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Primera Conferencia Nacional de AIKMM
AIKMM

Tras la apertura de la economía de la India a comienzos de los años 90, las ciudades de la India han
pasado por cambios monumentales que han tenido graves consecuencias para la vida y para los
medios de subsistencia de las personas trabajadoras. Sin bien la India ha experimentado un
crecimiento del 6-7 por ciento anual de su PIB, la pobreza y la desigualdad han aumentado
significativamente. El Gobierno de la India informa que el 80 por ciento de la población vive con
menos de veinte rupias por día, aún cuando los ricos se están haciendo más ricos. Gran parte del
crecimiento bajo el actual régimen neoliberal ha sido un crecimiento sin generación de empleo, y
los empleos q ue sí están siendo creados están en el sector informal de la economía. Actualmente
alrededor del 94 por ciento de la fuerza de trabajo se encuentra en el sector informal trabajando en
condiciones peligrosas con la ausencia de salarios mínimos, seguridad social o beneficios de salud.
Los recolectores de residuos se encuentran entre los más marginalizados aún entre el sector
informal de trabajadores, viviendo en una lucha diaria de pobreza, mala salud y duras condiciones
de trabajo. A pesar de que los recolectores de residuos reciclan el 20 por ciento de los residuos de
la ciudad ahorrándole a las municipalidades millones de rupias cada año, no son reconocidos en la
legislación, son criminalizados por la administración e ignorados por la sociedad. Ellos sacrifican su
propia salud y reciclan los recursos que las personas más ricas consumen de manera imprudente, y
sin emba rgo se los hacen sentir inseguros porque se les han negado el derecho a sus medios de
subsistencia. Esto es a pesar del hecho de que, en la era de crecimiento sin empleo y cambio
climático, ellos han forjado para ellos mismos un medio de subsistencia verde viable; de este modo
contribuyendo significativamente a la economía, a la sociedad y al medio ambiente.
La AIKMM (All India Kabadi Mazdoor Mahasangh, en inglés) fue establecida en 2007 para abogar
por el derecho de los recolectores de residuos al reconocimiento legal y administrativo, a la
seguridad en los medios de subsistencia y a beneficios sociales. Existen actualmente más de
17.000 recicladores que son miembros de la AIKMM en Delhi y en la Región de la Capital Nacional.
La AIKMM ha organizado una cantidad de actividades, desde seminarios a manifestaciones de
protesta, en los últimos cinco años, para presionar a favor del derecho de los recolector es de
residuos de tener medios de subsistencia seguros.

Llevando adelante la lucha de los recolectores de residuos, la AIKMM está organizando su Primera
Conferencia Nacional el 10-11 de diciembre de 2012 en Bareilly, Uttar Pradesh. La Conferencia será
asistida por los recolectores de residuos y sus organizaciones de 12 estados de la India. La
Conferencia Nacional está siendo organizada dentro de un contexto en el cual los gobiernos
estatales y municipales a lo largo del país están buscando una solución para el problema de gestión
de residuos sólidos en la privatización de la recolección y descarte de residuos y en plantas que
transforman residuos en energía. La AIKMM cree firmemente que la privatización y los
incineradores son respuestas profundamente deficientes para los problemas de residuos de la India
urbana. Estas denominadas soluciones exacerbarían la degradación ambiental dejando sin empleo
a millones de recolectores de residuos en el país. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los
Derechos Humanos y por lo tanto un momento oportuno para que reflexionemos sobre las
estrategias necesarias para enfrentar al ataque doble de la privatización y de las plantas que
transforman residuos en energía sobre las vidas y los medios de subsistencia de los recolectores de
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residuos.
Nos gustaría invitarlos a participar en la Conferencia Nacional y ayudarnos a elaborar una
respuesta adecuada a los múltiples desafíos enfrentados por los recolectores de residuos en las
ciudades de la India. La Conferencia será precedida por una Movilización Pública el 10 de diciembre
y seguida de un Seminario Nacional el 11 de diciembre. El tema del seminario será "El Residuo de
Quién, Quiéne s se Benefician: El Impacto de la Privatización de Residuos sobre el Sector Informal",
e incluirá expertos nacionales e internacionales e intelectuales públicos hablando sobre asuntos
vinculados a residuos sólidos urbanos. Les pedimos que ustedes se tomen un tiempo en sus
ocupadas agendas para participar en los tres programas el 10-11 de diciembre. Su participación y
apoyo son cruciales para llevar adelante la lucha de los recolectores de residuos por la dignidad, el
reconocimiento y medios de subsistencia seguros y protegidos. Estaríamos enviando los detalles
del seminario por separado cuando se acerque la fecha.
¡Aguardamos su participación activa!
Shashi Bhushan Pandit

Cel: 09968413109

shashi.pandit@gmail.com

http://www.aikmm.org/
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