
Anunció  Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL 

FORO  SOBRE EL AGUA COMO DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL), caracterizado, a lo largo de centurias,  por  su 
irrenunciable  defensa de la legalidad  y decidida intervención en las grandes reformas 
constitucionales  que benefician al país viene coordinando con nosotros la realización  
del foro nacional denominado “Derecho al Agua, Derecho Constitucional” afirmó  el 
Secretario General  del Sindicato Único de  Trabajadores de SEDAPAL, Sergio 
Solórzano Espinoza   
 
Señaló que este evento que se realizará el 7 de setiembre  busca sensibilizar a la opinión 
pública nacional  sobre la necesidad  de  lograr la  reforma constitucional que consagre 
al agua  como derecho constitucional tal como lo hizo la hermana República del 
Uruguay el 2004..   
 
Asimismo, dijo que anunciará—al finalizar el coloquio-  la compra de planillones  a la 
ONPE para recolectar  dos  millones de firmas que  permitirá la realización de un 
Referéndum Nacional  que consigne el derecho al agua como un derecho constitucional. 
 
El dirigente Solórzano aseveró que el sindicato que preside viene desde hace  varios 
meses  desarrollando  una serie de acciones  contra las diversas modalidades  de 
Privatización y Concesión de SEDAPAL y las tercerizaciones  de las actividades 
principales.  
 
“A lo largo de este año realizamos cuatro movilizaciones, el 11 de febrero una Marcha 
por el Agua, el 8 de marzo, contra la Privatización y la Compra de Sedapal, el 22 de 
marzo, Gran Movilización por el Día Mundial de Agua y el 13 de junio la cuarta marcha 
“Agua, derecho de todos, previamente a esta movilización enviamos con fecha 24 de 
mayo un Memorial al señor Presidente de la República  referente a la necesidad de 
constitucionalizar el agua”.  
 
El foro se realizará a partir de las seis de la tarde en el auditorio “José León 
Barandiarán” de la sede principal del CAL en Miraflores  
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