
 

 

  
 

 
Viernes 3 de mayo, 2019 

 
Comunicado de prensa 

 
10 mil trabajadores voluntarios de limpia laboran en condiciones inhumanas: WIEGO 

   
 
Los trabajadores voluntarios de limpia deben ser reconocidos en la ley de residuos sólidos y 
en su reglamento, y en el programa de gestión integral de residuos sólidos, ya que sus 
condiciones de trabajo actuales no sólo no les permiten salir de la pobreza sino que son 
inhumanas, es el diagnóstico del informe que presenta este viernes WIEGO en la Comisión de 
Derechos Humanos de la CDMX. 
 
En presencia de la Secretaria del Trabajo de la CDMX, Soledad Aragón Martínez; la 
Comisionada de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez; y la Senadora Patricia 
Mercado, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, WIEGO pide a nombre de 
10 mil trabajadores voluntarios que sean reconocidos formalmente en el plan de gestión 
integral de residuos sólidos en que actualmente trabaja la Secretaría de Medio Ambiente de la 
CDMX. 
 
Entre las recomendaciones de WIEGO están también que se desarrolle un censo que los 
visibilice, un método de contratación y seguridad en el trabajo. 
 
“Estos trabajadores laboran en condiciones inhumanas –explicó Tania Espinosa, 
representante en WIEGO en México quién agregó que- Es responsabilidad de todos: gobierno, 
legisladores, organismos públicos y la propia ciudadanía garantizarles un trabajo digno, 
porque esta Ciudad no puede seguir explotando a los más vulnerables”. 
 
Sobre WIEGO 
Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) es una red global dedicada a 
proteger los medios de sustento de los trabajadores pobres de la economía informal, 
especialmente las mujeres. Creemos que todos los trabajadores y trabajadoras deben tener los 
mismos derechos y oportunidades. WIEGO genera cambios al fortalecer a sus organizaciones, 
expandir la base de conocimientos sobre la economía informal e incidir en las políticas locales, 
nacionales e internacionales. Visite espanol.wiego.org. 
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