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La plantilla de personal de 
AFE es hoy de 790 funciona-
rios, de los cuales 110 son fun-
cionarios nuevos, se incorpora-
ron a la plantilla hace 30 días.  
Esto significa que se cuenta con 
680 funcionarios con experien-
cia y capacidades probadas y 
110 que deberán pasar por un 
período de capacitación y sor-
tear las tentaciones de migrar 
hacia otros trabajos mejor re-
munerados.  La mayoría de los 
funcionarios que entraron hace 
4 años después de estar como 
becarios un tiempo antes de 
incorporarse a la plantilla de 
AFE, migraron a otros organis-
mos públicos (principalmente 
UTE) o a empresas privadas 
que tienen retribuciones que 
oscilan entre dos, tres y cuatro 
veces más que lo que gana un 
funcionario de AFE.

 
Las locomotoras más nuevas 

fueron adquiridas en la década 
del 90, son pocas, no cuentan 
con los repuestos necesarios, 
cuando se encuentran en la 
plaza internacional son caros 
porque las fábricas ya no cons-
truyen este modelo de máqui-
nas, tienen bajo mantenimien-
to por falta de personal en los 
talleres, y porque la falta de un 
parque suficiente de máquinas 
hace que se retrasen las tareas 
para no sacarlas de servicio. 
Las velocidades  muy reduci-
das permitidas por el Estado de 
las vías y la enorme cantidad 
de precauciones en las mismas 
obligan a forzar las máquinas 
acelerando su deterioro.

El parque de vagones es in-
suficiente, a tal punto que AFE 
se ve forzada a rechazar solici-
tudes de fletes por falta de va-
gones o vagones inapropiados 
e inseguros. Faltan repuestos 
y mecánicos suficientes para 

su recuperación.Los mecáni-
cos nuevos (que no los hay), si 
eventualmente AFE los toma-
ra, deben ser capacitados en 
la empresa porque en la UTU 
no existen cursos de mecánica 
ferroviaria. 

La red ferroviaria es insufi-
ciente, vieja, con escaso man-
tenimiento por falta de recur-
sos materiales y humanos, 
insegura, y no llega a muchos 
lugares donde existe demanda 
de transporte de cargas lo que 
hace que AFE pierda potencia-
les clientes.   

Tan insegura es, que empre-
sas que eran antiguos clientes 
han cambiado al transporte ca-
rretero porque AFE no le puede 
asegurar cumplir con el flete, 
que el mismo llegue a destino, 
o que llegue en tiempo y for-
ma.  

En la zona del litoral los 
puentes ferroviarios no sopor-
tan más de 14 toneladas por 
eje pero las 1500 ylas 2000 pe-

san 18 toneladas por eje. 
Por lo tanto sólo se puede 

entrar con máquinas 800 (las 
más chicas)y estas solo pueden 
remolcar 9 vagones en esas 
vías, contra los 20 o 30 que 
una 2000 en vías relativamente 
bien podría remolcar.  

Esto encarece brutalmente el 
costo porque se necesitan más 
máquinas y más personal.Está 
cortado el tráfico entre Algor-
ta y Fray Bentos desde el año 
2009 porque la vía colapsó 
obligando a su cierre, lo que 
hizo perder como cliente a 
UPM entre otros. 

 En la línea Rio Branco las 
vías están a punto de colapsar 
en el tramo entre San Ramón 
y Treinta y Tres. En el puente 
Tacuaríen el año 2012 se cor-
ta el tráfico de trenes y todo 
tipo de vehículo ferroviario 
porque la falta de materiales y 
personal para su mantenimien-
tolo volvieron inseguro.  Esto 
aísla la ciudad de Río Branco 

del resto de la red ferroviaria, 
causando la pérdida del trans-
porte de arroz de las empresas 
instaladas en la zona (Saman y 
Cazarone) y de la posible inter-
conexión con Brasil.

La línea a Riveraestá sien-
do “reparada”,  (un parche 
con rieles rusos más robustos 
pero manteniendo durmientes 
de madera), por la Corpora-
ción Ferroviaria del Uruguay, 
empresa creada bajo la órbita 
dela CND que trabaja bajo el 
derecho privado.  Esta “repa-
ración” que comenzó al final 
del Gobierno de Tabaré Váz-
quez y aún no ha culminado, 
ha sido denunciada por la UF 
por los innumerables defectos 
de construcción constatados, 
el valor inflado de los costos de 
construcción y la falta de trans-
parencia de los recursos asig-
nados. Fueron denunciadas 
maniobras durante la presiden-
cia del Sr. Orellano destinadas 
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a capitalizar a la CFU a costa 
del patrimonio de AFE.  

Fue objeto de una investiga-
ción administrativa dentro de 
AFE la ejecución y el presu-
puesto pasado por la CFU.  La 
primer etapa de la obra fue re-
cibida apresuradamentey bajo 
presión en el año 2013 por el  
vicepresidente de AFE Ing. Ál-
varo Fierro aprovechando el 
viaje al exterior del Presidente 
del momento, Sr. Jorge Sete-
lich.   

La línea a Minas es la única 
en condiciones relativamente 
buenas. Esta línea fue reparada 
enteramente con personal de 
AFE, condurmientes de acero 
en desuso que fueron recupe-
rados por nuestros trabajado-
res, y montados por cuadrillas 
de Vías y Obras durante los 
años 2012 y 2013. Actualmen-
te está habilitada para transitar 
a 50 kilómetros por hora con 
máquinas 2000, lo que la hace 
la línea en mejores condicio-
nes de nuestra red y una de las 
más importantes y productivas, 
ya que por ella atendemos la 
Fábrica de Portland Ancap y la 
Fábrica de Portland Artigas.

La señalización (barreras, 
señales luminosas y sonoras) 
de la zona metropolitana, fue-
ron tercerizadas durante la 
Presidencia del Arq. Galiccio, 
Gobierno del Dr. Tabaré Váz-
quez.  La empresa que tiene 
contrato hasta fines de este año 
no ha entregado los planos de 
las obras, no ha capacitado al 
personal de AFE para su man-
tenimiento y no soluciona los 
muchos defectos que tiene 
el sistema. (Por ejemplo: que 
cada vez que llueve quedan 
algunas barreras bajas perma-
nentemente aunque no esté 
pasando ningún tren. 

O que el sistema no siempre 

detecta a las zorras de Vías y 
Obras, por lo que los operarios 
deben detener la misma antes 
del paso a nivel, parar el tráfi-
co de vehículos, y luego cru-
zar con la zorra.)   Sin embar-
go cobra regularmente miles 
de dólares por sus “servicios”.    
AFE está atada a este contrato 
firmado durante la presiden-
cia del Arq. Galiccio, porque 
no fue previsto en el pliego de 
condiciones del contrato las 
especificaciones necesarias 

para evitar estos problemas. 
Estas son sólo algunas de las 
consecuencias de las políticas 
del Ministerio de Transporte de 
poner al frente de una empresa 
ferroviaria a burócratas,  que 
no saben nada de ferrocarril, 
pero peor aún, que no quieren 
escuchar a los que sabemos. 

 
Los recursos financieros de 

AFE no han obtenido del Es-
tado ninguna inversión impor-

tante desde la década del 90. 
Se sostiene producto de un 
mal llamado “subsidio”  del 
Estado que no alcanza a sos-
tener el presupuesto para lle-
gar a setiembre de cada año.  
“Subsidio” fijado en moneda 
nacional y que no aumenta 
desde el año 2009.  Sin embar-
go AFE para poder acceder a 
la compra de todo el material 
ferroviario (rieles, durmientes, 
ruedas, repuestos de máquinas 
y vagones, etc) debe importar. 

El valor de estos recursos mate-
riales por lo tanto se cotiza en 
dólares y los sueldos aumen-
tan acompañando el índice de 
inflación. Con esta medida de 
no actualizar el “subsidio” los 
Ministerios de Economía y de 
Transporte asfixian de hecho a 
la empresa pública.   Al “sub-
sidio” se le suma un promedio 
de 18 millones de pesos men-
suales producto de la factura-
ción de los fletes realizados, 

que a partir del 1º de Julio se 
van a sacar para entregárselo a 
la sociedad de derecho priva-
do. 

¿Cómo y para 
qué recuperar AFE?

Desde 1985 al 2009 AFE so-
portó virulentos ataques de los 
sucesivos Gobiernos.  Estos pa-
saron desde el cierre de miles 
de kilómetros de red vial y el 
servicio de pasajeros durante 
los gobiernos del Dr. Sangui-
netti, por el intento de privati-
zar todas las empresas públicas 
del Dr. Lacalle, a la separación 
de la infraestructura del sector 
operativo de la empresa duran-
te el Gobierno del Dr. Batlle. 

Todos estos intentos de des-
truir el ferrocarril fueron acom-
pañados de miles de trabajado-
res excedentes y respondidos 
con luchas sindicales en de-
fensa del ferrocarril y los pues-
tos de trabajo.    

 
En el 2009 asume el Gobier-

no un nuevo partido, el Frente 
Amplio prometió recuperar el 
ferrocarril.  Desde el principio 
los trabajadores manifestamos 
nuestra disposición a colabo-
rar con la tarea. La primera 
medida del Gobierno del Dr. 
Vázquez fue volver a traer la 
estructura vial a AFE, de donde 
nunca debió salir. Pero luego 
perdieron 4 años esperando 
“el milagro”, es decir un inver-
sor privado que recuperara el 
ferrocarril.  Les prometieron el 
oro y el moro, por ejemplo el 
Presidente de AFE Arq. Galic-
cio promovía una asociación 
entre AFE y privados donde 
los privados tendrían el 51 % 
de las acciones.Pero tal como 
preveíamos nunca vinieron. 
Finalmente crean una empre-
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sa ferroviaria, la Corporación 
Ferroviaria del Uruguay. La 
particularidad de esta empre-
sa es que recibe los fondos 
que debían ir a AFE para repa-
ración de la red vial, pero no 
tiene máquinas, ni vagones, ni 
zorras, ni camiones, ni herra-
mientas, ni grúas, ni personal 
ferroviario capacitado. Es de-
cir, una empresa fantasma que 
opera bajo el derecho privado 
y se capitaliza de los fondos 
que debían ir a AFE y de las 
maniobras del Directorio pre-
sidido por el  Sr. Orellano   y 
secundadas después por el ac-
tual vicepresidente Ing. Fierro .  

En conclusión: nunca es-
cucharon a los trabajadores, 
elaboraron un proyecto que 
estaba destinado al fracaso, 
malgastaron tiempo y fondos 
públicos, aumentó el deterioro 
de la empresa y desmotivó a 
los trabajadores. Lo dicho, un 
verdadero fracaso.   

 
En el 2000 cuando AFE tenía 

cerca de 2000  funcionarios,  
transportaba 1:100.000 (un 
millón cien mil) toneladas. En 
el 2008 con aproximadamente 
1500 funcionarios transportá-
bamos 1:400.000 toneladas. 
Eso se hizo sin incorporar tec-
nología, ni nuevas estructuras, 
ni máquinas, ni reparar la red 
vial. Es decir que los trabajado-
res hemos aumentado nuestra 
productividad y eficiencia.   

Sin embargo el Gobierno 
quiere echar a estos trabajado-
res del área pública y “regalár-
selos”,  con todos los conoci-
mientos y capacidades que les 
dio el Estado, a las empresas 
privadas y o de derecho priva-
do.   

Para ello inventa una asocia-
ción entre AFE y la Corpora-
ción Nacional para el Desarro-

llo, una sociedad de derecho 
privado.  

Un invento que en nuestra 
opinión es inconstitucional 
y que estamos en proceso de 
consulta a reconocidos consti-
tucionalistas. 

El Artículo 188 dice: Para que 
la Ley pueda admitir capitales 
privados en la Constitución o 
ampliación del patrimonio de 
los Entes Autónomos o de los 
servicios descentralizados, así 
como para reglamentar la in-
tervención que en tales casos 
pueda corresponder a los res-
pectivos accionistas en los Di-
rectorios, se requerirán los tres 
quintos de votos del total de 
los componentes de cada cá-
mara.     

El proyecto del ejecutivo en 
caso de aplicarse en su totali-
dad suprime, a nuestro criterio 
al Ente Autónomo AFE, al qui-
tarle la principal función que 
le asigna la carta orgánica que 
es el transporte de cargas.  

Por lo tanto también viola 
el Artículo 189 de la Constitu-
ción.  

El Artículo189 dice: Para 
crear nuevos Entes Autónomos 
y para suprimir los existentes, 
se requerirán los dos tercios de 

votos de total de componentes 
de cada Cámara. 

 
Este modo de reestructura 

ferroviaria que impulsa el Go-
bierno de José Mujica implica 
además, en primer lugar, vol-
ver a separar los sectores de in-
fraestructura de los operativos 
de la empresa tal como había 
hecho el Gobierno de Batlle.  

Volver atrás con lo único en 
que había avanzado el Gobier-
no de Tabaré Vázquez en el 
tema ferroviario, unir los trenes 
con las vías. 

Implica entregar el control y 
el diseño de las estrategias en 
materia logística ferroviaria a 
la lógica del mercado, lo que 
es lo mismo que no tener estra-
tegia.  También implica poner 
a los trabajadores entre la es-
pada y la pared. Debían acep-
tar la pérdida de sus derechos 
de trabajador público, aceptar 
un retiro anticipado para evitar 
la excedencia o quedar exce-
dentes cuando la operadora 
comenzara a funcionar.  

Un Gobierno que se carac-
teriza a sí mismo como pro-
gresista debería saber que los 
trabajadores no aceptamos la 
pérdida de nuestros derechos 

mansamente. Lejos de aceptar 
la pérdida de derechos los tra-
bajadores que tenían la edad 
se acogieron masivamente a 
los retiros anticipados.  

Pero el Gobierno no se hace 
cargo del costo de esta deci-
sión política que impulsa a los 
trabajadores a emigrar de la 
empresa, y AFE debe descon-
tar de su presupuesto las retri-
buciones de los trabajadores 
con retiros anticipados. Impli-
ca que en esa sociedad AFE 
debe capitalizar el 51 % de la 
nueva empresa, SLF , mientras 
que el resto lo debería capitali-
zar la CND .    

Desde el 1º de noviembre 
del 2013 AFE ha capitalizado 
a SLF con sus locomotoras, sus 
vagones, los repuestos de má-
quinas y vagones que pasaron 
a su propiedad.  Además car-
ga con el costo de la mano de 
obra de mecánicos, electricis-
tas, maquinistas, controleros, 
estacioneros y administrativos 
que prestan los servicios que 
teóricamente AFE le vendería 
a SLF.  

Ahora a partir del 1º de junio 
del 2014 incrementa su capi-
talización con el aporte de la 
cartera de clientes valorada en 
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7 millones de dólares.  Pero 
además cede la facturación 
de los fletes lo que le cuesta a 
AFE 15 millones de dólares por 
año.  

La pregunta es: ¿Qué ha 
puesto la CND?  ¡NADA!  ¡Ab-
solutamente nada! El Estado 
(AFE) pone millones de dóla-
res, la sociedad de derecho 
privado no pone nada. Esos 
son los fantásticos negocios de 
los ministerios de Transporte y 
Economía. Ese es el proyecto 
que el Gobierno lleva adelan-
te. 

La lucha y los aportes 
de los trabajadores

Tanto cuando asumió Víctor 
Rossi como cuando asumió 
Enrique Pintado la UNIÓN FE-
RROVIARIA solicitó entrevis-
tas con ambos ministros para 
plantearles nuestro interés en 
participar de la elaboración 
de los proyectos de recupera-
ción ferroviaria y manifestar 
nuestra disposición a aportar 
todos nuestros conocimientos 
y nuestro esfuerzo, con el ob-
jetivo de reconstruir AFE y do-
tar al Uruguay productivo de 
la imprescindible logística de 
transportes.  

 
Sostuvimos y sostenemos 

que la recuperación de AFE es 
estratégica para que el País al-
cance estos objetivos.  

Con el Ministro Rossi tuvi-
mos diálogo, un diálogo por 
momentos tirante por las di-
ferencias, por ejemplo en la 
forma de recuperar la línea a 
Rivera, pero un diálogo al fin.   

Con el Ministro Pintado fue 
diferente. En la primera entre-
vista que tuvimos nos dijo: 

“Ustedes no van a participar 
de la elaboración del proyec-

to, cuando esté terminado se 
los comunicará el Directorio 
de AFE, cuando quieran saber 
algo más diríjanse al Directo-
rio de AFE.”  

Poco tiempo después nos 
enteramos extraoficialmente 
que en algunos círculos del 
Gobierno, se estaba manejan-
do en secreto un proyecto que 
significaba una privatización 
de AFE y el envío de muchos 
trabajadores a la excedencia. 
Solicitamos conocer el proyec-
to pero nos fue negado. Final-
mente lo conseguimos, confir-
maba nuestras informaciones. 
Ante la gravedad de la situa-
ción convocamos a una Asam-
blea Nacional de Ferroviarios 
que se realizó en Montevideo 
con la participación de más de 
800 compañeros que llegaron 
de todos los puntos del País.  

Dicha Asamblea votó por 
unanimidad el rechazo al pro-
yectoya la intención del Go-
bierno de dejar trabajadores 
ferroviarios excedentes, como 
antes habían hecho los Go-
biernos de Sanguinetti, Lacalle 
y Batlle. También facultó a la 
Asamblea Nacional de Dele-
gados y al Consejo Directivo 
a tomar todas las medidas de 
lucha, propaganda y sensibi-
lización necesarias, declarán-
dose en ese mismo acto en pre 
conflicto.  

Comenzamos con paros per-
lados, recorrimos el País entre-
vistando a las Mesas Políticas 
Departamentales del partido 
de Gobierno  y los plenarios 
inter sindicales, “vivimos” un 
tiempo en el Palacio Legisla-
tivo entrevistando Diputados 
y Senadores de todas las ban-
cadas, iniciamos una campa-
ña de prensa que informara a 
la población, participamos de 
muchas asambleas estudianti-

les y sindicales denunciando 
la situación, organizamos dos 
Seminarios en la sede del legis-
lativo. 

Al mismo tiempo elaborá-
bamos un proyecto de recons-
trucción y recuperación de 
AFE que quisimos entregar al 
Ministro y al Presidente. Todo 
el mundo nos recibió, muchos 
nos manifestaron su apoyo, 
menos el Ministro y el Presi-
dente. 

Mientras que trascendían los 
detalles de este proyecto otros 
actores elaboraban proyectos.  
El Cadesyc , el ex vicepresiden-
te  de AFE y los legisladores del 
Partido Socialista elaboraron 
otros. Todos eran diferentes, 
algunos con importantes mati-
ces, pero todos coincidían en 
varios conceptos. El ferrocarril 
es estratégico para el Uruguay, 
las vías y la operadora deben 
estar en la misma empresa, el 
modo de recuperar el ferroca-
rril es a través de AFE y estos 
objetivos solo son posibles con 
la participación de los trabaja-
dores. El control y la propiedad 
deben ser del Estado porque 
es la que garantiza una ges-
tión que atienda el beneficio 
social y no persiga solamente 
el beneficio económico. Pero 

mostrando la soberbia que ca-
racteriza a varios actores del 
Gobierno, principalmente en 
el MTOP y el MEF, nunca los 
consideraron.  

Producto de la intervención 
del Secretariado del PIT-CNT se 
logra una  nueva reunión entre 
el MTOP y la UF, en esta opor-
tunidad concurrimos acompa-
ñados por los compañeros Os-
car López y Juan Castillo, en su 
calidad de coordinadores de la 
MSCE y del PIT-CNT respecti-
vamente. 

Por el Ministerio estaban el 
Subsecretario Ing. Pablo Gen-
ta, la Ing. Beatriz Tabacco y el 
Sr. Pablo Ferrer.               

Luego de acordar un cro-
nograma, un protocolo y un 
temario para las reuniones se 
incorpora el ministro Enrique 
Pintado.  

 El Ing. Genta le informa de 
lo que habíamos avanzado en 
esa reunión ante lo que el Mi-
nistro responde:   “Me alegro, 
discutan ustedes todo lo que 
quieran, igual después yo voy 
a hacer lo que quiera.”  

Sin escuchar a los trabaja-
dores, redoblando su sober-
bia, el ministerio impulsa el 
proyecto de la creación de 
una sociedad que funcione 
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bajo el derecho privado, en 
un formato que ya muestra al-
gunas similitudes con el pro-
ceso de PLUNA y que se acer-
ca peligrosamente a un final 
semejante. 

Es decir, la pérdida para el 
País del control y la ejecución 
de las funciones que realiza 
AFE, con el agravante que la 
recuperación del transporte 
ferroviario lleva muchos años 
más que el transporte aéreo 
ya que los aviones no necesi-
tan que le construyan vías. 

 Tiempo después las máxi-
mas autoridades de la empre-
sa Euskotren, empresa públi-
ca del País Vasco, apoyadas 
por la embajada de España, 
visitan el Uruguay y se entre-
vistan con el MTOP, con AFE, 
con varios legisladores de las 
comisión de transportes, con 
la UNIÓN FERROVIARIA y 
con el Presidente José Mujica 
en diferentes oportunidades.  

Ellos proponían una socie-
dad entre las empresas fe-

rroviarias públicas de ambos 
países y consideraban que era 
importantísimo contar con los 
trabajadores para desarrollar 
ese proyecto. Básicamente era 
una sociedad en la que ellos 

conseguían el financiamiento 
y aportaban su experiencia y 
la mitad del capital mientras 
que AFE ponía la otra mitad, 
las garantías y el personal. 
Con el producto de la socie-

dad se pagaban los préstamos 
y la ganancia se repartía en-
tre Euskotren y AFE mientras 
durara el acuerdo. Varios le-
gisladores y nosotros luego 
de estudiar la propuesta, con-
sideramos que era una gran 
oportunidad para recuperar 
el ferrocarril  y colocar a AFE 
a la vanguardia del ferrocarril 
en Sudamérica. Luego de más 
de un año de negociaciones 
durante el que el Ministerio 
hizo impresentables manio-
bras para evitar que el proyec-
to se conociera y desalentar a 
los inversores, donde llegó a 
negar que existieran negocia-
ciones lo que fue desmentido 
por pruebas irrefutables , Eus-
kotren y el Gobierno español 
retiran su propuesta.          

Al decir del Presidente del 
Frente Amplio: “Solo tres ra-
zones pueden explicar las tra-
bas puestas a una inversión 
tan necesaria: 1) Que econó-
micamente no sea viable lo 
que por la información pre-
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sente no es el caso, 2) Que 
técnicamente no sea conve-
niente lo que por el contrario, 
según la opinión de ustedes 
técnicamente es un proyecto 
muy bueno y sustentable. 3) 
O por alguna razón non sanc-
ta.”

Nuestra 
propuesta

Estamos convencidos que el 
mejor proyecto empieza por 
derogar el decreto. Pasa por 
construir un equipo interdisci-
plinario de gente que conozca 
de ferrocarril (no de burócratas 
improvisando atrás de un es-
critorio que nunca pisaron un 
riel). Un EQUIPO que tome en 
cuenta como insumos los pro-
yectos presentados y no tengan 
la soberbia de creerse los in-
ventores de la rueda. Un equi-
po que cuente con la participa-
ción de los trabajadores y  que 
elabore uno o más proyectos y 
los presenten en un plazo muy 
corto. El tema requiere estas 
urgencias ya que cada día que 
pasa se acerca más el apagón 
logístico.  

Un proyecto que se podrá 
concretar siempre y cuando 
exista la voluntad política que 
no ha existido hasta ahora. Vo-
luntad política que no necesita 
ni se demuestra con promesas 
de recuperar AFE y el ferroca-
rril,  aunque se golpee la mesa 
y se repita 3 veces. Voluntad 
que se demuestra invirtiendo  
los recursos necesarios para la 
reconstrucción de AFE la em-
presa pública ferroviaria de 
todos los uruguayos, tal como 
se hizo con ANCAP, UTE, AN-
TEL y OSE. Cumpliendo con el 
mandato que el pueblo urugua-
yo expresó en el plebiscito del 
año 1992. 

Los trabajadores todavía se-
guimos dispuestos a poner el 
hombro porque todavía tene-
mos la camiseta puesta, a pesar 
de todos los esfuerzos que hi-
cieron para desalentarnos.   

Todavía apostamos a la pro-
fundización de los cambios 
aunque en el ferrocarril aun no 
los vimos.   

Pero la paciencia se termina 
y el desaliento crece.  Necesi-
tamos señales claras y urgentes 
de esos cambios para que no 

gane más adeptos el sentimien-
to de que: “todos son iguales”. 

En estos últimos 4 años no se 
ha hecho nada positivo por el 
ferrocarril, por el contrario, se 
aceleró en su destrucción. Ya 
no le queda tiempo a este Go-

bierno para rectificar el daño 
hecho. Pero será menos difícil 
para el próximo, si se detiene el 
empuje por profundizar hacien-
do irreversible, las etapas de un 
proyecto que está demostrado 
que fracasó.  
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En conocimiento de que se estaría por resolver sanciones 
complementarias a las que ya han sido aplicadas a algunos funcionarios que 
participaron en una movilización en contra del recorte de algunos servicios de 
pasajeros. 

Entendiendo que no existe casi ninguna medida gremial o movilización 
social que no trasgreda aunque sea mínimamente algun reglamento o norma.   

Que esa no puede ser una limitante para los trabajadores a la hora de 
manifestar su rechazo a ciertas medidas de las autoridades y que en todo caso, 
se debe tener la responsabilidad de actuar intentando que las acciones no sean 
desproporcionadas.  

Que en este caso la acción de los funcionarios y pasajeros, por la forma 
en fue realizada no supuso el más mínimo riesgo para ninguna de las personas 
presentes.  Por lo tanto fue una movilización social que significó una medida de 
protesta a una resolución del Directorio de AFE que no afectó el 
funcionamiento de los trenes, ni las propiedades del ente y mucho menos la 
seguridad de pasajeros y funcionarios.   

Que apelar a aplicar sanciones por este tipo de movilizaciones no debería 
ser el proceder de quienes dicen defender el marco democrático conquistado 
por el pueblo uruguayo.   

Que el Directorio aplicó una sanción a los funcionarios involucrados de 
la que ya se aplicó una parte como suspensión preventiva.   

Reclamamos:  que se modifique la sanción limitándola a la suspensión ya 
aplicada y dando por concluidas las actuaciones sobre este tema.   
 
 
 

 
                              

 
   --------------------------             --------------------------------   
    Secretario General                          Presidente 
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Falta de inversión, 
luchas por recursos, 
luchas de poder,malas 
gestiones,   falta de li-
derazgo; algunas cla-
ves para explicar por 
qué el gobierno de José 
Mujica no pudo trans-
formar el ferrocarril que 
el Uruguay necesita.

La recuperación del 

ferrocarril en Uruguay 
ha sido una de las ob-
sesiones del presidente 
José Mujica. Siempre 
estuvo entre sus pro-
yectos clave a cumplir 
en los cinco años de 
gestión, y con ese obje-
tivo ensayó varias alter-
nativas. Sin embargo, a 
nueve meses de dejar 

la Presidencia, son muy 
pocas las cosas que 
tiene el gobierno para 
mostrar en este tema, 
y la tan promocionada 
reforma del tren queda-
rá por el camino.

Para explicar ese 
fracaso hay  que en-
tender algunas lógi-
cas de disputa interna 

en la izquierda, pero 
también errores en la 
gestión, como falta de 
liderazgo, temor a to-
mar la decisión en la 
inversión, mala elec-
ción de los asesores y 
manejo de los recursos 
humanos. Todo eso en-
salzado con una lucha 
sin cuartel con nuestro 

La reforma que nunca fue

sindicato, que desde el 
principio se levantó en 
lucha contra la posibi-
lidad de privatizar AFE 
y soportó las campa-
ñas de desacreditación 
contra los funcionarios 
públicos y los ferrovia-
rios en particular. Por 
un lado no permiten 
por decreto a AFE to-
mar a su cargo la ope-
ración porque insisten 
con el traslado de ésta 
a una sociedad anóni-
ma. Ahora pretenden 
entregar la facturación 
de este negocio a esa 
sociedad de derecho 
privado.    Mientras 
tanto el deterioro de 
máquinas y vagones se 
acentúa cada día. 

Existe información 
objetiva que muestra 
a las clarasel resultado 
de estas políticas falli-
das. 

El transporte de car-
ga es el único negocio 
que da dinero a AFE, y 
esa actividad se mide 
en toneladas transpor-
tadas por año. Los datos 
desde 2008 muestran 
un descenso constante 
del indicador, lo que 
tiene su correlato con 
la facturación. 

La situación es tan 
grave que la carga pro-
yectada para este año 
se asemeja a 2002, 
cuando Uruguay atra-
vesó su peor crisis eco-
nómica y social más 
profunda. Entendemos 
que definitivamente se 
le baja la cortina a la 
posibilidad de recupe-
rar AFE en lo inmedia-

to. Para recuperar algu-
nos tramos de vías se 
tendría a través de las 
empresas chinas como 
se pretende, se tendría 
que llamar a una lici-
tación internacional. 
Otra posibilidad sería 
la adjudicación direc-
ta, cosa poco probable 
en un año de campa-
ña electoral. La misma 
tendría que pasar por 
el Tribunal de Cuentas 
y hasta podría tener vi-
cios de inconstitucio-
nal.

Otra posibilidad 
sería un convenio o 
acuerdo entre ambos 
gobiernos, pero este 
acuerdo necesariamen-
te tendría que votarse 
en el parlamento y los 
plazos que maneja el 
gobierno de Mujica, no 
permitirían que se vote 
antes de que este se 
aleje de la presidencia. 
Además la oposición 
señaló que votar una 
Ley de esta magnitud 
debería ser analizada 
con detenimiento. 

Por último, el propio 
Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas, ha 
dado claro señales de 
que no apoyará otro 
proyecto que no sea el 
de privatizar la gestión 
y el trabajo de todos 
quienes en estos años 
hemos sostenido la em-
presa.  

Y nosotros seguimos 
empecinados en defen-
der la empresa pública 
la empresa de todos los 
uruguayos, y nuestros 
derechos laborales.


