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“Algo que debe quedar bien claro a las autoridades presentes,
que deben decidir sobre las prioridades del Plan de Vivienda,
es que las cooperativas de vivienda por ayuda mutua no se
contentan con levantar paredes y techos para cobijarse del
frío, sino que sobre todo están construyendo donde las
necesidades de cada uno deben ser solucionadas en común.
Donde nuestras paredes y habitaciones van a tener la disposición que nosotros, junto a nuestros asesores técnicos, decidamos. Donde nuestros hijos aprenderán a vivir en grupos de
iguales junto a otros niños en la nursery y jardines de infantes
de las cooperativas, teniendo la seguridad de que el viaje a la
escuela no es un ómnibus cargado de gente, sino un camino
que ellos ayudaron a construir. Donde nuestros espacios
abiertos son lugares donde se encontrarán los vecinos y no
son esos vecinos desconocidos de cualquier barrio o casas
construidas por INVE o por los empresarios privados, sino
vecinos que tienen mucha vida en común y que juntos decidieron sobre la distribución de esos espacios en los cuales se
encuentran. Donde la mujer puede participar al mismo nivel
que el hombre en todas estas decisiones”.
Palabras pronunciadas por Osvaldo Escribano frente a las
autoridades de la Dirección Nacional de Vivienda en el año 1972.

Las palabras pronunciadas por
el compañero integrante de la
Comisión Fomento de FUCVAM
en los inicios de nuestra
organización, nos muestran el
camino marcado por nuestros
pioneros, donde con claridad
se expresa que nuestro
objetivo no es solamente
levantar casas, sino
comunidades habitables.
A lo largo de estos cincuenta
años han pasado distintas
generaciones, pero siempre
levantando las mismas
banderas, seguramente con
aciertos y errores como toda
construcción humana. Pero no
hay duda que mucho hemos
caminado en pos de nuestros
objetivos.
Y en ese largo trajinar a lo largo
de los 50 años, la mayoría de
ellos con viento en contra,
sorteando cientos de obstáculos, gracias a la unidad para la
acción con propuesta y
protesta cuando nos han
querido avasallar de una y mil
formas.

Somos hijos e hijas de la clase
trabajadora y como tales nos
sentimos orgullosos de ser
parte de quienes levantan el
país y el mundo diariamente.
Como lo dice nuestra
Declaración de Principios “en el
camino de los pioneros de
Rochdale, los mártires de
Chicago, las montoneras
gauchas ar tiguistas, los
primeros círculos obreros, los
estudiantes, las mujeres, los
ambientalistas, los luchadores
por los Derechos Humanos, los
cooperativistas suman en la
misma senda de todos los
trabajadores contemporáneos,
con la Historia a cuestas y con la
firme convicción de construir
un mundo más justo y
solidario”.
Tenemos mucho por delante
aún, nuestro compromiso en
este 50 aniversario es seguir
dando las peleas que haya que
dar porque la vivienda sea de
una vez por todas UN DERECHO
Y NO UNA MERCANCÌA.

Al gallego Isaac Moreira
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años,
y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”
- Bertol Brecht Se fue como todos los grandes
hombres y mujeres militantes,
dejando para todas y todos
nosotros su gran legado.

Un verdadero representante de
la clase obrera, sobrio, sencillo
pero orgulloso de sentirse un
obrero.

Fundador de FUCVAM y no
cabe duda que fue su desvelo
durante todos los años de su
existencia.

Quienes tuvimos la suerte no
solamente de conocerlo, sino
de compartir años de militancia con Isaac, se nos apretó el
corazón de tristeza al conocer
su fallecimiento.

Siendo yo muy joven escuchaba con atención sus permanentes consejos, que mucho me
ayudaron en la vida. Discutidor,
consecuente y de una honestidad inigualable, tesorero
histórico de nuestra organización.

Por todas estas razones, la
tristeza se torna alegría por
haber tenido la suerte de
conocer al Gallego, porque
jamás morirá, los compañeros
como él, se siembran!!!!!
Hasta siempre Gallego!!!!!!.

Orgulloso de haber nacido en
La Teja, de haber sido compañero de lucha de Vladimir
Turiansky en la vieja AUTE.

Gustavo González
Secretario General de FUCVAM

Él era justamente de los
imprescindibles, de los que
siempre estaban, de los que
nunca decían no puedo,
cuando se trataba de militar
por su gente.
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Somos mujeres luchando por vivienda y vida digna
Desde la asamblea de mayo de
2017 el movimiento tiene entre
sus reivindicaciones la cotitularidad para las cooperativas de
vivienda, el origen de este
reclamo es garantizar los mismos
derechos a todas las personas que
integran nuestro movimiento. La
desigualdad que se genera entre
el socio titular y su cónyuge no
responde a los principios de
igualdad social que ha reivindicado históricamente la Federación.
Luego de cinco años de trabajo
del Área de Género, hemos
constatado que en las situaciones
de violencia hacia las mujeres, los
titulares de las viviendas son los
varones. Esto coloca a nuestras
compañeras en una situación de
extrema vulnerabilidad, ya que la
casa se transforma en uno de los
mecanismos de violencia y a su
vez de presión para perpetuar la
situación de poder. Hay una
amenaza latente, que muchas
veces es incluso verbalizada: “si
me dejás, si te vas, te quedas sin
casa, en la calle”, en la mayoría de
los casos con sus hijos e hijas.
Esta desigualdad entre titular y
cónyuge genera que nuestras
compañeras no tengan derecho
directo sobre la vivienda, quedando relegadas a la buena voluntad
de sus parejas, condición que no
existe en situaciones de violencia.
La Ley de Cotitularidad N° 19837,
aprobada el 11 de setiembre de
2019, garantiza la titularidad y le
otorga derechos y deberes como
socios a ambos. Esto implica
además de los derechos legales,
un derecho social muy importante a la interna de la cooperativa,
tener voz y voto en las asambleas.
Recibimos con gran entusiasmo la
aprobación de esta Ley, que es
fruto de nuestra lucha. Pero
creemos que requiere que su
reglamentación inmediata
garantice la aplicación. Ya que, si
lo correspondiente al capital
social, subsidio, representación en

las comisiones y el voto no son
repensados en la doble titularidad
continuarán respondiendo a la
lógica de la titularidad única,
donde una de las partes tiene los
derechos sobre la vivienda y su
cónyuge no.
El sistema que pone a una persona
como titular proviene de la idea
de “jefe de hogar”, es decir el varón
proveedor, que tiene la autoridad
sobre su familia y es quien toma
las decisiones. Esa idea de familia
no puede continuar siendo parte
de nuestro modelo, porque no
responde a la realidad de los
distintos núcleos que integran las
cooperativas hoy.
En el 3er. Encuentro Nacional de
Mujeres Cooperativistas,
realizado el 30 de noviembre de
este año, se acordó promover el
pasaje de las cooperativas de
titularidad única a cotitularidad.
Proceso que será complejo y
requiere un importante trabajo en
la base del movimiento. Es
necesario que logremos
comprender la profundidad del
cambio, de las transformaciones
que implica en nuestra práctica
cotidiana y de la justicia social que
va a instalar a la interna de nuestro
movimiento.
Pero esta no es la única de las
desigualdades que existen en
nuestra Federación, la participación de las compañeras en los
espacios de decisión del
movimiento es muy inferior a la de
los compañeros varones, muestra
de eso es la integración histórica
de la Dirección Nacional y las
comisiones de FUCVAM. ¿Cómo es
posible que la participación de las
mujeres en la Federación sea tan
baja? Cuando realizamos más del
70% de las horas de ayuda mutua,
participamos a la par en las
comisiones en nuestras cooperativas, sostenemos el trabajo social
en los barrios, supimos sostener
en los tiempos más duros de la
dictadura, a las cooperativas, las

guarderías de obra y las policlínicas. Somos las que sabemos si
alguien precisa una mano, las que
estamos para ayudar con el
cuidado de los niños, somos las
que le damos vida a las cooperativas. Somos mujeres luchando por
vivienda y vida digna.
Claro está que esto no es un
problema específico de FUCVAM,
sucede igual en los sindicatos, es
un problema político, social y
cultural. Históricamente se nos ha
relegado a las mujeres al ámbito
de lo privado, la vida en el hogar, el
cuidado de los hijos, etc., labores
sumamente importantes pero
invisibilizados, que muchas veces
limitan nuestra participación
política.
Si bien a nivel cultural esto se va
lentamente modificando, ya que
hemos comenzado a repartir las
tareas al interior de la familia y a
compartir los cuidados de los
hijos, se vuelve imprescindible
que como organización reflexionemos sobre estos temas para
promover una participación más
equitativa. Ya que el mayor peso
de las tareas domésticas aún recae
sobre nosotras.
No debemos perder de vista el
lugar económico en el cual nos
coloca el capitalismo, desde el
surgimiento de este sistema
somos las más explotadas, ya que
debemos trabajar fuera de casa
por un salario y dentro del hogar
sin remuneración. No podemos
continuar ignorando que las
labores domésticas tienen un
peso muy importante en la
economía, el trabajo que
realizamos en nuestras casas es lo
que garantiza que este sistema
económico perverso tenga todos
los días millones de trabajadores y
trabajadoras en condiciones de
desarrollar sus tareas; los parimos,
los criamos, los educamos,
tenemos la comida y la ropa limpia
para que nuestras parejas vayan a
trabajar.

Esta lucha que nos proponemos
no comienza ahora, ni es específica de nuestro país. Es una nueva
ola a nivel mundial por los
derechos de las mujeres.
Derechos que se vienen reclamando y conquistando desde las
luchas obreras del siglo XIX,
donde compañeras como Rosa
Luxemburgo, Clara Zetkin o
Virginia Bolten lograron poner en
el debate las dificultades que
tenían y que aún tenemos las
mujeres trabajadoras en los
espacios laborales, en nuestros
hogares y en los espacios de
participación. Los derechos
conquistados, las libertades que
hoy gozamos se deben en gran
parte a la lucha que ellas y miles de
compañeras comenzaron en esos
años, por las cuales dieron sus
vidas. Mujeres que no solo
peleaban por los derechos de las
mujeres, sino que se posicionaron
a la par de los varones en sus
sindicatos para conquistar gran
parte de los derechos laborales de
los cuales todos y todas disfrutamos hoy.
Es por todo esto que consideramos imprescindible profundizar
estas discusiones con reflexión
colectiva, politización, autocrítica
y más movilización en las calles.
Convocamos a las compañeras a
acercarse a la Federación, a
participar y tomar la voz en las
asambleas nacionales, las
comisiones, los plenarios y todos
los espacios de debate y discusión
política.
Por cotitularidad para todo el
movimiento!!!
Contra toda violencia hacia las
mujeres!!!
Por mejores condiciones para
construir y habitar!!!
Viva FUCVAM!!!
Arriba las que luchan!!!
Área de Género de FUCVAM
Fotos: Magdalena Patiño

Margaritas por verdad y justicia
- Artículo publicado en “Caras y Caretas” en noviembre de 2019 El 18 de noviembre pasado,
FUCVAM convocó –junto a
otras organizaciones sociales- a
la Marcha de las Margaritas.
Una acción que intentó poner
en el centro del debate y de la
opinión pública, la necesidad
ética que tenemos como
nación y como país, de saber la
verdad sobre nuestros desaparecidos y desaparecidas, y de
aplicar la justicia a quienes son
responsables de este delito.
En el marco de la pasada
campaña electoral, no vimos
que el tema de la investigación
y la búsqueda de los desaparecidos ocupara espacios
centrales en el debate, ni en las
propuestas de muchos de los
partidos políticos que estuvieron en la pugna. Parecería ser

que este no era un tema que
captara votos -y por ellopasible de dejar relegado a un
segundo plano en la contienda
política.
Los movimientos sociales de
nuestro país, nucleados en lo
que fue la Intersocial, no
necesitamos que los temas
centrales de nuestra vida
dependan de su presencia en
los programas electorales, para
q u e e s té n p re s e nte s e n
nuestras plataformas reivindicativas, y se constituyan en
faros éticos hacia donde
caminar.
La búsqueda de la verdad y el
castigo a los culpables son
consignas irrenunciables para
cualquier organización social

que represente los intereses
del pueblo trabajador de
nuestro país. Compañeros y
compañeras de diferentes
sectores dieron su vida por un
sueño irrenunciable: el de
cambiar el mundo y el país, un
mundo donde el hombre no
sea el lobo del hombre y
donde, sin impor tar tu
condición social u origen, esté
asegurada tu felicidad y la de tu
familia, por el pleno acceso a
todos los derechos y a los
recursos para lograrla. El
cooperativismo de vivienda
por ayuda mutua -desde sus
inicios- ha estado ligado al
destino de la clase trabajadora
y al de las luchas populares por
la mejora de las condiciones de
v i d a , re i v i n d i c a n d o e s te
aspecto siempre, y en cualquier

escenario político que le ha
tocado vivir como organización.
Con más razón - en este
momento en que pareciera
que no existe lugar en la
agenda para este temaFUCVAM junto a Madres y
Familiares de D etenidos
Desaparecidos -y otras organizaciones- salió a poner el tema
arriba de la mesa. Nos lo exige
nuestro compromiso con los
compañeros y compañeras
desaparecidos, y con un
proyecto de país donde la
impunidad, la tortura y el
terrorismo de Estado no tienen
lugar.
A unos días de la Marcha de las
Margaritas vimos cómo, desde
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el Centro Militar se volvió a
colocar públicamente un
discurso que nos retrotrajo a un
escenario donde los comunicados de las fuerzas armadas se
pasaban por las radios, solo
faltó la marcha 25 de Agosto
para que se completara la
escena de los '70. Vuelve a
instalarse en nuestro país, el
discurso del odio, un discurso
que disfraza su naturaleza
gorila y golpista, atrás del
anunciado destino de la patria.
Ya los conocemos. Entre sus
asociados y seguidores están
los asesinos y torturadores que
saben dónde están los restos
de los compañeros y compañeras… y se niegan a aportar la
información. Algunos hacen
apuestas a que “las aguas se
van a normalizar el día en que
se mueran todos”; pero los
desaparecidos no se mueren,
siguen con nosotros siempre,
en la memoria de las organizaciones, en las marchas de cada
20 de Mayo, en las fotos de
Madres y Familiares. Y sobre
todo en el legado de dignidad,

compromiso y lucha que nos
dejaron a todos los y las
trabajadoras de este país.
No hay lugar para la construcción de un futuro digno si se
sigue barriendo debajo de la
alfombra con este tema, no hay
lugar en nuestro país, para
quienes han hecho de la
impunidad y del ocultamiento
de la verdad, una bandera
invisible. No se puede mirar
para el costado y hacer de
cuenta que no ha pasado nada.
La verdad y la justicia con
respecto a este tema deben
continuar levantándose como
banderas irrenunciables, no
solamente de Madres y
Familiares, sino de cualquier
o rg a n i z a c i ó n s o c i a l q u e
represente a nuestro pueblo.
La Marcha de las Margaritas
convocada inicialmente por
FUCVAM, Madres y Familiares y
la FEUU recogió la adhesión de
otros colectivos organizados
que se hicieron presentes con
sus militantes y oradores en el

acto, portando las fotos de los y
las desaparecidas, testimonio
actual de la impunidad y la
soberbia que campea en
algunos sectores de nuestra
sociedad, soberbia que
impulsa y motiva comunicados
como el que escuchamos días
atrás desde el Centro Militar y
que mereció la condena de
diversas organizaciones.
No se trata de una postura
revanchista ni de tener los ojos
en la nuca, como se quiere
instalar desde algunas tiendas,
se trata de reencontrarnos con
la dignidad como pueblo y
como país -un pueblo que no
hace lugar a la impunidad para
crímenes como la desaparición
o la tortura- por eso no
solamente tiene que ver con
que se sepa la verdad y se
castigue a los culpables, sino
con la tranquilidad de poder
mirar a las generaciones
venideras y decirles que así
t a m b i é n s e fo r t a l e c e l a
democracia y no solamente

votando cada vez que hay
elecciones.
Una vez terminado el agite
electoral -más allá de los
resultados finales- hemos
retornado a nuestras actividades cotidianas, retomamos la
rutina de cada día, más o
menos satisfechos, según el
resultado de las urnas. Pero
algo no ha cambiado; siguen
h a b i e n d o co m p a ñ e ro s y
compañeras que reclaman
justicia desde su legado de
lucha y entrega total, desde su
compromiso por la construcción de un mundo mejor. Es por
eso que FUCVAM continuará
planteando con toda la fuerza y
la coherencia que nos caracteriza, el saber la VERDAD y la
aplicación de la JUSTICIA a
quienes son responsables de
las atrocidades cometidas.
¡POR VERDAD Y JUSTICIA!
¡QUE APAREZCAN TODAS Y
TODOS LOS DESAPARECIDOS!
¡NO PASARÁN!

Comunicado a la población

Repudio al comunicado del Centro Militar
La Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua, FUCVAM, manifiesta su más
firme y terminante repudio al comunicado emitido por el Centro Militar, el día
22 de Noviembre de 2019.
A juicio de nuestra Federación, el
mencionado comunicado constituye
un desembozado y repugnante ataque
a la democracia de nuestro país, que
dentro de pocas horas protagonizará
un nuevo episodio en el ejercicio de la
soberanía popular, a través del sufragio
universal y secreto.
Quienes hoy añoran con nostalgia los
tiempos en que, con total impunidad,
se torturaba sistemática y masivamen-

te, se violaba, se asesinaba y se desaparecía a los opositores, con inspiración
en la doctrina de la seguridad nacional;
lejos de hacer mea culpa y aportar
información para esclarecer la verdad,
sobre las compañeras y compañeros
mantenidos hasta hoy, en condición de
detenidos desaparecidos, se atreven a
insultar y lanzar amenazas sobre la
población y las instituciones democráticas.
FUCVAM considera que tales expresiones de odio e intolerancia, constituyen
secuelas sobrevivientes del totalitarismo antidemocrático que asoló a
nuestro país a través de la dictadura
terrorista cívico-militar, a partir del
asalto a la Constitución y a las

Instituciones Democráticas, en el
pasado reciente.
Por lo manifestado, nuestra Federación
llama a todas las fuerzas, organizaciones y movimientos democráticos, a
cerrar filas en defensa de los valores y
libertades democráticas, que tantos
sacrificios costó recuperar. Y asimismo,
a rechazar, terminantemente, el
violento, injurioso y amenazante
comunicado del Centro Militar.
Por Verdad, Justicia y nunca más
terrorismo de Estado !!!
Luchar hasta vencer !!!

Cuando parecía que ya nada nos sorprendería
Desde que está vigente la
Reglamentación 2008, la
modalidad de adjudicación de
los préstamos a las cooperativas para la construcción de las
viviendas, y dependiendo del
presupuesto que maneje el
Ministerio, es la de dos sorteos
anuales. Siempre y cuando no
se suspenda uno en forma
arbitraria.
Así, cada seis meses aproximadamente, el MVOTMA define
cuantas viviendas se sortean.
En cada oportunidad, al mejor
estilo de una kermese escolar,
las familias cooperativistas
aguardaban con ilusión,
impaciencia y esperanzas que
aparezca el nombre de su
cooperativa entre las adjudicatarias del préstamo. Una vez
que se conoce el resultado del
sorteo, un montón de familias
rompen el silencio con gritos
de alegría, mientras que otras
tragan su frustración, su
desesperanza y su bronca,
hasta la próxima tómbola.
Nada más injusto que este
mecanismo, que coloca a la
vivienda ya ni siquiera como
una mercancía, sino como el
premio de una kermese, al que

se accede porque su número
sale sorteado.
Se desconoce así el esfuerzo
que cientos de familias vienen
realizando durante años de
trámites, de reuniones, de
espera en las colas de los
organismos, de asambleas y de
papeles que hay que hacer de
nuevo porque faltaba una
firma o un sello profesional.
Cuando todo eso se ha logrado,
y la cooperativa se puede
presentar, todavía tiene que
salir sorteada. Pero eso sí, como
una dádiva se coloca el hecho
de que si durante tres sorteos
no sale tu número se te
adjudica el préstamo directamente para la siguiente
oportunidad, lo que hemos
llamado los arrastres.
Esto genera otra situación y es
que si para el sorteo habían
1.000 viviendas para sortear,
pero hay 600 de arrastre,
solamente se sortearán 400
viviendas en esa oportunidad.
Otra situación absolutamente
injusta, ya que pocas veces se
informa adecuadamente cual
es el número de viviendas a
adjudicar por el mecanismo del
sorteo.

En esta coyuntura de
transición, y cuando parecía
que ya nada nos iba a sorprender de este Ministerio, días
pasados se emitió el cronograma para la presentación de las
cooperativas a los llamados del
2020. En el mismo, se limitaron
las fechas de entrega de
anteproyectos ante la ANV y de
factibilidad de los terrenos ante
OSE; de tal manera que
ninguna cooperativa que
hubiera planificado participar
en el sorteo de junio de 2020
podrá hacerlo, porque directamente solamente participarán
las mismas que entran en el
sorteo de este diciembre.
Una vez más, como una burla al
esfuerzo que realizan los y las
cooperativistas, se manejan los
tiempos y las decisiones en
forma arbitraria, desconociendo el esfuerzo que implica
realizar los trámites para
quedar en la puerta de un
sorteo que ya es injusto. De
esta manera y en función de los
tiempos que va a llevar la
transición entre el gobierno
entrante y el saliente, estas
cooperativas verán aplazada su
participación en el sorteo,
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probablemente hasta el año
2021.
Como una mala jugada de
despedida, se vuelve a hipotecar la esperanza y la apuesta
que las familias han realizado
por un sistema de ayuda mutua
y de propiedad colectiva, una
apuesta que no repara en
esfuerzos, horas de obra,
kilómetros de caminatas,
marchas de denuncia, concentraciones y movilizaciones,
pero es frustrada por una
decisión administrativa en aras
de que los números “cierren”.
Una vez más, FUCVAM debe
salir a denunciar este tipo de
decisiones que desconocen las
necesidades de los trabajadores y trabajadoras nucleados en
las cooperativas que aspiraban
a entrar en el sorteo de junio de
2020. Como todas las conquistas de FUCVAM, volveremos a
redoblar en la lucha por una
plataforma que encuentra su
máxima expresión en la
reconstitución del Fondo
Nacional de Vivienda, tal como
lo establece la Ley del '68.

Más internacionalistas que siempre
Convencidos que todas y todos
aprendemos juntos, que las
fronteras entre los pueblos no
deberían existir es que
FUCVAM desde sus inicios se
planteó la importancia de tener
una política internacionalista.
No hay duda que ahora
estamos recogiendo los frutos,
hoy con orgullo podemos decir
que somos una referencia
ineludible, en nuestro
continente y más allá de él, si de
vivienda popular se trata.
Mes a mes recibimos visitas de
quienes quieren conocernos
por primera vez, muchos otros
vienen a realizar pasantías de
capacitación porque ya están

en sus países desarrollando el
modelo cooperativo.
Queremos hacer en este
párrafo un agradecimiento
especial a todas las cooperativas que reciben compañeros
del exterior, porque la atención
que les brindan es excelente.
Hoy no solamente ya hay
organizaciones de segundo
grado en muchos países sino
que además hemos construido
l a g r a n A l i a n z a
Latinoamericana del
Cooperativismo autogestionario de ayuda mutua y propiedad colectiva. Ello a partir de la
unidad entre COCEVAIS y
COVUAMSUR, la primera es la
C o o r d i n a d o r a d e
Centroamérica, la segunda es

la Coordinadora del Sur. Es así
que en la actualidad somos
referentes en El Salvador,
Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, México,
Paraguay, Bolivia, Colombia y
por cier to nuestro país.
Además de los contactos que
seguimos manteniendo con
Brasil y Argentina. En este
último año nos han invitado y
hemos participado en varios
eventos en variados países
como Chile, El Salvador,
México, Brasil, Costa Rica, Suiza,
Malasia, Vietnam y Cuba.

como nuestro y sus retrocesos
nos duelen en caso de darse.
Porque estamos convencidos
de que es imprescindible unir
fuerzas más allá de fronteras,
como decíamos, todas y todos
aprendemos juntos, de
nuestras luchas, triunfos y
fracasos.
Porque debemos de luchar
para que el mundo de una
buena vez nos sea menos
ancho y menos ajeno.

Se trata de construir la Patria
Grande desde abajo, de
avanzar juntos, el avance de un
país hermano lo sentimos

El interior se mueve
Fiel a nuestras raíces, el
movimiento cooperativo de
v i v i e n d a d e F U C VAM h a
encarado este año muy
particular -en la víspera de
nuestros 50 años como
Federación- con un sin fin de
actividades sociales y
gremiales, que ha llevado a
grandes movidas en la región.
En los últimos meses de este
año cargado de actividades
político-partidarias nos hemos
organizado de tal manera de
estar presentes en fechas
importantes para nuestra
organización, sin descuidar las
actividades gremiales.
Comenzamos el 2019 con la
marcha hacia Punta del Este y

una serie de movilizaciones en
los departamentos además de
concurrir a las movilizaciones
centrales en la capital del país
con cientos de compañeros y
compañeras.
En lo social, podemos resaltar
algunas actividades como el
festejo por el Día del Niño y la
Niña Cooperativistas, donde,
tanto las niñas y los niños como
sus padres y abuelos, compartieron una jornada al aire libre
remontando cometas (por
estos lares llamadas pandorgas
o tarascas) y la pintada de la
Plaza Terra, emblemática para
nuestro movimiento, enclavada
en los barrios cooperativos.

Ta m b i é n s e p a r t i c i p ó
activamente en la jornada del
Día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre, donde
nuestra Mesa Departamental
cuenta con un Club de
Donantes de Sangre activo con
apertura a la sociedad toda
junto al Sindicato de la Salud
local. También somos una de las
organizaciones patrocinantes
del futuro Hemocentro
Regional ubicado en el mismo
Hospital de Paysandú.
La frutilla de la torta en estos
meses de lucha y militancia fue
la firma para la adjudicación
directa en la construcción en
ALTURA de la cooperativa

COVILAN 50 donde junto a 2
cooperativas más, comenzarán
a construir a partir de febrero.
Dicha cooperativa se formó en
nuestro hospital-escuela del
litoral y la directiva actual en su
totalidad son compañeras.
Estamos convencidos de que
hay que seguir luchando
unidos y con todas las compañeras y compañeros de todas
las cooperativas del país, para
lograr nuestras reivindicaciones.
Vivan las cooperativas del
Uruguay

Día de la niña y el niño cooperativista

Fotos: G. Castagnello

Como todos los años en noviembre las
cooperativas festejamos el “Día de la niña
y el niño cooperativista”. Los pasados 9 y
10 de noviembre se realizaron en
Montevideo actividades en varias
cooperativas en las cuales, en coordinación con la Comisión Fomento, se realizó
una presentación de circo. Las presentaciones fueron coordinadas por el

Colectivo “Va Caer Circo”, presentandose
conjuntamente con el colectivo “Off line",
el espectáculo “La Fête” y la compañía “El
pez”.
Las actividades se hicieron en COVIMT 9,
Zona 3, Barrio 26 de octubre, Barrio Lena
Duarte, COVIREUS, Mesa 1, COVINE 5,
Mesa 5, Barrio Zitarrosa y COVICENOVA.

El Solidario

“La Casita” recorrió cada actividad
dejando un árbol que se plantó en las
cooperativas.
Agradecemos a cada Comisión Fomento
por toda la organización, a cada grupo
de circo por las actuaciones y al vivero de
CEDEL por la donación de los árboles.

FUCVAM
Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda
Por ayuda Mutua

Eduardo Victor Haedo 2219
Montevideo – Uruguay
Tel: 2408 4298 - 2408 4299
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