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A TODOS LOS COMPAÑER@S FERROVIARI@S 

El 6 y el 19 de octubre la Unión Ferroviaria participó de 2 reuniones con la empresa, en 

la primera con parte del directorio y en la segunda con el nuevo Secretario General de 

AFE (E.Cabrera). 

 

En la segunda reunión, E. Cabrera nos manifestó su disposición a establecer un ámbito 

bipartito e ir solucionando por lo menos algunos temas. Podemos decir que de esa 

reunión no salimos esperanzados, porque cuando la limosna es grande hasta el santo 

desconfía, pero  pudimos evaluarla como positiva. 

 

Este planteo de reabrir la negociación bipartita, también lo hizo la empresa en la 

DINATRA el día 21 de octubre.  

 

Hoy se nos comunica por parte de E. Cabrera, que el directorio aprueba un proyecto por 

RD, proponiendo el trabajo de la conducción en forma mixta con personal de SELF a 

cambio de dinero, es la zanahoria en papel, una zanahoria dirigida solamente a un sector, 

una zanahoria que busca fraccionar al sindicato. Un nuevo intento traicionero del 

directorio de poner trabajadores contra trabajadores. 

 

Rechazamos enfáticamente esta propuesta, que va en contra de las resoluciones de las tres 

últimas Asambleas de todos los ferroviarios, es inaceptable pretender la resolución de 

este largo conflicto con un enfoque sectorial y autoritario. 

 

El grado de autoritarismo llega al punto de hacer acordar a la dictadura, parece que el 

directorio se constituye en juez de nuestra moral, cuando a los únicos que le otorgamos  

derecho a eso es a  nuestros compañeros de clase. 

 

Es claro que este prolongado  conflicto debe tener un final, pero no es con imposiciones o 

con maniobras resbalosas que se va a logar salir de esta situación, nosotros hemos 

demostrado responsabilidad, madurez y siempre se ha actuado democráticamente con tres 

asambleas nacionales e incontables  asambleas de delegados. 

 

Exhortamos a  nuestros compañeros de la conducción, que tanto han resistido y se han 

constituido en un ejemplo de dignidad para todo el movimiento obrero a mantenerse 

firmes.  

 

Los canales de participación democrática ya están en curso y en noviembre  se realizará 

una asamblea nacional de ferroviarios, donde se analizará la situación actual y 

construiremos entre todos la estrategia  y táctica hacia el futuro. 

 

De este lio salimos todos juntos o no salimos, ya han quedado muchos compañeros por el 

camino, la incertidumbre y amargura ha enfermado a otros, por respeto a nuestra 

condición de ferroviarios se debe mantener el mandato de nuestras últimas asambleas. 

Aquellos que cedan serán carneros, ni todo el oro del mundo borrará esa marca, como 

decía TabareEtecheverrry : están para el que pague y mande, aunque sea matar su 

hermano, son el que niega la mano al caído que precisa , de guampa siempre aterrizan y 

se los comen los gusanos. 

 

En este duro momento, calma, unidad y participación en nuestra próxima gran asamblea. 
 


