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09 de marzo: Jornada Nacional de Lucha de los trabajadores CAS
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Regionales de la CGTP piden a su dirección convocar

El parlamento burgués cierra las puertas a la Asamblea 
Constituyente, mientras el pueblo se moviliza en las calles. En la 
foto, María del Carmen Alva, Presidente del Congreso, intenta 
justificar la reunión golpista en un hotel de Miraflores.

Encuentro Nacional  Unitario por la 
Asamblea Constituyente

  03 de marzo: Paro Nacional de la FENTAP contra la privatización del agua y OTASS

24 de febrero: Jornada nacional de lucha de la CGTP

Se preparan marchas por la recuperación de la autonomía universitaria y contra la SUNEDU

Ante la amenaza golpista, 
ninguna tregua: Solución a 
las reivindicaciones de los 

trabajadores y de la nación
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Mientras se cocina otro golpe:

¿Adonde va
el gobierno?   

La derecha golpista continúa dando pasos para cerrar el ca-
mino hacia la Asamblea Constituyente, tal como se constata 
con los 72 votos reunidos en el Congreso y la Ley 31399 que 
apresuradamente se ha publicado para anular “legalmente” la 

campaña nacional de firmas por el Referéndum Constituyente. Los re-
presentantes políticos de la CONFIEP y el capital extranjero en el país 
estiman que han puesto candado a la batalla por la Constituyente, que 
en forma dispersa se viene dando desde las calles. Sin embargo, desde 
diferentes espacios del movimiento sindical y popular continúa el grito 
de la calle: ¡Urgente, Urgente, Asamblea Constituyente! Esta exigen-
cia de la calle aún no cuenta con una dirección unitaria centralizada.
¿Cuál es la posición del gobierno Castillo en esta situación?  Ha prio-
rizado en los últimos meses una política de sobrevivencia, una alianza 
con el “centro político” buscando el “consenso” y la “gobernabilidad” 
con las fuerzas políticas que tienen un plan para vacarlo desde la “A” 
hasta la “Z”. La última denuncia del Semanario Hildebrandt sobre la 
reunión “golpista” de la Presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, 
con los jefes de la derecha en el Hotel Casa Andina lo confirman. 
Mientras Castillo insiste en el consenso y la gobernabilidad con la de-
recha y sus satélites del centro político, estos apuestan por un nuevo 
golpe de estado. Este es un elemento de la crisis política expresada en 
la caída de tres gabinetes, de la mano con el incumplimiento de sus 
“promesas electorales”. 
Mientras tanto, las diferentes luchas de los trabajadores, campesinos, 
sectores populares y de la juventud, no se detiene. Así lo demuestra la 
lucha en Las Bambas, de los trabajadores del Banco de la Nación, de 
los Pescadores Artesanales contra REPSOL y el derrame de petróleo, 
de los jóvenes universitarios contra la SUNEDU, azucareros, la movi-
lización masiva del pueblo lambayecano con su Comando Unitario de 
la Asamblea Popular; la Federación del Agua Potable va a un PARO 
Nacional el 3 de marzo contra la privatización del agua potable y en 
rechazo a la OTASS, la CGTP ha convocado a una movilización para 
el 24 de febrero. ¿Cuál es el plan político del gobierno Castillo para 
dar solución a estos problemas? Hoy no lo tiene. Carece de un plan 
político para enfrentar el ataque de los monopolios con el “alza de los 
precios”, se ha subordinado al pago monumental de la deuda externa 
que le roba recursos económicos a la solución de los problemas de la 
pandemia, de la salud pública, de la educación, de la infraestructura del 
agua potable, a la exigencia creciente de los sindicatos de aumento de 
salarios contra la inflación galopante.
¿En esta situación que salida se da el movimiento obrero y popular 
para encarar la solución a sus diversas reivindicaciones sociales, de-
mocráticas y nacionales? ¿Cuál es la misión y el papel principal de 
la CGTP en esta coyuntura de crisis que viene de atrás, que según el 
diario español El País “se ha agravado con la llegada de Pedro Castillo 
sin que haya logrado frenar la deriva de un Estado que parece ingo-
bernable”?
“El Trabajo” estima que la  CGTP  debe asumir su responsabilidad 
histórica de centralizar las luchas del movimiento obrero y así ayudar 
a unificarlo con las luchas del pueblo peruano, a través del impulso de 
Asambleas Populares distritales, provinciales, regionales, vale decir de 
la auto organización independiente de las masas, tal como plantea la 
CARTA ABIERTA A LA CGTP que fue aprobada en el último Con-
greso Nacional. Este mismo Congreso aprobó que la CGTP encabece 
la formación de un gran Frente por la Asamblea Constituyente, que 
tome las medidas necesarias para reconstruir la nación. En este mismo 
curso, en la última Asamblea Macro Regional Norte de la CGTP (que 
articula a 6 Regiones del país) el representante de la CGTP Lamba-
yeque solicitó directamente a la dirección nacional de la CGTP que 
convoque de urgencia un Encuentro Nacional Unitario ¡Ahora! por 
la Asamblea Constituyente, trabajando desde las regiones y con las 
organizaciones populares del país. Por esta vía y desde abajo puede 
encontrarse una salida a los graves problemas del país.

XV Congreso Nacional de la 
CGTP acordó luchar por  la 
Asamblea Constituyente

El XV congreso 
Nacional de la CGTP 

reunió cerca de 
400 delegados del 

movimiento sindical 
peruano. Discutió 
y voto sobre una 
agenda diversa, 

previo trabajo 
en Comisiones y 

Plenarias.

Una de las Comisiones 
más concurridas fue la 
que discutió sobre la 
situación nacional, pre-

sidida por la cc Carmela Sifuen-
tes. Casi todos los delegados que 
participaron en el debate ligaron 
la problemática de su Región o 
sector con la necesidad de luchar 
por la Asamblea Constituyente. 
En esta Comisión fue leída y sus-
tentada la Carta a la Dirección de 
la CGTP  por el delegado de la 
CGTP Lambayeque y aprobada 
para elevarse a la Plenaria. 

Del conjunto de la discusión apro-
bada en esta Comisión y luego en 
la Plenaria debemos rescatar el 
punto 13 que textualmente dice: 
”… todos estos cambios se van 
dar siempre y cuando se de una 
nueva constitucion a traves de 
la instalacion de una asamblea 
constituyente que emane desde 
el pueblo y se sugiere se confor-
me un frente encabezado por la 
CGTP como una herramien-
ta de lucha para la Asamblea 
Constituyente”
Esta fue y sigue siendo la voz de 
los militantes que participaron en 
el Congreso de la CGTP, la ins-
tancia suprema de la Central en la 
toma de decisiones. ¿Qué hace la 

dirección de la CGTP para ayu-
dar a materializar la formación 
de un gran frente por la Asamblea 
Constituyente? Han transcurrido 
3 meses y la dirección nacional 
no ha tomado aún ninguna ini-
ciativa para implementar este 
acuerdo ¿Es difícil convocar un 
Encuentro Nacional por la Asam-
blea Constituyente? La reunión 
del 9 de febrero de las CGTP Ma-
cro Norte que reúne a 6 Regiona-
les de la CGTP han retomado este 
acuerdo sobre la Constituyente 
aprobado en el Congreso y el 
dirigente de la CGTP Lambaye-
que ha  insistido que la direccion 
nacional convoque de urgencia  
un Encuentro Nacional Uni-
tario por la Asamblea Consti-
tuyente. En medio de la actual 
crisis del gobierno Castillo y su 
cuarto gabinete, la CGTP puede 
y tiene que jugar una vez más un 
papel cardinal e histórico en la lu-
cha por encabezar la batalla por la 
Constituyente  como parte de su 
combate por la democracia y la 
defensa de la soberanía nacional. 
El nuevo CEN de la CGTP debe 
responder a las exigencias de sus 
‘propias bases

Plenaria del XV Congreso de la CGTP debatiendo las mociones de las comisiones
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COMUNICADO N° 001-2022/CDN-FENTAP 
 

ANTE LA NEGATIVA DE DIÁLOGO POR PARTE DEL MINISTRO DE 
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PARO Y MOVILIZACIÓN NACIONAL DE LAS 
EMPRESAS DE AGUA: 03 de MARZO 2022 

 
A los trabajadores y pueblo peruano: 
 
El sábado 22 de enero del presente, se llevó a cabo la I ASAMBLEA NACIONAL DE 
DELEGADOS EXTRAORDINARIA VIRTUAL FENTAP 2022 EN DEFENSA DE LAS 
EMPRESAS DE AGUA, con la participación de los secretarios generales y delegados de los 
sindicatos de las Empresas de Agua a nivel nacional. 
 
En la reunión se trataron temas de importancia en relación con la mejora en la gestión y la no 
privatización de las Empresas de Agua del Perú (SEDAPAL y las EPS a nivel nacional); 
restructuración del OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento), lucha contra la corrupción como es el caso de EMAPICA, EPS GRAU, entre 
otros. 
 
Asimismo, se aprobó por unanimidad la convocatoria de un Paro Nacional y Movilización de 
los trabajadores y trabajadoras de las Empresas de Agua, para el día 03 de marzo de 
2022, ante la NEGATIVA REITERADA de diálogo por parte del Ministro de Vivienda 
Construcción y Saneamiento. 
 
La movilización en la ciudad de Lima se realizará contando con la presencia de delegaciones 
de las diferentes Empresas de Agua a nivel nacional y tendrá, además, como plataforma de 
lucha: 
 
1. Demandamos suspender la intervención de las EPS en el Régimen de Apoyo Transitorio – 

RAT a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
– OTASS y la incorporación progresiva de los representantes de los gobiernos locales, en 
las EPS intervenidas por más de tres años. 

2. Exigimos al gobierno del Profesor Pedro Castillo, el cambio de la actual política que no ha 
favorecido al sector Saneamiento en las últimas tres décadas, elaborando un Plan 
Nacional de Saneamiento 2022-2026, donde se incorpore las políticas de estado a fin de 
garantizar la gestión eficiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
OTASS y de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, que por décadas 
han sido abandonadas.  No al continuismo de los Funcionarios en la mayoría de las 
empresas de agua y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.  

3. Contra la privatización de las EPS a través de las Asociaciones Públicas Privadas 
(Derogatoria del Decreto Legislativo No. 1280). Rechazamos los procesos de concesión 
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, Plantas Desaladoras, y 
tratamiento de aguas residuales a través de proveedores de servicios por los impactos 
tarifarios que estas generan y que son asumidos por los usuarios y el pueblo a través de 
las tarifas. 

4. Rechazamos la aprobación del Proyecto de Ley N° 176/2021-CR, que establece la 
ampliación del plazo de los contratos de venta de agua en bloque y tratamiento de 
aguas residuales a 25 años, pretendiendo con esta Ley ampliar el plazo de 
contratación de 03 años a 25 años, sin opinión previa del MEF, SUNASS y con vacíos 
técnicos, como lo es el tema de la gestión del Agua No Facturada (ANF), por lo que 
solicitamos al Presidente de la República la observación del Proyecto de Ley N° 

La última Asamblea 
Nacional de 

Delegados de la 
Federación Nacional 

de Trabajadores 
del Agua Potable-
FENTAP, presidida 

por Luis Isarra 
Delgado, se 

desarrolló con la 
participación de los 

Secretarios Generales 
y  delegados de todo 

el país.

Analizó la coyuntura 
nacional a partir de las 
diversas empresas del 
agua potable de las Re-

giones que ya están intervenidas 
(19 y se preparan otras)  por la 
OTASS (Organismo Técnico de 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento)    en base a la 
implementación del DS 1280 que 
emitió el ex Presidente Kuczyns-
ki con el  objetivo de preparar la 
PRIVATIZACION de las diver-

El proceso electoral desa-
rrollado al interior  del  
SUTSELAM- Sindicato 
Único de Trabajadores 

de Agua Potable EPSEL- para re-
novar democráticamente  la Junta 
Directiva estuvo marcado por una 
necesaria toma de posición frente 
al intervencionismo privatiza-
dor  OTASS(Organismo Téc-
nico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento). De 
las dos listas que compitieron 

para ganar el voto de la mayoría 
de trabajadores sindicalizados, 
sólo la lista Nº UNO encabezada 
por Marcos Castañeda Serrano 
deslindó contra la privatización 
y la maquinaria intervencionista 
de OTASS.
La lista UNO  logró 256 votos y la 
DOS, 224. La juramentación del 
nuevo Secretario General  estuvo 
a cargo de la Presidenta del Co-
mité Electoral María Cecilia Flo-

res, y en este acto público estuvo 
presente la CGTP Lambayeque 
así como el Comando Unitario de 
la Asamblea Popular  con sus di-
versos integrantes. ”EL TRABA-
JO” saluda esta renovación de-
mocrática de la dirección sindical 
y los exhorta seguir reforzando el 
frente único  y la independencia 
de clase  para lograr la solución 
de sus reivindicaciones junto a la 
CGTP, FENTAP y el Comando 
Unitario de la Asamblea Popular

Elecciones en SUTSELAM: gana la lista de

Fentap acuerda 
paro nacional  

con movilización 
el 3 de marzo

sas Empresas del Agua Potable. 
Luego del debate la Asamblea 
Nacional  acordó realizar un Paro 
Nacional y movilización de los 
trabajadores de las Empresas del 
Agua desde las Regiones hacia 
Lima para el día 03 de marzo 
2022, exigiendo solución a su 
plataforma de  lucha:  
Suspensión de la intervención de 
la OTASS en las EPS.
Derogatoria del DL 1280 que 
promueve la privatización de las 
EPS a través de la Asociación Pú-
blico Privadas.
Excluir a SEDAPAL del D.S Nª 
214-2019-EF a través del cual se 
promueve la venta de acciones de 
SEDAPAL (30% como mínimo).

Medida de lucha de FENTAP 
demanda no a la venta de las 

acciones de SEDAPAL

 Arriba: Moción del SUTSELAM a 
la Asamblea Nacional de la FENTAP

Marco Castañeda Serrano, Secretario General del SUTSELAM toma juramento a su Junta Directiva

Unidad contra la privatizacion
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La lucha de los pensionistas
de APESIDER – Chimbote

La mayor parte de los agri-
cultores de la sierra pe-
ruana, se caracteriza por 
una “Agricultura de sub-

sistencia”, un pequeño segmento 
de productores articulado al mer-
cado con sus productos agrope-
cuarios tradicionales y un grupo 
agroexportador apoyado por las 
sucesivas políticas de gobierno.
En general el agro peruano, se en-
cuentra en situación de abandono, 
porque las políticas de gobierno 
están al servicio del capital finan-
ciero, es decir de los grupos de 
poder económico, cuyos gobier-
nos de turno, se caracteriza por el 
asistencialismo, lo cual es nocivo 
para el desarrollo del agro.
La agricultura del altiplano, se ca-
racteriza por el desarrollo de una 
agricultura familiar, “Huaccho”, 
siendo una de las razones no en-
tendidas en la reforma agraria de 
Velazco, mucho menos por las 
políticas agrarias de los sucesivos 
gobiernos de turno.
Otro tema de interés, es la situa-
ción de las organizaciones cada 
vez más dividida, por lo tanto, 
debilitada, frente a ello existe el 
deber de revertir y contribuir a su 
fortalecimiento, para alcanzar las 
reivindicaciones pendientes del 
sector agrario.
El sistema capitalista, implemen-
tado por los gobiernos nacionales, 
contribuyeron a la modificación 
de los patrones de consumo de 
las familias, rezagando de esta 
manera la agricultura familiar, en 
favor de la dependencia alimenta-
ria con productos como el arroz, 
bueno fuera nacional; al contra-
rio, liberalizo las fronteras con los 
tratados de libre comercio, que 
permitió el ingreso de productos 
agrícolas, cuyas consecuencias 
negativas sufren los productores.
Los gobernantes de los 3 niveles 
de gobierno no se preocupan por 
la transformación de los produc-
tos agropecuarios, la burguesía 
nacional solo se preocupa en ven-
der materia prima. Lo cual, en el 
mercado capitalista no tiene futu-
ro. Solo mantiene en la pobreza a 
los productores de quinua, papa, 
fibra de alpaca.

En este escenario ¿Cuál es el des-
tino de las comunidades campesi-
nas y parceleros? Probablemente 
esta forma de organización per-
sistirá, debiendo implementar 
políticas agrarias que busquen 
formas de desarrollo del agro, 
contribuyendo al aseguramiento 
de la producción, sabiendo que 
la agricultura en Puno es depen-
diente de las lluvias. Donde como 
condición, los productores orga-
nizados sean los actores propios 
de su desarrollo, 
El Perú puede diversificar el con-
sumo con alimentos andinos, para 

A proposito de la segunda 
reforma agraria.

Situacion del agro 
regional en Puno

Esta infracción de la ley, genera 
una gran injusticia a los pensio-
nistas que nos jubilamos antes del 
año 2000, al venir recibiendo un 
complemento mucho menor que 
los pensionistas que se jubilaron 
después.
Ante esta situación, APESIDER 
ha presentado al Presidente Cas-
tillo y al Ministerio de Trabajo, un 
Proyecto de Reglamento propo-
niendo que se derogue la Prime-
ra Disposición Complementaria 
Final del DS. 001-2013-TR, y se 
calcule el promedio de las remu-
neraciones reales percibidas por 
el trabajador, para lo cual propo-

nemos que se tome como refe-
rencia la Remuneración Mínima 
Vital (RMV) que en el año 91 
fue de 25 soles, mientras que el 
promedio de las remuneraciones 
fue de 86.25; es decir, 3.5 veces 
más que la RMV actual que es de 
930 soles, siendo el resultado, el 
promedio real de nuestras remu-
neraciones. 
Somos conscientes que esta lucha 
pasa por una lucha unitaria de to-
dos los pensionistas a nivel local 
y nacional, y aún más, de una lu-
cha unida de los pensionistas y las 
organizaciones sindicales, centra-
lizadas en la CGTP. 

Bajo esta comprensión, se está 
impulsando lo siguiente: 
Un MEMORIAL UNITARIO 
dirigido al Ministerio de Trabajo 
y al Presidente Castillo, a ser fir-
mado por pensionistas mineros, 
metalúrgicos y siderúrgicos afec-
tados con el pago de un comple-
mento irrisorio. 
 En el Congreso de la CENA-
JUPE, a partir de una Moción 
presentada por APESIDER, se 
ha acordado: Integrar en la Plata-
forma Nacional de CENAJUPE 
este problema, así como solicitar 
a la CGTP lleve este problema 
a la Mesa de Trabajo que se ha 
instalado con el MTPE, logrando 
además, el cargo de la Vicepresi-
dencia de CENAJUPE en el nue-
vo Consejo Nacional, a través del 
c. Carlos Aguilar, Presidente de 
nuestra Asociación. 
El 12 de marzo, APESIDER jun-
to a la Coordinadora Provincial 
de Pensionistas y la FESIDETA, 
estará realizando el Encuentro 
Unitario de Pensionistas y repre-
sentantes sindicales en la línea del 
Encuentro Nacional que impulsa-
rá la CGTP, como acuerdo de su 
XV Congreso. 

A excepción del periodo del velasquismo 
con truncada Reforma agraria, desde la 

independencia del Perú, hace 200 años, se 
mantiene las políticas orientadas en favor 

de la oligarquía. Si existe algún avance en la 
ganadería y agricultura es por el esfuerzo de 

los propios productores.

ello es importante incluir en la 
dieta citadina los alimentos andi-
nos, frente a los productos llama-
dos “Chatarra”. 
La diversa producción agrope-
cuaria en la sierra del Perú, desde 
los productores  tiene creatividad 
y conocimientos ancestrales  en lo 
social, técnico, económico y am-
biental, que pueden contribuir a 
minimizar costos de producción, 
no generar dependencia de tecno-
logía, en favor de los productores 
agropecuarios y alcance de las fa-
milias trabajadoras de la ciudad.

¿Cuál es el reto de la agricultura 
en el altiplano?
Como país, es necesario orientar 
a la seguridad alimentaria y en el 
largo plazo la soberanía alimenta-
ria
Para este propósito se necesi-
ta políticas públicas agrarias en 
el país, que contribuyan para el 
desarrollo agropecuario. Dichas 
políticas deben estar establecidas 
en la constitución. Por lo tanto, es 
necesario una nueva constitución 
donde priorice el agro.

Siendo la tarea de contribuir al 
fortalecimiento de las organiza-
ciones como la federación depar-
tamental de Puno, confederación 
campesina del Perú y otras orga-
nizaciones, asociaciones de pro-
ductores existentes en el Perú.
Siendo así debemos exigir que el 
presidente Pedro Castillo cumpla 
sus promesas de gobernar para el 
desarrollo del agro y del Perú
Viva la alianza obrera campesina
Por una Asamblea Constituyente 
que priorice el sector agrario

Además de luchas por 
Pensiones Dignas y por 
un Sistema Integral de 
Pensiones, los pensio-

nistas siderúrgicos vienen luchan-
do por un nuevo Reglamento de 
la Ley 29741, por un pago justo 
del Fondo Complementario que 
fue creado para compensar las 
bajas pensiones, cuyo pago debe 
calcularse según “la diferencia 
que resulte entre el monto pensio-
nario obtenido aplicando las nor-
mas pertinentes de los Sistemas 
Pensionarios y el monto obtenido 
según el promedio de las remune-
raciones percibidas por el trabaja-
dor en los doce meses anteriores 
a la fecha del cese” (Art. 3° de la 
Ley 29741). 
La ley establece, claramente, el 
promedio de las remuneraciones 
como factor de cálculo del fondo 
complementario y no una Remu-
neración Mínima Minera (RMM) 
como erradamente dispone la Pri-
mera Disposición Complementa-
ria Final del D.S. 001-2013-TR, 
transgrediendo la ley, que según 
el art.118 de la Constitución el 
Poder Ejecutivo tiene la “potestad 
de reglamentar las leyes, pero sin 
transgredirlas ni desnaturalizar-
las”. 

La Asociación de Pensionistas de SIDERPERU - APESIDER movilizados 
exigiendo aumento de pensiones y otras reivindcaciones
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El martes 01 de 
febrero el pleno 

del Congreso de la 
República aprobó 

el dictamen del 
“Proyecto de Ley 

que Restablece la 
Autonomía y la 

Institucionalidad de 
las Universidades 

Peruanas”, ley que 
sustituye algunos 
artículos de la Ley 

Universitaria N° 
30220, sobre todo 
en la composición 

y forma de elección 
de los integrantes de 

la Superintendencia 
Nacional de 

Educación Superior 
Universitaria 

(SUNEDU) 

Cuando en el 2014 se 
producían los mayores 
debates alrededor del 
proyecto de nueva ley 

universitaria, llamada también 
“Ley Mora” en alusión al con-
gresista Daniel Mora su principal 
impulsor, ya el movimiento uni-
versitario expresaba su oposición. 
Los estudiantes en diversas mo-
vilizaciones se pronunciaban por 
el archivamiento de este proyecto 
que era caracterizado como pri-
vatista e interventor del sistema 
universitario. Pero no solo esto, 
en la Exposición de Motivos de 
la llamada “Ley Mora” se indi-
caba que uno de sus objetivos era 
corregir las distorsiones provo-
cadas por el proceso de reforma 
universitaria en la universidad 
peruana, en referencia a las con-
quistas reformistas de 1919, ré-
plica del grito revolucionario de 
Córdoba de 1918 (Argentina) que 
recorrió América Latina. Una de 
las conquistas reformistas fue la 
Autonomía Universitaria como 
el derecho de las universidades 
ha autogobernarse con la partici-
pación de sus estamentos y sin la 
intromisión externa del poder po-
lítico de turno. 
Pero la aprobación de una nueva 
ley universitaria en el Perú no fue 
un hecho aislado, sino parte de 
las políticas que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
impone a sus países miembros. 
Así tenemos que la OMC ha de-
cretado hace años integrar los ser-
vicios de las universidades a las 
reglas del llamado mercado mun-
dial de servicios, y en esa línea es-
tandarizarlas bajo sus preceptos. 
En nombre de esas políticas, en 
diversos países se han impuesto 
reformas legislativas o nuevas 
leyes universitarias atacando las 
conquistas del movimiento uni-
versitario, que hoy le son un obs-

táculo a los planes de la OMC. 
Los Tratados de Libre Comercio 
también consignan en sus cláu-
sulas la obligación de reformar el 
sistema educativo y universitario, 
como el TLC firmado entre Perú 
y EE.UU en el 2000. En esta lí-
nea, el Superintendente de la SU-
NEDU, Oswaldo Zegarra Rojas, 
ha afirmado que si se modifica la 
ley universitaria y afecta la refor-
ma que ellos han impulsado, el 
Perú podría afectar su ingreso a 
la Organización Para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) 
Está claro entonces, que la Ley 
Universitaria 30220 no es una 
reforma sino una contrarreforma 
a las conquistas del movimien-
to universitario impulsado por 
los operadores de las institucio-
nes del imperialismo en el Perú, 
que tienen en la SUNEDU una 
maquinaria política a su servi-
cio. Como señala el ex Ministro 
de Educación, Nicolás Lynch, 
inicialmente la existencia de la 
SUNEDU no estaba integrada 
en el anteproyecto de nueva ley 
universitaria del 2014, eso fue 
una decisión política que impuso 
el gobierno de Ollanta Humala 
y su Ministro de Educación Jai-
me Saavedra, hoy un alto fun-
cionario del Banco Mundial. La 
SUNEDU se concibió para estar 
subordinada al Poder Ejecutivo, 
con la finalidad de operar verti-
calmente y sin mediación alguna 
sobre el sistema universitario, por 
eso la autonomía universitaria no 

podía existir como tal porque era 
un obstáculo a los objetivos de la 
SUNEDU, de tal forma que en la 
ley la autonomía tiene una dimen-
sión decorativa.  
¿Por qué la SUNEDU es una 
maquinaria política subordina-
da al gobierno de turno? De sus 
7 miembros el Superintendente, 
que es la máxima autoridad de la 
SUNEDU, es designado por el 
Presidente de la República a pro-
puesta del Ministro de Educación. 
Luego tenemos a un represen-
tante de la CONCYTEC, cuyos 
miembros también son designa-
dos por el Presidente, y finalmen-
te los otros 5 miembros que tras 
un concurso son elegidos por el 
Consejo Nacional de Educación, 
cuyos miembros son designados 
directamente por el Ministro de 
Educación. Ahora si a esto le su-
mamos las poderosas atribucio-
nes de la SUNEDU, que en otras 
debe normar la creación, funcio-
namiento, supervisión y cierre de 
universidades, estamos ante un 
aparato político que somete verti-
calmente al sistema universitario, 
en especial a las universidades 
públicas haciéndolas vulnerables 
a los gobiernos de turno, sobre 
todo en materia presupuestal, 
toda vez que el Estado desde hace 
décadas, y en particular la Ley 
Universitaria N° 30220, tienen 
por orientación que las universi-
dades se autofinancien abriendo 
la puerta a la privatización.        
A más de 7 años de aprobarse 
esta polémica ley, ya la Federa-

ción Nacional de Docentes Uni-
versitarios del Perú (FENDUP) 
y diversas Federaciones Univer-
sitarias han demandado su dero-
gatoria. Otros su reforma, como 
la Rectora Jeri Ramón Ruffner de 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, cuya propuesta 
ha tenido eco en el Congreso de 
la República y puesto en tensión 
todo el sistema universitario, ha-
ciendo aflorar diversos intereses 
incluidos los que se disputan el 
control del millonario negocio de 
las universidades privadas, que 
ven en la SUNEDU una aliada 
para librarse de la competencia 
o permitir el ingreso de las filia-
les o franquicias de las llamadas 
transnacionales de la educación 
superior.  
La Rectora de San Marcos entre 
otras cosas propuso se restructure 
la SUNEDU en sus componentes 
y forma de elección. Así el Con-
greso ha aprobado en primera vo-
tación que los dos representantes 
de las universidades públicas sean 
elegidos por los rectores de estas 
y de igual forma un representan-
te de las universidades privadas. 
En cuanto a sus componentes 
se mantiene el representante del 
CONCYTEC, se incorpora un 
representante del SINEACE, del 
Ministerio de Educación y del 
Consejo Nacional de Decanos 
de los Colegios Profesionales. La 
SUNEDU mantiene sus 7 miem-
bros, que entre ellos elegirán al 
Superintendente que ya no será 
designado por el Presidente de la 

República a propuesta del Minis-
tro de Educación. Esta propuesta 
también ha recibido el respaldo de 
los rectores de la Universidad Na-
cional del Callao, Universidad Na-
cional de Educación, Universidad 
Nacional Federico Villarreal y de 
la Universidad Nacional del Santa. 
La perversa ley universitaria N° 
30220 privatista e intervencio-
nista de la universidad pública ha 
recibido un golpe al corazón, que 
con todas las contradicciones que 
puede conllevar la restructuración 
de la SUNEDU nos abre el cami-
no para golpear esta máquina po-
lítica al servicio de los planes del 
imperialismo y sus mercaderes de 
la educación. El movimiento uni-
versitario no puede entrar en con-
fusiones y dudas en esta lucha por 
recuperar la autonomía universi-
taria y defender las conquistas re-
formistas de 1918 y 1919. Existe 
consenso en amplios sectores de 
la comunidad universitaria, en 
la Federación de Estudiantes del 
Perú (FEP) y al interior de la Fe-
deración Nacional de Docentes 
Universitarios del Perú (FEN-
DUP), acerca de la necesidad de 
la elaboración de una nueva ley 
universitaria. Es un momento 
propicio para sacar las lecciones 
de las luchas del 2014 y convocar 
a la unidad triestamental de do-
centes, estudiantes y trabajadores, 
para defender, junto a las organi-
zaciones sindicales y populares, 
la universidad pública y combatir 
la privatización-mercantilización 
de la educación superior. 

La lucha por la recuperación de la autonomía universitaria 
pasa por poner fin a la SUNEDU como maquinaria política 

del Poder Ejecutivo y los operadores del Banco Mundial

21 de noviembre 
del 2021: marcha 
nacional de la 
FENDUP por 
la autonomía 
universitaria y la 
derogatoria de la 
ley universitaria 
30220

¡Abajo la SUNEDU!



6 Hacia la autoorganización y las Asambleas Populares

Acuerdos de la Asamblea Popular de Jose Leonardo Ortiz:

A convocatoria del 
Comando Unitario 

de Lucha de la 
Asamblea Popular 

de Lambayeque 
y la Comisión 

Organizadora de la 
Asamblea Popular 

de JLO, el miércoles 
26 de enero de 
2022 se realizó 

una movilización 
multitudinaria que 

visibilizó los graves 
problemas que 

atraviesa el distrito 
como la falta de 
agua, el colapso 
de los desagües, 

la acumulación de 
basura, la falta de un 
hospital, la amenaza 

de privatización 
del Mercado 

Moshoqueque, entre 
otros.

Acto seguido, dichas or-
ganizaciones convoca-
ron a la Asamblea Po-
pular de José Leonardo 

Ortiz que se realizó el domingo 30 
de enero, con el objetivo de seguir 
unificando a todas las organiza-
ciones sindicales, populares, civi-
les, profesionales, políticas y ayu-
dar a que esta Asamblea Popular, 
la auto organización del pueblo, 
se dote de su propia dirección que 
siga trabajando por la solución 
de su plataforma (problemática) 
y la implementación de un Plan 
de Acción y los acuerdos deri-
vados de esta Asamblea, coor-
dinando en forma permanente 
con el Comando Unitario de 
Lucha de la Asamblea Popular 
de Lambayeque.

Esta Asamblea Popular estuvo 
presidida por su Comisión Or-
ganizadora: Lic. Juana Ascoy 
Rivera (Presidenta) James Pra-
do Ayala (Responsable de Pren-
sa), Nancy Idrogo Hernández 
(Responsable de Economía), 
Arturo Reaño Tapia (Miembro 
del Equipo responsable de orga-
nización).
Estuvieron también en la mesa 
Erwin Salazar Vásquez (Coor-
dinador del Comando Unitario 
de Lucha), Raúl Benítez Acu-
ña (Presidente de la Federación 
Regional de Pueblos Jóvenes) y 
Marco Castañeda Serrano (Secre-
tario General del SUTSELAM), 
que contribuyeron en forma per-
manente con la Comisión Orga-
nizadora en la preparación y rea-
lización de la movilización del 26 
de enero y el éxito de la Asamblea 
Popular del 30 de enero.
Igualmente participaron en este 
evento Wilmer Antón Mayanga 
(Presidente de la Comisión Orga-
nizadora de la Asamblea Popular 
de la Provincia de Lambayeque) 
y Martín Carrillo De la Cruz (Pre-
sidente del Frente de Defensa de 
Ferreñafe).
Cabe destacar la participación en 
esta Asamblea Popular de José 
Leonardo Ortiz, de las organi-
zaciones que se movilizaron el 
26 de enero, a través de un im-
portante número de delegados 
de Pueblo Jóvenes, del Frente 
Único del Mercado Moshoque-
que, de dirigentes y trabajadores 
del Sindicato del Agua Potable 
(SUTSELAM), del Colectivo de 
Jóvenes, Brigada Constituyente 
de la CGTP Lambayeque, entre 
otras delegaciones que debatieron 
y tomaron acuerdos aprobados 
unánimemente por la Asamblea 
Popular de J.L.O. 

La agenda tratada fue la siguiente:
Situación Internacional, Nacional 
y Regional                     
Problemática del Distrito de 
J.L.O: Plataforma y Plan de Ac-
ción 

Conformación del Frente de De-
fensa del Distrito de José Leonar-
do Ortiz
Los acuerdos a los que arribó la 
Asamblea Popular, en cada uno 
de los puntos del temario fueron 
los siguientes:
Situación Internacional, Nacional 
y Regional
Mantener la independencia políti-
ca frente al imperialismo y exigir 
que el gobierno de Pedro Castillo 
cumpla con sus promesas.
Demandar el cese del pago de la 
Deuda Externa y se replantee el 
Presupuesto de la Republica 2022 
demandando se destine mayo-
res recursos para agua, desagüe, 
hospitales, solución de la basura, 
modernización de los mercados 
públicos.
Exigir al gobierno de Pedro Casti-
llo la Derogatoria del D.Leg.1280 
y el retiro de la OTAS, causante 
de los graves problemas de la 
falta de agua y el colapso de los 
desagües.
Revisión del Contrato y renacio-
nalización de la petrolera REP-
SOL, causante del derrame de pe-
tróleo y la destrucción del medio 
ambiente y del mar en Ventanilla 
y otras playas.
Continuar la campaña por el re-
cojo de firmas, articulando esta 
tarea a la formación de COMI-
TES UNITARIOS para que se 
convoque un Referéndum por 
la Asamblea Constituyente, des-
de el terreno de la movilización 
porque la mayoría del Congreso 
(que es “poder constituído”) con 
la anulación del Referéndum 
pretende quitarle al pueblo la ca-
pacidad de concentrar “el poder 
constituyente”. Por esta razón 
afirmamos que a nivel regional y 
nacional la lucha por la Asamblea 
Constituyente continúa desde la 
auto organización popular, los 
sindicatos, los Frentes de Defensa 
y las Asamblea Populares
Problemática distrital, plataforma 
y plan de acción.

Plataforma
Solución a los problemas de agua y desagüe 
Erradicación de la basura con un Plan Sostenible
Defensa de los mercados públicos: Moshoqueque, Carolina, Atuspa-
rias. Anulación de la Ordenanza Municipal N° 012, No a la privatiza-
ción de los mercados.
Por un hospital para J.L.O y que se construya un nuevo Policlínico de 
ESSALUD de mayor complejidad.
Eliminación de las ladrilleras en J.L.O.
Combatir la inseguridad ciudadana en J.LO
Respaldar y demandar la construcción del Megaproyecto Chiclayo,  
J.L.O., La Victoria, Pimentel.
Exigir el Licenciamiento de la UNPRG, de manera inmediata.

2.2. Plan de acción
Reforzar la unidad de la Asamblea Popular de J.L.O., integrando a la 
Federación de Pueblos Jóvenes y sus bases, las organizaciones y Aso-
ciaciones de los Mercados Moshoqueque, Carolina, San Miguel, sin-
dicatos, entre otras organizaciones.
Participar con la delegación del Comando Unitario Regional en la Au-
diencia solicitada al Presidente Castillo por la solución a los problemas 
de la Región y José Leonardo Ortiz, la primera quincena de febrero.
Realizar un Foro para tratar la problemática de JLO: agua y desagüe, 
residuos sólidos, hospital. 
Implementar y fortalecer la auto organización para combatir la insegu-
ridad social en JLO.
La Asamblea Popular de JLO respalda los trabajos de la Comisión Or-
ganizadora de la Asamblea Popular de la ciudad de Lambayeque y la 
próxima Asamblea Popular a nivel Regional.
Coordinar, en forma permanente, con el Comando Unitario de Lucha 
de la Asamblea Popular de Lambayeque, para implementar y ejecutar 
una nueva movilización.

Conformación del Frente de 
Defensa del Pueblo de José 
Leonardo Ortiz       

Finalmente se aprobó por unanimidad la denominación de Frente de 
Defensa del Pueblo de José Leonardo Ortiz, y a propuesta de los de-
legados de la Asamblea Popular se eligió a los directivos, resultando 
elegidos:
Presidenta     Rosa Dolores Paulino
Responsable de Organización   :  Misael Altamirano
Responsable de Defensa   ∫Juana Ascoy Rivera
Responsable de Prensa    : Manuel Obando
Responsable de Actas    :  Nancy Idrogo Hernández
Responsable de Economía  : Narciso Oliva

La Asamblea Popular culminó sus trabajos, señalando que el cuerpo 
directivo del Frente de Defensa del Pueblo de JLO se irá reforzando 
progresivamente.

Rosa Dolores Paulino, elegida Pre-
sidenta del Frente de Defensa del 
Pueblo de Leonardo Ortiz y su junta 
directiva
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Respondiendo al llamamiento de los amigos de Jorge Glas y del «Comité del 2 de octubre – Verdad, 
justicia, solidaridad» y de Julio Turra, coordinador para las Américas del Comité Internacional de 
Enlace e Intercambio (CILE), el Comité Internacional contra la Represión se asocia a la campaña 

que exi- ge la libertad para Jorge Glas, injustamente acusado y encarcelado desde el 2 de octubre de 2017. 
Condenado en principio a seis años de prisión, cuando estaba encarcelado en prisión preventiva, cayeron 
después sobre Jorge Glas otras dos penas de prisión. 
Jorge Glas fue vicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2017, y después en el de Lenin 
Moreno. Este pudo declarar a Jorge Glas «au- sente» en enero de 2018 y apartarlos de la vicepre- sidencia 
con mayor facilidad al estar encarcelado, en prisión preventiva, desde el 2 de octubre de 2017. 
Jorge Glas fue acusado de «asociación ilícita» en beneficio de una empresa brasileña, sobre la ba- se de de-
laciones organizadas por grandes medios de comunicación. Ese tipo de campaña está muy per- feccionada 
ya en los Estados de América Latina y Sudamérica. 
Jorge Glas fue trasladado después, sin la menor justificación, a una prisión de alta seguridad, lejos de su 
familia. A partir de ahí, su estado de salud no ha dejado de empeorar. Actualmente el peligro es tal que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha delarado que se encuentra «en una si- tuación de gra-
vedad y urgencia». 
Exigimos, con nuestros camaradas ecuatorianos y de América, la liberación inmediata de Jorge Glas. 
28 de enero de 2022 
Por el Buró del CICR, Gérald FROMAGER – Presidente Gérard BAUVERT – Secretario 
Enviar mensajes: 
Comunicado enviado a: 
Señora Secretaria de Derechos Humanos de Ecuador – Bernada Ordóñez Moscoso (E-mail : bernarda.
ordonezmoscoso@dere- choshumanos.gob.ec) 
Señor Juez Luis Santiago Vallejo Salazar Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi (E-mail : luis.vallejos@
funciojudicial.gob. ec) 
Copia para información a: julioturra@cut.org.br – Coordinador del CILE para las Américas. 

“El Trabajo” apoya y difunde 
la campaña por la liberación 

de Jorge Glas 

Elie Domota, exsecretario general de la UGTG, portavoz 
del LKP y miembro de la coordinadora del Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores ha sido detenido por 
la gendarmería francesa en una manifestación, el 30 de 

diciembre en Guadalupe. Fue retenido durante cuatro horas y 
luego liberado, citándole a acudir ante la justicia el 7 de abril de 
2022 con cargos de “violencias y rebelión”.
Es una provocación deliberada del poder colonial. En efecto, 
todos los vídeos demuestran que la manifestación era pacífica 
pero fue bloqueada por una barrera de gendarmes. Elie Domota 
y algunos miembros del colectivo se dirigieron entonces a los 
gendarmes para parlamentar. Inmediatamente Elie Domota fue 
gaseado, golpeado, derribado y esposado.
Mientras que desde hace meses Elie Domota reclama verdade-
ras negociaciones, el poder colonial reacciona, como siempre, 
con la violencia. Al detener a Elie Domota, el poder colonial 
ha dado un nuevo paso en su voluntad de aplastar al pueblo de 
Guadalupe.
Llamamos a que os dirijáis de inmediato a las embajadas de 
Francia en vuestros países respectivos para denunciar esta pro-
vocación y exigir la detención de toda diligencia judicial contra 
Elie Domota.
¡Quitad las zarpas de Guadalupe!

31 de diciembre
Luisa Hanune y Dominique Canut

Co coordinadores

¡Parar de 
inmediato las 
diligencias 
judiciales contra 
Elie Domota!

Reproducimos a continuación el 
comunicado emitido al respecto por el CICR

 Comité Internacional contra la Represión (en defensa de los derechos sindicales y políticos) 
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Las elecciones del 
domingo 19 de 

diciembre en Chile 
que llevaron al 

triunfo de Gabriel 
Boric son una nueva 

sacudida social en 
ese país, y son la 

continuación de la 
movilización social 

de octubre de 2019, 
momento en que 

la juventud saltó los 
torniquetes del metro 

para protestar.

La intensidad de la mo-
vilización social, ex-
presada en todas las 
ciudades del país, de 

norte a sur, eran el reflejo del 
hastío contra la corrupción y el 
abuso y eran, al mismo tiempo, 
la síntesis de las reivindicacio-
nes que diferentes movimientos 
por más de una década venían 
reclamando, desde los secun-
darios (pingüinos) en 2006, los 
universitarios 2011, la lucha 
ambientalista contra las repre-
sas en la Patagonia también 

en 2011 y una serie de levan-
tamientos en diferentes lugares 
contra la contaminación y des-
trucción de zonas importantes 
del país. A todo esto siguió en 
2016 la lucha por las pensiones 
liderada por el movimiento na-
cional NO+AFP y en 2018 la 
irrupción del movimiento fe-
minista. Todos estos procesos 
de grandes movilizaciones son 
los que determinan el curso que 
tomó la revuelta del 18 de octu-
bre de 2019. Ello abrió el pro-
ceso constituyente y, aunque el 
pueblo demandaba Asamblea 
Constituyente, el poder cons-
tituido lo escamoteó y ofreció 
una Convención Constitucio-
nal con ciertas reglas. Pero, en 
definitiva, todo lo que ocurre 
hoy en Chile está en disputa, es 
la expresión viva de que la lu-
cha de clases siempre está su-
jeta a avances y retrocesos, no 
es lineal. De ahí la importan-
cia del proceso constituyente 
actual y de las elecciones que 
reflejan que, a pesar de cier-
tos tropiezos, la voluntad está 
viva para seguir adelante. Hace 
unas semanas hubo elecciones 
legislativas, la derecha ganó 
posiciones. Algunos medios de 

Elecciones en Chile.

Explosión social 
comunicación y algunos diri-
gentes hablaron de reflujo en la 
lucha del pueblo trabajador, de 
una derribar el oneroso aumen-
to a la tarifa dictado por el go-
bierno. La juventud dijo “¡no 
son 30 pesos lo que nos mue-
ve, son 30 años del régimen de 
la concertación (continuador 
en muchos aspectos del régi-
men pinochetista)!”. situación 
incomprensible. Una aprecia-
ción incorrecta, en todo caso, 
impresionista. 
En la 1ª vuelta de las eleccio-
nes presidenciales celebrada 
el 21 de noviembre hubo una 
abstención del 53%. Por el 
contrario, el domingo 19 de di-
ciembre hubo una mayor parti-
cipación electoral, en particular 
contra el candidato de extrema 
derecha José Antonio Kast. Y 
esto se expresó en la gran mo-
vilización de masas de la Ala-
meda.
Boric, presidente electo, respon-
de solo en parte a las demandas 
de las masas. En su discurso 
frente a una masa imponen-
te, presentó sus compromisos: 
“una nueva relación con los 
pueblos indígenas”, “derechos 

sociales para todas y todos”, 
“profundizar las libertades”, 
“avanzar en más democracia”, 
“defender el proceso constitu-
yente”. 
Durante el discurso de Boric 
surgió de la inmensa audiencia 
una demanda repetida incan-
sablemente: “¡No + AFP!”. 
Boric respondió planteando la 
necesidad de un sistema pú-
blico de pensiones paralelo al 
privado. 
Chile, una tendencia que se 
afirma en América Latina
Hay en el movimiento social 
de Chile un rasgo de enor-
me importancia. El golpe de 
Estado de Augusto Pinochet 
(1973) respaldado y dirigido 
por organismos del imperia-
lismo norteamericano abrió 
una etapa en la cual el capital 
impuso la creación de empre-
sas privadas para administrar 
los fondos de pensiones. Las 
AFP, en Chile, surgieron del 
golpe de Estado de Pinochet 
en 1981 y el imperialismo ha 
buscado extenderlas a todo el 
continente y al resto del mun-
do. El compromiso del pre-
sidente Boric en este terreno 

será seguido con atención por 
los trabajadores de Chile y del 
continente. 
El desborde social en las urnas 
y en la calle el 19 de diciembre 
expresa la tendencia que viven 
América Latina y el Caribe y 
“un cambio de ciclo histórico” 
para decirlo con las palabras de 
Boric. 
El hartazgo de parte de los pue-
blos con respecto a los partidos 
y regímenes políticos defen-
sores de las oligarquías y del 
capital imperialista, hace brotar 
estas explosiones sociales. 
Solo hace unos días el pue-
blo hondureño rechazó en 
elecciones a los dos partidos 
que lo han dominado duran-
te largo tiempo y eligió a una 
presidenta con el mandato del 
cambio. 
En estos días, en Guadalupe y 
en Martinica, colonias france-
sas en el Caribe, hay una cuasi 
insurrección de masas que ya 
dura semanas (ver página 12). 
A partir de la movilización 
del pueblo la cuestión de la 
soberanía nacional vuelve de 
nuevo a plantearse.

Escribe: Ángel Tubau


