
El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, instituido por Naciones Unidas desde el
año 1993. La FENTAP, fundada el mismo día, pero del año 1981, viene luchando
todos los años por la defensa del agua como derecho humano y bien público. Ha de-

sarrollado y promovido, foros nacionales e internacionales, marchas y diversas actividades
en todo el país para que el acceso al agua y saneamiento de todos los peruanos este garanti-
zado y esto sólo será con empresas públicas modernas y e  cientes pero en manos públicas.
Este año, las tragedias que ha traído el “Niño Costero” nos ha llevado a suspender la mo-
vilización nacional y otras actividades programadas, porque como trabajadores estamos
comprometidos a solucionar los problemas de abastecimiento del agua en todo el país, y
movilizarnos junto a la población en la reconstrucción nacional.
Esta tragedia nacional, no sólo ha demostrado una vez más la enorme solidaridad del
pueblo peruano, sino que ha sacado a  ote cómo muchas obras construidas en los últimos
años han colapsado producto de la corrupción y que la falta de previsión ha ocasionado
muchísimo más daño que si se hubiera plani  cado pensando en los pueblos.
También ha permitido ver, que a la gran empresa privada, no les intereso nada la emergen-
cia nacional y especularon con los vuelos de avión y alzando los precios de los alimentos y
del agua embotellada en los grandes supermercados. Ya los empresarios del agua embote-
llada anuncian aumentos de sus ganancias para este año de 5% (diario Gestión 17-3-17 Pág.
9) y como “gran apoyo” a través de un comunicado (El Comercio, 18-3-17, Pág. 13) señalan
que aumentarán su producción y distribución.
Nos preguntamos, ¿Qué habría pasado con Lima y Callao si SEDAPAL estuviera privati-
zada? ¿Estarían anunciando en este momento un aumento de sus ganancias producto de
elevar su precio? Sedapal y todas las Empresas de Agua  (EPS) del país, han actuado con
prontitud para solucionar los problemas causados por la naturaleza y la ineptitud de mu-
chas autoridades que no previnieron estos hechos.
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Por ello, la FENTAP, propone al país lo siguiente:
1.  Cese de todos los procesos (Decretos, Leyes, etc.) que buscan la privatización me-

diante los Asocios Públicos Privados de las empresas de agua. Derogatoria del DL
Legislativo No.  1280 por inconstitucional, centralista y privatista.

2.  Anular la concesión de la empresa de agua potable de Tumbes, ATUSA, que luego
de 12 años de privatizada ha demostrado la incapacidad del sector privado en solu-
cionar el problema de agua y abastecimiento de la población, que exige su retorno al
sector público.

3. Que el Congreso de la República promulgue una ley que permita a Sedapal y las
Empresas de Agua del Perú (EPS), embolsar o embotellar agua potable para su dis-
tribución en la población y para que su comercialización ayude a que todos los pe-
ruanos y peruanos tengan acceso al agua y saneamiento invirtiéndose esos ingresos
en infraestructura.

4. Fortalecer las empresas públicas del país porque frente a tragedias como estas, son
ellas las que garantizan su presencia en todo el territorio nacional con un afán de
servicio y no de lucro.

5. El cobro inmediato a todas las empresas que tienen deudas con el Estado y la SUNAT
para utilizarla en la reconstrucción. Quitar las exoneraciones tributarias al gran ca-
pital.

6. Sanción a las empresas que han lucrado y vienen haciéndolo con la tragedia.
7. Sanción a las autoridades que resulten responsables de la falta de previsión, incapa-

cidad de gestión y malas obras.
8. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que con entereza y dedicación están

trabajando, día y noche e inclusive sábados y domingos, para restituir de agua pota-
ble a la población afectada.

9. Garantizar que todos los trabajadores tengan herramientas y maquinaria adecua-
das, y los implementos de salud y seguridad para realizar sus labores.

10. Hoy todos los trabajadores del agua están del lado de la población, se debe garan-
tizar que todos tengan un trabajo digno con derechos iguales eliminando la falsa
tercerización en el sector.

Perú, 22 de marzo del 2017
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