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PIT-CNT REALIZÓ EL PRIMER PARO PARCIAL DEL AÑO 
TRABAJADORES PIDEN QUE PARE EL FEMINICIDIO

Gabriel Molina pidió a los trabajadores que paren con el feminicidio.  
También una ley que contemple el trabajo de las personas con discapacidad.
El dirigente, encargado del acto central, dijo que se precisa urgente una 
ley que atienda el feminicidio: “La sociedad no se puede construir ha-
biendo mujeres muertas y compañeras nuestras asesinadas”. Con énfa-
sis agregó: “Vamo’ arriba, estamos hablando de nuestras madres, de nues-
tras hijas, de nuestras compañeras, de nuestras mujeres, aflojemos un cambio!”.
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La situación internacional

La crisis capitalista se ha caracterizado en los 
últimos años por pasar de ser cíclica a ser casi 
permanente. Si analizamos sólo los últimos 
años vemos que se encadenan varias situacio-
nes: crisis inmobiliaria de EEUU; crisis euro-
pea afectando fundamentalmente a Grecia y 
España pero que afecta hasta la misma Ale-
mania; desplazamientos migratorios de Áfri-
ca y Medio Oriente por la guerra y el hambre 
que ahonda la crisis europea.   Sumemos la 
desaceleración de la economía China y la baja 
de los precios de los commodities que afecta 
entre otros a los países latinoamericanos es-
pecialmente. 

Los ataques terroristas son moneda corriente 
y golpean en las propias capitales occidenta-
les. En algunos casos llegan a construir mo-
vimientos de masas que dominan territorios 
enteros y emprendimientos productivos.

La situación latinoamericana

Los gobiernos de corte progresista de Amé-
rica atraviesan fuertes dificultades. En Vene-
zuela Nicolás Maduro se tambalea ante los 
ataques de la derecha que lo acusa de dictador 
y las protestas de su pueblo por la inflación, el 
desabastecimiento y la corrupción. En Argen-
tina Mauricio Macri gana las elecciones a pe-
sar de los cambios y avances del kirchnerismo 
sin que éstos lograran mantener la adhesión 
de la gente, producto de campañas de la de-

recha, la colaboración con ésta de los princi-
pales medios de comunicación, pero también 
de la soberbia y los oídos sordos a algunos 
reclamos de su pueblo.  Con el empresaria-
do y la oligarquía en el gobierno de Macri la 
inflación se dispara, se agrava la crisis econó-
mica, se capitula ante los fondos buitres, se 
preparan medidas represivas ante eventuales 
reclamos populares y los trabajadores son 
arrollados por una ola de despidos masivos.   
En Bolivia Evo Morales pierde el plebiscito 
que posibilitaría su reelección y se crea incer-
tidumbre sobre el futuro del proceso en ese 
país. En Brasil el Gobierno enfrenta una crisis 
por la caída de su economía y las denuncias 
de corrupción en medio de una estrepitosa 
caída de la popularidad del PT, el partido de 
gobierno.  Paralelamente cae la popularidad 
de Dilma Rousseff y de Lula Da Silva, los 
únicos líderes que podían seguir logrando la 
adhesión de la gente, sin que se vean figuras 
de recambio. Cuba restablece relaciones con 
EEUU en un acuerdo histórico firmado en-
tre Obama y Castro, pero que entraña serios 
peligros. 

La situación en Uruguay

Partimos de la base que hubo un cambio po-
sitivo a partir del 2005 que permitió instaurar 
Consejos de Salarios y Negociación Colec-
tiva,  aprobar muchas leyes beneficiosas para 
los trabajadores y clases populares, recuperar 
parte de los salarios perdidos durante la cri-
sis del 2002, recuperar empleo, leyes de gé-

Un aporte al debate  
de los trabajadores y la 

izquierda

Por Ricardo Cajigas 



 

Unión Ferroviaria
PERIÓDICO

4 FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941
BOLETÍN Nº 09 - ABRIL 2016

nero, algunas políticas de distribución de la 
riqueza, mayor cobertura de los sistemas de 
salud y educación,  diversificación y algunos 
cambios de la matriz energética.  Por lo tanto 
con total independencia de clase afirmamos 
que no son lo mismo.    No es lo mismo para 
los intereses de los trabajadores los gobiernos 
de derecha que los gobiernos llamados pro-
gresistas.   Podremos discutir incluso si llegan 
a ser progresistas o no,   pero claramente no 
son lo mismo.   

Afirmamos con total convicción que los 
cambios producidos son insuficientes, se im-
plementan con alarmante lentitud y no han 
“tocado”  los intereses de los grandes empre-
sarios e inversores de manera significativa 
de tal forma de acumular recursos que per-
mitan una mayor y más ágil redistribución 
de la riqueza.   A este ritmo los cambios de 
fondo que permitan una redistribución de la 
riqueza más justa, la eliminación de la pobre-
za estructural, el cambio de un país que no 
sea sólo turismo y agronegocios y la recu-
peración del optimismo y esperanzas de los 
jóvenes en su país  llevará muchas décadas.    
El presente gobierno enfrenta la desacelera-
ción de la economía con la vieja receta neo-
liberal, ajuste, mantenimiento y aumento en 
algunos casos de tarifas públicas, constric-
ción del gasto, congelamiento de los salarios, 
concesión a privados a través de contratos de 
PPP, inversión de las reservas para contener 
la devaluación del dólar. 

El PIT-CNT propone una estrategia diferen-
te, una estrategia que sostenga,  profundice y 
acelere los cambios para mejorar la calidad de 
vida de la mayoría de los uruguayos. Una po-

lítica para combatir la crisis y los avances de 
la derecha.  Una política que pasa por volcar 
reservas para la construcción de infraestruc-
tura, ferrocarril, energía, puertos, recupera-
ción  de la industria pesquera. Inversiones 
duraderas y sustentables que crean trabajo; 
no tirar reservas en dólares que es gastar pól-
vora en chimangos.  Una política que reacti-
ve el mercado interno en base a sostener los 
índices de empleo a través de la inversión, no 
de la contracción y el sometimiento a los re-
clamos de los empresarios de topear salarios 
para sostener su plusvalía.  Una política que 
ponga topes a los precios y la especulación 
no a los salarios.   Una política que garanti-
ce e imponga negociación colectiva por rama 
para proteger a los trabajadores más vulne-
rables y débiles.   Una política que proteja las 
empresas públicas y evite la privatización en-
cubierta y la tercerización.        

Las tareas inmediatas

Alzaremos la voz y nos movilizaremos para 
cambiar el rumbo actual del gobierno que 
pone en peligro el proceso de cambios.  Sepa 
este gobierno que nos tiene de aliados si se 
dispone a redistribuir ingreso, a proteger a los 
sectores más vulnerables y si fuera necesario 
a  enfrentar las presiones del imperio, de oli-
garcas, de empresarios, y de la prensa que está 
a su servicio. Pero tenga presente también que 
nos movilizaremos en contra de una política 
de estancamiento del proceso de cambios sea 
quien sea que lo lleve adelante.  

El interés de los trabajadores es nuestra 
prioridad, la independencia de clase  

nuestro principio.

INFORME DE TESORERÍA
Comisión tesorería revisado al 31/12/2015 

Comisión fiscales revisado el 11/3/2016 por Eugenio Lima  

Cierra con saldo el 31/12/2015 $ 35892 Por Jorge Álvarez
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Pit-Cnt realizó  
el primer paro parcial del año

El PIT-CNT realizó un paro parcial de 9:00 
a 13:00, “en defensa del trabajo”, entre otros 
reclamos. Marcelo Abdala explicó que “es-
tán llegando los efectos de la crisis mundial 
del capitalismo”. La central obrera propu-
so medidas de activación del mercado in-
terno como forma de medida contracícli-
ca, que permita generar trabajo y salario”.

Marcelo Abdala, secretario general del PIT-
CNT, dijo que el primer paro parcial del año 
fue "en defensa del trabajo, por políticas pro-
ductivas e inversión pública que permitan 
desarrollar medidas contracíclicas que dina-
micen el mercado del trabajo en el país, en 
defensa de la negociación colectiva, tanto de 
los trabajadores públicos como de los pri-
vados, por que cambien los criterios con los 
que el Poder Ejecutivo se ubica en la nego-
ciación, de modo de defender el salario real".

Añadió que se reclama también control de 
precios, aprobación de una canasta de leyes 
sociales, que incluye el Fondo de Insolvencia 
Patronal, oportunidades laborales para per-
sonas con discapacidades, la aprobación de 
una ley que ponga en alquiler viviendas des-

habitadas, y la puesta en marcha de fondos 
sociales salidos de los Consejos de Salarios.

"A Uruguay están llegando los efectos de la 
crisis mundial del capitalismo, por la vía de 
la desaceleración y la reducción de los pre-
cios de las materias primas, que hace que 
todo sea más difícil", explicó Abdala, que 
marcó como posible solución la implemen-
tación por parte del Estado de políticas pú-
blicas "de activación del mercado interno, 
no como política de carácter permanente, 
sino como forma de medida contracícli-
ca, que permita generar trabajo y salario".

Abdala dijo que la relación con el Gobierno 
"es buena", con sus acuerdos y diferencias, 
como las expresadas en torno a los criterios 
del Ejecutivo en los Consejos de Salarios.
 
Los trabajadores siempre pensamos que 
se puede avanzar a condición de que haya 
mucha participación de los trabajado-
res (...) Son las grandes mayorías nacio-
nales las que deben plantear un rumbo de 
cambios en la vida nacional, para bien-
estar de nuestra gente", sostuvo Abdala.

El paro comenzó a las nueve de la mañana y se extendió hasta las 13 horas; hubo 
un acto en el Palacio Peñarol. 
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Firma de contrato AUV 
Se llevó a cabo la firma del contrato entre AFE y la empresa brasileña ART 

para instalar un sistema de control satelital de vías férreas.

Representantes de 17 organizaciones de traba-
jadores estatales de 13 países latinoamericanos 
y del Caribe dieron inicio en Buenos Aires a la 
primera reunión de Comité Ejecutivo de 2016.  
El encuentro que discutió la problemática de 
casi 4.000.000 de trabajadores continuó luego 
en Montevideo, donde la Confederación apro-
bó las líneas de acción para los próximos meses.
Asistieron a la convocatoria delegaciones de 
organizaciones como: CSPB (Brasil), ANEF 
y FENAMOP (Chile), UNTE-SN (Paraguay), 

Reunión del Comité Ejecutivo de CLATE

SUTEyM (México), AGEPyM (El Salvador), 
SNTSG (Guatemala), FETMyP (Ecuador), 
ABVO (Curazao), COFE y UF(Uruguay), 
ATE y FJA (Argentina), UTRADEC (Colom-
bia), SNTAP y SNTS (Cuba), y CITE (Perú).
Los trabajadores estatales, funcionarios públi-
cos, empleados fiscales o servidores públicos, 
según la denominación que asumimos en cada 
estado, coincidieron en que la primera respues-
ta a la crisis es el ajuste hacia los más débiles, 
que solo puede llevarse a acabo con represión.

Este nuevo sistema de marcha de trenes per-
mitirá un control satelital de todas las vías fé-
rreas del país pudiendo operar varios trenes 
en un mismo ramal a la vez. Debemos recor-
dar que hasta ahora se trabaja con la metodo-
logía del “bloqueo total”, lo que significa  que 
mientras un tren circula en un tramo de vía 
no puede ingresar otra formación en esa área 
de operación. Este nuevo sistema le permiti-
rá al ente pasar del siglo XIX al siglo XXI tal 
como lo afirmó el Ministro de Transporte Sr. 
Víctor Rossi cuando hizo uso de la palabra.
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Desinterés y falta de listas 
marcaron las elecciones del BPS

En las elecciones del BPS, en los órdenes 
de activos y empresarios los votos en blan-
co y anulados sumados superaron a los 
de los candidatos. Si a ese dato se le suma 
el porcentaje de abstención, fue mayo-
ría la gente que rechazó los comicios, que 
por ley son obligatorias cada cinco años.

En el orden de los afiliados activos, ganó la lis-
ta 11 del Pit-Cnt, que presentó como primer 
candidato a Ramón Ruiz. Recibió el 39,2% de 
los votos emitidos. Los votos en blanco fueron 
el 29,4% y los anulados el 12,3%, sumando 
el 41,7% de los que concurrieron a votar. La 
abstención fue del 15,3% de los habilitados.
Entre los pasivos, ganó la lista 1 de Sixto Ama-
ro, que recibió el 48,8% de los votos emitidos. 
Los votos en blanco y anulados sumados fue-

ron el 21,9% de los votos emitidos y el nivel 
de abstención del 42,7% de los habilitados.
Entre los empresarios, se presentó la lis-
ta única, que encabezaba Elvira Do-
mínguez. Recibió el 49,2% de los vo-
tos emitidos, por lo que en blancos y 
anulados sumaron 50,6%. Aquí el nivel de 
abstención fue del 13,9% de los habilitados.Ramón Ruiz

Sixto Amaro

Elvira Domínguez
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Carlos Aramendi – Presidente de la Unión Ferroviaria

“A veces nos preguntamos: ¿quién gestiona esta  
empresa? ¿un extraterrestre o un técnico ferroviario?  

Naturalmente que uno termina concluyendo que el que 
está manejando AFE, es un extraterrestre que nunca vio 

un ferrocarril.”

¿Cuál es la realidad del sindicato en el 
arranque de este año?

Tenemos que tratar de demostrar que 
la operadora que el gobierno formó 
a través de un decreto, es un fracaso. 
Nosotros creemos que tenemos dos ejes 
fundamentales este año; uno es justamente 
esto, revertir esta situación en la que cree-
mos que todavía hay posibilidades, porque 
todos los números con respecto a esta em-
presa demuestran que es un total fracaso. 
En ese sentido tenemos prevista una reunión 
en la Comisión de Transporte de Diputados. 
El Observador publicó un artículo que dice 
que esta empresa ha perdido el 22%. Según 
los números que nosotros tenemos, esta em-
presa en 6 meses, lleva 29% de carga perdi-
da. Además de la pérdida de clientes está el 
tema que en talleres Peñarol, el taller Dié-
sel, uno de los mejores talleres que tene-
mos a nivel de mantenimiento, hace 30 días 
que está sin luz por una mala operativa de 
la empresa que está trabajando adentro. Si 
bien no es responsabilidad de los trabajado-
res, si es responsabilidad de la empresa por 
tener trabajadores que no están capacitados 

para todo el tema ferroviario, máquinas que 
están saliendo a tránsito y no alcanzan a 
hacer un viaje cuando tienen que estar nue-
vamente por el mismo problema, o por un 
problema mayor. O sea, todo esto demuestra 
que esta empresa es realmente un fracaso. 
Se han perdido más de 150 mil toneladas en 
término de 6 meses; se ha perdido alrededor 
de 4 máquinas que están adentro de los talle-
res en estos 6 meses. Se han perdido clientes; 
SAMAN prácticamente, que es uno de los 
clientes más viejos que tiene AFE, no está car-
gando nada. La empresa no le da respuestas.  
El otro gran objetivo que tiene el sindicato 
es tratar de sacar adelante este año, la rees-
tructura que se empezó con este Directorio a 
mediados del año pasado y, bueno, el punto 
fuerte es, a través de esta reestructura, tratar 
de mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores, mejorar los salarios y mejo-
rar la categorización de cada uno de ellos.  
Apuntamos muy fuertemente a esta reestruc-
tura, que indudablemente, no se hace solo 
negociando, esto hay que dejarlo bastante 
claro y, un poco la idea es comenzar a trans-
mitirle a todos los compañeros, a todos los 
trabajadores que la reestructura no sale solo 
negociándola, sino sale con el respaldo de 
los trabajadores, con los trabajadores movi-
lizados, con los trabajadores en la calle. Es 
la forma de poder lograr una reestructura que 
más o menos nos ponga en otra posición.  
En resumen, el 2016 yo creo que tiene 2 
objetivos fundamentales para nosotros: por 
un lado tratar de demostrar a través de he-
chos reales, a través de la propia realidad  
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y de la propia historia de que esta empresa 
creada es un verdadero fracaso, de que la 
soberbia del gobierno y la soberbia de quie-
nes aún siguen sosteniendo que esta empre-
sa es viable, queda claramente demostrado 
en los números que no es así. Yo creo que 
el principal problema, es que no quieren re-
conocer que los trabajadores teníamos razón. 
Por el otro lado, el otro gran objetivo es lo-
grar esta reestructura que de alguna forma 
es fundamental para los trabajadores fe-
rroviarios que estamos realmente sumergi-
dos el tema salarial. Hoy tenemos salarios 
por debajo del mínimo nacional, tenemos 
salarios de gente técnica, capataces, téc-
nicos ferroviarios con 14/15 mil pesos. 
Entonces, es fundamental la categoriza-
ción de los trabajadores, mejorar la ca-
tegorización, pasarla a un nivel más alto 
y, a partir de ahí, tener un mejor salario 
para tratar de arrimarnos a lo que real-
mente son las otras empresas públicas.

¿Cuál es el aumento real que pretenden 
ustedes conseguir en esos salarios?

Bueno, nosotros entendemos de que se puede 
dar a través de la reestructura, o a través de 
una negociación bien planteada que se pue-
de abrir de repente, lograrla no solo en una 
etapa porque eso sería bastante complica-
do. Va a ser una pelea muy dura. Buscare-
mos por lo menos aumentar en un 50 % los 
salarios, aunque tengamos que hacerlo en 
dos o tres etapas, pero por lo menos poner 
un 50% en el principio para tratar de equi-
librarnos con las otras empresas públicas. 
Necesitamos lograr una mejora salarial im-
portante que lleve a que los trabajadores quie-
ran trabajar en AFE y no como lo que está 
pasando, que muchos trabajadores se quieren 
ir por que los salarios son realmente bajos. 
Y eso es real, es una realidad que tenemos. 
Tenemos muchos excedentes, exce-
dentes por que no quisieron, y exce-
dentes que realmente pidieron quedar 
excedentes por un tema salarial, solo y ex-

clusivamente salarial, porque realmente eso 
impacta mucho en la familia de cada uno.

Pensar en ingreso de personal hoy, ¿es una 
utopía?

Pensar en un ingreso de personal hoy es una 
utopía como tú decís, pero tampoco yo creo 
que está tan lejos. Si AFE piensa en una re-
estructura seria, donde AFE pública se va a 
encargar de toda la infraestructura –no con-
tamos el tema de la operadora-, pero piensa 
realmente tener una infraestructura acorde a 
los tiempos de hoy, se necesitan funcionarios.  
Yo creo que en la reestructura también debe 
estar incluido el ingreso de personal a AFE 
pública. En AFE dejaron alrededor de 80 
maquinistas, técnicos maquinistas, realmen-
te capacitados después de una capacitación 
de 4 a 5 años excedentes, fue una locura.  
En el día de hoy, AFE no está corriendo algu-
nos trenes por falta de personal, por falta de 
maquinistas. O sea que por un lado los dejan 
excedentes, y por el otro lado, no hay maqui-
nistas para correr trenes; entonces, son cosas 
muy disparatadas las que suceden en AFE.  A 
veces nos preguntamos, ¿quién gestiona esta 
empresa: un extraterrestre o un técnico ferro-
viario? Naturalmente que uno termina con-
cluyendo que el que está manejando AFE, es 
un extraterrestre que nunca vio un ferrocarril.

¿El mensaje para los compañeros?

El mensaje tiene que ser esperanzador más 
allá de todas las dificultades que tenemos, 
más allá de todas las incertidumbres, de en-
contrarnos desanimados, yo creo que siem-
pre el mensaje debe ser esperanzador. Hay 
un futuro por delante, y ese futuro, está 
justamente en intentar seguir luchando por 
demostrarle al gobierno que los trabajado-
res tenemos razón, de que esta empresa que 
ellos crearon es un fracaso; y por el otro 
lado también debemos tener una esperan-
za en lograr esa reestructura, que de alguna 
forma beneficie al trabajador y su familia.
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polémica por la locomotora que 
AFE entregó a Peñarol

 
Se trata de un modelo alemán de mitad del siglo XX, que fue declara-
da como patrimonio nacional y desde ahora lucirá en el Campeón del Siglo.

Para lucirse frente al estadio de Peñarol, se 
trasladó una locomotora de AFE de 1950 
desde el barrio Peñarol al predio donde está 
erigido el Campeón del Siglo, al ser el tren el 
símbolo del club. El traslado de la locomotora 
alemana Henschel, la última de las cinco que 
llegaron al país, motivó la protesta de la Aso-
ciación Uruguaya Amigos del Riel (AUAR) 
y del Círculo de Estudios Ferroviarios del 
Uruguay (CEFU), que consideran que debe 
permanecer en el barrio identificado con el 
ferrocarril. Estas organizaciones, según in-
formó El País, se sorprendieron de que, sien-
do parte de la Comisión de Patrimonio de 
AFE, el organismo no les “haya comunicado 
sobre un tema tan importante como es la de-
cisión de apartar de las vías a una de las más 
valiosas locomotoras de vapor que sobrevive” 
en el país. Alfonso Lereté, director de AFE, 
explicó cuál fue el procedimiento con la lo-
comotora y por qué se terminó enviando la 
máquina que las organizaciones no querían. 
“El pasado año ingresó una nota de Peñarol 
solicitando una locomotora. El directorio 
no tuvo objeciones en querer colaborar en 
este sentido, con la entrega en régimen de 
comodato de la locomotora para Peñarol a 

los efectos de lucirla frente al estadio. Hubo 
una muy buena voluntad y lo que se resolvió 
fue chequear dentro del material en desuso 
cuál era la mejor máquina”, señaló Lereté.
“Hace un mes y medio se comunica uno de 
los integrantes del Círculo (CEFU) y nos 
manifiesta que existía preocupación porque 
se estaba por trasladar hacia el estadio una 
locomotora que se podía reconstruir. Noso-
tros chequeamos la información, a los tres 
días nos comunicamos de vuelta y le dijimos 
que no era la locomotora que decía él, sino 
la Henschel. Pasaron otros tres días, y el se-
ñor del CEFU nos contó que también esa se 
podía reconstruir”, señaló Lereté. El direc-
tor de AFE pidió entonces que le acercaran 
todo el material relativo a la locomotora para 
hacer un planteamiento en el directorio. “El 
Círculo nos dice entonces que la mejor loco-
motora para que Peñarol luzca es la 101 del 
año 1906, inglesa de origen y carbonera, ha-
ciendo referencia a Peñarol. Hice el planteo 
hace 18 días y pedí que se estudiara cuál es 
la mejor máquina. Como no hubo respues-
ta, hice un segundo pedido donde fui claro 
y dije que era la 101 la máquina que debía 
transportarse. Y allí puse de manifiesto que 
había contradicciones entre la información 
que nos daban CEFU y AUAR y la posición 
del vicepresidente de AFE, Luis Rivero”, con-
tó el jerarca. ¿Cuál es la contradicción? Ri-
vero dijo que según la información que él 
tenía la locomotora 101, recomendada por 
estas organizaciones, se podía recuperar. 
CEFU y AUAR, por su parte, creen que esa 



Unión Ferroviaria
PERIÓDICO

11FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941
BOLETÍN Nº 09 - ABRIL 2016

máquina es irrecuperable y por lo tanto es 
ideal para lucir frente al estadio de Peñarol.
“Pasando raya, la voluntad de entregar la lo-
comotora en régimen de comodato existió, 
existe y va a existir. El tema es qué locomo-
tora. Posteriormente a la información de las 
dos organizaciones reconsideré la decisión 
y planteé dos veces que se cambiara, pero 
en el directorio somos tres, y dos más uno 
son mayoría”, contó Lereté. Según CEFU y la 
AUAR, sí se puede recuperar la locomotora 
Henschel destinada a Peñarol y por lo tanto 

no debería entregarse. “Son dos organiza-
ciones que se dedican a reconstruir mate-
rial ferroviario. Por tanto, desde el punto de 
vista del patrimonio son las que saben en la 
materia. Si vienen y me dicen que es la ale-
mana la que se puede reconstruir y que la 
mejor locomotora es la inglesa y carbonera, 
me tengo que regir por esos estándares, y 
por eso planteé que se reviera”, dijo. La deci-
sión ya está tomada y la máquina trasladada, 
por lo que, a entender de Lereté, el directo-
rio la mantendrá en el estadio de Peñarol.

El presidente de la Unión Ferroviaria, 
Carlos Aramendi, se refirió a la polémi-
ca y marcó claramente cuál es la postura 
de los trabajadores, frente a esta decisión.

“Nosotros entendemos más allá de los sen-
timientos deportivos, que por encima de 
todo, está el patrimonio de AFE; patrimo-
nio histórico y lamentamos que se esté des-
parramando por diferentes partes del país, 
porque ya nos está pasando, estaciones que 
se están entregando a otras instituciones por 
un lado, por otro lado terrenos que pasan a 
otras instituciones y ahora, una máquina ale-
mana que es histórica, que es un patrimonio 
de AFE, pasa a estar en manos de Peñarol.”

Aramendi dijo que no sabe si esta locomo-
tora “va a ser preservada y cuidada como 
corresponde porque es una máquina que 
hay que resaltar, se puede recuperar. La-
mentamos que sea ésta máquina justamen-
te, una máquina que está en situación de ser 
recuperada. Pero lo más triste es que AFE 

se desprende de su patrimonio histórico en 
beneficio, en este caso, de una institución de-
portiva. No le encontramos mucho sentido”.

El presidente de la Unión Ferroviaria se mos-
tró totalmente en desacuerdo con esta reso-
lución. “Nosotros toda la vida hemos defen-
dido a AFE como una empresa estatal, una 
empresa pública, una AFE que es parte de la 
historia de nuestro país, que se inicia allá por 
1830 y ha sido parte del patrimonio histórico 
de todos los uruguayos el tema del ferrocarril.  
Por eso, tanto defender lo que es en este 
caso locomotoras, pero también los bie-
nes que tiene, desde las estaciones que 
son lugares históricos, y que lamenta-
blemente los estamos perdiendo y, jun-
to con eso, perdemos parte de la historia”.

LA UNIÓN FERROVIARIA Y SU POSTURA FRENTE A LA POLÉMICA

“PERDEMOS PARTE DE LA HISTORIA”

Carlos Aramendi
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A 40 años del golpe de Estado en Argentina, los 
juicios en cifras

A 40 años del golpe de Estado que instauró 
la dictadura argentina (1976-1983), el vecino 
país continúa con los juicios contra los crí-
menes de lesa humanidad cometidos en la 
época más oscura de su historia. La Procu-
raduría de Crímenes contra la Humanidad 
hizo un balance de los juicios realizados des-
de 2006, cuando el Congreso declaró nulas 
las leyes de impunidad, hasta el pasado 1 de 
marzo. Un total de 2.354 personas han sido 
imputadas por delitos de lesa humanidad 
perpetrados durante la última dictadura, de 
las que 669 personas han sido condenadas. 
El exjefe del III Cuerpo del Ejército Lucia-
no Benjamín Menéndez acumula 12 con-
denas, entre ellas diez a prisión perpetua.
De las 526 causas penales abiertas, solo una 
de cada tres (156) han finalizado con senten-
cias. 2012 y 2013, fueron los años con ma-
yor número de sentencias, con 25 cada uno.
Más de 70 civiles han sido acusados por su 

responsabilidad en los delitos de lesa huma-
nidad cometidos en Argentina, de los que 
cuatro han recibido condenadas: los empre-
sarios Emilio Felipe y Juan Manuel Méndez 
y los exfuncionarios judiciales Víctor Bru-
sa (en la céntrica provincia de Santa Fe) y 
Manlio Martínez (en la norteña Tucumán).
 
En 2016 hay 13 juicios en marcha, entre 
ellos tres megajuicios: el que juzga los su-
puestos crímenes perpetrados en los centros 
clandestinos de detención ESMA (Buenos 
Aires) y La Perla (Córdoba) y el del Plan 
Cóndor, centrado en la coordinación de las 
dictaduras suramericanas para intercam-
biar información y trasladar prisioneros. 
Actualmente 57 personas buscadas por la 
justicia por estos crímenes se encuentran 
prófugas, entre ellas el exmilitar condenado 
Jorge Antonio Olivera, quien se fugó de un 
hospital militar de Buenos Aires en 2013.
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El integrante del Secretariado Ejecutivo de 
la Unión Ferroviaria Ricardo Cajigas, par-
ticipó de una jornada histórica en Argen-
tina. El vecino país recordó los 40 años del 
golpe de estado y nuestro compañero nos 
cuenta que tan conmovedora fue la jornada.

¿Qué significó para usted haber participa-
do de una actividad tan importante? 

Nosotros fuimos representando al PIT-
CNT a una reunión de la Central de sindi-
catos del Cono Sur que conmemoraba los 
40 años del golpe de Estado en la Argenti-
na, que se toma como una fecha simbólica 
digamos, en cuanto a la conmemoración, 
la manifestación en contra del Plan Cón-
dor que tuvo la mayoría de sus víctimas 
en Argentina con 30.000 desaparecidos.
La participación fue, en primer lugar, muy 
pero muy conmovedora, emotiva. Participa-
ron todas las centrales sindicales de Argen-
tina, centrales sindicales de todos los países 
del Cono Sur, del MERCOSUR y también 
invitados especiales de las Centrales sindi-
cales de España, Francia e Italia. Por el lado 
nuestro, junto conmigo que representaba 
al PIT-CNT, también estuvieron el com-
pañero Raúl Olivera (Director del Cen-
tro Luz Ibarburu de Derechos Humanos 
de Uruguay), y la compañera Sara Méndez.
Fue una jornada de mucho trabajo y, como 
decía, muy conmovedora y emotiva por 2 ra-
zones: porque luego de todas las etapas de de-
bate y discusión, difusión y actualización de 
cómo están los Derechos Humanos y como 
se van tramitando las peleas y las luchas para 
conocer la verdad y que se haga justicia en 
los diferentes países del Cono Sur con los 

diferentes represores que actuaron bajo el 
Plan Cóndor, hicimos una visita a los talle-
res de Orletti y también al ESMA, dos cen-
tros de detención, tortura y desaparición de 
personas en Argentina, el ESMA fue el más 
grande y el más famoso. Junto con algunos 
compañeros sobrevivientes de esos campos, 
entre ellos Sara Méndez que es sobreviviente 
de Orletti, estuvimos pisando la celda donde 
estuvo antes de desaparecer el compañero 
dirigente de la CNT, Gerardo Gatti, y todo 
eso por supuesto que nos movió muchísimo.

Después participamos de esa enorme movi-
lización que se hizo en Argentina con sede 
en Plaza de Mayo, que se supone que era una 
marcha hacia Plaza de Mayo y que en realidad 
había tanta, pero tanta cantidad de gente que 
nosotros junto a las delegaciones internacio-
nales nos concentramos en la calle 9 de Julio, 
y nunca pudimos llegar a la Plaza de Mayo; 
apenas avanzamos un par de cuadras porque 
el millón de personas que había, desbordaba 
la Plaza de Mayo y llegaban hasta la 9 de Julio. 
Por lo tanto, no se podía avanzar más, pero 
fue conmovedor y una emoción muy grande.

En definitiva, ¿cuál fue el mensaje que lle-
vaba nuestro país?

Por supuesto que el mensaje fundamental 
es que seguimos reclamando por verdad y 

“SEGUIMOS RECLAMANDO 
POR VERDAD Y JUSTICIA.”

Ricardo Cajigas 
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Barack Obama en Cuba:  
“Una visita y una oportunidad histórica.”

“Esta fue una visita histórica y una oportuni-
dad histórica”. Fueron las primeras palabras 
del presidente de EEUU, tras aterrizar en el 
aeropuerto de La Habana, en el primer viaje 
de un mandatario estadounidense en 88 años.

Pese al mal tiempo, muchos cubanos espera-
ron a los Obama pacientemente bajo la lluvia 
en la Plaza de la Catedral y celebraron su llega-
da. “USA, USA”, se oyó al paso de Obama, su 
esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia. Bajo 
una intensa lluvia y protegidos por paraguas, 
la familia presidencial llegó a la Plaza de la 

Catedral, donde Obama se detuvo brevemen-
te a saludar a algunos de los ciudadanos que 
les esperaban en los edificios aledaños mien-
tras su esposa, Michelle, caminaba agarrada 
del brazo de su madre, Marian Robinson.
Dentro de la catedral fueron recibidos en 
privado por el cardenal cubano y arzobis-
po de La Habana, Jaime Ortega. Después, 
la comitiva presidencial se introdujo por las 
estrechas calles de Habana Vieja y Centro 
Habana, donde cientos de vecinos hicieron 
fotos desde balcones y puertas, y les recibie-
ron con aplausos y vítores. La familia Oba-
ma cenó en privado en el ‘paladar’ (como se 
llama en Cuba a los restaurantes privados) 
‘San Cristóbal’, ubicado en Centro Habana.
La familia pasó la noche en la residencia del 
embajador estadounidense en Cuba y al día 
siguiente Obama tuvo una agenda repleta, 
que incluyó un encuentro con el mandatario 
cubano, Raúl Castro, y la participación en 
un foro con empresarios estadounidenses y 
‘cuentapropistas’ (emprendedores) de la isla.

justicia, que no decaemos los brazos sobre 
eso y, por un lado, comprobamos y vimos 
cuan avanzada estaba la pelea por esa ver-
dad y por justicia en Argentina donde hay 
un montón de juicios ya hechos, un montón 
de represores presos y otros que en este últi-
mo juicio, incluso estuvimos charlando con 
la Fiscal del caso, en este juicio que se está 
llevando ahora adelante por el Plan Cón-
dor, en este año seguramente, según lo que 
nos decía la Fiscal, serán condenados varios 
represores más. Cuando decimos varios, es-
tamos hablando de varias decenas. Juntos 
comprobamos eso, lo cual nos alegra, que 
en Argentina se esté acercando a la verdad 

y a la justicia y a condenar a los represores.
Nosotros no tuvimos más remedio que infor-
mar que acá en Uruguay estamos muy lejos 
de eso, pero muy, muy lejos a pesar de unos 
muy poquitos avances que hubo durante es-
tos dos últimos gobiernos, sabemos que es-
tamos muy lejos, con muchas debilidades, 
con muchas dudas, con mucho temor que 
el gobierno intente avanzar en esto, como 
ser la verdad y la justicia; incluso creemos 
que hay algunos ministros, concretamen-
te el ministro de Defensa Nacional, que no 
ayuda mucho en esta situación. Ni hable-
mos de los gobiernos anteriores que direc-
tamente ocultaban y escondían pruebas.
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