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Bogotá. D.C 9 DE JUNIO de 2016. 
 
 
En nombre de la Asamblea permanente de Organizaciones de Recicladores y en bien de la 
totalidad del Gremio Reciclador. 
 

José Martí: “Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y 
hablar sin hipocresía”. 
 
“ahora bien, nuestra carne es como la nuestros hermanos; nuestros hijos son 
como los de ellos. Sin embargo nosotros tenemos que someter a esclavitud a 
nuestros hijos e hijas”  
 
Lo que ustedes hacen No está bien… 

Señores concejales, señores del gobierno  
 
Una vez más en este recinto Los Recicladores manifestamos el rechazo a la Política Distrital, 
dirigida a darle ventajas a las empresas privadas que manejan basura sacrificando, el derecho de 
más de 35 mil familias que en Bogotá, se sustentan del oficio de Reciclaje y aprovechamiento de 
residuos y proveen materias primas para que otro cientos de empresas puedan generar miles de 
puestos de trabajo y pago de impuestos tanto nacionales como distritales en billones de pesos. 
 
Señores concejales, funcionarios del gobierno y empresarios de los servicios Públicos; en Colombia 
desde 1987, a pesar de los grandes esfuerzos y la pobreza social de nuestro Gremio, las condiciones de 
los Recicladores no solo no han cambiado sustancialmente, sino que para agravar la situación desde la  
entrada en el mercado, las empresas de manejo de basuras, nos declararon  sus enemigos,  la amenaza 
de desplazamiento y erradicación sin piedad. Y ahora que existe un marco luchado por 30 años por 
nuestro gremio, esta amenaza se profundiza de manera criminal en contra de las oportunidades de 
trabajo y mejores condiciones de vida de más de 20 mil familias de recicladores de oficio, que nunca han 
tenido las condiciones que de entrada tuvieron las empresas de manejo de basura, a pesar de los 
grandes aportes y méritos que nuestra población ofrecía. 
 
Nunca antes,  los recicladores habíamos tenido tantas y tan importantes oportunidades, pero tampoco 
tan graves amenazas, pues si bien hemos sido objeto de la limpieza social, producto de la ambición 
desbordada de un segmento de la sociedad que se porta fantoche y despiadada con los diferentes a su 
status económico, ahora nos quieren aplicar la sofisticación de la crueldad con la muerte social, familiar y 
gremial, para hacer parecer que son ajusticiamientos por faltar al Gremio. 
 
El Gobierno, nos quiere hacer parecer idiotas por dar una lucha por permanencia de la totalidad de 
nuestros compañeros recicladores de Oficio y solidaridad con otros trabajadores y nos ha montado una 
campaña de descredito para hacer parecer que queremos impedir que los Recicladores tengan mejores 
condiciones, al negarnos a aceptar el diseño del Plan de Gestión de basuras, que fue formulado por 
Funcionarios  nombrados por Alcalde Petro, pero que estaban  al servicio de empresarios y ahora visto 
convenientemente para los intereses de esta administración, que representa los intereses de los mismos 
empresarios a los que han servido muchos gobiernos. 
 
El plan de Gestión, lo hemos dicho muchas veces no solo contradice las ordenes de la Corte de amparo 
a derechos fundamentales de los Recicladores como el acceso al material encontrado en la basura para 
poder mantener el mínimo vital; sino que ahora nos quiere poner de rodillas con la Contenerizacion 
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soterrada, la cual es probable que la financien con recursos de la ciudad pero la pongan al servicio de las 
empresas con capital para comprar los carros que la complementan. 
 
Por ahora, también soterrada ha sido la actuación de las entidades que nos han querido tener 
conversando para tratar de encontrar en las organizaciones el aval para el despojo del pan de las 
familias recicladoras, y solo a través de los medios nos dan las notificaciones, para evitarnos en el 
debate abierto. 
 
Y claro que antes ya hora, han encontrado aval de falsos líderes, falsos recicladores y organizaciones de 
fachada, lo cual no es desconocido como practica corrupta de facilitación del despojo y la re victimización 
de nuestra población. Organizaciones que se muestran preocupadas por que los recicladores todos se 
porten como “empresarios”, pero acuerdan con el gobierno medidas que los sacan de trabajadores 
informales a indigentes, para poder a los Recicladores darles tratamiento de delincuentes y a los pocos 
dirigentes vendidos parte del botín con que se alzan los empresarios al redondear las ganancias. 
 
El Plan de Gestión, reactivo las pretensiones que se consagraron en la licitación del 2011, presionada 
por los actuales y nuevos empresarios, todos extranjeros, y dejada sin efecto por el Auto 275 de 2011; 
pero este gobierno quiere disimular que todo lo del anterior le molesta, pero con este asunto se siente 
plenamente complacido, aunque no lo ponga de manifiesto; y el aprecio que los Recicladores hemos 
entregado al Alcalde Petro, no impide que reclamemos que en este caso sus funcionarios le hicieron la 
tarea al gusto del actual Gobierno, El alcalde Peñaloza, de manera engañosa hablo a los Recicladores 
para decirles, lo mucho que la ciudad, los quiere, pero olvido de manera conveniente, decir que nos 
quiere” fuera del mercado de las basuras”. 
 
Quieren que aceptemos como normal, que unos cuantos pillos ganen y miles de trabajadores pierdan el 
mínimo derecho, o peor aún quieren que nos sintamos castigados por Dios, por no ser ambiciosos 
empresarios. Y ese gusto no se lo vamos a dar.  
 
No nos han hablado con verdad, y nos quieren hacer creer que dejarle solo el negocio y los poderosos 
empresarios y sus aliados en falsos recicladores y organizaciones mal dirigidas, es un factor de 
modernidad y buen servicio a los usuarios, es decir que todos se sacrificaran por los usuarios y que se 
inicia por la erradicación de los Recicladores. Y sabemos que ese discurso gusta en muchos de los 
concejales y políticos; pero por lo menos deben saber que es indignante postura, que la maldad tiene un 
límite y también genera reacciones. 
 
Al  declararnos enemigos a nuestras espaldas  y engañarnos con falsa postura de estudio de cambio del 
Plan de manejo, y no hacerlo, cometen un delito. El delito de perfidia, “ Pues se confirma que actuará de 
una determinada manera para después cambiar sobre la marcha, justo cuando el otro se encontraba 
esperando el comportamiento anunciado. Este cambio repentino le permite sacar provecho. 
 
La perfidia suele estar tipificada y prohibida dentro de los diversos tratados y convenciones que fijan los 
principios a respetar por ambos bandos durante las guerras.  
 
 
Y estamos los recicladores, que por décadas hemos luchado por mantenernos en nuestro oficio, al frente 
no solo de que las ordenes de amparo hacia los Recicladores todos, incluso de aquellos que se dejan 
comprar y vender, sino también de reforzar la lucha por la permanencia de la remuneración tonelada por 
tonelada, y  de los programas que obliguen a la definición de las Acciones Afirmativas hacia aquellos 
más vulnerables; porque si los señores empresarios tienen derecho a la protección de las ganancias los 
Recicladores tenemos derecho al sustento mínimo; y la función del Gobierno no es asegurarle a unos 
pocos más riqueza, sino garantizarles a muchos menos pobreza, más aun cuando esos muchos son 
trabajadores en condiciones de vulnerabilidad como lo somos los recicladores. 

http://definicion.de/guerra/
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Nos quieren imponer cargas, para imposibilitar nuestro trabajo y subsistencia; pero a la vez, se muestran 
amables y hasta inocentes; lo cual no puede ser ni aceptado ni aplaudido por representantes de grupos 
de la sociedad, como los concejales que  están nombrados para evitar un mayor deterioro de la 
convivencia pacífica entre conciudadanos y buscar mejores niveles de justicia humana, si se quiere; 
tampoco pueden avalar modelos depredadores por congraciar con los empresarios; y si lo hacen tienen 
que asumir el costo y por lo menos ponerlo de frente a la ciudadanía y a los grupos que se ven 
amenazados. 
 
Pero desde luego deben esperar, por lo menos de nosotros los acá representados toda la resistencia y la 
lucha; si nos derrotan y manda a miles de Recicladores a la indigencia, deben asumir la responsabilidad 
del crimen, que es  por ahora pero igual de grave,  un crimen moral, pues con la presión indebida sobre 
nuestras condiciones, nuestras familias sufren no solo las limitaciones de la pobreza, sino la angustia de 
un futuro incierto y de desgracia. 
 
 
La Lucha por la justicia social, también es un derecho; incluso ahora es alentada por líderes mundiales 
como el Papa Francisco, quien no solo ha puesto postura por el respeto a la Tierra, sino a sus habitantes 
más pobres, así se crea que el modernismo es lujo para unos y tiranía para otros. Nuestro Gremio se 
levanta en  gran protesta y se solidariza con todos los demás trabajadores, pues consideramos que 
buenos administradores no son aquellos que ven solo buenos negocios en los servicios vitales, sino que 
convierten los servicios en derechos universales. 
 
 

¿Qué vamos a decir a nuestros hijos? 

Cuando acabe la  comida, 

Cuando se acabe el  trabajo, 

Y la esperanza de vida? 

Que los gobiernos son buenos? 

Que los policías son amigos del pueblo? que  los  Lo ataúdes de los compañeros muertos 

¿La voluntad del Creador? 

Si  así lo hacemos 

Un día acabara la comida, 

No habrá  esperanza. 

Ni nuestros hijos vivos. 

¿Qué diremos entonces? 

¿Qué  todo  es de los señores ? 

Que somos todos hermanos? 

Y que  así mueren los soñadores? 

No! 

Ya no podemos permanecer en silencio. 

Es tiempo de vencer 

Llega el día de luchar , 

Sin morir. 

La única manera de vencer a la muerte 

Es  enfrentándola. 

Única manera de ganar es luchar, 

Única forma de hacer justicia, 

Es seguir  luchando. 

Solo Así  viviremos  para siempre 


