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Nuestra revista aparece en una coyuntura muy especial para nuestro país. El 
presidente Martín Vizcarra anunció el lunes 30 de setiembre el cierre del 
Congreso ante la negación de la Cuestión de Confianza presentada por el 
Premier Salvador del Solar, ante la elección de los miembros del Tribunal 

Constitucional, que sin mayor rigurosidad en la selección de los candidatos, pretendía 
hacer el Congreso.
La decisión de Vizcarra motivó un amplio respaldo popular en apoyo a dicha medida.
Sin embargo los trabajadores y en especial los del sector agua potable, no debemos de 
olvidar que el cambio de la situación política en el país no ha significado el cambio del 
modelo económico que se aplica en nuestro país y se mantienen las normas y decretos 
leyes que privatizan el agua y recortan nuestros derechos laborales y económicos.
Es necesario cambiar la actual correlación de fuerzas y buscar una solución a la actual 
crisis en la búsqueda de un nuevo pacto social que surja de un momento constituyente, 
es decir; es imperativo crear las condiciones para una nueva Constitución de carácter 
progresista. 
En esa orientación debemos enarbolar una plataforma político gremial, cuyos conte-
nidos son los siguientes:
a) Por una nueva Constitución de carácter progresista
b) Por la defensa de los recursos naturales y de sus ecosistemas, en especial del agua;
c) Por una política económica anticíclica orientada al desarrollo y expansión del mer-

cado interno;
d) Por una real descentralización política y económica
e) Por el rechazo a todas las propuestas privatizadoras y entreguistas que violan la so-

beranía del país y los derechos de los trabajadores.
f) Por un Pliego nacional de rama
g) Fortalecimiento de las empresas estratégicas entre ellas las empresas públicas del 

agua;
h) Por la defensa del empleo digno y contra la reforma laboral, por la eliminación de 

toda modalidad de intermediación laboral (tercerización, CAS,)
i)  Por una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
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El 28 de julio del presente año, el Presidente Martín Vizcarra presentó 
ante el Congreso una iniciativa de modificación constitucional para 
acortar el período presidencial y parlamentario.  De aprobarse tal pro-
puesta, las elecciones generales se adelantarían un año. En vez de 

realizarse en abril del 2021 tendrían lugar en abril del 2020, es decir dentro de 
siete meses. 
Lejos de solucionar la crisis que arrastramos desde fines del año 2017, la 
propuesta presidencial  ha llevado a nuevos niveles la polarización política 

dentro y fuera del Parlamento. Golpista, autoritario, chavista, 
etc., han sido algunos de los adjetivos que han disparado contra 
Vizcarra los voceros de la mayoría apro-fujimorista que controla el 
Congreso. Más mesurados, pero no menos agresivos, los gremios 
empresariales y los medios de comunicación que controlan también 
han enfilado contra la propuesta. Según ellos, pone en riesgo la 
estabilidad política y económica del país. No quieren elecciones, 
pero sí cambios: sin duda preferirían a Mercedes Araoz como 
presidenta. 

Han pasado casi dos meses desde la presentación de la propuesta y 
el entrampamiento continúa. Por un  lado, la mayoría congresal, con 
el sólido respaldo de CONFIEP y los grandes medios, le da largas 
al asunto y contraataca con una iniciativa de vacancia presidencial. 
Por otro, el presidente Vizcarra, sin bancada y sin partido, depende 
casi exclusivamente de un difuso y volátil respaldo ciudadano que 
disminuye mes a mes según las encuestas. Lejos de actuar en función 
de construir una mayoría política en torno a su propuesta, Vizcarra 
golpea a sus potenciales aliados con medidas que mantienen el 
curso neoliberal en lo económico y lo social: recortes a derechos 

laborales en nombre de la productividad y la competitividad; concesiones, y 
tímido retroceso, frente a proyectos como Tía María; nuevas privatizaciones, 
como las que amenazan a las empresas proveedoras del agua; respuesta 
represiva frente a las demandas sociales, etc. 

El entrampamiento no solo tiene que ver con la ceguedad o capricho de sus 
protagonistas. Su causa fundamental está en la profundidad de la crisis. 
Recordemos sus inicios en diciembre del 2017. Amenazado por crecientes 
denuncias de corrupción, los fujimoristas ampliaban sus maniobras 
encubridoras de impunidad y se preparaban para vacar a PPK. Este lo 
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impide, dividiéndolos gracias al indulto a Fujimori pactado con su hijo Kenyi. 
La indignación desborda las calles y, dos meses más tarde, PPK tiene que 
renunciar y el indulto es anulado, semanas más tarde. ¿Qué estaba en disputa 
en ese momento? No solo cuotas de poder dentro del Estado, sino el control 
global del mismo para cubrir la corrupción y garantizar impunidad. El reemplazo 
de PPK por Vizcarra no modificó sustantivamente esta disputa. Lo hemos 
comprobado, semana a semana, durante todo el año pasado y lo que va del 
2019: Hinostroza, Chávarri, cuellos blancos, Becerril, etc., son todos nombres 
que evocan no solo episodios sino extensas redes de corrupción. El momento 
más dramático fue, sin duda, el suicidio de Alan García, cuando se vio cercado 
por las denuncias en su contra. 

La crisis no es fruto de la descomposición moral de algunos individuos o 
de algunas colectividades. Hunde sus raíces en el sistema mismo que se 
implantó en las décadas pasadas y cuya síntesis es la Constitución de 1993. 
La Constitución que nos quitó derechos, que destruyo la idea misma de bien 
común, que ordenó privatizar todo y reducir al mínimo el rol del Estado. La 
Constitución del mercado y la competencia sin límites, del vale todo, de la 
“cultura combi” como dijera bien un analista peruano. 

Es por ello que desde el primer momento de la crisis, las organizaciones 
sociales, la ciudadanía en general, de manera espontánea comenzamos a 
reclamar no solo �que se vayan todos�, sino también Nueva Constitución, 
proceso Constituyente, Nueva República. Es decir refundar el pacto social 
que nos hace ciudadanos de una República, restablecer la noción de un Bien 
Común como destino superior y trascendente. 

El adelanto de elecciones es sin duda una medida extrema. Pero de ninguna 
manera es una medida que nos llevará al abismo como profetiza la derecha. Lo 
que nos llevará allí es la mantención del empate catastrófico entre la coalición 
reaccionaria que controla el Congreso y el endeble gobierno de Vizcarra. 
¿Resolverá la crisis una elección anticipada? Tampoco, si lo que se espera 
es un cambio casi mágico que disuelva la polarización. Pero sí podría servir 
para que el país se dote de un liderazgo renovado y firme que encare tareas 
inmediatas y de fondo. Que profundice la lucha anti-corrupción y que resuelva 
algunas de las demandas más urgentes de la población. Y que abra paso a 
nuevas políticas, de mediano y largo plazo, que defiendan los bienes públicos, 
como el agua; diversifiquen la economía; garanticen todos los derechos 
para todos y todas. Nuevas políticas que no serán posibles sin una Nueva 
Constitución, la Constitución del Bicentenario. 
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Un una histórica jornada de lucha, que fue convocada por la Fe-
deración Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú – 
FENTAP – demandando la derogatoria del Decreto Legislativo. Nº 
1280. En esta jornada de lucha contra la privatización y en defen-

sa del agua participaron: la Confederación General de Trabajadores del Perú 
- CGTP, Federación Nacional Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Perú 
- FENTTRAHOP, Frente de Defensa de las Empresas Estratégicas y los Servi-
cios Públicos, CGTP - Junín, Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de 
la Nación - SUTBAN, Sindicato de Trabajadores de Sedapal - SITRASEL, Sin-
dicato de Defensa de los trabajadores de Sedapal - SIDEFTRASEL, Sindicato 
Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL, Coordinadora General de los 
Pueblos Unidos de Lima, Callao y Provincias - COGEPULCP, Asociación de 
los Pueblos Unidos - APUPERU, Internacional de Servicios Públicos - ISP, 
sindicatos afiliados a la FENTAP de todas las regiones del país, Federación 
de Pueblos Jóvenes de Ica, (La Palma Grande, Señor de Luren, delegadas 
de San Ildefonso, pasaje La Tinguiña, la Nueva Esperanza y los integrantes 
de FEDEPJUP), Frentes de Defensa de Concepción, Chupaca y de la región 
Junín, entre otras organizaciones.

La denominada “Marcha Azul” y la posterior conferencia de 
prensa se desarrolló, el viernes 19 de julio, en el Congreso 
de la República, junto a los parlamentarios Indira Huilca y 
Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), donde se solicitó al gobierno 
la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280 y del Decreto 
Supremo N° 214 - 2019; nefastas normas que promueven la 
privatización de las empresas de agua a  nivel nacional; y de 
SEDAPAL en Lima a través de la venta de acciones del 30% 
hasta el 100%, traicionando al pueblo peruano, ya que todo este 
intento privatizador, se realiza a espaldas de los peruanos, sin 
considerar que el agua es un derecho humano fundamental, y 
que está considerado en la Constitución del Perú.

¿Por qué es inconstitucional el DL N° 1280 y leyes conexas?
Porque el actual gobierno y el Congreso de la República con normas de menor 
jerarquía que la Constitución, pretenden modificar y promulgar leyes que tanto 
por la forma como por el fondo son inconstitucionales.
Así el Congreso de la Republica mediante Ley N° 30506 delegó facultades 
a efectos que el ejecutivo legisle en materia de reacctivacion económica 
y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua 
saneamiento y reorganización de Petroperú.

FENTAP interpone 
demanda de acción de 
inconstitucionalidad

Con la congresista 
Indira Huilca, Gerónimo 
López de la CGTP y diri-
gentes nacionales de 
la FENTAP, presentando 
acción de inconstitucio-
nalidad
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Luego el Ejecutivo emitió el D.L. N° 1280, que es abiertamente inconstitucional, 
de tal forma que el Congreso de la República observó parcialmente el referido 
Decreto Legislativo y el gobierno emitió el D.L. N° 1357, que modifica el D.L. 
N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento.
 
El D.L. N° 1280 es una norma de menor jerarquía que una ley orgánica, sin 
embargo, modifica en sus art. 8, 8.2, Art. 80, 80.1, Numeral 2 y 3, y 80.2, Art. 
94 y 95 de la Ley de Bases de la Descentralización.

Art. 8 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Art. 80, 80.1 numeral 2 y 3, 80.2, de la ley Orgánica de Municipalidades 

Titulo VII del Régimen de Apoyo Transitorio, Capítulo I,II y III Art. 94 al 104, 110.
  
Artículo N° 8, que está referido a las competencias del OTASS, estableciendo 
por objetivo no solo el promover la política del ente rector en materia de gestión 
y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, sino que 
además hace de ejecutor estas políticas. 

Manteniendo lo establecido en el art. N°4 del D.L. 
1240, con lo cual este organismo deja de ser solo un 
ente técnico normativo para convertirse en un ente 
ejecutor, contraviene abiertamente a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo.

Artículo N° 80, que está referido a las funciones del 
OTASS, donde se establece la función de promover, 
planificar y ejecutar la integración de los servicios 
de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento.” (Subrayado nuestro). 
Así como el de “contratar servicios de terceros 

Compañeras del sindi-
cato de Selva Central, 
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la Marcha Azul, junto a 
otras bases nacional de 
la FENTAP y sindicatos 
aliados.
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especializados” para las Empresas Prestadora. Esta norma vulnera 
lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Art. 80, que establece que entre sus funciones específicas 
compartidas el de “Administrar y Reglamentar directamente 
o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
desagüe…”.

Artículos N° 94, 95, 96, que están referidos a la creación del 
Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) a cargo del OTASS, artículos 

N° 97, 98, 99, 100, 101, 102, referidos a la aplicación del RAT, artículos N° 
103, 104, referidos a la gestión en las empresas prestadoras incorporadas al 
RAT y régimen concursal, estos artículos constituyen un régimen de excepción 
de carácter intervencionista y de corte autoritario y centralista, donde el ente 
rector, crea un organismo como el OTASS para intervenir directamente en 
la gestión de las Empresas Prestadoras de carácter municipal, aplicando el 
RAT, con lo cual designa a los Directores, Gerentes, tipo de administración por 
terceros y/o mediante Asociaciones Público-Privadas, donde los Municipios 
Provinciales, pierden su representación infringiendo la Ley Orgánica 
de Municipalidades  y la Ley General de Sociedades (modificada para 
estos intereses). Atentando contra el proceso de fortalecimiento de la 
descentralización establecido constitucionalmente. 
Estos artículos, transgreden abiertamente la Constitución y las leyes que 
conforman el bloque de Constitucionalidad, dentro de los cuales se encuentra 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo N° 110, que está referido a la facultad de las municipalidades 
provinciales en la promoción de la inversión privada en los servicios de 
saneamiento, donde precisa que “conforme lo establezcan las normas 
aplicables en materia de promoción de la inversión privada y supletoriamente 
la presente Ley y su Reglamento.”, como se puede apreciar esta norma deja 
abierta la aplicación supletoria al Reglamento del D.L. N° 1280, subordinando 
las normas aplicables en materia de promoción de la inversión privada definido 
en la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 32.- Modalidades para 
la prestación de servicios y artículo 33.- Otorgamiento de Concesión, en 
concordancia con el artículo 73 de la Constitución Política y derogando para 
tal efecto la Ley General de Saneamiento, Título VI, de la participación del 
sector privado, artículos N° 45, 46 y 47.
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El Ministro de Economía y Finanzas, Econ. Carlos Oliva, manifestó 
ante la prensa el 11 de abril de 2019, en el evento “Competitividad 
y Clima de Inversión en el Perú” organizado por la Cámara de Co-
mercio Peruano -Chilena, que se publicará un Decreto Supremo 

que permitirá que las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que tengan 
más de 30% de inversión privada podrán administrarse fuera del sistema 
público. En otras palabras se implementarán las Empresas Mixtas, en apli-
cación al Régimen Especial establecido en el art. 48° inciso 48.4 del Decre-
to Legislativo N° 1280, que fomenta la participación de capitales privados 
a través de aportes de capital. Donde el privado incorpora a la EPS Mixta 
dos Directores y designa al Gerente General y Gerentes de línea (Art. 77 
del D.S. 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo (D.L.) 
1280), con lo cual se consolidad la privatización de la EPS con participación 
minoritaria de las acciones.
Es importante destacar que el D.L. 1280, deslegitimó la presencia de los 
accionistas mayoritarios (Municipios provinciales) en los Directorios de las 
Empresas Prestadoras de Servicios, al reducir el número de sus miembros 
de 5 integrantes (Con dos representantes de los Municipios mayoritarios 
y minoritarios) a 3 miembros, donde dos Directores tiene la misma 
representación en el Directorio sin ser accionistas de la Empresa, contraria 
a lo establecido en el art. 114 de la Ley General de Sociedades, donde la 

Junta General de Accionistas, eligen a 
los miembros del Directorio. 

El anuncio del Ministro de Economía 
realizado en el mes de abril, se 
concretó el 13 de julio de 2019, 
mediante la publicación del DECRETO 
SUPREMO (D.S.) Nº 214-2019-EF, 
mediante el cual se �Regulan la 
participación accionaria del sector 
privado en las empresas del Sector 
Público No Financiero bajo el ámbito 

del FONAFE”, comprendiendo a 28 empresas públicas de derecho privado, 
entre ellas SEDAPAL, la empresa de agua y saneamiento más importante 
de nuestro país. 

Implicancia del Decreto 
Supremo N° 214-2019-EF 

empresas mixtas 
En el sector 

saneamiento
Escribe:
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El D.S tiene por objeto establecer los niveles de participación accionaria mínima 
de un inversionista o grupo económico del sector privado en las empresas 
del Sector Público No Financiero bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), requerido 
para aplicar la excepción contenida en la Quinta Disposición Complementaria 
Final del D.L. N° 1436, se fija en al menos el treinta por ciento (30%) de las 
acciones con derecho a voto de su capital social y establecer los Sistemas 
Administrativos que quedan exceptuados en dichas empresas, con lo cual se 
buscaría destrabar muchos procesos para buscar una mayor eficiencia en la 
gestión y en las inversiones.

Lo sorprendente son las declaraciones del actual Presidente del Directorio 
de SEDAPAL, Lic. Francisco Dumler Cuya (Ex Viceministro y Ministro de 
Vivienda de Ollanta Humala, promotor de las APP y concesiones de las EPS), 
al desconocer las intenciones del Ministro de Economía anunciado en el mes 
de abril de este año, sobre la participación del sector privado en las Empresas 
Prestadoras de Servicios (Incluido SEDAPAL) con un mínimo del 30% de las 
acciones de las EPS, hoy concretado con el DS 214-2019-EF, manifestando el 
Lic. Dumler en forma engañosa que SEDAPAL no se privatizará (léase venta) 
y que no se venderán las acciones. 

Debemos tener presente que desde el Gobierno de Toledo con la concesión 
fracasada de EMFAPATUMBES, hasta el actual gobierno del Presidente 
Vizcarra, el gobierno viene promoviendo en forma entusiasta la Participación 
del Sector Privado - APP en el sector saneamiento, bajo el argumento que las 
EPS son ineficientes y que el estado no cuenta con recursos necesarios para 
el cierre de brechas en infraestructura del sector saneamiento, sin embargo 
durante el periodo del 2011 al 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, devolvió al erario nacional el importe de S/ 10,723 millones y solo 
en el año 2018 dejo de ejecutar S/ 1,068 millones (descontado la compra de la 
ex sede del Banco de la Nación con los S/ 120 millones asignado de recursos 
de obras de saneamiento), sin embargo se viene entregando en concesión 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (26) y Plantas Desaladoras 
(19) a nivel nacional, con una inversión estimada de S/ 8,375 millones, con el 
impacto a futuro de los incrementos tarifaros que ello genera.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en mayo de 2019, aprobó un 
convenio de traspaso de recursos (endeudamiento interno) por S/132.2 
millones con SEDAPAL para financiar parcialmente un proyecto de agua 
y saneamiento que abarca tres distritos de Lima sur, que son parte de 
la emisión interna de bonos soberanos que efectúa el Gobierno Nacional 
hasta por S/12,173 millones autorizado por la Ley N° 30695. SEDAPAL se 
endeuda, en tanto que el Ministerio de Vivienda, no ejecuta su presupuesto 
o lo devuelve al erario nacional.

Dado el actual marco legal y ante el fracaso de la concesión de la EPS 
de Tumbes, el Gobierno privatizador promueve el negocio más rentable, 
la concesión de las PTAR y plantas desaladoras, cuyos contratos de 
concesión serán firmados antes que se vaya este gobierno y administra 
los recursos públicos para la ejecución de obras de agua y saneamiento, a 
través de las EPS intervenidas por el RAT, el Programa Agua Segura para 
Lima y Callao, y los Programas de Saneamiento Urbano y Rural. 

Ante esta realidad, la FENTAP ha presentado la demanda de 
inconstitucionalidad contra el D.L. N° 1280, el 19 de julio del 2019, por ser 
una norma privatizadora, centralista, intervencionista e inconstitucional, la 
misma que debe contar con el respaldo de los trabajadores de las EPS y 
de los usuarios a nivel nacional. Exigiendo al Gobierno de turno, el apoyo 
técnico y financiero para contar con una gestión pública eficientes y sin 
corrupción, para beneficio de todos los peruanos.   

Lima, 4 de setiembre de 2019
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Desde hace más de un año, que desde los gremios de empresarios se 
viene promoviendo una supuesta “reforma laboral” que en realidad 
busca desregular las relaciones laborales. Lamentablemente, esta 
propuesta ha sido asumida por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE) pasando a convertirse en el punto principal de la agenda 
ministerial. 

La propuesta desreguladora ha tomado forma en el documento denominado 
“Política Nacional de Competitividad y Productividad” elaborado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el aval del MTPE. Este 
documento pretende ser la base de las políticas de desarrollo económico 
para nuestro país en los siguientes años. Dicho documento fue presentado 
en la noche del 31 de diciembre, como una manera de impedir el debate y 
la respuesta de la ciudadanía. 

La política comprende el Objetivo Prioritario N° 5: que busca “Crear las 
condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la 
generación de empleo formal”. Allí se encuentran las bases de la reforma 
laboral que desde hace algunos años vienen reclamando 
los empresarios en nuestro país.

El documento insiste en la tesis de la derecha empresarial, 
que señala al mercado laboral peruano como excesivamente 
“rígido”. La rigidez del mercado laboral es un argumento 
falaz y tendencioso. Una simple revisión de cifras nos 
muestra que solamente el 26,3% de los empleos en el 
sector privado son contratos a plazo indeterminado. 

Desregular 
no crea empleo sino 

precariedad
Escribe:
Gisella Figueroa 
Toledo
Abogada
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Asimismo, el documento cuestiona la decisión del Tribunal Constitucional 
del año 2001 cuando establece que la protección frente al despido arbitrario 
puede ser la indemnización o una vía procesal alternativa para cumplir con 
el mandato de la Constitución Política del Perú, por el cual el trabajador 
podía solicitar su reincorporación en el puesto de trabajo. 

El documento asume la posición de la CONFIEP, la SIN y la Cámara de 
Comercio de Lima que señalan que la reposición se ha convertido en la vía 
preferente para resarcir al trabajador frente a un despido. Y culpan al fallo 
del TC del incremento de contratos temporales. 

Se trata nuevamente de un argumento erróneo y sesgado. Realmente no hay 
ninguna evidencia real que relacione una causalidad entre el incremento 
de contratos temporales y la sentencia del TC. Básicamente, porque el 
incremento de los contratos temporales es anterior a la sentencia, des 1992 
con la reforma laboral fujimorista. Por otro lado, no hay ningún dato que 
estime el porcentaje de trabajadores despedidos que recurre a la reposición 
por vía judicial. 

De lo que si hay evidencia es que los empresarios optan por los contratos 
temporales principalmente por su carácter antisindical. Finalmente, los 
casos de trabajadores que efectivamente han logrado la reposición desde el 
año 2001 es considerablemente pequeña, para representar una amenaza al 
mercado laboral. 

El documento propone una mayor flexibilidad, entendida como la “facilidad 
para contratar y despedir” y compara el mercado laboral peruano con 
diferentes mercados europeos. En estas comparaciones, los costos laborales 
y las “rigideces” del mercado laboral peruano son aparentemente mayores. 
Sin embargo, no considera diferencias fundamentales como el promedio de 
las remuneraciones o la tasa de afiliación sindical.

En verdad, la propuesta de reforma laboral busca simplemente desregular 
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las relaciones laborales y los contratos de trabajo. El objetivo 
es que desaparezca la estabilidad laboral y que una serie de 
derechos conquistados en décadas anteriores sean eliminados; 
asimismo se busca flexibilizar las condiciones de trabajo.

La propuesta empresarial asumida sumisamente por el MTPE 
busca convertir el régimen de las Mypes en la norma general para 
todos los trabajadores. Asimismo, en materia de jornada laboral, 
quieren convertir lo atípico en norma. 

Un empleador podría entonces tener la más amplia libertad para 
contratar a un trabajador o trabajadora, de manera temporal, 
en un horario altamente flexible, (es decir, adiós ocho horas), sin 
gratificaciones ni CTS. Y cuando sea necesario (es decir, cuando 
el trabajador decida organizarse y defenderse) despedirlo 
inmediatamente sin ninguna posibilidad de que regrese al puesto 
de trabajo. 

La propuesta pues, busca precarizar las relaciones laborales. 
Darles todo el poder a los empresarios para que dispongan a 
su antojo de trabajadores y trabajadoras. La ingenuidad de los 
funcionarios del MTPE es creer que de esta manera se van a crear 
más empleos. No es así. Lo que va a ocurrir es que se va a crear 
más precariedad laboral. 

El Ministerio de Trabajo debería de abrir un espacio real de debate 
sobre los contenidos de las relaciones laborales en nuestro país. 
Lamentablemente, el Ministerio está dedicado a promover la agenda 
empresarial y realizar eventos sin ninguna relevancia laboral. El 
ministerio ha aceptado dócilmente el rol subordinado y marginal de su 
cartera en un gobierno neoliberal que no tiene orientación ni sustento. 

La propuesta de reforma laboral contenida en la Política y de la que 
deriva el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, señala cuáles 
serán las primeras modificaciones: Jornada part time, modalidades 
formativas, mypes, inspecciones. Cabe precisar que en inspecciones 
ya están implementando protocolos que disminuyen la capacidad 
de fiscalización de los inspectores y para ello no han necesitado ni 
resolución Ministerial, sino tan solo un documento de “lineamientos”.

En definitiva, hasta la fecha seria la reforma más agresiva que hayan 
planteado desde el empresariado. Es una propuesta que, de llevarse a 
cabo, nos haría retroceder en materia de relaciones laborales al siglo 
XIX.  

En una sociedad de alta desigualdad, hacer este tipo de experimentos 
no puede tener un buen desenlace. Crear más desigualdad, mayor 
explotación y precariedad solamente alimenta el conflicto social y 
destruye las relaciones sociales. 

AGUAAGUA
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Del 22 al 25 de octubre del 2019, en la ciudad de Lima, se realizará: 
el VII Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas del Agua, 
V Encuentro Nacional de Jóvenes Sindicalistas del Agua y 
el XVI Congreso Nacional de la FENTAP. Para la Dirección 

Nacional y Comisión Organizadora, resulta pertinente y necesario realizar la 
convocatoria cumpliendo con nuestros estatutos, para que los sindicatos 
y las respectivas delegaciones que asistan a este importante evento, 
dispongan de las mejores herramientas para analizar y debatir el 
contexto político-social, así como la situación del Sector Saneamiento. 

La crisis internacional
La situación política internacional esta signada por la crisis económica 
global del capitalismo que estalló en el 2008 y que no logra superarse. 
Diversos analistas señalan la posibilidad de una nueva recesión mundial 
para el 2020. La situación económica viene ocasionando una grave crisis 
planetaria y EEUU, la principal economía capitalista se enfrenta con 
decenas de miles de trabajadores despedidos, recortes remunerativos, 
flexibilidad laboral, etc.  

Son dos elementos fundamentales:

La crisis climática.- Es el resultado de un modelo de vida consumista 
basado en una carrera industrial desenfrenada que ha depredado océanos, 
bosques, selvas, ríos y la fauna animal en todos los continentes. El 
calentamiento global es una amenaza presente y como señalaron muchos 
visionarios hace algunas pocas décadas, cada vez estamos más cerca de 
las guerras por el agua. 

Recesión económica.- Producto del fracaso 
de la política neoliberal. En este contexto, 
la guerra económica entre EEUU y China, 
es el signo más claro de la bancarrota del 
neoliberalismo. 

La globalización neoliberal socavó las bases 
de la democracia representativa y provocó la 
más amplia desafección ciudadana con los 
valores democráticos. Crecen las ideologías 
extremistas de derecha, que levantando 
posiciones conservadoras, intolerante 
y fascistas buscan instaurar gobiernos 
antidemocráticos que criminalizan toda 
forma de protesta. 

CONVOCATORIA

XVI CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO FENTAP
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En América latina, la política de EEUU viene enfrentando serios golpes, 
pues sus intentos por restablecer la hegemonía neoliberal están siendo 
derrotados en diferentes países de la región, donde Brasil sigue siendo un 
terreno de lucha entre las clases populares y la gran burguesía y oligarquía 
brasileña encabezada por el ultra derechista Bolsonaro. 

Perú 
La situación sigue siendo crítica. El país atraviesa una crisis política que 
encierra varias dimensiones. En su nivel más profundo se trata de una 
crisis producida por la recomposición de la clase dominante en la sociedad 
peruana. Estamos en el fin de un ciclo histórico que empezó con la crisis de 
la oligarquía y su final bajo el gobierno de Velasco Alvarado.

El fracaso del modelo neoliberal (vigente desde los ´90), propone la 
reducción del Estado a un nivel mínimo, la conversión de la salud y la 
educación en mercancías, la privatización de empresas y recursos 
naturales; la flexibilidad laboral como norma, el predominio del mercado 
libre como ideología dominante y la subordinación frente a las grandes 
corporaciones. 

La  crisis no ha sido resuelta. Más aún, Los grupos políticos de la derecha, 
representados por el fujimorismo y aliado con sectores evangélicos 
conservadores, son incapaces de resolverla y pretenden una solución 
autoritaria. Se trata del “proyecto conservador empresarial” que comprende 
cuatro elementos fundamentales: 

a.- Discurso religioso conservador: Comprende sectores de las iglesias 
evangélicas y católica. Levantan un discurso reaccionario que pretende 
regresar a “valores tradicionales” basados en la marginación y dominación 
de la mujer y de las minorías sexuales. Estos son los sectores que se 
oponen al enfoque de género en la educación, a la presencia de las 
mujeres en los espacios políticos, a los derechos de la comunidad LGTBI 
y al derecho al aborto. 

b.- Reforma laboral precarizadora: Con el Plan y la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad el gobierno satisface a la CONFIEP y 

AGUAAGUA
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los empresarios locales. Es la más seria amenaza en las últimas tres 
décadas, desregula las relaciones laborales y promueve la precarización 
del empleo en el país. 

c.- Extractivismo: Impulsar la economía a partir de la explotación 
indiscriminada de los recursos naturales como la minería, petróleo y gas. 

d.- Estado autoritario: Para permitir el desarrollo de los elementos 
anteriores requieren estado autoritario, donde la protesta social sea 
criminalizada.

El proyecto conservador empresarial es la propuesta que está tratando 
de imponer la derecha local y global en nuestro país. Para lograrlo ha 
estado trabajando en los últimos años mediante el socavamiento de las 
organizaciones populares y la desideologización de las clases populares.

Sector saneamiento

Los distintos gobiernos neoliberales implementaron políticas con la 
finalidad de ahogar y quebrar a las empresas municipales del agua 
(EPS) y a SEDAPAL. Objetivo que no fue alcanzado por la lucha de los 
trabajadores del agua y de los pueblos que cumplieron un rol decisivo 

en el fracaso de este proceso privatizador. La excepción 
fue la EPS de Tumbes privatizada, en el gobierno de 
Toledo y bajo el impulso de René Cornejo a través de 
Pro inversión. Esta nefasta privatización fue un rotundo 
fracaso reconocido por autoridades y el pueblo de 
Tumbes que lo viene sufriendo.

La FENTAP, a través de sus distintos organismos de 
dirección y sus sindicatos a nivel nacional han venido 
implementando acciones de lucha en defensa de las 
EPS y de los derechos laborales. La lucha de FENTAP 
ha sido la más constante y sólida defensa de la empresa 
pública y se ha convertido en un dolor de cabeza para 
los defensores de la privatización. 

El XVI Congreso Nacional de la FENTAP tiene como Objetivo 
Principal:

Concientizar y organizar la acción colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras del agua para derrotar los intentos de privatización de 
las empresas públicas del agua. Defendiendo nuestra alternativa 
Asocio-Publico-Comunitario como parte fundamental del proceso 
de construcción de una nueva correlación de fuerzas populares, 
que nos permita iniciar una etapa de cambios fundamentales, 
estructurales e institucionales en nuestra sociedad y el Estado 
peruano. En esta perspectiva, FENTAP consolida su unidad orgánica 
a partir de la orientación programática que establece el Agua como 
un Derecho Humano, un bien ecológico y un servicio de dominio 
público. De esta manera, el discurso institucional de FENTAP se 
convierte en un referente en el movimiento sindical internacional.

AGUAAGUA
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Las líneas estratégicas que nuestra organización plantea como 
articuladoras de nuestra acción colectiva para el siguiente periodo.

Primera: Consolidar la FENTAP como actor nacional 

De esta manera, FENTAP será reconocida como interlocutor y actor 
legítimo en todos los temas relacionados con el agua, lo que nos permitirá 
enfrentar cualquier intento de privatización que sea planteado desde el 
poder Ejecutivo o Legislativo. Así como para desarrollar la lucha por el 
derecho al Trabajo Digno que se expresa en la conquista del pliego de 
rama. El desarrollo de esta estrategia implica lo siguiente:

(a)  Consolidar la lucha contra la privatización: la FENTAP debe mantener y 
ampliar su política de alianzas sindicales, sociales y políticas convocando a 
los sindicatos y organizaciones populares a debates regionales en Defensa 
del Agua y la Vida. 

(b)  Avanzar en el pliego de rama y el derecho al Trabajo: la FENTAP 
consolida su rol en el movimiento sindical peruano, 
levantando una voz crítica que permita superar el actual 
marasmo del sindicalismo nacional. Debemos insistir 
con la organización de una Conferencia Nacional del 
Trabajo para realizar un balance de la relación entre el 
capital y los trabajadores en las últimas tres décadas.

Segunda: Fortalecer la unidad sindical popular como 
estrategia de victoria. 

Consolidar nuestro rol como organización clasista, 
solidaria y unitaria. El sindicalismo peruano está 
atravesado por múltiples sectarismos y paralelismos 
que debemos de rechazar de manera firme. La unidad sindical debe ser 
nuestra bandera, pero se trata de la unidad en base a principios comunes, 
y no por intereses coyunturales. Debemos de mantener una relación sólida 
y firme con la CGTP, apoyando las justas luchas de los demás trabajadores, 
pero señalando los problemas y deficiencias existentes en el sindicalismo 
nacional. Esta unidad debe plasmarse sobre todo en las acciones de lucha 
con la orientación de que ¡Sin luchas No hay Victorias!

Estrategias 
para viabilizar los acuerdos 

XVI CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO FENTAP
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Tercera: Proponer y defender la construcción de una empresa regional 
del agua
La FENTAP insiste en la propuesta de construir una empresa nacional y 
descentralizada. Nuestra iniciativa consiste en disponer de una empresa 
regional y pública de agua que tenga un claro efecto demostrativo de las 
ventajas de una gestión democrática y social del servicio de agua. La 
elección de la región para esta experiencia deberá partir sobre todo de 
criterios políticos y organizativos.

Cuarta: Consolidar y ampliar las Alianzas Estratégicas
Nuestro aliado principal en las luchas son los usuarios, deben entender 
que la defensa del agua como derecho es una demanda fundamental. Por 
lo que es necesario impulsar más frentes de defensa del Agua y la Vida 
en las regiones articulando su acción en los conflictos socio ambientales 
que defienden el agua. Implica también consolidar el frente de empresas 
públicas estratégicas.

Quinta: Empoderar nuestra incidencia política a nivel nacional
Desarrollar una política que tenga real y verdadera incidencia, es decir, 
impacto en la toma de decisiones política. Construir un discurso, una 
propuesta que represente los intereses de la sociedad en el tema del agua. 
Ello significa, realizar foros y encuentros unitarios con otras organizaciones, 
sensibilizar a la población, presentar propuestas Legislativas e incidir en 
los Gobiernos locales y regionales, en defensa del agua como Derecho 
Humano.

Sexta: Fortalecer el movimiento popular, tanto sectorial como regional
Capacidad de elaborar propuestas alternativas para defender el agua 
como DDHH y a las empresas públicas del agua. Fortalecer los esfuerzos 
unitarios (incluida la unidad de las fuerzas políticas) con los sectores 
democráticos progresistas, que no estén manchados de corrupción ni 
con la violación de Derechos Humanos, que contribuyan al cambio de la 
correlación de fuerzas sociales y políticas. El fortalecimiento del movimiento 
popular supone también la presencia activa del liderazgo de la FENTAP en 
la construcción de una opción política viable, que represente los intereses 
del movimiento popular y la defensa del agua, frente al Estado. En este 
proceso, somos conscientes que no contar con representantes directos en 
el Congreso de la república es una debilidad que debe subsanarse. 

AGUAAGUA
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El XVI Congreso Nacional de FENTAP tendrá el siguiente temario:

1. Situación internacional y nacional: retos y perspectivas para los 
trabajadores del agua
a)  Crisis económica mundial, repercusiones en la economía peruana y 

los trabajadores. 
b)  Propuestas y alternativas

2. La Problemática del Agua en el Perú, balance del sector saneamiento 
y propuesta alternativa: 
a) Evaluación económica y social de las EPS
b) Situación de las EPS: Bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) y 

de las que no están con el RAT.
c)  Privatización, D.L. 1280 y reglamento; DS 214-2019-EF-; OTASS 

-SUNASS -JASS
d)  Acción de Inconstitucionalidad - Propuesta alternativa al DL 1280 
e) Calentamiento global, Cambio climático y medio ambiente.

3. Análisis de la situación laboral en el sector saneamiento:
a) Pliegos de Reclamos y los derechos laborales (PLIEGO POR RAMA) 
b) Tercerización. 
c) Ley 30057 (Ley del Servicio Civil) 
d) Salud y Seguridad en el Trabajo.
e) Política Nacional de Competitividad y Productividad 

DS 345-2018-EF, y Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad DS N° 237-2019-EF

4. Consolidación institucional de la FENTAP
a) Informe del CND y de los sindicatos base
b) El VII Encuentro Nacional de Mujeres-FENTAP 
c) El V Encuentro Nacional de Jóvenes-FENTAP 
d) Situación Orgánica de la FENTAP y los sindicatos afiliados.
e) Situación económica: cuotas ordinarias y extraordinarias.
f) Nuestras relaciones nacionales e internacionales (CONTAGUAS -ISP-

REDVIDA- WATERLAT)
5. Plataforma de lucha y movilización 

a) Estrategias, Plan de Trabajo y Organización 
b) Plan de Lucha Nacional
c) Plan de lucha sectorial

6. Elección de Consejo Directivo Nacional

Temario

XVI CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO FENTAP
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América se enfrenta nuevamente a distintos desafíos en el mundo 
del trabajo. Las políticas económicas aplicadas en los últimos años 
por gobiernos neoliberales, han incrementado las desigualdades 
concentrando los capitales en los sectores económicos más 

privilegiados. La desocupación, la pobreza, la represión de las protestas 
sociales, entre otras, han sido el centro de la escena.

Las estrategias de marketing y el uso de los medios de comunicación y de 
redes sociales, han promovido gobiernos vacíos de contenido, que una vez 
en el poder, aplicaron medidas que atentaron contra del pueblo trabajador, 
generando inflación, devaluación de la moneda, topes salariales, esquemas 
de flexibilización laboral, y distintas políticas de adoctrinamiento que 
resultaron en la pérdida de derechos laborales y sociales.

El cierre de empresas locales y la apertura de importaciones, son otro 
factor preponderante en la pérdida del empleo. La 
matriz agroexportadora en el marco de una economía 
extractivita sin valor agregado, no sólo repercute 
en la disponibilidad de puestos de trabajo, sino que 
tiene un fuerte impacto en los bosques naturales que 
son desmontados para tal fin. Este contexto, exige 
encontrar el equilibrio para desarrollar un proceso de 
industrialización que considere las mejores prácticas 
para el cuidado del medio ambiente que es nuestra 
casa común. Es indudable que para alcanzar dicho fin, 
es necesaria la intervención del Estado para asegurar 
el uso de tecnologías limpias, que permita desarrollar 
en forma competitiva a las pequeñas y medianas 
empresas y darle valor agregado a las materias primas.

En el mismo sentido, el desarrollo de tecnologías 
reemplaza la mano de obra del hombre siendo una 
variable más que afecta la disponibilidad de puestos 
de trabajo, por lo que la formación profesional y la 
capacitación son una condición preponderante de cara 
al futuro del trabajo.

Otro flagelo al que deben someterse nuestros pueblos, 

Congreso y Perspectivas 
de CONTAGUAS

AGUAAGUA
Derecho HumanoFENTAP

Ariel Nino Monzón, 
elegido Secretario 
Ejecutivo de Conta-
guas en su Congreso 
Extraordinario.

Esp. Ing. 
Ariel Nino Monzón
Secretario Ejecutivo
CONTAGUAS



20 21

es a los compromisos de deuda soberana, que condena a generaciones 
enteras al pago de los intereses y a condiciones impuestas por los 
acreedores de las mismas.

Por otra parte, el proceso privatizador, en especial de servicios públicos, 
relega a las clases más desfavorecidas al acceso a los mismos. Este 
modelo, entre otras cosas, atenta contra el derecho al acceso universal 
de los servicios de agua potable y saneamiento.

En este contexto, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (CONTAGUAS), 
con el acuerdo de la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP), ha desarrollado una agenda para elaborar las 
bases tendientes a evitar el avance de las privatizaciones 
y fortalecer las organizaciones y las capacidades de los 
trabajadores frente a este desafío y al que imponen los 
avances de la tecnología.

Estas dos organizaciones no solo son una alianza de los 
trabajadores, sino que tienen un rol estratégico en la lucha 
de la defensa del trabajo en el contexto futuro.

Solo tenemos un camino: “Pueblo trabajador, unámonos, 
seamos hoy más hermanos que nunca”

AGUAAGUA
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El gobierno de Martín Vizcarra publicó el pasado 13 de julio el D.S. 
214 -2019 EF, donde se pone a la venta un mínimo del 30% de las 
acciones de las empresas no financieras, que están en el ámbito del 
FONAFE. Es decir, un privado puede comprar el 30, 50 o el 100% de 

las empresas públicas que todavía nos quedan. Teniendo como uno de sus 
objetivos la venta de la principal empresa de agua del país Sedapal. Los 
trabajadores venimos rechazando en distintos espacios y foros dicho D.S. y 
exigimos su inmediata derogatoria.

Siempre es bueno recordar las fracasadas experiencias de privatización en 
nuestro país y el mundo para entender lo que podría pasar si dejamos que 
el D.S. 214 se aplique. El año pasado, volvió al sector público la empresa 
de agua de Tumbes, luego de 13 años de concesionada a tres distintas 
empresas, de Argentina, Colombia y España que significaron un total 
fracaso en la región.

Si vas para Chile
Siempre nos han querido vender el modelo chileno como ejemplo a seguir 
en la privatización de las empresas del agua, a pesar de que los propios 
trabajadores chilenos del agua y saneamiento nos advertían ¡No sigan 

nuestro modelo!, veamos algunos casos 
recientes.

Dos días antes de la publicación del D.S. 
214, en Osorno, capital de la provincia de 
Los Lagos, en el sur de Chile, la población 
se quedó sin servicio de agua y saneamiento 
por negligencia de la Empresa de Servicios 
Sanitarios de Los Lagos (Essal), que 
derramó 1,100 litros de petróleo en el 
suministro de agua, ahora exigen el cese 
de la privatización de Essal.El presidente de 
Chile, Sebastián Piñeira, suspendió su viaje 
a EEUU y tuvo que declarar la emergencia 
sanitaria con un plan de contingencia y 

enviar 133 camiones cisterna y 229 estanques para surtir a los 200.000 
habitantes de la ciudad. Pobladores afectados crearon un movimiento por 
“la recuperación del dominio del agua para el Estado”. 

Perú quiere privatizar
Chile fracasa en su 

privatización del agua

FENTAP, presente 
con el Sitrasel en la 
gran marcha del 26 
de setiembre exigien-
do la derogatoria del 
D.S. 214 -2019

Escribe:
Luis Isarra Delgado
FENTAP
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Essal es una empresa de propiedad de Aguas Andinas (subsidiaria 
de Aguas de Barcelona, España), que es la empresa que abastece 
de agua a Santiago y otras regiones de Chile. Aguas Andinas 
estuvo involucrada en el financiamiento irregular de la política y de 
candidatos a la presidencia de Chile en varias elecciones. Un caso 
similar al de Odebrecht en Perú y otros países, “te financió para 
después cobrarte”.

Sin embargo este apoyo a políticos chilenos no ha evitado que 
el Tribunal Constitucional de Chile, rechazará el recurso de 
inaplicabilidad con el cual la sanitaria esperaba evitar, o limitar, la 
multimillonaria multa por los cortes de suministro que afectaron en 
febrero y abril de 2017 a un total de 1.183.241 clientes en Santiago. 
La multa que deberá devolver a los usuarios asciende a 23.830 
millones de dólares.

Los vínculos de Aguas Andinas con el poder político chileno se refleja 
que uno de sus abogados en el juicio fue el excontralor general de 
la República, Ramiro Mendoza y ahora su estudio jurídico se hará 
cargo de la defensa de Essal tras la decisión de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios de ordenar dos procesos en su contra y la 
apertura de un expediente de caducidad de la concesión por el 
derrame de petróleo a la red de agua potable.
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AGUAAGUA
Derecho Humano

Federación Nacional de 
Trabajadores de Agua 
Potable y Alcantarillado 

FENTAP

En el norte, sur y centro 
del Perú, costa, sierra y 
selva, la FENTAP con sus 
bases y nuestros aliados 
en la lucha por servicios 
públicos de calidad y un 
trabajo digno para todos 
y todas.


