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El libro Reciclaje sin recicladorAs es basura: El retorno de las brujas cuenta la historia de 42
recicladoras lideresas de América Latina que nos abrieron las puertas de sus hogares, sus
organizaciones y sus vidas.

Se trata de un libro colectivo que exige —desde la ecología política, el marxismo y los
feminismos— el reconocimiento material y social de las recicladoras como condición primera
para la justicia social, ecológica y de género. A lo largo de sus más de 500 páginas, el texto
visibiliza la segregación expulsión global y criminalización que han vivido las recicladoras.
Propone a su vez la categoría retorno de las brujas para reivindicar los emblemáticos procesos
de organización de mujeres, quienes, a través de su oficio, garantizan la reproducción de los
metabolismos urbanos, reterritorializan las ciudades, recuperan sus medios de producción y
exigen su derecho al acceso “cierto y seguro” a la basura como bien común. Muchas
recicladoras han nacido y morirán sin tener ninguna propiedad más allá de su fuerza de trabajo
y sin tener voz. El reciclaje, sin embargo, no solo les ha devuelto la dignidad, sino que las ha
convertido en uno de los movimientos del ecologismo popular más importantes de la región.
Esta es su historia, la historia de mujeres recicladoras diversas, de mujeres que han sido
quemadas, encarceladas, perseguidas y violentadas. Es la historia de su cacería —en manos
del Estado, la empresa privada, los consorcios de limpieza y las falsas soluciones de desarrollo
limpio— pero a su vez es la historia de su lucha para garantizar que sus nietas, bisnietas y
tataranietas —también recicladoras, también brujas— tengan tiempos mejores, y que la
organización y la resistencia logren vencer el dominio del capital por sobre la vida digna…

1/2

Reciclaje sin RecicladorAs es Basura
Viernes 06 de Septiembre de 2019 15:40

María Fernanda Solíz Torres, coordinadora

Para descargar el libro:

https://drive.google.com/file/d/1tsd2kMqAdMtTNcCqsiT7FtPENOKdcYMf/view?usp=sharing
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