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AFE SIGUE VIVA, 
EN GRAVE ESTADO PERO VIVA

A REDOBLAR EL ESFUERZO COMPAÑEROS, 
LA LUCHA CONTINÚA

¡Unión Ferroviaria les desea a todos felices fiestas!
Que el 2015 nos encuentre juntos peleando por los derechos de todos los trabajadores.
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Consejo Directivo
 se reunió en Paysandú

Cumpliendo con lo resuelto en el pri-
mer Consejo Directivo de la nueva 
dirección surgida de las últimas elec-
ciones nos reunimos en Paysandú el 
viernes 21 de noviembre.  
La idea era acercar la Dirección sin-
dical más aún a los afiliados. Ustedes 
recordarán que hace 4 años nos com-
prometimos a realizar giras periódi-
cas donde dos o tres compañeros de 
la dirección visitábamos los lugares de 
trabajo realizando asambleas y entre-
gando los periódicos.   Periódicos in-
formativos a los que les dimos una re-
gularidad editando y repartiendo casi 
uno por mes. Política que seguiremos 
implementando en la medida que los 
compañeros se encuentran confor-
mes. Pero ahora  además el Consejo 
Directivo resolvió acercar más aun la 
dirección del gremio a los afiliados, 
escuchando sus reclamos, contestan-
do sus preguntas, organizando nues-
tra herramienta  la UNIÓN FERRO-
VIARIA.  

Por eso resolvimos que de ahora en ade-
lante cada 60 días, el Consejo Directivo 
se reunirá en algún lugar del interior. En 
esta primera oportunidad lo hicimos en 
Paysandú. Lamentablemente nos tocó 
un día de lluvia torrencial lo que motivó 
que fuera muy difícil para los compañe-
ros acercarse hasta el lugar donde está-
bamos reunidos.  
Pero insistiremos con estas reuniones 
en el interior, y volveremos a Paysandú 
en otra oportunidad. En esta reunión 
tentamos un análisis de las elecciones 
nacionales y nuestras tareas en vista de 
los resultados de ellas.  Tomamos varias 
resoluciones relativas a las informacio-
nes y acuerdos a los que llegamos con el 
Directorio en la reunión que habíamos 
mantenido anteriormente.  Y le dimos la 
bienvenida al compañero Ruben Alvez, a 
quien le hemos confiado la Secretaría del 
Interior de nuestro sindicato.   
A los compañeros que quieran comuni-
carse con él les informamos que su nú-
mero de teléfono es 092 107 813. 
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AFE sigue viva, 
en grave estado pero viva

Se termina el 2014 y seguimos resistiendo.  
Seguimos siendo nosotros quienes transportamos y los responsables de las vías. Seguimos aguantando y defen-
diendo AFE a pesar del boicot del Gobierno encabezado por el MTOP y el MEF, a pesar de cierta prensa que da 
grandes espacios a los críticos de AFE generalmente ligados a intereses corporativos de empresas de transporte 
y apenas segundos a sus defensores. 
Hemos resistido al punto que logramos que SLF, el proyecto del MTOP para terminar con el ente ferroviario, es 
una empresa fantasma que es propietaria de algún material rodante y algunos terrenos y construcciones pero 
que no tiene personal, ni guita, ni función que cumplir por ahora.   Los trabajadores de AFE hemos resistido las 
presiones del Gobierno y hemos preferido los retiros anticipados o aún enfrentar los peligros de la excedencia, 
antes que renunciar a nuestros derechos.   
Esto habla de trabajadores que tienen bajísimos salarios, casi ningún reconocimiento, pésimas condiciones de 
trabajo, pero una tenacidad y dignidad a toda prueba. Y de un sindicato que a pesar de su tamaño, sus debilida-
des y sus escasos recursos, supo ganarse un lugar, supo negociar y combatir en todos los ámbitos.   
Comienza nuevo año y nuevo Gobierno,  cambian el Presidente y muchos legisladores.  

Tenemos el compromiso del casi seguro eventual vicepresidente de escucharnos a la hora de elaborar las políticas sobre logística del transporte 
de cargas y pasajeros, aceptando que somos un actor a tener en cuenta. No nos hacemos demasiadas ilusiones, ya nos han decepcionado varias 
veces. Pero seguimos apostando al diálogo y a la negociación sin por ello abandonar ningún principio, ni la disposición y la determinación a 
luchar si fuese necesario.   
Defendemos los intereses del País, por lo tanto de AFE como empresa pública estratégica y de sus trabajadores, y aunque reconozcamos avances 
no nos atamos a colores partidarios  ninguno.   
Seguimos organizados y aunque tranquilos y siempre dispuestos a negociar,  mantenemos los dientes apretados y el corazón de fuego.     
Es nuestro deseo que tengan todos un buen fin de año.  
Que el que comienza sea el año de la recuperación de AFE y el reconocimiento a sus trabajadores.  
 
¡Vivan los ferroviarios!
¡Viva la UNIÓN FERROVIARIA!
098 99 79 77

Por Ricardo Cajigas

Editorial
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Con fecha 20 de no-
viembre hemos recibido 
la confirmación sobre 
la  aceptación de afilia-
ción oportunamente so-
licitada por la UNIÓN 
FERROVIARIA a esta 
organización sindical 
internacional.   
El mundo a pesar de 
muchos cambios en los 
últimos años sigue sien-
do capitalista.  Es decir, 
que ese es el modo de 
producción y la organi-
zación social impuesta 
por distintas vías.   
La ideología introduci-
da mediante el engaño, 
la desinformación, las 
presiones políticas, eco-
nómicas o la imposición 
militar.   
Estas ideologías, las po-
líticas que se despren-
den de los grandes em-
presarios y los dirigentes 
políticos de muchos 
países, que a veces son 
lo mismo; además, son 

aplicadas 
a nivel 
i n t e r n a -
cional.   La 
sustracción 
de plusvalía, es 
decir del valor del 
trabajo humano exce-
dente necesario para re-
producir el capital con el 
que se quedan los dueños 
de los medios de produc-
ción, es aplicado en todo 
el mundo.  Por lo tanto 
los problemas de los tra-
bajadores también son 
comunes y la necesidad 
de organizarse para me-
jor enfrentarlos también.   
Con esa convicción es que 
habíamos solicitado la afi-
liación a la CLATE (Con-
federación Latino Ame-
ricana de Trabajadores 
Estatales), la que fue acep-
tada hace ya dos años.    
Hace un año solicitamos 
la afiliación a la ITF.  Aho-
ra nos comunicaron que 
ha sido aceptada la afilia-

ción.  En ese marco a fi-
nes de noviembre viajaron 
dos compañeros del Con-
sejo Directivo, los com-
pañeros Georgy Martínez 
y Sergio Pechi a Córdo-
ba en Argentina,  donde 
participaron en un curso 
para dirigentes sindicales 
jóvenes impartido por la 
ITF.  Con estas acciones 
nos conectamos con los 
sindicatos ferroviarios y 
de transportes de todo el 
mundo, intercambiamos 
información y eventual-
mente solidaridad, y con-
tribuimos a la formación 
imprescindible de los diri-
gentes de nuestras organi-
zaciones.  

     Acerca 
de ITF

La Federación 
Internacional de 

los Trabajadores 
del Transporte (ITF) 

es una federación  inter-
nacional de sindicatos de 
trabajadores del transpor-
te, pudiendo afiliarse a la 
misma cualquier sindi-
cato independiente, que 
cuente con miembros en 
la industria del transpor-
te.

Son miembros de la ITF 
más de 708 sindicatos, que 
representan a 4.5 millones 
de trabajadores del trans-
porte en 154 países. La 
ITF es una de las federa-
ciones sindicales interna-
cionales, que conforman 
una coalición junto con 
la Confederación Sindical 
Internacional (CSI).

La ITF –cuya sede central 

se encuentra en Londres, 
tiene oficinas en Nairo-
bi, Ouagadougou, Tokyo, 
New Delhi, Río de Janei-
ro, Georgetown, Moscú y 
Bruselas.

Objetivos

Los objetivos de la ITF se 
presentan en sus Estatu-
tos. Dichos objetivos son:
• Promover el respeto a los 
derechos humanos y sin-
dicales en todo el mundo
• Trabajar a favor de la 
paz, sobre la base de la 
justicia social y el progre-
so económico
• Asistir a los sindicatos 
afiliados a defender los in-
tereses de sus miembros
• Proporcionar servicios 
de investigación e infor-
mación a sus afiliados
• Proporcionar asistencia 
general a los trabajadores 
del transporte que experi-
mentan dificultades.

Afiliación a Organización 
sindical Internacional de Transportes 

(ITF)
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Hemos recibido de mu-
chos compañeros quejas 
por no haber recibido en 
tiempo y forma ropa de 
trabajo, calzado, protec-
tor solar, guantes y otros 
equipamientos necesa-
rios para el desarrollo en 
condiciones aceptables 
de  las tareas.  
Es nuestra función como 
integrantes de la direc-
ción del sindicato el re-
clamar ante el organis-
mo cuando constatamos 
estos incumplimientos 
por parte de AFE. Pero 
en algunos casos nues-
tros propios compañeros 
no nos ayudan, tal vez 

por desconocimiento, en 
otros casos por boludez.   
Por ejemplo, hemos re-
cibido quejas por falta 
de ropa o calzado en mal 
estado. Pero cuando les 
solicitamos a estos com-
pañeros la copia de la 
nota en la que hacen el 
reclamo nos contestan 
en algunos casos que lo 
hicieron verbalmente, o 
que no guardaron copia 
de la nota.   
Mientras tanto corrobo-
ramos que en los depósi-
tos de la Regional Saya-
go por ejemplo, que los 
equipos de ropa se pu-
dren amontonados sin 

que los vayan a buscar. De 
las solicitudes verbales no 
quedan constancia, por lo 
tanto cuando reclamamos 
generalmente nos encon-
tramos como respuesta 
que nunca se hizo la soli-
citud, lo que hace que no 
podamos hacer ninguna 
gestión hasta tanto el fun-
cionario no la concrete.  
Explicaremos brevemente 
cómo debe actuarse ante 
falta de ropa u otros equi-
pos.  Debe escribirse nota 
solicitando el mismo don-
de conste la fecha.  La nota 
debe escribirse por dupli-
cado o hacerle fotocopia.  
Cuando se entrega la foto-

CUENTAS CLARAS

copia al capataz debe soli-
citársele que el mismo le 
firme la copia y conservar 
la misma.   
En caso que el capataz se 
niegue a firmar la copia 
debe informarse al sindi-
cato. El capataz debe ele-
var nota a la jefatura.   
En caso que en un tiempo 
prudencial no se le entre-
gue el equipo solicitado el 
compañero capataz o di-
rectamente el funcionario 
avisará a su delegado, o a 
un integrante del Consejo 
Directivo, además de rei-
terar el pedido a la jefatu-
ra. El compañero entrega-
rá la copia de la solicitud 

Hagamos respetar nuestros derechos, reclamemos los implementos 
necesarios para realizar nuestra tarea.

que hizo originalmente.   
De esa forma nosotros 
podemos gestionar el 
cumplimiento de la mis-
ma y o denunciar la falta 
en la que está incurrien-
do AFE. Hemos cons-
tatado que cuando las 
solicitudes se hacen por 
nota el cumplimiento 
es, en casi todos los ca-
sos, el correcto. Cuando 
eso no ocurre y los com-
pañeros comunican el 
caso al gremio la gestión 
suele ser muy rápida.  
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TALLER DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN PAYSANDÚ

Paysandú, dió lugar al 
primer taller sobre Salud 
Laboral para ferroviarios. 
Este taller conto con la 
participación de 23 com-
pañeros de áreas tales 
como material rodante, 
tráfico y operaciones.
Se colocó en este taller 
temas tales como el co-
nocimiento a los factores 
de riesgo, los cuales fue-
ron reconocidos por los 
trabajadores mediante 
ejercicios prácticos a esos 
efectos y se vió que to-
dos estábamos ávidos de 
charlar entre nosotros las 
problemáticas a veces di-
ferentes a veces parecidas 
que tenemos los trabaja-
dores ferroviarios.
A su vez conocimos la re-
glamentación vigente en 
cuanto a la normativa le-
gal que nos ampara para 
defender nuestros dere-
chos como trabajadores 
en este tema.
La participación fue ac-
tiva y nos convocamos 

a que de este primer taller 
definamos a nuestros dele-
gados en Salud Laboral de 
cada uno de los lugares de 
trabajo.
Este tema de la formación 
no termina aquí, sino que 
este fue el primer mojón 
para comenzar a formarnos 
en cada uno de los temas 
que los trabajadores enten-
damos deben actuar, sobre 
todo por aquello de que na-
die defiende lo que no co-
noce.
Los compañeros que par-
ticiparon en el taller de se-
guridad y salud laboral rea-
lizado el 15 de noviembre 
en Paysandú en el local de 
CUESTA-DUARTE fueron 
los siguientes:
Carlos Facundo Castelvi, 
Jonathan Rodríguez, Diego 
Méndez, Carlos Zampedri, 
Miguel Re, Martin Molina, 
Ilse Ostuni, Jorge Mas, Wil-
son Rodríguez, José Ma-
ría Ayres, Edgardo Ferrari, 
Renzo Martínez, Víctor Oli-
vera, Luis Sebastián Acosta, 
Eduardo Junicotenea, Car-
los Correa, Esteban Posse, 
Carlos Dos Santos, Edgardo 
Fiori, Jorge Alvarez, Sergio 
Pechi, Oscar González de la 
FOEB, Marcelo Gianotti del 
Instituto CUESTA-DUAR-
TE …. A ellos muchas gra-
cias por participar... y al 
compañero Gerardo Fiore 
mil gracias!!!

Por Sergio Pechi 
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Informe de la reunión con 
Presidencia de AFE del 

19 de Noviembre

Les preguntamos si se se-
guiría con la buena cos-
tumbre de entregar una 
canasta de fin de año por 
parte de la Administración.   
La respuesta fue que sí ha-
brá canasta de fin de año.
Les planteamos la nece-
sidad de comenzar con la 
negociación de la reestruc-
tura.  La respuesta fue que 
la administración ya tiene 
un equipo trabajando en 
ello.  Que nombráramos 
nuestros delegados los que 
se incorporarán al mismo.  
En el Consejo Directivo del 
21 de noviembre ya se de-
signaron los compañeros 
que nos representarán en 
esa tarea.  
Les planteamos que veía-
mos con preocupación que 
no se cumplía con el acuer-
do de firmar un convenio 
que posibilitara que los se-
ñaleros cubrieran una ven-
tana de 17 horas a cambio 
de alguna compensación.  
Nos contestan que están 
redactando el mismo y que 
en el correr de la semana 
que va del 24 al 28 de no-
viembre estará listo para la 
firma.  
Les planteamos la preocu-
pación por las malas condi-
ciones edilicias de muchos 
lugares de AFE lo que obli-
ga a trabajar en malas con-
diciones ambientales a los 
compañeros y en algunos 
casos a hacerlo con graves 
deficiencias en materia de 

seguridad y salud laboral.  
Nos plantean la posibilidad 
de crear una cuadrilla para 
realizar tareas de manteni-
miento, de tal manera de 
ahorrar costos y acelerar la 
atención de múltiples nece-
sidades que tiene la infraes-
tructura.      
Les contestamos que es di-
fícil por la falta de personal 
en todas las áreas, pero que 
estudiaremos la posibilidad. 
Les preguntamos sobre la 
reunión con la OPP por el 
tema SRV.  Nos contestan 
que la OPP daría las metas 
del 2014 por cumplidas y 
habilitaría el pago del 6% de 
la masa salarial individual 
durante el 2015.  Pero condi-
ciona esto a que acordemos 
en breve plazo los índices y 
metas del 2015.  Les entrega-
mos nuestras observaciones 
al método usado para fijar 
las del 2014 y esperamos 
muy pronto las que AFE 
presente para el 2015 a fin 
de comenzar la negociación.
Manifestamos nuestro be-
neplácito por la puesta en 
funcionamiento de la nueva 
comisión de salud laboral 
que comenzó sus tareas el 18 
de noviembre, lo que com-
partieron.  
Finalmente ambas delega-
ciones nos comprometimos 
a cruzar vía e-mail, los datos 
necesarios para procesar los 
acuerdos alcanzados y ci-
tarnos telefónicamente para 
una nueva reunión cuando 

sea necesario.      
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Internacional
Evo Morales: “Ferrocarril interoceánico será 

más barato por Bolivia”
El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, afirmó que la 
construcción en Suramé-
rica de un ferrocarril inte-
roceánico será una opción 
más barata si atraviesa su 
país, en lugar de unir direc-
tamente los territorios de 
Brasil y Perú.
“Si el ferrocarril bioceánico 
pasa por Bolivia será más 
corto y más barato", dijo 
Morales, en una conferen-
cia de prensa en la ciudad 
central de Cochabamba.
El gobernante hizo el co-
mentario a propósito de 
una declaración reciente 
de su homólogo de Perú, 
Ollanta Humala, que exclu-
yó la posibilidad de que el 

ferrocarril pase por territo-
rio boliviano al estar pro-
yectado por el norte perua-
no.
Humala dijo que su País, 
Brasil y China estudiarán 
esa obra para integrar sus 
economías, según publica-
ron medios bolivianos.
El presidente Morales co-
mentó que hay dos proyec-
tos en debate para la cons-
trucción de ese ferrocarril 
en Suramérica con apoyo 
financiero de China, para 
unir los océanos Atlántico y 
Pacífico, e insistió en que la 
opción por Bolivia es la más 
económica.
Agregó que China y Brasil 
están sorprendidos por el 

proyecto que incluye la op-
ción de Bolivia.
El mandatario boliviano 
dijo que a lo mejor los 
técnicos peruanos no dan 
buenos informes a las au-
toridades de su País por lo 
que él dará esa informa-
ción personalmente al Go-
bierno vecino.
En ese sentido, recordó que 
está pendiente una reu-
nión bilateral con su homó-
logo peruano para tratar 
proyectos de desarrollo.
En una anterior ocasión, 
Morales dijo que el proyec-
to ferroviario puede costar 
entre 10.000 y 13.000 millo-
nes de dólares.

A 41 años del asesinato de Coghlan

El 13 de diciembre de 
1973 muere en el Hospital 
Militar a donde había sido 

trasladado el día anterior 
nuestro compañero Guil-
berto Coghlan.  Guilberto 

era integrante de la Fede-
ración Ferroviaria en la que 
militaba desde hacía más 

de 15 años.  Había sido uno 
de los dirigentes de la gran 
huelga ferroviaria del año 
1972. Es detenido el 31 
de Julio de 1973 conjun-
tamente con un grupo de 
alrededor de 40 ferrovia-
rios entre los cuales se en-
contraban la casi totalidad 
de la dirección de la Unión 
Ferroviaria.   Bárbaramente 
torturado en el cuartel de 
la Brigada de Comunica-
ciones Nº 1  y en el N 4º de 
Caballería durante 5 me-
ses, es trasladado el 12 de 
diciembre al Hospital Mili-
tar.  Al llegar en grave esta-
do le es administrado suero 
y sangre, y le  realizan ma-

sajes cardíacos y aspiración 
de flemas.  Pero horas más 
tarde cambia la guardia y el 
médico de turno le niega 
asistencia constatándose 
a las 14 horas del otro día 
que Guilberto había muer-
to.       A 41 años de su asesi-
nato los ferroviarios segui-
mos luchando por verdad, 
justicia, y reclamando cas-
tigo para sus torturadores 
y asesinos.   

Ni olvido ni perdón.
 Compañero Guilberto, 

¡hasta la victoria siempre!


