
Las cooperativas de viviendas en Uruguay como articuladoras de nexos y redes sociales en la construcción 
de ciudad

Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua desde su inicio propone la unión por libre adhesión de un grupo 
de familias las cuales deben crear su propia dinámica organizativa además de establecer y fortalecer una 
profunda identidad colectiva.

Ese proceso de fortalecimiento permitirá y contribuirá a superar diferentes desafíos al momento de enfrentar el 
procedimiento de organización donde asumirán numerosas tareas, al mismo tiempo que aprenden a convivir con 
sus futuros vecinos y vecinas durante la obra.

Las y los cooperativistas una vez ingresados al equipo, comienzan un nuevo proceso de relaciones sociales y de 
trabajo donde comenzarán a tomar decisiones respecto a su nueva vida colectiva.

El movimiento cooperativo tiene sus bases en la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Estos fundamentos  están planteados en la ley nº 18.407 del Sistema Cooperativo uruguayo, y en 
conjunto promueven la libre asociación más democrática y horizontal de autogestión que busca satisfacer 
demandas y necesidades.

Esta serie de principios reconocidos en la ley van marcando la personalidad del nuevo grupo social, el cual tiene 
por objetivo fundamental construir su vivienda, y la familia comienza a articularse en torno a esta nueva red a 
medida que el grupo comienza a participar.

Alrededor de la organización de estas demandas se presentan diversas dificultades, por mencionar algunas 
tenemos la viabilidad de la autogestión cooperativa en sectores de muy bajos recursos, problemas para trabajar 
organizadamente y cumplir los compromisos de horas y participación responsable así como también la inserción 
en el barrio o comunidad.

A través de este trabajo se pretende destacar los desafíos enfrentados por las y los cooperativistas al momento de 
establecer y auto gestionar sus demandas de vivienda, de igual forma apuntando como los principios de ayuda 
mutua y responsabilidad abrieron puertas para la creación de nuevas redes sociales más articuladas y más fuertes.

Resulta significativo dar visibilidad a este tipo de experiencias en materia de autoconstrucción de habitación, 
permitiendo a la vez el intercambio de conocimiento a través de trabajos como los realizados por la Federación 
uruguaya de cooperativas de vivienda por ayuda mutua (FUCVAM).

Las cooperativas a partir del momento en que comienzan a tramitar sus demandas también promueven la 
transformación de su realidad y hacen que las y los cooperativistas enfaticen su carácter de hacedores de ciudad 
aprendiendo a valorar con más fuerza el trabajo colectivo.
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