


¿Qué es la CIDH? 
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

¿Qué hace? 
Se encarga de promover la de-
fensa de los derechos humanos 
en América Latina, por lo que 
hace recomendaciones a los 
gobiernos de las naciones para 
que protejan los derechos hu-
manos de sus ciudadanos.

WIEGO redactó un documen-
to que relata las violaciones 
a los derechos humanos de 
los recicladores en seis países 
de América Latina: Rosario, 
Argentina; Ciudad de México, 
México; Zona 3, Ciudad de Gua-
temala; Montevideo, Uruguay; 
Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana, Ciudad 
Sandino y otras localidades de 
Nicaragua.

Recientemente la CIDH hizo 
una observación a los gobier-
nos de México, Uruguay y 
Argentina para promover el 
respeto y protección plenos de 
los derechos humanos de los 
recicladores.

¡Sigamos exigiendo el res-
peto de nuestros derechos!
Reciclaje seguro, incluyen-
te y digno.

La CIDH respalda los derechos  
humanos de los recicladores



1¡SOMOS RECICLADORES!

Contar con todo esto se llama: tener una vida digna.  
Y es un derecho, es decir, ¡algo que todos debemos tener!

EN TODO EL MUNDO HAY PRINCIPIOS QUE TIENEN EL PROPÓSITO DE AYUDAR A QUE TODAS LAS PERSO-
NAS, EN CUALQUIER PAÍS, VIVAN DE MANERA DIGNA, TENGAN TRABAJO, COMIDA Y SE SIENTAN BIEN.

Los gobiernos de todos los países tienen la obligación de gene-
rar entornos que permitan a todas las personas vivir bien:

Tener agua y alimento en cali-
dad y cantidad suficiente.

Un trabajo en buenas 
condiciones.

Ir a la escuela. Ir al doctor si lo necesitan.

Los gobiernos deben encargarse de 
que todas las personas tengan una 
vida digna.

Muchas veces los gobiernos no prote-
gen este derecho, no generan empleos 
ni condiciones buenas para que nos 
desarrollemos…

¡Tenemos derecho a 
una vida digna!



2 ¡SOMOS RECICLADORES!

PARA TENER UNA VIDA DIGNA...

Y COMO NOSOTROS ¡HAY RECICLADORES EN TODO EL MUNDO!

Lo que hacemos es un trabajo, y así como tenemos derecho a una vida digna también lo tenemos al trabajo.

Los recicladores aprendimos a  recolectar, clasificar y ven-
der los materiales reciclables que salen de la basura.

Muchos de nosotros recogemos 
material en el vertedero y otros 
buscamos material en las calles.

EL DERECHO AL TRABAJO ES MUY IMPORTANTE PORQUE ES LA BASE PARA TENER UNA VIDA DIGNA.

¡Somos recicladores!

Si busco en el vertedero, 
aprovecho los materiales, se 
entierra menos basura y ayudo 
al medio ambiente.

¡Con el apoyo 
del gobierno, mi 
trabajo sería más 
beneficioso para la 
comunidad!

Los recicladores tenemos 
derecho a trabajar y a ejercer 

el reciclaje.



3¡SOMOS RECICLADORES!

N I C A R A G U A

Nuestra fuente de trabajo está en las calles o los vertederos y 
nuestra materia prima son los materiales reciclables.

Y nuestras herramientas son 
varias y muy distintas.

¿De qué se trata tener derecho al trabajo? 

Elegir en qué 
trabajar.

La oportunidad 
de crecer en mi 

trabajo.
Tener ganancias 
por mi trabajo.

Que se reconozca 
mi trabajo y poder 
organizarnos entre 

compañeros.

¡Elegimos ser reci-
cladores! ¡Nuestra 
decisión debe ser 

respetada!



4 ¡SOMOS RECICLADORES!

Si el gobierno no genera buenas condiciones  
para trabajar y vivir, no debe impedir que traba-
jemos por nuestra cuenta.

Cuando trabajamos por nuestra cuenta se nos llama 
“trabajadores informales”, pero no es malo, ya que 
esto no nos excluye de tener derechos como todos.

Así que…

Negarnos los materiales...

Prohibirnos la entrada 
a nuestras fuentes de 
trabajo...

Limitar nuestro 
trabajo…

Es atentar contra 
nuestro derecho a la 
vida digna.

El deber de los gobiernos 
es respetar y hacer valer los 
derechos de las personas.

¡Porque tenemos 
derecho a trabajar!

¡Y sobre todo seguimos 
teniendo derecho al 

trabajo!

¡Está prohi-
bido sacar 

basura y trans-
portar materiales 

reciclables!

 ¡Oye tú!
 No puedes 

transitar por 
aquí



5¡SOMOS RECICLADORES!

En el vertedero de Zona 3, 
Guatemala, arriesgan su vida, pues 
dos veces al año la tierra se hunde   
debido a las lluvias…

En La Chureca, Nicaragua, tienen 
que ver a sus familiares morir...

NUESTRO TRABAJO SE REALIZA EN TODAS PARTES DEL MUNDO, PERO LAMENTABLEMENTE, LOS RECICLADORES 
NOS ENFRENTAMOS A SITUACIONES MUY DIFÍCILES PARA PODER HACERLO…

En Ciudad de México nuestros 
compañeros no tienen equipo de 
protección.

EN TODAS LAS CIUDADES, NUESTROS COMPAÑEROS DICEN QUE DEJAR  
DE TRABAJAR UN DÍA ES UN DÍA SIN GANANCIA Y SIN COMIDA…

¡Ya me volví 
a cortar!

Me siento mal, pero debo 
seguir trabajando.

La última vez murieron  
20 personas.

Tengo que trabajar, mi 
familia me espera…

Mi hermano se 
murió de plomo en 

la sangre.

Llevo meses con resfriado 
pero si no trabajo, no como.



6 ¡SOMOS RECICLADORES!

AUNQUE LOS GOBIERNOS DEBERÍAN PROTEGER NUESTROS DERECHOS,
A VECES CREAN LEYES QUE LOS VULNERAN.

ROSARIO, ARGENTINA

O simplemente no hacen leyes para protegernos:

MONTEVIDEO, URUGUAY

MUCHAS VECES, LOS GOBIERNOS CREEN QUE LLEVANDO UN 
CONTROL SOBRE NOSOTROS MEJORARÁN NUESTRA VIDA Y 

TRABAJO, PERO NO SIEMPRE ES ASÍ…

A veces no nos dejan acceder a los 
materiales reciclables…

A pesar de que es su deber, los gobiernos no han hecho nada para 
que los recicladores tengamos mejores oportunidades de trabajo.

No nos dejan trabajar 
y nos tratan como 

delincuentes.

No alcancé a juntar 
pero tengo que ir por 

mis hijos…

Y no podemos recorrer 
partes de la ciudad…

¡Es muy 
difícil 
tener 

sustento 
diario!

Es verdad que nos 
dieron carnet para entrar 

y muchos de nosotros 
trabajamos mejor…

Pero hay lugares 
a los que no nos 

dejan entrar y 
tampoco nos 

dan alternativas 
de trabajo.

Acá instalaron “antivandálicos”.



7¡SOMOS RECICLADORES!

Luego de un incendio, nuestros 
compañeros fueron sacados por  
la fuerza del vertedero de Rafey.

En La Chureca, Nicaragua, también fueron despoja-
dos de su material y sacados a fuerza por policías.

En Montevideo, Uruguay, el vertedero tiene una 
barda y un alambre de púas.

Los culparon de haberlo provoca-
do y los trataron como criminales.

Y cerraron el vertedero para que 
no entraran.

LO MISMO PASA CUANDO NOS EXPULSAN DE NUESTROS LUGARES DE TRABAJO...

LAS PELEAS Y LOS CONFLICTOS POR EL MATERIAL SON CADA VEZ MÁS FRECUENTES…

Si los gobiernos les dan preferencias a las empresas o no nos dan seguridad en nuestros trabajos, vulneran  
nuestro derecho al trabajo y con eso, nuestro derecho a una vida digna.

MONTEVIDEO, URUGUAY

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

¿Por qué haríamos eso?, es 
nuestra fuente de trabajo.

Empresas privadas tienen el 
control del vertedero…

Las empresas tienen el control de las 
mejores zonas para recoger material...



8 ¡SOMOS RECICLADORES!

EN OTRAS OCASIONES LA VIOLENCIA Y LAS RESTRICCIONES NO SON EL PROBLEMA,  
SINO QUE ACTÚAN COMO SI FUÉRAMOS INVISIBLES. .

Actuar como si fuéramos invisibles o trabajar sin contrato también vulnera nuestros derechos como trabajadores.

CIUDAD DE MÉXICO

Nos sacan a punta de disparos. La policía nos acosa. 

Limitan nuestra libertad de 
tránsito, lo cual, es una vio-
lación a nuestro derecho al 
trabajo y a una vida digna.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
REPÚBLICA DOMINICANA

ROSARIO, ARGENTINA MONTEVIDEO, URUGUAY

ESTOS EVENTOS SON UNA VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS HUMANOS Y A NUESTROS  
DERECHOS COMO RECICLADORES Y NO SE DEBEN PERMITIR...  ¡PERO ESO NO ES TODO!

CIUDAD SANDINO, NICARAGUA

Ojalá ahora sí me den 
contrato, porque traba-

jo y no me pagan…

Nos dejan trabajar 
pero no nos toman 
en cuenta en las de-
cisiones que afectan 

nuestro trabajo.

¡Alto!

¡No puedes 
circular aquí! No voy a sacar

 lo del día…

Vamos a mejorar el sistema de barri-
do y limpieza de nuestras calles.



9¡SOMOS RECICLADORES!

LA CHURECA, NICARAGUA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

CIUDAD DE MÉXICO

MONTEVIDEO, URUGUAY

LOS GOBIERNOS INTENTAN CONSTANTEMENTE REEMPLAZARNOS POR EMPRESAS U OTRAS PERSONAS…

El Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio 
Acahualinca cerró el vertedero y prometieron tra-
bajo, pero muy pocos lograron entrar y ahora lo 
administra una empresa.

Construyeron 4 plantas recicladoras…

Contrataron a muy pocas personas…

El gobierno anterior inten-
tó privatizar los residuos…

Querían hacer un megain-
cinerador para quemar la 
basura y el reciclaje...

El nuevo gobierno 
trabaja en un Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos…

pero se llevó a juicio
y el contrato se canceló.

Dijeron que nos 
darían trabajo con el 

proyecto.

La empresa 
hace todo. Nos 
quedamos sin 

trabajo.

¡El plan no debe 
dejarnos afuera!

Crearon una planta de separa-
ción y reciclaje y se la dieron

a una empresa.

El vertedero de Rafey fue entregado a una empresa, 
que al mismo tiempo, contrató a otra para que se 

hiciera cargo del vertedero, esta última lo cerró y dejó 
sin trabajo a muchas familias.

¡Tuvimos que salir a las 
calles a buscar material!



10 ¡SOMOS RECICLADORES!

ROSARIO, ARGENTINA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

El programa “Andando” buscaba que nuestros compañeros ya no usaran caballos ni sus carros para recoger  
materiales, pero el programa no estaba bien planeado.

Los compañeros recicladores tuvieron que caminar durante 6 días de Santiago de los Caballeros a Santo Domingo,
para manifestarse en el Palacio de Gobierno contra el cierre de su fuente de trabajo: el vertedero de Rafey.

LOS GOBIERNOS, EN LUGAR DE APOYARNOS, QUIEREN QUE CAMBIEMOS DE TRABAJO  
Y ESO VIOLA NUESTRO DERECHO A ESCOGER LIBREMENTE EN QUÉ QUEREMOS TRABAJAR…

No me alcanza para 
empezar un nuevo 

negocio...
Me voy a endeudar.

No habrá más 
reciclaje.

¡Somos 421!
¿Qué vamos a hacer?

¡Solo dieron 50
puestos de trabajo!
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¡POR SI FUERA POCO, SI HACEMOS ORGANIZACIONES NOS PERSIGUEN O NO NOS DEJAN ASOCIARNOS!

ROSARIO, ARGENTINA

CIUDAD DE MÉXICO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
REPÚBLICA DOMINICANA

Intentan separarnos.

¡Un integrante de la Cooperativa 
Cartoneros Unidos de Rosario fue 
amenazado con arma de fuego!

Meten a la cárcel a los presidentes de nuestras 
asociaciones y nos intimidan.

¡Vamos a decir que 
tenías armas!

Tenemos miedo de que 
nos pase lo mismo… Ya no 

queremos protestar…

No hay que permitir que 
se reúnan, ¡no queremos 

competencia!

¡Deja de luchar por los
derechos de los recicladores!



12 ¡SOMOS RECICLADORES!

¿TE IDENTIFICAS CON ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

¡JUNTOS LOGRAREMOS EL RESPETO PLENO A NUESTROS DERECHOS!

Si te ha pasado algo de lo que viste aquí debes saber que es una violación a tus derechos humanos.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¡Si dañan a uno, 
nos dañan a todos!



Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando 
(WIEGO) reconoce y agradece a las siguientes organizaciones 
de recicladores:

Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS)
Uruguay

Red de Emprendedores del Reciclaje (REDNICA)
Nicaragua

Asociación de Recicladores del Eco-parque Rafey
Movimiento Nacional de Recicladores de República Dominicana
República Dominicana

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
Cooperativa Cartoneros Unidos de Rosario
Rosario, Argentina

Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE)

Asociación de Trabajadores Voluntarios y Desempleados de la 
Ciudad de México (TVDCMX A.C.)
México

Accede y descarga este material y todo el paquete de herramientas 
para conocer los derechos de las personas recicladoras en: 
www.wiego.org/recicladoresyderechoshumanos

Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando



Este cómic es parte de una caja de herramientas desarrollada por WIEGO para que 
los recicladores de América Latina conozcan sus derechos y los hagan valer. La caja 
de herramientas también cuenta con un Memorama para identificar violaciones a 
los derechos de los recicladores; un juego de mesa de Serpientes y escaleras sobre 
buenas y malas prácticas en torno a los derechos de los recicladores y la Guía de los 

derechos de las personas recicladoras en América Latina.


