
 

  

  
  

 

 

 

 

 

QUERIDOS Y QUERIDAS COMPAÑERAS: 

Este 1 de Marzo, día mundial de los y las recicladoras, fecha instaurada en homenaje a los 

compañeros recicladores asesinados en Colombia la noche del 3 de Marzo de 1992 dentro de la 
Universidad Libre de Barranquilla. tiene una importancia especial, que lo marca como el término 

de una etapa de muchos años de trabajo y el comienzo de una nueva era en la organización del 

gremio a nivel mundial.  

La larga misión a llegado a su culminación con la creación de la Alianza Internacional. Un hito 

histórico que cristaliza años de lucha por unir al pueblo reciclador. La inmensa labor de los lideres 

mundiales, de los dirigentes y delegados de América, Europa, Asia y África permitieron que el 

gremio cuente ya con su articulación mundial. 

Cabe mencionar frente a esta victoria a los lideres que ya no están en este mundo: Exequiel Estay 

y   Simón Mbata,  valorando el importante aporte que realizaron al proceso, honrando sus 

memorias. 

La Alianza internacional, levantada por nosotros recicladores y recicladoras, cartoneros y 

cartoneras, recolectores y recolectoras, recuperadores y recuperadoras, clasificadores y 

clasificadoras, organizados en distintos puntos de nuestros vastos continentes, consolidamos 

nuestro proceso de dialogo y fortalecimiento gremial a partir de la constitución de la nueva 

organización de carácter mundial. 

Los y las recicladoras, somos fruto de un sistema que acumula, concentra, excluye, destruye y 

descarta. Hemos creado durante años nuestras propias formas de trabajo para poder sobrevivir en 



un mundo hostil hacia nosotros y el medio ambiente. Que pone en serio peligro toda la vida 

existente en el planeta hoy. 

Fruto de nuestro encuentro, de nuestro acercamiento, buscando lo que nos une como principio 

fundamental, se han logrado la conquista de varios derechos. Siendo el primero de todos, el 

reconocimiento de nuestra labor.  Esta justa reivindicación se ha venido fortaleciendo día a día por 

medio de la incidencia política de la Alianza  internacional, la participación en los debates de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT. En la UNEA en el tratado de los plásticos y en las COP 

internacionales. han dado legitimidad a nuestro gremio a nivel mundial. 

Es sin duda un 1 de Marzo lleno de avances y crecimiento, un 1 de Marzo que debemos 

conmemorar con optimismo y esperanza en el futuro. Como un gran paso por la justicia y la vida 

digna de millones de recicladoras y recicladores, especialmente de los y las compañeras que 

trabajan al interior de vertederos por quienes debemos luchar incansablemente para lograr su 

derecho a un trabajo digno y dentro de los derechos humanos laborales que todos deben tener 

abogando por una transición justa. 

Un fraternal saludo y deseos de un mejor futuro para todas y todos los recicladores del mundo. 

 

 


