DÍA DEL
LUSTRACALZADO

El 2 de diciembre de 2013 celebramos por primera vez el
"Día del lustra". ¡Por supuesto, todavía no está reconocido
internacionalmente, pero es un gran paso para nosotros y
para los lustracalzados que se reconozca su trabajo, ya que
hay un día de conmemoración internacional o al menos
nacional para casi todas las clases profesionales! Habíamos
invitado a varios representantes del gobierno y de la
ciudad, así como a importantes personalidades, estaciones
de televisión y periódicos. Ya en la mañana a las 7:30 a.m.
tuvimos la primera aparición en televisión junto con un
representante de los limpiabotas y el diputado Osney
Martínez, quien inició la "ley para los limpiabotas".
Después tuvo lugar un partido de fútbol, en realidad
planeado como un juego entre diferentes personalidades
importantes y políticos por un lado y limpiadores de
zapatos por el otro lado, no obstante, los limpiadores de
zapatos tuvieron que ayudar en el equipo contrario,
porque no todos los invitados se presentaron. ¡Sin
embargo, fue divertido!
Una sorpresa especial para nosotros fue la actuación de la
orquesta de instrumentos de viento de la ciudad que no
estaba prevista en absoluto pero que luego abrió
oficialmente la ceremonia con el himno de La Paz. Después
de los saludos de los representantes de la ciudad y de la
Federación de Lustracalzados, los representantes de las
organizaciones individuales de lustracalzados recibieron
dos balones de fútbol de la ciudad y un reconocimiento
oficial de nuestra parte. Después de que habíamos servido
150 almuerzos, se celebraron varios partidos de futbol
amistosos. Aunque no todos los invitados habían
aparecido, fue un día muy agradable y exitoso. Ese día
dimos un gran paso hacia nuestra meta de sacar a los
lustracalzados de los límites de la sociedad y ubicarlas más
en su centro. Mediante la participación de representantes
de la política y otras instituciones públicas se podía dar una
señal de reconocimiento y de lucha contra la
discriminación. ¡Gracias a los informes de los medios de
comunicación, también quedó claro para los grupos de la
sociedad que no estaban presentes que las lustracalzados
fueron celebrados oficialmente! Desde entonces,
celebramos este día especial cada año junto con los
lustracalzados de La Paz.

