COMUNICADO DE PRENSA
A la opinión pública
Los planes fracasaron pero la represión sigue
El Intendente de Montevideo reconoció que los contenedores herméticos en el Municipio B
no han solucionado el problema de la limpieza.
Otro fracaso más. Antes fueron los contenedores verdes y naranjas y los costosos camiones
para recolectarlos.
Millones de dólares de los montevideanos “tirados a la basura”, a pesar de que desde
muchos colectivos dijimos que esas no eran las soluciones. Ni mezclar y enterrar todo, ni creer
que los problemas se resuelven con “tecnología” y no con la gente.
Ahora el Intendente dice que una solución puede ser el “puerta a puerta” con los vecinos.
Hace 10 años propusimos que nos habilitaran a actuar como “promotores ambientales” en los
barrios; solo habilitaron 3 para toda la ciudad, con pocos recursos y sin transporte.
Pero una vez más se sale a “tirar ideas” al aire sin conversar previamente con quienes
desde hace años trabajamos con la basura para que se enriquezcan otros.
En lugar de conversar, reprimen y excluyen. Ya tenemos varios casos de carreros
prerseguidos por la policía o inspectores o supuestos “protectores de animales” en zonas que no
fueron establecidas como de exclusión por la Junta Departamental, sino solo una resolución
unilateral de la División Limpieza.
Hace años que los clasificadores, en base a estudios de la Universidad de la República y de
proyectos del propio partido del Intendente, hemos planteado que las soluciones ambiental y
socialmente adecuadas van por otros caminos. Pero la Intendencia prefiere recurrir a sus
“técnicos” desde sus escritorios para generar sucesivos -y costosos- fracasos.
Y paralelamente sigue con la obsesión de reprimir a los carreros para sacarlos de la calle.
¿Alguna vez se acordará de lo que decía el Padre Cacho que “los carros no son el problema
sino parte de la solución”?
La policía y la Intendencia no tienen autoridad moral para reprimir a los pobres y sacarles los
carros, cuando siguen tolerando en los hechos que multinacionales como UBER actúen fuera de
la Ley. A ellos no les sacan los vehículos y encima se los recibe como señores en las
comisarías.
Los clasificadores seguimos peleando por políticas de inclusión, por trabajo digno y por una
Ley de reconocimiento de nuestro oficio.
A la vez informamos que hemos solicitado entrevistas a la Intendencia y al jefe de Policía.
UNA VEZ MÁS LLAMAMOS A TODOS LOS CLASIFICADORES A UNIRSE Y
CONCENTRARSE PARA RECHAZAR LA REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN
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¡Nada podemos esperar sino de nosotros mismos!

