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Manifiéstanos nuestra preocupación por las consecuencias que está generando el Coronavirus en el pueblo
de chile. Al igual que todos los chilenos, estamos intranquilos y alarmados por el avance del virus y exigimos
que se activen las todas las medidas necesarias para frenar su expansión ya que los trabajadores continuamos
realizando las labores con mínimas medidas de seguridad y de seguir en esta dinámica, el contagio será
incontrolable y la pandemia será catastrófica.
Nosotros los recicladores de base continuamos realizando nuestro trabajo y como todos los trabajadores de
chile, estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia ya que, hoy en día, han disminuido enormemente
los servicios y las valorizadoras están restringiendo sus compras, situación que nos afecta directamente en
nuestro sustento diario peligrosamente, estamos con un alto riesgo de contaminación por nuestro trabajo
debido al contacto directo con los residuos sólidos y esto nos está obligando a dejar de ejercer nuestro trabajo
como recicladores, generando una grave y lógica consecuencia con respecto a nuestros ingresos, que hoy nos
impide pagar nuestras deudas y abastecernos de por ejemplo, alimentación como una necesidad básica.
Preocupantemente, todo indica que quedaremos sin poder trabajar por un tiempo y lamentablemente debido
a nuestra situación contractual (sin contrato) no tenemos posibilidades de asegurar un sueldo mensual.
Nuestro trabajo es día a día, pues salimos todas las jornadas a buscar los residuos y materiales como muebles
y electrodomésticos y con la cuarentena que se está aplicando no podremos salir a la calle y se cerrarán las
ferias libres en donde muchos de nosotros trabajamos de coleros, vendiendo nuestros materiales.
Estamos en una situación dramática. Que es preciso hacer frente y buscar mecanismos de ayuda directa para
las y los recicladores de base. En este sentido estamos en un trabajo de levantamiento de la situación de los
recicladores de todo chile, por medio de los dirigentes regionales y departamentos municipales, para generar
una base de datos oficial con la cual buscaremos gestionar ayuda del estado y de las organizaciones asociadas
y amigas de los recicladores.
Solicitamos al Estado que se considere en situación vulnerable a todos los recicladores de base y puedan
acceder a los beneficios que está aplicando el gobierno en cuanto a bonos y otras medidas paliativas.
Pedimos a las organizaciones aliadas y amigas solidarizar con nuestro gremio, ustedes saben de nuestra
realidad, conocen las condiciones de trabajo y precariedad en que viven la mayoría de los recicladores y hoy
esta situación se incrementará enormemente, por lo cual nuestra asociación ha iniciado una campaña de
recolección de alimentos no perecibles para ser entregados a familias más afectadas. Esta ayuda será por
región y daremos a conocer a los encargados por zona de la campaña
Somos más de 60 mil Recicladores en chile, que por muchos años hemos ayudado en forma directa a la
descontaminación del planeta recogiendo por todo el territorio los residuos generados por los ciudadanos.
Sin contratos, sin seguro social, sin cobrar un peso. Recicladores que hoy necesitamos de ustedes para seguir
adelante, para continuar con nuestra hermosa labor.
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