Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2019

A los/as compañeros/as de la FUCVAM,
En ocasión de su Asamblea Nacional, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional
para el Hábitat, una organización con más de 40 años de existencia que engloba a 350 miembros en
82 países y a la cual la FUCVAM también pertenece, así como las organizaciones y personas abajo
firmantes, envían un combativo mensaje a los/as militantes hoy reunidos/as para que se sientan
acompañados/as en la lucha que están librando con el fin de que los préstamos para las cooperativas
se devuelvan pagando el 2% de intereses y no uno mayor.
Sabemos que la Ley Nacional de Vivienda de Uruguay establece que las tasas de interés sobre el
capital prestado a las cooperativas deben permitir la recuperación de los costos operativos, que
tanto a nivel nacional como internacional no superan el 2%, pero no el cobro de tasas lucrativas. No
es admisible entonces que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
quiera mantener una tasa de interés superior al 5% sobre todo debido a que quiénes acceden a los
planes estatales están con mucha frecuencia, debajo de la línea de pobreza.
La FUCVAM es conocida en América Latina e incluso en otras regiones del mundo por su labor
sostenida e incansable a favor del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua como vía para
asegurar el acceso a la vivienda adecuada para miles de personas que no tendían otra opción para
hacerlo. Su ejemplo se está expandiendo a grandes pasos por América Latina por lo que los ojos de
la región están hoy pestos en ustedes y la solidaridad con su justa lucha se hace evidente.
El pueblo organizado, las organizaciones que luchan para defender los territorios del capital
inmobiliario, el extractivismo urbano y las violaciones a los derechos humanos vinculados al hábitat
están con ustedes.

¡Si Zapata viviera con la FUCVAM estuviera! ¡La lucha sigue!
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