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15 de octubre: Jornada Nacional de Lucha contra la privatización 

 

 

¡POR UNA NUEVA POLITICA NACIONAL  

DE SANEAMIENTO!! 
 

¡POR LA RENUNCIA DEL MINISTRO MILTON VON HESSE!! 
 

Después de dos décadas (hasta el año del 2011), se puede afirmar que el poder neoliberal fracaso en su 
intento de privatizar al conjunto las empresas públicas del agua. No debe caber la menor duda que ello 
fue resultado de la resistencia de los trabajadores (as) del agua y de los pueblos. En ese mismo periodo, 
el poder neoliberal, sólo logró privatizar una sola EPS (Tumbes) con el hecho además de que esta 
experiencia privatizadora a los pocos años de ser concesionada fracasó rotundamente y ha pasado a ser 
catalogada por la SUNASS como la peor empresa en términos de gestión del agua; y que ahora, 
paradójicamente para salvar el fracaso, ha sido vendida a la empresa estatal colombiana Agua de 
Manizales.   

 

Si bien es cierto, que a Sedapal, le abrieron “huecos privatizadores” con la tercerización y con las 
concesiones con la clara intención de liquidarla; también es cierto, que Sedapal sigue resistiendo y 
sobreviviendo, y es una empresa que arroja utilidades. Según los Balances financieros de Sedapal a 
diciembre del 2013, se informa que ella arrojo una utilidad de 227 millones de soles, que hubieran sido 
mayores de no mediar la tercerización y la concesión de proyectos.  
 

De otro lado, Sedapal, es frenada por los privatizadores que pululan en el Ejecutivo y en Pro inversión, 
hecho que le impide resolver las carencias de agua potable y de saneamiento en Lima Metropolitana (hay 
por lo menos un millón de pobladores sin agua y sin alcantarillado). Más allá de estos sucesos, hay que 
señalar que lo más valioso de Sedapal, es que cuenta con la fuerza de los trabajadores(as) quienes 
están dispuestos a luchar y defenderla como empresa pública. Esta voluntad de resistencia de los 
trabajadores se empata con la información de que  según las encuestas del 2013,  se consigna que entre 
el 65 y 70% de la opinión pública de Lima Metropolitana  rechaza la privatización de SEDAPAL.    
 

Las expectativas y las esperanzas traicionadas  
 

El año del 2011, tuvo un significado muy importante para el país y para los trabajadores, ya que el pueblo 
peruano recogiendo el discurso de la gran transformación que propuso y que pregonó Ollanta Humala en 
la campaña electoral, lo eligió como Presidente de la Republica, para que inicie el cambio prometido. 
Pero más temprano que tarde (incluso antes asumir el mando presidencial), Ollanta Humala abandono y 
traiciono el programa de la gran transformación para luego pasar a enarbolar las banderas de la 
CONFIEP.  No tuvo vacilación para nombrar a connotados neoliberales como Miguel Castilla en el MEF y 
a Julio Velarde como presidente del BCR; y en el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, nombró como ministro - nada menos - que al conocido privatizador René Cornejo.  
 

 La Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Ley N° 30045): Una ley para 
privatizar las empresas públicas del agua transformándolas en Asociaciones Publicas Privadas 
(APP).   
 

Entre agosto del 2011 y mediados del 2013, el ministro Rene Cornejo, se abocó centralmente a la 
elaboración de esta Ley. Esta labor culmino cuando el Congreso de la Republica la asumió y luego el 
presidente de la República terminó aprobándola el 17 de junio del 2013. Lo primero, que resaltamos es 
que esta norma no reconoce como derecho humano el acceso al agua potable y saneamiento, tal como 
se aprobará en las Naciones Unidas el 28 de julio  del 2010; y donde el Estado peruano voto a favor del 
mismo.  
 

Con esta ley no sólo se busca centralizar a todas la EPS y Sedapal bajo el mando del Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para que a través de la OTASS (ente rector) se proceda a la 
privatización del sector saneamiento; sino que pasa también a eliminar toda participación de los 
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Gobiernos Regionales y Municipios provinciales,  en la elaboración de las políticas de saneamiento en 
sus respectivos ámbitos. También las distintas EPS de una región serán absorbidas en una sola empresa 
regional, para que luego como paquete sean  transferidas a las APP. De otro lado, por medio del artículo 
N° 37, se da paso libre al capital privado, al autorizar que las empresas del agua sean convertidas en 
Asociaciones Público - Privadas, en cuya primera fase estarán aquellas empresas (que son la gran 
mayoría) que están calificadas en el Régimen de Apoyo Transitorio. Paralelamente es  adecuado señalar 
que hay otro grupo de EPS que serán calificadas para ser rematadas o liquidadas.    
 

 El gobierno de Ollanta recarga la ofensiva privatizadora que es presentada como impulso a la 
inversión privada.    

 

El gobierno dotado de las leyes privatizadoras, el 19 de junio del 2014, con motivo de la evidente 
desaceleración de la economía del país, el exministro del MEF, Luis Miguel Castilla, sustentó un paquete 
de medidas, para impulsar la inversión privada señalando en el diario El Comercio – que se están dando 
medidas complementarias que están destinadas a “garantizar el cumplimiento de los compromisos del 
Estado a largo plazo, como los asumidos con las Asociaciones Publicas - Privadas (APP), que suman 
más de US $ 18,000 millones a la fecha”. El ministro Von Hesse, ha anunciado el martes 16, que se 
invertirá la suma de 53,000 millones de soles, para el periodo 2015 -2021, recursos que en su mayoría 
serán canalizados para hacer el Asocio Publico Privado en el Sector Saneamiento.  
 
En concordancia con estas orientaciones privatizadoras, en el mes de agosto del presente año, por orden 
del ministro Milton Von Hesse, a través de la OTASS se está comunicando a los directorios de las 
empresas del agua de que ya están nombrados los representantes del ministerio para que procederán a 
realizar la intervención y la reorganización en dichas empresas tal como mandata la Ley N° 30045. Del 
mismo modo, están notificando a los Municipios Provinciales para que realicen la entrega “voluntaria” de 
las empresas del agua al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.       

 

 El MEF inicia la privatización de Sedapal con la propuesta de poner en venta el 49% de  sus 
acciones en la Bolsa de Valores (BVL) y el ministro Milton Von Hesse también plantea que otra 
alternativa es convertirla en Asocio Publico Privado.  

 
 

En ese contexto el viernes 29 de agosto del 2014, siendo todavía ministro de Economía, Luis Castilla, 
señalo en el diario El Comercio de esa fecha lo siguiente: “Tengo una buena noticia, que puede ser un 
quiebre donde sí podemos seguir avanzando en la inversión privada: Estamos contemplando 
seriamente abrir Sedapal al capital privado. Asimismo reitero lo siguiente: “Así como lo hemos hecho 
en las empresas públicas eléctricas, ahora lo vamos a abrir Sedapal al capital privado”. Precisó que 
su anuncio no se refiere a hacer una asociación pública privada (APP) o convocar a un operador, sino 
“salir a la bolsa”. Pero la idea es que empiece a cotizar hasta el 49% de sus acciones; es decir, 
poner un precio de sus acciones con el fin de venderlas a los inversores interesados.   
 

En este escenario: ¿Que dijo y que hace el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse? En el mismo 
diario El Comercio de la misma fecha, declaró que había encargado al directorio de Sedapal un método 
para que haya mayor participación privada, ya sea por la vía de participación accionaria en la BVL o vía 
APP. Sin embargo, los periodistas y los lobbies del poder neoliberal, si bien saludaron la propuesta del 
MEF también señalaron que ello era insuficiente, indicando que a los capitales privados no les  satisface 
ser minoría, sino lo que les entusiasma es tener el control total de Sedapal, sea vía un contrato de 
gerencia o sea implementando una Asociación Publica Privada. En resumen, el gobierno de Ollanta 
Humala y su ministro Von Hesse, anuncian al país, a los trabajadores y a los pueblos que por 
cualquier vía se iniciara la privatización de las empresas de agua, en especial de Sedapal.  
 

EL AGUA NUEVAMENTE EN LA AGENDA DEL PAIS.  
 

Los acontecimientos que líneas arriba ha sido señalados son indicativos de que nuevamente el agua se 
ha puesto en la agenda del país; más aún si los trabajadores y los pueblos han reiniciado su lucha 
contra la privatización. Es bueno señalar que la respuesta de los trabajadores, tiene su punto de partida 

en los acuerdos que han sido adoptados en la Audiencia Pública que fue realizada en Arequipa el 08 de 
setiembre del presente año, donde no sólo se solidarizaron con la lucha del pueblo de la Convención del 
Cusco en defensa del Gaseoducto Sur Peruano, sino que acordaron también luchar contra la 

http://elcomercio.pe/noticias/mef-520300?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luis-miguel-castilla-111521?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/inversion-privada-513336?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sedapal-52525?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/asociaciones-publico-privadas-115603?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-vivienda-construccion-saneamiento-318335?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/milton-von-hesse-348143?ref=nota_economia&ft=contenido
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privatización de las empresas publicas estratégicas, entre ellas las del agua. Tan importante como lo 
anterior, es el acuerdo adoptado por  la Audiencia Pública de Arequipa, en el sentido, de realizar el 15 de 
octubre una Jornada Nacional de Lucha. Como parte de esta energía de los trabajadores, la FENTAP 
saluda la lucha emprendida por los trabajadores del SUTESAL y SITRASEL, que el día 11 de setiembre 
realizaron  una paralización de labores y una masiva movilización en las calles de Lima,  en defensa de 
SEDAPAL y contra la privatización del agua. La CGTP, El Frente de las Empresas Estratégicas, los 
Frentes Regionales y un conjunto de organizaciones, en concordancia con los acuerdos de la Audiencia 
Pública de Arequipa, también están convocando a la Jornada Nacional de Lucha del 15/10/14. 
 

NUESTRAS ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS DE LARGO ALIENTO  
 

Con la finalidad de orientar la lucha de los trabajadores del agua y de los pueblos, consideramos 
indispensable enarbolar en las movilizaciones las siguientes orientaciones programáticas:    
 

 Luchamos por empresas regionales del agua como parte de una nueva empresa nacional del 
agua descentralizada, con la participación activa de los gobiernos regionales, de los municipios 
provinciales y distritales, cuya finalidad no es el lucro, sino que bajo la orientación del que el agua es 
un derecho humano, se debe resolver de manera perentoria las actuales carencias de agua potable y 
saneamiento que sufre la población peruana en especial la población rural.   
  

 Enarbolar la propuesta Asocio-Publico-Comunitario, para construir empresas publicas modernas, 
con gestiones públicas eficientes, que sean democráticas, con alta vocación de servicio comunitario, 
con una visión de cuenca pero sobre todo preservando los ecosistemas en especial de las cabeceras 
de cuenca.                                       

 

NUESTRA PLATAFORMA DE LUCHA  
 
 

 Renuncia del ministro Milton Von Hesse por ser soporte de la actual privatización de las EPS y de 
Sedapal, y por su rol de lobista en favor de las empresas privadas.    

 

 Derogatoria de los Decretos Legislativos 1031 y 1012   
 

 Derogatoria de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Ley 30045) 
 

 Inversión pública para  desarrollar y potenciar las actuales empresas públicas del agua, que les 
permita resolver las actuales carencias del sector  

 

 Por el pliego de Rama en el Sector de Saneamiento 
 

 No a la corrupción y alto a la impunidad: Sanción penal a quienes desde el “Programa de Agua Para 
Todos” han realizados hechos de corrupción     

 
Nuestro llamado a los trabajadores y a los pueblos   
 
Ha llegado la hora de retornar nuestra voluntad y decisión de lucha que como en junio del 2013 los 
trabajadores del agua nos movilizamos y realizamos paros. Por ello, la FENTAP, llama a todos sus 
sindicatos de base a organizar paros y movilizaciones el 15 de octubre. Hace un llamado del mismo 
modo a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales del país  a movilizarnos como un solo puño 
en esa fecha para responder a la política privatista del Gobierno de Ollanta Humala. Llamamos también a 
los nuevos alcaldes que sean elegidos el 05 de octubre se nieguen entregar las EPS al Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento. Hagamos del mes de octubre un octubre azul como lo hacen 
los pueblos del mundo en defensa del agua.  

 
Lima, 19 de setiembre del 2014  

 
15 de octubre jornada nacional de lucha contra la privatización 

de las empresas del: agua, electricidad, Banco de la Nación, 

PetroPerú, Puertos, Educación, Salud, ESSALUD. 

 


