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Bogotá, julio 15 de 2018

Comunicado a la Opinión Pública y a los Recicladores de oficio en todas las latitudes
Apreciados compañeros recicladores de Oficio y ciudadanía en general, como
personas y lideres siempre hemos de estar perfeccionando nuestro proceder para
asegurar que nuestro trabajo y resultados están en concordancia con el acuerdo
de Gremio; el cual es la defensa de los intereses de los Recicladores de oficio en
busca de mejorar condiciones de vida y de trabajo para la dignidad de sus
familias, y con nuestro trabajo, incrementar el impacto ambiental en ahorro de
recursos naturales y mejor gestión de residuos en todo el planeta; por ello
persistimos en buscar la justicia social para el Gremio y corregimos lo que haya de
erróneo.
Como saben, muchos líderes se han echado al hombro la tarea, la cual se
convirtió en una lucha desigual e injusta; pero a pesar de ello las conquistas se
han dado, y como principal resultado está el reconocimiento social y económico
que hoy cubre a miles de recicladores de oficio en Colombia, y en la solidaridad e
incidencia para que los 20 millones de recicladores del mundo, reconocidos por las
Naciones Unidas, sean cubiertos por los avances en políticas públicas sociales,
ambientales y económicas.
A pesar de la disciplina de Gremio y una gestión transparente de las
Organizaciones pioneras y de los líderes, tanto como personas, organización y
como gremio, se sufre de una presión desde tiempo atrás; la cual no solo se
refleja en las medidas que ponen barreras al acceso del goce de los derechos
conquistados y reconocidos, y los pone como un premio a un grupo reducido de la
población recicladora, y en muchos casos a otros actores del sistema que de
manera ilegitima buscan beneficiarse de los resultados de la lucha de más de 30
años y de la existencia del oficio de más de 80 años.
Desde el año 2012 después de 10 años de haberse impartido ordenes de amparo
y de remuneración económica a los Recicladores de oficio, muchos gozan del
derecho, pero miles aún siguen pendientes de que esas medidas les beneficien.
Algunos líderes son sistemáticamente hostigados, y los nuevos empiezan a
sentir el peso de asumir la responsabilidad de representar los intereses de
vida digna y permanencia en el oficio. Y aunque las denuncias están en las
entidades correspondientes, es importante que el Gremio y la comunidad sepan
que varios líderes están en riesgo y es solo por su papel, ya que a pesar de sus
ocupaciones de Gremio a la que le dedican su vida, también responden
adecuadamente por sus familias, llevan una vida en comunidad y no tienen
cuentas pendientes ni con la ley ni con su gremio.
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