México
Cronología del conflicto social
Mayo – agosto 2004
Mayo
Sábado 1
El gobierno, el sindicalismo oficialista y la disidencia organizan varios actos en
conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. El priísta Congreso del Trabajo
(CT) convoca a un mitin en la Plaza de la Constitución. Los sindicatos independientes,
entre quienes se haya la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) junto a El Campo no
Aguanta Más, desbordan el zócalo capitalino y piden la defensa de la seguridad social, la
educación y las conquistas laborales así como acusan el acercamiento a un estado de
ingobernabilidad. El gobierno organiza un acto al cual acuden los secretarios federales, el
líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente del CT, el de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y un representante de la UNT, ante
quienes el presidente Fox defiende su propuesta de modificar el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones (RJP) de los trabajadores del seguro social.

Martes 4
Productores agrícolas del Movimiento de Agrodinámica Nacional toman dependencias de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los municipios chihuahuenses de Casas
Grandes, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, El Sáuz, Delicias, Saucillo, Jiménez y Valle de
Allende. Exigen el cumplimiento de un acuerdo suscripto con la empresa paraestatal que
establece el mantenimiento del servicio energético en pozos de agua a los que fue cortado
el suministro. Además piden el cumplimiento de la ley de energía para el campo y que se
cobre una tarifa menor por cada hora de uso.

Viernes 14
Alrededor de 4 mil profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas y
del Distrito Federal (DF) marchan desde el zócalo hacia la residencia oficial para exigir
mayor presupuesto para la educación y la anulación del congreso de reforma estatutaria del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de repudiar la
negociación de aumento salarial que encabeza Elba Esther Gordillo. Los docentes
opositores se instalan en el campamento erigido en la capital la semana anterior y resuelven
protagonizar marchas semanales hasta que el gobierno federal abra un canal de diálogo.

Jueves 27
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Organizaciones sindicales, campesinas y sociales de México ofician de anfitriones del Foro
Social Internacional, que desde Guadalajara pretende discutir los planteamientos de la III
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y Europa. La Red
Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, la Alianza Social Continental, el Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), la Caravana Libertaria de Guadalajara, Refundación
Socialista y el Consejo General de Huelga (CGH) forman parte de los grupos opositores
que acuden a la ciudad.

Viernes 28
Los mandatarios y diplomáticos de América Latina, el Caribe y Europa emiten la
Declaración de Guadalajara, que contiene un compromiso de consolidación de la asociación
estratégica entre las regiones suscriptoras. Una columna de 5 mil altermundistas
encabezada por los sindicatos de la Compañía Hulera Euzkadi, de los electricistas y
telefonistas, pobladores de San Salvador Atenco y el Partido Comunista marcha en la
ciudad, donde ataca bancos y centros comerciales y se enfrenta con granaderos que los
reprimen y luego despliegan un operativo de persecución mediante el cual detienen a un
centenar de rebeldes.

Lunes 31
Medio centenar de militantes altermundistas detenidos el viernes pasado son puestos en
libertad luego de haber pasado 2 días encerrados en dependencias de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) de Jalisco. Denuncian torturas físicas y psicológicas
de distinto tipo.

Junio
Viernes 4
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos preside en la ciudad poblana
de Tepeaca el Encuentro Mexicano de Alternativa de Vida de los Pueblos en el cual se
proponen fortalecer el espacio de resistencia en Mesoamérica al Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá (PPP), las privatizaciones, expropiaciones, y
por la defensa de su patrimonio económico y cultural.
La CNTE depone el plantón iniciado a principios de mayo en el zócalo capitalino sin haber
logrado instalar una vía de diálogo con el gobierno federal.

Viernes 18
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Grupos de disidentes de la norma sexual de Guerrero acuden a la ciudad de Chilpancingo
para participar de la Marcha por el Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Transgénero.

Sábado 19
Medio millar de miembros de la comunidad lésbica y gay de Yucatán marchan en la ciudad
reclamando que finalice la discriminación.

Domingo 20
Comunidades indígenas de Puebla y Tlaxcala, organizaciones sociales y campesinas,
intelectuales e investigadores acuden a Puebla para participar del foro Sin Maíz no hay
País, el cual antecede a la undécima reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental
de América del Norte (CCAAN). Los asistentes reclaman la publicación del documento
“Maíz y Biodiversidad. Efectos del Maíz Transgénico en México”, que evalúa el impacto
de la aplicación de semillas manipuladas en la agricultura.

Miércoles 23
Los ministros de EE.UU., Canadá y México ante la CCAAN suscriben la Declaración de
Puebla, en la cual se prevé consolidar los mercados de energía renovable y vincular
regiones ecológicas por vía del mercado así como se alienta a los países miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a continuar con los trabajos
que precisa la integración comercial. El representante estadounidense, Michael Levitt,
sostiene que la publicidad del informe reclamado por campesinos y ecologistas deberá
esperar a que EE.UU. realice sus observaciones.

Domingo 27
Miembros de familias acomodadas del país realizan movilizaciones en el DF y en las
ciudades de Tijuana, Hermosillo, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Colima,
Zacatecas, Morelia, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Torreón, Aguascalientes,
Querétaro y Pachuca. La medida convocada desde los medios de comunicación responde a
un llamado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la
Cámara Nacional de Industrias de la Transformación (CANACINTRA) y el CCE, quienes
argumentan la necesidad de incrementar las penas y medidas represivas de manera tal de
impedir los secuestros de jóvenes privilegiados. Entre los grupos que llaman a la protesta
hay quienes piden por la implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte.
Alrededor de 300 mil personas marchan en el DF y entonan el himno nacional, mientras
son acompañados por partidarios, líderes y legisladores del Partido Acción Nacional
(PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) junto a colectivos socialistas, punks y anarquistas, quienes sin embargo
critican las consignas mayoritarias del evento. La Catedral Metropolitana hace tronar sus
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campanas al arribar la caravana al zócalo capitalino en simultaneidad con la suelta de
globos blancos y negros.

Julio
Miércoles 14
Militantes de la Central Campesina Cardenista (CCC) realizan protestas en el DF frente a 7
dependencias públicas para exigir el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Jueves 15
Los agricultores de la CCC intensifican las protestas en el DF frente a las secretarías de
Agricultura y Reforma Agraria. Luego acuerdan la incorporación de 2 mil campesinos al
programa Procampo alterno.

Miércoles 21
Las organizaciones miembros de El Campo no Aguanta Más anuncian su relanzamiento,
ahora con la ausencia de la CCC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (CIOAC), la Coalición Democrática de Organizaciones Urbanas y Campesinas
(CODUC) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
(UNORCA). Quienes permanecen en el frente afirman que el gobierno entregó los recursos
del programa de la mujer. Demandan una auditoría de los programas del Acuerdo Nacional
para el Campo y sostienen la necesidad de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN,
rechazar el PPP, el ALCA y la Organización Mundial de Comercio (OMC), tanto como
reformar el artículo 27 de la constitución.

Viernes 23
Trabajadores del seguro social realizan manifestaciones en repudio al proyecto de reforma
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el DF y las ciudades de Guadalajara,
Monterrey, Veracruz, Chihuahua, Culiacán, Mérida, Toluca, Tepic, Morelia, Acapulco,
Chilpancingo, Zacatecas, Pachuca, León, Ciudad Victoria, Tamaulipas y Colima. En la
capital del país la convocatoria del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS) consigue la adhesión de una multitud de más 100 mil personas, entre las que se
incluye a los gremios de la UNT y el Frente Sindical Mexicano (FSM).

Viernes 30
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Con los votos favorables de los diputados del PRI, el PAN, el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y la Convergencia, la cámara baja aprueba modificaciones a la Ley del
IMSS que permiten la reforma del régimen laboral y de jubilaciones y pensiones de los
futuros ingresantes y financiar el sistema previsional con los aportes exclusivos de los
trabajadores. Alrededor de 10 mil trabajadores afiliados al SNTSS protestan frente al
recinto. Otras demostraciones de fuerza, de miles de personas, son realizadas en las
ciudades de Mérida, Monterrey, Colima, Culiacán, Iguala, Chilpancingo y Guerrero.

Agosto
Miércoles 4
Los senadores del PAN y del PVEM y la mayor parte de la bancada priísta ratifican las
modificaciones a la Ley del IMSS aprobadas el viernes último. La jornada legislativa
cuenta con un cerco de 10 mil trabajadores que intentan sin éxito bloquear el ingreso de
parlamentarios al recinto en un mitin al que asisten dirigentes de la UNT, el FSM y el SME.
En Jalisco, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Morelos, el estado de México, Puebla, Colima,
Durango y Zacatecas son realizadas otras demostraciones de fuerza.

Miércoles 11
Cerca de 1.500 prostitutas, artistas callejeros, vagoneros y franeleros marchan hacia la
Plaza de la Constitución, deteniéndose frente a la Asamblea Legislativa del DF, para
repudiar la aprobación de la Ley de Cultura Cívica, un proyecto promovido por los
legisladores perredistas y por el secretario de Seguridad Pública capitalino que favorece su
persecución policial.

Miércoles 18
A iniciativa del comité de huelga de la planta de Puebla los cerca de 10 mil trabajadores de
Volkswagen de México inician una huelga por un aumento salarial mayor al ofrecido por la
patronal.

Jueves 19
Después de haber concluido los festejos en la selva Lacandona por el aniversario de la
creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, el Subcomandante Insurgente
Marcos da a conocer el primero de una serie de escritos en el que expresa que la nación
mexicana ha trascurrido su historia enfrentando intentos de hundimiento justificados bajo el
argumento de la modernidad o el neoliberalismo. En el presente, tal situación convive con
una atención desorbitada de la clase política al espectáculo de los medios de comunicación.
Marcos expresa que por fuera de este gran escenario existen individuos, grupos, colectivos
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y pueblos que entienden que la agenda real está en otro lado, que consiste en la destrucción
de México como nación. Éstos son los nuevos islotes, los emergentes en medio de la marea
fétida, que construyen espacios sobre los que se trabaja, se sueña y se lucha, son los lugares
donde se cultiva la esperanza y la resistencia, aquellos entre los que están los Caracoles y
las Juntas de Buen Gobierno.

Viernes 20
El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen acepta una propuesta salarial
de la empresa que apenas aumenta el proyecto original.

Sábado 21
Los zapatistas cuentan, por medio de Marcos, que los primeros dioses, los suyos, los que
nacieron el mundo, hicieron a todos los hombres de maíz para que caminaran en colectivo,
cargando sobre sus hombros sus corazones y los de los demás; que la sociedad civil
nacional e internacional es un tercer hombro que carga con ellos y con quienes los
zapatistas son en su andar hacia un mundo que cargue con el corazón de todos. A la
sociedad civil, a quienes prestan oído a sus palabras, agradecen escuchar lo que el otro
habla y lo que calla, a aquellos que guardan el tiempo y la atención necesarios para
escuchar y ver a quienes no se suele escuchar ni ver, compartiendo así el camino y la carga.

Domingo 22
Marcos refiriere a los argumentos esgrimidos por intelectuales de derecha, jueces,
legisladores y autoridades para desdeñar los Acuerdos de San Andrés, la iniciativa de Ley
de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y la puesta en práctica de tales
convenios en tierras autónomas. Entre las razones expresadas por el malgobierno se
encuentra la desintegración del estado mexicano, la creación de un estado dentro de otro, el
acrecentamiento de los conflictos entre comunidades y que la defensa de los derechos
colectivos trae aparejada la violación de los derechos individuales. La declaración zapatista
contiene respuestas a estos postulados, sostenidos por el gobierno federal desde la firma de
los Acuerdos de San Andrés hasta el actual mandato de Fox.

Lunes 23
La parte del mensaje zapatista emitida en el día da cuenta de resoluciones de las Juntas de
Buen Gobierno en materia de conservación de los bosques, siembra, tráfico,
comercialización y consumo de drogas, tránsito de vehículos en zonas zapatistas, tráfico de
indocumentados y sobre la postura a adoptar respecto de las elecciones locales que se
llevarán a cabo el 3 de octubre de 2004, que será la de permitirlas siempre que el Instituto
Estatal Electoral no obligue a votar a quien no quiera hacerlo.
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Martes 24
En la declaración zapatista Marcos expone que gracias al apoyo de la sociedad civil se han
implementado un sistema de salud y educación gratuito y programas de alimentación y
vivienda.

Domingo 29
Alrededor de medio millón de personas marcha desde la sede del IMSS a la Plaza de la
Constitución en una convocatoria que realiza el PRD llamada Jornada por la Legalidad y la
Democracia, que da cierre a los 100 días de protestas contra el desafuero del intendente
capitalino, Andrés Manuel López Obrador, que promueve el oficialismo. Al arribar la
marcha a destino el precandidato perredista aprovecha la ocasión para lanzar su plataforma
presidencial.

Martes 31
En la víspera de la lectura del informe anual del gobierno, las organizaciones que
componen la UNT, el FSM y la Promotora de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo –
entre ellas el SNTSS– junto a El Barzón, el PRD y el Partido del Trabajo (PT) marchan de
Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución hacia la Plaza de la Constitución
junto a más de 70 mil personas en repudio a la política del gobierno de Fox. Otras protestas
acontecen en Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California,
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Hidalgo, el estado de México, Sonora,
Jalisco, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán.
Cientos de familias de campesinos de varios estados pertenecientes a la CCC, la CIOAC, la
CODUC, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora Nacional
Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón –organizaciones que conforman el Frente Sindical,
Campesino y Social (FSCS) junto a la UNT– se manifiestan frente a la sede central de la
Secretaría de Economía para protestar durante la lectura del informe anual de gobierno.

Glosario de siglas
ALCA
CANACINTRA
CCAAN
CCC
CCE
CFE
CGH

Área de Libre Comercio de las Américas
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
Central Campesina Cardenista
Consejo Coordinador Empresarial
Comisión Federal de Electricidad
Consejo General de Huelga
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CIOAC
CNPA
CNTE
COCOPA
CODUC
COPARMEX
CT
CTM
DF
FSCS
FSM
IMSS
OMC
PAN
PGJE
PPP
PRD
PRI
PT
PVEM
RJP
SME
SNTE
SNTSS
TLCAN
UNORCA
UNT
UNTA

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
Coordinadora Nacional Plan de Ayala
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Comisión de Concordia y Pacificación
Coalición Democrática de Organizaciones Urbanas y Campesinas
Confederación Patronal de la República Mexicana
Congreso del Trabajo
Confederación de Trabajadores de México
Distrito Federal
Frente Sindical, Campesino y Social
Frente Sindical Mexicano
Instituto Mexicano del Seguro Social
Organización Mundial de Comercio
Partido Acción Nacional
Procuraduría General de Justicia del Estado
Plan Puebla Panamá
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Régimen de Jubilaciones y Pensiones
Sindicato Mexicano de Electricistas
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas
Unión Nacional de Trabajadores
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
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