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1° DE MARZO DIA 

INTERNACIONAL DE LOS 

RECICLADORES DE BASE 
Un saludo fraterno y combativo 

a todos los recicladores de chile 

y el mundo, que diariamente 

recorren las calles del planeta 

rescatando de la basura que 

generan las empresas y las 

personas, los residuos que 

pueden ser valorados en el 

mercado o ser reutilizables. 

Millones de mujeres, hombres, 

ancianos y niños que tienen que 

lidiar con los desperdicios 

buceando para rescatar el oro 

medioambiental, cada rescate, 

cada recuperación de residuos desde la calle y los vertederos, es un aporte incalculable 

al planeta y al desarrollo de una economía circular. Somos el eslabón clave en la 

cadena de los productos que se fabrican para ser consumidos y reintegrados y que no 

terminen en los rellenos sanitarios, que solo repiten la economía lineal; es decir de 

producir, consumir y botar a la basura ocasionando un daño cebero a la tierra, tanto en 

la contaminación como en la sobrexplotación de los recursos naturales. 

Nuestro gremio pertenece al sector mas discriminado del mundo, vistos como parias 

del capitalismo, trabajando en los vertederos y botaderos ilegales, que vagamos 

intruseando en tachos de basura y cargando desperdicios, mal vestidos y sucios. 

Realmente segregados. Sin embargo, en las últimas décadas las y los recicladores han 

comenzado a organizarse para levantar la dignidad y el reconocimiento de la heroica 

labor que realizamos, buscando la integración en las políticas medioambientales y de 

reciclaje. En América Latina y el Caribe este esfuerzo por el reconocimiento determino 

la unidad de varios movimientos de recicladores a nivel de los países y se logra 

conformar una organización internacional, la Red de América latina y el Caribe de 

Recicladores de base (Red LACRE), órgano superior de los recicladores que busca 

principalmente el reconocimiento, la inclusión y el pago por servicio. 

En 1992, durante la celebración del Carnaval de Barranquilla en Colombia, se conoció 

la desgarradora noticia que 11 compañeros recicladores fueron asesinados 

“APALEADOS” y cuyos cuerpos yacían en el anfiteatro de la Universidad Libre de 

Barranquilla. Miembros de la institución habían utilizado los espacios de la facultad 

de medicina para asesinar y descuartizar a más de 50 recicladores, en un macabro 

negocio para traficar sus órganos. 

La trágica situación fue denunciada por Óscar Hernández, reciclador Base, quien 

luego del ataque por parte de los psicópatas del lugar, fingió estar muerto y huyó para 

avisar a la policía. Los investigadores del caso determinaron que la desaparición 

sistemática de los habitantes de calle y trabajadores informales, que duró más de 
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cuatro meses, estuvo relacionada con el tráfico de cadáveres que se realizaba desde la 

morgue del claustro educativo. 

En Homenaje a estos compañeros se estableció el día mundial de los recicladores todos 

los 1° de Marzo. Es el día que reivindica nuestro oficio, que nos visibiliza y nos llama a 

la unidad de todos nosotros para luchar por nuestros derechos. Tenemos en el mundo 

actualmente situaciones de explotación y discriminación 

graves, como en centro América donde Las Maras 

intimidan y asesinan a compañeros, controlando el 

negocio del reciclaje, tenemos explotación de niños en 

cientos de vertederos en el mundo, tenemos en la 

mayoría de los países inexistencia de políticas y leyes de 

reciclaje, estando los compañeros recicladores 

totalmente desamparados condenados al abuso y la 

discriminación. En casi la totalidad de los países los 

recicladores no cuentan con seguros de salud ni sistemas 

de pensión, somos verdaderos NN del sistema. 

Estas injusticias no son impedimento para seguir avanzando, aunque el camino este 

lleno de trancas el horizonte lo podemos ver y hacia el iremos decididos hasta 

conseguir la dignidad de nuestro gremio, este año estamos por diseñar una ley 

transversal del reciclaje que identifique las reivindicaciones generales de todos los 

países de América latina y el caribe. Como un instrumento de lucha que busque el 

avance en conjunto de los derechos de los recicladores. Haciendo efectiva la solidaridad 

entre nosotros los recicladores de base. 

Este año 2020 comenzó con la lamentable partida de nuestro dirigente Exequiel Estay- 

quien nos deja un gran legado de organización y lucha por los recicladores de chile y el 

mundo. Estamos de luto por la perdida, pero al mismo tiempo empeñados en asumir 

con decisión y humildad las tareas del compañero y seguir levantando a los 

recicladores de base. 

Por un movimiento de recicladores fuerte y organizado, por el pago por servicio, por 

una ley transversal del reciclaje, por una mejor condición de trabajo para todos los 

compañeros, especialmente a los que sufren hoy el abuso, la persecución y la 

discriminación. 

 

  

 
RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA 

POR RECONOCIMIENTO Y PAGO POR SERVICIO 

¡¡¡¡ RECICLADORES DEL MUNDO UNIOS!!! 

 


