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El gobierno 

de Michelle Bachelet: 

las perspectivas de cambio

Tomás Moulian*

El objetivo de este artículo es analizar los desafíos parti-
culares que enfrenta el gobierno de Michelle Bachelet.
Pero como punto de partida hay que realizar una serie
de operaciones preliminares de caracterización de la
transición y también de la alianza gobernante. 

RReeccaappiittuullaacciióónn:: llaa ddiiffeerreenncciiaa ddee tteemmppoorraalliiddaaddeess
ppoollííttiiccaass

La Concertación, que gobierna desde 1990, ha estabiliza-
do el ritmo y cambiado la temporalidad política que había
primado en Chile en la primera parte de la segunda mitad
del siglo XX, desde 1950 hasta 1973. Ese período se
caracterizó por el paso vertiginoso de una opción presi-
dencial a otra, trascurriendo desde el populismo ibañista
de 1952, pasando por la tentativa de desarrollo capitalista
ortodoxa bajo el mandato de Jorge Alessandri en 1958, al
reformismo radical de Eduardo Frei en 1964, para final-
mente llegar a la “vía chilena al socialismo”, después de la
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cual viene el quiebre provocado por la dictadura en 1973. Como puede verse, desde la
segunda administración de Ibáñez hasta Allende ninguna opción logra durar más de un
período presidencial, lo cual significa que se salta de un conjunto de medidas a otras. Las
diferentes opciones se suceden, generando la impresión de atropellamiento y falta de
organicidad, pues no hay tiempo para que las estrategias puedan profundizarse. 

Esta inestabilidad de los proyectos de gobierno tiene relación con la estructura del
campo de fuerzas existente. En el período comprendido entre 1952 y 1973 no existe un
partido intermedio flexible, capaz de contraer alianzas con la izquierda y de modificarlas
en el momento en que la tensión política amenazaba con tornarse crítica, fenómeno que
sí ocurrió en la etapa estable transcurrida entre 1938 y 1952. En ese período hay escasa
polarización, porque el campo de fuerzas se caracteriza por una alta propensión coalicio-
nal, provista en especial por el comportamiento del centro.

Por el contrario, todas las opciones desplegadas durante el período inmediatamente pos-
terior, entre 1952 y 1973, son víctimas de la baja propensión coalicional, que afectó sobre
todo a la corta fase transcurrida entre 1970 y 1973. La única salida del turbulento momen-
to inmediatamente anterior al golpe hubiese sido una alianza entre la coalición gobernan-
te y la Democracia Cristiana, pero ella no fue posible pese al temor de una ruptura.

LLaa CCoonncceerrttaacciióónn,, ccooaalliicciióónn mmiinniimmaalliissttaa

La Concertación es una coalición estable que ha logrado sobrevivir a cuatro elecciones
presidenciales, triunfando sobre las opciones de la derecha (especialmente fuertes en
las dos últimas). Se trata de una coalición que unifica al centro demócrata cristiano
con una parte de la izquierda, la más significativa desde el punto de vista electoral,
reviviendo así la situación colaborativa, de alta propensión coalicional, que existió entre
1938 y 1952. En los dos últimos comicios presidenciales esta alianza enfrentó una
experiencia por la que no pasaron las coaliciones de centro izquierda de las primeras
décadas del siglo XX. Se trata de la sustitución del centro como la fuerza proveedora
del líder presidencial, sin que eso haya significado hasta ahora ni el retiro de la coali-
ción del Partido Demócrata Cristiano, ni una pérdida notoria de votos centristas en las
elecciones presidenciales.

La libertad política se obtuvo en 1990 sin mediar una reestructuración de las Fuerzas
Armadas y con la manutención hasta 1998 de Augusto Pinochet como Comandante en
Jefe del Ejército. Esa situación del campo de fuerzas ha servido de argumento justificato-
rio para la instalación por parte de la Concertación de un programa de carácter minima-
lista, caracterizado por los siguientes rasgos: 
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a) un tratamiento débil de los derechos humanos, que evita los gestos rupturistas

–como proponer la derogación de la ley de amnistía impuesta por la dictadura– y

coloca el énfasis principal en las grandes operaciones simbólicas de reconocimien-

to estatal de las víctimas de desaparición y fusilamiento (Informe Rettig) y de las

víctimas de torturas (Informe Valech); 

b) un plan suave de reformas políticas que no ha contemplado la convocatoria de

una Asamblea Constituyente o la derogación de la constitución del ’80, y que pos-

tergó hasta fines del gobierno de Lagos la eliminación de los senadores designa-

dos, y hasta el gobierno de Michelle Bachelet la discusión sobre el sistema binomi-

nal, que impide la representación de partidos minoritarios; 

c) una obstinada estrategia de manutención y perfeccionamiento de las políticas

macroeconómicas, de las opciones de desarrollo y del modelo de políticas sociales

de carácter neoliberal, a las cuales sólo se le han realizado cambios optimizadores; 

d) una política exterior cuyo objetivo básico es la firma de acuerdos de libre comercio

con las grandes potencias, creyendo con eso alcanzar un lugar en la globalización.

La Concertación, propulsora del modelo chileno de transición, ha asumido la tarea de
aclimatar al sistema neoliberal a una sociedad con competencia política democrática. No
ha modificado la política económica ni el modelo de desarrollo. Ha logrado imponerse a
la derecha como una opción alternativa, pese a que ha liderado una política económica
y social de continuidad con respecto al modelo que se impuso durante la dictadura.

EEll zzaaffaarrrraanncchhoo ddeell ccaammbbiioo

Pese a que hasta el momento la Concertación se ha movido con lentitud y mucha
moderación en materia de cambios, el gobierno de Michelle Bachelet se ha iniciado con-
citando múltiples y diversas esperanzas.

¿Qué se espera al suponerlo capaz de introducir cambios? Es importante distinguir entre
cambios incrementales y cambio reformadores. Los primeros consisten en modificacio-
nes destinadas a maximizar u optimizar el funcionamiento de un tipo de política. Los
cambios reformadores, por el contrario, buscan cuestionar la política vigente y reempla-
zarla por otra de signo distinto. En el tema de la seguridad social, por ejemplo, un cam-
bio reformador sería aquel que busca cuestionar la lógica del sistema, pretendiendo la
modificación de su principio ordenador: la capitalización individual. Un cambio incre-
mental sería aquel que abarca aspectos secundarios, por ejemplo el ahorro en gastos
administrativos, que se puede obtener a través de ajustes, entre ellos una mayor com-
petencia. Ese último es sin duda un cambio que incluso puede tener un carácter equita-
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tivo, pero resultará parcial al no modificar ninguno de sus elementos esenciales y distin-
tivos. Todos los gobiernos, incluidos los conservadores, introducen cambios, aunque sólo
sea para adaptar los sistemas a nuevas condiciones o para optimizar el funcionamiento.

La Concertación ha buscado la democratización en el terreno político, pero manteniendo
los rasgos fundamentales del modelo económico y social impuesto por la dictadura. Los
tres primeros gobiernos de la Concertación han seguido esta política. No lo han hecho
por accidente, sino porque están de acuerdo en que el funcionamiento económico debe
estar regido por la lógica del mercado, y el Estado debe tener un papel sólo subsidiario.

El gran cambio ideológico producido durante el período de la dictadura ha sido el aline-
amiento neoliberal del principal partido centrista, la Democracia Cristiana, y los principa-
les partidos de izquierda. Basándose sin embargo en que había diferencias entre el cen-
tro y la izquierda, se creyó que con la elección de Ricardo Lagos comenzaba una nueva
etapa, en la cual se mostraría que las soluciones neoliberales representaban sólo lo posi-
ble pero no lo deseable.

Sin embargo, el énfasis de ese gobierno fue mostrar que se realizaba una política de
continuidad; que era un gobierno que actuaba con eficacia en el marco de las restriccio-
nes existentes. Así, la primera administración socialista de la nueva etapa se auto-conci-
be cumpliendo las metas, porque funciona con normalidad, como un gobierno más de
la Concertación. Su éxito reside en ser lo mismo, no en ser un gobierno distinto, de
orientación progresista. El presidente socialista Ricardo Lagos consiguió terminar su perí-
odo elogiado por los empresarios, la antítesis de los mil días de Salvador Allende. Con
ese final se supera el trauma: un presidente de izquierda puede gobernar sin actuar
como un desquiciador, sin que con él llegue el caos.

Hasta el momento, cada uno de los gobiernos de la Concertación ha mantenido la estra-
tegia de reproducción del modelo socio-económico, absteniéndose de la realización de
reformas importantes. Esa modalidad era comprensible durante la primera presidencia de
Patricio Aylwin, en la cual no se conocían los márgenes de maniobra, pero se mantuvo en
los dos gobiernos posteriores, que se abocaron a promover la modernidad mucho más
que a desarrollar la democratización. De hecho, el gobierno de Ricardo Lagos se caracteri-
zó por el enorme desarrollo de obras de infraestructura y por la multiplicación de los tra-
tados comerciales. Dejó pendientes las reformas generadoras de mayor equidad (con
excepción de los cambios de los procedimientos penales), mostrando con eso que hay
una comunidad de propósitos respecto al carácter de los gobiernos de la Concertación.

Los primeros días del corto período de Michelle Bachelet han mostrado claros signos de
continuidad. La selección de importantes personeros liberales en los ministerios clave
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–Hacienda y Obras Públicas–, las políticas de sofocamiento de las movilizaciones estu-
diantiles, y el enfoque adaptativo, y por tanto restringido, en materia de subcontratación,
revelan el alcance de su proyecto. 

En todo caso, la presidenta ha puesto en marcha procedimientos nuevos para la genera-
ción de políticas públicas que terminarán siendo discutidas por el Parlamento. Se trata
del sistema de nombramiento de comisiones amplias y plurales encargadas de proponer
políticas, hasta ahora en materia relacionadas con el régimen de pensiones, con el siste-
ma electoral binominal y con el Ministerio de Seguridad Pública. Estas iniciativas aparen-
tan otorgarle una base deliberativa a la preparación de políticas públicas. Pero para que
una discusión destinada a preparar propuestas sobre políticas previsionales, por ejemplo,
adquiera esa dimensión, no solamente se requiere que convoque a una variedad plural
de participantes, sino también que se proponga discutir y poner en cuestión los fines y
objetivos. Las comisiones creadas por Michelle Bachelet en realidad invitan a discutir sólo
a los críticos moderados, y no a aquellos que cuestionan los principios básicos. Por tanto,
las propuestas de reforma serán meramente adaptativas, y las comisiones serán instan-
cias legitimadoras más que otra cosa.

Sobre el problema de los cambios que podría introducir el corto gobierno de la presi-
denta Bachelet, nada hace presagiar que sean posibles variaciones fundamentales.
Como se ha dicho, la política de la Concertación ha sido básicamente reproductora del
modelo socio-económico impuesto por la dictadura, decisión que no fue la resultante de
proyectos personales de los presidentes. Se trata de una estrategia de la coalición y de
los partidos que forman parte de ella, que han desarrollado estas políticas desde 1990.

Pese a la parquedad de los resultados, que se revelan en los elevados índices de desi-
gualdad, en el campo electoral la Concertación sigue movilizando a sectores muy
importantes de la ciudadanía, cosa que no consiguen los grupos más izquierdistas que
sí intentan asumir el problema central. Esta evidencia es muy significativa, porque
muestra que las políticas llevadas a cabo consiguen integrar diferentes sectores, pese a
que no abordan ni pueden abordar la cuestión de las desigualdades. Pese a las apa-
riencias, el gobierno de Michelle Bachelet mantendrá la misma estrategia de sus prede-
cesores, lo que permitirá nuevamente que en la próxima elección presidencial el candi-
dato de la derecha pueda entrar a disputar sobre el problema de la desigualdad, ya que
la igualdad volverá a ser lo que falte.
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Argentina

[cronología enero-abril 2006]

E N E R O

M A R T E S  3 El gobierno nacional cancela la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) girando a dicho organismo alrededor de 9.530 millones
de dólares. 

S Á B A D O  1 4 Más de 4 mil pobladores de Gualeguaychú que realizan cortes en la ruta inter-
nacional que comunica con Fray Bentos, contra la instalación en esa ciudad
uruguaya de 2 fábricas de pasta de celulosa a orillas del río Uruguay, levantan
el bloqueo iniciado el día anterior. Un grupo de camioneros que pretende cru-
zar la frontera hacia Uruguay bloquea el camino para impedir que los pobla-
dores lleguen al piquete, pero se retira tras la intervención de la gendarmería.
En Concordia, los vecinos realizan una sentada en el paso internacional hacia
la ciudad uruguaya de Salto.

M A R T E S  2 4 Integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi se concen-
tran frente a un hotel, en la ciudad de Tartagal, donde se encuentra el vicego-
bernador de Salta para reclamar la reparación de un puente caído hace más
de 20 días, que los mantiene aislados del resto de la provincia. Apedrean el
edificio y chocan con la policía, que arroja gases lacrimógenos y deja un saldo
de 24 manifestantes detenidos.

Desocupados integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se
manifiestan en la Ciudad de Buenos Aires (BA), en el conurbano bonaerense,
y en Mar del Plata, Rosario, Tandil, Tucumán, Salta, Misiones, Formosa y Entre
Ríos, para reclamar ayuda escolar y el aumento en el monto de los planes
sociales.

M I É R C O L E S  2 5 Los trabajadores de la automotriz Renault en Santa Isabel, Córdoba, paran 3
hs por turno en demanda de aumento salarial.

J U E V E S  2 6 En BA, con la asistencia de unas 5 mil personas, muchas de ellas pertenecien-
tes a agrupaciones cercanas al gobierno, finaliza la última Marcha de la
Resistencia organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hebe de
Bonafini, referente de la organización, declara que no realizarán más marchas
porque “ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno”. 
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M A R T E S  3 1 En Chascomús, mil trabajadores de la empresa láctea Gándara cortan la ruta 2
en demanda del pago de salarios adeudados y del mantenimiento de su fuen-
te laboral. La policía intenta desalojarlos disparando gases y balas de goma,
pero los trabajadores resisten. Finalmente, levantan el corte cuando el
Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria.

F E B R E R O  

L U N E S  6 Los asambleístas de Gualeguaychú deciden continuar con el corte de la ruta
136 iniciado el pasado viernes. 

M A R T E S  7 En Las Heras, Santa Cruz, más de mil personas entre trabajadores y familiares
se concentran frente a la comisaría para exigir la libertad de Mario Navarro,
representante de un sector disidente del sindicato petrolero, recientemente
detenido. La policía reprime produciéndose enfrentamientos que dejan un
saldo de 1 policía muerto y otros 6 heridos de bala, así como algunos mani-
festantes lesionados. Ante la gravedad de los hechos, el gobierno nacional
conforma un Comité de Crisis y envía más de 300 gendarmes. El gobernador
provincial adjudica los hechos a la izquierda y decreta 3 días de duelo. Los
petroleros de la provincia vienen realizando paros con cortes de rutas hace
varias semanas para reclamar la suba del mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias y el pase al convenio de petroleros de los obreros que se
encuentran bajo el convenio de la construcción, sin contar con el apoyo del
sindicato.

M I É R C O L E S  8 Trabajadores del Hospital Garrahan, del subte, familiares de Cromagnon,
organizaciones de desocupados y de izquierda, realizan una marcha hasta la
Casa de Santa Cruz, en BA, para exigir el retiro de la gendarmería de la ciudad
de Las Heras.

M A R T E S  2 1 Continúan por tiempo indeterminado los cortes sobre las rutas internaciona-
les 135 y 136 que unen Entre Ríos con Uruguay, en rechazo a la instalación de
las papeleras. Los cortes llevan 19 y 7 días respectivamente. 

M I É R C O L E S  2 2 El gobierno convierte en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, que
reduce la cantidad de miembros de la misma. 

J U E V E S  2 3 En Las Heras, Santa Cruz, más de 700 personas entre trabajadores petroleros
y sus familias, junto con una delegación de trabajadores de Zanón, del subte,
del Garrahan y ferroviarios, así como representantes estudiantiles y de parti-
dos de izquierda, realizan una marcha para exigir a la empresa Repsol que no
descuente los días de paro y al gobierno nacional el retiro de los más de 300
gendarmes enviados a la ciudad. 
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La cámara de Diputados vota el proyecto de apoyo al gobierno para que recu-
rra al Tribunal Internacional de La Haya en el conflicto con Uruguay por la ins-
talación de las papeleras en Fray Bentos. 

L U N E S  2 7 Más de 500 obreros del Astillero Río Santiago (ARS), agrupados en la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizan una marcha frente al
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), en reclamo de
un aumento salarial, una política de recategorización y de que se privilegie la
contratación de los hijos de los empleados para cubrir vacantes. Los manifes-
tantes atacan a pedradas el frente de la gobernación y derriban las vallas de
contención en el transcurso de la protesta. 

M A R Z O

J U E V E S  2 Unas 40 mil personas, según datos oficiales, participan de la marcha y acto en
apoyo al suspendido jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, denunciando un
intento de “golpe institucional” y en rechazo a la destitución del mismo.

V I E R N E S  3 Personal no médico de los hospitales de BA realizan un paro de 24 hs en
rechazo al congelamiento de las vacantes administrativas y en reclamo de
mejoras salariales. 

L U N E S  6 Luego de una semana de huelga por aumento salarial, los maestros de la pro-
vincia de Salta deciden dar comienzo al ciclo lectivo. En Jujuy y en San Juan, se
mantiene la huelga. En Mendoza y en Neuquén los gremios docentes inician
paros y movilizaciones. En Córdoba, el Frente Gremial Docente, integrado por
5 sindicatos, realiza una huelga en escuelas primarias y secundarias. 

M A R T E S  7 Como resultado del juicio político iniciado a causa de la tragedia de
Cromagnon, la Legislatura de BA destituye al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Familiares de las víctimas, organizaciones sociales y partidos de izquierda fes-
tejan la medida.

V I E R N E S  1 0 Los trabajadores de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privado (FASPyGP) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA) realizan un paro total en Las Heras, Caleta Olivia, Pico
Truncado y Río Gallegos, Santa Cruz, denunciando la militarización de la pro-
vincia y contra los despidos y descuentos por los días de paro. Luego de nego-
ciaciones entre un jefe policial y el cura párroco de Las Heras, las fuerzas de
seguridad detienen a 2 miembros del cuerpo de delegados de los petroleros,
que se encuentran refugiados en la iglesia. Previamente, las fuerzas represivas
encarcelan a otra persona en el camino que va al yacimiento de Repsol, a 40
km de la ciudad. Los petroleros, familiares de los detenidos y la Comisión de
Mujeres realizan una marcha para exigir el retiro de la gendarmería. El cura
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denuncia que “los abusos en Las Heras son peor que los de la dictadura mili-
tar”. Más de 100 personas, entre ellos los abogados, se refugian en la Iglesia.
El día anterior la jueza de la causa da la orden de detención de otras 11 per-
sonas, en su mayoría delegados y obreros. 

Los pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantan el paro ini-
ciado el día anterior en reclamo de mejoras salariales, luego de acordar la con-
tinuidad de las negociaciones de la mesa de diálogo. 

Por segundo día consecutivo –y a 3 meses de iniciado el conflicto– más de
500 trabajadores y médicos del Hospital Francés realizan una movilización
hasta el Ministerio de Salud, en BA, en reclamo de una solución para la crisis
que atraviesa la institución.

L U N E S  1 3 Unos 3 mil productores agropecuarios se concentran frente a la municipalidad
de San Vicente, Misiones, para exigir el pago de un subsidio de 100 mil pesos
enviado por el gobierno nacional, en el marco de la situación de emergencia
económica declarada por la sequía. Al no recibir respuesta, los productores
prenden fuego y destruyen la sede de la municipalidad. 

M A R T E S  1 4 La Cámara de Diputados sanciona el proyecto de ley del gobierno nacional
que convierte en feriado al 24 de marzo, “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”. 

Trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
realizan un paro de 24 hs en reclamo de un incremento salarial de 200
pesos sin aumento de la productividad y la inclusión de los pasantes en la
planta transitoria. 

M I É R C O L E S  1 5 El gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, presenta la renuncia a su cargo
ante la legislatura provincial. 

Luego de una reunión que mantiene en la Casa de Gobierno con el líder de la
Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, el gobierno anuncia
la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias.

J U E V E S  1 6 Los docentes de Neuquén cumplen su segunda semana de paro en reclamo
de una recomposición salarial. En Rincón de los Sauces mantienen un corte
de ruta en el acceso a varios yacimientos de petróleo y gas, e impiden el fun-
cionamiento del aeropuerto local. Se producen incidentes en Añelo, a 140 km
al noroeste de la capital provincial, cuando un grupo de delegados del sindi-
cato petrolero desaloja por la fuerza al grupo de docentes –en su mayoría
mujeres– que llevan adelante la medida. El circuito productivo de hidrocarbu-
ros de la provincia está totalmente aislado por los cortes.



Trabajadores del Casino Flotante de Puerto Madero, BA, inician un paro por
tiempo indeterminado en rechazo al despido de más de 120 empleados. 

V I E R N E S  1 7 Trabajadores de la ex empresa Líneas Aéreas Federales (LAFSA) realizan una
protesta en el hall central del aeroparque metropolitano para exigir trabajo
genuino y su ingreso a Intercargo, la compañía oficial que presta servicio para
Líneas Aéreas (LAN) Argentina. 

S Á B A D O  1 8 Convocados por la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) bajo la consigna “Cárcel común, efectiva y per-
petua para todos los genocidas”, unos 10 mil manifestantes realizan un escra-
che al dictador Jorge Videla frente a su domicilio en BA.

L U N E S  2 0 Luego de 47 días de corte, unos 5 mil asambleístas de Gualeguaychú se reti-
ran al costado de la ruta internacional, a la espera de que las empresas Ence y
Botnia suspendan la construcción de las papeleras. En Colón deciden conti-
nuar con el corte. 

Trabajadores municipales de la localidad de San Pedro, Jujuy, toman la sede
de la intendencia en reclamo de la reincorporación de 40 agentes municipales
despedidos. Rompen vidrios y muebles; el intendente y algunos de sus fun-
cionarios deben escaparse por los techos.

M I É R C O L E S  2 2 Los asambleístas de Colón levantan el corte de ruta que mantienen desde
hace 34 días.

J U E V E S  2 3 La Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza un acto y festival multitudina-
rio en BA para conmemorar los 30 años del golpe militar. Participan organiza-
ciones sociales y políticas simpatizantes del gobierno. 

Empleados del sindicato de camioneros, que responde a la CGT, levantan el
bloqueo de los centros de distribución y las plantas de la empresa Molinos Río
de la Plata que mantienen desde el lunes, en reclamo del blanqueo de todos
los trabajadores en negro.

V I E R N E S  2 4 Más de 100 mil personas participan de la marcha que se realiza de Congreso
a Plaza de Mayo, BA, impulsada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que
nuclea a más de 360 organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, de
trabajadores, de desocupados y políticas, entre otras, en repudio a la última
dictadura militar de la cual se cumplen 30 años. Exigen juicio y castigo a todos
los genocidas, anulación de los indultos, el retiro de la gendarmería de Las
Heras, el no pago de la deuda externa, la no aprobación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), la
salida del ejército de Estados Unidos de Irak y América Latina y el retiro inme-
diato de las tropas argentinas de Haití, entre otras cuestiones. Se producen
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diferencias entre los organismos de derechos humanos en torno al documen-
to que se lee en el acto, ya que el mismo contiene críticas al gobierno que no
son compartidas por todas las organizaciones. El ministro del Interior, por su
parte, repudia a los firmantes del documento. También se realizan manifesta-
ciones en Córdoba, Rosario, Neuquén, La Rioja, Resistencia, Tucumán, San
Luis, Jujuy, Chubut, La Pampa, Misiones y Mendoza.

L U N E S  2 7 Unos 3 mil productores agropecuarios inician un paro y marchan en la locali-
dad de Salliqueló, en el oeste bonaerense, contra la restricción a las exporta-
ciones de carnes impuesta por el gobierno nacional.

M A R T E S  2 8 En el barrio San Javier, en Rafal Calzada, PBA, más de 400 personas apedrean
la casa de un sospechoso de haber participado en el crimen y violación de
una niña, provocando enfrentamientos con la policía.

J U E V E S  3 0 En Plaza Huincul, Neuquén, un grupo de hombres que se hace pasar por
petroleros desaloja a golpes y piedrazos a las docentes que mantienen cortado
el acceso a la planta desde hace 6 días. Los enfrentamientos dejan un saldo de
10 heridos. Luego de los incidentes, más de 3 mil personas convocadas por la
Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), gremialistas,
obreros de Zanón, estudiantes y partidos de izquierda, marchan para denun-
ciar que la patota que golpeó a las docentes fue enviada por el gobernador
Sobisch. La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) llama a un paro en la
provincia. Por la noche, los maestros junto a sectores que los apoyan, inician
una caravana por la ruta 22 hacia el centro de Plaza Huincul y Cutral Có. 

Luego de bloquear la base naval de Puerto Belgrano, PBA, durante 11 días, los
trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas acuerdan con el Ministerio de
Defensa levantar la medida de fuerza para negociar aumentos salariales. 

En Mar del Plata, PBA, mil afiliados de la CTA marchan hasta la sede del
Ministerio de Trabajo en reclamo del reconocimiento de la personería gremial
y por mayor libertad y democracia sindical.

V I E R N E S  3 1 En Neuquén, más de 4 mil docentes, sindicalistas, estudiantes, trabajadores de
Zanón y partidos de izquierda marchan hasta la Casa de Gobierno provincial
para denunciar que “no fueron trabajadores de la UOCRA los que intervinie-
ron en el desalojo de los docentes sino una organización parapolicial que
cuenta con el respaldo de la mesa sindical Sobisch presidente”. 

A B R I L

L U N E S  3 Alrededor de 2 mil trabajadores bolivianos se manifiestan frente a la Jefatura
de Gobierno, en BA, para exigir la suspensión de las clausuras de los talleres
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textiles en los que trabajan. Los allanamientos comienzan luego del incendio
de uno de esos talleres que causa la muerte de 6 personas.

M A R T E S  4 Los docentes de Neuquén acuerdan con el gobierno provincial poner fin a la
huelga que ya lleva casi 30 días, estableciendo una recomposición salarial del
40%, entre otras cuestiones. 

Trabajadores del gremio de la alimentación, que lidera el ex titular de la CGT,
Rodolfo Daer, realizan una marcha hacia el Obelisco, en BA, para exigir un
aumento salarial del 30%.

M I É R C O L E S  5 Miles de ambientalistas de Gualeguaychú bloquean nuevamente el puente
internacional que comunica con Fray Bentos, en repudio a la postura del pre-
sidente uruguayo de no suspender la construccion de las plantas de celulosa
por 90 días. El gobierno argentino critica la medida de fuerza.

Los camioneros agremiados a la CGT acuerdan con el gobierno y los empre-
sarios un incremento salarial escalonado del 19% y levantan las medidas de
fuerza que vienen realizando.

J U E V E S  6 En la ciudad de Tartagal, Salta, incomunicada por inundaciones, se producen
enfrentamientos entre los pobladores y la policía, cuando los manifestantes
intentan entrar por la fuerza al edificio donde se encuentra la ayuda enviada
por el gobierno nacional para los damnificados.

V I E R N E S  7 En BA, alrededor de 2 mil ciudadanos bolivianos realizan una movilización
hasta Plaza de Mayo para reclamar el cese de las clausuras de los talleres
textiles. 

M I É R C O L E S  1 2 Por segundo día consecutivo, los trabajadores del subte paralizan las 5 líneas
y el Premetro en reclamo de la incorporación de los empleados de empresas
tercerizadas en el convenio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Reciben
el apoyo de trabajadores, estudiantes y militantes del Movimiento Socialista
de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Por orden del ministro del Interior, Aníbal Fernández, la policía reprime a los
trabajadores que ocupan la estación Primera Junta de la línea A y detiene a 10
de ellos. Se logra la liberación de los detenidos tras una marcha hacia la comi-
saría.

La CGT regional de San Lorenzo, Santa Fe, convoca a una huelga general en
todo el cordón industrial del río San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario,
en repudio al despido de casi toda la planta de trabajadores de la multinacio-
nal británica Imperial Chemical Industries (ICI). Para garantizar la medida, cor-
tan rutas y accesos a las fábricas.
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La justicia chaqueña absuelve al líder del Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, en la causa por la toma del
casino Gala Resistencia ocurrida en 2004.

La jueza de Pico Truncado, Santa Cruz, procesa a 12 policías provinciales a raíz
de las denuncias por presuntos apremios ilegales cometidos durante las
detenciones de los sospechosos del crimen del policía Sayago, en Las Heras.

J U E V E S  1 3 En BA, luego de la mediación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, los trabajadores del subte anuncian una tregua de 7 días.

L U N E S  1 7 En BA, 11 mil piqueteros de la CCC, Polo Obrero, Movimiento Sin Trabajo
Teresa Vive, Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón,
Frente de Trabajadores Combativos (FTC), entre otros, se concentran en el
Obelisco para reclamar trabajo genuino, un aumento a los subsidios de 400
pesos y el pase a planta permanente de los beneficiarios de planes que traba-
jan en empresas privadas o en dependencias estatales.

M A R T E S  1 8 En Colón, Entre Ríos, unos 10 comerciantes de la zona, junto con otras 20 per-
sonas, quitan por la fuerza las barricadas que los asambleístas mantenían
sobre la ruta, poniendo fin a un corte de 8 días.

En BA, los estudiantes convocados por la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA) toman el Colegio Nacional de Buenos Aires e impiden, por ter-
cera vez, la realización de la Asamblea Universitaria que debe elegir al nuevo
rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los jovenes rechazan la can-
didatura a rector del actual decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini,
por haber sido funcionario de la última dictadura militar, y reclaman la demo-
cratización de la universidad. 

La CCC corta por segundo día consecutivo varias rutas del interior de Jujuy y
de la capital para reclamar a los gobiernos provincial y nacional el otorga-
miento de fondos a cooperativas para la construcción de viviendas, un
aumento de 75 pesos en los planes sociales y del número de beneficiarios. 

M I É R C O L E S  1 9 Más de 10 mil trabajadores estatales, en su mayoría docentes, realizan un paro
con movilización en la ciudad de Córdoba para exigir al gobernador aumentos
salariales. 

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la
CONADU Histórica inician un paro por 72 hs en todo el país en reclamo de un
salario equivalente a media canasta familiar para los auxiliares de primera,
jubilaciones con el 85% móvil y rentas para los docentes ad honorem y en
rechazo a los pagos en negro. El 28 de marzo realizan un paro por 24 hs y el
5 de abril otro por 48 hs.
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J U E V E S  2 0 La CTA realiza una Jornada Nacional de Protesta con movilizaciones en todo el
país, en demanda de un aumento salarial del 30% y por “libertad sindical, uni-
versalización de las asignaciones familiares y el fin del trabajo en negro”.

S Á B A D O  2 2 En Gualeguaychú, Entre Ríos, una asamblea de más de 1.200 personas decide
continuar con el corte de la ruta que une esa localidad con la uruguaya de
Fray Bentos. La Cancillería sostiene que la continuidad del corte de ruta debi-
lita la postura ante la Justicia y alienta al Uruguay a denunciar el hecho en el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Asimismo, el gobierno argentino
endurece su posición con el país vecino debido a las críticas emitidas por sus
gobernantes contra el MERCOSUR, afirmando que “quienes quieran firmar un
TLC con Estados Unidos lo hagan y se vayan”.

M A R T E S  2 5 Más de 2 mil personas realizan una marcha en Máximo Paz, Cañuelas, PBA,
en reclamo de justicia por la violación y el asesinato de 2 jóvenes de 19 años,
ocurridos el pasado viernes por la noche en un descampado del lugar.

J U E V E S  2 7 Los sindicatos de Camioneros y Aguas Gaseosas levantan los bloqueos a las
plantas de la empresa Danone en Chascomús, Mendoza y el conurbano
bonaerense iniciados el día anterior, tras llegar a un acuerdo para el reencua-
dramiento sindical.

En un concurrido acto realizado en BA, agrupaciones piqueteras cercanas al
gobierno se unifican en un movimiento que se integrará al Frente para la
Victoria, denominado Libres del Sur.

D O M I N G O  3 0 Cerca de 100 mil personas de Gualeguaychú, Entre Ríos, y otros pueblos cer-
canos marchan y realizan una caravana de automóviles con banderas argenti-
nas y uruguayas y consignas en contra de la instalación de las dos plantas de
pasta celulosa en Fray Bentos.

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

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANSES Administración Nacional de Seguridad Social

ARS Astillero Río Santiago
ATE Asociación de Trabajadores del Estado

ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA Ciudad de Buenos Aires

CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo 

CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos 

FASPyGP Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado
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FMI Fondo Monetario Internacional
FTC Frente de Trabajadores Combativos

FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 

ICI Imperial Chemical Industries 
LAFSA Líneas Aéreas Federales 

LAN Líneas Aéreas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
PBA Provincia de Buenos Aires 
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas
TLC Tratado de Libre Comercio

UBA Universidad de Buenos Aires 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

UTA Unión Tranviarios Automotor 

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios Clarín, Página 12, La Nación y Crónica.
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Brasil

[cronologia janeiro-abril 2006]

J A N E I R O

2 ª  F E I R A  0 9  Cerca de 1.600 motoristas de cooperativas de transportes alternativos do Rio
de Janeiro, RJ (região sudeste), protestam contra a licitação que concederá
permissões a pessoas físicas e não a cooperativas que fazem percursos
intermunicipais.

3 ª  F E I R A  1 0  O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupa uma fazenda
no Pontal do Paranapanema, São Paulo (região sudeste), sendo esta a 10ª na
região desde o dia 7 objetivando pressionar o governo do Estado para o
assentamento de cerca de 2 mil famílias. 

6 ª  F E I R A  1 3 Cerca de 10 integrantes de feira típica da região nordeste do país protestam
em frente ao consulado da Alemanha no Rio de Janeiro, RJ, contra a empresa
alemã Rapunzel que registrou a “rapadura” como marca de seu açúcar
orgânico na Alemanha e nos EUA. 

Sem-teto, parlamentares, representantes de movimentos sociais e
organizações de direitos humanos entregam ao ouvidor da Polícia Militar
(PM) um relatório com denúncias de abuso de autoridade, em repúdio à
violência cometida pela PM no dia 5 contra integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST) acampados na ocupação Carlos Lamarca em
Osasco, São Paulo, ferindo crianças, idosos e alguns sem-teto detidos. 

O Movimento Pelo Passe Livre (MPL), em conjunto com estudantes e
desempregados, realiza no Distrito Federal (DF) em Brasília (região centro-
oeste) manifestação contra o aumento de 20% nas passagens do transporte
urbano. Cerca de mil policiais, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE),
da cavalaria e um helicóptero foram mobilizados para conter cerca de 500
manifestantes. Em Joinville, Santa Catarina (região Sul), também acontecem
protestos contra o aumento das tarifas em 14%. 

2 ª  F E I R A  1 6  Cerca de 1.200 militantes do MTST realizam marcha em Goiânia, Goiás,
reivindicando o direito à moradia e melhores condições na área de ocupação
provisória em que se encontram desde que foram violentamente retirados há
cerca de 11 meses da antiga ocupação no setor Parque Oeste Industrial.
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S Á B A D O  2 1  Povos indígenas se reúnem na Aldeia Pau Brasil, Espírito Santo (região
sudeste), para protestar contra a violenta ação da Polícia Federal (PF) no dia
anterior durante reintegração de posse da área da empresa Aracruz, ferindo
vários indígenas. Os indígenas, o Ministério Público e a administração regional
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) desconheciam qualquer ordem de
ação para a reintegração de posse que destruiu duas aldeias. Na aldeia Olho
D`Água houve resistência e a PF reprimiu duramente ferindo gravemente pelo
menos 8 pessoas. Estudantes e ONGs protestam em frente à multinacional,
em defesa da causa indígena e contra a reintegração. 

Em reunião com as centrais sindicais em Brasília, DF, o presidente Lula
determina a data em que entrará em vigor o novo salário mínimo, que passa
de 300 para 350 reais: 1º de abril. O Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) calcula que o valor do salário mínimo
atual deveria ser de 1.489,33 reais. 

6 ª  F E I R A  2 7  Diversos grupos como o Movimento dos Trabalhadores Desempregados do
Distrito Federal, o MST, Radicais Livres, Anarcopunk, Hip Hop, entidades
estudantis, entre outros, conjuntamente com o MPL-DF, realizam um ato
unificado interrompendo o trânsito nas principais ruas da cidade de Brasília
reivindicando a redução das tarifas rodoviárias. No dia 25, cerca de 500
manifestantes causaram enorme engarrafamento nas ruas da capital. No dia
26, aconteceram atos em pontos estratégicos do DF, como Ceilândia, São
Sebastião, Paranoá, Gama e Riacho Fundo. 

F E V E R E I R O

5 ª  F E I R A  0 2  Cerca de 500 manifestantes do MPL fazem passeata pacífica em Brasília, DF, e
entregam ao governador um documento questionando o aumento das tarifas,
sendo recebidos por aproximadamente 1.500 policiais e um helicóptero.

6 ª  F E I R A  0 3  Cerca de 400 sem-terra recebem em Gameleira, Pernambuco (região
nordeste), uma comitiva de advogados, parlamentares e representantes de
entidades e organizações sociais, em defesa da revogação da prisão
preventiva de 5 integrantes do MST, decretada em janeiro, sob acusação de
formação de quadrilha, invasão de propriedade industrial, dano qualificado,
incêndio, incitação, apologia ao crime e desobediência de ordem judicial,
em decorrência de manifestação organizada em dezembro de 2005 numa
usina no estado, com a participação de mais de 3 mil sem-terra e culminada
em conflito com a polícia. 

4 ª  F E I R A  1 5  Cerca de 400 manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) ocupam por 7 horas o escritório da empresa Baesa, responsável pela
usina de Barra Grande, na cidade de Anita Garibaldi, Santa Catarina,
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reivindicando a criação de assentamentos para as famílias que foram atingidas
pela barragem, prevista em acordo com a empresa. 

Índios Guajajara liberam a ferrovia Carajás bloqueada por 2 dias em protesto
contra a situação da saúde dos indígenas e pela exoneração do coordenador
da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) no estado no Maranhão (região
nordeste). A companhia Vale do Rio Doce, concessionária da ferrovia, obteve
a ordem de reintegração de posse. Segundo a FUNASA, as reivindicações dos
índios foram atendidas. No dia 24 de janeiro, cerca de 7 mil índios de 105
aldeias do estado do Pará (região norte), denunciaram que a FUNASA havia
suspendido o atendimento e o repasse de remédios na região alegando falta
de recursos para manter a assistência, aumentando o número de mortos por
pneumonia, diarréia, malária e gripe.

5 ª  F E I R A  1 6  O MTST consegue adiamento de 60 dias para a ordem de despejo à cerca de
1.630 pessoas que ocupam há 3 anos um edifício na capital de São Paulo,
com construção abandonada por cerca de 12 anos e que configura uma das
maiores ocupações no estado. No dia 6, moradores do prédio realizaram
manifestação contra a ordem de despejo, impedindo o tráfego, até a chegada
da tropa de choque e da força tática. Os moradores transformaram a estrutura
abandonada em abrigo para cerca de 468 famílias, inclusive com uma
biblioteca com mais de 3.500 livros. O prefeito José Serra oferece aos sem-
teto que ocupam prédios e terrenos abandonados, quantias que variam de
1.000 a 5.000 reais para que deixem a cidade. 

4 ª  F E I R A  2 2 Aproximadamente, 200 sem-tetos de Taboão da Serra, na cidade de São
Paulo, SP, impedem o tráfego de uma estrada reivindicando atendimento
médico e escolar, além da coleta de lixo da ocupação Chico Mendes. No dia
15 de janeiro, foi realizada manifestação pacífica em solidariedade a 800
integrantes do MTST local, ameaçados de despejo. Participaram do ato o
Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Movimento dos Moradores da
Região Central (MMRC), Frente de Luta por Moradia (FLM), Sindicato dos
Químicos de Osasco e região, Sindicato dos Trabalhadores da Universidade
de São Paulo (SINTUSP) e representantes do Movimento Hip-Hop. 

S Á B A D O  2 5  Cerca de 300 pessoas tentam ocupar pelo segundo dia consecutivo a
prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina, para protestar contra o
aumento das tarifas de ônibus. Policiais armados impediram o ato. Os
manifestantes se dirigiram a um terminal rodoviário, sendo violentamente
reprimidos por policiais que estavam no local. No dia 24, cem militantes do
Comitê de Luta pelo Transporte Público (CLTP), MST e Movimento Cívico de
Combate à Corrupção em Cuiabá, Mato Grosso (região centro-oeste),
promoveram uma manifestação em frente à Secretaria de Transportes para
reivindicar o fim da restrição de linhas do passe livre e a redução da tarifa,
sendo violentamente reprimidos pela PM com cassetetes e spray de pimenta.
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Em Joinville, Santa Catarina, cerca de 150 pessoas ocuparam a prefeitura. O
prefeito informou que o aumento das tarifas era irreversível; o terminal
rodoviário foi interditado por estudantes e uma passeata, com 300 pessoas
percorreu as ruas do centro da cidade. No último dia 7, cerca de mil
estudantes foram às ruas protestar contra o reajuste nas tarifas de ônibus na
cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais (região sudeste). 

M A R Ç O

2 ª  F E I R A  0 6  O MST iniciou no dia 5 a “Jornada de Luta Pela Reforma Agrária”, também
intitulada de “2006 Vermelho”, envolvendo 2.530 famílias. Esta data é em
memória ao massacre de Eldorado de Carajás que completou 10 anos. Cerca
de 19 ocupações foram realizadas no estado de Pernambuco, envolvendo
cerca de 3,5 mil famílias. Na cidade de São Lourenço da Mata, 600
trabalhadores do MST ocuparam o engenho São João pertencente ao grande
grupo econômico Votorantin. O MST contesta o estudo do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que declarou que a propriedade é
produtiva, embora tenha reconhecido que os elementos para classificar a área
são precários e duvidosos. O Movimento exige que o engenho e mais duas
propriedades do grupo sejam vistoriados novamente e ameaçam uma greve
de fome em abril. 

3 ª  F E I R A  0 7  Cerca de 200 famílias de agricultores ocupam a sede do INCRA na cidade de
Belém, capital do Pará, em protesto contra o atraso da Reforma Agrária no
estado reclamando da má distribuição dos recursos do órgão e o
reconhecimento dos povos quilombolas (descendentes de escravos) como
proprietários de terra. 

O Fórum Pernambucano de Mulheres organiza um protesto na cidade de
Recife, Pernambuco, com aproximadamente 300 integrantes para denunciar a
violência contra a mulher no estado, reivindicando prevenção e punição a
violência. As manifestantes leram nomes de 66 mulheres mortas nos 2
primeiros meses deste ano no estado. Antes, no dia 31 de janeiro, 400 mulheres
protestaram nas ruas da cidade contra a violência imposta às mulheres. 

4 ª  F E I R A  8  O Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) e o MST, entre outras
entidades da Via Campesina, além de manifestantes estrangeiros que
participam do “Fórum Terra, Território e Dignidade” em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (região sul), realizam diversos atos pelo Estado. O mais
importante deles, em Barra do Ribeiro, 2 mil militantes ocuparam a fábrica da
Aracruz Celulose, danificando instalações, material genético, mudas e
sementes de eucalipto do laboratório e do horto florestal, com o objetivo de
denunciar o “latifúndio verde” criado pela monocultura de eucalipto e suas
conseqüências sociais e ambientais, em particular para a bacia aqüífera



Guarany, a mais importante do Cone Sul. Entidades empresariais divulgam
nota de repúdio ao ato, o governador caracteriza o ato como banditismo e o
ministro do Desenvolvimento Agrário também condena. 

Em Porto Alegre, cerca de 3 mil agricultores entram em choque com a Brigada
Militar ao tentarem ingressar no prédio onde acontecia a II Conferência
Internacional Sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. 

Cerca de mil pessoas ligadas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Ceará (FETRAECE), com apoio do MST, ocupam uma fazenda em
Chorãozinho, Ceará (região nordeste). Justiça expediu mandato de
reintegração de posse da propriedade que, segundo o INCRA, tem
capacidade para abrigar 1.300 famílias. 

Militantes do MST, em maioria feminina, ocupam 5 fazendas em diferentes
municípios do Pontal do Paranapanema, São Paulo: Mirante do Paranapanema,
Presidente Venceslau, Teodoro Sampaio, Caiuá e Santo Anastácio. As ações, que
mobilizam cerca de 600 militantes, são parte da Jornada Nacional de Luta do
MST, além de celebrar o Dia Internacional da mulher.

6 ª  F E I R A  1 0 Sem-terra realizam manifestação na cidade de Porto de Suape, em
Pernambuco, em defesa do direito dos trabalhadores rurais que vivem nas
imediações da cidade há cerca de 15 anos e terão que deixar a área devido à
construção da refinaria Abreu e Lima Marchas e bloqueios de estradas
também foram realizados em diversos pontos do país: em Goiás, uma
fazenda foi ocupada, sendo a 3ª ocupação no estado nesta semana; no estado
da Paraíba (região nordeste), as ocupações aconteceram em Pilões, Pitimbu e
Monteiro –cerca de 50 a 70 famílias permanecem em cada uma das áreas.
Segundo o MST existem 2.100 famílias acampadas no estado. 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul informa que o líder do MST, João
Pedro Stédile, e mais 37 integrantes serão processados criminalmente pelo
apoio e planejamento das ações de 2 mil militantes ligados a Via Campesina
na ocupação da Aracruz Celulose, na cidade de Barra do Ribeiro, sendo
acusados de planejar o ato. 

D O M I N G O  1 2  Novas investidas da Jornada de Lutas do MST ocorrem na região metropolitana
de Recife e na Zona da Mata do estado de Pernambuco. Cerca de 180 famílias
ocupam um engenho em Cabo de Santo Agostinho, e outras 100 ocupam um
engenho ao sul do estado. O único confronto registrado até o momento foi na
Fazenda Faquinhas, na cidade de Cabrobó, em que cerca de 200 famílias
resistem à ordem de reintegração de posse, sendo aproximadamente 150
pessoas detidas. Cinquenta e cinco ocupações a fazendas e prédios públicos
em todo o país foram registradas pelo movimento.
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Cerca de 200 famílias de sem-terra, militantes do MST, ocupam uma área da
estação de bombeamento de água do projeto Salitre, pertencente à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) em
Juazeiro, na Bahia (região nordeste), reivindicando o assentamento de 3.200
trabalhadores rurais e exigindo do Governo Federal mais agilidade na
distribuição dos lotes de terra. 

Cerca de mil pessoas –entre comerciantes locais, moradores da cidade e
funcionários da prefeitura– manifestam-se em Guaíba, no Rio Grande do Sul,
em apoio a empresa Aracruz Celulose pedindo a condenação dos
participantes do ato. 

3 ª  F E I R A  1 4 Após ação do exército que nos últimos 12 dias ocupou 13 comunidades de
moradores pobres na capital do Rio de Janeiro à procura de armamento
roubado de um quartel, os militares recuperam as armas. Segundo os
militares, as armas teriam sido devolvidas por traficantes do Morro do Borel,
na Tijuca. A mídia divulga que os militares negociaram com traficantes do
Comando Vermelho (CV) a devolução das armas. 

Militantes do MST mantêm a ocupação iniciada no último dia 11 em uma
fazenda que possui 12,8 hectares plantados de eucalipto em Itapetinga,
estado de São Paulo, pertencente à Companhia Suzano de Papel e Celulose. A
empresa informa que tomará medidas para reintegração de posse da área. 

5 ª  F E I R A  1 6  Cerca de 585 famílias militantes ligadas à Federação dos Trabalhadores de
Agricultura Familiar (FETRAF) ocupam 4 fazendas em Pernambuco. O saldo
de ocupações no estado é de 40 propriedades: 14 pela FETRAF e 26 pelo MST. 

Cerca de 1,3 mil trabalhadores sem-terra, do MAB e da Via Campesina fazem
protesto em Curitiba, capital do Paraná (região sul), onde se realiza o 3º
Encontro das Partes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Os
manifestantes criticam a multinacional Monsanto, dona da patente das
sementes transgênicas de soja plantadas no Brasil. Desde o último dia 13
ocorre o Fórum Global da Sociedade Civil, um evento paralelo, em protesto
contra a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU). 

No estado do Rio de Janeiro, cerca de 40% do total de servidores e
professores estaduais finalizam a semana em greve –que é a 4ª da categoria
desde 1999– reivindicando reajuste salarial e incorporação de gratificações. 

Agentes penitenciários saem em passeata na capital do Rio de Janeiro
reivindicando reajuste salarial, pagamentos de gratificações e a contratação de
1.500 profissionais concursados. Cerca de 300 manifestantes tentam fechar o
trânsito sendo impedidos por policiais militares, culminando em conflito. 
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3 ª  F E I R A  2 1  Estudantes fazem protestos em 50 cidades do país. Na região sudeste, em São
Paulo, cerca de mil estudantes manifestam-se numa das principais avenidas
da cidade; na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, aproximadamente
2.500 estudantes fizeram protesto no centro da cidade. Na capital de
Pernambuco, Recife (região nordeste), cerca de 600 estudantes obstruíram o
trânsito no centro da cidade. Ocorreram protestos também nos estados do
Paraná (sul), do Espírito Santo e Alagoas (nordeste).

2 ª  F E I R A  2 7 Cerca de 1.900 trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA), caminham 12 km na cidade de Petrolina, em
Pernambuco, marcando o início da Jornada de Lutas contra o Agronegócio e
em Defesa da Agricultura Camponesa. Em Goiás, na cidade de Santa Helena
de Goiás, mil trabalhadores rurais ligados ao MPA, militantes da Via
Campesina, do MAB e um deputado protestam em frente à fábrica da
multinacional Monsanto. 

3 ª  F E I R A  2 8  A Via Campesina organiza manifestação com cerca de 6 mil pessoas em frente
ao prédio aonde se realiza a reunião de países signatários da Convenção de
Diversidade Biológica (CDB) em Curitiba, Paraná. Os manifestantes
reivindicam a moratória da tecnologia terminator (que esteriliza sementes) e a
desapropriação do laboratório ilegal da empresa da Syngenta que, conforme
o movimento, realiza experimentos com transgênicos. 

Integrantes da Via Campesina reivindicaram o embargo das atividades da
empresa Syngenta Seeds pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), reforçando manifestação da Via
Campesina realizada no dia 14 quando cerca de mil militantes ocuparam o
campo experimental da empresa multinacional de sementes. 

4 ª  F E I R A  2 9 No 3º dia de manifestações da Jornada de Lutas contra o Agronegócio e em
Defesa da Agricultura Camponesa, cerca de 10 mil pessoas de 14 estados do
país participam de bloqueio de estradas e marchas. As multinacionais
Monsanto, Cargill, Sygenta, Basf, Bayer, Nestlé, Danone, Aracruz, dentre
outras, são os principais alvos dos protestos, segundo o movimento, por
promoverem a devastação do meio ambiente e a exclusão social no campo.

5 ª  F E I R A  3 0  Cerca de 500 pessoas –estudantes, sindicatos e usuários do transporte
público da cidade de Ponta Grossa, no Paraná– manifestam-se pelo passe
livre e contra o segundo aumento das tarifas de ônibus. 

A B R I L

3 ª  F E I R A  0 4  Manifestação de professores e funcionários da rede de educação municipal de
São Paulo, em greve desde a última 3ª feira, reúne 6 mil pessoas no centro da
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cidade reivindicando reajuste no piso salarial de 960 reais para quem ingressa
na rede, e mudanças em projetos implementados pela prefeitura. A Secretaria
Municipal de Gestão divulga que aumentará a gratificação de 165 para 350
reais e antecipa para 12 de abril a data para negociação. O sindicato da
categoria afirma que cerca de 70% das escolas municipais estão paradas.

Os 4 mil sem-terra acampados na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso
do Sul (região centro oeste), ocupam a fazenda da empresa Sociedade de
Melhoramento e Colonização (Someco SA), que tem 19 mil hectares (4 mil de
mata nativa) e está parcialmente desativada, situada na cidade Nova
Horizonte do Sul. A ocupação é realizada pela organização Famílias Unidas do
Vale do Ivinhema (FUVI), que reúne famílias ligadas ao Sindicato de
Trabalhadores Rurais. O INCRA estima que existam 25 mil famílias acampadas
em 47 dos 78 municípios no estado. 

Indígenas e indigenistas de várias partes do país protestam em frente ao
Congresso Nacional, no DF - em Brasília, na Mobilização Nacional Terra Livre
que ocorre pelo 3º ano seguido em comemoração ao Abril Indígena. Os
manifestantes afirmam que o governo Lula tem conduzido as políticas
indigenistas com intuito de tutelar as terras indígenas além de confundir os
interesses dos indígenas com os interesses da FUNAI.

4 ª  F E I R A  0 5  Movimentos sociais entregam aos integrantes da 47º Reunião Anual do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Belo Horizonte, Minas Gerais
(região sudeste), o documento final do 1º Encontro dos Movimentos Sociais
Mineiros reivindicando a mudança do modelo econômico, incentivo a
cooperativas, micro empresas, feiras, associações e mercados locais e reforma
no sistema político com mecanismos de participação direta da população nas
decisões. Cerca de 2 mil pessoas realizaram uma passeata em protesto contra
a repressão do dia anterior que deixou 19 feridos e 4 detidos, quando cerca de
600 militantes do MST, do MAB e estudantes foram impedidos de se
aproximar do local onde acontecia o evento do BID. Na abertura da reunião
realizada no dia 30 de março, movimentos sociais de várias correntes se
manifestaram em pontos diferentes da cidade para mostrar oposição ao
encontro, sendo recebidos pela PM com gás, balas de borracha e cassetetes. 

5 ª  F E I R A  0 6 Na reserva indígena Roosevelt, em Espigão do Oeste, estado de Roraima (região
norte), 2 garimpeiros são mortos e 1 fica ferido. A PF afirma que as mortes são
de dívidas dos garimpeiros que não cumpriram promessa de pagamento a
índios pela extração ilegal de diamante na área. Os índios negam que a extração
esteja ocorrendo, declarando também desconhecerem as mortes. 

A Federação dos Agricultores de Pernambuco (FETAPE) ocupa 7 fazendas no
agreste e no sertão do estado como parte do Dia de Luta pela Terra, que
acontece em todo o país. 
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6 ª  F E I R A  0 7  Ums 600 funcionários da Varig realizam manifestação num aeroporto no
centro da cidade do Rio de Janeiro, reivindicando apoio do governo federal
para recuperação da empresa que possui 11 mil funcionários em todo Brasil e
vive grave crise financeira. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA) declara que a maior preocupação é com o corte de 13%
do pessoal previsto no plano de recuperação judicial. Os sindicatos e
associações de trabalhadores da Varig têm propostas divergentes para os
débitos trabalhistas: as associações defendem a transformação da dívida em
ações, e os sindicatos defendem que a decisão sobre participação acionária
deve ser uma escolha individual e voluntária. 

2 ª  F E I R A  1 0  Aproximadamente 400 sem-terras ligados ao MST fecham uma rodovia que
faz a ligação entre Recife, capital de Pernambuco, e o agreste do estado,
liberando o tráfego após uma negociação entre o movimento, o promotor
agrário e a Polícia Rodoviária Federal. Os sem-terra afirmam que há
assentamentos na região que não recebem investimentos federais há 7 anos
e, por isso, reivindicam créditos para os assentados, investimentos em infra-
estrutura e vistoria em 10 áreas para a reforma agrária. 

3 ª  F E I R A  1 1 Estudantes, funcionários e professores da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) manifestam-se em frente à universidade para protestar contra
o corte de 25% no orçamento da instituição A universidade está em greve por
tempo indeterminado desde o dia 28. Os profissionais reivindicam melhores
condições de trabalho e estudo, verbas para reformas no campus,
recomposição salarial, plano de carreira e de cargos, aumento no número de
bolsas assistenciais e acadêmicas, e um restaurante universitário. 

5 ª  F E I R A  1 3 Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em greve
desde 21 de fevereiro, reivindicam plano de carreira e equiparação salarial
com os funcionários contratados pela agência via concurso (a diferença é de
40%), manifestam-se na capital do Rio de Janeiro. O abastecimento de
remédios está prejudicado.

Aproximadamente 800 dos 1.900 militantes do MST que ocuparam no dia 28
de fevereiro a fazenda Coqueiros do Sul em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
são indiciados pela polícia local sob acusação de formação de quadrilha, furto,
roubo, cárcere privado, dano ao patrimônio público e privado e danos
ambientais. Dos indiciados, 22 têm antecedentes criminais, 10 estão em
liberdade provisória e 4 são foragidos da Justiça. 

S Á B A D O  1 5  O Tribunal de Justiça de São Paulo adia por tempo indeterminado a
reintegração de posse do prédio da ocupação Prestes Maia, com 1.600
moradores (468 famílias de sem-tetos), a maior do estado. O movimento
alega que o empresário dono do edifício não tem a posse anterior do imóvel
abandonado há 12 anos e que não exercia sua função social como determina
a Constituição. 
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D O M I N G O  1 6  Cerca de 3 mil militantes do MST ocupam no extremo sul da Bahia uma
fazenda da empresa Suzano Papel e Celulose que possui cerca de 300 mil
hectares no estado. 

2 ª  F E I R A  1 7  Em homenagem aos 19 trabalhadores rurais assassinados há 10 anos em
Eldorado de Carajás, Pará, o MST organiza um acampamento no local da
chacina onde exibe uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. No
massacre, 69 sem terra e 12 policiais ficaram feridos em ação da PM para
desobstruir uma rodovia ocupada por aproximadamente 1.500 militantes em
manifestação que reivindicava rapidez na desapropriação de terras da
Fazenda Macaxeiro. Apesar de condenados, os dois policiais que
comandaram a operação ainda estão soltos. Em Belém, capital do estado,
cerca de 5 mil manifestantes protestam na Praça da República e entregaram
um documento ao governador do estado com um balanço das mortes no
campo nos últimos 10 anos. Ocupações são feitas em várias localidades do
país: em São Lourenço da Mata, Pernambuco, aproximadamente 400
militantes do MST fecham 8 rodovias federais e se apropriam de cerca de 12
toneladas de alimentos de 2 caminhões para abastecer o acampamento Chico
Mendes. No Pontal do Paranapanema, São Paulo, 10 fazendas são ocupadas.
Em Capitão Enéas, Minas Gerais, 60 famílias ocupam uma propriedade. Na
Bahia, cerca de 2 mil famílias ocupam uma fazenda ao sul do estado; e cerca
de mil trabalhadores rurais vão do município de Feira de Santana a Salvador.
No estado da Paraíba e no Mato Grosso, militantes fazem vigília em frente a
Tribunais de Justiça. No Rio Grande do Sul o movimento bloqueia 12 trechos
de rodovias. Na capital dos EUA, Washington, cerca de 33 pessoas
homenageiam os mortos de Eldorado do Carajás, marchando até a
embaixada brasileira para entregar ao embaixador uma carta pedindo ao
presidente Lula o fim da impunidade para os assassinos do caso.

3 ª  F E I R A  1 8  Trabalhadores sem-terra de todo o país iniciam marchas para reivindicar
agilidade do governo na realização da Reforma Agrária. No estado de Alagoas,
5 mil sem-terra do MST, MTL, Movimento de Libertação dos Sem Terra
(MLST) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) marcham da capital Maceió até
a cidade de Atibaia. No estado de Goiás, o MST inicia marchas rumo a capital
Brasília. Cerca de 2 mil militantes do MST se reunirão em Recife para participar
do Fórum Social Brasileiro (FSB). Em Ponta Grossa, no Paraná, cerca de 200
sem-terra e índios da região bloqueiam o acesso à fazenda da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) para reivindicar a
desapropriação da propriedade ocupada há 3 anos pelo MST; dos 3.900
hectares da empresa, 2.700 destes são utilizados em comodato pelo Instituto
Agropecuário do Paraná (IAPA) para realização de pesquisas com material
geneticamente modificado. 

O Relatório da CPT divulga um balanço demonstrando que o ano de 2005 é o
que registra o maior número de conflitos na área rural desde 1996 quando
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ocorreram 1.881 conflitos. Em 2005, o número de mortos subiu 106% com
relação a 2004: 64 mortos contra 31. O relatório inclui o caso de 13 cortadores
de cana que teriam falecido por excesso de trabalho. Os dados da CPT
divergem dos divulgados pela Ouvidoria Agrária Nacional, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário, que contabiliza 14 mortes em 2005. 

4 ª  F E I R A  1 9  Indígenas, arrozeiros e agricultores de Roraima bloqueiam parte da rodovia
federal BR-174 em protesto contra a homologação da área indígena
Raposa/Serra do Sol. Segundo o Conselho Indígena de Roraima (CIR), cerca de
200 pessoas participam do bloqueio. Os manifestantes reivindicam a retirada da
população não-índia das terras que teve o prazo vencido no último sábado 15.

Na Bahia, um juiz concede mandato de reintegração de posse de uma
fazenda da Suzano Papel e Celulose ocupada por cerca de 3 mil militantes do
MST no último domingo 16. O MST divulga que não recebeu nenhuma
notificação da justiça. 

5 ª  F E I R A  2 0  Artistas plásticos protestam no Rio de Janeiro contra a retirada de uma obra da
exposição “Erótica. Os sentidos da arte” realizada no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB) por acato deste à reivindicação do grupo católico Opus Christi.

Cerca de 500 militantes do MST de diversos estados do país marcham da BR-
101 até a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sede do II FSB. O
coordenador nacional do movimento, Jaime Amorim, foi baleado na perna
em confronto com a polícia. Após a marcha, uma manifestação foi realizada
no centro da capital Recife. A PM estima a participação de 1.500 militantes e o
movimento 10 mil. Hugo Chavez, presidente da Venezuela, esteve no Fórum,
recebeu as críticas do MST ao governo Lula pelo não cumprimento das metas
de assentamento no Brasil e defendeu a reeleição de Lula para impedir que
outros partidos implantem o modelo neoliberal no país. 

Militantes do MST terminam em Atalaia, Maceió-Alagoas, a marcha de 2 dias
realizada em homenagem aos 10 anos do massacre de Eldorado de Carajás.
Segundo o movimento, cerca de 4 mil agricultores participaram da marcha.

6 ª  F E I R A  2 1 Durante o II FSB, o MST anuncia sua intenção de estreitar relações com os
movimentos sociais urbanos, levando-o a atuar mais nas cidades. A criação
de uma vertente urbana do MST seria uma importante aliança para que
trabalhadores urbanos e rurais possam atuar em conjunto para revolucionar
o país. 

D O M I N G O  2 3  Aproximadamente 3.500 sem-terras militantes do MST ocupam uma fazenda
da Suzano Papel e Celulose no sul da Bahia –umas das maiores do Brasil e
que possui só no estado 300 mil hectares–, permanecendo na fazenda
mesmo após a determinação da reintegração de posse na última 4ª feira.
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Cerca de 500 entidades presentes no II FSB reivindicam que o presidente Lula
divulgue uma nova “Carta ao povo brasileiro” em sua campanha eleitoral. O
Fórum reuniu cerca de 10 mil pessoas e aprovou um documento a ser lido
pelos movimentos em 1º de maio defendendo maior democracia no país e
um novo modelo de desenvolvimento. 

2 ª  F E I R A  2 4  Em uma ocupação do MST na fazenda Taquaral, divisa com o DF, Brasília, 6
homens armados invadem a fazenda para retirar as cerca de 200 pessoas, em
ação que ocorreu á noite deixando uma criança de 5 anos atingida no
estômago e no diafragma. 

Cerca de 600 produtores rurais fecham agências bancárias e a rodovia BR-163
no norte do Mato Grosso, em protesto contra os juros altos e a política
agrícola do governo federal, reclamando da baixa do câmbio que reduz o
lucro com as exportações e o alto preço do Diesel. 

3 ª  F E I R A  2 5  Cinquenta estudantes fazem manifestação em Brasília em favor da aprovação
da lei que estabelece cotas para alunos carentes, negros e índios, tentando
entrar no plenário da Câmara.

4 ª  F E I R A  2 6  O Tribunal do Júri do Pará condena a 18 anos de prisão o executor do
assassinato da missionária americana Dorothy Stang, de 73 anos. Amair Feijoli
da Cunha confessou ter recebido a quantia de 50 mil reais dos fazendeiros
Vitalmiro Bastos de Moura e Regivaldo Pereira Galvão para executar a
missionária. Ele confirmou a participação dos pistoleiros Rayfran das Neves e
Clodoaldo Carlos Batista condenados em dezembro a 27 e 17 anos
respectivamente

Cerca de 200 famílias de trabalhadores rurais do MST ocupam área
pertencente à Aracruz Celulose no Espírito Santo com o objetivo de pressionar
o poder público para identificar terras devolutas no estado e expressar
repúdio à ação contra os movimentos sociais no sul do país ocorridas pela
ocupação de terras da mesma empresa. 

Cerca de 4 mil integrantes de movimentos que lutam por moradia, como a
União dos Movimentos por Moradia (UMM), protestam em frente à sede da
prefeitura e do governo do estado de São Paulo para reivindicar mais
habitações populares e conseguem o comprometimento do estado em
retomar mutirões paralisados e incluir cerca de 180 famílias –que atualmente
moram na favela do Icaraí– em projetos da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU). 
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R E B E L I Õ E S / M O T I N S De janeiro a abril foram registradas 21 rebeliões nos presídios do país: 19 no
estado de São Paulo, 1 em Rondônia e 1 no Mato Grosso. Entre as causas dos
motins estão reivindicações por melhores condições estruturais, contra maus-
tratos e superlotação. Os registros apontam um total 12 mortos sendo 11
detentos e 1 agente penitenciário.

Nos complexos destinados a menores infratores aconteceram 4 motins, com
1 morte, 57 feridos sendo 30 detentos e 27 funcionários. As causas também
passam pela denúncia contra maus-tratos das instituições e tentativas de fuga. 

S I G L A S

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BOPE Batalhão de Operações Especiais
CCBB Centro Cultural Banco do Brasil
CDB Convenção de Diversidade Biológica 

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
CIR Conselho Indígena de Roraima 

CLTP Comitê de Luta pelo Transporte Público
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

CPT Comissão Pastoral da Terra
CV Comando Vermelho 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos
DF Distrito Federal

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FETAPE A Federação dos Agricultores de Pernambuco 

FETRAECE Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará
FETRAF Federação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar

FLM Frente de Luta por Moradia
FSB Fórum Social Brasileiro

FUNAI Fundação Nacional do Índio
FUNASA Fundação Nacional de Saúde

FUVI Famílias Unidas do Vale do Ivinhema 
IAPA Instituto Agropecuário do Paraná

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

MAB Movimento dos Atingidos por Barragens
MLST Movimento de Libertação dos Sem Terra
MMC Movimento das Mulheres Camponesas

MMRC Movimento dos Moradores da Região Central
MPA Movimento dos Pequenos Agricultores
MPL Movimento Pelo Passe Livre

MTST Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
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MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
MTL Movimento Terra Trabalho e Liberdade

ONU Organização das Nações Unidas 
PF Polícia Federal

PM Polícia Militar
SINTUSP Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo

SNEA Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias
UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFPE Universidade Federal de Pernambuco
UMM União dos Movimentos por Moradia 

EQUIPE: Coordenação por Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ/LPP-UERJ).
Assistentes de Pesquisa: Alice Coutinho da Trindade (LPP-UERJ), Cristina
Oliveira (LPP/UERJ), Mariana Setúbal (LPP/UERJ). 
Colaboração: Anderson Andrade (LPP-UERJ), Luiza Leite (LPP-UERJ), e PRO-
EALC/ CCS/ UERJ - Coordenado por Profa. Dra. Silene de Moraes Freire.
FONTES: Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal
O Estado de São Paulo, Jornal Brasil de Fato.
OUTRAS FONTES: Agência de Notícias Carta Maior, Informe Letra Viva-MST,
MST na Imprensa, Resenha Federal, Jornal do MST, Centro de Mídia
Independente (CMI).
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Chile

[cronología enero-abril 2006]

E N E R O

M I É R C O L E S  4 Trabajadores de empresas subcontratistas de las divisiones Andina, Norte y
Ventanas de la Corporación del Cobre (CODELCO) inician una huelga inde-
finida y bloquan accesos a los yacimientos, en particular el de El Teniente,
además de realizar marchas en Calama, Los Andes y Rancagua para exigir a
la compañía el pago de un bono tras la suba del precio del metal. Las mani-
festaciones en Rancagua, que incluyen barricadas, son reprimidas y conclu-
yen con 4 carabineros heridos y 60 detenidos. 

M A R T E S  1 0 Un centenar de indígenas del Consejo de Todas las Tierras ocupa la inten-
dencia de la IX Región para repudiar un proyecto de reconocimiento de
los pueblos indígenas a votarse durante ese día, de donde son desaloja-
dos por fuerzas especiales de carabineros que detienen a 17 manifestan-
tes. No obstante la falta de quórum, los diputados aprueban un inciso al
artículo primero de la constitución que sostiene que la nación chilena es
una e indivisible.

M I É R C O L E S  1 1 Los mapuche detenidos en Temuco el martes pasado son puestos en libertad
bajo medidas cautelares.

Más de un centenar de miembros de la Coordinadora Nacional de
Deudores Habitacionales protesta en Santiago frente a dependencias del
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para luego ocupar una sede
del Banco del Estado en reclamo por la condonación de sus deudas o un
plan de pago factible. Los carabineros detienen a algunos de los manifes-
tantes. 

D O M I N G O  1 5 La candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, gana el ballottage ante
Sebastián Piñera. 

M I É R C O L E S  1 8 Un artefacto explosivo detona en las afueras de la sede capitalina de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hecho que se atribuye el movimiento
subversivo Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz, quien fuera un
anarquista que en el año 1901 asesinó al entonces presidente de Estados
Unidos, William Mc Kinley.
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V I E R N E S  2 0 Luego de las negociaciones entre ejecutivos de CODELCO, sus empresas con-
tratistas y los trabajadores en huelga, las asambleas de las divisiones Andina y
El Teniente aceptan un preacuerdo que no implica el bono requerido y deci-
den retomar sus labores de forma provisoria. 

M I É R C O L E S  2 5 Concluye en Gulumapu un nguillatún, una ceremonia religiosa fundamental,
luego de que en ella estuviesen reunidos por 3 días los lonkos y comunidades
lafquenche de Toltén, Nigue, Mehuín, Piutril, Tringlo, Mehuín bajo, Alepúe,
Chanchán, Curiñaco, Quillahue, Pelluco y Maiquillahue. El vocero del Consejo
de Longko del Pikun Wiji Mapu, señala que los lonkos decidieron impedir el
paso del ducto que Celulosa Arauco y Constitución SA (CELCO) pretende para
su planta de Valdivia. 

F E B R E R O

M I É R C O L E S  1 El Movimiento por la Defensa del Agua y la Vida de Atacama realiza una pro-
testa para exigir al gobierno que detenga la explotación de los campos geo-
térmicos El Taio, Cerro La Torta y Apacheta por parte de la empresa
Geotérmica del Norte SA, subsidiaria de CODELCO, y la Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP). 

V I E R N E S  3 Integrantes de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko y líderes de las
comunidades indígenas aledañas al lago Lleu Lleu realizan una manifestación
pacífica para repudiar la militarización de la región y denunciar el trato hostil
del personal de la Base Naval de Talcahuano y del Grupo de Operaciones
Especiales (GOPE) de carabineros. 

M A R T E S  7 Los empresarios contratistas, los de CODELCO y los delegados de los trabaja-
dores llegan a un acuerdo conluyente que establece un plan de fiscalización
laboral permanente y un compromiso de la compañía cuprífera de hacer cum-
plir la ley sobre trabajos pesados, accidentes de trabajo, enfermedades profe-
sionales y capacitación, entre otras cuestiones. 

J U E V E S  9 Diversas organizaciones sociales e indígenas protestan en Santiago frente a las
oficinas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para repu-
diar el proyecto minero Pascual Lama, que la trasnacional canadiense Barrick
Gold pretende instalar en la III Región. 

S Á B A D O  1 1 Fuerzas de tarea y el GOPE de carabineros allanan 13 viviendas en la
comunidad Temucuicui, a raíz de una orden judicial tras una denuncia del
terrateniente Rene Urban. Tal acción es realizada con brutalidad y motiva
que el lonko de la comunidad presente una acción legal para proteger a
los integrantes de la familia Huenchullan Cayul y a otros comuneros ame-
nazados. 
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M A R T E S  1 4 El chileno Miguel Insulza, secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se dirige a Haití para observar el recuento de votos
de las elecciones presidenciales. En consecuencia, señala su apoyo a la inter-
vención de fuerzas militares en ese país.

M I É R C O L E S  1 5 La Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la III Región
aprueba por unanimidad, con el aval del intendente, el proyecto del
Pascual Lama. 

M I É R C O L E S  2 2 Medio centenar de miembros de comunidades mapuche de la comuna de
Freire y sus alrededores se aposta al costado de la ruta 5 Sur, en la rotonda
Quepe, para repudiar el proyecto de instalación del nuevo Aeropuerto
Internacional de La Araucanía. Este plan forma parte de la celebración del
bicentenario de la instauración de la república chilena. 

L U N E S  2 7 Los comuneros de Temucuicui intentan echar a piedrazos a los funcionarios
de investigaciones que, por orden de la Fiscalía Militar de Angol, pretendie-
ron reconstruir la intromisión violenta de carabineros acontecida el pasado
sábado 11. Medio millar de policías reprime a los mapuche con escopetas
antimotines y gases disuasivos. 

M A R T E S  2 8 Unos 200 miembros del Sindicato Interempresas de Trabajadores
Contratistas (SITECO), empleados por CODELCO, bloquean el ingreso a la
mina El Teniente, en el sector Los Maitenes de la VI Región, en demanda de
autorización para asistir al funeral de otros dos trabajadores muertos en un
accidente.

Más de una decena de mujeres de la Asociación Nacional de Deudores
Habitacionales (ANDHA)-Chile inicia una huelga de hambre en el centro de
Santiago para denunciar los cobros usureros que realizan los bancos y exigir
un dividendo que no exceda el 10% del salario de cada deudor.

M A R Z O

M I É R C O L E S  1 Unos 800 integrantes de SITECO interrumpen las faenas, bloquean la ruta
El Cobre y detienen a buses llenos de obreros para invitarlos al sepelio de
dos trabajadores muertos el 27 de febrero y repudiar la muerte de 14 mine-
ros en los últimos tres años. Al iniciarse el cortejo, la policía los ataca con
bombas lacrimógenas y detiene a 22 manifestantes. Tras los incidentes, 2
mujeres resultan lesionadas, se interrumpe el funeral y los mineros se dis-
persan del lugar. 

L U N E S  6 Un centenar de miembros de sindicatos de pescadores de Cobquecura,
Trehuaco y Mela, y del Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y de
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organizaciones viñateras bloquea el puente Itata para demandar a la CONAMA
que impida la construcción del complejo forestal Nueva Aldea, que desechará
sus residuos industriales en la desembocadura marítima del río local. 

S Á B A D O  1 1 Michelle Bachelet Jeria asume la presidencia de la república en una ceremonia
realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso a la que asisten una treintena
de gobernantes y 120 delegaciones, entre quienes se destacan la secretaria de
Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, el presidente venezolano, Hugo Chávez,
el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el boliviano, Evo Morales, el argentino,
Néstor Kirchner y el peruano, Alejandro Toledo. El presidente Evo Morales par-
ticipa de un encuentro con organizaciones políticas, sociales y culturales de los
pueblos indígenas al que asisten 8 mil personas.

D O M I N G O  1 2 Unos 800 pobladores sin casa de Peñalolén, agrupados bajo el lema “Nunca
más de allegados”, arriban desde distintos comités del sector alto de la comu-
na y la villa de Esperanza Andina para levantar barricadas y encender fogatas
en un cruce vial. Los carabineros intervienen, de lo que resulta un policía heri-
do de bala y 40 detenidos, el envío de carros lanzaagua y un helicóptero.
Luego, inician un sitio de la toma. 

L U N E S  1 3 El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y el intendente metropolitano, Víctor
Barrueto, señalan que no tolerarán acciones de lucha como las llevadas a
cabo por los pobladores de Peñalolén. Dieciciete de los detenidos son puestos
en libertad. 

Los mapuche Patricia Troncoso Robles, Juan Carlos Huenulao Lienmil, Jaime
Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia inician una huelga de hambre
indefinida en la cárcel de Angol para pedir su liberación y la de todos los pre-
sos políticos mapuche y por la revisión de los fallos que los condenaron, en
particular el del caso Poluco-Pidenco. 

M I É R C O L E S  1 5 Cuatrocientos cincuenta pobladores de Peñalolén marchan desde la plaza
Italia hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVIU) junto al comité
Allegados en Lucha y la agrupación Lucha y Vivienda. 

L U N E S  2 0 El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dicta prisión preventiva al lonko José
Cariqueo Saravia y al dirigente Juan Colihuinca Ancaluan en tanto dure el
juicio por el caso Poluco-Pidenco. Ambos indígenas, detenidos en Angol,
declaran plegarse a la huelga de hambre de presos políticos iniciada el pasa-
do lunes 13.

M A R T E S  2 1 Comunidades indígenas inician, desde Lumaco y Los Sauces, la Marcha
Mapuche por el Agua a iniciativa de la Asociación Mapuche Ñankuchew, inser-
ta en Identidad Territorial Nagche, miembro de la Coordinación de
Indentidades Territoriales Mapuche (CITEM). La medida, coincidente con el
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Día Mundial de Agua, quiere modificar la relación de maltrato que el estado
chileno y la civilización occidental tiene para con ellos –que se plasma en una
política asimilacionista, integracionista y colonizante– y para con la naturaleza,
el Wallmapu, de cuyo deterioro responsabilizan a las empresas capitalistas
forestales y a las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus, que atacan a las
plantas medicinales, succionan las napas y las secan. 

J U E V E S  2 3 La Marcha Mapuche por el Agua arriba a Temuco, donde sus partícipes
hacen una gran concentración en la plaza Teodoro Schmidt en la que
recuerdan el déficit hídrico, la desruralización, la persecución judicial, la sus-
titución del bosque nativo y la pérdida de aspectos culturales por el deterio-
ro del medio ambiente, que llevan a un ecocidio y un etnocidio.
Comunidades de Malleco, Cautín, la Araucanía y el Bíobío, entre otros gru-
pos, se pliegan a la movilización. 

Mientras concluye la huelga de hambre de las 14 deudoras habitacionales,
iniciada el 28 de febrero, otro medio millar marcha junto a la ANDHA en
Santiago. 

S Á B A D O  2 5 Los 27 miembros del Consejo de Lonko se reúnen en la ciudad de Temuco y
recuerdan a Gladys Marín, celebran que haya habido peñi postulados en
representación del pueblo mapuche en la lista de Juntos Podemos Más, asu-
men el desafío que significa el triunfo de Evo Morales en Bolivia, exhaltan el
respeto a sus derechos y la necesidad de recuperar las tierras, sitios sagrados
y el medio ambiente usurpado, se solidarizan con los presos políticos mapu-
che en huelga de hambre y piden a Michelle Bachelet que actúe en su favor
respecto de la persecución política que pesa sobre ellos.

M I É R C O L E S  2 9 Familiares de los hermanos Eduardo y Rafael Toledo, militantes miristas asesi-
nados por la dictadura en Villa Francia, marchan junto a 200 personas hacia el
Palacio de Tribunales de Santiago para recordar el Día del Combatiente y pedir
por una resolución de la investigación librada por la muerte de ambos. La
movilización concluye con un fuerte ataque de los carabineros. Varias protes-
tas suceden en las universidades del país.

V I E R N E S  3 1 El tribunal oral de Angol declara la absolución de José Cariqueo Saravia y Juan
Colihuinca Ancaluan en relación al caso Poluco-Pidenco, por lo que dicta su
inmediata liberación. 

A B R I L

S Á B A D O  8 La asamblea nacional del Colegio de Profesores avala la evaluación de 18 mil
maestros en 2006, tal como quiere el gobierno y la Asociación de
Municipalidades, e impulsa Jorge Pavez, dirigente máximo de la organización,
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por 116 votos a favor, 14 abstenciones y 37 sufragios en contra que provienen
del comunismo. 

D O M I N G O  9 La dirección del Colegio de Profesores se quiebra luego de que el sector
comunista, liderado por Jaime Gajardo, decide desconocer la resolución del
sábado pasado.

Unas 200 personas marchan desde la plaza Los Héroes hasta la plaza de
Armas para exigir la liberación de los presos políticos mapuche en huelga
de hambre desde el 13 de marzo. Participan las Organizaciones Mapuche
de Santiago, Meli Wixan Mapu, la Agrupación de Familiares y Amigos de
Prisioneros Políticos Mapuche y la Asamblea Mapuche de Izquierda, entre
otros. 

S Á B A D O  2 2 Alrededor de 200 integrantes del Movimiento de Allegados en Lucha ocupan
un terreno en la comunidad de Peñalolén. Carabineros desalojan a los mani-
festantes y dejan un saldo de 53 heridos, 15 de la propia fuerza, y más de 80
detenidos.

M I É R C O L E S  2 6 Miles de estudiantes de secundaria marchan hacia el Ministerio de Educación
en la ciudad de Santiago en repudio a que las autoridades limiten el uso del
pasaje escolar y a favor de su gratuidad. Efectivos de las fuerzas de seguridad
intervienen la movilización y detienen a unas 47 personas. 

S Á B A D O  2 9 Unas 300 personas marchan por la Alameda hacia la Plaza de Armas junto a
las Organizaciones Mapuche de Santiago para pedir la liberación de los presos
políticos mapuche. Intentan ocupar la catedral metropolitana, pero son repri-
midos por la policía, que detiene a 17 personas a las que libera luego. Una
treintena de comuneros de Arauco y Collipulli, junto a miembros de organiza-
ciones de Santiago y Valparaíso, ocupa el módulo 2 del penal de Angol para
acompañar a los presos políticos.

Un millar de deudores habitacionales, allegados en lucha, estudiantes, deso-
cupados y organizaciones políticas de izquierda marchan en Santiago para exi-
gir al gobierno una solución a sus problemas, particularmente el aumento del
salario mínimo. 

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

ANDHA Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
ANI Agencia Nacional de Inteligencia

CELCO Celulosa Arauco y Constitución SA
CITEM Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche

CODEFF Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna
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CODELCO Corporación del Cobre
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
COREMA Comisión Regional del Medio Ambiente

ENAP Empresa Nacional del Petróleo
GOPE Grupo de Operaciones Especiales

MINVIU Ministerio de Vivienda y Urbanismo
ONU Organización de las Naciones Unidas

SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización
SITECO Sindicato Interempresas de Trabajadores Contratistas

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves con la colaboración
de Magdalena Rauch y Marcelo Perera.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Meli Wixan Mapu,
Hommodolars, Desobediencia Informativa, Indymedia Santiago, Indymedia
Valparaíso e Indymedia Chilesur.
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Paraguay

[cronología enero-abril 2006]

E N E R O

M I É R C O L E S  1 1 Arriba a Asunción el nuevo embajador de EE.UU. en Paraguay, James C.
Cason, quien leyendo un texto en guaraní sostiene que espera profundizar la
buena relación entre ambas naciones. 

V I E R N E S  1 3 Médicos y enfermeras se concentran frente a la Secretaría de Estado, en repu-
dio al presidente Duarte Frutos, al que responsabilizan por la cesación de los
contratados del hospital regional de San Estanislao y la emisión de un decreto
que reglamenta el presupuesto de Salud, por el cual no se puede tener más
de 2 cargos, se limita el salario de los contratados y se abre la posibilidad de
traslados. Los manifestantes marchan hasta el Instituto de Previsión Social
(IPS) y al Ministerio de Hacienda. 

S Á B A D O  1 4 Tras reunirse con la ministra de Salud, el presidente Duarte Frutos anuncia
que los funcionarios del hospital regional de San Estanislao cesanteados serán
repuestos en sus cargos. 

L U N E S  1 6 Representantes sindicales de los médicos y trabajadores de la salud se reú-
nen con el presidente Duarte Frutos a efectos de que se modifique el decre-
to que, desde la semana pasada, genera conflictos en el sector. El presidente
promete que el tope salarial será reestudiado y que se suprimirá la restricción
que establece que los profesionales sólo pueden tener 2 contratos con hos-
pitales del estado. 

F E B R E R O

L U N E S  6 Viviana Elizabeth y María Rosa Villalba –hermanas de Carmen Villalba, presa
y condenada a 18 años de cárcel por el secuestro de María Edith Bordón de
Debernardi– y 4 miembros de la Organización Campesina del Norte (OCN)
son detenidos en el asentamiento Yby Marane’y, colonia Sargento José Félix
López, en Concepción, acusados de transportar armas y víveres para un
grupo armado, que supuestamente se encuentra en el parque nacional Paso
Bravo. Horas más tarde, uno de los policías que participa de la detención es
asesinado.

O
SA

L1
67

[A
ÑO

VI
I N

º 1
9 

EN
ER

O
-A

BR
IL

20
06

]
RE

G
IÓ

N
 S

U
R



M A R T E S  7 Choferes de las 30 empresas canceladas por la Secretaría de Transporte del
Área Metropolitana y Asunción (SETAMA), adheridos a la Federación de
Trabajadores del Transporte (FETRAT), comienzan su primer día de manifesta-
ciones e invaden con 600 ómnibus las calles de acceso a Asunción. Siete con-
ductores son detenidos, acusados de atacar ómnibus que no se pliegan al
paro. El objetivo es frenar las licitaciones que prepara la SETAMA, debido a
que estarían llevándose a cabo de manera digitada para favorecer a conocidos
empresarios del sector. 

M I É R C O L E S  8 La Federación Nacional Campesina (FNC) comienza una movilización nacio-
nal por tiempo indefinido en reclamo al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) de medidas concretas para ayudar a los pequeños productores a supe-
rar la crisis producida por la sequía. 

J U E V E S  9 Médicos y enfermeras agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud se movilizan frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPYBS) y denuncian la falta de voluntad del presidente para brindar una
solución a los problemas suscitados con la ejecución del presupuesto 2006.
Dirigentes de la Federación se reúnen con funcionarios del Ministerio de
Hacienda y acuerdan un aumento salarial fraccionado del 50% a fin de febre-
ro, 25% en julio y 25% en octubre. 

El presidente Duarte Frutos declara que el gobierno aniquilará sin contempla-
ción a los grupos de extrema izquierda que aparezcan en el territorio nacional.
Así se refiere a la aparición de supuestos guerrilleros en la zona de colonia
José Félix López, Concepción, a los que califica de residuos del Partido Patria
Libre (PPL). 

V I E R N E S  1 0 Los labriegos de la FNC levantan la movilización nacional iniciada el miércoles
pasado, luego de acordar con el MAG y los empresarios de la Cámara
Algodonera del Paraguay (CADELPA) una bonificación para mejorar los ingre-
sos de los productores de algodón asociados a la Federación. 

D O M I N G O  1 9 El oficialismo, encabezado por Nicanor Duarte Frutos, logra con el 63,35% de
votos una contundente victoria en las internas del Partido Colorado. Su princi-
pal oponente, Osvaldo Domínguez Dibb, obtiene el 31,87%.

M A R T E S  2 1 La Coordinadora de Productores Algodoneros de San Pedro levanta la movili-
zación que realiza desde hace aproximadamente 50 días y se retira de la Plaza
Mcal. López de la capital departamental, luego de que sus dirigentes son reci-
bidos por el presidente de la República, el titular del MAG y el gobernador del
segundo departamento. Acuerdan el pago de una indemnización por cada
hectárea de algodón perdida en las copiosas lluvias de octubre y noviembre y
la sequía de enero y la condonación de las deudas por el uso de agroquímicos. 
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M A R Z O

V I E R N E S  3 El vicepresidente de Colombia visita el país y firma una declaración con su
homólogo, Luis Alberto Castiglioni, para ampliar la cooperación en la lucha
contra el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico comenzada 6 meses atrás, a
partir de un acuerdo firmado por los presidentes Nicanor Duarte Frutos y
Álvaro Uribe. Desde esa fecha, 179 oficiales de la Policía Nacional y de las
Fuerzas Armadas paraguayas han recibido instrucción de expertos colombia-
nos, a la vez que en el tema secuestros se ha intensificado la relación entre
ambos países tras descubrir una conexión entre activistas del PPL y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

L U N E S  6 Tras el fracaso de las negociaciones con el MAG, la FNC comienza una movili-
zación en 12 departamentos del país, en reclamo de una evaluación seria
sobre las pérdidas ocasionadas por la sequía y ayuda para los productores
afectados. 

M A R T E S  7 Alrededor de 3 mil trabajadores bloquean por tiempo indefinido el Puente de
la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú, Brasil, en protesta por
la implementación del gobierno de Brasil de una normativa que prohíbe el
transporte de cargas en taxis, camionetas de turismo y mototaxis. 

La policía vuelve a impedir que los seguidores de Lino Oviedo ingresen al cen-
tro de Asunción para realizar una protesta en reclamo de la libertad de su
líder. En consecuencia, los oviedistas se dividen en grupos de 6 y ocupan 77
esquinas del centro de la capital con carteles que expresan “Libertad a Lino
Oviedo”. 

M I É R C O L E S  8 Varios incidentes se registran en el segundo día de bloqueo total al Puente de
la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, Brasil. Los manifestantes exi-
gen la libertad de 8 trabajadores detenidos en Brasil, cuyos vehículos han sido
decomisados y depositados en el predio de la Receita Federal (Secretaría de
Ingresos Federales), y no permiten el paso al país de brasileños que trabajan
en Ciudad del Este; a su vez, alrededor de mil brasileños se encuentran vara-
dos en la ciudad. Luego de una reunión con el intendente local, pasan a un
cuarto intermedio hasta el próximo lunes. 

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, diversas organizacio-
nes como la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y el
Colectivo 25 de Noviembre participan de la Marcha por la Vida, la Soberanía y
la Igualdad desde el Seminario Metropolitano hasta el Panteón de los Héroes,
en Asunción. Realizan un acto en el que resaltan la situación represiva vivida
por las organizaciones campesinas y presentan las conclusiones principales del
Seminario Nacional de Mujeres realizado el pasado martes 7, en el cual hicie-
ron un análisis de la situación del Paraguay desde una perspectiva de género. 



Por ajustada mayoría de votos (5 a 4), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habi-
lita al presidente Duarte Frutos a asumir la titularidad de la Asociación
Nacional Republicana (ANR), pese a que la Constitución declara incompati-
bles ambos cargos. 

L U N E S  1 3 Los choferes del transporte público, apoyados por las principales centrales
obreras, inician una huelga de 3 días en contra de las licitaciones que lleva
adelante la SETAMA. Levantan la medida durante la noche luego de que el
viceministro de Trabajo se compromete a corroborar la reinserción laboral de
los choferes de las 15 líneas de transporte canceladas y hoy licitadas, y a pos-
poner por 6 meses las licitaciones de las 15 empresas restantes. 

M A R T E S  1 4 El presidente de la República asume por 3 hs la titularidad de la ANR, violan-
do de este modo el artículo 237 de la Constitución, que prohíbe que un jefe
de estado ejerza 2 cargos al mismo tiempo. Luego de que asume la mesa
directiva del Partido, Duarte Frutos cede la presidencia colorada a José A.
Alderete. 

M I É R C O L E S  1 5 Alrededor de 10 mil campesinos de la FNC realizan la 13º marcha del campe-
sinado pobre desde el ex seminario metropolitano hacia la plaza del
Congreso, en Asunción, donde realizan un acto en repudio al imperialismo y
la política agroexportadora del gobierno, al tiempo que exigen un programa
de reforma agraria y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, exigen al
gobierno el cumplimiento de un acuerdo, firmado en febrero pasado, que
compromete al estado a compensar las pérdidas causadas por la sequía y pla-
gas a la producción algodonera. 

L U N E S  2 0 Unos 2 mil vendedores ambulantes y choferes, apoyados por las autoridades
departamentales, vuelven a bloquear el Puente de la Amistad, esta vez en
forma indefinida, y los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad cierran
sus negocios, en protesta por el decomiso de los vehículos que transportan
mercaderías entre Paraguay y Brasil. 

M I É R C O L E S  2 2 Alrededor de mil docentes de la Federación de Educadores del Paraguay
(FEP), llegados desde el interior, se movilizan por el centro de Asunción y rea-
lizan una concentración frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Doce maestros inician una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento
de los acuerdos entre el gremio y las autoridades del Ministerio, entre ellos, un
reajuste salarial y el llamado a concurso de los cargos vacantes. 

Luego de una asamblea en la que participan alrededor de 2 mil personas,
vendedores ambulantes y choferes de Ciudad del Este desbloquean el Puente
de la Amistad cerrado desde el lunes pasado. El gobierno brasileño otorgará 3
millones de dólares para reformar la cabecera del puente, lado paraguayo, y
se mantiene el cupo de compra de 300 dólares por persona; no devolverá los
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vehículos paraguayos detenidos en Foz de Iguazú, pero promete no seguir
con el decomiso de rodados. 

J U E V E S  2 3 Miles de trabajadores de Ciudad del Este vuelven a cerrar el Puente de la
Amistad, tras conocer que, nuevamente, fueron decomisados vehículos del
lado de la frontera brasileña. 

D O M I N G O  2 6 El Ejecutivo y la FEP firman un acuerdo de 11 puntos, excluyendo de la nego-
ciación a la ministra de Educación, tras lo cual los maestros levantan la huelga
de hambre que mantienen desde el miércoles pasado. Acuerdan agilizar el
acceso a sus cargos de los ganadores de concursos y que las asociaciones de
educadores a través de las cuales se pagan los salarios sigan aplicando este
mecanismo. 

M A R T E S  2 8 Convocados por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), periodistas,
dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales realizan una
protesta frente al Ministerio del Interior y marchan hasta la Fiscalía General del
Estado, exigiendo que sea ubicado el periodista radial Enrique Galeano, desa-
parecido desde el 4 de febrero pasado. El jefe de policía del departamento de
Concepción es separado de su cargo por la presunta implicancia de efectivos
policiales en el hecho. 

Las autoridades brasileñas piden 30 días de plazo para evaluar la propuesta
paraguaya de incorporar un sistema tributario diferenciado para Ciudad del
Este y Foz de Iguazú. Mientras tanto, continúan los controles que realiza la
Receita Federal. Con todo, representantes de taxistas y combistas de Ciudad
del Este prometen que no cerrarán el Puente de la Amistad. 

M I É R C O L E S  2 9 Bajo el lema Resistencia Ciudadana. Dictadura Nunca Más, todos los parti-
dos de oposición y decenas de organizaciones de la sociedad civil partici-
pan de una movilización de más de 40 mil personas en repudio a la viola-
ción de la Constitución Nacional y en reclamo de la renuncia o juicio políti-
co de 5 de los 9 miembros de la CSJ que posibilitaron que Duarte Frutos
asumiera la titularidad de la ANR. Marchan desde la Plaza de la Democracia
hasta las 3 plazas ubicadas frente al Cabildo, donde desarrollan el acto cen-
tral, con Mons. Fernando Lugo como orador principal. Rechazan el proyec-
to autoritario del presidente (quien lleva 2 años y medio de gestión y pre-
tende ser reelecto como jefe de estado en las elecciones de 2008) y recla-
man, entre otros puntos, atención a las urgentes necesidades de trabajo de
la población. En Encarnación, Itapúa, y Pilar, Ñeembucú, diversas organiza-
ciones sociales y políticas se manifiestan en adhesión a la movilización rea-
lizada en la capital. 
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A B R I L

D O M I N G O  2 Un estudiante es acribillado en el barrio San Rafael de Presidente Franco por
un integrante del grupo Delta de una comisión de seguridad ciudadana. Estos
grupos de civiles, reconocidos por el Ministerio del Interior, portan armas de
fuego, usurpan funciones de la policía y exigen cuotas a los vecinos por la
supuesta protección que ofrecen. 

V I E R N E S  7 Dos integrantes del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) son asesinados
en el patio de su casa en Caacupe`i, distrito de Isla Pucú, departamento de
Cordillera. 

M A R T E S  1 8 En un operativo tipo comando, alrededor de 20 presuntos miembros de un
grupo guerrillero de izquierda balean y destruyen la sede de la subcomisaría
de la colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Jhuguá Ñandú,
ubicada a 91 km al noroeste de Concepción, y dejan sendos mensajes al
gobierno: “esto apenas comienza y somos los futuros gobernantes”. La policía
despliega un intenso operativo policial y militar en la zona, tras lo cual son
detenidos 3 activistas de la OCN. 

M I É R C O L E S  1 9 El presidente Duarte Frutos se reúne con sus pares de Uruguay, Tabaré
Vázquez, y de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Gobierno de Asunción y
firman un memorándum de entendimiento sobre integración energética por
el que se comprometen a concretar “obras de infraestructura que permitan un
desarrollo económico y social armónico y equilibrado entre los países firman-
tes”. El objetivo es que Bolivia pueda vender gas a Paraguay y Uruguay
mediante un gasoducto cuya construcción contaría con la colaboración técni-
ca y financiera de Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, participa como
invitado de esa reunión. 

J U E V E S  2 0 Nativos a favor de la modificación del Estatuto de las Comunidades
Indígenas vuelven a instalarse frente a la sede del Instituto Nacional del
Indígena (INDI), en Asunción, para exigir la renuncia de la presidenta del
organismo y proponer a Alfredo Gil o, en su defecto, a Augusto Fogel, como
nuevo titular del ente. 

Los 3 campesinos de la OCN detenidos el martes pasado por el asalto y des-
trucción de la subcomisaría de Jhuguá Ñandú, Concepción, son liberados por
falta de pruebas.

L U N E S  2 4 El embajador de EE.UU., James Cason, realiza un desayuno en la sede de la
embajada norteamericana con la cúpula del Partido Colorado y expresa su
preocupación por la penetración de grupos guerrilleros en una democracia de
enfoque populista y necesidades básicas insatisfechas como la de Paraguay. 
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M I É R C O L E S  2 6 Seis activistas del PPL, procesados por participar de una reunión en la que se
decidió la suerte de Cecilia Cubas, solicitan refugio político en Argentina. 

V I E R N E S  2 8 En relación al caso del secuestro y crimen de Cecilia Cubas, el Tribunal de
Apelación revoca la excarcelación de 6 activistas del PPL que gestionan su refu-
gio en Argentina y decreta su prisión. En tanto, Argentina rechaza el pedido de
refugio político a 2 de los 6 militantes, que serán expulsados del vecino país. 

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

ANR Asociación Nacional Republicana 
CADELPA Cámara Algodonera del Paraguay 

CONAMURI Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas 
CSJ Corte Suprema de Justicia 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FEP Federación de Educadores del Paraguay 

FETRAT Federación de Trabajadores del Transporte 
FNC Federación Nacional Campesina 
INDI Instituto Nacional del Indígena 

IPS Instituto de Previsión Social
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCP Movimiento Campesino Paraguayo
MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MSPYBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
OCN Organización Campesina del Norte 
PPL Partido Patria Libre 

SETAMA Secretaría de Transporte del Área Metropolitana y Asunción
SPP Sindicato de Periodistas del Paraguay 

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora, La Nación y ABC Color. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay, Prensa Indígena, Rebelión y ADITAL. 
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Uruguay

[cronología enero-abril 2006]

E N E R O

J U E V E S  5 El ministro de Economía, Danilo Astori, declara que tras la aprobación del
Tratado de Inversiones se debe trabajar en la realización de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE.UU. Esto genera una fuerte polémica en la sociedad y en
el seno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM).

D O M I N G O  1 5 Trabajadores cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA),
del Sindicato de Obreros de CALNU (SOCA) de Artigas y de la Asociación de
Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU) ocupan
36 ha de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en las inmediacio-
nes de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, en demanda de una
reforma agraria que expropie los latifundios improductivos.

L U N E S  3 0 Un centenar de trabajadores de Dynamic Windows toma las instalaciones de
la empresa en demanda del pago de las deudas pendientes y de la reevalua-
ción de las categorías laborales.

F E B R E R O

V I E R N E S  3 Los trabajadores de Dynamic Windows desocupan las intalaciones, tomadas 4
días antes, luego de llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

M I É R C O L E S  8 Trabajadores de la siderúrgica Becam ocupan las instalaciones de la fábrica en
repudio del incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

L U N E S  1 3 Los trabajadores de la curtiembre Naussa de Canelones toman las instalacio-
nes de la fábrica en reclamo de la reincorporación de trabajadores enviados al
seguro de paro.

M I É R C O L E S  1 5 Los trabajadores de la curtiembre Naussa de Canelones, apoyados por otros
200 trabajadores del sector, vuelven a tomar las intalaciones de la fábrica, des-
plazando a los propietarios que los habían desalojado el día anterior. 
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Alrededor de 400 cañeros, acompañados por integrantes de movimientos
sociales y estudiantes, realizan una marcha en el centro de Montevideo en
apoyo a la toma de las 36 ha improductivas de Bella Unión al cumplirse un
mes de la ocupación.

M A R Z O

J U E V E S  2 Los trabajadores que ocupan desde hace 18 días las instalaciones de la cur-
tiembre Naussa de las Piedras desocupan el predio tras llegar a un acuerdo
con la empresa en el MTSS.

V I E R N E S  3 En un clima de creciente tensión diplomática entre Argentina y Uruguay, se
cumple un mes del corte de ruta sostenido por la Asamblea Ambiental de
Gualeguaychú que interrumpe la circulación por uno de los pasos fronterizos
que unen ambos países en repudio a la construcción de dos papeleras sobre
el río Uruguay. Según fuentes uruguayas, la ciudad de Fray Bentos sufre el blo-
queo económico más importante de su historia.

M I É R C O L E S  8 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la
Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Salud Sexual y Reproductiva,
varios colectivos de mujeres e integrantes del Plenario Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) se congregan
frente a la residencia del presidente Tabaré Vázquez, en Montevideo, y marchan
por la Av. 18 de julio en demanda de la aprobación de una Ley de Salud Sexual
y Reproductiva que permita la despenalización del aborto. El presidente declara
que de aprobarse dicha ley, la vetaría, lo que genera una fuerte polémica.

J U E V E S  9 Tres de los trabajadores de la imprenta Vanni, que ocupan desde septiembre
del año anterior las intalaciones de la gráfica, son condenados a prisión, y
varios otros son procesados bajo la carátula de apropiación indebida. 

V I E R N E S  1 0 El PIT-CNT, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y la Plenaria Verdad
y Justicia realizan una movilización por las calles de Montevideo, desde la
plaza Cagancha hasta la cárcel Central, en demanda de la inmmediata libera-
ción de los obreros de la gráfica Vanni detenidos el día anterior y la despena-
lización de más de 50 trabajadores procesados por su participación en ocupa-
ciones de lugares de trabajo. 

L U N E S  1 3 Luego de más de un mes de ocupación, los trabajadores de la metalúrgica
Becam levantan la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo en el MTSS por
medio del cual se regula el contrato de los empleos temporarios.

M I É R C O L E S  1 5 En un clima de tensión creciente entre Argentina y Uruguay por el diferendo
en torno a la construcción de las papeleras sobre el río Uruguay, unos 10 mil



habitantes de Fray Bentos –convocados por la intendencia y los trabajadores
de Botnia– realizan una movilización por las calles de la ciudad a favor de la
construcción de las polémicas plantas de celulosa que consideran una funda-
mental fuente de trabajo.

J U E V E S  3 0 El ministro de Economía, Danilo Astori, junto al subdirector gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), anuncia el pago por adelantado de la deuda
externa correspondiente al año 2006. Los jerarcas del Fondo celebran la noti-
cia como una señal del éxito del programa político-económico uruguayo. 

A B R I L

M I É R C O L E S  5 La Asociación de Docentes de Enseñanaza Secundaria (ADES) realiza un paro
nacional de 24 hs con el 90% de acatamiento y se concentra frente al minis-
terio de Educación en repudio de la superpoblación de las aulas y la falta de
seguridad en algunas escuelas.

V I E R N E S  7 Tras el fracaso de las negociaciones directas con Argentina por el diferendo
en torno a la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay, el gobierno
solicita que se convoque a una reunión del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y eleva una queja a la Corte Internacional de La Haya por el
bloqueo de los puentes. Las negociaciones se rompen al no alcanzarse un
acuerdo sobre la paralización de las obras de construcción de las pasteras por
90 días, como exige Argentina. 

L U N E S  1 7 Integrantes del Movimiento Agropecuario del Uruguay (MADUR) realizan
una concentración en demanda de soberanía productiva y justicia social, al
cumplirse 1 año de la instalación del campamento en las afueras del palacio
legislativo. 

D O M I N G O  3 0 En Argentina, unas 100 mil personas se manifiestan sobre el puente San
Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, en repudio a la instalación de
las plantas de celulosa sobre el río Uruguay. 

Según declaraciones del presidente –realizadas durante su visita a Washington–
no se descarta un cambio de estatus en el MERCOSUR, de socio pleno a aso-
ciado, si la pertenencia al bloque le impide profundizar su relación bilateral con
México y EE.UU.

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

ADES Asociación de Docentes de Enseñanaza Secundaria 
APAARBU Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión
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EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría
FMI Fondo Monetario Internacional
INC Instituto Nacional de Colonización

MADUR Movimiento Agropecuario del Uruguay
MERCOSUR Mercado Común del Sur

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 

SOCA Sindicato de Obreros de CALNU 
TLC Tratado de Libre Comercio 

UOC Unión de Obreros Curtidores 
UTD Unión de Trabajadores Desocupados 

UTAA Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas 

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