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GUSTAVO GONZÁLEZ 

Militante estudiantil y gremial desde su adolescencia, participó de la resistencia a la dictadura 

integrando la Inter-social e Inter-sectorial.  Dirigente sindical,  integrando las directivas del gremio 

postal, COFE y de la bebida. 



Dirigente cooperativista del movimiento de vivienda por ayuda mutua, fue directivo en varias 

oportunidades de su cooperativa, COVISAP 1 y luego desarrollando intensa y sostenida actividad en 

FUCVAM.  

Desde el 2004 es coordinador del Programa Vivienda y Habitat en América Latina de We Effect (ex 

Centro Cooperativo Sueco). Fundador de la Coordinadora Centroamericana de Vivienda Solidaria y de 

la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. 

Tiene libros publicados sobre el cooperativismo de vivienda, siendo el más reciente: “Una historia de 

FUCVAM” (Editorial Trilce, 2013). 

 

Felicito al PS por hablar de los aportes del movimiento a los 50 años de la primer cooperativa 

de vivienda. Yo voy a tratar de aportar algunos elementos que a mi juicio trajo el 

cooperativismo de vivienda de ayuda mutua a la sociedad en su conjunto y a los trabajadores 

en particular. 

 El propio nacimiento del movimiento es una construcción gramsciana, de un grupo de  

intelectuales orgánicos de la década del 60. Una década fermental del país, con una gran 

polarización de la lucha de clases en el país. Esos intelectuales piensan cómo los trabajadores 

sin capacidad de ahorro podían acceder a la vivienda. En ese pensar, hubo aportes de 

compañeros que se juntaban, fundamentalmente en el CCU, basándose en algunas 

experiencias internacionales.  

La génesis, es tomada de una costumbre de los trabajadores uruguayos, como lo es la llamada 

“gauchada”, estos técnicos tuvieron el acierto de haberla sistematizado. Esa mano que los 

trabajadores en los barrios tradicionales se dan entre sí para construirse sus casas. Al haber 

sistematizado eso, hizo posible la gestación de un modelo que trajo consigo una serie de 

elementos muy importantes.  

El Estado no puede desembarazarse de resolver el problema de la vivienda.  Como dijo un día 

Benjamín Nahum: “el problema de la vivienda es una enfermedad social, pero que afecta 

fundamentalmente a los pobres”.  El primer elemento es fundamental, se quiere crecer a partir 

de la lucha por un pedazo del botín del Estado para construir viviendas. En un momento de 

profunda crisis en el país, donde además  había intereses de las empresas constructoras de 

gestar un fondo del Estado (como siempre, y más ahora). Las empresas tenían como objetivo 

fundamental  que el Fondo Nacional de Vivienda sirviera para sus intereses. La virtud de estos 

técnicos fue ver de qué manera se iba a legislar en el país, y en esa ley se podía meter un 

capítulo donde los trabajadores podían dar la lucha por esos fondos; que fue el capítulo 10 de 

la Ley Nacional de Vivienda.   

Estos 2 elementos son los que generaron un gran crecimiento del movimiento.  El primero 

contar con financiación estatal, y el segundo también clave, tenían un marco legal que admitía 

esto.  Digo esto, porque al recorrer otros países cuando vamos a llevar nuestra experiencia, los 

2 grandes cuellos de botella son la falta de financiación estatal y la falta de marco legal. No 

creo que en Uruguay creciera el modelo porque tuviéramos una suerte de bendición, sino se 

dio una realidad muy inteligente y se lograron esos dos instrumentos políticos. 



Luego esa idea delos técnicos comprometidos con el campo popular. Técnicos que venían de 

distintas vertientes: mucha gente cristiana, del PDC y algunos del cristianismo de base, hubo 

anarcos, de GAU y socialistas. Que, como técnicos prestan el modelo. Pero el elemento capital 

es que lo abrazan los trabajadores. Es decir, la clase obrera asume al modelo. No sin debates 

profundos con las posturas del PCU.  Un PCU que planteaba que el Estado tiene que resolver 

todo, esto es la súper explotación de los trabajadores; y; le vamos a sacar trabajo a los obreros 

de la construcción. Obviamente por una cuestión un tanto oportunista, ya que ellos 

controlaban la dirección sindical del SUNCA. Entonces quedaban bien diciendo que este 

modelo podía atentar contra las fuentes de trabajo.  

Sin embargo, el movimiento cooperativo salta este debate después de muchos años, y coloca 3 

ejes fundamentales para el desarrollo del mismo:  

- la autogestión, el control político de la gente sobre el proyecto, 

- se rompe con el esquema de la propiedad individual, se plantea  y es legal, a partir del 

capítulo 10, la propiedad colectiva 

- la solidaridad, esto es fundamental, principalmente, para la etapa de la convivencia 

Hubo mucha gente que colaboró. El Director de Vivienda de aquella época, Alfonso Arostegui, 

un hombre del PN, con mucha sensibilidad. Pacheco lo nombra al frente de la Dirección 

Nacional de Vivienda creyendo que iba a ser a favor de él. No le dan un peso de presupuesto, 

tuvo que llevar a su hija que era maestra, como secretaria (esto me lo contó él mismo). Él le 

decía a los viejos cooperativistas, ustedes van a construir, se van a romper al alma, y luego el 

mercado se los va a tragar. Entonces, lo que a ustedes le sirve es la propiedad de uso y goce 

colectiva. Luego, FUCVAM hace la síntesis, cuando es atacado por la Dictadura el carácter de 

usuario.  No es que se priorizó desde un inicio, sino que luego que es atacado el derecho de 

propiedad colectiva, es cuando más se comienza a teorizar el “uso y goce”, y se encuentran las 

virtudes del mismo.  

Si hubieran existido muchas cooperativas, pero no hubiera existido una experiencia trasladada 

desde el seno mismo de los trabajadores de unificarse; tendríamos muchas cooperativas de 

vivienda, pero no hubiéramos aportado mucho a la lucha de los trabajadores de los sectores 

populares. Es decir, el haber construido FUCVAM, es una construcción política fundamental 

para hacer la síntesis de la lucha de clases. Entonces, no alcanza con gestar cooperativas de 

vivienda solamente, sino que además, hubo que crear una Federación.   

No es casualidad, como algún historiador trasnochado ha planteado, la sorpresa de que 

FUCVAM estuviera a la cabeza de la lucha contra la dictadura, en el movimiento sindical y en el 

movimiento estudiantil. Lo colocaron como esa suerte de marcianos que aparecieron sin saber 

por qué. Le voy a decir que de 96 delegados que tenía el plenario inter-sindical de trabajadores 

en su primera instancia, 62 eran cooperativistas de vivienda.  Esto no es un dato menor, esto 

quiere decir que hubo una generación, hubo una cantidad de compañeros y compañeras, que 

en esos barrios mantuvieron en los momentos más duros una democracia interna.  

Fernando Nopitsch siempre levantaba un planteo de Valentín Arismendi (el de la “Tablita”), 

que decía que la Dictadura había hecho todo bien, cerró los sindicatos, quebró el movimiento 



estudiantil, pero cometió un error, no reventó a las cooperativas de viviendas. O sea, dejó ahí 

una semilla.  

El período de la dictadura sacó a la luz lo mejor del movimiento. Aquella construcción en 

conjunto, aquel conocerse (durante el período de la Dictadura, si vivías en un barrio tradicional 

el vecino no sabías quién era), acá sí,  el control lo seguía teniendo la gente; que socio entraba, 

quién lo presentaba, cómo lo presentaba. Y las obras tenían que seguir adelante. Tuvimos la 

suerte de que este período nos agarrara a todos los grandes complejos en construcción. 

Entonces asamblea tenía que seguir habiendo, aunque no nos escapábamos del acta que 

teníamos que hacerle a los milicos qué temas se iban a tratar, etc. Pero el colectivo siguió 

funcionando.  Entonces fue un germen fundamental, y luego, a partir de la autogestión, yo 

creo un elemento a destacar (en los socialistas más), es el desarrollo social de los barrios. Las 

cooperativas de viviendas no se quedaron en las viviendas. Hubo desarrollo de guarderías, de 

bibliotecas, de complejos deportivos, etc.  

Esto permitió una cultura contra-hegemónica en los barrios, que hay que seguir desarrollando, 

por cierto.  

FUCVAM vivió distintos ciclos: 

- Tuvo un momento de auge en la construcción de viviendas. Del 70 hasta el golpe; que 

se pudo mantener hasta el año 75/76, porque ya se habían otorgado los préstamos y 

los complejos se habían comenzado.  Luego sufrió la represión que vivió el conjunto de 

nuestro pueblo. Cortan los créditos. Hablar de los “años normales” del cooperativismo 

de vivienda, con flujo de crédito y demás, fueron muy pocos.  Nosotros tuvimos gran 

parte del período de la dictadura sin préstamos, tuvimos los 5 años (casi) del gobierno 

de Sanguinetti sin préstamo.  En Uruguay, después de la Dictadura, se podía ser: 

comunista, socialista, anarquista, mormón, evangélico, y no, cooperativista de 

vivienda. Sanguinetti prohibió la posibilidad de la personería jurídica, o sea que uno 

podía sacar la personería jurídica a un sindicato pero no a una cooperativa de vivienda.  

Entones ahí hubo 5 años también muertos.  

- Luego, con el gobierno de Lacalle es cuando comenzaría a repuntar un poco. Pero en 

realidad tuvimos muchos años sin crédito. Coloco esto, porque seguramente serían 

mucho más el número de familias que se hubieran desarrollado. Por lo tanto, yo creo 

que el aporte ha sido fundamental, al conjunto del movimiento popular.  

- A su vez, quiero destacar (porque estoy en la Casa del Pueblo) que los socialistas 

tuvieron la conducción de FUCVAM por aproximadamente 23 años. Esto no es menor, 

desde el año 81/82 hasta el año 2002 (prácticamente). Y luego ahora, volvimos por 

nuestros fueros (por suerte en el último período). Digo esto, porque desde un partido 

tiene que verse la importancia que tuvo. O sea, que no es casualidad que en la 

dirigencia de FUCVAM hayan pasado tantos socialistas. Fuimos socialistas que pudimos 

conducir también con otras fuerzas políticas, debatiendo y en la pelea. Esto ha sido 

fundamental. Nosotros estuvimos en la cabeza de la Dirección cuando la huelga de 

pago. Huelga de pago a la Dictadura y al gobierno de Sanguinetti. Estuvimos a la 

cabeza en el año 89 cuando se nos cortaron todas las tierras, y se logran las 

ocupaciones de tierra. En el ´90 asume Tabaré y coloca la cartera de tierra a nivel 



departamental. Y estuvimos también en la Dirección del movimiento, en el período de 

profunda crisis del gobierno de Batlle.  

Hay mucho todavía para analizar políticamente.  De FUCVAM durante el período 

progresista poco se ha escrito. Hoy tenemos varios desafíos como socialistas. Uno de los 

desafíos que más me preocupa, es lo que yo (y asumo la responsabilidad) catalogo como 

un retroceso político del movimiento sindical uruguayo. Al impulsar la vivienda sindical de 

propiedad individual, y con un único instituto de asistencia técnica, cuasi mafioso. Esto me 

parece que es un elemento importante, que con nuestros compañeros tenemos que 

comenzar a discutir con profundidad porque esto va a traer consecuencias, no solamente 

política (para toda la izquierda), sino que además le regala el logo de cooperativas de 

vivienda a las que no lo son (lamentablemente). Y hay un conjunto de trabajadores, 

justamente por el prestigio del cooperativismo de vivienda uruguayo, que han asumido 

esta propuesta, y hoy es un tema que tenemos que tratar, discutiendo fraternalmente con 

los compañeros, porque a decir verdad la historia de FUCVAM se escribe, gran parte de 

ella, a partir de la calidad de “usuarios”. A partir del trabajo en común, de lo colectivo, y en 

ese marco sigue creciendo. Hoy en día hay 86 obras en ejecución, lo que implica un 

crecimiento muy grande del movimiento.  

El otro tema es que sigue la Federación tratando de expandirse a nivel internacional, esto 

es un elemento muy importante. FUCVAM gana en el 2012 un premio de las Naciones 

Unidas a las mejores prácticas a nivel mundial. No se enteró nadie. Lamentablemente, yo 

creo que en el país hay que darle mucho más propaganda a esto, no por el hecho del 

premio en sí, sino porque se ha reconocido la expansión de un modelo. Fruto de la 

construcción de los trabajadores y los técnicos uruguayos. Y uno no es porque sea 

chovinista, pero si este modelo prendió en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etc.; la 

construcción elaborada en nuestro país ha sido positiva. Por lo tanto, es un elemento que 

creo que hay que tratar de seguir difundiendo y analizando. Entiendo que también 

FUCVAM va a tener que hacer una síntesis que es la siguiente: no solo damos sino también 

aprendemos.  Hoy con la expansión que hay del cooperativismo de vivienda, obviamente 

que hay muchas cosas para revisar y aprender de las experiencias en el exterior.  

Por último, un elemento que a mi juicio es importante al cumplirse 50 años. Las 3 

cooperativas de viviendas que fueron del plan piloto que dieron origen al cooperativismo 

de vivienda, fueron de trabajadores, de peones de tambo. Y porque yo no creo en las 

casualidades históricas, los que tiene “juventud acumulada” recordarán la huelga de los 

peones tamberos. Fue extraordinaria, yo tuve la suerte de conocer a alguno de ellos; 

lloraban cuando estaban en huelga y oían el grito de la vaca, un compañero le decía al 

otro: “esa es la mía”. Parte de esos peones de tambo, fueron los que gestaron la primer 

cooperativa de vivienda. Los trabajadores ferroviarios de Salto, y los municipales de Fray 

Bentos.  

Por todo esto, saludo esta charla a 50 años de esas primeras cooperativas de vivienda. 

Estoy convencido que FUCVAM tiene larga vida, con cosas para revisar, con cosas para 

mejorar, pero por sobre todo destaco que la organización sigue creciendo, y eso es lo más 

importante. Gracias.  



 

GUSTAVO MACHADO 

Vivió desde los 4 años en MESA 1. Integró el Centro de Formación de FUCVAM.  

Actualmente es Asistente Social con un Magister en Trabajo Social. Está finalizando un Doctorado 

en Educación sobre: “Lo colectivo y lo común en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua”.  

Trabajó en un IAT durante 12 años. Actualmente trabaja como docente e investigador en la 

Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, sobre “Trabajo Social y sujetos colectivos”. Participa con 

docentes de Arquitectura en un curso sobre cooperativismo de vivienda.  Es Jefe del 

Departamento de Trabajo Social de la Agencia Nacional de Vivienda. 

 

 

Pensando esta charla sobre qué aportes social y político le dio el movimiento cooperativo 

a la perspectiva de nuevas realidades; me fui armando algunos puntos que hacían relación 

a la política pública en general y a la gestión del propio gobierno. Después, pensar cómo el 

sistema cooperativo aportó a pensar la construcción de un bloque histórico popular. Cómo 

el sistema cooperativo en la idea de construir hegemonía, de aportar otros valores en la 

construcción de la sociedad, que tengan componentes de transformación del modelo 

dominante (capitalista).  Y para terminar, algunos  desafíos que están colocados ahora, 

pensando 50 años después de la primera cooperativa de vivienda cooperativa.  

Primero, lo que hace a la política pública, lo que tiene en particular el sistema cooperativo, 

eso creo que es relevante. Si me pongo a mirar el resto de las políticas sociales en general, 

y las organizaciones sociales en particular; es que esto es una política que surge de abajo. 

En la relación de los técnicos con los trabajadores, que realizaron las primeras 

experiencias, generando algunos pilotos. Experiencias que surgen en el interior del país. 

País que ha pensado todo desde Montevideo. En este caso el cooperativismo no surgió 

desde Montevideo. Y que,  lo retoma en la Ley, pero lo retoma porque estas 3 experiencias 

fueron buenas, sino difícilmente lo hubieran recogido.  

Por lo que, esto no solo surge desde abajo, sino que es una política social que todos los 

fondos con que se financia se lo da a ese grupo, para que lo administre el mismo.  Si 

pensamos en otro tipo de política (ejemplo alimentación) en realidad hay una regulación 

muy fuerte por parte del Estado en dar el beneficio, justamente, sospechando en qué se 

gasta. Justamente porque hay una desconfianza en los sectores populares de cómo utilizan 

ese bien. En la rica historia de los 50 años del cooperativismo, la gran mayoría de las 

cooperativas, en algunas cooperativas con ciertas dificultades, han logrado administrar y 

co-gestionar esos fondos y concretar el bien. Es decir, que a partir de que el Estado les da 

esos fondos el grupo cooperativo termina siendo responsable de su utilización y por lo 

tanto concretando el bien. Y esto hace como un elemento de ausencia de visibilidad en 

este aspecto, trabajadores que a veces tiene $10.000 por mes como ingreso, de pronto 

pasan a administrar U$S 3.000.000 para financiar su vivienda. Esto es un componente 



inédito del resto de la política. Sin duda, si esto se pensaría ahora a ningún grupo se le 

daría el dinero para que lo auto-gestionaran, de hecho el resto de las políticas públicas 

usaron la ayuda mutua, como MEVIR que casi surge paralelamente con el sistema 

cooperativo, o el mismo Plan Juntos, utilizan la ayuda mutua pero no tienen ningún 

componente de auto-gestión. Ninguno. No definen como quieren la casa. No definen como 

gastan el dinero. No definen las prioridades de ese gasto.  

Entonces tiendo a pensar que como política pública, siendo una experiencia exitosa, que, 

como dice Gustavo, 2 complejos de la misma época, un barrio cooperativo del ´70 y un 

conjunto de IMBE de la misma época, parecen que tuvieran 50 años de diferencia (a favor 

de las cooperativas, obvio).  

Estas experiencias deberían permitirnos re-pensar toda la política pública de vivienda, para 

ver cómo cuando los trabajadores se organizan, en conjunto con los técnicos como co-

responsables de los proyectos,  los colectivos alcanzan mejores resultados que cuando la 

solución es individual o cuando la solución es tutelada desde el Estado.  Te dejo  participar, 

abaratando el producto y utilizando tu mano de obra; pero no te dejo decidir nada sobre 

los aspectos de esa propiedad pública.   

Y en ese sentido que recién decíamos, claramente el cooperativismo de vivienda resuelve 

una necesidad como lo es el de la habitación, el lugar donde protegerse una familia en sus 

acciones más cotidianas. Pero a la vez, resuelve otras necesidades, como la de la 

participación y la identidad. Eso va generando fortalezas para también ayuda a pensarse 

en otro proyecto más allá de la vivienda.  

El tercer punto que parece que es importante para pensar en esto, es  la relación de los 

saberes técnicos y los saberes populares. Esta experiencia de la auto-construcción que se 

generalizó en Uruguay, sobre todo desde la década del ´40, que seguramente vivieron 

nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Se auto-construyeron la vivienda de forma 

individual, el plan económico municipal, fue quizá la política más extendida. Pero eso, no 

es como dice Gustavo la “gauchada”, sino que ahí hubo una apuesta a un proyecto que 

pensaba que podía resolver más cosas que esa propia vivienda, y ahí jugaron mucho estos 

saberes técnicos y estos saberes políticos, en la clave (como decía Gustavo) del intelectual 

orgánico. Es decir, que un saber que se funda en la academia pero tiene vocación de 

colaborar a transformar la realidad.  

Después otro desafío. A la construcción del bloque histórico popular, en esa perspectiva 

gramsciana, algo importante es que FUCVAM surge organizando esas experiencias 

cooperativas. Fundamentalmente con el impulso de la Ley, nutriéndose también de 

experiencias de los 2 movimientos históricos más importantes: el obrero y el estudiantil. 

Esto es importante, ya que no apareció aislado de ellos, sino que desde el movimiento 

sindical muy cerca. Por eso, pensar que el PVS (Plan de Vivienda Sindical) ahora pareciera 

que está inventando la relación del movimiento sindical con el cooperativismo parece un 

tema artificial. No hubiera habido un movimiento cooperativo tan rico sino hubiera sido 

acuñado por los sindicatos. Las matrices más importantes surgieron del movimiento 

sindical.  



Pero lo hizo de manera distinta, se crearon novedades en materia de organización. Hoy 

Gustavo señalaba las tendencias político-partidarias que participaron en FUCVAM, y entre 

ellos, el papel de los socialistas. Pero más allá de luchas internas de fuerza, existe también 

una estructura de base, que es la que nutre la Dirección. Eso no hace que nadie se separe 

de su base, ni que desconozca, ni que deje de vivir en una cooperativa porque es dirigente.  

Y estas formas de organización (como lo decía Gustavo claramente) por más que la 

Dictadura las quiso combatir, se consolidaron. Reunirse en asambleas para resolver 

algunos temas era la legalidad. Una cooperativa no podía resolver gastos importantes, sino 

se reunía en asamblea. Entonces, por más que había que hacer una lista de quiénes iban a 

participar en la asamblea, y se tenía que llevar el orden del día. A mí me tocó al final de la 

Dictadura llevar la lista de los socios a la Auditoría Interna de la Nación de la cooperativa 

de mis padres. Pero a pesar de eso no se podían prohibir las asambleas porque el estatuto 

de la cooperativa obligaba a reunirse en asamblea, entonces el colectivo era una condición 

necesaria de la organización de la cooperativa, por eso esta idea de las “islas de libertad”, 

que el movimiento cooperativo se le identificó.  E inclusive, demostró ser un espacio 

canalizador del descontento popular.  

No le vamos atribuir solo al movimiento cooperativo de juntar las 300.000 firmas, en la 

primera jornada del 84´ cuando se empezó a promover la derogación de la Ley; en realidad 

la gente firmaba contra los milicos. La idea era firmar contra el opresor. Y lo que parece 

interesante de ver, es que al pensar todas las formas de representación política, la 

Federación recurrió a un mecanismo de democracia directa. Eso no solamente es un 

elemento de audacia, sino de imaginación política de esa que nos falta ahora  (yo creo que 

la izquierda sería otra si tuviéramos más imaginación política). Un movimiento que estaba 

queriendo defenderse de una Ley que los obligaba pasar a dejar de ser usuarios, recurre a 

un mecanismo de democracia directa. Hoy si alguien me propone eso, le digo, mirá no 

podemos ni votar en las elecciones para elegir nuestros representantes, cómo vamos a 

promover un plebiscito. Pero eso hizo FUCVAM. Juntó firmas para derogar una Ley. Y 

FUCVAM fue muy activo en otras como la de empresas públicas también. Esta audacia 

política sin duda fue uno de los elementos de peso para terminar de derrotar a la 

Dictadura.   

Nosotros debemos hacer dialogar al movimiento cooperativo con el movimiento sindical (o 

por lo menos empezar por los socialistas), existe un claro riesgo de que haya una nueva 

Federación. Que las cooperativas, no solamente nieguen la rica tradición y los mejores 

resultados del cooperativismo, que es el ser “usuarios”. Esto casi inédito de la experiencia 

uruguaya. Ya es un error que hayan relegado a gran parte de la autogestión. La delegan en 

el equipo técnico que los asesora y que no eligen (viene con el paquete). Además, tiene la 

pretensión el PVS de conformar una cuarta Federación.  Cuarta digo, porque está FECOVI, 

que son las cooperativas de ahorro previo, y COVIPRO, que son las cooperativas de 

viviendas de propietarios.  

No tiene sentido. Si quieren se pueden sumar a COVIPRO (incluso le pueden dar 

ideológicamente mayor fuerza). O se pueden  sumar a FUCVAM porque no es un requisito 

ser de usuarios, si bien es su identidad. No debería ser otra fractura del movimiento 



popular con la rica tradición de unificación que tenemos.  Entonces ahí tenemos que 

ayudar a pensar algo para resolver estos elementos más visibles.  

Un elemento más que me parece importante traer, que tiene que ver con esta imaginación 

política que hacíamos mención, fue lo que sucedió en los principios de los ´90; a lo que 

FUCVAM llamó la “Reforma Urbana”.  El Uruguay no tiene una tradición muy fuerte de 

movimientos sociales urbanos. Nosotros podemos identificar a FUCVAM como uno de los 

más importantes. Si bien tiene una rica historia de movimientos vecinales y de clubes 

barriales. Ahora casi vacíos,  muy debilitados. 

Poner en este momento el debate la idea de reforma urbana; la idea de las áreas 

centrales; el integrar a las cooperativas a los sectores que viven en asentamientos. Es un 

debate muy importante que lamentablemente entiendo que se quedó. Porque para un 

país que tiene el 96% de su población en los centros urbanos, no discutir lo urbano parece 

no tomar las cosas centrales. Si no, cómo explicamos lo que pasa en Marconi por la 

segregación territorial. No tiene otra explicación.  No es que se nace más malo por nacer 

entre General Flores y Aparicio Saravia; y se nace distinto por nacer entre General Flores y 

Centenario. Se nace con esas dificultades porque se vive en la pobreza extrema, y donde el 

vecino de enfrente, el de al lado, y el de 2 cuadras más allá, es pobre también. Y las 

oportunidades no son las que vemos en la televisión y las que se ofrecen en la publicidad. 

Entonces, explicar el fenómeno de porque hay bandas organizadas en esos barrios, es 

explicar por sus efectos y no por las causas.  

Entonces, retomar las idea de reforma urbana, es parte de los desafíos que me parece 

importante colocar. Hay que discutir la ciudad y el derecho a la ciudad democrática; como 

FUCVAM levantó en los ´90. 

En términos de “hegemonía”, recuperar a Gramsci parece lo más pertinente. La 

experiencia que tienen los cooperativistas de discutir en asamblea sus temas.  De que si 

renuncian varios a las cooperativas seguramente le pasó algo. Las circunstancias de la vida 

son múltiples, pero renuncia a la cooperativa.  

El que decide quién entra es la cooperativa y no el capital. Eso se aprende y se va 

permeando en uno casi como lo cotidiano. Entonces, la construcción de la hegemonía 

supone pensar que ya estamos disputando el poder desde lo que cotidianamente 

hacemos. En el caso de las cooperativas eso está presente en su propia organización. La 

organización y la autogestión es una necesidad de las cooperativas. No es ideológico. No es 

que tengo que cambiar la sociedad y por eso entro a una cooperativa. El que entra por eso 

aporta muchísimo, pero el que no, lo va aprendiendo en su propio proceso.  

Es una experiencia de control colectivo. Como decíamos hoy, desde la administración de 

un montón de dinero, es posible porque el propio grupo tiene mecanismos de control 

colectivo. Entonces eso va generando una idea de la solidaridad y de igualdad, que es la 

que se vive cotidianamente.  

En esto que nos convocaban hoy. El evitar la especulación sobre la vivienda (siempre en el 

caso de los usuarios) es un elemento muy importante. Las cooperativas cuando, en ese 



primer gobierno de Sanguinetti decidían que igual ratificaban seguir siendo usuarios, 

porque por asamblea y por voto secreto se decidió que igual ratificaban seguir siendo 

usuarios.  Alguien con ese voto, podría haber resuelto que su casa pasaba de valer 10 a 

pasar a valer 50, y esa tentación, que los liberales nos dicen que las tenemos todos (que 

todos queremos ser felices, porque para ellos ser felices es tener dinero).  Los 

cooperativistas renunciaron, porque si en el barrio donde uno vive, la casa vale 10 porque 

es el aporte que yo hice, tanto en ayuda mutua como devolviendo el préstamo, y cuando 

renuncio me hacen la cuenta y me dicen, mirá: “vos hiciste tantas horas de ayuda mutua (o 

de ahorro previo), y, amortizaste el préstamo esto, por lo tanto, la casa de la cooperativa 

vale ahora 25 mil dólares, pero la de enfrente (que la rige el mercado) vale 100 mil dólares.  

Los cooperativistas cuando decidieron a ser usuarios, renunciaron a ganar los 75 mil 

dólares de diferencia. Porque mantuvieron ese régimen de evitar la especulación.  No es la 

realidad del 100% del movimiento cooperativo, y eso es parte del desafío que tenemos. 

Pero la gran mayoría de las cooperativas se sigue rigiendo, como la Ley establece, que vale 

la parte social. Porque cuando se vende, no se vende la vivienda, se vende la parte social 

del socio que renuncia.   

En “Democracia sobre nuevas bases”, cuando se dice avanzar sobre la vivienda en 

experiencias auto-gestionadas, el sistema cooperativo de usuarios es la expresión clara de 

eso.  

Por último, colocar 3 desafíos: 

1)  El movimiento cooperativo tiene que pensarse 50 años después. Si uno piensa cuánto 

cambia todo en 50 años, cuánto cambia la familia, cuánto cambia la sociedad, cuánto 

cambió la educación en los últimos  50 años. El sistema cooperativo tiene que 

pensarse para la realidad actual.  Tiene que pensarse la ayuda mutua. Yo siento que los 

grupos cooperativos son una experiencia muy rica, pero los grupos terminan muy 

cansados, con mucho desgaste. Haciendo una entrevista para mi tesis, la gente me 

decía: “esto fue maravilloso, fue formidable, pero si sabía que era así no me metía”. Y 

esa es la peor decepción. Digo los grupos actuales. Pero antes también pasaba eso, la 

familia era distinta. Hoy hay un único portante. Me parece que hay que revisar para 

que esto no sea un elemento de expulsión de algunos cooperativistas, y que vaya 

desvirtuando esta maravillosa herramienta. Después otro elemento que me parece 

importante es el tema de la formación. El neoliberalismo ya no es algo presente en las 

lógicas del gobierno, pero nos impregnó lógicas sociales generales que tenemos 

arraigadas muy fuertes. Fue su gran victoria, el neoliberalismo. Entonces, no hay forma 

de transformar esto si la formación no actúa. Y esto es un trabajo de los técnicos que 

trabajamos en las cooperativas, y es un papel también de la Federación. Ahora hay una 

prédica muy importante, diciendo que los cooperativistas no son iguales que los de 

antes. Eso es una cosa obvia, nadie es igual que antes.  

 

2) El plan quinquenal anterior y el actual del Ministerio de Vivienda, tiene su principal 

línea de financiamiento para la cooperativa de vivienda. De 23.000 soluciones 

habitacionales que tiene el plan quinquenal actual, aproximadamente 10.000 son para 

las cooperativas de viviendas, por lo que es su línea principal. Por lo tanto, muchos 



trabajadores se meten en la cooperativa, desconfiando de lo colectivo o no 

queriéndolo mucho, pero saben que es más rápido si se meten en una cooperativa que 

anotándose en un sorteo del Ministerio de Vivienda o ir a pedir un crédito en el BHU (y 

a veces no son candidatos a recibir un crédito en el BHU). Hay que ir trabajando la 

formación para que esta experiencia vaya siendo reflexionada, y se vaya 

transformando en una visión política más allá de una solución habitacional. También 

los técnicos que trabajan en las cooperativas no son los mismos que los de antes. 

Ahora entiendo que esa visión más política del trabajo profesional se ha perdido. 

También, debido a la cantidad de préstamos que hay, hace que se saquen cooperativas 

como chorizos y se pierde el valor que tiene promover colectivos. Entonces eso es una 

tarea que tenemos todos. Tenemos una Universidad que formó a esos técnicos, tiene 

el movimiento cooperativo que demandar a los técnicos otra visión, pero también 

tenemos los actores políticos partidarios, intentar que estos cuadros tengan una 

preocupación en este sentido.  

 

3) Y por último, pensar el movimiento del hábitat en Uruguay. Pensar cómo se levanta la 

ciudad democrática, cómo se levanta el derecho a una ciudad ambientalmente 

sustentable, pero también social y económicamente. Pensar cómo se revitalizan los 

barrios en torno a generar habitabilidades. Porque habitar el barrio no es solo alojarse 

en él, sino poder salir afuera, poder usar la vereda, poder usar la plaza. Y ahí creo que 

el movimiento cooperativo tiene mucho para aportar. Tiene que salir de una mirada 

hacia adentro, y tiene que tener una mirada del barrio en general. Ahí hay mucho para 

desarrollar a modo de organizaciones sociales barriales.  Sigue estando la cámara de la 

construcción, sigue estando la cámara empresarial, o sea, los sectores dominantes se 

siguen organizando de la misma manera. Pero el movimiento popular (y la FUCVAM) 

debe pensarse para ver cómo se ensancha.  
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Debido a que los compañeros avanzaron en este debate sobre la especulación y la propiedad 

colectiva, yo voy a hacer primero algunas reflexiones más sobre las políticas de vivienda. 

Alguna de las reflexiones que voy a decir surgen a partir de la experiencia y los debates que 

hemos tenido en FUCVAM, que han sido unos cuantos a lo largo del tiempo.  



El primer tema que quiero plantear es el tema del subsidio a la vivienda. Este es un tema que 

ha sido histórico, y por  lo general ha tenido 3 vetas. Uno puede subsidiar al capital, a la cuota 

o uno puede subsidiar, desde el arranque, en los préstamos, a través de la tasa de interés. 

Creo que no son cuestiones que no puedan funcionar complementariamente, esto lo 

discutimos bastante en 1994, cuando llegó el subsidio a las 44 UR. Los que éramos acérrimos 

defensores del subsidio a la cuota no veíamos muy bien ese mecanismo, pero también es 

verdad que al mismo tiempo, el subsidio al capital puede permitir que llegue a personas que 

nunca llegarían al subsidio a la cuota porque no tienen el capital inicial para hacerlo (y que de 

hecho la ayuda mutua juega ese rol en muchos casos).  El subsidio a la cuota es una condición 

ineludible de una política de vivienda, porque el subsidio a la cuota independiza a la persona 

que accede a la vivienda de los vaivenes de su situación económica. Yo puedo pagar el interés 

del 2%, el 4%, el 5% o el 7%; el costo de la construcción se puede disparar muy por encima de 

mi salario (como en Uruguay pasó en algunos momentos), y si yo tengo una ley que me regula 

que no puedo pagar más que un X por ciento, y el resto es subsidio público, se terminó la 

discusión. Y así era la Ley N°14.105 por la que tanto peleamos. Fue una ley que sacó el 

parlamento unos poquitos años antes de la Dictadura (esas cosas raras que pasaban). 

Obviamente que la Dictadura no la aplicó, y cuando llegó el primer presidente del Banco 

Hipotecario, el Contador Ney, tampoco la aplicó. Sin derogarla, hasta que finalmente la 

derogaron. La Ley lo que decía era que mi cuota no podía superar cierto valor de mi ingreso. 

Inspirado en la filosofía de la Ley madre, la Ley N° 13.128; pero lo decía sin franjas; decía algo 

así como que nunca pagarás más del 25% de tu ingreso en tu cuota. Y esta lo que decía era: el 

10% si ganás tanto, el 15% si ganás tanto otro, y así sucesivamente. En 2008, después de 35 

años, finalmente se implanta el subsidio a la cuota, que en realidad pasa a tener peso 

considerable a partir del 2011 (porque hasta ese año tuvo poco peso). Y en ese sentido, tuvo 

poco debate el tema de los subsidios. Hoy está consolidado. Si bien, como plantea FUCVAM, 

“que hoy está y mañana desaparece”. 

 El PS nivel legislativo tiene que hacer mucha fuerza en transformar eso que es una norma en 

una norma legal. Ese es el punto de inflexión hoy en el tema de subsidio de la cuota. Existe. Se 

aplica con una reglamentación que es buena. Pero digamos, necesita consolidarse en el marco 

legal. Incluso porque en FUCVAM estaba siempre la discusión del costo de la UR, es como la 

inflación con los sindicalistas. “La UR no va con mi salario; mirá la UR y mirá mi salario”. Y es 

verdad. El índice medio de salario que aplica la UR, no es el salario ni mío, ni de Juan, ni de 

Gustavo. Es el índice medio de salario promedio, que además tiene algunos problemas, ya que 

no todas las empresas están representadas. Tiene un sesgo al alza porque están las empresas 

grandes. Si el índice precio de salario en términos nominales se reduce, no baja la UR (este fue 

el eje del conflicto de la primer huelga de pago del ´83). Pero si hay una reglamentación del 

subsidio, todo esto no pasa.  

La UR para los que están construyendo es muy importante. Entonces, si llevamos a que la UR 

que se achate, jorobamos a los que están construyendo. Entonces, el tema del subsidio 

resuelve incluso esa problemática.    

La segunda discusión importante fue como se conforman los recursos del Fondo Nacional de 

Vivienda (FNV), porque hay que recordar el origen de este fondo.  Se origina en un timbre que 



se le ponía a las planillas de trabajo, que era el 2% de la masa salarial (y el 1% de la jubilatoria) 

pasaba el FNV.  Eso se creó con la Ley madre en el año ´68, y se derogó  en el año ´79. La 

Dictadura traslada al IVA ese 2%. Luego, cuando Luis Alberto Lacalle retoma el  2% de 

impuesto a los sueldos, no incluye en la norma nueva que restituye que el IRP de impuesto a 

los sueldos vaya al FNV (creo que había una medida que decía que lo que se recaude en 

materia fiscal será destinado a vivienda). No necesariamente hay que restituir esto, porque 

ahora además no hay más IRP. El IRPF es distinto, no solo grava salarios y jubilaciones. Uno 

podría tomar como criterio que, y así lo hemos planteado varias veces en FUCVAM, que el 2% 

de la masa salarial del país sea el piso mínimo de transferencias de rentas generales para 

Vivienda. Si la masa salarial y jubilatoria es el 50% del ingreso nacional, o sea, 25 mil millones 

de dólares, entonces el 2% serían unos 500 millones de dólares.  

Creo que el presupuesto de vivienda debe tener este concepto de renta generales, pero 

además, debe tener algunos impuestos específicos. Esta es una discusión que dimos mucho en 

el período pasado; en el que me tocó ser Ministro; porque la tendencia de los tributaritas y en 

particular, los del equipo económico, es que no haya impuestos específicos. Los impuestos van 

a una bolsa, y el hacedor de las políticas económicas, la reparte. Esta es una discusión teórica, 

a la que no voy a entrar. Si creo que es posible pensar, que para los impuestos grandes: el IVA, 

el IRPF, el IRAE, parece lógico ese criterio. Pero puede haber un conjunto de impuestos 

pequeños que operan como base de sustentación de la estructura tributaria para 

determinados fines. Uno para este fin, sería el impuesto a la vivienda vacía. Esto además de 

tener un efecto recaudatorio, un efecto fiscal, también tiene un efecto sobre el mercado de los 

alquileres. Así como incorporar en el IRPF la deducción por el concepto de alquiler de una 

vivienda, tuvo un efecto en el mercado de alquileres. El gravar a la vivienda vacía, en principio, 

según la teoría (tanto la liberal como intervencionista) volcaría al mercado de vivienda para no 

tener que pagar ese timbre.   

Esto hoy no es posible en la visión que ha dado el gobierno en su mapa presupuestal, pero 

podría serlo en un futuro. Si la cuestión económica no mejora, va a haber que pensar en 

alternativas de financiamiento de largo plazo que no sean las de rentas generales, y allí, tanto 

la Dirección actual de FUCVAM (como la anterior), ha explorado el financiamiento de las AFAP. 

La incorporación de las AFAP al mercado de vivienda creo que hay que explorarlo, creo que es 

posible, y que es una alternativa viable.  

En tercer lugar me gustaría hacer algunas referencias, a algunos aspectos puntuales de los 

problemas de la política de vivienda, que en mi opinión requerirían un marco legal. Gustavo 

decía que uno de los puntos más neurálgicos de todos estos años  del movimiento cooperativo 

es el ingreso de nuevos socios. Este ha sido un punto muy sensible. Aún en las condiciones de 

que no se mercantilice el ingreso hay una persona que tiene que pagar una cifra al contado, y 

que puede oscilar los 25 mil dólares.  Eso ha ido modificando el perfil del que puede ingresar al 

movimiento cooperativo. También la mercantiliza un poco, pero vamos a suponer que eso no 

sucediera.  Yo creo que es posible que haya dentro del FNV una línea de financiamiento para el 

ingreso a las cooperativas de las propias listas de espera que se tiene. Me parece que eso 

debería reglamentarse.  



El otro es algo que se presentó en el período de diputados anterior, es el tema de la absorción 

de los inmuebles abandonados, y su transformación en vivienda. En el período pasado en la 

bancada de gobierno no hubo una posición contraria a votarlo, sin embargo se entendió que 

tenía algunas cosas que no estaban del todo bien hechas. No hay intención de aprobarlo en 

este período. Me parece que ese es otro elemento importante.  

Hay otro elemento que es muy importante de plantear. Y es el acceso a las cooperativas tiene 

una enorme dificultad en la compra de tierra (tiene que ver con la reforma urbana, a la cual 

Gustavo hizo mención). Pero en todo caso, tiene que ver con el acceso a una cartera de tierras 

que sea auto-financiable (digamos), a un ritmo similar al que es financiado el FNV.  

En el primer gobierno del FA en Montevideo eso se hizo. Eso tuvo vida corta, porque con la 

creación del Ministerio de Vivienda, el Ministerio le sacó la potestad de vivienda a los 

gobiernos municipales, y por ende, la cartera de tierra.  

La otra cosa que me parece importante es que, cuando uno mira el Plan Nacional de Vivienda 

del período anterior, y el que está programado para este. No así el del primer período del FA. 

Efectivamente hay un porcentaje destinado a las cooperativas que se levanta. Creo que hay 

que hay que ir a una norma legal que garantice ese porcentaje de manera independiente de 

quién esté en la administración.  

Voy ahora más a la parte del valor agregado, que es fundamental en todo esto. En la cuestión 

de programa del FA, y de trabajo del PS y en algunos documentos que me tocó hacer, tanto en 

el MSP como en el MIDES. Definíamos cuáles eran las características de las políticas sociales. O 

sea, qué tenía que tener una política social para ser progresiva, incluyente, socialista, etc. Y ahí 

básicamente decíamos 5 características: La primera tenía que ver con la accesibilidad, a partir 

de cada quién según sus ingresos y a cada quién según sus necesidades. La segunda tenía que 

ver con la auto-gestión y la participación social. La tercera eran los mecanismos de regulación 

estatal. La cuarta, la inexistencia de fines de lucro. Y la quinta era (que no vendría al caso 

ahora), una dotación presupuestal adecuada.  

Yo creo que ahí está el valor agregado de las cooperativas por ayuda mutua en las políticas de 

vivienda. Y son el subsidio, acceso a la cartera de tierras, políticas que apuntan hacia los 

sectores de más bajos ingresos. Creo que acá en estos puntos cierra.  

Es de las 3 políticas públicas (educación, salud y vivienda), la que tiene una mayor participación 

del lucro en las políticas. Estoy haciendo el supuesto de que en el sistema mutual, son 

organizaciones que no persiguen el lucro, aunque por supuesto que lo tiene. El sistema de 

salud no persigue el lucro, porque las capitas están hechas sin fines de lucro. Si después las 

instituciones reciben por otros medios es otra discusión. En la educación no hay, primero 

porque el sector público es absolutamente dominante, el 82% de los uruguayos van al sistema 

público educativo. Y segundo, porque la instituciones que tienen el otro 18% también 

mayoritariamente son sin fines de lucro. En vivienda no pasa eso. En el único segmento que no 

hay lucro es en las cooperativas. Porque en las viviendas de interés social hay, digamos, un 

margen que se supone que es acotado. Pero la Ley no regula eso, la ley regula quiénes tienen 

acceso a la vivienda pero no la tasa de la ganancia. Entonces yo creo que acá hay que defender 



el valor agregado de las cooperativas en esa primera característica, la inexistencia de fines de 

lucro.  

La segunda característica es la organización social, que va muy asociada a la construcción de 

los barrios obreros. Y la extensión que le movimiento cooperativo ha hecho, de los servicios 

sociales para las personas que viven en esos lugares. Hoy se ve menos porque aquellas 

cooperativas están en lugares donde hay otras cooperativas que ya lo instalaron previamente. 

El propio trabajo de nuestro compañero Jorge Basso en La Cruz, u otros que crearon el sistema 

de salud de la FUCVAM. Todo el cambio de transporte metropolitano. En transporte 

metropolitano se modificó en las zonas donde hay concentración de cooperativas, a partir de 

la construcción del tejido social que nace de las cooperativas.  

Yo creo que el tope de 50 integrantes por cooperativa fue perjudicial para la organización. Hay 

compañeros que tienen una opinión distinta para esto, creo que en el propio movimiento hay 

distintas opiniones. Pero creo que las viejas zonas y mesas, que son las que más conocemos de 

la Federación, tenían ese impacto sobre los barrios que era positivo.  

Y después, es la calidad del sistema cooperativo. Viviendas que tienen 40 años, como las mesas 

y las zonas, están al día de hoy impecables. Eso tiene que ver con la calidad del sistema 

constructivo, y eso tiene que ver con la co-gestión de los fondos. La inexistencia de 

intermediarios.  En el caso de vivienda, a diferencia de salud y educación, es un sector que 

tiene mucho peso en la intermediación en la compra de insumos, en la construcción, en la 

compra-venta. Es un sector de mucha especulación. De hecho, la especulación inmobiliaria es 

uno de los sectores en el mundo que más riqueza ha acumulado en el último tiempo.  

Estos me parecen que son los valores agregados. Yo creo que hay que combinar estas cosas. 

Una política de vivienda que consolide estos cambios: los subsidios, el financiamiento 

consolidado, y algunos otros marcos legales.  

En esta lógica la consolidación del movimiento del hábitat es muy importante. En un tiempo 

económico, que en los próximos años va a ser crítico, se requerirá tomar las decisiones que 

garantice la distribución que hay que seguir saldando.  

 


