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 COMUNICADO 

 

La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las 

Américas (CONTAGUAS) expresa su preocupación por los proyectos de privatización de los servicios 

de agua potable y saneamiento en Panamá que se discuten hoy en relación al Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) sin la anuencia ni la participación de los 

trabajadores. 

Las experiencias privatizadoras de Servicios Públicos en Latinoamérica cuentan con un magro 

resultado en la mejora del servicio y con un saldo lamentable para las condiciones de empleo de los 

trabajadores y trabajadoras de cada sector.  

En tiempos en que los diferentes sectores políticos, religiosos y del ámbito laboral del mundo 

aportan al debate para la declaración del Agua como Derecho Humano, garantizando su 

universalidad y calidad, el gobierno panameño parece intentar dar un paso en la dirección contraria. 

La Secretaría General de la CONTAGUAS, a cargo del compañero José Luis Lingeri, invita a todos sus 

miembros a solidarizarse con esta lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sector en la Nación 

panameña y exige a las autoridades de ese país: 

● Garantizar el servicio de agua y saneamiento en todo el país, dotando al IDAAN de los 

recursos económicos y logísticos necesarios para tal fin; 

● Sostener un acceso homogéneo y equitativo al agua para todo el pueblo panameño; 

● Garantizar a los trabajadores sus puestos de trabajo y sus conquistas laborales; 

● Incorporar con voz y voto a los trabajadores en cualquier decisión que pueda afectar sus 

condiciones de trabajo y la provisión del servicio de agua y saneamiento en todo el país. 
 

Los trabajadores y trabajadoras del mundo serán siempre actores protagónicos en pos del bien 

común y la protección de los derechos básicos. Nos unimos así al clamor de los pueblos de las 

Américas por la defensa de quienes legítimamente se han erigido como representantes de los 

trabajadores y de las clases más desfavorecidas en la lucha por la protección de sus derechos 

 
 

José Luis Lingeri 
Secretario General  

CONTAGUAS 


