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Fundado en 1941,^1 lo.de diciembre.tiene aproximadamente 9.000 funcionarios
La Federación Ferroviaria la componen:
a ' Unión Ferroviaria Ex.F.C.G. Central - Aprox. 5.100 afiliados.Unión Ferroviaria Ex.F.C.C. nidiand N.O.y No - aprox. 1.500 afi
liados
c) Sociedad Conductores Coches Motores- aprox. 1000 afiliados
Porouejesa_ diy?.pión: Los servicios ferroviarios en el Uruguay eran explotados antes de estatizarse
por : Compañías Privadas de Capitales Ingleses.-Estos dominaban las líneas : Montevi
deo a Rivera,Mdeo a Colonia,Mdeo a Mercedes,Chamberlain a Artigas,Fray bentos y Cuareim.-Habia también una compañía Estatal que explotaba las líneas Montevideo a P.del
Este y La Paloma y de Florida a Km.329 (Blanquillo).- Cuando se nacionalizaron,en
1948, toda la Red férrea pasó a manos del Estado,pero los sindicatos existentes no
se fusionaron y mantuvieron sus estructuras o zonas de influencia.-Ejemplo: La Unión
Ferroviaria del Central (la muestra)mantuvo su preeminencia en toda la parte Sures
te y Oeste (Líneas a Colonia y Mercedes) y norte de Paso de los Toros a Rivera,del
País.La Unión Ferroviaria del Midland (que adoptó el nombre de Midland similar al
de la compañía Británica que los explotaba) mantuvo su estructura desde Menendez a,
Artigas,Fray Bentos y Cuareim.Los Conductores de Coches Motores se asociarion en una agrupación independien
te de las demás.Una_cuarta. .gremial :-A raiz de la Huelga del año 1947 (21 dias) los carneros s
(unos 1.000 de 11.000 funcionarios) se agruparon en un Comité de Acción y Armonía.-'
En 1955 se funda la O.F.U. (OrganizaciónFerroviaria Unidos) sobre la base de La ant¿
y con personal Interno de Remesa Cmotores Central¿Asoc.Funcionarios Administrativos
de Central (Mdeo), funcionarios de la línea Treinta y Tres a Río Braneoi-Desde el
inicio predominan los Comunistas.A partir de 1957,1a Federación Ferroviaria se compone de 4 gremiales : Unión
Ferroviaria del Central (la nuestra)¿Unión Ferroviaria Midland (Litoral)¿Sociedad Co
ches Motores y U.F.U.O.F.U. se disuelve en 19&7 y en aras de la unidad del gremio se disuelve y
dispone que sus afiliados (unos 1.200) sumen fuerzas a nuestra gremial mayor!taria.Desde esa fecha la Federación Ferroviaria tiene solamente tres gremio les,predominan
do de acuerdo a sus estatutos la Unión Ferroviaria del Central por ser mayoritaria y
corresponoerle más votos que a las demás en las decisiones.- la responsibilidad de
la conducción del gremio pues estará siempre en manos de nuestra filial mayoritaria.
a.F.jí.
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Unión Ferroviaria fue fundada por un grupo de Comunistas que luego fueron ex
pulsados del Ferrocarril por los británicos.-Luego y hasta poco fue dominada perma
nentemente por hombres de tendencia socialista.Eso ocurrió hasta 1970.-En las elecciones de diciembre de este año gana las mismas
la Tendencia,luego de varios intentos anteriores.El C.Directivo de 30 miembros queéí
así distribuido:Tendencia
12 miembros
Seudo amarillos y reaccionarios:
10
”
Comunistas
8
”
Mota: Los Socialistas no se presentan ba jo ^e^. pretexto de ponerse a trabajar en
política para el Frente Amplio«pero la verdad que esa fué una salida elegante para
no admitir que no pudieron formar una lista porque nadie los a poyata a raiz de que
su ultima gestión habia sido desastrosa y los diferentes sectores de trabajo desaca
taban sus resoluciones y realizaban medidas por su cuenta.-Habia un desorden total
en el gremio....///./
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Hoja 2.b^tiOuO 1970/1972
Durante este período la Tendencia domina y le da un nuevo impulso a las
bases,desapareciendo los conflictos sectoriales y caminando todos juntos en medidas
de conjunto y sobre todo por Recuperación.-La gente visible de la misma es U.F. y
xh.it.0. y detrás de ellos (en el laboratorio,1a n.u.E.) Han habido profundad discre
pancias en este período entre los componentes,agudizado sobre todo en el período
eleccionario sobre las formas y el fondo de conducir el Sindicato.-La Tendencia has
ta hace pocos dias la compusieron : n.O.u. -U.F.- I.D.C.- e Independientes 26 de
harzo.La masa que apoya es bastante amorfa,aunque ésto pasa con todas las demás lis
tas donde aún el dirigentísimo. Hoy,para las elecciones período 1972/1974,los grupos se presentarán
así:
Lista 1 - Corriente.- (U.F.,26 Marzo,h.n.O.,GAU e independientes de to
do todo (seguidores fieles en base a figuras.Lista 5 - Socialistas,con prominentes ex-dirigentes militantes de Is 99.
Lista 9 - Comunistas.Lista 13 " Los compañeros de la h.O.m. que estaban en la lista 1 ‘J.nto
con compañeros ex-amarillos radicalizados hoy integrantes de
la h.-O.E.-También hay de todo.///.-

Cüx\ClmhiGIA_: Tradicionalmente es un gremio muy disciplinado,acostumbrado a acatar lo
resuelto por la Dirección,en base a la confianza en la misma ya que las elecciones
se hacen bien limpias y controladas.Hoy día,mediante un mediano trabajo de base apoyado con la presencia de
los dirigentes en los sectores de trabajo recabando opiniones o impulsando acciones
para no caer en el trabajo burocrático de confiar en los delegados que son muchas
veces manijeados, se puede decir que ha habido un repunte de la conciencia o alinea
miento de la gente,lo que paulatinamente va desvirtuando el dirigentisw o la fide
lidad ciega a la dirección.-Todab ’ ' falta mucho por hacer,pero se ha tenido éxito,
ya que anteriormente,los socialistas acostumbraban a dirigir desde el Sindicato sin
salir prácticamente de montevideo,-Sobre todo en el ultimo pdríodo que ellos domina,
ron,la militancia fue tan baja que los sectores decretaban medidas por su cuenta
sin respetar las resoluciones de la Dirección.-También ese repunte se ha debido a
la mayor militancia expuesta por Comunistas y tendencia que pugnan por dominar to
talmente al gremio.A poco de andar,los dirigentes que entraron al C.D. como seudo-Amarillos
y reaccionarios se radical?.zan tanto que ingresan a la MOL que a su vez estaba en
la lista 1 y pertenecía a la tendencia.-En la itOh pues no solamente hay anarcos,si
no que hay de todo,pues dicen que les interesa coordinar una línea combativa única
mente sin alinear concretamente a la gente,aparte de estar en contra de todo lo que
sea movimiento político o armado estilo tupa.-.-La corriente que recien ahora va a
tener su fisonomía propía,reflejando en el trabajo sindical el pensamiento o vice
versa, no los banca mas y por eso les propuso que salieran con listas separadas,lo
que aceptaron pero de inmediato sacaron un volante al gremio donde nos enjuician,o¿
vidándose de los objetivos fundamentales,o sea combatir a los enemigos de clase o
en todo caso a los reformistas natos como los bolches o socialistas.La alineación definida que se dará en la corriente permitirá hacer un tra
bajo de bases bien orientado y claro,o mejor dicho bien coordinado sin los inconve
nientes que a cada paso presentaba la ROE según las respuestas que tuviéramos que
dar.HAí_CüxdjlEwGiA__i_n_ LA fi-^LA _ ?

Se trata de alinear la gente,o sea que aquellos que políticamente votaron
a la corriente en las ultimas elecciones nacionales,actúen con ese mismo pensamien
to en el gremio.-Hay mu^rha gente alineada,pero falta bastante,ya que se dan innume
rables casos en que la gente -como deciamos al principio- vota las cabezas y no las
líneas o progamas.-Este fenómeno que se da a nivel general se manifiesta sobre todo
en el Interior donde aun prima la ascendencia de tal o cual dirigente sea del grupo
que sea y las actitudes positivas que haya tenido en su pasaje ~rr aquel lugar.-Se
trata de lograr que ese no se vea más así,sino como expresión do una corriente ideó
lógica y que la alineación en el interior haga militar más gente y avanzar también
allí el trabajo coordinado de base.- O sea trasladar el esquema que se da en la ca
pital al interior,donde hay lugares importantes que los compañeros ya están hacien
do modestamente,pero muchas veces por inspiración propia ese trabajo,por falta de
coordinación política con la capital
A pesar de todo sigue y seguirá habiendo arraigo en la dirección,que será
lo que explotaremos para el próximo acto electoral,ya que la repercusión del con
flicto fué grande y quedamos bien parados.-No obstante ello,los socialistas que vuel
ven tratarán de desprestigiarnos en base primordialmente a cuestionamientb de acti
tudes personales do algunas figuras y el no funcionamiento normal de los órganos
competentes o desviación de algunos aspectos estatuaríos.-Por ejemplo :-Cuando sa
bíamos que los delegados que respondían socialistas o bolches manijebban a la gente
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para luego venir al Sindicato a plantear que la gente era la que estaba caliente
por tal cual cosa,nosotros agarraba.'uos el toro por las guamp ’S,presentándonos di
rectamente en las bases y luego de exponerle las cosas claramente a 1? gente,ésta
se daba cuenta de las maniobras y se ubicaba reforzando la posición de la Direcci
ón.-be criticará entonces el no hacer jugar el mecanismo de la palabra de los de
legados, pero eso sabemos tuvimos que hacerlo para salir adelante con la línea com
bativa,de lo contrario siempre los delegados nos daban un panorama bastante frió
de las cosas.-Hay que reconocer que no tenemos buenos delegados de bases o mejor
dicho que ante la militancia más capaz de los bolches por ejemplo,muchas veces son
arriados por estos a posiciones quietistas a confusionistas .-Se trata pues que
desde ahora la militancia sea mejor orienta da, mejor formad«?, desde un eje central
para que no haya desviaciones y poder hacer jugar los mecanismos de consulta en la
seguridad que estos nos responderán correctamente o que estos plantearan a la di
rección el verdadero camino a seguir.Es un trabajo paciente;ideas de como trabajar nos sobran;habrá que acei
tar el aparato y así
’Irá llegar bastante lejos,a pesar de ser conscientes que
el gremio nuestro es bastante viejo y tiene poca juventud.-

