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Introducción al tema – Trabajo internacional
Latinoamérica toda padece hoy una situación política y económica de gran tensión e incertidumbre, que
siempre afecta más, a los sectores más vulnerables. Persiste un posicionamiento económico que favorece al
gran capital y deja desprovisto a los sectores más pobres, y aún, a la clase media y media baja que recibe sobre
sus hombros las mayores cargas impositivas y el peso del costo del Estado.
En este marco, el desarrollo de la producción social del hábitat se da a la luz de las luchas populares de
resistencia contra la especulación financiera, y la enajenación del suelo y su depósito en manos extranjeras. En
nuestra realidad uruguaya ha crecido significativamente la entrega de tierra a manos extranjeras, por lo que se
restringe y encarece la disponibilidad de la misma. Esta concentración del territorio en pocas manos lesiona
gravemente el derecho de cada ciudadano al asentamiento y arraigo a su tierra. A su vez el denominador
común en todo el continente es el diseño de planes por parte de los organismos multilaterales de crédito que
apuestan a una sensible reducción de costos con pérdida de calidad y sacrifican la participación de los
beneficiarios en la concreción de los mismos, a la vez que responden a la concepción intrínseca del sistema,
que teniendo como eje rector a la propiedad privada, especula financieramente y reserva recursos para quien
posee capacidad de pago.
Tengamos claro que nuestro quehacer trasciende el tema de la vivienda, y que lo que hacemos aquí también lo
tenemos que hacer afuera: no somos una organización viviendista, pretendemos con nuestra acción y nuestro
esfuerzo, contribuir a cambiar junto con otros sectores organizados del pueblo, la sociedad en la que vivimos.
Tenemos entonces por un lado lo que dice nuestra Declaración de Principios, que es nuestra guía para la
acción, con respecto a esta sociedad, la que será: “sin explotados, ni explotadores”. Y por otro lado tenemos
nuestro Plan Estratégico que hace hincapié en “consolidar un movimiento internacional de vivienda y hábitat
basado en la autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva, democracia directa, e independencia política y
económica.
Desarrollar alianzas estratégicas y coyunturales con las fuerzas sociales que se definan contra el modelo
dominante, fijando para ello tres líneas estratégicas:
 Transferir el modelo a nivel Internacional.
 Grupo de Apoyo a pasantías internacionales constituido.
 Movimiento Cooperativo empoderado del Área Internacional.
Ahora bien, tengamos en cuenta que en el área internacional, como en otras áreas, arrastramos compromisos y
posturas que de alguna manera ya están instaladas al momento que nos proponemos este debate.
El acuerdo con We Effect como la principal organización que ha respaldado esa tarea, lleva muchos años y hay
más de media América recorrida. Fuimos creadores de la Selvihp (Secretaria Latinoamericana de Vivienda y
Hábitat Popular) y por un tiempo hemos estado fuera de ella a razón de su estancamiento, estamos en la
Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

En el área internacional, como en otros espacios de la vida, la FUCVAM está presente más allá de la
conciencia que como organización tengamos de ello.
Justamente de esto se trata, de tomar conciencia de este posicionamiento internacional.
No pretendemos hacer una historia, pero si señalar algunos hechos que creemos importante a la hora de mirar
hacia atrás.
Como sucedió con otras áreas, durante algunos años se desatendió el trabajo internacional, y se enviaron
compañeros porque los acuerdos así lo exigían y porque la FUCVAM no podía dejar de estar presente, pero sin
tener un objetivo claro y definido de la tarea a desarrollar. En ese período se deterioró la relación con We
Effect, al punto que fue necesario recomponerla en 2011.
A partir de mediados del 2011 desde la Dirección Nacional comenzamos a tratar de mejorar las tareas del área
internacional:
1 – Tratamos de implicarnos más en las pasantías.
2 – Decidimos que, de viajar, a instancias de debate colectivo, deberíamos hacerlo fijando previamente el
objetivo del viaje y la posición a sostener.
3 – Tratamos de profundizar la relación con lo que estaba sucediendo en Centro América.
En el 2012 la ONU nos asigna el Premio Internacional del Hábitat.
Este evento, que tuvo resonancia internacional, y nos validó internacionalmente como una opción para
construcción de vivienda de interés social, para la construcción de tramas sociales, recuperación de la ciudad
y construcción del hábitat. Salimos definitivamente del anonimato y a partir de allí se nos requirió en muchos
lugares. Los cuales tratamos de responder lo mejor posible, y en algunos casos con deficiencias importantes.
Esto fue fruto de carecer de una línea de trabajo internacional desarrollado, y de tiempo para procesar las
exigencias que nos llegaban, pues también en nuestro país aumentaron los requerimientos a la organización.
Muchas de nuestras respuestas han estado pautadas por tener conciencia que cuando se abren espacios de
participación es necesario llenarlos y tratar de no desaprovechar la instancia. Esto es así, pues todos los que
militamos en organizaciones sociales sabemos lo que cuesta acceder a estos espacios. Y que muchas veces, en
situaciones sociales complejas, la existencia de estos espacios y la participación en ellos han permitido a estas
organizaciones incidir políticamente.
Pero éramos conscientes que las tareas desarrolladas de esta manera, que nos permitía estar presentes en las
instancias que se nos ofrecían, no era la más correcta, pues:
1 – Participábamos y la FUCVAM daba a conocer su propuesta, pero, muchas veces, no generamos nuevos
vínculos ni profundizábamos las relaciones.
2 – Otros eran quienes establecían los marcos de desarrollo de estos espacios.
3 – La conducción de los mismos quedaba en manos de otras organizaciones, pero utilizando, además la
presencia de FUCVAM, como un respaldo.
¿Qué HICIMOS?
Como proceso de implicancia y empoderamiento de esta tarea es que:

a) Comenzamos a debatir, el contenido de las pasantías. A desarrollar herramientas para las mismas o a
utilizar herramientas desarrolladas por compañeros que han apoyado este proceso desde siempre.
b) Tratar de desarrollar una posición para exponer en aquellas instancias de debate.
c) A documentar lo que cada directivo hacía en sus viajes al exterior.
d) Propusimos a la Asamblea Nacional una propuesta de grandes lineamientos de política exterior que ha
configurado hasta hoy una línea de trabajo.
A partir de fines de 2011 se ha intentado volver a asumir las tareas internacionales en el marco de un planteo
estratégico, como señalábamos anteriormente. Un paso importante, aunque un poco corto.
Definimos le necesidad de impulsar las características del modelo de FUCVAM, con hincapié en dos definiciones
importantes para nosotros y para el marco en que se da el debate: Independencia Política y Propiedad
Colectiva.
Durante el 2013 y 2014 realizamos una serie de intervenciones en países en los cuales el modelo está instalado
e intenta desarrollarse, tratando de desplegar líneas de financiamiento para las cooperativas en un modelo que
luego pueda ser tomado por el Estado.
Trabajamos en Costa Rica, Perú y Ecuador, para instalar una primera experiencia piloto. No sólo tratando de
desarrollar una primera experiencia. Sino además que se haga en un formato que luego se pueda plantear
pueda ser asumido por el Estado.
Hemos trabajado en Brasil por la instalación de experiencias sobre propiedad colectiva. Si bien hay una
experiencia, ésta no ha logrado expandirse.
En Paraguay y Bolivia estamos impulsando un espacio de coordinación de las experiencias de estos tres países.
Aquí el modelo esta instalado y se construye. Con dificultad pero se avanza. Tenemos que mencionar la
experiencia desarrollada en Haití, que no fue una iniciativa de FUCVAM, sino de ACI.
Este proceso que podemos decir que va desde el 2012 hasta hoy, nos ha permitido acumular más experiencia y
nos da la oportunidad de una nueva instancia de debate del tema para profundizar una línea de trabajo
internacional que ahonde sobre lo hecho y que a la interna nos prepare para las tareas que se nos plantean.
Centro América una realidad en la que mirarnos
En Centro América, luego de 10 años de trabajo de Fucvam y We Effect (antes Centro Cooperativo Sueco), el
modelo se ha instalado en la región, en donde se han desarrollado un número importante de cooperativas. Son
5 los países en los cuales las cooperativas se han arraigado (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y
Costa Rica), con diferente grado de desarrollo dependiendo por supuesto de la realidad de cada uno de ellos.
Las organizaciones de las cooperativas de estos países, están agrupadas en la COCEAVIS (Coordinadora Centro
Americana de Vivienda de Interés Social).
Una primera impresión que deja el intercambio con los compañeros centroamericanos es que aquí las
cooperativas no son solo una forma de acceder a la vivienda, sino una forma de combatir por la vida, por crear
relaciones de cooperación y solidaridad no solo a la interna de los grupos organizados en cooperativas sino a
nivel de la sociedad.

Algo así como lo que estuvo presente en nuestras cooperativas en la época de lucha contra la dictadura o en el
período de resistencia contra las medidas neoliberales. Como lo dice nuestro himno, la vivienda es solo el
principio y no el final.
Antes de la llegada de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva, las cooperativas en
Centro América, como pasa en muchos lugares, eran una variante a la empresa capitalista, en realidad son
empresas capitalistas encubiertas. Muchas de ellas con largas historias de corrupción.
Esto ha dificultado la implantación de las cooperativas modelo FUCVAM (como las llaman), que hoy configuran
verdaderas islas de lucha contra el sistema. Son una alternativa social diferente a la propuesta capitalista, son
cooperativas en su verdadero significado.
Esta forma de encarar el cooperativismo se ha transformado en una herramienta de lucha en el contexto en
que se desarrolla. No son algo teórico, alternativo a las propuestas neoliberales que provienen del sistema, sino
una realidad que crece cada día y que en la práctica demuestra, que no solo es posible una propuesta anti
neoliberal, sino que es posible construir sociedad sobre las bases de relaciones sociales solidarias.
La cooperación como forma de lucha contra la explotación. Esto en Centro América es una realidad palpable,
como lo fue en nuestro país y como lo establece la Declaración de Principios de nuestra FUCVAM.
Y no lo son por la agresividad de su discurso, sino por la práctica consecuente en la construcción de formas
alternativas de enfrentar los problemas de la realidad inmediata, por su consecuencia en la construcción de
ciudad y ciudadanía sobre la base de relaciones de solidaridad y cooperación.
Los reclamos, en estos países, no son muy diferentes por los cuales hemos luchado, luchamos y lucharemos en
nuestro país. Los reclamos son: ley de vivienda que reconozca a las cooperativas de usuarios y ayuda mutua;
fondo de vivienda; fondo de tierras y subsidio entregado a las cooperativas para sus integrantes.
La reafirmación, que nos deja esta tierra que se mira en nosotros, es que lo más importante para avanzar en
la lucha por el acceso popular a la vivienda, es que haya organizaciones convencidas de la validez de nuestro
modelo. De ese modelo que construyeron los trabajadores uruguayos, basado en: la Autogestión, La
Democracia Directa, la Ayuda Mutua y la Propiedad Colectiva, y que sin Propiedad Colectiva lo demás es
chatarra capitalista.
Allí no hay ley de vivienda, y si la hay no tiene financiación y no existen fondos de tierra o se obtienen por
manejo político. La lucha por pedir que se aplique lo poco legislado es diaria.
Sin embargo, las cooperativas basadas en estos principios han avanzado en forma tozuda y consecuente hacia
la vivienda de interés social; las características del movimiento, han sido el abrazar sin condicionamientos las 4
bases de nuestro modelo.
En estas tierras, un punto importante de debate es la independencia política. Es lógico, que, sin antecedentes,
mantener con claridad la necesidad de la independencia política se complica. Más aún cuando las
organizaciones progresistas están en el gobierno. Algo que también nos pasó en el Uruguay.
El progresismo o eso que se denomina progresismo y que nos cuesta explicar que es, estuvo muy cerca del
movimiento cooperativo, o en algunos casos debería estarlo, y entonces cuando accede al gobierno nos cuesta
mantener la distancia, y denunciar sus errores. Sin embargo, en esa independencia está la base de nuestros
logros.

En síntesis, en esta tierra que se mira en nosotros, deberíamos comenzar a mirarnos para encarar esta nueva
etapa por la que está pasando el país y nuestra organización. A veces a los padres nos hace bien mirarnos y
escuchar a nuestros hijos.
Debemos buscar la forma no solo de trasmitir nuestra experiencia sino de integrar su experiencia para
mejorar nuestra lucha.
Más al Sur
En los últimos años se ha creado la Covuamsur (Coordinadora de Vivienda de Usuarios por Ayuda Mutua del
Sur), es la coordinadora de las cooperativas organizadas en Paraguay, Bolivia y Uruguay, con el objetivo de
fortalecer el trabajo ya realizado en estos países hermanos. Recientemente se ha creado la Escuela de
Formación de Covuamsur, utilizando como base a la Escuela de Formación de FUCVAM.
HOY
Del área internacional es poco lo que se conoce fuera de la estructura central de FUCVAM y es poco lo que se
sabe de en que consiste la tarea. ¿Qué hacemos viajando al exterior? Es una pregunta que no pocas veces tiene
la peor respuesta: “es un curro de algunos dirigentes”.
Entonces tenemos ante nosotros varias tareas:
1 – Profundizar nuestra línea de trabajo definiendo que es lo que hace falta en cada de los países donde
nuestra propuesta está presente.
2 – Lograr que el movimiento se empodere del trabajo internacional, porque la solidaridad es muy fácil de
practicar cuando nada no exige.
3 – Lograr que exista un apoyo consiente y económico de nuestra Federación al desarrollo de esta tarea.
4 – Sistematizar la tarea desarrollada en estos países para poder programar su continuidad.
5 – Tener un programa de formación de los compañeros que realizan las tareas de formación en otros países.
6 – Trabajar por consolidar el marco legal para el desarrollo de nuestra propuesta, que por sí solo no logra
nada, pero nos da herramientas para pelear.
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