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El agua es un bien común, finito, esencial e insustituible para la vida, al que todo ser vivo tiene derecho y se encuentra 

profundamente amenazado. Esto atenta contra la vida en todas sus formas e impacta en nuestro presente y futuro. 

En 2004 el 64,7% de la población de Uruguay votamos la Reforma Constitucional que consagra el agua y el saneamiento como 

derechos humanos fundamentales y establece, de forma inequívoca, que los y las ciudadanas tenemos el derecho a participar en 

la gestión de nuestros bienes comunes hídricos. 

A casi dos décadas de esta reforma constitucional, inédita en el mundo, este mandato ha sido sistemáticamente violado por los 

gobiernos de turno. Un ejemplo de esto es la inoperancia de las comisiones de cuenca, ya que lo que ahí se discute no es 

vinculante y por lo tanto solo queda a título consultivo, no incidiendo de forma alguna en las decisiones que se toman por parte 

del gobierno. 

PRIVATIZAN EL AGUA 

LEY DE RIEGO 

En 2017 el parlamento aprueba modificaciones a La Ley de Riego, dando luz verde para que capitales privados embalsen y 

vendan agua para riego, creando un mercado del agua. La Ley de Riego y el Plan Nacional de Aguas completan la estrategia país 

del Banco Mundial para colocar el agua y los bienes naturales bajo la tutela del capital trasnacional. Hasta la fecha se han 

presentado 158 proyectos amparados en la Ley de Riego. 

PROYECTO NEPTUNO 

El directorio de OSE autorizó el 24 de febrero de 2021 la realización de estudios para un proyecto impulsado por un consorcio 

de empresas privadas para la instalación de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí/Bocas del 

Cufré en el departamento de San José. 

Hay una clara ausencia de consulta e información en los ámbitos creados por el artículo 47 de la Constitución y la Ley (18.610) 

para la participación de la población en torno a la gestión del agua, como las Comisiones de Cuenca y los Consejos Regionales, 

donde debería tratarse este proyecto y no entre el gobierno y empresas privadas. 

DEBILITAMIENTO DE OSE 

Otro de los grandes problemas que enfrentamos en relación al agua en nuestro país son los lodos vertidos al río Santa Lucía, 

producto de la potabilización en la planta de Aguas Corrientes. Recordemos que este río provee más del 60% del agua potable 

que se consume en nuestro país. Esta problemática se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, tanto por colectivos 

ambientales y funcionarios de OSE, así como por la población de la zona. Estos lodos alteran el cauce de la cuenca y afectan al 

monte nativo de la zona, además de aumentar la contaminación del río con diversos productos químicos utilizados en el proceso 

de potabilización. El proyecto para una planta de tratamiento de estos lodos se está postergando hace más de 10 años. A su vez se 

sigue privatizando OSE paso a paso y sin pausa a través de la tercerización de servicios, lo que constituye una privatización 

encubierta. Además, debido a la contaminación, hay un aumento en el uso de productos químicos, energía y controles que elevan 

el costo del agua en forma permanente, por lo tanto, la ciudadanía paga cada vez más cara el agua para consumo humano.  



CONTAMINAN EL AGUA 

Las principales actividades productivas actuales como la agricultura extensiva, el extractivismo (en todas sus formas), la gestión 

de la basura, entre otros factores, han llevado a que este bien fundamental esté profundamente amenazado. 

Los monocultivos forestales, sojeros y arroceros se han extendido a niveles nunca antes vistos. Se ha producido un profundo 

cambio en el uso del suelo. Los agrotóxicos impactaron fuertemente en las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, 

experimentando en todo el territorio nacional un deterioro alarmante, así como un impacto directo en la salud de quienes viven 

en las cercanías de las plantaciones. 

Las plantas de celulosa de Montes del Plata y UPM que ya están instaladas, descargan en el Río de la Plata y en el Río Uruguay 

millones de litros diarios de efluentes con desechos tóxicos. Pobladores de distintas localidades denuncian la existencia de 

cianobacterias en sus costas sin que esto reciba atención de las autoridades. 

La contaminación de los cursos de agua, es el principal problema en relación con la potabilización de agua para consumo 

humano. 

NOS ROBAN EL AGUA ... 

Las plantas de celulosa consumen y contaminan el agua sin pagar un peso. Las ya instaladas, consumen unos 180000 (ciento 

ochenta mil) metros cúbicos por día y la nueva UPM extraerá del río Negro 125 mil metros cúbicos de agua diariamente. Unos 

305000 (trescientos cinco mil) metros cúbicos de agua contaminada se volcarán cada día en nuestros ríos, lo que es equivalente 

al consumo de 2 millones de personas diariamente. ¡Aproximadamente 50 millones de pesos por día que les regalamos a las 

empresas! 

Hay poblaciones que ya no tienen agua debido a estos emprendimientos y deben ser asistidos por OSE para contar con agua 

potable, en un país que se jacta de tener agua en abundancia. 

Tenemos un Ministerio de Ambiente inoperante y sin recursos reales, que termina siendo una marioneta del sistema. En lugar de 

velar por la seguridad y salud del ambiente y en especial del agua, sirve de excusa para seguir adelante con proyectos 

contaminadores y destructivos que se imponen por la vía de los hechos consumados. 

Estas son sólo algunas de las consecuencias que hoy sufre el agua en nuestro territorio, que ya no es tan nuestro. Vivimos en una 

pandemia silenciosa desde hace décadas, la del agua, la que están sufriendo las cuencas de nuestros ríos y napas subterráneas, 

debido a un sistema que no mira ni mide consecuencias, solo ganancias.  

Las organizaciones que estamos hoy aquí apoyamos la agroecología, un sistema de producción que no sólo 

protege la tierra y el agua sino también a las personas, promovemos la biodiversidad y la eliminación de 

monocultivos y los venenos asociados a ellos . Es urgente reducir el uso de combustibles fósiles causantes del 

cambio climático que agravará los problemas de sequías e inundaciones. 

Por eso más que nunca este 22 de marzo y todos los días del año decimos… 

 

¡¡El agua no se regala ni se vende, el agua se defiende!! 

 


