EL GREMIO RECICLADOR COLOMBIANO EN DEFENSA DE 60 MIL FAMILIAS DE RECICLADORES
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Comunidad en General, 60 mil familias Recicladoras de Colombia, agradecen a ustedes 80 años de
oportunidad de ejercer nuestro oficio, que además de sustento a nuestras familias, enviar nuestro hijos a la
escuela y procurar una vida en la legalidad, soporta los trabajos de otras miles de familias que trabajan en las
bodegas de Reciclaje y las empresas de producto final, con los materiales que ustedes nos periten sacar de la
basura.
Ahora También les pedimos que separen las basuras y entreguen la bolsa que contiene el reciclaje al
reciclador que su cuadra reconoce de tiempo atrás, y así entre todos nos ayudamos para hacer menos grave el
Problema de manejo de basuras que hoy sufre nuestro País, para lo cual los Recicladores buscaremos la ayuda
de las autoridades para logra las mejoras que se necesitan y haremos de manera comprometida la parte que
nos corresponde.
Queremos comunicar que los derechos de los recicladores están en alto riesgo, , porque un gran
número de alcaldes obligados a desarrollar censo y programas para los Recicladores no lo hacen, lo
hacen mal o lo distorsionan, causando graves retrasos a las posibilidades de organización y
formalización de la población recicladora, llevándolos a perder condiciones de vida y de trabajo,
contrario a los fines superiores que inspiraron las medidas de la Corte Constitucional , pero también
afectando de gravedad y el servicio de aseo público que urge de mejoras.
Advertimos que por falta de voluntad de diversas autoridades para una adecuada reglamentación, se
está dando espacio para el favorecimiento de grandes empresas privadas, que sin ninguna
vergüenza buscan crecer sus utilidades y privilegios, sacando provecho de la posición económica
dominante, la alianza oscura con falsos recicladores y bodegueros, interviniendo y afectando el
mercado, aprovechándose de la ambición y falta de entereza y lealtad de algunos líderes, y la
inmovilidad de otros sectores de la actividad y del gremio, haciéndose cómplices del reemplazo y
desplazamiento de los verdaderos recicladores, llevándonos a la miseria. Muchas de esas empresas
venden falsas soluciones en sus países de origen, algunas otras son las mismas que compraron por
décadas materiales en la cadena, y algunas otras con antecedentes de desplazar a los Recicladores
de tiempo atrás.
Alentamos a los verdaderos recicladores a unirse con valor a la defensa del oficio que sirve de
sustento miles de trabajadores, a otros agentes de la cadena y a los empresarios honestos para
que se junten las fuerzas para hacer frente a los oportunistas que buscan aprovechar beneficios que
están dirigidos a la totalidad de recicladores, y deben aplicarse dando trato preferente a los real y
más vulnerables.
Sin miedo y sin tregua, las Organizaciones legítimas asumen con entereza todos los alcances que
demande la defensa de los derechos de la totalidad de los recicladores de Colombia a mantenerse
en el oficio, a la solidaridad con otros trabajadores de la cadena para proteger sus ingresos y a las
empresas que los integran, ofrecer a los usuarios del servicio que a pesar de las malas condiciones
de nuestro trabajo, se mantendrá la recuperación de materiales que disminuyen los residuos en los
Rellenos, y que la tarifa que pagan no será incrementada de manera injustificada o sin que se lleva a
cabo la actividad.

