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Sistematización de la trayectoria de la  
Red de apoyo a ollas y merenderos solidarios  
del Cerro por autonomía y vida digna 

Dos años intensos han pasado en la historia mundial a partir de la declarada pandemia 
por el COVID-19, período durante el cual, vimos emerger cientos de colectivos sostenien-
do ollas y merenderos populares (OMPs) en Uruguay. En pospandemia, cerca de 550 co-
lectivos/iniciativas siguen existiendo luego de más de dos años, cuando la mayoría de la 
sociedad uruguaya —e incluso muchas de las propias personas que llevaban a cabo las 
iniciativas populares— creían que las experiencias durarían apenas unos meses.

Las iniciativas no sólo se han sostenido, sino que se han conectado, han reivindicado 
cuestiones en común, han atravesado múltiples intervenciones del mundo privado y pú-
blico, y aún así, siguen “vivas”. En este sentido, es pertinente poder conocer sus formas 
y modos para decidir en colectivo sobre las múltiples necesidades y cuestiones que las 
atraviesan cotidianamente para mantener la olla o el merendero adelante. 

Comprender las múltiples historias de “composición” que hacen la singularidad de cada 
iniciativa, cada red y coordinadora de redes, es retomar el sentido profundo de cómo 
se recrean nuevos horizontes comunitarios en tiempos de crisis, habilitando la reflexión 
acerca de la gravedad y urgencia de los desafíos que nos acechan eco-humanitariamente. 

El presente documento es producto de un acuerdo de trabajo entre la Red de Apoyo a 
Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro por Autonomía y Vida Digna (en adelante Red del 
Cerro), y el equipo de la Universidad de la República a cargo del proyecto “Entramados 
comunitarios y solidarios para sostener la vida frente a la pandemia”.1

El objetivo principal del acuerdo fue realizar una “sistematización de la experiencia” (Jara, 
2018) de la “Red de Apoyo a las ollas y merenderos solidarios del Cerro: Por autonomía y 
vida digna” desde su origen en 2020 hasta abril de 2022. La metodología fue participativa 
(Borda, 1991), buscando durante el proceso de elaboración, la reflexión y rememoración 
colectiva de sus integrantes sobre aquellos acontecimientos que les fueron significativos 
y la identificación de dimensiones relevantes para la propia experiencia. 

Los objetivos específicos fueron, por un lado, aportar por escrito un documento que re-
tome y organice temporalmente los acontecimientos más relevantes del recorrido de la 
organización, tanto respecto a su autodeterminación como colectivo, como las relacio-
nes establecidas con “otros” y las demandas realizadas desde hace más de dos años. Por 
otro  lado, promover una mirada reflexiva desde el equipo universitario en base al inter-
cambio vivido durante seis meses, buscando que se apropie del producto emergente de 
este “diálogo de saberes”, como un “ayuda-memoria” que sirva a la Red para pensarse en 
la actualidad y proyectarse a futuro. 

1 El proyecto contó con la financiación de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales a 
través de la convocatoria a Acciones integrales 2021-2022, con la financiación complementaria de la 
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) a través de un convenio con la Profundación 
para las Ciencias Sociales. 
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Retomamos la imagen del tiempo presente, como una capa de varias capas conectadas 
a otras capas del tiempo (Rivera, 2018). De esta manera, podemos comprender cómo a 
partir de estas experiencias en alguna medida se “enciende el pasado” y por qué no el fu-
turo. La memoria colectiva de las ollas populares como acciones de resistencia al hambre 
en tiempos de crisis (la más reciente durante la crisis del 2002) adquiere presencia como 
chispas que recuperan el sentido de pertenencia y reconstituyen la acción con y para 
otros/as, la producción de lo que nos es común. 

El enfoque metodológico fue participativo. Las técnicas de investigación desplegadas 
fueron: la sistematización de actas y papelógrafos de los plenarios realizados por sus in-
tegrantes, 11 entrevistas a referentes de ollas y merenderos populares de la Red y otros 
actores clave, observaciones en espacios de trabajo colectivo de la Red y durante las si-
tuaciones de entrevista, revisión de bibliografía y otras fuentes de información vinculadas 
al barrio y la red. Además, se participó de 8 plenarios realizados entre noviembre 2021 y 
mayo 2022 dentro de los cuales se realizaron algunos talleres de discusión sobre los avan-
ces parciales de la sistematización. 

En el presente informe se construye una línea del tiempo con todos los acontecimientos 
identificados como mayormente significativos para la red. En segundo lugar, se describen 
los acontecimientos más relevantes en función de las fuentes de información menciona-
das. Tercero se presentan algunas reflexiones y puntos de interés de la Red para seguir 
debatiendo y pensando en colectivo.
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Breve descripción de la  
Red de apoyo a ollas y merenderos del Cerro   
por autonomía y vida digna

En mayo de 2022 se cumplieron dos años de la primera reunión de la Red. Durante este 
tiempo, sus integrantes han construido, sostenido y desarrollado una organización capaz 
de brindar miles de platos de comida por semana, aporte fundamental a la alimentación 
de miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres que, a partir 
de la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19, sufrieron el empeoramien-
to de sus ya críticas condiciones de subsistencia.

Esta acción es sostenida por decenas de personas de manera no remunerada, que se-
manalmente se reúnen en modalidad de plenario para discutir y acordar aspectos que 
hacen a su funcionamiento y sus definiciones políticas; y también semanalmente retiran, 
acopian y distribuyen los alimentos para cada olla y merendero; cocinan y reparten en 
sus barrios almuerzos, meriendas y/o cenas. Además de involucrarse con otras proble-
máticas, necesidades y aspiraciones de sus vecinos/as, se relacionan con otras redes en la 
Coordinadora Popular y Solidaria, y demandan respuestas al Estado.

En la Red del Cerro confluyen personas con distintas trayectorias de vida, experiencia de 
organización colectiva, pertenencia política, sindical, institucional, religiosa. En el trabajo 
que realizan colectivamente le van dando forma propia a esta organización social y a los 
horizontes políticos de la experiencia.

Acopio y distribución semanal de insumos  
de la Red de apoyo  a ollas y merenderos del Cerro  
por Autonomía y Vida digna, 24/11/2021. 
Fuente: fotografía tomada por el equipo de investigación.
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Las ollas y merenderos que integran la Red en el presente son: Olla y merendero Tiempo 
de Cambio, Olla y merendero Tacuarita, Olla y merendero Inclusa, Olla y merendero Tróc-
coli, Olla y merendero El Tobogán, Olla y merendero 21 de noviembre, Olla y merendero 
Terminal del Cerro, Olla y merendero Ollakaré, Olla y merendero Cerro Norte, Olla y me-
rendero Faustino Chimango Rodríguez, Olla y merendero Sabor a Pueblo, Olla Parroquia 
Padre Hurtado, Merendero Luciérnaga, Olla y merendero La cañada del Cerro, Olla y me-
rendero Calle 15, Merienda mujeres del Oeste, Olla y merendero La amistad, Olla y meren-
dero Casa del Abrazo, Olla y merendero Sabor y cariño, Olla y merendero Un propósito, 
Olla y merendero Pimpollo.
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Descripción de los principales acontecimientos  
de la línea del tiempo

Los comienzos de la Red (marzo a junio 2020)
La primera reunión de la Red se llevó a cabo el 21 de mayo de 2020. Debido a la emergen-
cia sanitaria, se realizó de manera mixta, presencial y virtual. “Éramos más de 20 en reunión 
de diversas ollas y merenderos, así como integrantes de la Organización de Usuarios de Salud, 
de APEX, del equipo social del CCZ 17” (Memoria Red del Cerro, 2021).

Desde marzo la Organización de Usuarios de la Salud del Oeste había estado generando 
reuniones para compartir información y acciones sobre la situación sanitaria y social, en 
algunas zonas como Casabó se estaban dando articulaciones entre ollas populares, a su 
vez entre algunos/as integrantes de la Red ya existía un conocimiento previo de expe-
riencias de lucha y militancia a nivel territorial, por otro lado, el contacto permanente que 
estaban teniendo las trabajadoras del CCZ con las ollas populares fue importante para su 
convocatoria.

En la segunda reunión se formaron cuatro equipos de trabajo: “1) procura de apoyos e 
insumos, 2) promoción de huertas, 3) sentido de las ollas, no quedarnos en el asistencialismo, 
lo ético y político, 4) salud y cuidados” (Memoria Red del Cerro, 2021).

En una carta donde se solicita apoyo alimentario, dan cuenta de la existencia de más de 
70 ollas y merenderos en el CCZ 17. Plantean dos desafíos: 

“1) El primero es la urgente necesidad de lograr mayores apoyos en recursos alimenticios y 
sanitarios que permitan sostener este esfuerzo, para mantener la solidaridad inmediata a ve-
cinos y vecinas que la necesiten, el tiempo que necesiten. 

2) El segundo es bregar por soluciones que permitan que nadie necesite recurrir a una olla o 
merendero, sino lograr que los derechos a la alimentación y cuidados en contexto de corona-
virus, que van unidos al de trabajo, vivienda y salud, sean derechos para todos y todas”. (Carta 
pública, Red del Cerro, 2020).

Durante el mes de junio se discute el marco conceptual y político de la Red, más allá del 
documento presentado por el grupo 3 que no llega a aprobarse, se definen una serie de 
criterios: que la gente que se alimenta de la olla participe, la participación de los referen-
tes de ollas y merenderos en la Red y los plenarios, que las ollas “no sean para toda la vida” 
preguntándose “¿qué pasa después?” apareciendo como idea la huerta,  “trabajar con los 
que van a buscar alimentos para comprender quiénes son los responsables de esta situación”, 
y repartir en partes iguales para todos los insumos. 

Por otro lado, se menciona a IPRU (Instituto de promoción económico social del Uruguay) 
como actor posible para gestionar dinero que llegue a la Red mediante una cuenta ban-
caria, y se acuerda la creación de una página de Facebook como herramienta de comu-
nicación con apoyo de APEX-Udelar, que después seguirá gestionando el Área social del 
CCZ 17.
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Un “tanteo” con Canastas.uy (julio 2020)
En julio de 2020 llega a la Red la propuesta de Canastas.uy de participar en una venta 
de chorizos a beneficio de esa iniciativa. Esto motivó un debate político sobre “¿a qué 
íbamos?”. La discusión puede sintetizarse entre la preocupación por ser utilizados por 
Canastas.uy, ir a trabajar en beneficio de una empresa, “unos plantéabamos no ir a vender 
chorizos a doscientos pesos que en ese momento era la promoción, que en realidad lo que 
estabas haciendo era venderle chorizos a una empresa en particular” y, por otro lado, la va-
loración de que “valía la pena la plata”. La discusión no se saldó y hubo libertad de acción. 
Las diferentes visiones a la interna de la Red sobre la obtención de recursos y la alianza 
con determinados actores hizo resurgir la importancia de la “comisión política” o grupo 3 
(Espacio colectivo, 2021).

Renta Transitoria de Emergencia (julio 2020)
El 21 de julio de 2020 se realizó una movilización en la Plaza Independencia frente a la 
Torre Ejecutiva en demanda de una Renta Transitoria de Emergencia.2 Como señalan in-
tegrantes de la Red, algunos sindicatos integrados al PIT-CNT impulsaban una juntada de 
firmas promoviendo esta medida. La propuesta se encontraba dentro de la plataforma 
de la Intersocial.

Si bien la Red participó en uno de los encuentros preparatorios en SUTEL, no fue una 
acción en la que estuviera plenamente integrada. En la Red el intercambio era:  “en pan-
demia cuál respuesta se podía dar a la situación extrema de hambre que había, en general 
[la Renta Transitoria de Emergencia] parecía más o menos razonable. No formamos parte del 
proceso, los sindicatos juntaron firmas, nosotros no hicimos eso como Red, si las ollas, pero la 
Red era partidaria de la renta que era transitoria por la pandemia” (Taller colectivo, 2021).

El Tobogán, junto a Tróccoli, fue uno de los barrios del Cerro que movilizó mayor can-
tidad de personas hacia la actividad. La discusión que tuvo lugar en ese barrio estuvo 
atravesada por la diversidad de posturas políticas de quienes integraban la Comisión. 
En ese momento entendían que era una medida paliativa que podría haber tenido un 
importante impacto, quizás hasta “levantar las ollas, porque cada vecino iba poder tener 
algo para paliar la situación”, pero que fue perdiendo sentido con el paso del tiempo. “Esa 
era la discusión de El Tobogán, no se quería tomar como una bandera, porque sabíamos que 
era algo paliativo y un poco utópico con el gobierno que teníamos (...) pero dentro de la Red 
aceptamos, fuimos y pusimos toda la carne en el asador, llenamos un camión” (Taller colec-
tivo, 2021).

Esta es identificada como una de las primeras discusiones políticas de la Red sobre qué 
significa no ser asistencialista. 

2  Para una descripción del evento ver páginas 35 a 38 de Rieiro, Castro, Pena, Veas y Zino (2021), Entrama-
dos comunitarios y solidarios para sostener la vida frente a la pandemia. Ollas y merenderos populares en 
Uruguay 2020. Disponible en <https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Entrama-
dos-comunitarios-y-solidarios_Ollas-populares_INFORME-FINAL-2.pdf>.
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Actividad en El Tobogán contra 
 la estigmatización de los pobres (agosto 2020)
Los medios de comunicación hegemónicos cubrieron con especial atención el contagio 
de Coronavirus en asentamientos irregulares de Montevideo, alimentando un sentido 
estigmatizante de estos barrios y de sus habitantes, “una visión despreciativa, como que 
los enfermos son los de los sectores populares, un discurso discriminatorio” (Taller colectivo, 
2021).

La Red discutió sobre el tema, problematizando el cuidado de la salud en relación a las 
condiciones de vivienda y de trabajo de los barrios pobres, resolviendo generar una “mo-
vida” que afirmara la solidaridad popular, y exigiera al gobierno “asumir su responsabilidad 
de que se cumplan los derechos a la alimentación y la salud para todos y todas” (Memoria 
Red del Cerro, 2021).

La convocatoria fue para el sábado 29 de agosto en El Tobogán, a conversar compartien-
do una merienda sobre el “aumento de personas comiendo de las ollas, el desgaste físico y 
emocional de lxs organizadores, la estigmatización de contagios en zonas pobres”.

A pesar de la lluvia, participaron integrantes de casi todas las ollas de la Red, se acercaron 
“candidatos” a las elecciones municipales y departamentales “de la oposición y el oficia-
lismo”. La movida tuvo repercusión pública, a pesar de que se envió comunicado a los 
medios de comunicación y no concurrieron (Taller colectivo, 2021).

Se trata de la primera actividad pública de la Red a partir de la cual gana visibilidad.



13Red de apoyo a ollas y merenderos solidarios del Cerro por autonomía y vida digna

Formación de la Coordinadora Popular y Solidaria  
“Ollas por vida digna” (CPS) (agosto 2020)
El 9 de agosto de 2020 se realizó el encuentro fundacional de la Coordinadora Popular 
y Solidaria “Ollas por vida digna”. La convocatoria inicialmente fue realizada por la Coor-
dinadora Solidaria Villa Española, Red de Ollas al Sur, Red Solidaria Lavalleja, Solidaridad 
Carbonera y Solidaridad.uy. A partir del encuentro se integraron la Brigada José Artigas, 
Red Bella Italia, Contagiando Solidaridad, y posteriormente se seguirían sumando otras.

La invitación a formar parte del encuentro se fundaba en cuatro razones, alrededor de las 
cuales se trabajó en tres subgrupos3 (los puntos 3 y 4 se abordaron juntos):

1.  El acceso a insumos para cocinar.
2.  La discusión sobre la coyuntura política, económica y social del momento.
3.  La articulación con otras organizaciones del campo popular.
4.  Generar una forma organizativa que represente a las ollas y merenderos populares, 

“tener voz propia”.

De la Red del Cerro participaron 13 integrantes. En las reflexiones posteriores aparece el 
interés en formar un movimiento social, “una de las cosas que sale primordial es apoyar a 
las redes que se habían formado, apoyar a las ollas con comestibles, al cual un grupo siempre 
estábamos peleando a más, luchar no solo por el fideo, esa va ser la discusión todavía” (Taller 
colectivo, 2021).

Un cambio importante en el funcionamiento de la Red, que se produce a partir de la crea-
ción de la Coordinadora, es que se comienza a acceder a insumos de manera constante, 
por lo que se forma el grupo de acopio encargado de gestionar lo que llega por esa vía, 
funcionando por separado del grupo compras.

Desde ese momento la Red se integra a trabajar en las comisiones que se formaron, los 
delegados circulan la información que se trabaja en la CPS y llevan las discusiones que 
tienen lugar en la Red. 

La lucha por la tierra de Nuevo Comienzo (noviembre 2020)
Desde la ocupación colectiva de los terrenos en Santa Catalina en enero de 2020, existen 
vínculos entre integrantes de la Red y los/as habitantes del asentamiento que van más 
allá de la existencia de ollas y merenderos, extendiéndose a diversas formas de solidari-
dad y apoyo. Sin embargo, a partir de la intervención de la justicia y la policía que han 
derivado en la persecución y procesamiento de vecinos/as ocupantes, se han realizado 
varias acciones en defensa de los/as pobladores y de reivindicación del derecho a la tierra 
y la vivienda.

Ante la detención de 9 ocupantes y la creciente amenaza de desalojo, se realizó en no-
viembre de 2020 una vigilia en el terreno de Nuevo Comienzo. En julio del mismo año ya 
habían sido detenidos y acusados por los delitos de “usurpación y asociación para delin-
quir” otros habitantes del barrio. 

3 Para una mayor aproximación a los intercambios del Encuentro ver páginas 23 a 25 de Rieiro, Castro, 
Pena, Veas, y Zino (2021), Entramados comunitarios y solidarios para sostener la vida frente a la pandemia. 
Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020. Disponible en: <https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/
uploads/2021/04/Entramados-comunitarios-y-solidarios_Ollas-populares_INFORME-FINAL-2.pdf>.
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“Es muy importante para nosotros, porque hemos vivido experiencias imborrables, por 
ejemplo una vigilia en el barrio, un fogón, frío, lluvia, necesidades, carencias, de todo un 
poco, compartir angustias, no solamente desde el barrio para la Red, sino de la Red para el 
barrio, y sirvió como para conocer las personas de cada lugar, y también para mirar para 
adentro verdad, porque a veces uno dice que vivimos en diferentes lugares, y decir pucha, 
¡cómo esta gente valora ciertas cosas que tienen! Entonces ese aporte de la Red es impre-
sionante, aprender a conocer a las personas de cómo son de solidarias, de compañeros 
para apoyar, porque hacemos una movilización acá y van dos, pero en Nuevo Comienzo 
movilizás doscientas personas” (Taller colectivo, 2022).

De las numerosas movilizaciones que se han realizado hacia la sede de Presidencia, el 
Ministerio de Vivienda y la Intendencia, una de las que se recuerda con mayor fuerza fue 
cuando en la Plaza Independencia coincidió la manifestación con un acto con embajado-
res en el que participaba el presidente, donde una de las habitantes de Nuevo Comienzo 
e integrante de la Red se le acercó y le habló de manera potente “como si fuera cualquier 
vecino, y con la prensa, eso estuvo muy bueno y éramos un montón, no solo de la Red” (Taller 
colectivo, 2022).

La lucha de Nuevo Comienzo es una bandera que levantan todos los integrantes de la 
Red, con la que se sienten identificados directamente. 

“Nos sentimos iguales con los compañeros, porque muchos no tenemos casa, teníamos tra-
bajo  y ahora no podemos pagar un alquiler, no tenemos ni comida y terminamos en un 
asentamiento como pasó a mucha gente en este Cerro, que está en los barrios que todavía 
no están regularizados, nos sentimos iguales porque la lucha de unos es la lucha de todos, 
con la empatía que teníamos que tener fuimos a esas vigilias y tratamos de integrar esa lu-
cha acá, que fuera bandera en todo, incluso desde la CPS que tenemos como bandera por 
vivienda, techo y pan y trabajo, y la bandera de llevar y reivindicarnos todos, porque muchos 
están cayendo y hoy lo estamos viendo, que pagan un alquiler y van a la olla porque no lo 
pueden pagar, o van a la casa de los padres, haciendo otro rancho” (Taller colectivo, 2022).

Conflictos y transformaciones internas de la Red (enero-junio 2021)
Entre enero y junio de 2021 se suceden una serie de cambios internos de la Red, a la vez 
que acontecen transformaciones en el contexto del país respecto al apoyo a ollas, la pan-
demia y la crisis social y sanitaria. 

A partir de noviembre de 2020 comienza el apoyo sostenido por el gobierno nacional a 
través del INDA (que más adelante se canaliza por Uruguay Adelante) y el nuevo gobierno 
en la Intendencia de Montevideo perfila un apoyo a las ollas y merenderos. Además, la 
CPS hace llegar donaciones a las redes, mientras que la propia Red del Cerro se va conso-
lidando y estabilizando. Esto lleva a que nuevas ollas y merenderos quieran sumarse a la 
Red, en un contexto de crisis socioeconómica que se agrava. En este momento comien-
zan los debates internos de la Red acerca de si sumar o no a más ollas y merenderos, bajo 
qué condiciones, y qué pasaba con la dispersión en el territorio. 

En enero 2021 surge la Red de Los Bulevares que descomprime la cantidad de ollas pre-
sentes en la red del Cerro, pero que no estaban cercanas territorialmente. De la misma 
manera en febrero el CCZ 14 convoca a armar una Red en su zona, lo cual redirige algunas 
ollas y merenderos a ese colectivo. 
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En febrero y marzo se concreta el apoyo de la Intendencia complementando lo brindado 
por INDA, y  se resuelve que: “La Red seguirá creciendo con ollas comunitarias, buscando 
no romper los equilibrios existentes (no aumentar en ollas referidas a partidos políticos ni 
grupos religiosos)”, y comienzan a hacerse explícitas algunas tensiones internas a través 
de acusaciones que derivan en la necesidad de un grupo que visite las ollas y fortalezca 
la confianza interna. Esto fue acompañado por una rotación en el equipo encargado de 
acopio, la instalación de un libro contable para mayor transparencia y el manejo de una 
caja chica. Esta tensión comienza a ser trasladada al plenario con serias acusaciones y 
expresiones agresivas que movilizan a todo el colectivo.

En abril se intensifica la pandemia, los contagios por COVID-19, y se reestructura la llega-
da de insumos: Uruguay Adelante terceriza el apoyo del MIDES, pero no se hace cargo del 
transporte, por lo que se articula con Intendencia y Municipio A para los fletes y comple-
mentar los insumos faltantes, también se reciben insumos de Redalco en convenio con 
MIDES, y varias donaciones.

La tensión fue aumentando con un conjunto de ollas vinculadas a una línea religiosa, con 
acusaciones, faltas de respeto en las reuniones, grabaciones sin consentimiento, interme-
diaciones en la recepción de donaciones, etc. Asimismo, estas ollas presentaban nuevas 
interesadas en sumarse a la Red, desde su misma línea ideológica. 

Desde el plenario se generaron espacios de evaluación e intentos de procesar en colecti-
vo la situación, según figura en actas: “Se propone hacer una redondilla entre todas las ollas 
integrantes de la Red, planteando cosas que funcionan bien de la Red, cosas que funcionan 
mal y propuestas para mejorarlas. Destacar el trabajo en equipo, fino lugar de equilibro, pero 
no en vano estamos hace 2 años trabajando en el objetivo común: darle de comer a la gente y 
no menos importante que la gente entienda porqué estamos en esta situación. Trabajo desde 
la conciencia. Entregar el conocimiento y que la gente lo tenga” (Acta de plenario, 2021).

En ese período se estructura la semana de trabajo de la Red con un día de plenario, un día 
de acopio fijo con participación obligatoria, mecanismos de transparencia de acopio y las 
ollas que retiran insumos, etc. 

Finalmente, en una decisión del plenario se resuelve dejar sin participación a las ollas y 
merenderos que sostenían las acciones de hostigamiento al colectivo, y cuidar los equili-
brios internos grupales. En el siguiente fragmento de la carta redactada por un subgrupo 
de ollas que propone abordar la problemática frontalmente e impulsa dicha decisión:

“Tenemos problemas internos a la red, faltas de respeto al comunicarnos y dificultades 
para resolver problemas. Incorporamos una metodología de grupo pequeño para trabajar 
los problemas que en varias circunstancias fue muy eficaz y nos permitió avanzar.
Se generó debate sobre la cantidad de ollas vinculadas a una iglesia y se planteó que no 
avanzara en la cantidad de ollas porque rompía un equilibrio necesario. Porque además se 
generan intereses de grupos dentro de la red que constituyen un obstáculo para construir 
el NOSOTROS Red.
Sin embargo, las prácticas como la grabación de personas sin que supieran, circulación de 
fotos de referentes por las redes, amenazas, acusaciones veladas y directas contra acopio, 
contra participantes de la Red, generación de rumores para desprestigiar integrantes de la 
Red, todas prácticas destructivas han generado un daño profundo. No ha existido ninguna 
autocrítica que permitiera resolver estas heridas.
A esto se le suma la persistencia de querer imponer una agenda de temas que no es la que 
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consideran la mayoría de participantes, lo que ha sido un obstáculo permanente para el 
funcionamiento del plenario.
Estas prácticas destructivas (...) no han sido ni reconocidas ni autocriticadas, todo lo con-
trario, lo que impide poder seguir avanzando juntos como colectivo y como Red” (Carta 
del plenario, 2021).

Como se verá más adelante, la resolución de dicho conflicto es uno de los aprendizajes 
más destacados por los integrantes de la Red, no sin dolor, pero con la certeza de cuidar 
el proceso colectivo e intentar sostener el trabajo conjunto.

“Ya no aguantamos más ¡ahora a la calle!”  
Movilización en el Puente Arroyo Pantanoso (julio 2021)

Foto: Movilización de la Red de Apoyo a las Ollas y Merenderos del Cerro por Autonomía y Vida 
Digna, 23/07/2021. Fuente: fotografía tomada por el equipo de investigación.

Luego de destrancar las tensiones internas, la Red pudo concentrarse en su hacer cotidia-
no de sostener las ollas y merenderos, y además, movilizarse en defensa de “autonomía y 
vida digna”. El 23 de julio, haciendo un guiño a la historia de lucha del Cerro, la Red decide 
hacer un corte parcial y movilización en el Puente del Arroyo Pantanoso, con varias cen-
tenas de personas. 

Los integrantes de la Red destacan que fue una jornada multitudinaria, donde se notó el 
trabajo de cada referente en su olla, convocando a las personas que asisten para luchar 
por sus derechos, y reclamar mayor presencia del Estado, tras un apoyo muy insuficiente 
en alimentos e insumos, y la retirada de las políticas sociales en territorio. Los volantes 
decían: “Ollas presentes/gobierno ausente”, “Por trabajo y dignidad”, “Ya no aguantamos 
más ¡ahora a la calle!”, “Hay hambre. Las ollas presentes frente a un gobierno ausente. Ya 
no aguantamos más, ¡Por trabajo y dignidad a la calle me voy”, “Viernes 23 de julio, Plaza 
Arismendi en la entrada del Cerro (frente a Tata). Red de ollas del Oeste”.

La movilización es recordada en la Red como uno de los principales hitos, donde se tomó 
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visibilidad pública, y sorprendió el apoyo de los vecinos/as y personas que asisten a las 
ollas y merenderos, la entrega de más de 2000 volantes, el apoyo de otras organizaciones 
como Red de Adultos Mayores, APEX, Usuarios de la Salud del Oeste, Parque Público Pun-
ta Yeguas, Oeste Social, Org. Alas, Coordinadora de Asentamientos, PIT-CNT, etc. Varios 
comentarios en las actas hablan del orgullo de haber logrado algo así, de la potencia y 
emoción que se sintió, el haberla vivido con las familias, los niños: 

“La emoción de ver a toda esa gente reclamando y luchando por lo mismo, era una cosa, 
que mirabas y te daba ganas hasta de llorar de ver la gente como te apoyaba, con sus car-
teles con su bombo, con su grito, las madres con sus niños, una emoción tan grande que 
wow, y que estamos ahí… Y que el Cerro hace ruido” (Taller colectivo, 2022). 

También se insiste en la continua rememoración de tiempos de lucha del Cerro: 
“Tiene que ver con la identidad de lucha del Cerro, con el sufrimiento de la clase obrera del 
Cerro, desde los frigoríficos hasta la pesca, los obreros de la construcción, yo recuerdo una 
lucha incansable que han tenido aquellas que laburaban en las empresas de limpieza, y 
que hoy por hoy muchas están en caja, y fue una lucha, y la identidad del Cerro es de lu-
cha…” (Taller colectivo, 2022). 

Esta movilización fue entendida por varios/as como el inicio de un ciclo de luchas más 
grande que tiene como protagonistas a las ollas y merenderos, que complementa y tras-
ciende el acto de cocinar: 

“... fue una etapa de fortalecerse como red, de trascender el asistencialismo y luchar por 
trabajo, pan y techo (…) espontáneo, porque no fue como lo que estamos acostumbrados 
a la militancia orgánica, establecido o algo, sino que fue la concentración ahí los compa-
ñeros que bajaron de este lado, la 
preparación de pintar, que fue una 
lucha con la CPS, que veníamos con 
un Estado ausente y ollas presen-
tes…” (Taller colectivo, 2022). 

Debido a la muy buena respuesta de 
la gente estando y acompañando, se 
recuerda con humor que “por cortar 
el puente la CPS llegó tarde, se hizo 
tanto trancazo que no llegaban más”, 
en este sentido se destaca que 

“Fue la primera vez que nos propu-
simos que todos tenían que hablar 
con los comensales, preparamos 
volantes previos, para conversar 
con los comensales, algunos logra-
ron ir con grupos de vecinos a la 
movilización…” (Taller colectivo, 
2022). 

Entre los comentarios de evaluación 
registrados, se cierra con las intere-
santes preguntas de: “¿Cómo hace-
mos nosotros para que la gente tenga 
conciencia? ¿Cómo llegamos a la gen-
te?” (Acta de plenario, 2021).
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Movilización CPS en Plaza Independencia (agosto 2021)
Un mes más adelante, y a un año de creada la Coordinadora Popular y Solidaria, el 17 de 
agosto se convoca a una movilización multitudinaria en la Plaza Independencia. La ex-
tensa jornada de toda la tarde y con el apoyo de todas las Redes integrantes de la CPS, y 
varias organizaciones sociales, hizo presente a cientos, sino miles de personas bajo la es-
tatua de Artigas. Con varios gazebos cocinando ollas, sus respectivas filas, una mesa con 
serigrafìa en remeras, varios parlantes con música, una comparsa y repleta de pancartas 
y banderas, las ollas y merenderos se hicieron presentes bajo la consigna “para que nadie 
pueda hacerse el desentendido con el hambre y la precariedad que se viven en nuestros 
territorios” y colocando las proclamas de “basta de hambre, basta de desigualdad, basta 
de precariedad, basta de negociar con la necesidad de la gente”, “gobierno ausente, ollas 
presentes” y “construyendo comunidades solidarias”.

La Red del Cerro llegó a la movilización caminando por 18 de Julio, desde la sede central 
del MIDES, con al menos tres ómnibus de gente y mucho ruido. 

Foto Red Cerro entrando a movilización de la Coordinadora Popular y Solidaria en Plaza Indepen-
dencia, 17/08/2021. Fuente: fotografía tomada por el equipo de investigación.
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Se la recuerda como una movilización muy potente y emocionante, tanto por el cocinar 
para cientos de personas en la plaza, como por la diversidad de Redes, organizaciones y 
personas que se hicieron presentes. Algunos comentarios registrados en actas del plena-
rio dicen: “Orgullosa de pertenecer a la Red.”, “Todavía tenemos armas para luchar por una 
vida más justa.”, “Muchos esfuerzos en esta actividad, de organización en transporte, comida, 
delantales, bombo, etc.”, “Esto es el comienzo de algo muy grande.”, “Estamos construyendo un 
movimiento de ollas, un movimiento social.”, “La red ocupó 18 de Julio, emoción y potencia.”, 
“La Red está madurando y podemos proyectar mantener el respeto.”, “Presencia de la Udelar y 
estudiantes, para que los estudiantes aprendieran de esa experiencia.” y “Mostramos nuestra 
autonomía.” (Acta plenario, 2021).  

Foto: Movilización de la Coordinadora Popular y Solidaria en Plaza Independencia, 17/08/2021. 
Fuente: fotografía tomada por el equipo de investigación.

“Todos y todas por las 
ollas”: Estadio Tróccoli 
(octubre 2021)
Otro hito destacado por quienes 
integran la Red es el evento reali-
zado en el Estadio Tróccoli, un to-
que a beneficio de las ollas y me-
renderos, con artistas del barrio e 
invitados: La NT y los Siniestros, 
DYC Los Mismos, Como Keda, 
Comparsa La Vía, Mano a Mano, 
Rolando y Paola Paz, La Que Sue-
na y Metele que son pasteles.

Con un muy intenso trabajo pre-
vio de limpieza de las gradas del 
estadio (en desuso por la pande-
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mia), organización de la venta de comida, rifas, equipos de audio, ambientación, etc., el 
domingo 17 de octubre se llenó una tribuna con familias vecinas del Cerro celebrando y 
apoyando a las ollas y merenderos.

Según comentan las integrantes de la Red: “Esa era la meta, trabajar entre todos (...) porque 
fue un logro estar todos juntos, juntar plata, insumos, compartir”, también se menciona la 
idea de 

“Llevar cultura al barrio, un espacio artístico, que los niños pudieran tener eso, la gente 
escuchando música, bailando, disfrutando, una vez después de tanto tiempo llegó algo 
digno, fue un mensaje para la comunidad desde la Red de ollas también” (Taller co-
lectivo, 2022). 

El trabajo conjunto y muy intenso de los días previos y el mismo domingo, la venta de tor-
tas fritas, postres, refrescos, empanadas, panchos, hamburguesas y chorizos, una remera 
donada de Club Atlético Cerro, rifas y agua, el espacio infantil, así como las sucesivas ban-
das, hicieron de esa tarde un acontecimiento para la Red: “Como se engancharon todas las 
ollas fue increíble” (Taller colectivo, 2022).

Proyecto presentado a Fondo “Por más” (noviembre 2021)
Luego de algunos debates internos (junto a la CPS) sobre la tensión que un Fondo con-
cursable a proyectos genera en la competencia entre ollas, merenderos y redes, la Red 
del Cerro se pone en marcha a redactar un proyecto de formación en panadería para re-
ferentes y comensales de ollas, para ser presentado al Fondo “Por más” de la Intendencia 
de Montevideo.

El proyecto fue redactado en noviembre de 2021 y aprobado en febrero de 2022, para 
ser desarrollado durante el año. Consiste en realizar un Curso de Iniciación a la Panadería, 
para 34 personas del barrio, dos por cada olla. Se define que el mismo sea brindado por la 
pareja de una referente. El objetivo es aportar nuevos conocimientos a vecinas y vecinos 
para la búsqueda de empleo y la subsistencia cotidiana. Cuenta con el apoyo de Usuarios 
de la Salud del Oeste, IPRU, APEX y el CCZ 17, actores claves en el día a día de la Red.

Según se planteó reiteradamente en los plenarios, el proyecto tiene mucha relevancia 
como espacio de encuentro más allá de las reuniones y las luchas, la posibilidad de en-
contrarse aprendiendo juntos, así como aporte de la Red a todo el barrio. Es entendido 
como una forma más para trascender el asistencialismo y apostar a la autonomía y vida 
digna. 

Por su parte, tres ollas de la Red se asociaron para presentar otro proyecto al mismo fon-
do. En ese caso, se trata de un emprendimiento productivo, enfocado en la producción 
y venta de chivitos vegetarianos, el desarrollo de huertas comunitarias y en los hogares, 
así como la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si bien el proyecto no fue 
presentado por la Red, tiene puntos de contacto y colaboración con la misma. 

Comida de fin de año (diciembre 2021)
Para cerrar el año en conjunto, celebrando todo lo realizado, el lunes 20 de diciembre se 
realizó una comida y festejo para las y los referentes de ollas integrantes de la Red, en el 
salón de Usuarios de la Salud del Oeste. 
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La tarde tuvo mucha comida preparada por cada integrante, conversación descontractu-
rada, intensas horas de baile y juego, y la entrega de un foto-recuerdo de la Red.

Entre llantos, aplausos y gritos se celebró y valoró el trabajo de cada referente durante 
todo el año, y se festejó el estar juntos/as, hacerle frente a una crisis en colectivo. Entre 
algunos comentarios de esa tarde, se mencionó lo importante de tener espacios así, lo 
sano que es encontrarse desde el festejo y el baile, que descontractura las tensiones de 
los debates en plenarios y empuja para adelante al colectivo.

“Las ollas decimos ¡basta!”  
Cocinada en el puente del Cerro (abril 2022)

Foto movilización de la Red de apoyo a las ollas y merenderos del Cerro por Autonomía y vida 
digna, 29/04/2022. Fuente: fotografía tomada por el equipo de investigación.

En un histórico lugar de referencia como 
es la Plaza Arismendi a la entrada del Ce-
rro, vinculado a las movilizaciones y lu-
chas obreras, se realizó una cocinada de 
la Red de ollas para decir “¡Basta!”. 

El objetivo de la movilización según los 
referentes de las ollas tenía que ver, por 
un lado, con confrontar los discursos en 
relación a la baja en la cantidad de ollas 
y comensales que contrastaba con la 
realidad del hambre en los barrios y la 
existencia de 66.000 nuevos pobres de 
acuerdo a las estadísticas. Además, ha-
cer notar la baja en los recursos que pro-
veía el Estado a la emergencia alimenta-
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ria, con el decreto del final de la emergencia sanitaria. A esto se sumaba que se trataba 
de una fecha muy próxima al 1° de mayo. De hecho, el volante de convocatoria a esta 
movilización tomaba textualmente parte de la letra de convocatoria del PIT-CNT al acto.

Dos pasacalles en la plazoleta del medio decían “Por trabajo y vida digna” el dibujo de 
una olla “Contra el hambre y la carestía”, el otro “BASTA de hambre, carestía, negociar la 
comida, por trabajo, pan y techo”. 

Acompañados de cánticos y pasacalles, durante casi una hora se hicieron cortes inter-
mitentes de tránsito para entregar volantes. Hubo buena receptividad de la gente con 
bocinas, gestos y sin interpelaciones negativas.

La organización de la cocinada exigió toda una logística previa de traslado de materiales, 
obtención de insumos y enseres. Las verduras se trajeron ya cortadas, se cocinó en cuatro 
fuegos, cada uno a cargo de distintas ollas. Previendo que no todos los comensales se 
podrían movilizar hasta el lugar, algunas ollas también dejaron gente cocinando en su 
barrio. 

Se sirvieron mil porciones de comida a más de doscientas cincuenta personas que circu-
laron por la actividad, así como periodistas de Canal 10, TV Ciudad y La Diaria.

Sobre el final, cuando la tarea estaba cumplida y sólo restaba llevar los materiales de-
vuelta, se armó baile, dándole rienda suelta a la alegría y buen ambiente que dominó la 
jornada.
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Algunos puntos para seguir pensando juntos/as

Identidades y trayectorias de lo político que convergen en la Red
Identificamos en los relatos, las experiencias, las prácticas y la forma organizativa de la 
Red y de sus integrantes, diversos recorridos e identidades políticas que convergen ge-
nerando una forma de lo político propia. Estos son: organizaciones sindicales históricas 
y actuales; la experiencia de ocupación de tierras y de construcción de barrios llevados 
adelante por los/as propios/as habitantes; las múltiples luchas en defensa del territorio y 
de formulación de espacios de participación vecinal; la politización del espacio domés-
tico realizado por las mujeres en las ollas y merenderos; las múltiples iglesias insertas en 
los barrios; las influencias de la política partidaria en los/as referentes barriales; la parti-
cipación de la Universidad a través del APEX y del Municipio A a través del Área social en 
funciones concretas de apoyo a la Red.

Uno de los principales aprendizajes de la Red en estos años es la difícil pero continua 
atención a los equilibrios en esta diversidad de formas, identidades y pertenencias. Este 
equilibrio de fuerzas intenta desarmar continuamente las tendencias a la concentración 
del poder por alguno de los miembros o conjunto de referentes asociados a alguna iden-
tidad en concreto. 

El momento álgido de este aprendizaje sucedió en el conflicto con las ollas pertenecien-
tes a una iglesia evangélica en principios de 2021, pero se mantiene en continua atención 
respecto de todas las acciones dentro y fuera del plenario que puedan amenazar la ho-
rizontalidad del colectivo, en especial lo que refiere a lineamientos de partidos políticos, 
o sectores de los mismos, y lineamientos religiosos. Esto ha permitido sostener un clima 
de confianza y solidaridad, así como la legitimidad de ciertos mecanismos de autorre-
gulación y control interno, como los sistemas de visitas, o las firmas en las entregas de 
insumos. 

También puede verse reflejado en el lugar que tienen los referentes de organismos públi-
cos como CCZ 17 y Apex-Cerro Udelar: por un lado se agradece y reconoce el incansable 
apoyo y sostén, pero por otro se deja en claro que tienen voz pero no voto en el plenario, 
y que sus acciones deben estar al servicio de la autonomía de la Red. 

El continuo cuidado y reflote de los acuerdos colectivos, así como estos mecanismos ya 
estructurados en la red de organizarse de manera horizontal, aseguran un equilibrio –no 
exento de conflictos– y circulación del poder, que los miembros de la Red atesoran como 
uno de sus mayores logros.  

Visto en orden temporal, de lo más antiguo a lo más reciente, la primera que surge es la 
experiencia obrera sindical.

El origen del barrio Cerro está relacionado con la migración europea a partir de la segun-
da mitad del siglo XIX y el desarrollo de la industria saladeril-frigorífica hasta la década de 
1970 aproximadamente, dándole forma a una identidad de clase obrera estructurada en-
torno al trabajo asalariado, organizada en sindicatos y un intenso relacionamiento social 
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en clubes deportivos, asociaciones de consumo, bares, teatros, playas, etc., que le daban a 
la Villa del Cerro (actualmente conocido como Casco histórico) un sentido de comunidad 
particular (Siola Poggi, 2019).

A pesar del paso del tiempo, del cierre de las principales industrias, de la desintegra-
ción de las grandes instituciones que reunían a los/as trabajadores/as y sus familias, de 
la no-participación de la mayoría de los/as integrantes de la Red en las organizaciones 
sindicales históricas (sencillamente porque no vivían en ese momento en el barrio), la 
identidad asociada al trabajo asalariado y al territorio, la memoria de las luchas y movi-
lizaciones, vuelven a ponerse en juego mediante la palabra de quienes forman la Red, 
evocando prácticas y lugares que refieren a esa época. 

Ilustración de esto son las movilizaciones realizadas por la Red a la entrada del Cerro, re-
apropiándose de un lugar cargado de memorias, ya que aquí se produjeron numerosas 
manifestaciones sindicales, cortes del puente que era la única vía de tránsito conectada 
a Montevideo, represiones por parte de la policía y los militares (Romero, 1996). La acti-
vidad previa al 1° de mayo de 2022 conectó en el pensamiento de integrantes de la Red 
con la histórica Columna La Teja-Cerro, que marcha año a año hacia el acto central del 
PIT-CNT.

El cierre de los frigoríficos del Cerro coincidió con el inicio de un largo período de deterio-
ro económico del Uruguay. A su vez, la dictadura cívico-militar y los gobiernos posterio-
res, debilitaron las políticas públicas de protección social en dimensiones fundamentales 
para la vida como el trabajo y la vivienda. Esto impactó en el aumento de la pobreza y la 
desigualdad en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.

Entre 1984 y 1994 se triplicó el número de asentamientos irregulares en Montevideo se-
gún el relevamiento de INTEC (1995). Aproximadamente un 10% de la población pasó 
a habitar en estos barrios ubicados principalmente en la periferia oeste y norte, trasla-
dándose fundamentalmente desde barrios en la ciudad consolidada. Según datos de la 
Intendencia de Montevideo (2021) actualmente el Municipio A es el que tiene mayor nú-
mero de asentamientos irregulares, concentrando el 41% de los hogares en asentamien-
tos de Montevideo. 

Otro elemento importante a tener en cuenta es el desplazamiento forzado de población, 
en gran medida afrodescendiente, que habitaba en viviendas colectivas (pensiones y 
conventillos) en la zona Sur de Montevideo (barrios Sur y Palermo) hacia complejos de 
vivienda estatales, precarios desde el punto de vista edilicio y de servicios, como el com-
plejo de 210 viviendas en Cerro Norte inaugurado en el año 1981 conocido como Los 
Palomares (Martínez Araujo, 2010; Informe de trabajo “Memoria y reparación integral”, 
2021).

En el Cerro y zonas de influencia, los asentamientos se ubicaron sobre terrenos no urba-
nizados, que aunque a veces se encontraban próximos a los trazados históricos de la Villa, 
Casabó y otros núcleos, no contaban con los mismas condiciones, por lo que sus pobla-
dores/as se encargaron (y lo siguen haciendo) además de construir sus casas, de llevar 
servicios a sus barrios y resolver necesidades que iban desde la luz, el agua, las calles, las 
cunetas, el saneamiento, la escuela, el jardín, el liceo, la UTU, la policlínica, el ómnibus, el 
deporte, la plaza, defenderse de la represión policial y las presiones de desalojo, todo lo 
cual generado mediante el trabajo colectivo, la demanda a los organismos públicos y la 
negociación con referentes de partidos políticos. 
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La experiencia de organización barrial se encuentra inserta en la vida cotidiana, y al igual 
que a ella la atraviesan un montón de dimensiones relacionadas. Es una forma de lo polí-
tico en la cual son las propias personas que viven las necesidades y tienen sueños, las que 
trabajan en la transformación de sus realidades y en la gestión de los espacios que sostie-
nen la vida en común, para lo cual generan distintas formas de organización. Las comisio-
nes barriales, los clubes de baby fútbol, las ollas y merenderos populares son ejemplo de 
algunas de estas formas más estructuradas, pero existen innumerables otras formas de 
ayuda mutua y solidaridad cotidiana que permean en los vínculos familiares y vecinales.

La ocupación y la defensa de Nuevo Comienzo es sentida y levantada como una causa 
propia por parte de la Red, porque conecta directamente con la experiencia de la mayoría 
de los/as integrantes que han luchado y siguen luchando por el derecho a la vivienda y a 
la ciudad, conocen de primera mano la necesidad de esas familias y lo que están atrave-
sando.

Desde la década de 1990 comienza a promoverse la participación de la sociedad civil en 
la gestión de las políticas públicas en dos niveles: a nivel departamental de Montevideo 
con el proceso de descentralización de la Intendencia que crea los Centros Comunales 
Zonales como espacios de representación política de los/as vecinos/as, además de la eje-
cución de funciones (Rebellato, 1999); a nivel nacional con la tercerización de servicios 
que tradicionalmente había realizado el estado (o la iglesia) como la educación de la pri-
mera infancia a través de los CAIF gestionados por ONG, iglesias, fundaciones, etc., lo 
que progresivamente fue expandiéndose a otros ámbitos. Además, particularmente en 
el Cerro comenzó a funcionar el programa APEX de la Universidad de la República, con el 
objetivo de articular las funciones universitarias desde la inserción en los espacios comu-
nitarios del territorio.

A nivel político-territorial esto, fortalecido por la territorialización de las políticas sociales 
implementada por el MIDES desde 2005, generó nuevos espacios de interacción (redes, 
nodos, mesas)  entre vecinos/as, ONG, concejales vecinales, iglesias, representantes de la 
intendencia, el municipio, organismos públicos, trabajadores de programas del estado, 
estudiantes y docentes universitarios, etc. Los efectos de esto son múltiples, complejos 
e imposibles de sintetizar brevemente, pero resaltamos dos: la “tecnificación” e “institu-
cionalización” de aspectos que tienen que ver con lo político-comunitario,4 y la multi-
plicación de posibilidades de acceso a información, recursos y servicios (generalmente 
mediados por el estado). 

Esto implicó que algunas cuestiones que anteriormente eran abordadas por vecinos/as 
con mayor distancia del estado y las instituciones (partidos políticos e iglesias siempre 
tuvieron presencia) comenzaran a experimentar su mayor influencia. La participación 
de técnicos y representantes gubernamentales en espacios donde se problematiza, se 
opina, se toman definiciones y se generan acciones, transforma las relaciones de poder, 
generando nuevos equilibrios o desigualdades. Los marcos desde los cuales se piensa 
y actúa sobre las problemáticas son diferentes, no solo porque los/as trabajadores/as o 
representantes institucionales no son quienes atraviesan esas necesidades y ponen en 
práctica las respuestas desde su cotidaneidad, sino porque además los tipos de respues-
tas se encuentran enmarcadas dentro de las lógicas de las instituciones. Esto no significa 
que sea malo, pero es algo que permea en los entramados comunitarios, transformando 
su politicidad.

4  Ver sobre el tema en otro territorio: Rossal, M.; Bazzino, R.; Castelli, L.; Gutiérrez, G.; Zino, C. (2020).
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La posibilidad de acceder a información, recursos y servicios junto con la participación 
en las decisiones y acciones en las cuestiones que les afectan directamente contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios de manera significativa, 
pues mejora el impacto de las políticas.

Durante los 2000 se desarrollan un conjunto de experiencias de organización y lucha de 
base socioterritorial: el enfrentamiento a la instalación de un puerto privado y una zona 
franca condujo a la formación de la Intersocial por un Oeste productivo (Red intersocial 
Oeste, 2009); la protección de un área natural de uso comunitario motivó la creación y 
co-gestión del Parque Público Punta Yeguas (Morroni, 2014); la reforma del sistema de sa-
lud con participación de los/as usuarios/as dio el pie a la formación de la Organización de 
Usuarios de la Salud del Cerro (Viñar, 2018), que trabaja en la temática de diversas formas 
desde una mirada integral. 

Nutridas de la historia y multiplicidad política que caracteriza al Cerro, estas experiencias 
ponen en práctica la articulación de distintos actores, con una lógica de participación 
horizontal y asamblearia. El relacionamiento con los organismos públicos abarca una ba-
tería de estrategias que van desde el enfrentamiento, a la demanda y la cooperación. Es-
tas experiencias, más que acciones concretas, son procesos de actuación colectiva en los 
que se generan aprendizajes que son transmitidos por los/as militantes, y recreados en la 
práctica en los espacios de participación política que se van generando.

El propio origen y conformación de la Red puede ser vista desde esta perspectiva. Quienes 
tienen una visión global sobre el despliegue de respuestas solidarias ante la emergencia 
alimentaria por COVID-19 son trabajadoras del área social del CCZ 17, que conocen y se 
ponen en contacto con los/as referentes de ollas y merenderos populares a medida que 
van emergiendo para la gestión de recursos institucionales. Teniendo como referencia 
el trabajo en la Unión de Comisiones Barriales del Cerro, y a partir del intercambio con 
la Organización de Usuarios de la Salud y el programa APEX, identifican la importancia 
de conformar una Red de ollas y merenderos, que desde el principio se plantea como de 
“apoyo” pues también está integrada por estos otros tipos de actores (que a su vez son 
diferentes entre sí). Aquí se encuentran referentes de ollas y merenderos que en muchos 
casos no se conocían, comienza a darse una forma de funcionamiento asamblearia, con 
distribución de tareas por grupos, manejando recursos de manera colectiva, circulando 
información, dialogando negociando con otros actores como una organización social, ya 
no solo como un espacio de articulación.

El impacto de las medidas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19 tuvo un efec-
to inmediato sobre la economía, fundamentalmente de los más pobres, aquellos/as que 
viven al día a día, quienes tienen trabajos informales o realizan actividades que se para-
lizaron en un instante. Eso llevó al surgimiento de iniciativas solidarias para asegurar el 
sostenimiento de la vida y que nadie pasara hambre. 

En la encuesta de relevamiento que realizamos a nivel nacional en 2020 (Rieiro, Castro, 
Pena, Veas y Zino, 2021), observamos que el 57% de las personas que trabajaban en la 
organización de las ollas y merenderos populares eran mujeres, proporción que aumenta 
al 68% si se atiende particularmente a los merenderos, los que tienden a enfocar sus ac-
ciones hacia niños, niñas y adolescentes. 

Esta constatación no sorprende, pues históricamente han sido las mujeres quienes se han 
encargado del trabajo reproductivo dentro de los hogares; pero creemos que la irrup-
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ción de las ollas y merenderos en el ámbito de lo público tiene la capacidad de politizar 
esta dimensión que ha sido permanentemente invisibilizada. En este sentido valoramos 
el papel de las mujeres tanto en la sostenibilidad de la vida a nivel familiar, comunitario y 
barrial, como en el que asumen en el funcionamiento de la Red, como un camino de poli-
tización del espacio privado de lo doméstico hacia la esfera de lo público y la producción 
de lo común cargado de un enorme potencial que está en proceso de construcción.

Un aspecto que caracteriza a la Red, es la integración de ollas y merenderos pertenecien-
tes a iglesias cristianas, católicas y evangélicas. Esto refleja su creciente presencia en los 
barrios populares, donde la actividad de las iglesias conecta con las problemáticas que 
afectan la vida de los habitantes, como el consumo problemático de drogas, la falta de 
trabajo, la ausencia de alimentos, etc. Hay que señalar que existe una importante diversi-
dad entre ellas, tanto en su trayectoria histórica, como en el tipo de teología que predican 
y en la autonomía con que desarrollan su actividad. El relacionamiento entre este tipo de 
actores y los vinculados con la militancia territorial, está atravesado por fricciones en los 
modos de operar y en el modo de pensar el mundo que orienta las acciones, no obstante, 
prevalecen los acuerdos y el trabajo colectivo dirigido a los mismos objetivos.

Criterios de distribución y trabajo 
Todas las semanas el Grupo de Acopio de la Red tiene un arduo trabajo: llevar la contabi-
lidad de los recursos, ocuparse que sean suficientes para que todas las ollas y merenderos 
tengan para cocinar, controlar que los insumos que efectivamente llegan son los que 
tienen que llegar en cantidad y calidad, coordinar con los proveedores y la CPS la carga y 
descarga en el Mercado Modelo, coordinar el transporte desde el local de la Red hacia los 
barrios, etc, etc, etc. Esta tarea es realizada mayoritariamente por mujeres, tanto en lo que 
refiere a las tareas de gestión como de fuerza física.

La manera en que se reparten los insumos dentro de la Red ha sido debatida y acordada 
en los plenarios desde el origen. La búsqueda ha sido siempre lograr una distribución 
justa, que los recursos alcancen a todas las ollas y merenderos para cubrir las porciones 
servidas a lo largo de la semana. De esta manera todos los insumos y donaciones son 
repartidos en partes iguales entre todos los integrantes.

Otro criterio tiene que ver con la participación en los plenarios y el trabajo colectivo. Es 
un requisito para poder utilizar los recursos de la Red, participar de los plenarios que se 
realizan una vez por semana. En esta instancia circula un listado con el nombre de cada 
olla y merendero, que debe ser firmado por la/el referente. Del mismo modo, cada miér-
coles los/as integrantes de las ollas y merenderos se reúnen para recibir los insumos que 
vienen desde el Mercado Modelo –donde se turnan integrantes de las ollas y merenderos 
de todas las redes que integran la CPS– para descargarlos, repartirlos y transportarlos a 
cada barrio. La no participación en estas acciones implica no recibir los insumos.

La Red tiene una efectiva forma de autorregulación sobre la correcta utilización de los 
insumos y control del verdadero funcionamiento de las ollas y merenderos: los integran-
tes permanentemente están visitándose, escuchando a los/as vecinos/as y procesando 
señales de advertencia que provienen de actores del territorio; además el área social del 
CCZ 17 cumple una importante tarea de apoyo en este sentido, sirviendo de contralor 
para toda la Red.
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Vínculos, formas de relacionarse y decidir
Un problema central en el proceso de la Red ha consistido en lograr el compromiso de 
todos y todas. Este tema es percibido como una “tensión constante” que los acompaña 
desde el inicio de la Red. Si bien la participación en el plenario es necesaria para poder re-
cibir los insumos, se entiende que el compromiso debe ir más allá. Se señala que quienes 
terminan participando de los eventos y actividades que resuelve la Red terminan siendo 
muchas veces las mismas personas. Este tema es discutido abiertamente en las instancias 
de plenario. 

Por su parte, existen ollas que han dejado de cocinar y que por tanto no reciben insumos, 
pero que solicitan seguir participando de la Red. Se trata de algo que podría llamar la 
atención si se pensara que la organización existe únicamente para canalizar recursos. Por 
el contrario, estos ejemplos muestran que lo que se teje en la Red va mucho más allá: 
se ponen en común problemas y se buscan soluciones entre todos/as; la Red sostiene a 
quienes sostienen. No sin conflictos o discusiones, pero al final del día sabiéndose parte 
de algo más grande. Con la fortaleza que solo da el trabajo cuando es colectivo. 

Durante la historia de la Red existieron distintos problemas personales, principalmente 
de salud, que pudieron sobrellevar apoyándose mutuamente. El llamado “sistema solida-
rio” de la Red es remarcado como algo muy importante: los compañeros “estuvieron ahí”, 
ya sea asegurándose de que las ollas pudieran seguir funcionando, como acompañando 
desde lo personal en los momentos más complicados. 

Otro aspecto a destacar del proceso de la Red es el aprendizaje que se ha logrado en 
cuanto a las formas de relacionarse en los plenarios. Después de haber pasado situacio-
nes complicadas como las comentadas anteriormente, donde eran usuales expresiones 
violentas y un alto nivel de conflicto, se han logrado establecer pautas y límites para las 
instancias de deliberación colectiva. En todos los plenarios una persona lleva una lista 
con las personas que tienen interés en opinar o realizar algún comentario y ésta es res-
petada, lo que asegura la rotación de la palabra y la expresión de los distintos puntos 
de vista. La manera de ubicarse en el espacio también facilita esto, ya que todos y todas 
se sientan en ronda (cuando está lindo al aire y si no en el salón de Usuarios de la Salud 
del Cerro). Además, a medida que se va avanzando en la reunión se dejan por escrito los 
acuerdos en un papelógrafo, a la vista de todos y todas. Este tipo de pautas han permitido 
que, aunque existan desacuerdos y momentos más tensos, el clima sea en general bueno 
y respetuoso. 

La Red como autorregulación y sostén
Más allá de las tensiones y la gestión de los insumos, la Red tiene dos funciones centrales 
para la cotidianidad de las personas organizadoras de ollas y merenderos populares, aun-
que poco explicitadas: la autorregulación y el sostén.

La Red funciona como el órgano que brinda legitimidad y control de las acciones de sus 
integrantes, tomando parte en las denuncias que circulan en los barrios acerca del uso 
de los insumos, la forma de cocinar, la apertura real a los comensales, los posibles usos 
político-partidarios, etc. Si bien las ollas y merenderos mantienen autonomía en sus for-
mas de organizarse, la Red es quien aborda las denuncias y/o “chismes” sobre  cómo están 
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funcionando sus iniciativas integrantes, y qué sucede con los recursos que se distribuyen.  
Procurando disolver los “ruidos de pasillo” y malentendidos, realizando visitas, apoyos, y 
diferentes formas de regulación de la acción cotidiana de las iniciativas. 

Esta función de regulación opera también como un respaldo y legitimidad para las ollas 
y merenderos, ya que se encuentran sujetos al cuidado y control grupal, horizontal y di-
verso del plenario. Existe como espacio vecinal, cercano al barrio, donde los conflictos 
pueden ser explicitados y las ollas y merenderos tienen que rendir cuentas, a la vez que la 
Red respalda a sus iniciativas cuando las denuncias son injustificadas. 

Por otro lado, la Red es resaltada por sus integrantes como un sostén afectivo sumamente 
importante, que permite compartir y procesar junto con otros pares el dolor y la angustia 
que implica hacer frente al hambre y las múltiples formas de exclusión-expulsión pro-
fundas (niños descalzos en invierno, familias desbordadas por situaciones de consumo 
problemático de sustancias, precariedad extrema de las viviendas o directamente calle, 
situaciones de violencia crudas, etc.). Así como verse reflejado en el valor de hacer algo 
por los otros (más allá de la familia de cada uno), sentirse útil, darle sentido incluso a la 
propia vida en esta entrega a la otredad ultra precarizada, y ver-sentir que otros también 
se encuentran en la misma entrega. 

Entonces, la Red funciona como refugio y proceso de legitimidad: contener y compartir 
las angustias, emocionarse por lo logrado en conjunto, autorregularse y cuidar el accio-
nar solidario y sincero, accionar más allá de la emergencia concreta. 

Entre la lucha y el festejo
Encontramos un constante ir y venir “entre la lucha y el festejo”. En los comentarios del 
plenario, en las actas, en los volantes de difusión, en las conversaciones del acopio, y en 
las entrevistas a cada olla y merendero, se menciona una confluencia entre emociones 
aparentemente contrapuestas: cansancio y potencia, tristeza y alegría, preocupación y 
esperanza. 

La experiencia corporal y emocional de sostener las ollas y merenderos semana a sema-
na, la escucha atenta a las personas que se acercan en busca de comida y muchísimos 
otros apoyos (en vivienda, problemas de violencia, consumo de sustancias, desempleo, 
enfermedad y discapacidad, etc.); las reuniones y debates del plenario, el acopio colectivo 
y el reparto, las insuficiencias del apoyo estatal, los conflictos barriales y comunitarios, los 
infinitos gestos de solidaridad de vecinos y organizaciones, las manifestaciones callejeras, 
y los festejos colectivos; todas esas formas de hacer por y con otros/as se entrelazan en 
sensaciones de cansancio y alegría a la vez, a primera vista contradictorias, pero imbrica-
das en la experiencia misma. 

Se vive el agotamiento por una realidad cruda y cruel que se enfrenta con un plato de 
comida, empatía y cariño, que no da descanso. A la vez, la alegría profunda de hacer con 
y para otros, ver la potencia de las redes comunitarias y solidarias para el cuidado de to-
das las vidas: las de la propia familia, y la de todos los vecinos que lo necesiten. También 
aparece la sorpresa de todo lo que se aprende y se puede lograr al tomar roles más ac-
tivos en el barrio, ser reconocidos por otros y conformar un punto de partida de nuevas 
oportunidades para la vecindad. Se menciona la energía que se siente al transformar es-
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pacios comunitarios que estaban semi-abandonados o con escasa actividad, en lugares 
de encuentro y mucha vida vecinal.

Este vaivén afectivo tiene su espejo en la agenda de luchas y festejos que la Red compo-
ne año a año. Por un lado, una serie de luchas de las ollas y de la agenda político-social 
marcan acontecimiento y acciones relevantes para la Red: 8 de marzo y 25 de noviembre 
en apoyo a las luchas feministas, 20 de mayo por verdad, memoria y justicia, 14 de Agosto 
marcha de los estudiantes, las manifestaciones en Plaza Independencia, frente al MIDES y 
el Puente del Cerro, desde las ollas y merenderos; el involucramiento en la lucha contra la 
LUC, y las movilizaciones y vigilias con Nuevo Comienzo. 

Por otro lado, estas formas de lucha popular se entrelazan e intercalan con momentos 
festivos, de encuentro, celebración, arte y juego: festejos del día del niño en cada olla y 
merendero, primavera y Navidad, aniversarios de las ollas, evento en el Estadio Tróccoli, 
comida de fin de año, etc. Se articulan así acciones de visibilidad pública en el centro de 
la ciudad, con acciones barriales o zonales, momentos de denuncia de las injusticias, con 
la creación de espacios de encuentro y fortalecimiento de los vínculos entre ollas y con 
las personas de los barrios. Entre el agotamiento y la indignación que empuja a tomar 
las calles reclamando autonomía y vida digna, y la esperanza de ver barrios celebrando 
juntos, con nuevas posibilidades y puntos de encuentro. Entre cortar el puente en la mo-
vilización, y tender puentes de cuidado recíproco en los barrios. 

Esta alternancia entre lucha y festejo es parte de una sabiduría popular que se cuida del 
desgaste, la desvalorización y de la tensión en los vínculos a través del baile, la música, el 
juego, la comida y la conversación descontracturada. Los problemas cotidianos encuen-
tran cómo canalizarse desbordando las salidas individuales, en el encuentro con el otro, 
componiendo entre risas, conflictos y tristezas nuevas tramas afectivas que permiten 
pensar en la búsqueda por una vida digna y autónoma, tanto en el plano singular como 
colectivo, lo cual sólo puede sostenerse entre varios, componiendo relaciones sociales, 
tejiendo sueños y acciones de nuestra vida puesta en común. El Cerro hace ruido luchan-
do en la calle, y también celebrando en cada barrio el estar juntos frente a las dificultades 
de la vida.  

Futuros en construcción 
La Red se encuentra desplegando procesos barriales y nuevos proyectos, que suman 
oportunidades para las personas vecinas, más allá de continuar sosteniendo el plato de 
comida diario.

Entre las más destacadas podemos mencionar:

• Curso panadería y bizcochería: es uno de los dos proyectos presentados por la Red 
ganador de los “Fondo Por Más” de la Intendencia de Montevideo. Con el nombre 
“por un futuro digno” la red presentó esta propuesta de capacitación para integran-
tes de las ollas y merenderos. La misma se está desarrollando en la cocina de PTI-Ce-
rro y se encuentra a cargo de un panadero del barrio. Este año se desarrollarán dos 
ediciones del curso y en total se capacitará a 36 personas. Cada edición del curso 
tendrá diez clases de práctica en panadería y bizcochería básica para posibles inser-
ciones laborales, y tres talleres sobre administración y derechos laborales. También 
se realiza el curso básico de manipulación de alimentos con certificación. Está sien-
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do un espacio de encuentro e intercambio muy importante para las y los referentes 
de ollas y merenderos, donde además de mejorar sus condiciones de empleabili-
dad, generan vínculos valiosos.

•  Chivipueblo: es el segundo proyecto ganador del Fondo Por Más, presentado en-
tre tres ollas populares de la red: Sabor a pueblo, Faustino Chimango Rodríguez 
y Mujeres del Oeste. Se encuentra desarrollando un emprendimiento productivo 
asociativo de venta de chivitos vegetarianos y con carne, la creación de huertas fa-
miliares y comunitarias en quintas prestadas o terrenos municipales (que proveen 
de verduras al emprendimiento) y la inclusión de personas en situación de discapa-
cidad. Todos los sábados venden en la feria a precios populares chivitos elaborados 
con productos de su huerta, y además entregan comidas por encargo y participan 
de eventos.

•  Merenderos con apoyo escolar y actividades barriales: varias de las ollas y meren-
deros populares se encuentran construyendo y/o gestionando salones barriales, o 
incluso en los terrenos de las familias referentes, donde además de la alimentación 
se generan actividades recreativas, cine, apoyo escolar, paseos colectivos  etc.

•  Huertas comunitarias: algunas huertas están surgiendo a partir de las ollas popu-
lares, o las existentes previamente se ven reforzadas y articuladas con la vida de la 
olla. El nodo de Salud y Agroecología del Oeste tiene un rol de relevancia en esto. 

Más allá de estas derivas puntuales, se están produciendo una serie de desencadena-
mientos de otras iniciativas en el territorio, donde se juntan algunas ollas para acciones 
concretas, como por ejemplo la conformación de la Mesa del Hambre en el Oeste donde 
se empieza a problematizar el tema con otros actores del territorio.

Debates profundos sobre los horizontes utópicos
Desde el comienzo de la Red se debatió su sentido y su búsqueda a corto, mediano y 
largo plazo. A partir de la definición del nombre que hace énfasis en la Solidaridad, Au-
tonomía y Vida Digna, está presente en muchos plenarios, debates y reivindicaciones el 
hacer como Red y ollas más allá de la entrega de un plato de comida: cómo trascender el 
asistencialismo, pensar en “el día después”, en “¿después de las ollas qué?”. Continuamen-
te en el debate entre el asistencialismo y la participación.

Este es uno de los puntos interesantes y en continua construcción, desde el origen cuan-
do se crea un grupo específico de trabajo sobre el sentido político (no partidario) de las 
ollas y merenderos, y su continuo reflote como forma de insistir en no quedar atrapados 
en la cotidiana de cocinar, repartir y lavar. 

Se insiste continuamente en reconocer todo lo que se está haciendo por la autonomía y 
vida digna: huertas, creación de emprendimientos productivos, lucha en la calle, concien-
tización sobre derechos, creación de comisiones barriales, apoyo a las luchas por vivien-
da, articulaciones con temáticas de salud y discapacidad, conexión con luchas nacionales, 
etc. 

“ … algunas ollas estamos intentando demostrar cómo es ser autónomos y tener una vida 
digna, la Red misma a mí ya me dignificó, yo lo tomé como un trabajo por ejemplo, y mu-



32 Equipo Entramados comunitarios y solidarios

chos compañeros que están en otras ollas lo tomaron también por ese lado, de hacer una 
tarea que te trae otros beneficios de otra forma, por ejemplo la posibilidad hoy de trabajar 
en una huerta la misma alimentación y transmitir a otros para que se contagie y dejar ahí 
para que otras ollas se contagien, u otras propuestas para generar autonomía, de generar 
la plata para tener las cosas y no depender de quién, pero buscarle la vuelta, y para noso-
tros y la olla en particular es con trabajo” (Espacio colectivo, 2022). 

“ … en otros lados la palabra autonomía tiene connotaciones mucho más de la política, y 
en este caso era la autonomía de las personas y de los colectivos en un sentido muy de la 
vida…
- pero era de lo que se venía o intentaba organizar, como un movimiento autónomo (...)
- pero vos insististe en que las ollas deberían ser solidarias más que populares (...)
- lo que pasa es que nosotros venimos haciendo un trabajo desde otra olla de años, que 
intentamos hacer solidaridad no asistencialismo, y eso engrosaba, y a mí lo de popular me 
daba que sería más caritativo, siendo que no hemos podido abolir eso (...) pero siempre 
sostuvimos que nosotros no ayudamos con un plato de comida al trabajador, nosotros 
vivimos en barrios carenciados básicamente asentamientos, y los trabajadores que tenía-
mos ingresos regulares eran 10, los demás eran todos changadores, buscavidas en la feria, 
jubilados con un puestito en la curva, montones de situaciones que no eran la misma que 
podíamos ver en el movimiento obrero, entonces sentíamos que ahí teníamos un compro-
miso de intentar generar conciencia (...) con gente que viene siendo despojada por años y 
años por los gobiernos, le han quitado hasta la dignidad a esa gente (...) de que comiencen 
a aprender que tienen derechos y que tienen que salir a pelear y buscar, y así como yo pe-
leo por sus derechos, ellos también pelear por sus derechos, no es solo ir a buscar el plato 
de comida e irse contento para la casa, y mañana  a la otra olla, me duele ver cómo se va 
generando eso, y vamos a seguir generando una rosca, que mucha gente desconoce el tra-
bajo, los deberes como familia, ese fue mi intento toda la vida” (Espacio colectivo, 2022).

“... lo que se esperaba del futuro de la red de ollas, se le quería dar una profundidad al traba-
jo solidario en su conjunto (...) porque nos queríamos separar de la caridad, que el trabajo 
de esta autonomía de la red, dependía no de los que estábamos al frente de la red, sino de 
cada uno de los que iba a comer a la olla, el proceso del conjunto de esas cosas hacen a 
la autonomía y a dignificar la vida de quien va a buscar comida, que se sienta digno, que 
en realidad nos vea como alguien que no está haciendo caridad sino apoyo a la alimen-
tación, y tanto orgullo tiene ese nombre que fue una sana discusión en la CPS también ” 
(Espacio colectivo, 2022).

Se insiste en que a futuro se debe seguir generando oportunidades para el barrio, y sur-
gen ideas aún no procesadas colectivamente pero que tienen mucha potencia, como las 
cocinas comunitarias, las huertas en los hogares y plazas, los emprendimientos producti-
vos, la formación para el empleo, las bolsas de trabajo, centros barriales y culturales, etc.

Sería importante tomar este proceso de construcción de horizontes utópicos, entrar en 
esta discusión casi filosófica de qué significa autonomía y vida digna. Intentar respon-
derla sosteniendo la tensión creativa entre las ollas, sus acciones en cada barrio, y la Red 
como espacio de articulación y fortalecimiento. 

Valorar el hacer concreto, incluso muchas veces silencioso, y complementarlo con el pien-
so colectivo en los debates del plenario. Entrelazar las múltiples experiencias e historias 
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de militancia social y barrial, para seguir componiendo horizontes de transformación de 
la realidad juntos. La diversidad propia de la Red es un gran potencial en este sentido.

“... son conceptos que hay que amasarlos más, entre lo que hace cada uno y el nosotros (...) es 
una forma de hacer y estar en el mundo, que es la solidaridad y vida digna (...) lo que importa 
es la capacidad y la autonomía de hacer cosas por la vida digna, hoy una olla, mañana un 
curso, pasado esto y lo otro, se va tejiendo eso (…) se podrán terminar las ollas, pero no tiene 
que terminar un nosotros solidario capaz de hacer ollas, capaz de hacer huertas, capaz de 
luchar…” (Espacio colectivo, 2022).

¿Qué implica la solidaridad en contextos de exclusión-expulsión profundos? ¿Cómo mo-
vilizar los barrios sin reforzar las posiciones de pasividad y dependencia de las personas? 
¿Cómo operan la desigualdad y las múltiples injusticias en la autonomía y solidaridad 
individual y colectiva? ¿Qué se entiende por vida digna en cada barrio y como Red? ¿Qué 
roles tienen el Estado, el mercado y las comunidades en la construcción de vidas dig-
nas? ¿Qué hará la Red si desde el gobierno nacional y departamental se resuelve cortar 
la entrega de insumos? ¿Cómo aprovechar la diversidad interna de la Red para construir 
nuevos proyectos y puntos de encuentro? ¿Qué lugar tiene la producción, distribución y 
consumo de alimentos en estos horizontes políticos de la Red?
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