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COMUNICADO DE PRENSA
Finaliza la campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego y continúa la defensa del agua

Hoy culmina la campaña de recolección de firmas iniciada el pasado 18 de diciembre de 2017 con el
objetivo de solicitarle a la Corte Electoral, el llamado a plebiscitar la Ley de Riego.
Esta campaña demandó casi un año de intensas movilizaciones en todo el país que tuvieron su
punto alto en las últimas semanas con una adhesión muy importante de la ciudadanía en casi todos
los puntos de recolección de firmas.
En el día de hoy a las 13 horas, estaremos entregando ante la Corte Electoral, las firmas obtenidas
que informamos, no han alcanzado el primer objetivo de llegar al 25% del padrón electoral. Esta
entrega, se realizará igualmente, respetando de esta forma, la voluntad de la ciudadanía que con
su firma, acompañó la solicitud convocando a la ciudadanía a estar presente en esta entrega.
Evaluamos como muy importante, el haber obtenido en el entorno de las 300.000 firmas durante
esta campaña. Nos queda el agradecimiento a todas las organizaciones gremiales, sociales,
políticas, a todos los colectivos ambientales, y a todos los ciudadanos que nos acompañaron desde
el primer día en esta movilización. Fue una cruzada contra la gran mayoría del sistema político que
votó esta Ley que seguimos considerando privatiza, mercantiliza y contamina el agua.
Informamos además, que tal cual lo ha resuelto la dirección de nuestro gremio y luego de no haber
alcanzado el objetivo planteado en esta recolección de firmas, estaremos presentado ante la
Suprema Corte de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad por considerar que esta Ley de Riego,
violenta claramente el artículo 47 de la Constitución de la República como asì también, realizar
todas las acciones que correspondan en todos los ámbitos posibles para continuar con nuestro
objetivo.
Hoy culmina una etapa, lo que no culminará es nuestra defensa del agua ante lo que consideramos
es un nuevo embate contra los recursos naturales de nuestro país. El agua se defendió en el 2004,
la defendimos en esta campaña y la seguiremos defendiendo siempre.
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