacional de Reparación y Resarcimiento a las V í c t i m a s
del conflicto armado y oficialice el 25 de febrero como Día de la Dignidad de las
V í c t i m a s .

Sábado 24 • Más de 700 trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla
inician una huelga en protesta por la destitución del interventor del establecimiento.

Lunes 26 • Centenares de pobladores del municipio de Fraijanes, Guatemala, bloquean la ruta a
El Salvador en el km. 25 para oponerse al alza del pasaje.

Guatemala
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Martes 27 • Los legisladores del FRG modifican el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso
para evitar que si la CSJ hace lugar al antejuicio, seis integrantes de la Junta Directiva,
sospechados de haber alterado la Ley de Bebidas Alcohólicas, abandonen sus cargos.

Miércoles 28 • Las principales bancadas de oposición presentan una acción de inconstitucionalidad
contra la reforma a la Ley Orgánica del Congreso hecha por el FRG y abandonan el ple-
no por tiempo indefinido.

MARZO

Lunes 5 • La CSJ retira la inmunidad parlamentaria a 24 legisladores del FRG. Con ello, da inicio al
proceso judicial por la alteración de la Ley de Bebidas Alcohólicas. La Corte dispone que
mediante el proceso se investigue la posible participación de los imputados y, por lo tanto,
hace lugar al antejuicio. Así, los parlamentarios oficialistas podrán ser juzgados al menos
por seis delitos (falsedad material e ideológica, violación de la Constitución, abuso de auto-
ridad, ocultación y destrucción de evidencia e incumplimiento de deberes). Durante la ma-
ñana, el Movimiento Ciudadano realiza un plantón exigiendo justicia frente a la CSJ.

Jueves 8 • Alrededor de 1.500 mujeres marchan desde la Municipalidad hasta el Palacio Nacional,
en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y para pedir por sus Derechos.

• Los maestros nucleados en la ANM y en la Unidad Magisterial de Guatemala (UMG)
se retiran del diálogo que mantenían con el Ministerio de Educación para resolver el in-
cremento salarial.

Viernes 9 • Más de un centenar de maestros protestan frente al Congreso ante la falta de disposi-
ción de Educación para discutir el aumento salarial.

Domingo 11 • Los vecinos de las colonias Villa Hermosa I y II de San Miguel Petapa bloquean el
tránsito entre estas colonias y Ciudad Real para reclamar el control del agua potable,
concesionada a una empresa que hace 8 días les cortó el suministro de agua. La policía
reprime y 16 personas son detenidas.

Miércoles 14 • Alrededor de 150 campesinos bloquean la entrada a la Procesadora de Alimentos Tie-
rra Fría, ubicada en El Tejar, Chimaltenango, para exigir lo adeudado por la empresa
desde junio de 1999.

• Estudiantes de dos institutos de nivel medio de Jalapa ocupan sus instalaciones para
oponerse al plan de alfabetización.

Jueves 15 • Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala, Honduras, El
Salvador y México, en medio de inquietudes sobre sus efectos en la economía nacional.

Viernes 23 • Los habitantes de San Pablo La Laguna, Sololá, se concentran frente al municipio pa-
ra exigir la renuncia del alcalde, a quien sindican de malversación de fondos.

Lunes 26 • Más de 1.500 campesinos marchan desde San Martín Jilotepeque hasta Chimaltenan-
go para exigir al Gobierno que reconozca los derechos de quienes ocuparon y trabajan
las tierras de la finca Las Mercedes, en San Martín Jilopeque.
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Martes 27 • Los estudiantes del Instituto de Ciencias Comerciales de Jutiapa ocupan el estableci-
miento para oponerse a la alfabetización y pedir que, tal como ocurrió en Retalhuleu,
Jalapa y San Marcos, se los exonere de esta obligación.

ABRIL

Lunes 2 • Más de 3.000 campesinos, convocados por la Coordinadora Nacional Indígena y Cam-
pesina (CONIC), marchan hasta el Palacio Nacional reclamando el cumplimiento del
Acuerdo sobre “Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” firmado en marzo de
1995 y contemplado en los Acuerdos de Paz de 1996. La ley, que exigen sea elevada a
rango constitucional, establece que no deben faltar tierras para cultivar y vivir, la ofi-
cialización de los 23 idiomas indígenas, el respeto a la religión y la cultura Maya, y la
realización de un catastro.

• Alrededor de 300 personas ocupan un tramo de la Ruta Interamericana, en las inme-
diaciones de la aldea Los Encuentros, para exigir al Gobierno no cerrar el Fondo para
el Desarrollo Indígena de Guatemala (FODIGUA).

Martes 3 • Cerca de 500 vecinos de Chajul, Quiché, se congregan frente a la comuna para exigir
la dimisión de los miembros del Concejo edilicio, a quienes sindican de enriquecimien-
to ilícito.

Miércoles 4 • Aproximadamente 10 mil personas provenientes de los 32 mercados cantonales –que
permanecen cerrados– protestan frente a la Municipalidad capitalina por el cambio de
modalidad administrativa para los mercados cantonales, reforma que consideran una
privatización.

• Alrededor de 70 familias que ocupaban las tierras de la finca San Nicolás Málaga, Su-
chitepéquez, son desalojadas por la policía.

Lunes 23 • Los trabajadores de ocho fincas bananeras de Izabal paran por tiempo indefinido, pa-
ra oponerse al pacto colectivo de labores firmado por los empresarios.

Martes 24 • Efraín Ríos Montt, junto con otro diputado del FRG, es absuelto por falta de méritos
de los delitos de Alteración de la Ley de Bebidas Alcohólicas. El juez basa su resolu-
ción en que el día de la aprobación de la ley el general no estuvo presente en la sesión
del Congreso. Otros seis diputados pagan una fianza y quedan sujetos a proceso. Mien-
tras tanto, más de 5 mil seguidores eferregistas se congregan en las puertas de los tri-
bunales en apoyo al líder del partido y a los otros diputados involucrados en el caso
Guatagate, y agreden a un grupo de estudiantes y militantes del Movimiento Ciudada-
no que exige que se procese al presidente del Congreso y a los otros diputados envuel-
tos en el escándalo. Ante las agresiones recibidas y la falta de apoyo de la Policía, los
militantes no oficialistas prosiguen su marcha hacia el Congreso.

Jueves 26 • Centenares de vecinos de San Pablo La Laguna, Sololá, se congregan frente a la co-
muna para exigir la ratificación de la renuncia del alcalde y discutir a quién elegirán co-
mo jefe edilicio.

• Más de 10 mil vecinos de 12 comunidades de El Estor, Izabal, firman un pacto para
convivir en un ambiente donde prevalezca el estado de derecho. Se comprometen a no
linchar a presuntos delincuentes y a entregarlos a un juez.

Guatemala
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Viernes 27 • El Movimiento Ciudadano, integrado por más de 20 agrupaciones civiles, apela ante
autoridades superiores la resolución de absolver al general Ríos Montt. Además, pide
constituirse en querellante adhesivo en el proceso, lo cual le permite colaborar en la in-
vestigación del Ministerio Público. En tanto, otros cinco diputados del FRG pagan fian-
zas y quedan sujetos a proceso por la alteración de la Ley de Bebidas Alcohólicas.

Glosario de siglas

ANM Asamblea Nacional Magisterial
CC Corte de Constitucionalidad 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 
CSJ Corte Suprema de Justicia
FODIGUA Fondo para el Desarrollo Indígena de Guatemala 
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UMG Unidad Magisterial de Guatemala 

Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Hora y Prensa Libre.
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Lunes 8 • El Sindicato de Trabajadores de Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS)
inicia asambleas informativas y paralizaciones en los hospitales públicos del país en de-
manda de la eliminación del pago por consulta, el cobro de nocturnidad, turnicidad, ho-
ras extra, nivelación de puestos y salarios, la destitución del gerente administrativo y la
investigación de la directora del área de salud de la Región Metropolitana, entre otras
cosas.

Martes 9 • El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SI-
TRAIHSS) realiza un plantón frente al Ministerio de Trabajo exigiendo la ruptura de
los techos de cotización, los cuales establecen un tope máximo a los aportes que el sec-
tor privado otorga al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

Martes 16 • El SITRAIHSS realiza un plantón frente al Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (COHEP) exigiéndole que autorice la ruptura de los techos de cotización. El Bloque
Popular se suma a la medida.

Lunes 22 • Entre 8 y 10 mil personas marchan en Siguatepeque, en una manifestación convoca-
da por la Corporación Municipal, la Cámara de Comercio y Fuerzas Vivas, exigiendo
mayor seguridad en la zona. La medida es apoyada por la Iglesia Católica, la Evange-
lista y el alcalde de la ciudad.

Miércoles 24 • SITRAMEDHYS decide suspender las asambleas informativas y las paralizaciones
que mantenía en los hospitales estatales tras una reunión con las autoridades de la Se-
cretaría de Salud Pública, en la que la entidad gubernamental se compromete a cambio
a no tomar represalias contra los trabajadores que se plegaron a las medidas de presión.

Lunes 29 • En Comayagüela, la Asociación de Vendedores del Mercado Zonal Belén (AVEME-
ZOB) cierra los portones de acceso y toma las oficinas de la Administración del
Mercado exigiendo la destitución de su administradora, a quien acusa de corrupción,
autoritarismo y de favorecer a una junta directiva paralela.

FEBRERO

Miércoles 7 • Cerca de 16 mil docentes del Colegio de Profesores de la Educación Media de Hon-
duras (COPEMH) realizan un paro nacional por 24 horas exigiendo el pago de salarios
atrasados.

Miércoles 14 • En Puerto Cortés, los 150 propietarios de las unidades de transporte de combustible,
nucleados en la Asociación de Transportistas del Petróleo Noroccidental, paran por 6
horas exigiendo al Gobierno que les autorice mejores tarifas por kilómetro recorrido.
La medida es apoyada por el Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de
Honduras (SINAMEQUIPH).

Honduras
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Lunes 19 • Tras vencerse el plazo propuesto por el Ministerio de Salud para efectuar el pago por
horas extra y turnos adeudado, alrededor de 6 mil enfermeras auxiliares determinan jun-
to a la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEAH) imple-
mentar paros progresivos en todos los hospitales del país tras la realización de asam-
bleas informativas.

Jueves 22 • El Congreso aprueba permitir la inscripción de Ricardo Maduro como candidato pre-
sidencial del Partido Nacional, tras haber sido impugnado por el Tribunal Nacional
Electoral en octubre pasado.

Martes 27 • Más de un centenar de empleados del Registro Civil Municipal de Tegucigalpa reali-
zan un paro parcial exigiendo que el Tribunal Nacional de Elecciones les conceda un
aumento de un 50%.

Miércoles 28 • Junto a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), 50 mil
docentes realizan un paro exigiendo al Ministerio de Educación la creación de más
puestos de trabajo, la ampliación de la cantidad de horas de dictado de clases, una re-
formulación del estatuto docente y la reestructuración del sistema escalafón.

• Productores de Olancho inician tomas de carreteras y marchas en Tegucigalpa exi-
giendo la condonación total de las deudas de aquellos que deben hasta 250 mil lempi-
ras y una parcial, sumada a un plan de pago, para los que adeudan más de 500 mil.

MARZO

Jueves 1 • Los empleados del Registro Civil Municipal de Tegucigalpa acuerdan en acta que el
Ministerio de Finanzas será el encargado de autorizar el incremento salarial que recla-
man, por lo que suspenden la huelga realizada desde el martes pasado.

Martes 13 • Quince indígenas del departamento de Lempira se manifiestan frente al Congreso Na-
cional contra la construcción de una represa.

• SITRAMEDHYS realiza un paro acompañado de tomas en la Región Sanitar Nº 4 re-
clamando la destitución de un dirigente del área de Administración de la dependencia
de salud.

• La Federación de Organizaciones Magisteriales de Intibucá convoca a un paro y toma
las instalaciones del Ministerio de Educación en reclamo de la destitución de la direc-
tora departamental de la región, mejores condiciones pedagógicas para los docentes y
la apertura de plazas laborales. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indí-
genas de Honduras (COPINH) se suma a las protestas.

Miércoles 14 • El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos
(PROGRANO) expresa que se acordó con el gobierno la condonación del 50% del
monto de las deudas de los productores de hasta 300 mil lempiras, así como también la
renegociación de la situación de quienes deben más de 500 mil.

Jueves 15 • Entra en vigencia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Honduras, Guatemala,
El Salvador y México.
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• Alrededor de 400 trabajadores de la maquila Sanwood de Honduras del Zip de Coma-
yagua inician una huelga de brazos caídos exigiendo al Ministerio de Trabajo su inter-
vención contra las violaciones cometidas sobre sus derechos laborales.

• En Tegucigalpa, diez lencas del COPINH inician una huelga de hambre frente a la
Corte Suprema de Justicia demandando la liberación de un dirigente indígena y la anu-
lación de las órdenes de captura contra ocho compañeros.

Sábado 16 • La seccional número seis de SITRAMEDHYS inicia un paro en los centros de salud
del litoral Atlántico exigiendo el reintegro de 22 compañeros despedidos y la destitu-
ción del director y jefe de personal de la Región Sanitaria de Colón.

Martes 20 • Alrededor de 2 mil trabajadores del SITRAIHSS inician un huelga exigiendo al Con-
greso Nacional que apruebe reformas que autoricen la ruptura de los techos de cotiza-
ción del Seguro Social, acordada en agosto pasado con la junta directiva del IHSS.

Viernes 23 • Los lencas suspenden la huelga de hambre tras obtener por parte de la Corte de Ape-
laciones la suspensión de las órdenes de captura que afectaban a ocho indígenas.

Sábado 24 • Alrededor de 5.600 enfermeras auxiliares paran exigiendo el cumplimiento del acta de
compromiso firmada con el gobierno en junio pasado, que establece el pago por horas
extra y turnos. La medida es acompañada de asambleas informativas permanentes.

Martes 27 • Cientos de empleados del SITRAIHSS protestan junto al Bloque Popular frente al
Congreso Nacional y al Ministerio de Trabajo exigiendo la ruptura de los techos de co-
tización del IHSS.

Miércoles 28 • El Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela se pliega a las protestas de las en-
fermeras auxiliares.

Jueves 29 • El Congreso Nacional aprueba la Ley de Recuperación Financiera para el sector agrí-
cola, la cual establece que, tras la emisión de bonos gubernamentales, la banca condo-
nará deudas de productores en un 100% o las aliviará en un cincuenta y otorgará meca-
nismos de pago a diez años de plazo según el monto adeudado.

ABRIL

Lunes 2 • Las enfermeras auxiliares reciben del despacho de Salud la promesa de obtener los pa-
gos de los salarios variables adeudados. La medida no incluye a las de los centros de sa-
lud, quienes mantienen las medidas de fuerza junto a los afiliados a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Salud y el Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela.

Martes 3 • Las enfermeras auxiliares deponen temporalmente las manifestaciones mientras la je-
fa de personal y la presidenta de la asociación gremial del sector del hospital M. Cata-
rino Rivas negocian en una comisión con las autoridades de Salud. El Sindicato de Tra-
bajadores del Hospital Escuela, tras reunirse con otras organizaciones de centros asis-
tenciales y acordar con la Secretaría de Salud el pago por turnicidad, el de un plus por
laborar en feriados y la realización de una comisión destinada a negociar el de los sala-
rios variables, decide levantar la huelga.

• La junta directiva del IHSS decide no pagar los salarios de los empleados en huelga.

H o n d u r a s
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Jueves 5 • La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(ADUNAH) realiza una huelga de brazos caídos exigiendo que se revisen las reformas
implementadas sobre el estatuto docente, un aumento salarial, la modificación del régi-
men de elección de autoridades del Centro Universitario Regional Norte, el saneamien-
to del Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), y que se eliminen los sueldos vitalicios para ex-rectores y ex–de-
canos, entre otras cosas.

Lunes 9 • Más de 3 mil enfermeras auxiliares de los centros de Salud dependientes de la Nación,
convocadas por la ANEAH, vuelven a parar exigiendo que las autoridades garanticen
el pago de trabajos extra pactado el año pasado.

Martes 17 • Centenares de pequeños agricultores junto a la Asociación de Cooperativas de Peque-
ños Productores se manifiestan frente al Palacio Legislativo exigiendo su inclusión den-
tro del alcance de la Ley de Reactivación Agrícola, entre otras cosas.

Miércoles 18 • El SITRAIHSS suspende parcialmente la atención en las áreas de hospitalización del
IHSS.

Martes 24 • Tras acordar con el Gobierno el pago de trabajos extras, la ANEAH depone el paro.

Domingo 29 • Los profesores del Sistema Universitario de Educación a Distancia deciden apoyar el
paro de brazos caídos de los docentes de la UNAH.

Lunes 30 • SITRAIHSS y la junta directiva del IHSS acuerdan la conformación de una comisión
tripartita, que incluye a un representante de la Contraloría General de la República, des-
tinada a analizar una compensación salarial por los días de paro, tras lo cual es depues-
ta la medida.

Glosario de siglas

ADUNAH Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
ANEAH Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras
AVEMEZOB Asociación de Vendedores del Mercado Zonal Belén
COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COPEMH Colegio de Profesores de la Educación Media de Honduras
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
FOMH Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
IHSS Instituto Hondureño del Seguro Social
PROGRANO Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos
SINAMEQUIPH Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de Medicina, Hospitales y Similares
SITRAIHSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social
TLC Tratado de Libre Comercio
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Realizado por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuentes: diarios La Prensa y La Tribuna.

/ Junio 2001



/ Junio 2001

149

ENERO

Lunes 1 • Es desalojado el campamento militar Jolnachoj, municipio de San Andrés Larráinzar,
Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresa en un comuni-
cado oficial que resta al Gobierno desalojar 6 posiciones militares, liberar a los presos
zapatistas y aprobar la ley de Derechos y Cultura Indígena –ley de la Comisión de Con-
cordia y Pacificación (COCOPA)– para que se cumplan las señales demandadas para
reiniciar el diálogo con el Gobierno.

Domingo 7 • Tras haber destituido la oposición el martes 2 al gobernador interino priísta de Tabas-
co, en la plaza de armas de Villahermosa, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) convoca a una manifestación a la que acuden 15 mil personas en la que su ex-
candidato a la gubernatura convoca a las fuerzas opositoras a realizar una alianza. El
Partido Acción Nacional (PAN) y el sector disidente del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) acuden a la manifestación.

Martes 9 • El Ejército mexicano abandona el campamento militar de Cuxuljá, en el municipio de
Ocosingo. Fox expresa que no se puede pedir más al Gobierno.

Miércoles 10 • Alrededor de 5 mil caficultores de 11 municipios del estado de Veracruz inician un
plantón por tiempo indefinido frente a la sede local de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cual es acompañado de cortes in-
termitentes en la ruta federal a Veracruz. Las medidas son realizadas en demanda de un
alza en el precio del café, de la aplicación de medidas de apoyo al sector y del cumpli-
miento de las medidas que regulan el mercado interno.

Jueves 11 • Las dirigencias nacionales del PRI, el PRD y el PAN, junto al secretario de la Gober-
nación, acuerdan convocar a elecciones extraordinarias en Tabasco para el 11 de no-
viembre próximo.

• El PRI y el PAN se manifiestan en contra de recibir al subcomandante Marcos.

Viernes 12 • Luego del anuncio hecho por el presidente del Consejo Mexicano del Café, en el que
afirma la creación de un programa emergente de apoyo a los cafetales de hasta cinco
hectáreas, los productores desocupan las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Martes 16 • En el marco de la revisión anual del contrato colectivo del sector universitario, el Sin-
dicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) inicia un paro por
tiempo indefinido exigiendo un aumento salarial de un 50%.

Miércoles 17 • Cerca de 400 elementos del Ejército Mexicano desalojan el campamento militar de la
comunidad de Roberto Barrios, una de las siete posiciones exigidas por el EZLN. Fox
respalda la actuación del Ejército y ofrece 27 mil millones de pesos para proyectos pro-
ductivos en Chiapas.

Viernes 19 • El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se manifiesta en contra del retiro militar
exigido por los zapatistas. La Confederación Patronal de la República Mexicana se pro-
nuncia a favor de no permitir la marcha zapatista.

México
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• El Sindicato Metropolitano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo-Me-
tro y alrededor de 5 mil trabajadores del metro del Distrito Federal (DF) realizan un pa-
ro en demanda de equipo y ropa de trabajo, de refacciones y de la destitución del sub-
director del Sistema de Transporte Colectivo.

Sábado 20 • El presidente Fox se reúne con representantes de diferentes organizaciones empresa-
riales, quienes le plantean su oposición a la marcha del EZLN al DF. Luego de ello, Fox
anuncia que no habrá más repliegues de tropas en Chiapas y pide señales por parte del
EZLN para que se reinicie el diálogo.

Lunes 22 • En Morelia, Michoacán, el SUEUM realiza una marcha hacia el palacio de gobierno
a la que acuden 1.500 trabajadores, exigiendo al gobernador y a los diputados del con-
greso local el otorgamiento de una partida presupuestaria que garantice la satisfacción
de sus demandas salariales.

Martes 23 • El gobernador de Chiapas se manifiesta a favor de la aprobación de la ley COCOPA.

Jueves 25 • El PAN se manifiesta en contra de recibir a los zapatistas.

Miércoles 31 • Los 800 trabajadores académicos de la Universidad de Chapingo inician un paro exi-
giendo 40% de aumento salarial. En Oaxaca, integrantes del Sindicato de Trabajadores
y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez marchan por la ciudad y rea-
lizan un plantón frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje exigiendo un incre-
mento de un 50%.

• Alrededor de 3 mil trabajadores docentes y administrativos de los colegios de bachi-
lleres de Sinaloa realizan un paro en los 27 planteles de la entidad. Exigen la destitu-
ción de su director general, por no haber dado respuesta a las demandas de mejores con-
diciones laborales y descongelamiento de plazas.

FEBRERO

Jueves 1 • Cerca de 1.800 trabajadores académicos y administrativos de la Universidad A u t ó n o-
ma de Morelos inician un paro en demanda de un aumento salarial de un 30%.

Viernes 2 • El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo acep-
ta el aumento del 10,5%, el tope establecido por el Gobierno, y depone el paro.

• El presidente Fox se pronuncia a favor de la ley COCOPA y llama al PAN a reconsi-
derar su postura.

SÁBADO 3 • En Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca de 150 obreros y empleados de la maquiladora Isop-
hen ocupan sus instalaciones exigiendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que le
e m b a rgue bienes a la empresa para garantizar el pago de indemnizaciones y sueldos.

Lunes 5 • En Matamoros, Tamaulipas, el Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y la In-
dustria Maquiladora inicia una huelga en las empresas Federal Mogul e Industrias Go-
bar exigiendo un 12,75% de aumento salarial.

Martes 6 • En conmemoración del primer aniversario de la entrada de la Policía Federal Preventiva a
las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Consejo Ge-
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neral de Huelga (CGH) organiza dos movilizaciones, una dirigida hacia el Zócalo, que es
acompañada por 6 mil personas, y otra que finaliza en la rectoría la universidad, a la que
acuden 2 mil. Los manifestantes exigen la liberación y el desprocesamiento de los paristas
detenidos. Integrantes del CGH secuestran y desnudan a 32 integrantes del plantel adminis-
trativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se oponían a las manifestaciones.

• El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación y la Asociación de
Maquiladoras de Matamoros convocan a una paralización de la producción a la que se
pliegan 50 fábricas. La medida es realizada en desacuerdo con el trato que reciben del
gobierno estatal y federal como mediador en conflictos laborales.

Miércoles 7 • Tres presos pro-zapatistas, de los 104 exigidos por el EZLN, son puestos en libertad.

Jueves 8 • El gobierno de Chiapas libera a 6 simpatizantes zapatistas presos.

Martes 13 • En Oaxaca, cerca de 2 mil integrantes de los consejos comunitarios de abasto cortan
diversas rutas y ocupan las oficinas de la Comisión Nacional de Subsistencias Popula-
res exigiendo la destitución de su gerente general local, un incremento salarial del
100%, aguinaldo de 60 días, reposición de la flota vehicular del transporte de carga y
supervisión, entre otras cosas.

Jueves 15 • El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas ini-
cia una huelga en demanda de un aumento salarial de un 30% y de otro de un 10% en
otras prestaciones.

Viernes 16 • Tras una asamblea general, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma de Morelos (SITAUAM) concluye la huelga que inició el
jueves 1, tras acordar un aumento salarial de un 10,5% y uno de un 3% en otras presta-
ciones.

Jueves 22 • Cerca de mil empleados del estado de Tabasco ocupan las instalaciones del Congreso
exigiendo la destitución del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Estado de Tabasco, quien es diputado local del PRI, además de un aumento salarial
de entre un 70% y un 100% según el área de gobierno, entre otras cosas.

Sábado 24 • La Procuraduría de Justicia de Chiapas informa que liberó a 19 presos del EZLN, re-
cluidos en penales del estado.

• Los zapatistas designan a Fernando Yáñez como enlace con los legisladores y las di-
rectivas de los partidos políticos.

Domingo 25 • Parte la Marcha por la Dignidad Indígena hacia el DF en reclamo del reconocimiento
constitucional de los derechos y la cultura indígena. Los 23 comandantes del EZLN y
el subcomandante Marcos llegan a Tuxtla Gutiérrez, donde realizan un acto en el que
participan 10 mil personas. La caravana se dirige después hacia Juchitán donde junto a
organizaciones indígenas y 15 mil personas, exige el cumplimiento de las tres señales
explicitadas el 1 de enero.

Lunes 26 • Miles de personas reciben a la marcha zapatista en la ciudad de Oaxaca, la cual es
acompañada por una comisión del Congreso Nacional Indígena (CNI) y otras org a n i z a-
ciones. En la concentración realizada en su plaza central, autoridades de los municipios
indígenas del estado entregan el bastón de mando a la delegación. El EZLN defiende la
autonomía indígena, cuestiona el Plan Puebla-Panamá y el Megaproyecto Tr a n s í t s m i c o .

M é x i c o
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• Miembros del CGH toman el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco exi-
giendo la liberación de una compañera y el desmantelamiento de grupos porriles, pro-
testando contra el Foro Económico Mundial y en apoyo a la marcha del EZLN.

Martes 27 • Culmina la reunión regional del Foro Económico Mundial realizada en Cancún. En su
acto de clausura el presidente Fox expresa que no debe haber más pretextos de parte de
los zapatistas que retrasen la solución al conflicto, y remarca que desea instaurar una eta-
pa de apertura comercial e inversión extranjera en el país. En Cancún y a 20 km. de la ciu-
dad, contingentes de la policía reprimen y persiguen a manifestantes anti-globalización.

• La caravana zapatista atraviesa los estados de Puebla y Veracruz. En Tehuacán, Pue-
bla, se realiza un mitin al que acuden 5 mil personas en el cual el EZLN recibe dos bas-
tones de mando indígenas. En Orizaba, Veracruz, los rebeldes realizan otra concentra-
ción junto al CNI a la que acuden más de 20 mil personas, en la que reciben el bastón
de mando en nombre de los pueblos indígenas de todo el estado.

• El Tribunal Universitario resuelve por unanimidad la expulsión definitiva de seis
miembros del CGH por los sucesos del 6 de febrero.

MARZO

Jueves 1 • El presidente Fox exhorta al Congreso a recibir a los zapatistas y a aprobar la ley de
Derechos y Cultura Indígena.

Sábado 3 • Fox expresa que los zapatistas deberán discutir y negociar algunos puntos del proyec-
to de ley sobre derechos y cultura indígena.

Domingo 4 • Los más de 3.300 delegados, pertenecientes a 360 organizaciones y comunidades de
27 estados, presentes en el tercer encuentro del CNI, acuerdan realizar un levantamien-
to indígena nacional pacífico en exigencia de la aprobación de la iniciativa de la CO-
COPA y los acuerdos de San Andrés, y marchar junto al EZLN.

Lunes 5 • La marcha por la dignidad indígena continúa su recorrido por el estado de México y
Michoacán. Los zapatistas realizan un mitin en la Toluca, al que acuden 20 mil perso-
nas, y otro en Morelia, junto a 10 mil. En Temoaya, los zapatistas reciben otro bastón
de mando de las etnias del estado de México.

Jueves 8 • La marcha zapatista es recibida con diversos actos en Anenecuilco, Chinameca, T l a l t i-
zapán y Milpa Alta. En este último lugar la comandanta Esther, conmemorando el Día
Internacional de la Mujer, se refirió al papel de la mujer en la historia, sus derechos y los
de las pobres junto al CNI y a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI).
El gobernador de Chiapas anuncia la liberación de los 19 zapatistas presos del estado.

• Alrededor de 5 mil campesinos de 15 municipios de la costa de Chiapas, convocados
por la Coordinadora de Fuerzas Productivas Izapa, marchan en Tapachula exigiendo al
Gobierno la entrega de recursos del programa Progresa.

Viernes 9 • El presidente Fox invita a Marcos a dialogar a Los Pinos.

Domingo 11 • La caravana zapatista llega al Zócalo del DF. En un acto realizado ante más de 200
mil personas, el subcomandante Marcos llama a Fox a actuar por la aprobación del re-
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conocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena, y rechaza la invita-
ción a Los Pinos. En el acto participan como oradores representantes del CNI, del Con-
sejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, de la Alianza de Pueblos Indígenas, Comu-
nidades y Ejidos del Anáhuac, además de comandantes del EZLN.

Lunes 12 • El Congreso propone al EZLN una reunión con los integrantes de la COCOPA y de
las comisiones dictaminadoras de la ley indígena de ambas cámaras (10 diputados y 10
senadores).

Martes 13 • La comandancia del EZLN y los representantes del CNI se instalan en sesión perma-
nente tras rechazar la propuesta del Congreso, exigiendo el uso de la tribuna parlamen-
taria para defender ante todos los diputados y senadores la iniciativa de ley de Derechos
y Cultura Indígena.

Miércoles 14 • El presidente de la mesa legislativa de Diputados del PAN, así como otros dirigentes
del sector, se manifiestan en contra de que el EZLN utilice la tribuna parlamentaria.

Jueves 15 • Entra en vigencia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Honduras, Guatemala,
El Salvador y México.

Lunes 19 • El EZLN anuncia en un comunicado que abandonará el DF el próximo viernes.

Martes 20 • Fox anuncia que liberará a los presos zapatistas del orden federal y que retirará las tro-
pas militares de Guadalupe Tepeyac, Río Euseba y La Garrucha, al tiempo que exhorta
al Congreso de la Unión a que encuentre espacios y formas para escuchar al EZLN.

Miércoles 21 • El subcomandante Marcos acusa al PAN y al PRI de haber abortado las negociacio-
nes por la paz ante 60 mil personas en la Ciudad Universitaria de la UNAM. Unos 200
elementos del Ejército Mexicano abandonan el campamento militar de Río Euseba.

Jueves 22 • La Cámara de Diputados aprueba recibir a los zapatistas en la tribuna de San Lázaro.
La bancada del senado del PAN y la del PRI se niegan a recibir al EZLN en el recinto
de la cámara alta. El subcomandante Marcos informa que el EZLN acepta la propuesta
de Diputados al tiempo que decide posponer su regreso a Chiapas.

Lunes 26 • El Comité Ejecutivo Nacional del PAN autoriza sólo a los integrantes de las comisio-
nes de Gobernación y Justicia, Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas a asistir a
la sesión con el EZLN en Diputados. La comandancia zapatista informa que de los 40
lugares especiales ofrecidos por el Congreso, 20 corresponderán al CNI.

• En su XIX Congreso Nacional Ordinario y por votación unánime se aprueban refor-
mas a los estatutos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es-
tado (FSTSE) que permiten la reelección de su dirigente, Joel Ayala. El congreso aprue-
ba, además, su desvinculación con el PRI y la posibilidad de abrirse a otros partidos.

Miércoles 28 • Los 23 comandantes zapatistas asisten, sin Marcos, a una sesión del pleno de Diputados.
La comandanta Esther, además de defender la iniciativa de la ley de Derechos y Cultura In-
dígena, informa que no avanzarán sobre las posiciones militares despejadas, da a conocer la
designación de Fernando Yáñez como correo oficial entre Fox y el EZLN y pide que el co-
misionado para la paz y Yáñez se reúnan con la COCOPApara certificar en Chiapas si las
siete posiciones están libres de presencia militar y si se cumplieron las tres condiciones exi-
gidas por los insurrectos. Los diputados panistas no asisten a la sesión, al contrario de dos
senadores. Más de 3 mil personas acompañan la sesión en una manifestación en la calle.

M é x i c o
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Jueves 29 • Cerca de 5 mil maestros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) marchan por la calles de Morelia y realizan un mitin frente al Pa-
lacio de Gobierno exigiendo a la directiva nacional del gremio la realización de un Con-
greso Seccional de Bases.

ABRIL

Domingo 1 • En San Cristóbal de las Casas, la comandancia zapatista da por concluida oficialmen-
te la Marcha por la Dignidad Indígena.

Miércoles 4 • Más de 900 trabajadores de la empresa Confitalia cierran accesos a Cuernavaca exigien-
do a la junta local de conciliación y arbitraje el reconocimiento de su dirigencia sindical.

Jueves 5 • En Ciudad Madero, cerca de 800 trabajadores del consorcio Pemopro se manifiestan
en la refinería Francisco I Madero, exigiendo a la directiva de la empresa el cumpli-
miento del contrato colectivo y el otorgamiento de garantías económicas para regresar
a sus lugares natales.

• En forma paralela a la reunión de ministros en Buenos Aires, previa a la II Cumbre de
las Américas, la Alianza Social Continental (ASC) realiza un plantón frente a la Secre-
taría de Economía contra la aprobación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), discutida en Argentina.

Sábado 7 • Alrededor de 60 mil profesores marchan en la ciudad de Oaxaca en apoyo a la nueva
dirigencia de la sección 22 del SNTE. En un mitin posterior al del Palacio de Gobier-
no, el líder seccional se pronuncia contra la política económica de Fox y ratifica su
compromiso con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Martes 10 • Alrededor de 320 trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de Si-
naloa realizan una huelga en demanda del cumplimiento del contrato colectivo y la des-
titución del gerente regional del Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano.

Miércoles 18 • Cerca de 3 mil ganaderos, pequeños propietarios y ejidatarios desplazados de la zona
de conflicto de Chiapas hace siete años, marchan en San Cristóbal de las Casas exigien-
do al Congreso de la Unión que no apruebe la ley de derechos y cultura indígena en los
términos propuestos por la COCOPA.

• Más de 1.500 personas, junto al Frente Popular Francisco Villa (FPFV), la Asamblea
de Barrios, el Frente Común de Comerciantes y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) entre otros, marchan hacia la Secretaría de Hacienda contra la reforma tributa-
ria enviada por Fox al Congreso, que establece la extensión del Impuesto al Valor Agre-
gado a alimentos, medicinas y educación.

Jueves 19 • Ocho campesinos, integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, son asesi-
nados por un grupo de encapuchados en el municipio Venustiano Carranza, Chiapas.

Viernes 20 • El Ejército Mexicano se retira del campamento de Guadalupe Tepeyac y del de Río
Euseba. El gobernador de Chiapas expresa que los campesinos asesinados el jueves per-
tenecían a grupos paramilitares de la zona. El presidente pide a los medios de comuni-
cación que no confundan a la opinión pública intentando ligar la matanza con el proce-
so de diálogo con el EZLN.
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Martes 24 • La Confederación Nacional de Transportistas de México (CONATRAM) inicia un paro
nacional y se manifiesta en distintas dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del país además de protestar en la Asamblea Legislativa del DF en disconformidad
con la iniciativa de reforma fiscal de Fox. En el estado de México, más de 5 mil unidades
del servicio público y transportistas de la CONATRAM cortan tres rutas federales.

• Alrededor de 5 mil integrantes del Movimiento Urbano y Popular se manifiestan fren-
te a la Asamblea Legislativa del DF exigiendo a los diputados locales que se pronun-
cien en torno al bando 2 emitido por el jefe de gobierno, en el cual se establece que só-
lo se podrán construir nuevas viviendas en las cuatro delegaciones centrales.

Viernes 27 • La FSTSE acuerda con el Gobierno la implementación de un incremento salarial de
entre un 6% y un 10,5%.

• Alrededor de 2 mil personas, entre las que hay propietarios de camiones de carga y pa-
sajeros, afiliadas a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, realizan un
paro de labores y se manifiestan en Ciudad Juárez contra la reforma fiscal.

Sábado 28 • La Cámara de Diputados aprueba, con modificaciones, la ley de Derechos y Cultura
Indígena. Los legisladores del PRD votan en contra. La COCOPA se manifiesta discon-
forme con lo aprobado.

Lunes 30 • El EZLN expresa que la reforma aprobada no responde a las demandas indígenas,
anuncia su desconocimiento, suspende el contacto con el Gobierno y llama a la socie-
dad civil y al CNI a movilizarse contra ella.

Glosario de siglas

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ASC Alianza Social Continental
CCE Consejo Coordinador Empresarial
CGH Consejo General de Huelga
CNI Congreso Nacional Indígena
CNMI Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COCOPA Comisión de Concordia y Pacificación
CONATRAM Confederación Nacional de Transportistas de México
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPFV Frente Popular Francisco Villa
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
PAN Partido Acción Nacional
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
SITAUAM Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 

Universidad Autónoma de Morelos
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SUEUM Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TLC Tratado de Libre Comercio
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Realizado por Juan Chaves, colaborador del OSAL, junta con Adriana Ornelas y Amarela Varela,
integrantes del proyecto Neoliberalismo y resistencia, coordinado por la Lic. Ana Esther Ceceña.
Fuentes: diario La Jornada.
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Martes 9 • Más de 500 trabajadores de la alcaldía municipal de Chinandega toman las instalacio-
nes de la misma para exigir el pago de salarios adeudados.

Viernes 12 • Decenas de vecinos de barrios ubicados en las periferias de Ocotal se concentran fren-
te a las oficinas de la delegación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcan-
tarillados (ENACAL) en protesta por el alza de precios del servicio.

Lunes 15 • Más de 300 empleados de la empresa Tritón Minera S.A., ubicada en la Mina El Li-
món, en el departamento de León, organizados por el sindicato “Pedro Roque Blan-
dón”, inician una huelga exigiendo el reintegro de 36 trabajadores despedidos.

Martes 23 • Empresarios de cooperativas de transporte que pertenecen a la Unión Regional de
Cooperativas de Transportistas (URECOTRACO) inician un paro de transporte urbano
en Managua, en reclamo de la entrega del 100% de los bonos de combustible. La Aso-
ciación de Transporte de Carga (ATC) se suma a la medida en protesta por la interrup-
ción de la emisión de bonos para ese sector.

Jueves 25 • Cerca de seis mil mujeres y pobladores de distintos puntos del país, pertenecientes a
diferentes organizaciones sociales, realizan una marcha y se concentran frente a la A s a m-
blea Nacional, en Managua, para protestar por las constantes persecuciones contra una
cooperante estadounidense acusada de practicar abortos clandestinos. Exigen el reinte-
gro de la misma a sus labores y la reapertura de la clínica en donde ésta trabajaba.

Viernes 26 • La URECOTRACO levanta la huelga luego de acordar con el Gobierno la entrega del
100% de los bonos de combustible a transportistas del servicio público y taxistas. El
transporte de carga queda fuera de las negociaciones.

Lunes 29 • Centenares de indígenas miskitos interrumpen el acto de traspaso de la alcaldía de
Prinzapolka y mantienen detenido al alcalde actual en demanda de la cancelación de
deudas y salarios atrasados a los trabajadores de la municipalidad.

FEBRERO
Viernes 9 • Trabajadores de la salud, convocados por la Federación de Trabajadores de la Salud

(FETSALUD), marchan en Managua en reclamo de un aumento salarial del 200%, así
como del pago de indemnización al personal que pasa a retiro.

Lunes 12 • Más de 400 obreros de la construcción, organizados por la Central Sandinista de Tr a b a-
jadores (CST), realizan un paro de dos horas en el edificio de la Casa Pellas, ubicado en
Managua, en rechazo a la posición de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC)
de no permitir el reajuste del salario mínimo que discute la Comisión Nacional.

Jueves 15 • Cerca de 300 pobladores de Ocotal, organizados por el Movimiento Comunal, reali-
zan una marcha pacífica en ese lugar y protestan frente a las oficinas de ENACAL, en
demanda de que se frenen los aumentos en el precio del agua.

Nicaragua



157

Sábado 17 • Los trabajadores de la construcción, apoyados por el Comité Ejecutivo Nacional de
los Trabajadores de la Construcción de la CST, realizan un paro en Managua en deman-
da de un incremento salarial.

Domingo 18 • Alrededor de 360 comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN),
organizadas en la agrupación comunitaria Swaráh, demandan al Gobierno Central par-
ticipación en la comisión que dirige las negociaciones para el arrendamiento de Puerto
Cabezas y el respeto de los derechos indígenas.

Lunes 19 • Los trabajadores de la Salud, organizados por FETSALUD, protestan frente a las ins-
talaciones de los Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud (SILAIS) de varios
departamentos del país, para exigir que las autoridades del Ministerio de Salud (MIN-
SA) les otorguen un aumento del 200% y definan las pensiones de 3.000 jubilados del
sistema de salud.

Martes 20 • El presidente de Nicaragua anuncia un paquete de medidas económicas que contem-
pla la disminución del precio del combustible, un aumento del 12% al salario mínimo
y la eliminación del subsidio al transporte público. Además, el pasaje del transporte au-
mentará 10 centavos.

Lunes 26 • Los transportistas de Managua y de otros departamentos del país, organizados por la
Coordinadora Nacional del Transporte (CNT) y la URECOTRACO, junto con más del
80% de los taxis de la capital, realizan un paro por tiempo indefinido en rechazo a las
medidas económicas anunciadas por el Gobierno, en particular a la suspensión del bo-
no de subsidio a las cooperativas de transporte.

Martes 27 • Los transportistas, organizados por la CNT, la URECOTRACO y la CST, apoyados
por el Movimiento Comunal que se suma a la medida, continúan con el paro indefini-
do y realizan plantones en las principales rutas de acceso del país, en rechazo a la sus-
pensión de los bonos de combustible. Se producen enfrentamientos con la policía.

Miércoles 28 • Representantes de los transportistas en huelga y el presidente nicaragüense acuerdan
la entrega de 1 millón 300 mil córdobas por mes durante 10 meses para financiar el
transporte, así como el envío urgente de la Ley General del Transporte al senado. Esta
ley aprobaría importantes concesiones al transporte.

MARZO

Viernes 2 • Más de 80 familias, apoyadas por decenas de campesinos con palos y machetes, se en-
cuentran atrincheradas en sus viviendas para evitar ser desalojadas de sus tierras, recien-
temente otorgadas mediante sentencia judicial a una mujer indemnizada por el estado.

Martes 6 • Trabajadores de la salud, organizados por FETSALUD, marchan hacia el Ministerio
de Trabajo (MITRAB), en Managua, para demandar un aumento salarial del 200%.
Además, médicos de los hospitales de Chinandega, León, Estelí y Granada suspenden
las intervenciones quirúrgicas hasta que el MINSA no resuelva las deficiencias técni-
cas, higiénicas y de abastecimiento material que enfrentan los establecimientos.

Jueves 8 • Mujeres afiliadas a la CST y a la Asociación de Trabajadoras Campesinas, entre otras
organizaciones, realizan una marcha en Managua en conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer.

N i c a r a g u a
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Lunes 12 • Un centenar de cañeros, representantes de más de 800 despedidos del Ingenio Azuca-
rero San Antonio (ISA), protestan frente a las oficinas de la empresa Nicaragua Sugar,
ubicada en Managua, en demanda de indemnización por haber contraído insuficiencia
renal en el ámbito laboral.

Martes 13 • La comisión especial del Ministerio Agropecuario y Forestal que se encarga de bus-
car soluciones a la crisis del café, aprueba la readecuación de las deudas de los produc-
tores de café que tengan un endeudamiento máximo de 100 dólares por quintal de oro.

Jueves 22 • Los profesores del colegio Roberto Clemente de Ciudad Sandino, afiliados al Movi-
miento Fe y Alegría, paralizan sus actividades hasta el próximo lunes en protesta por
incumplimiento en el pago de salarios por parte del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD). Docentes de tres centros educativos religiosos de Estelí, pertenecien-
tes al mismo movimiento, realizan un paro por tiempo indeterminado en demanda del
pago del salario correspondiente a este mes, entre otras reivindicaciones.

Viernes 23 • Un centenar de trabajadores afectados por los agroquímicos Nemagón y Fumazone
presentan una demanda contra siete transnacionales norteamericanas en reclamo de in-
demnización por daños y perjuicios.

• Obreros afiliados a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) realizan un plan-
tón frente al Tribunal Regional de Apelaciones, en Managua, en protesta por la demo-
ra de la justicia en la resolución de una demanda laboral presentada por éstos en recha-
zo por haber sido despedidos de las empresas donde trabajaban (Eskimo, entre otras).

Lunes 26 • Los docentes de las escuelas afiliadas al Movimiento Fe y Alegría que estaban en
huelga levantan la medida luego de recibir el pago de los salarios de marzo. Asimismo,
anuncian la realización de un plan estratégico a partir de mañana para reclamar la fir-
ma de un convenio con el MECD.

ABRIL

Lunes 2 • Trabajadores de las maquilas de la Empresa Roo Hsing Garments Co. “Nicaragua”
Sociedad Anónima, ubicada en la Zona Franca Industrial, realizan un paro de media ho-
ra en protesta por el nuevo sistema de trabajo que quiere implementar la empresa, el
cual les quita el salario fijo y el incentivo y establece el pago por producción. Posterior-
mente, siete de los trabajadores que participan en la protesta son despedidos.

Martes 3 • La mitad de los taxistas de Jinotepe, apoyados por la Empresa de Transporte
(ETRANS), realizan una huelga y amenazan con bloquear las principales vías, en de-
manda de una moratoria de dos años para que no se sigan autorizando más concesiones
y reducción del cobro en el permiso de operación, entre otros reclamos.

Miércoles 4 • El tribunal de Apelaciones de Managua emite una sentencia por la cual obliga manda
a la empresa textil Chentex, de la Zona Franca Industrial, a reintegrar a los nueve sin-
dicalistas despedidos el año pasado por haber participado en una huelga.

Martes 17 • Cerca de 1.500 trabajadores de la maquiladora Roo Hsing Garments realizan una huel-
ga en reclamo del pago de horas extras e incentivos no reconocidos por la empresa. La
fábrica es militarizada para evitar que entren los trabajadores.

Miércoles 18 • El Comité-Pro Municipalización de Mulukukú, junto a 300 pobladores, bloquea el puen-
te de ese lugar para exigir al Gobierno que dicha comunidad sea declarada Municipio.
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Jueves 19 • Los obreros de la fábrica Roo Hsing Garments levantan la huelga e inician un proce-
so de negociación en el MITRAB. Los trabajadores presentan un petitorio con deman-
das económicas y sociales.

• El Gobierno nacional propone financiar durante el presente ciclo a los caficultores que
tienen saldos pendientes con los bancos y casas comerciales. Los cafetaleros del norte
del país, apoyados por la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (ASOCAFEMAT),
consideran pobre a esta propuesta.

• Más de 70 transportistas se niegan a desalojar la terminal de buses de la Cooperativa
de Transporte del Norte (COOTRAN), ubicada en Estelí, luego de que el Consejo Mu-
nicipal anuncia la decisión del cierre de la misma.

Martes 24 • Cerca de 10 mil cafetaleros junto a obreros agrícolas de todo el país, organizados por la Unión
Nacional de Caficultores de Nicaragüenses (UNCAFENIC) y la Unión Nacional de Cafetale-
ros (UNICAFE), marchan a la Asamblea Nacional en Managua para exigir al Gobierno la
puesta en marcha de un plan de financiamiento a largo plazo que resuelva la crisis del sector.

•Tropas antimotines reprimen con gases lacrimógenos a cerca de 100 habitantes de Mu-
lukukú que se encontraban bloqueando el puente de esa comunidad. Se producen en-
frentamientos con tiros de bala, dejando un saldo de un oficial muerto y 20 detenidos.

Viernes 27 • La población de Mulukukú denuncia un operativo policial de persecución a las perso-
nas que participaron en los bloqueos para exigir la municipalización de esa comunidad,
y demanda el retiro de las tropas antimotines de la región.

Sábado 28 • El delegado de la alcaldía de Siuna en Mulukukú y el dirigente de la Coordinadora Civil
y de los evangélicos, apoyados por productores, transportistas y comerciantes de esa zona,
se reúnen con el alcalde de Siuna para negociar la creación del Municipio de Mulukukú.

Glosario de siglas

ASOCAFEMAT Asociación de Cafetaleros de Matagalpa
ATC Asociación de Transporte de Carga
ATC Asociación de Trabajadores del Campo
CNC Cámara Nicaragüense de la Construcción
CNT Coordinadora Nacional del Transporte
COOTRAN Cooperativa de Transporte del Norte
CST Central Sandinista de Trabajadores
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ETRANS Empresa de Transporte
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
ISA Ingenio Azucarero San Antonio
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MINSA Ministerio de Salud
MITRAB Ministerio de Trabajo
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
SILAIS Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud
UNCAFENIC Unión Nacional de Caficultores Nicaragüenses
UNICAFE Unión Nacional de Cafetaleros
URECOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transportistas 

Realizado por María Chaves, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios La Prensa, El Nuevo Diario y La Noticia.
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Lunes 8 • Moradores del corregimiento capitalino El Chorrillo bloquean la Avda. A para recla-
mar al Gobierno respuestas ante la pobreza y el desempleo. Se pronuncian contra los
aumentos en los servicios telefónico y de electricidad, así como contra la política eco-
nómica oficial.

Viernes 12 • Un centenar de vecinos de El Chorrillo, Panamá, bloquean la intersección de la calle
27 y la Avda. A para protestar por los aumentos en las tarifas eléctricas y de telefonía.
Rechazan, además, la privatización del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y la nega-
tiva de los choferes de autobuses a circular por este barrio.

Lunes 15 • Habitantes del sector capitalino de Mocambo Abajo, apostados desde varios meses
atrás en el Parque Catedral para que Presidencia les otorgue 1.500 hectáreas donde po-
der construir sus viviendas, son reprimidos por el Servicio de Protección Institucional
(SPI) tras traspasar –según el Ministerio de la Presidencia– el perímetro de seguridad
que da acceso a los predios del Palacio Presidencial.

• El movimiento Convergencia Sindical se concentra frente a la telefónica Cable & Wi-
reless en rechazo del aumento a las tarifas telefónicas y por los posibles despidos de
centenares de trabajadores. Luego se traslada hasta la compañía de distribución eléctri-
ca Unión Fenosa para presionar al Gobierno para que regrese a la Asamblea Legislati-
va los contratos de privatización de los servicios de energía eléctrica y telefonía para su
revisión y modificación.

Miércoles 17 • Los estudiantes del Bloque Popular Universitario (BPU) cortan las avenidas aledañas a
la Universidad de Panamá para oponerse a las alzas en telecomunicaciones y electricidad.

Jueves 18 • Los estudiantes del BPU, que por segundo día cortan las avenidas aledañas a la Uni-
versidad de Panamá, son reprimidos por la Policía Nacional.

FEBRERO

Jueves 1 • Cientos de trabajadores, encabezados por el Consejo Nacional de Trabajadores Org a n i-
zados (CONATO), marchan hasta la Presidencia para exigir, entre otras cosas, el nombra-
miento de delegados obreros en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), ser-
vicios de calidad por parte de la telefónica Cable & Wireless, y la devolución a la A s a m-
blea Legislativa de los contratos de privatización de los servicios de energía eléctrica.

Martes 6 • Habitantes del corregimiento El Chorrillo, encabezados por el dirigente Héctor Ávila,
se manifiestan por las calles de ese barrio exigiendo empleo y la condonación de las
deudas del Banco Hipotecario, y en rechazo a los aumentos telefónicos y de electrici-
dad. Cuando intentan bloquear el puente de las Américas, la policía los reprime y Ávi-
la queda detenido.

Panamá
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Miércoles 7 • Los habitantes del corregimiento Tinajitas, en el distrito de San Miguelito, lugar don-
de se pretende construir la extensión del Corredor Norte (carretera con peaje), protes-
tan por las calles de ese sector por considerar que las viviendas que el Gobierno quiere
otorgarles son una “porquería”. El desalojo de estas personas está programado para fi-
nales de febrero.

Jueves 8 • Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Simi-
lares (SUNTRACS) marchan por las principales calles de la ciudad de Colón en protes-
ta por el alza telefónica, de la canasta familiar básica y de la energía eléctrica.

Miércoles 14 • El Movimiento Nacional Pro Defensa de la Soberanía (MONADESO), integrado por
siete organizaciones gremiales y grupos estudiantiles, encabeza una marcha hasta la
Presidencia para solicitar al Ejecutivo la renacionalización de los servicios públicos pri-
vatizados. Mientras tanto, los habitantes de Penomé, provincia de Coclé, se manifies-
tan frente a la telefónica Cable & Wireless y la empresa de distribución eléctrica EDE-
MET-EDECHI.

• Los habitantes de El Chorrillo marchan por las calles de este corregimiento para pe-
dir la liberación de su dirigente Héctor Ávila, detenido ocho días atrás. Son reprimidos
por la policía, y 30 de ellos son arrestados.

Martes 20 • Los choferes de autobuses realizan una caravana hasta la Presidencia para exigir que
el Gobierno aumente la tarifa del pasaje.

Miércoles 21 • Los habitantes de El Chorrillo intentan bloquear la intersección de la Calle 27 y la Av-
da. A en protesta por la detención de su dirigente Héctor Ávila. Sin embargo, la policía
lo impide, por lo que otros grupos bloquean las calles internas del barrio.

• Los conductores del transporte público del sector Este de la capital paran para exigir
el alza del pasaje. Al mismo tiempo, un grupo de choferes que cortan el puente de El
Parador son reprimidos por la policía, y 22 de ellos quedan detenidos.

MARZO

Jueves 1 • Veintidós personas que fueron destituidas por la Autoridad Marítima de Panamá
(AMP) en Colón protestan por las calles principales de la ciudad y frente a la entrada
principal de esta empresa, pidiendo explicaciones sobre las razones de los despidos.

Lunes 5 • Miembros del Movimiento de Emancipación Colonense (MEC), de la Unión de Tra-
bajadores Desempleados de Colón (UTRADECO), de la Federación Nacional de Ser-
vidores Públicos (FENASEP) y trabajadores destituidos de la AMP paralizan sus acti -
vidades en la provincia de Colón, bloqueando la entrada de la ciudad en demanda de
plazas de empleo y el reintegro a las actividades de los empleados del recinto portua-
rio.

Martes 6 • Un grupo de habitantes de El Chorrillo realiza un piquete frente a la Corte Suprema
de Justicia, para pedir la libertad del dirigente popular Héctor Ávila.

Martes 13 • Unas 350 personas, pertenecientes a la Coordinadora Campesina contra los Embalses,
que aglutina a pobladores de Coclé, Capira y Colón, comienzan una vigilia en los salo-
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nes de la Parroquia Vi rgen del Carmen con el fin de ser recibidos por las autoridades del
Canal de Panamá. Se oponen a la Ley 44, por la cual se crearán tres lagos artificiales pa-
ra la ampliación de la cuenca canalera, que inundarán las tierras de estos campesinos.

Miércoles 14 • Miembros de la Coordinadora Nacional Campesina Contra los Embalses realizan un
piquete en la entrada de la ciudad de Colón para exigir la derogación de la Ley 44.

Jueves 15 • Los campesinos de Colón, Coclé y Capira –acompañados por grupos populares, entre
ellos el SUNTRACS, Emancipación Colonense, estudiantes universitarios y sacerdotes
y misioneros católicos– recorren las calles de Colón hasta el Parque de la Juventud, pa-
ra pedir la derogación de la Ley 44.

Lunes 19 • Los obreros de SUNTRACS comienzan una huelga para exigir que la empresa cons-
tructora JACSI Panamá S.A. pague a sus empleados las horas extra adeudadas.

Miércoles 21 • Los obreros de SUNTRACS finalizan la huelga, tras firmar un acuerdo con la empre-
sa JACSI Panamá S.A., por el cual se pagarán las horas extra adeudadas.

Jueves 22 • La Asociación de empleados y ex empleados del Área Canalera (ASEDAC) interpo-
ne en Miami una demanda civil por U$S 1.200 millones contra el gobierno estadouni-
dense por el no pago de prestaciones laborales. Alegan que durante el proceso de devo-
lución del Canal, entre 1979 y 1999, fue violado el Tratado Torrijos-Carter. En él, los
trabajadores estaban amparados por la legislación laboral panameña, la cual preveía una
serie de ventajas laborales. En cambio, fueron aplicadas leyes norteamericanas lesivas
para los trabajadores.

Martes 27 • Una veintena de campesinos, liderados por el Comité Pro Campesinos de Cerro Ha-
ya, expulsa del sector de Cerro Haya a funcionarios del Departamento de Reforma
Agraria y a miembros de la Policía Nacional para evitar que les midan sus propiedades
y exigir que les indemnicen las áreas que habitan.

ABRIL

Lunes 2 • Los habitantes de la provincia Bocas del Toro protestan en Changuinola y Almirante,
cerrando calles e incendiando vehículos, ante el incumplimiento de los puntos acorda-
dos con el gobierno en septiembre de 2000. Tras horas de negociaciones con autorida-
des nacionales levantan la protesta, logrando algunos acuerdos: entre otros, una partida
para el centro regional universitario y el compromiso de que para el 30 de mayo esta-
ría construida la planta potabilizadora de Changuinola.

Martes 3 • Más de 300 colonenses, miembros de varios grupos de desempleados, cierran la en-
trada de la ciudad en protesta por el incumplimiento del gobierno en el plan de becas
aprobado por la presidenta Moscoso.

Miércoles 4 • Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Industriales, Bananeros y Afines (SI-
TRAIBANA) inician un paro de 2 hs. diarias como protesta por la implementación en
la Bocas Fruit Company de técnicas laborales en el deshoje bananero que van en detri-
mento de los empleados. Aspiran a que la empresa derogue el acuerdo por el cual se es-
tablece el deshoje cada 15 días, puesto que podría realizarse cada 7 días, redundando en
mejoras salariales.
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Viernes 6 • Los sindicalistas bananeros de la provincia de Bocas del Toro suspenden el paro que
venían realizando desde el miércoles, tras una reunión con los representantes de algu-
nas fincas. No obstante, como no cambian las condiciones laborales, no descartan vol-
ver a la huelga general.

Martes 17 • Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la Re-
pública de Panamá (SITIEPA) se manifiestan frente al Ministerio de Economía y Finan-
zas, en reclamo de bonificaciones por la privatización del servicio de electrificación.

Jueves 19 • Agrupaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI),
acompañadas por universitarios, transportistas y jubilados, realizan marchas y cabildos
abiertos en los distritos de Aguadulce, Santiago, Colón y Panamá para exigir la deroga-
toria de los aumentos de teléfono y electricidad, por la renacionalización y no privati-
zación de las empresas públicas, y en oposición a los despidos masivos de empleados
y funcionarios públicos y privados.

Viernes 27 • Estudiantes pertenecientes a la agrupación Pensamiento y Acción Transformadora
(PAT) cierran la Avda. Simón Bolívar a la altura de la Universidad de Panamá para re-
pudiar el alza del transporte.

Glosario de siglas

AMP Autoridad Marítima de Panamá 
ASEDAC Asociación de empleados y ex empleados del Área Canalera 
BHN Banco Hipotecario Nacional 
BPU Bloque Popular Universitario 
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
CONUSI Confederación Nacional de Unidad Sindical 
CSS Caja de Seguro Social 
FENASEP Federación Nacional de Servidores Públicos 
MEC Movimiento de Emancipación Colonense 
MONADESO Movimiento Nacional Pro Defensa de la Soberanía 
PAT Pensamiento y Acción Transformadora 
SITIEPA Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la 

República de Panamá 
SITRAIBANA Sindicato de Trabajadores Industriales, Bananeros y Afines 
SPI Servicio de Protección Institucional 
SUNTRACS Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares 
UTRADECO Unión de Trabajadores Desempleados de Colón 

Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios El Panamá de América y El Siglo.
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Martes 2 • La primera gobernadora en la historia de Puerto Rico, Sila María Calderón, juramen-

ta en su cargo.

Martes 16 • El Concilio Ecuménico de Puerto Rico, que agrupa a las distintas iglesias cristianas de la is-
la, realiza una Plegaria Nacional por la Paz en Vieques a la que acuden cientos de personas,
entre ellas líderes sindicales, comunitarios, políticos y cívicos, y la gobernadora Sila Calderón.

Miércoles 31 • 31 familias de Guayama, agrupadas en el Comité Un Hogar Seguro Para Todos, inva-
den casas de la urbanización Caribe del Mar, alegando que el municipio les había pro-
metido dichas residencias.

FEBRERO
Miércoles 14 • Las 31 familias de Guayama que desde 15 días atrás vivían ilegalmente en casas de la

urbanización Caribe del Mar, deben abandonar el predio tras una amenaza de desalojo
de la Fiscalía. Sin embargo, instalan otro campamento a pasos del lugar.

Jueves 22 • Empleados del Municipio de Cabo Rojo protestan frente a la alcaldía, ante la reduc-
ción de una hora diaria en la jornada de trabajo.

Lunes 26 • Alumnos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pertenecientes a la Federación Uni-
versitaria Pro Independencia (FUPI) se concentran frente al salón donde una comisión
de la Junta de Síndicos inicia una investigación sobre el Recinto Universitario de Ma-
yagüez (RUM) para oponerse a que estas reuniones se realicen a puertas cerradas. Ade-
más, junto con la Asociación de Profesores Universitarios del Recinto Universitario de
Mayagüez (APRUM) demandan que la rectora renuncie: la acusan de nombrar funcio-
narios por fuera del procedimiento reglamentario.

Martes 27 • Los casi 300 puertorriqueños denominados Cabilderos del Pueblo que días atrás lle-
garon a Washington para intentar convencer al Gobierno de que el cese de los bombar-
deos en Vieques es un asunto de derechos humanos, comienzan a visitar a los legisla-
dores estadounidenses para que firmen una carta de pedido al presidente Bush para que
detenga las prácticas bélicas en la isla.

MARZO

Jueves 1 • Decenas de profesores pertenecientes a la APRUM, que reclaman la renuncia de la
rectora de la institución, decretan un paro y permanecen apostados frente a los portones
del recinto para evitar el inicio de clases. Se les unen estudiantes de la FUPI y diferen-
tes sindicatos de empleados no docentes.

• El Secretario de Defensa de Estados Unidos suspende los ejercicios que la Marina rea-
lizaría en marzo sobre suelo viequense, tras la apertura del diálogo sobre Vieques con
la gobernadora Sila Calderón.
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Viernes 9 • La Junta de Síndicos de la UPR destituye a la rectora del RUM.

Miércoles 14 • Los estudiantes del Colegio Universitario de Ponce (CUP) paran durante la jornada
para que el director de la Oficina de Asistencia Económica renuncie. Lo acusan de ser
el culpable del retraso en el pago de becas.

Viernes 16 • Los empleados de la empresa manufacturera Sartorius, en Yauco, comienzan un paro
en protesta por la suspensión de las negociaciones colectivas.

Miércoles 28 • Los estudiantes del CUP comienzan una huelga en reclamo del pago de becas atrasa-
das, mejores instalaciones, mayor oferta académica y seguridad en el campus.

Jueves 29 • Los estudiantes del CUP culminan la huelga comenzada 24 hs. antes, luego de acor-
dar con el presidente interino de la institución que se acelerarán los trabajos para cum-
plir con sus demandas.

ABRIL
Domingo 1 • Una delegación de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques sale hacia Wa s h i n g-

ton para llevarle al presidente de Estados Unidos una carta con firmas de más de 100 con-
gresistas en la que solicitan el cese inmediato y permanente de los bombardeos en la isla.

Lunes 2 • Docentes agremiados en la Federación de Maestros protestan en las afueras del edifi-
cio donde se ubican las oficinas del comisionado de Seguros por la decisión de éste de
liquidar el plan de cobertura médica de los 14 mil maestros sindicados.

• La Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques, el Congreso Nacional Hostosiano y
la Coalición Ecuménica por Vieques se presentan en el juego inaugural de las Grandes
Ligas para repartir a los espectadores una hoja que dice en inglés “Bush, deja de bom-
bardear Vieques”.

Miércoles 4 • La Hermandad de Camioneros de Volteo de Ponce para durante la jornada y se con-
centra frente al Centro Judicial de Ponce para repudiar a la Comisión de Servicio Pú-
blico (CSP) que autorizó a varias empresas a mover cargas de volteo, lo cual perjudica
sus concesiones.

Jueves 5 • Los empleados de la alcaldía de Arecibo que deben cesar sus labores a fin de abril,
tras una orden del alcalde, se concentran frente a la municipalidad, denunciando irregu-
laridades ocurridas en la comuna y protestando por el plan de cesantías, cuya imple-
mentación adjudican a razones políticas.

Domingo 8 • Decenas de personas desfilan por la Capilla Ecuménica erigida frente al Capitolio, en
respuesta a la convocatoria de peregrinación por la paz en Vieques hecha por la Coali -
ción Ecuménica por Vieques el pasado Jueves Santo.

Martes 24 • La Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) y la administración
del Hospital Perea de Mayagüez llegan a un acuerdo luego de nueve meses de negociacio-
nes. Firman un convenio colectivo que estará vigente por 3 años, por el cual las enfermeras
recibirán aumentos salariales, pago de diferenciales por turnos y un nuevo plan médico.

•Varios grupos de ciudadanos ingresan a los terrenos restringidos por la Marina en Vie-
ques para enfrentarse como escudos humanos a las prácticas militares que Estados Uni-
dos comenzará en la isla.
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Jueves 26 • La jueza federal Gladys Kessler da luz verde a los ejercicios navales en Vieques, re-
chazando el argumento –como esgrimía la demanda presentada por el gobierno de Sila
Calderón contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos– de que el período de 4 a 7
días de entrenamiento militar cause daños a la salud de los pobladores.

• Alrededor de 100 mil puertorriqueños copan las inmediaciones del Capitolio para re-
chazar las maniobras militares que la Marina norteamericana comienza en Vieques.
Unos 500 manifestantes parten en caravana hasta Fajardo, desde donde varias lanchas
los transportan hasta Vieques para unirse a los actos de desobediencia civil.

• Estudiantes y profesores marchan por las calles del RUM para protestar por la reanu-
dación de los bombardeos en Vieques.

• Aviones de la Marina de Guerra estadounidense comienzan a bombardear la zona de
prácticas militares en Vieques. Sin embargo, a los pocos minutos deben detenerse,
cuando 7 desobedientes civiles que estaban en la zona –y que luego son arrestados– pe-
netran en el área de impacto.

Viernes 27 • La Marina de EE.UU. realiza sus prácticas de artillería en Vieques, a pesar de que de-
cenas de civiles se encuentran en el campo de tiro. Deben interrumpir las maniobras en
dos ocasiones, al divisar grupos de personas, que luego son arrestadas.

• Manifestantes que se encontraban en las cercanías del Campamento García, posesión
de la Marina estadounidense, son repelidos con disparos de perdigones y gas pimienta.
Resultan heridas tres personas, entre ellas el párroco católico de Vieques.

Sábado 28 • Decenas de opositores a la presencia de la Marina en Vieques –entre quienes se encuen-
tran, entre otros, el párroco católico de la isla y el director de Defensa Civil– penetran en
los terrenos restringidos del Campamento García, interrumpiendo por algunas horas las
maniobras y logrando su propósito: afectar sustancialmente el entrenamiento que el cuer-
po militar se propone realizar en la isla. Mientras tanto, la senadora Norma Burgos es de-
tenida junto a tres personas que la acompañaban en la zona de prácticas militares.

Domingo 29 • La Marina de Guerra de EE.UU. anuncia que extenderá los días de maniobras en Vie-
ques, a causa de los inconvenientes causados por decenas de civiles que penetraron en
el campo de tiro.

• Un grupo de personas opositoras a la presencia de la Marina en Vieques es repelido
con gases lacrimógenos y balas de goma por alguaciles federales y policías militares
cuando intenta acercarse a las verjas del Campamento García.

Lunes 30 • La Marina de Guerra de EE.UU. entrega al Municipio viequense y a otras entidades
los terrenos del oeste de Vieques que había prometido, a cambio de entrenar allí al me-
nos hasta el 2003.

Glosario de siglas

APRUM Asociación de Profesores Universitarios de Mayagüez
CSP Comisión de Servicio Público 
CUP Colegio Universitario de Ponce 
FUPI Federación Universitaria Pro Independencia 
RUM Recinto Universitario de Mayagüez 
ULEES Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud 
UPR Universidad de Puerto Rico 

Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diario El Nuevo Día Interactivo.
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Martes 9 • Comerciantes agremiados a la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reali-
zan una jornada de luto a nivel regional en rechazo a las medidas de reforma fiscal apro-
badas por el Congreso que los obligan a entregar por adelantado un 1,5% de sus ventas
brutas de mercancías y contempla el incremento de 8 a 12% de los Impuestos a las
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS).

Jueves 11 • Maestros de las comunidades La Isabela, Estero Hondo, La Jaiba, La Sabana, El Cas-
tillo y El Mamey ubicadas en el municipio de Puerto Plata, apoyados por asociaciones
de Padres y Amigos de la Escuela, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y
estudiantes, realizan un paro en demanda de la reincorporación de cinco maestros des-
pedidos, pago de salarios y prestaciones adeudadas, entre otras cuestiones.

• Presos de la cárcel de Barahona realizan una huelga pacífica en demanda de que la
Corte de Apelación otorgue libertad condicional a 50 de ellos. Además, reclaman me-
jores condiciones de vida y la restauración del edificio.

Lunes 15 • Los habitantes de las comunidades de Conuco y el Coco en Puerto Plata, comercian-
tes, docentes y transportistas, entre otros, realizan un paro de 48 horas en protesta por
los prolongados y sucesivos apagones, la falta de agua potable y la construcción de ca-
minos. Más de diez asociaciones populares y sindicatos adhieren a la medida.

Martes 16 • Transportistas organizados en la Central Nacional de Transportistas Unificados (CN-
TU) llevan adelante protestas en Puerto Plata y San Cristóbal, en rechazo a las medidas
de reforma fiscal aprobadas por el Congreso el pasado diciembre.

FEBRERO

Jueves 1 • El senado aprueba la Ley de Seguridad Social que crea el Sistema Dominicano de Se-
guridad Social (SDSS), a través de la cual la Administradora de Pensiones obliga a sus
afiliados a pagar 25 pesos de cada 100 y cobra un 30 % de la rentabilidad real de los 75
pesos restantes. Por otra parte, ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre República
Dominicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y aprueba el proyecto de ley de
protección del consumidor y la legislación de Compensación al sector Agropecuario.

Viernes 9 • Los trabajadores de la salud, apoyados por la Asociación Médica de Santiago (AMS)
y la Asociación Médica Dominicana (AMD), realizan un paro de 24 horas en la región
Norte del país en demanda de que el Congreso modifique por consenso el proyecto de
Ley de Seguridad Social.

República
Dominicana
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Lunes 12 • Los trabajadores de la salud, organizados por la AMD, realizan un paro de 24 horas
en las regiones del Este y Sur del país para presionar por la modificación del proyecto
de Ley de Seguridad Social.

Martes 13 • Médicos, enfermeras, trabajadores de laboratorio, representantes de sindicatos y orga-
nizaciones sociales organizan una marcha convocada por la AMD frente al Senado, en
Santo Domingo, para exigir la no privatización de la salud. Son reprimidos por la poli-
cía, que impide la manifestación.

Miércoles 14 • Los médicos de las provincias del Norte, Noroeste, Cibao Central, Sur y Este, del Ins-
tituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y de hospitales públicos de Santo Do-
mingo realizan un paro con total acatamiento y se concentran en las entradas de los hos-
pitales más importantes de las provincias en rechazo a la represión policial del día
anterior contra directivos y activistas de la AMD.

Viernes 16 • La AMD y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) acuer-
dan la eliminación de la obligatoriedad del co-pago por servicios recibidos, el pago de
servicios adicionales al plan básico de salud y el establecimiento de dos sistemas de
pensiones, el de reparto (sólo para los trabajadores del Estado) y el de capitalización in-
dividual. El presidente de la AMD advierte que igualmente mantienen las protestas pre-
vistas contra la Ley de Seguridad Social.

MARZO

Jueves 8 • Cientos de trabajadores de la educación marchan y realizan un piquete frente a la Se-
cretaría de Educación, en Santo Domingo, en demanda de aumento salarial. La presi-
denta de la ADP sostiene que la protesta se realizó independientemente del sindicato.
Por otra parte, maestros de Salcedo realizan un paro y marchan en esa ciudad en recla-
mo de un aumento salarial de 5 mil pesos dominicanos, incentivos y terminación de es-
cuelas, entre otras demandas.

Sábado 10 • Estudiantes convocados por el Frente Estudiantil Social Demócrata (FESD), la Fuer-
za Juvenil Dominicana (FJD), Vanguardia Estudiantil (VED) y la Unión de Estudiantes
Revolucionarios (UNER) y profesores del Centro Universitario de Santiago (CURSA)
apoyados por la ADP, realizan una concentración y ocupan los terrenos de La Barran-
quita en reclamo de la terminación de los trabajos del edificio del centro universitario.

Miércoles 14 • Los pobladores del municipio de Nigua, San Cristóbal, junto con organizaciones so-
ciales y culturales del lugar, realizan un paro del comercio y la educación pública y obs-
truyen el paso desde Sabana Larga de Palenque hasta Boca de Nigua, en reclamo de la
reparación de calles y del cese de extracción de arena y materiales de construcción del
río Nigua.

• Estudiantes y docentes realizan una marcha en Licey al Medio en reclamo de que la
Secretaría de Educación pague seis meses de salarios adeudados a los profesores. La
policía reprime la medida.

Jueves 15 • Docentes agremiados a la ADP realizan un paro de 48 horas con movilización en las
escuelas y liceos de Santiago en rechazo a las cancelaciones, traslados, degradaciones
y retrasos en el pago de los sueldos. Los manifestantes realizan una vigilia en el Parque
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Colón y marchan por las principales calles de la ciudad. Además, cientos de profesores
de Monseñor Nouel marchan con pancartas y banderas en Bonao en reclamo de un au-
mento de 5 mil pesos dominicanos por tanda, construcción y ampliación de las escue-
las, entre otras reivindicaciones.

• Los habitantes de la comunidad de La Pared, ubicada en Haina, junto con organiza-
ciones del lugar, la Iglesia Evangélica, la Católica, la Asociación de Madres y Padres
de la Comunidad, el Grupo de Mujeres por la Comunidad y la Asociación de Choferes
de La Pared, paralizan sus actividades por 48 horas para exigir la reparación de la prin-
cipal carretera y en rechazo a la falta de agua, la abundancia de enfermedades y el es-
tado en el que se encuentran las escuelas.

Lunes 19 • Docentes de Barahona realizan un paro de 48 horas en demanda de aumento salarial,
el cumplimiento de la Ley General de Educación, y la reposición de los trabajadores
despedidos.

Martes 20 • Más de 12 mil transportistas de carga realizan un paro nacional de 24 horas, organi-
zado por la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), en pro-
testa porque las empresas navieras no aceptan la incorporación a las mismas de traba-
jadores asociados a ese sindicato.

Jueves 29 • Más de 12 mil trabajadores de la educación agremiados a la ADP realizan un paro de
48 horas en el Distrito Nacional, en demanda de un aumento de 5 mil pesos, el 100%
de aumento salarial más los incentivos, el cese de las cancelaciones, la aplicación de la
Ley General de Educación y el pago de seis meses de sueldos adeudados a algunos pro-
fesores, entre otras reivindicaciones.

Viernes 30 • Habitantes de Dajabón realizan un paro del comercio y transporte en el municipio, se
movilizan, queman llantas y destruyen 200 medidores eléctricos, en rechazo a los cons-
tantes apagones y las altas tarifas cobradas por Empresa Distribuidora de Energía del Nor-
te (EDENORTE). Se producen enfrentamientos con la policía. En Constanza, Santiago,
San Francisco de Macorís, Cotuí, Villa Altagracia Santiago, Licey al Medio y Monte Pla-
ta, los habitantes también protestan y destruyen medidores de energía eléctrica.

ABRIL

Lunes 2 • Decenas de ancianos protestan frente a la Secretaría de Salud Pública, en Santo Do-
mingo, en reclamo del pago de la deuda que mantiene el gobierno de 300 pesos domi-
nicanos de ayuda por mes.

Viernes 6 • Representantes de la ADP y el Presidente Hipólito Mejía se reúnen para tratar de lle-
gar a una solución frente a las demandas de los docentes.

Martes 10 • Cientos de obreros del Departamento de Limpieza del Ayuntamiento Municipal de
San Cristóbal realizan una huelga en demanda de aumento salarial, pago del seguro mé-
dico y nombramiento de los trabajadores con 18 años nominales.

Miércoles 11 • Los pobladores del municipio de Salcedo bloquean vías y queman llantas en los ba-
rrios de El Cementerio, San Antonio, Los Mangos y Gallera, en protesta por los cons-
tantes cortes de energía y el precario servicio de agua potable. La policía reprime la me-
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dida con gases lacrimógenos y tiros, matando a un joven. Los manifestantes deciden ex-
tender la protesta a los sectores de la parte alta, los Cocos, Clavo Duro, Camboya, la
Amargura, el Tanque y el Chucho.

Domingo 22 • Representantes de pueblos caribeños, de sus organizaciones populares, sindicales, ju-
veniles, estudiantiles, campesinas, ecuménicas, políticas, profesionales, de derechos hu-
manos y universitarias, entre otras, que participan en la II Asamblea del Caribe que se
realiza en Santo Domingo, denuncian a la Cumbre de las Américas y al Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) como contrarios a los intereses de los países latinoa-
mericanos, la globalización neoliberal y el pago de la deuda externa, entre otras cosas.

Lunes 23 • Cientos de personas, convocadas por la Coordinadora de Organizaciones Democráti-
cas y Populares, Unión de Juntas de Vecinos, Frente Amplio de Lucha Popular, Conse-
jo de Unidad Popular, y los partidos Fuerza de la Revolución, Movimiento Popular Do-
minicano, Partido de los Trabajadores Dominicanos y Partido Nueva Alternativa, reali-
zan una marcha de calderos vacíos en San Francisco de Macorís en rechazo a la Ley de
Seguridad Social, la reforma tributaria y la arancelaria, y en demanda de la reducción
de los precios de los hidrocarburos y la construcción de un nuevo acueducto y un hos-
pital materno infantil, entre otros reclamos.

Glosario de siglas

ALCA Area de Libre Comercio de las Américas 
ADP Asociación Dominicana de Profesores 
AMD Asociación Médica Dominicana 
AMS Asociación Médica de Santiago 
CARICOM Comunidad del Caribe
CERSS Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud 
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados 
CURSA Centro Universitario de Santiago 
EDENORTE Empresa Distribuidora de Energía del Norte
FDC Federación Dominicana de Comerciantes 
FENETRADO Federación Nacional de Transporte Dominicano
FESD Frente Estudiantil Social Demócrata 
FJD Fuerza Juvenil Dominicana 
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
ITEBIS Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
SDSS Sistema Dominicano de Seguridad Social 
UNER Unión de Estudiantes Revolucionarios 
VED Vanguardia Estudiantil 
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