
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 
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Nota de apoyo de la ISP a la campaña por 

la derogación de la Ley de Riego en Uruguay 

 

 

La Internacional de Servicios Públicos, federación sindical mundial que reúne a más de 20 millones 

de trabajadores y trabajadores, representados por 650 sindicatos en 148 países y territorios, 

manifiesta su apoyo a la campaña en Uruguay para promover un referéndum que derogue la Ley 

19.553, conocida como Ley de Riego.  

 

Esta ley, aprobada en octubre de 2017 en el Parlamento uruguayo, modifica la anterior Ley de 

Riego, de número 16.958, que había sido aprobada en 1997. Para que prospere la propuesta del 

referéndum, se deberán juntar unas 700.000 firmas, 25% del padrón electoral, antes del 25 de 

octubre de 2018. 

 

La ISP, que representa en todo el mundo a trabajadores y trabajadoras públicos en el sector de agua, 

defiende el acceso al este bien natural como derecho humano fundamental. Pero este derecho está 

en riesgo con la aprobación de la nueva norma, que permite la creación de sociedades y 

asociaciones agrarias de riego con el objetivo de utilizarlo de manera colectiva y multipredial, 

mediante la construcción de represas en cuencas de agua.  

 

Según alerta la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), afiliada a la 

ISP y organización que lanzó la campaña por el referéndum, la ley puede resultar en el control y 

manejo privado del agua, una vez que será posible la participación de privados en estas 

asociaciones, algo que puede implicar en la creación de un mercado paralelo de este bien natural.   

 

Además, la construcción de represas a grandes escalas favorece al deterioro de la calidad del agua y 

a la pérdida de biodiversidad de flora y fauna. Una consecuencia aún más preocupante si se lleva en 

cuenta que la ley permite tales construcciones a escala nacional.  

 

Por lo tanto, preocupada con los graves riesgos que representa esta ley, la ISP trabajará para 

difundir a nivel mundial la campaña por el referéndum para su derogación. Si lo logramos vencer en 

el plebiscito de 2004, cuando la población uruguaya decidió poner en manos del Estado en forma 

exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento, lo lograremos una vez más ahora. 
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