
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a 
exposiciones fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento 
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. 

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el acceso 
y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e identitario, 
en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio 
para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. El CdF se creó 
en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las 
Fotogalerías Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión y Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.



Esta muestra se enmarca en los eventos que la Federación Uru-
guaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (fucvam) 
desarrolla en el marco de sus primeros 50 años de vida. 

Presenta un recorte de algunos de los hechos y momentos más 
significativos de la historia institucional. Está integrada, mayo-
ritariamente, por imágenes del archivo institucional de fucvam, 
registradas por compañeros del Área de Comunicaciones y de 
nuestro compañero de camino Gustavo Castagnello, profesional 
en la materia. 

Nuestra propuesta es que, luego del recorrido, el público conozca 
—por lo menos en una ínfima parte— la diversidad de facetas que 
componen nuestra Federación.

Encontrarán imágenes emblemáticas: las primeras cooperativas, 
los diferentes complejos de viviendas, la ayuda mutua y la ac-
ción solidaria, el rol de las mujeres, las asambleas, las marchas de 
denuncia y los actos, junto al pueblo organizado, en reclamo de 
reivindicaciones siempre postergadas. También, actividades so-
ciales y educativas que se desarrollan en los barrios y complejos, 
orientadas a la producción social del hábitat y a la mejora de las 
condiciones de vida de nuestra gente, y experiencias similares a 

fucvam que se realizan en otros países de la región, replicando 
nuestro modelo. 

Desde el punto de vista cronológico, la muestra abarca el perío-
do entre 1970 y 2019. Fue un verdadero desafío resumir en imá-
genes una historia tan cargada de sentidos, tan diversa y multi-
facética. Porque, entre otras cosas, no es solamente la historia 
de un movimiento popular; es la historia de hombres y mujeres 
—militantes sociales— que siguen soñando y trabajando por la 
construcción de un mundo mejor, desde la mirada de la vivienda 
y el hábitat humano.

Aspiramos a que quienes no conocen nuestra Federación se for-
men una idea y a que quienes sí la conocen puedan identificarse 
con alguna de las imágenes.

Para finalizar, un sincero reconocimiento a todos y todas las mili-
tantes de nuestra Federación en los diferentes lugares en los que 
les ha tocado estar, anónimos protagonistas de la continuidad y 
vigencia de esta organización popular y combativa, hombres y mu-
jeres que renuevan cotidianamente la consigna 2020: ¡la vivienda 
es un derecho y no una mercancía!

fucvam, 50º aniversario

22 de mayo al 16 de agosto de 2021

La vivienda es un derecho humano, no una mercancía
Archivo de FUCVAM, Archivo de cooperativas y Gustavo Castagnello

FUCVAM, 50° aniversario
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Con un perfil combativo y siempre atenta a los reclamos populares, fucvam (Federación Uru-
guaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) es una organización gremial de segundo 
grado que no agota su accionar en el reclamo de una vivienda digna para los sectores populares.

El cooperativismo de vivienda nació con la experiencia pionera de tres cooperativas del interior: 
Florida, Salto y Río Negro, impulsadas por un grupo de jóvenes arquitectos comprometidos con 
los movimientos populares e inspirados en algunas experiencias de construcción de viviendas 
en forma comunitaria, tanto del ámbito nacional como del internacional.

El 24 de mayo de 1970 se funda fucvam, en la antesala de la que sería la dictadura cívico-militar 
del Uruguay. Así se desarrolla un movimiento joven, que lucha por el derecho a la vivienda y por 
las libertades perdidas, con compañeros y compañeras perseguidos, con innumerables trabas a 
la obtención de préstamos, con negativas a las personerías jurídicas y sin acceso a tierras para 
construir.

Las luchas sociales marcan la historia de la Federación: la huelga de pagos iniciada en 1983 en 
defensa del derecho a permanecer en la vivienda; la campaña de firmas de 1984 contra la Ley de 
Propiedad Horizontal; la ocupación de terrenos en 1989 ante la imposibilidad de obtener tie-
rras para construir; marchas cruzando el país, denunciando la situación social y económica que 
se vivía; la lucha actual por la unificación de los intereses en el 2% para todas las cooperativas 
del movimiento y la reconstrucción del Fondo Nacional de Vivienda.

fucvam ha venido desarrollándose desde hace 50 años, con mayor o menor celeridad, pero nun-
ca ha dejado de ser una esperanza para los sectores populares. Ha enfrentado, con su militancia 
y su decisiva presencia en la calle, a diferentes gobiernos, sin perder su autonomía política. Lo 
ha hecho con firmeza y con propuestas serias y responsables.

Actualmente, más de 500 cooperativas están federadas a fucvam, con más de 25.000 familias. 
El movimiento continúa trabajando para organizar, apoyar y capacitar a cooperativas de vivien-
da por ayuda mutua y para impulsar las causas justas que amparan los derechos del pueblo 
trabajador y organizado. Se ha venido trabajando con organizaciones locales para promover el 
modelo en América Latina y el Caribe, en países como Paraguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala y México.

El trabajo de la federación ha sido reconocido por la comunidad internacional. En ese sentido ob-
tuvo el primer premio de ONU Hábitat en 2012, en reconocimiento por su labor en la extensión 
de un modelo efectivo y viable, que posibilita el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento 
de los barrios a partir de los diferentes servicios que se generan, como policlínicas, guarderías, 
actividades deportivas y culturales, actividades orientadas a la tercera edad, entre otros.

Isla Mala. Florida, 1970. Foto: Archivo del Centro Cooperativista Uruguayo
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Final de obra Mesa 1. Montevideo, década del 1970. Foto: Archivo de fucvam Una de las plantas de prefabricado. Montevideo, principios de la década de 1970. Foto: Archivo de fucvam
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Juntada de firmas. Montevideo, 24 de febrero de 1984. Foto: Archivo de fucvam

Juntada de firmas - 1984

En el año 1984 se llevó a cabo una de las mayores ex-
presiones de resistencia y repudio a la dictadura. Fue 
la juntada de más de 330.000 firmas en un solo día, 
en rechazo a la implementación de una ley que inten-
taba que los cooperativistas de vivienda perdieran su 
calidad de usuarios y pasaran al régimen de propiedad 
horizontal.

Junto a los sindicatos hermanos y a las organizaciones 
estudiantiles, fucvam desafió a la dictadura, imponien-
do y haciendo oír la voz del pueblo, decisiva para que 
posteriormente el proyecto de ley fuera descartado y 
nunca llegara a plantearse. Las cooperativas, sindica-
tos, parroquias, calles de Montevideo, se llenaron de 
brigadistas que salieron a recorrer la ciudad recogien-
do las firmas de adhesión.
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a. 1º de Mayo de 1983. Montevideo. Foto: Archivo de fucvam

b. Fin de la huelga de pago bhu. Montevideo, 1985. Foto: Archivo de fucvam

c. Ocupaciones de tierra. Montevideo, 1989. Foto: Archivo de fucvam

a.

d.

b.

f.

e.

c.

d. Ocupación. Asamblea en covitea. Montevideo, 1989. Foto: Archivo de fucvam

e. Ocupación de Tacuabé. Montevideo, 1989. Foto: Archivo de fucvam

f. Ocupación. Montevideo. 1989. Foto: Archivo de fucvam
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Cooperativas 

Las cooperativas nucleadas en fucvam surgen del movimiento obrero, agrupa-
ciones barriales y colectivos sociales que necesitan solucionar el problema de la 
vivienda en primer lugar. Durante la historia de cada cooperativa, el período de 
construcción —si bien es breve, dos años— es muy importante para la consolida-
ción del grupo humano y de los proyectos posteriores a la obra.

Durante la obra, nadie sabe cuál va a ser su vivienda; todos y todas construyen el 
complejo sin saber en qué vivienda van a vivir. Por eso, el día de la inauguración 
es tan significativo, ya que recién en ese momento, a punto de comenzar a habi-
tar, se realiza el tradicional sorteo. Es un día muy emotivo, en el que cada núcleo 
familiar ve coronado el esfuerzo de tantos años de trámites, movilizaciones y 
construcción. Es el acceso a una vivienda digna y confortable, a la que todos los 
uruguayos y uruguayas tenemos derecho.

a. Barrio cooperativo Alfredo Zitarrosa. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Alejandro Muniz
 
b. Barrio cooperativo 26 de Octubre. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Alejandro Muniz
 
c. covireus. Montevideo, 2020. Foto: Alejandro Muniz

a. b.

c.
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Isla Mala. Florida, junio de 2008. Foto: Gustavo Castagnello

Isla Mala

Isla Mala es una localidad del departamento de Florida. Tiene el orgu-
llo de tener una de las tres experiencias pioneras del cooperativismo 
por ayuda mutua de Uruguay y la única cooperativa (25 de Mayo) que, 
desde 2015, es Monumento Histórico Nacional.

Fundada en 1968, la cooperativa 25 de Mayo estuvo integrada inicial-
mente por trabajadores rurales, sobre todo de los tambos cercanos, y 
asesorada por un recientemente fundado Centro Cooperativista del 
Uruguay. Cuenta la historia que la mayoría de las 21 horas semanales 
de la obra fue realizada por las mujeres de las familias, ya que los hom-
bres permanecían durante la semana en los establecimientos rurales y 
venían a sus hogares solo una vez a la semana.

Vaya nuestro homenaje a estos pioneros y pioneras, fundadores de 
nuestra Federación.



FUCVAM
50° aniversario

Cooperativa 24 de Mayo, Villa Teresa antes de construir. Montevideo, 2004. Foto: Gustavo Castagnello Cooperativa 24 de Mayo Villa Teresa después de construir. Montevideo, febrero 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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covicofu antes de construir. Montevideo, agosto de 2008. Foto: Gustavo Castagnello covicofu después de construir. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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Barrio 26 de Octubre. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Alejandro Muniz Barrio 26 de Octubre. Montevideo, noviembre de 2017. Foto: Gustavo Castagnello
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Calles del barrio Alfredo Zitarrosa. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello cofevi. Montevideo, abril de 2005. Foto: Gustavo Castagnello
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cofavi 90. Montevideo, marzo de 2004. Foto: Gustavo Castagnello Complejo José Pedro Varela, zona 3. Montevideo, enero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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coviama. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello coviapto. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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coviplapa. Playa Pascual, San José, enero de 2007. Foto: Gustavo Castagnello covisan 9. Paysandú, abril de 2007: Foto Gustavo Castagnello
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coviram, cooperativa de reciclaje en Ciudad Vieja. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello covicivi, primera cooperativa de reciclaje en Ciudad Vieja. Montevideo, enero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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coviaguada y covi 13 de junio. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello tebelpa 1. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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covireus al Sur. Montevideo, 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Inauguración de itacumbu. Montevideo, enero de 2007. Foto: Gustavo Castagnello
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Inauguración de coviama. Montevideo, septiembre de 2016. Foto: Gustavo Castagnello Sorteo de viviendas en inauguración covicosant. Montevideo, julio de 2006. Foto: Gustavo Castagnello
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Inauguración de coviplac. Montevideo, mayo de 2017. Foto: Gustavo Castagnello
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Asamblea nacional ordinaria. Montevideo, julio de 2016. Foto: Gustavo Castagnello

Asambleas

La autoridad máxima de nuestra Federación y de to-
das las cooperativas afiliadas, es la asamblea general. 
En ella, por medio del voto a mano alzada, se dirimen 
todas las cuestiones de la vida de la Federación y de 
cada cooperativa. Esta es una de las características 
de las cooperativas de fucvam: la democracia direc-
ta, donde los y las involucradas son quienes toman la 
última decisión en cada asamblea, sin intermediarios 
ni representantes. Tanto en la Federación como en 
las cooperativas, también mediante el voto directo y 
secreto, se renuevan las autoridades regularmente. 
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Asamblea nacional ordinaria. Montevideo, junio de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Asamblea nacional ordinaria. Montevideo, septiembre de 2017. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en el barrio 26 de Octubre. Montevideo, mayo de 2009. Foto: Gustavo Castagnello

Jornadas solidarias

Cada 24 de mayo los y las cooperativistas destinan 
una jornada laboral entera a trabajar en alguna de las 
obras en construcción. De esa manera, la cooperativa 
anfitriona recibe el impulso de avance de varias sema-
nas en una sola jornada. Una vez definida cuál será esa 
cooperativa anfitriona, se planifican las tareas para re-
cibir a los aproximadamente 500 cooperativistas que 
se harán presentes el domingo cercano al 24 de mayo. 
Las jornadas solidarias se constituyen así en un hito 
importante en la vida de esa cooperativa, pero tam-
bién en la de cada participante. 

No solamente se trabaja por un compañero/a desco-
nocido, también se comparte, se discute y debate, se 
intercambian opiniones y se cierra con un acto de ma-
sas. Sin nada a cambio, por el solo hecho de compartir 
el esfuerzo y la ayuda mutua. Es una de las expresiones 
de solidaridad más sublimes de nuestro movimiento… 
porque la vivienda es un derecho y no una mercancía.
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Jornada solidaria en barrio 26 de Octubre. Montevideo, mayo de 2009. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, junio de 2017. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, mayo de 2016. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en barrio Zitarrosa. Montevideo, mayo de 2007. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en barrio Zitarrosa. Montevideo, mayo de 2007. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en barrio Zitarrosa. Montevideo, mayo de 2007. Foto: Gustavo Castagnello



FUCVAM
50° aniversario

Jornada solidaria en barrio Zitarrosa. Montevideo, mayo de 2008. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, mayo de 1999. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en barrio 26 de Octubre. Montevideo, mayo de 2009. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria en barrio 26 de Octubre. Montevideo, mayo de 2003. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, mayo de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Desfile de todas las actividades de desarrollo social por 18 de Julio. Montevideo, mayo de 2003. Foto: Gustavo Castagnello

Desarrollo social

Una vez terminadas las viviendas, sobreviene el desafío 
de habitar los barrios cooperativos y se desarrollan mo-
delos de convivencia sustentados en la autogestión, la 
corresponsabilidad y la democracia directa. Surgen así 
diferentes proyectos sociales que mejoran la calidad 
de vida de las familias cooperativistas y de los entornos 
inmediatos. Las cooperativas se constituyen, en mu-
chos casos, en polos culturales, deportivos y sociales 
de sus barrios. Organizan, en sus salones comunales, 
actividades y propuestas que van desde los deberes vi-
gilados hasta las reuniones con el resto de los vecinos, 
en procura del mejoramiento de sus barrios.

Sería muy difícil enumerar todas las actividades que 
se organizan en las cooperativas: espacios deportivos 
para todas las edades, grupos de teatro, murgas, coros 
de tercera edad, espacios de desarrollo social orienta-
dos a la atención de la tercera edad y de la mujer, come-
dores, merenderos y centros educativos escolares y de 
atención a la primera infancia. Este mejoramiento de la 
propia cooperativa y del hábitat inmediato está com-
prendido en la concepción ideológica de la producción 
social del hábitat en que vivimos, porque, como dice 
nuestro himno, «construir nuestras casas es el princi-
pio y no el final».
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Quinto Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas en covimt 9. Montevideo, marzo de 2000. Foto: Gustavo Castagnello Encuentro de adultos mayores. Paysandú, abril de 2007. Foto: Gustavo Castagnello
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Departamento de Deportes. Montevideo, mayo de 2004. Foto: Gustavo Castagnello
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Pintada de muro en el barrio Alfredo Zitarrosa. Actividad del área de género. 
Montevideo, 25 de noviembre de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Actividades en una jornada solidaria en el barrio 26 de Octubre. Montevideo, mayo de 2009. Foto: Gustavo Castagnello Actividades dentro de una jornada solidaria. Montevideo, mayo de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Grupo de teatro de fucvam. Montevideo, agosto de 2006. Foto: Gustavo Castagnello
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Gimnasio del complejo José Pedro Varela, Zona 3. Montevideo, 2015. Foto: Gustavo Castagnello Huerta en el complejo José Pedro Varela, Zona 3. Montevideo, febrero de 2020. Foto: Gustavo Castagnello
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Murga de adultos mayores de Mesa 4 en la Asamblea de Desarrollo Social. Montevideo, octubre de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Ateneos en los barrios de la Fundación Rosa Luxemburgo. Montevideo, 2003. Foto Archivo de fucvam Encuentro de coros de adultos mayores de las cooperativas en covine 5. Montevideo, octubre de 2017. Foto: Gustavo Castagnello



FUCVAM
50° aniversario

Actividad en jornada solidaria en el barrio Zitarrosa. Montevideo, mayo de 2008. Foto: Gustavo Castagnello
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Día del Niño y la Niña Cooperativista. Montevideo, noviembre de 2000. Foto: Gustavo Castagnello
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Día del Niño y la Niña cooperativista, jornada del Maestro de la Comunidad en covifu.
Montevideo, noviembre de 2001. Foto: Gustavo Castagnello

Día del Niño y la Niña Cooperativista en covimt 9. Montevideo, noviembre de 2019. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha de fucvam. Montevideo, julio de 2007. Foto: Gustavo Castagnello

Mujeres

Las mujeres han sido determinantes en el desarrollo 
del movimiento cooperativo. Horas dedicadas a la cons-
trucción de las viviendas, rompiendo con la hegemo-
nía del hombre en ese sector de actividades. No sola-
mente en esa etapa de las cooperativas, sino también 
después. Han sido fundamentales en el desarrollo de 
los proyectos y actividades que se desarrollan en los 
diferentes complejos. 

A la luz de la reflexión contemporánea y de la proble-
matización sobre el rol de las mujeres, se viene desa-
rrollando un espacio institucional desde donde pensar 
y aportar a una nueva forma de estar y vivir en socie-
dad, más equitativa, justa y paritaria. El área de gé-
nero de nuestra Federación viene desarrollando este 
trabajo impulsado por las compañeras y está siendo 
decisivo, no solo en el desarrollo de la conciencia crí-
tica de hombres y mujeres, sino también en su aporte 
a la legislación nacional, como en el caso de la recien-
temente aprobada Ley de Cotitularidad.
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Marcha de fucvam. Montevideo, julio de 2002. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha. Montevideo, octubre de 2005. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Montevideo, 8 de marzo de 2016. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Montevideo, 8 de marzo de 2020. Foto Gustavo Castagnello
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Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Montevideo, 8 de marzo de 2019. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, mayo de 2016. Foto: Gustavo Castagnello Jornada Solidaria. Montevideo, Junio de 2019. Foto: Gustavo Castagnello
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Jornada solidaria. Montevideo, junio de 2017. Foto: Gustavo Castagnello Jornada solidaria. Montevideo, mayo de 2007. Foto: Gustavo Castagnello
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Vigilia en el Ministerio de Vivienda. Montevideo, agosto de 2006. Foto: Gustavo Castagnello
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La Casita

Como un emblema identitario, la Casita de fucvam acom-
paña todas las movilizaciones, marchas, manifestaciones 
populares y está allí donde es requerida. Representa mu-
cho más que la vivienda digna a la que se quiere acce-
der. Es la expresión de la solidaridad entre trabajadores 
y trabajadoras, estudiantes, pueblo. Testigo de marchas, 
movilizaciones, festivales, jornadas solidarias, eventos 
culturales… Donde está la Casita, ¡está fucvam!.

La Casita, Plaza Libertad. Montevideo, mayo de 2001. Foto: Gustavo Castagnello



FUCVAM
50° aniversario

Marcha de fucvam por Pocitos. Montevideo, febrero de 2002. Foto: Gustavo Castagnello
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Vigilia frente a la casa presidencial de Suárez y Reyes. Montevideo, junio de 2009. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha y acto en Punta del Este. Maldonado, enero de 2006. Foto: Gustavo Castagnello

Marcha a Punta del Este – Enero de 2003

Durante la presidencia de Jorge Batlle se produjo una de las crisis económicas más 
importantes de la historia del Uruguay. Se multiplicaron las industrias cerradas, los 
despidos, cayó el salario real, abrieron merenderos y comedores populares en los 
barrios (muchos, en los salones comunales de las cooperativas). El Estado destinó 
más de 100 millones de dólares a salvar la banca privada y capitalista, desviados 
de Vivienda, que habían sido aportados por trabajadores y jubilados. En el marco 
de las luchas populares, fucvam salió a denunciar esta situación y profundizó aún 
más el conflicto que mantenía con el gobierno de Batlle. 

Se mantuvo una huelga de pagos que duró once años y se promovió el subsidio a 
la permanencia en las viviendas de forma unilateral. Esta marcha fue prohibida y 
fuertemente reprimida por las autoridades de la época, que intentaron alejar las 
reivindicaciones y manifestaciones del movimiento de la alta burguesía del país. 
En esa oportunidad marcharon a pie, desde Montevideo, más de 200 compañeros 
y compañeras.

La medida fue reeditada en 2019, en la lucha para que todas las cooperativas 
paguen el mismo interés por sus préstamos. Esta vez, marcharon más de 120 
compañeros y compañeras.
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Marcha a pie desde Montevideo hasta Punta del Este por el aniversario de la marcha del 2003. Maldonado, febrero de 2019. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha a pie desde Montevideo hasta Punta del Este por el aniversario de la marcha del 2003. Maldonado, febrero de 2019. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha y acto frente al  Ministerio de Economía y Finanzas. Montevideo, abril de 2018. Foto: Gustavo Castagnello

Movilizaciones

fucvam no solamente construye viviendas. Identificada como 
un movimiento de trabajadores y trabajadoras, construye co-
tidianamente las condiciones para pensar y proyectar una so-
ciedad más justa para toda la población, sin explotados ni ex-
plotadores. Su vocación de justicia social se traduce en la pre-
sencia permanente en la calle, denunciando, informando y re-
clamando, con el apoyo de la masa social, movilizaciones a las 
cuales se concurre en familia, sin banderas políticas y con el 
solo objetivo de hacer escuchar la voz de los más necesitados.
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Acto final en la Marcha de Punta del Este. Maldonado, enero de 2003. Foto: Gustavo Castagnello Acto en el Cilindro Municipal. Montevideo, octubre de 2002. Foto: Gustavo Castagnello
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Acto por el Día Internacional de los Trabajadores. Palacio Legislativo. 
Montevideo, 1° de mayo de 2019. Foto: Gustavo Castagnello

Vigilia frente al Palacio Legislativo. Montevideo, junio de 2001. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha y acto frente al Palacio Legislativo. Montevideo, noviembre de 2016. Foto: Gustavo Castagnello



FUCVAM
50° aniversario

Carpa de la resistencia y la dignidad. Montevideo, agosto de 2004. Foto: Gustavo Castagnello
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Plaza Independencia. Montevideo, octubre de 2018. Foto: Gustavo Castagnello
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Vigilia frente al Ministerio de Economía. Montevideo, julio de 2006. Foto: Gustavo Castagnello Vigilia frente al Palacio Legislativo. Montevideo, junio de 2001. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha hacia el Palacio Legislativo. Montevideo, octubre de 2015. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha y acto frente a la Universidad. Montevideo, febrero de 2014. Foto: Gustavo Castagnello
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Tren a Florida. Aniversario por la juntada de firmas de 1984. Febrero de 2005. Foto: Gustavo Castagnello
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Movilización frente al Palacio Legislativo. Montevideo. Foto: Gustavo Castagnello
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Marcha y acto aniversario. Montevideo, mayo de 2012. Foto: Gustavo Castagnello
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Ocupación de terrenos de afe. Montevideo, noviembre de 2006. Foto: Gustavo Castagnello

Ocupaciones de tierras

En el año 1989 las cooperativas venían de un largo período 
sin obtener siquiera las personerías jurídicas que necesita-
ban para iniciar sus trámites formales. Se sumaban las tra-
bas heredadas de la dictadura para obtener préstamos y, 
sobre todo, para obtener tierras para construir.

Desde los flamantes gobiernos democráticos, no se daba 
señal ninguna de apoyo y promoción del modelo coopera-
tivo, siendo que había sido uno de los tantos acuerdos de 
la conapro, acuerdos ignorados, como muchos otros. Reto-
mando la rica experiencia histórica de febrero de 1973, en 
julio de 1989 se tomó la medida de ocupar en Cerro Norte, 
medida reprimida y que luego daría lugar al nacimiento de 
covicenova.

En julio de 1989 se tomó la medida de comenzar a ocupar 
tierras del Estado, en reclamo de los terrenos necesarios 
para construir las viviendas. En todo Montevideo y algu-
nos departamentos del interior se ocupó en la noche. De 
mañana aparecieron las banderas de fucvam y de las coo-
perativas flameando en improvisados mástiles. Asambleas, 
discusiones, pero también ollas populares que sucedieron 
en las carpas de las ocupaciones, que inspiraron, años más 
tarde, los salones comunales. Muchas cooperativas pudie-
ron construir en los terrenos ocupados a partir de la for-
mación de la primera cartera de tierras, consecuencia de 
estas ocupaciones. 
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Ocupación de terrenos de afe. Montevideo, noviembre de 2006. Foto: Gustavo Castagnello Ocupación de terrenos de afe. Montevideo, noviembre de 2006. Foto: Gustavo Castagnello
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Ocupación de terrenos de afe. Montevideo, noviembre de 2006. Foto: Gustavo Castagnello
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a. Inauguración de cooperativa acovivamse. San Salvador, 2012. Foto: Archivo fucvam

b. Cooperativa en Zambia, África. 2017. Foto: Archivo fucvam
 
c. Marcha en San Salvador. fescovam. 2016. Foto: Archivo fucvam

Internacional

fucvam fue reconocida por la comunidad internacio-
nal en 2012. Obtuvo un primer premio de ONU por el 
esfuerzo de extender su modelo a otros países del con-
tinente. Hoy podemos decir que existen cooperativas 
organizadas según nuestro modelo en varios países. 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, 
Paraguay y Bolivia son algunos de ellos. Numerosos 
foros internacionales han solicitado conocer la expe-
riencia desarrollada por el cooperativismo uruguayo. 
Brasil, España, Austria, Alemania, Inglaterra, Egipto y 
Tailandia han sido algunos de los países ávidos de co-
nocer y replicar la historia de los trabajadores y traba-
jadoras organizadas en fucvam.a.

c.b.
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a. Cooperativa en Paraguay. 2016. Foto: Archivo fucvam

b. Cooperativa covivir en obra. Bolivia, 2010. Foto: Archivo fucvam
c. Cooperativa en Malawi, África. Foto: Archivo fucvam
 
d. Cooperativa en Paraguay, 2016. Foto: Archivo fucvam

a. c.

b. d.
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a. Cooperativa covieso. San Miguel Petapa, Guatemala, 2016. Foto: Archivo fucvam

b. Cooperativa Los Volcanes. Ciudad de León, Nicaragua, 2011. Foto: Archivo fucvam

a. c.

b. d.

c. Obra en la cooperativa covieso. San Miguel Petapa, Guatemala, 2011. Foto: Archivo fucvam
 
d. Cooperativa en Zambia. África, 2017. Foto: Archivo fucvam



El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-
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mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, 
generar, investigar y difundir imágenes fotográficas de interés 
para uruguayos y latinoamericanos. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, que 
ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver algunos 
de los principales cambios y transformaciones que tuvo Montevideo 
y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fotografía. Lo hacen 
a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de 
inicios del siglo XX. Durante el año, se realizan más de cien funciones y 
concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza 
en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y la reali-
zación de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF realiza anual-
mente una convocatoria pública para la publicación de libros fotográ-
ficos de autor -en diferentes formatos- y libros de investigación sobre 
fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se 
establece especialmente para cada convocatoria y que incluye a un re-
presentante de los autores que participan. Esto ha permitido generar 
una colección importante de títulos que aumenta cada año, con espe-
cial cuidado en la elaboración de cada obra.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del 
público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo de conserva-
ción preventiva y descripción documental mediante técnicas de investi-
gación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas 
internacionales. La catalogación de las fotografías se lleva a cabo a partir 
de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos 
lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el CdF destina re-
cursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digita-
lización de su acervo. Cabe señalar que para algunos usos específicos 
–como exhibiciones o impresiones– se realiza “una interpretación” de 
los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
reproducción y circulación. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este encuen-
tro con especialistas de todas partes del mundo explora distintas líneas 
de investigación fotográfica bajo una temática puntual. Se han realizado 
encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la 
era digital, entre otros. La participación es abierta a todo público -en los 
últimos años se inscribieron más de 500 personas- y se transmiten en 
vivo para potenciar el acceso y el alcance geográfico.

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, 
se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios 
en la ciudad, costumbres de sus habitantes y hechos trascendentes de 
diversa índole. Varios de los proyectos fotográficos en curso se desa-
rrollan acompañados de investigaciones históricas que contribuyen a 
definir el campo de trabajo y a documentar las imágenes generadas en 
estos contextos. De esta manera también crece el archivo fotográfico 
para las próximas generaciones.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición de foto-
grafía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio Sede (Av. 18 de 
Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa 
Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al aire libre de exposición 
permanente. Las propuestas de exposición son seleccionadas cada año 
mediante convocatorias abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF 
trabaja permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentan-
do promover la diversidad de temáticas. 

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, compuesto 
por fotografías históricas y contemporáneas desde el año 1860 hasta la 
actualidad. Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden ha-
cerse en línea en http://www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización y des-
cripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacio-
nales. El archivo histórico se encuentra en constante ampliación me-
diante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un 
encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se expusieron tra-
bajos representativos de la producción nacional e internacional. A partir 
de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuen-
tro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do procesos de creación desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en profundidad, 
ciclo televisivo en el que se entrevista a personas vinculadas a la fotogra-
fía desde diferentes campos, se divulgan nociones de técnica y se difun-
de el trabajo de numerosos autores de todo el mundo. Además, realizó 
Fotograma tevé, ciclo que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha 
participado y producido audiovisuales específicos, como el documental 
Al pie del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de ne-
gativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver 
a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

cdf.montevideo.gub.uy

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, cuyo 
trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institu-
cional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspecti-
va histórica, atendiendo los principales procesos mundiales y centran-
do su actividad de investigación en el ámbito regional y local. En 2012 
completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía 
en Uruguay, titulado Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-
1930, publicado por el CdF.

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de 
nuevas plataformas y propuestas de comunicación en línea. Distribuye 
toda la información vía mailing por suscripción de usuario, diversos ma-
teriales impresos y audiovisuales. Utiliza distintas redes sociales, genera 
contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la 
prensa. Se realizan diferentes acciones de comunicación para alcanzar 
cada vez más públicos a través de los medios y se hacen transmisiones 
en vivo de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y diferen-
tes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales y extranjeros. 
Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales 
y con diferentes instituciones. Por otra parte, miembros del CdF visitan 
instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orien-
tación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos. 

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre (Av. 18 
de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraestructura, po-
tencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y 
diferentes servicios del CdF. Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación 
regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamé-
rica que, desde diversos ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 



Dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Seminario). 

Fecha: 30 de junio de 1934.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0468FMHC
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Feria de la calle Yaro, actual Tristán Narvaja. Calle Colonia. 

Fecha: Año 1920.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 1471FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Avenida 18 de Julio y calle Río Negro. Al fondo: entrada al Mercado Viejo (actual Plaza Independencia), 
Iglesia Matriz y Cerro de Montevideo.

Fecha: Año 1865.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0054FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Ombú ubicado en Bulevar España y calle Luis de la Torre.

Fecha: S.f.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0776FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Columna de la paz. Calle 18 de Julio y Plaza Cagancha.
Fecha: Año 1867 (aprox.).
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0029FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Vista aérea de las playas de Santa Ana y Patricio durante las obras de drenaje y relleno para la 
construcción de la Rambla Sur.

Fecha: Años 1926 -1935
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0174FMHE
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Accedé en línea al archivo histórico del CdF, en alta 
resolución y a disposición de toda la ciudadanía.
www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

Recorré Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta 
finales del XX.  Hay más de 3.000 fotografías (y en aumento) 
que podés ver y descargar en alta calidad.*

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)


