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1 El Caso de la Chureca, Nicaragua

1. La Chureca, los churequeros y el “churequear”
Desde 1972 a orillas del lago Xolotlán, colindante a la ciudad de Managua se creó el vert-
edero a cielo abierto de La Chureca, que llegó a ser considerado para mediados de la déca-
da del 2000 el mayor vertedero de Centroamérica.

Fuente: Google Maps 2017

La basura producida y recogida en la ciudad de Managua era transportada y dispuesta en 
este vertedero, al parecer con el permiso de los propietarios originales del terreno de 40 
hectáreas al noroeste de la ciudad, la familia Martínez, quienes también usaban dicho espa-
cio para tener su ganado.
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Fuente: Google Maps 2017

En 1975 había, según David Narváez (presidente de la Red de Emprendedores Nicaragüens-
es del Reciclaje, RedNica), pocas personas viviendo de la recuperación de envases espe-
cíficos de vidrio y algunos otros envases de la basura. Fueron los primeros “churequeros 
y churequeras”,1 nombre que ganaron un tiempo más adelante y que se generalizaría para 
denominar a todos aquellos que en Nicaragua trabajan recuperando residuos en vertederos 
de basura. La mayoría vecinos del mismo vertedero. El lugar también era fuente de alimento 
como lo constata David en su recuento: “[…] de niños […] miramos la oportunidad y vimos 
que llegaban a botar huevos, llegaban a botar carne […] el `Bichudo´ (uno de los primeros 
churequeros) nos decía, aquí hay un gallopinto caliente, y estaba caliente no porque salía de 
la paila, sino porque salía del camión donde venía la basura”.

Gradualmente empiezan a llegar más personas, algunas de las cuales se vuelven no solo 
recuperadores de residuos en la Chureca sino sus habitantes. 

“…vimos que había una señora que venía de Chinandega y esa señora venía a recoger la 
ropa que salía de la basura, bajaba a la playa, lavaba esa ropa y ella decía que en el departa-
mento donde ella vivía allí la vendía”, concluye don David.

Los primeros compradores tenían relación directa con la vida del vertedero, “…ahí estaba 
un tractorista y tenían un taller para fundir aluminio y él compraba” […] Había una señora 
que le decían la Rosa Ñata, vendía enchiladas, vendía chicha, también compraba material…”, 
recuerda don David.

1 Para hacer constar nuestra preocupación por el potencial ocultamiento de la desigualdad de sexos que se presenta a nivel 
discursivo, y de realizar textos cuyos contenidos sean accesibles para toda nuestras audiencias, en nuestras publicaciones 
haremos un desdoblamiento de los sustantivos al principio para denotar que nos referimos tanto a hombres como mujeres, 
y a partir de entonces, de no existir alternativas, seguiremos las reglas gramaticales del español y recurriremos al uso de 
genéricos masculinos en el plural.
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La Chureca entonces era un territorio abierto, un territorio libre que empezó a recibir a 
familias enteras que se asentaban en los territorios aledaños y algunas de ellas en el mismo 
vertedero. En la basura encontraban casi todo: materiales para construir sus viviendas hechi-
zas, los alimentos, los juguetes de los niños y la misma ropa. Tal y como narra don David:

“Ahí disfrute mi niñez, me sentía en un ambiente donde había libertad, de repente, al medio 
día nos levantábamos a jugar pelota, de las pelotas que salían de la misma basura […] Ahí en 
la Chureca hay una laguna, ahí llegaba la guardia nacional en tiempos de Somoza, llegaba a 
botar las botas, los cascos de la guardia, y nosotros usábamos ese tipo de ropa para “chure-
quear”.

También emergen los recuerdos tristes que remiten a las difíciles y peligrosas condiciones 
de trabajo en un vertedero: desde las terribles condiciones sanitarias y de contaminación, 
hasta los recurrentes accidentes en medio de la maquinaria de disposición y remoción de 
basuras: “…en el 91 a mi hermano le pasa un camión, le pasa encima de la pierna, va a pasar 
al hospital y dura un mes vivo, de ese accidente muere”. Menciona don David y luego com-
parte que otro de sus hermanos muere años después a causa de la presencia de plomo en 
su sangre.2

Múltiples historias recopiladas en entrevistas y reportajes constatan las dos caras de la 
misma moneda, La Chureca como lugar de trabajo abierto y accesible, fuente de ingresos y 
comida, lugar de residencia, y la Chureca como un lugar de riesgo, de condiciones de vida 
duras, de enfermedad y muerte. Como recuerda Sandra Méndez: 

“Habían muchos riesgos y a mí me preocupaba que mis hijos salieran cortados. Siempre 
andaba detrás de ellos, cuidando que no comieran alguna cosa extraña o se hirieran con una 
aguja. Vivir en la Chureca era bueno y malo. Bueno porque podías reunir suficiente dinero, y 
malo porque estábamos expuestos a la contaminación”.3

2 “En 2007, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad de Lund de Suecia 
determinó que más de 30 por ciento de las niñas y niños que viven y trabajan en La Chureca padecen intoxicación con 
plomo, mercurio y DDT, por exposición a la basura y por el consumo de pescado del lago de Managua”. (Silva 2008)
3 Salazar, Maynor. “La vida después de la Chureca”. Confidencial [Nicaragua], 12 de junio de 2017. Consultado el 8 de agos-
to de 2018, en: https://confidencial.com.ni/la-vida-despues-la-Chureca/
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La Chureca 1, autor H.Drijfhout 20044

2. El cierre del vertedero
Para 2007 las cifras eran significativas, Managua, según el Instituto Nicaragüense de In-
formación de Desarrollo (INIDE) había alcanzado los 937 489 habitantes,5 y según García 
(2009), se recibían en la Chureca 1300 toneladas diarias de basura, por lo que no era de ex-
trañar el incremento de recicladores en su interior. Se estima que había en la Chureca cerca 
de 1600 churequeros y más de 200 familias vivían dentro del vertedero.  

Los residuos reciclables no eran solo fuente de ingreso para los churequeros en el interior 
del vertedero; desde antes de 2008, también los trabajadores del servicio de recolección de 
basuras se “lucraban” de los mismos, recuperando y clasificando durante su ruta de recol-
ección de basura, los mejores materiales reciclables. Según las denuncias de un dirigente 
de los recicladores de entonces, trabajadores oficiales del vertedero también estaban re-
cuperando residuos antes de su disposición en el vertedero a cielo abierto.6 Esta situación 
redundó en una disminución sistemática de la cantidad de residuos reciclables que llegaban 
al vertedero, y por tanto en la precarización de las condiciones de vida de los churequeros 
debido a una disminución de sus ingresos.

4 licencia de uso Creative Common. Consultado el 8 de agosto de 2018 en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
La_Chureca_1.jpg
5 Redacción. “Presentan Censo de Población y Vivienda de Managua”. La voz del Sandinismo [Nicaruagua], 19 de junio de 
2007. Consultado el 8 de agosto de 2018 en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2007-06-19/presentan-cen-
so-de-poblacion-y-vivienda-de-managua/
6 Silva, José Adán. “Pobres se pelean por la basura”. Inter Press Service,  16 de marzo de 2008. Consultado el 8 de agosto de 
2018, en: http://www.ipsnoticias.net/2008/03/ambiente-nicaragua-pobres-se-pelean-por-la-basura/
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La reacción de un sector de los churequeros no se hizo esperar, en marzo de 2008 blo-
quearon el ingreso al vertedero denunciando la situación y pidiendo soluciones a la misma: 
“[…] decidimos cerrar la entrada a la Chureca porque no nos estaba llegando nada” recuerda 
don David.

El cierre se prolongó varias semanas y según la prensa se resolvió con la firma de un con-
venio con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).  

Pero el cierre técnico del vertedero ya había sido proyectado por la administración del en-
tonces alcalde Dionisio Marenco (2004 – 2008). Una de las primeras propuestas surgió en 
2006 de mano de una empresa italiana con la cual dicha administración firmó una carta de 
intención para el cierre y posterior instalación de una planta para la producción de energía 
eléctrica a partir de los desechos.7

Pero el proceso de cierre técnico de la Chureca y compensación a los “churequeros” vendría 
de la mano de la Alcaldía en convenio con la AECID. Fue denominado “proyecto de Desar-
rollo Integral del Barrio Acahualinca” y su entrega final se dio en 2012.

El proyecto se propuso 1) el cierre técnico del vertedero, 2) la instalación de una planta de 
separación técnica de residuos para recuperar aquellos potencialmente reciclables prove-
nientes de las rutas de recolección de basura, 3) La instalación de un sistema de manejo 
de residuos orgánicos con miras a su aprovechamiento, y 4) la construcción de viviendas y 
mejoras en infraestructura pública para que el barrio Acahualinca colindante al vertedero, 
recibiera a las familias que vivían dentro del mismo. Según Salazar (2017), 258 casas de vivi-
enda social fueron construidas, así como infraestructuras de salud, educación y recreación, 
y una estación de policía. 

7 Redacción. “Instalarán procesadora de basura en “La Chureca”. Nuevo Diario [Nicaragua], 6 de octubre de 2016. Consultado 
el 8 de agosto de 2018 en:  http://archivo.elnuevodiario.com.ni/nacional/192169-instalaran-procesadora-basura-chureca/
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Fuente: Infografía Olga Sánchez, para Confidencial8

Según don David los compromisos del proyecto se cumplieron, el problema lo remite al 
hecho de que no hubo cobertura ni inclusión suficiente: “[...] no hubo trabajo para 1600, 
pero tampoco hubo casa para 1600 porque se tuvo en cuenta cerca de 250 familias que 
eran los recicladores que vivían dentro del vertedero […] Algunos de los 1600 una parte 
están organizados en la Cooperativa La Chureca Guardabarranco, otra en la Cooperativa de 
Mujeres Recicladoras de la Chureca, y otros tuvieron que migrar también a sus departamen-
tos…”

8 Salazar, Maynor. “La vida después de la Chureca”. Confidencial [Nicaragua], 12 de junio de 2017. Consultado el 8 de agos-
to de 2018, en: https://confidencial.com.ni/la-vida-despues-la-Chureca/



7 El Caso de la Chureca, Nicaragua

Fuente: Carlos Larios en “Recicladora emplea a más de quinientos jefes de familia” 9

3. La permanencia de muchos churequeros…
Don David remite a la situación de los viejos churequeros: 

Muchos compañeros como Edgar Salgado `El Zopilote´ dicen `Ahora no me mojo, 
ahora no estoy metido en el lodo, pero ahora como voy a comer, ahora pago agua, 
pago luz, recibos de 3000 córdobas de luz donde el reciclador solo gana entre 100 
y 120 córdobas al día… es contradictorio.´ […] Él decía que antes vivía en condi-
ciones pésimas en términos de infraestructura, pero lo sacan de la Chureca y le 
dan vivienda, tiene la vivienda pero no tiene el trabajo, no le dan la oportunidad 
para continuar reciclando, esta persona tuvo que ir vendiendo pedazo por pedazo 
su casa, y que hoy está más reducido que como estaba en La Chureca.

Ante esta situación, muchos decidieron seguir ingresando al remanente de disposición 
final, denominado “los vasos”; allí se depositan los residuos rechazados tras la primera 
clasificación realizada por los operarios de los camiones de recolección de basuras, y tras la 
segunda clasificación realizada en la planta. De tal forma que en esta tercera etapa, se recu-
peran por parte de recicladores informales los residuos potencialmente reciclables que se 
habían “escapado” a los procesos de recuperación previa, y que de otra manera ocuparían 
valioso espacio del vertedero; en palabras de don Martín, churequero desde hace más de 
30 años:

9 Larios, Carlos. “Recicladora emplea a más de quinientos jefes de familia”. El Nuevo Diario [Nicaragua], 26 de enero de 
2013. Consultado el 8 de agosto de 2018, en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/275599-recicladora-em-
plea-mas-quinientos-jefes-familia/
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[Recupero] eso que ya no servía ni a los camiones ni a la planta […] y nosotros recogía-
mos de eso que en vez de quedar enterrado con eso sobrevivíamos. […] nosotros rec-
ogíamos en el día y en la tarde sacábamos el material y lo vendíamos aquí afuera, en el 
portón de la planta [...] lo sacábamos en una carreta y aquí afuera estaban los compra-
dores, y vendíamos y nos íbamos a nuestra casa con el sustento de nuestros hijos.

En entrevista con algunos habitantes del barrio Acahualinca colindante al vertedero, narraban 
cómo debían saltar el muro coronado de alambres de púas con cuchillas, que separaba el vert-
edero del barrio, para acceder y recuperar residuos reciclables de las zonas de disposición final 
(los vasos), materiales que una vez acopiados en pacas, debían arrastrar con sigilo para luego 
superar de nuevo el muro, esta vez con su carga de reciclaje. Incluso mencionaron que si les 
hallaban dentro les golpeaban e incluso les amedrentaban con disparos: “Arriesgando nuestra 
vida porque es prohibido, si entramos allí (señalando el vertedero) podemos quedar presos […] 
si lo llegan a agarrar a uno de nosotros vea, lo golpean, a mí ya me han golpeado, a mí ya me 
han agarrado, […] la serpentina la pusieron hace poquito […] uno no quiere exponerse a que lo 
golpeen pero tú sabes… el hambre.”

4. La situación actual: Nuevas expulsiones
Don Martín señala que desde el 7 de abril la situación se tornó muy grave: 

[...] del 7 de abril para acá nos sacaron, nos encarcelaron, nos golpearon y no nos 
dejan entrar allá, no sé porqué, no nos dijeron ningún motivo […] incluso el material 
que teníamos recogido lo agarraron y lo echaron al tractor, lo revolvieron todo, y a 
nosotros no nos permitieron el acceso […] éramos 300 y después hemos sido desa-
lojados, nos dieron 12 minutos para que desalojáramos, entraron varias patrullas con 
megáfonos diciendo desalojen aquí porque está prohibido de hoy en adelante… en mi 
caso tenía material y les dije déjenme sacar el material, y me dijeron que está prohibi-
do y me dejaron en la calle, yo perdí todo.

Para garantizar la restricción de acceso al vertedero se hizo por el acceso al vertedero colindan-
te con el lago de Managua un foso de más o menos 4 metros de profundidad por 3 de ancho; 
así las cosas aun ingresando a la Chureca, era muy difícil sacar el material.

Liderados por REDNICA, la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, muchos re-
cicladores decidieron movilizarse para primero saber las razones de esta decisión y segundo 
pedir acciones de restitución de su trabajo; pero a agosto de 2017 no habían recibido expli-
cación alguna, ni un plan de reintegración o mitigación de impactos. Así es como don Dimas lo 
menciona: “…ya vamos sobre 3 meses que no hemos obtenido ninguna respuesta, hemos ido y 
hemos hecho 4 movilizaciones, pero no nos han dado respuesta, pues hemos ido a la alcaldía, 
hemos ido a la vicepresidencia, hemos ido varias veces, ninguna respuesta.”
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Exrecicladores de La Chureca exigen trabajo en relleno 
sanitario

Más de 300 recicladores históricos de La Chureca que actualmente no laboran en la 
planta procesadora de desechos sólidos ni en los vasos de vertido de basura, demandan 
a las autoridades de la Alcaldía de Managua que les deje aprovechar los desperdicios.

Por Roy Moncada 
18 de Abril de 2017

La prensa/Nacionales

Churequeros realizan plantón frente a  
Alcaldía de Managua

La mañana de este viernes un grupo de 60 recicladores y recicladoras de base que 
se ganan la vida en el vertedero La Chureca, se plantaron a las afueras de las oficinas 
centrales de la Alcaldía de Managua, para pedirle a las autoridades que se les permita el 
ingreso al vertedero a unos 320 recicladores, que fueron desalojados del lugar el pasado 
7 de abril, sin ningún tipo de explicación.

19 de mayo de 2017

100%noticias

Exrecicladores de La Chureca piden reingresar a la planta
Al menos 300 recicladores agremiados en la Red de Emprendedores Nicaragüenses del 
Reciclaje (Rednica) fueron desalojados por agentes policiales de la planta de desechos 
sólidos de la Alcaldía de Managua el pasado 7 de abril. Aseguran que desde entonces se 
encuentran sin trabajo y cada vez más endeudados.

Por Uriel Velazquez 
9 de mayo de 2017

Nuevo Diario

Así lo registraron algunos medios de comunicación:
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Complementa don David:

[…] Primero entregamos dos cartas al señor Fidel Moreno que es secretario gener-
al de la Alcaldía, él es el que tiene la decisión política de la Alcaldía de decidir todo 
lo que pasa allí […] buscando el diálogo le enviamos dos cartas para explicarle la 
situación que estaba pasando […] la primera carta no hubo respuesta, esperamos 
8 días, la segunda carta también no hubo respuesta, se esperaron 8 días […] El 5 
de mayo estamos haciendo la primera movilización al gobierno municipal […] y 
ahí nos atiende el señor vicealcalde Enrique Armas, y este nos dice, `yo estoy de 
acuerdo con su lucha pero necesito me den tiempo para yo hablar con la alcaldesa 
Daisy Torres y el señor Fidel moreno´.

5. Las consecuencias…
La consecuencia inmediata ha sido la extrema marginalización de los “churequeros” ex-
pulsados, pues al quitarles acceso al vertedero se restringió la única forma que tenían de 
ganarse la vida, atentando contra su mínimo vital. Don Chepe manifiesta que ha sido su fa-
milia en Chinandega quien solidariamente le ha colaborado para el sostenimiento de sus 13 
hijos; don Martín asevera que ya agotó todas las posibilidades de crédito y que las deudas y 
el hambre lo agobian. –“Uno antes caminaba hediondito pero con la barriga llena, ahora no 
caminamos hedionditos pero con el estómago vacío”, concluye don Martín.

Don Dimas y don David manifiesta que muchos hijos de “churequeros” no han podido ir al 
colegio ante la falta de dinero para comprar incluso comida: “Si tenemos 300 recicladores 
de base desalojados, significa que tenemos alrededor de 1500; estos reúnen personas, 
niños y niñas han dejado de ir a clase, porque mandar a un niño sin comer a clase es poner-
lo en riesgo […] la salud de ellos está siendo afectada porque lo que no te da un centro de 
salud lo tienes que comprar ¿y cómo va a comprar Chepe, Dimas o Martín si no están traba-
jando?”

Los tres coinciden en que la economía del barrio se ha visto afectada ante la falta de in-
gresos generalizada de sus pobladores mayoritariamente churequeros.

Pero también resaltan otras consecuencias de la medida, por ejemplo las consecuencias am-
bientales: “En ausencia de los 300 se incrementa el reciclaje enterrado en los vasos, toditico 
ese material se está enterrando”, dice don Martín. Y se pregunta:

Protesta de exrecicladores vuelve a llegar a Alcaldía
Por tercera ocasión un grupo de exrecicladores históricos de La Chureca realizaron un 
plantón afuera de las oficinas centrales de la Alcaldía de Managua para demandar acce-
so al relleno sanitario, aspecto que les fue prohibido a partir del 7 de abril.

Por Roy Moncada 
20 de mayo de 2017

La Prensa/Nacionales
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[…] según los datos que hemos compartido con los compañeros [en los vasos] se pueden 
estar recuperando entre 30 y 40 toneladas diarias de diferentes materiales. Eso significaba 
que esas 30 o 40 toneladas ya no estaban para contaminar el medio ambiente y de allí era 
que se sobrevivía […] ¿Qué pasa con las toneladas que están ingresando al vertedero y que 
no son recuperadas por la planta ni por los señores trabajadores de los camiones, y que el 
reciclador daba su aporte al medio ambiente?

El proceso de movilización y denuncia ha sido liderado por REDNICA, ello también ha gen-
erado consecuencias según sus líderes, quienes manifestaron ser perseguidos por descono-
cidos y por la fuerza pública.

“En lo personal todo el proceso desde el 7 de abril he sido perseguido por motorizados, 
civiles que andan en moto, he tenido 3 visitas de la policía nacional en mi casa, buscando 
armas. Nunca me han dejado un documento, una citación.” Asevera uno de dichos líderes.

6. Los churequeros piden integración
Según REDNICA las demandas de los churequeros son tres y se dan desde una lógica de 
restitución de derechos:

1. Ingreso de quienes estaban accediendo a “los vasos”, esta vez de manera organizada 
y regulada, por ejemplo, a través de las organizaciones preexistentes.

2. Que la policía nacional y las fuerzas de vigilancia de la Chureca detengan la violencia 
en contra de los churequeros.

3. Ofrecer alternativas complementarias tales como el reciclaje a través de rutas de 
recolección selectiva tal y como se hace en el modelo de ciudad Sandino.

Para los recicladores expulsados de la Chureca, el futuro de su trabajo es incierto, ante la 
ausencia de explicaciones, han empezado a aparecer conjeturas sobre las razones de esta 
medida; desde la futura implementación de tecnologías de incineración que requerían ser 
instaladas dentro del vertedero, en “los vasos”, hasta un cambio de modelo de manejo de 
residuos con nuevos actores diferentes de los tradicionales recicladores.

7. Fuentes de información

Fuentes de información primaria 

• Entrevistas semiestructuradas a líderes recicladores desalojados, líderes del gremio 
reciclador nicaragüense, y churequeros habitantes del barrio Acahualinca.

• Registro directo mediante visitas a terreno del 3 al 8 de julio de 2017.
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Sobre WIEGO: Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Orga-
nizando es una red global dedicada a la acción, la investigación y las 
políticas que busca mejorar la condición de los trabajadores pobres, 
especialmente mujeres, en la economía informal. WIEGO construye 
alianzas con, y atrae a su membresía de tres grupos: organizaciones 
con base de miembros de trabajadores informales, investigadores 
y estadísticos que trabajan sobre la economía informal y profesio-
nales de agencias de desarrollo con interés en la economía informal. 
WIEGO intenta conseguir sus objetivos ayudando a construir y 
fortalecer redes de organizaciones de trabajadores en empleo infor-
mal; llevando a cabo análisis de políticas, investigación estadística 
y análisis de datos sobre la economía informal; y documentando y 
diseminando buenas prácticas en apoyo a la fuerza laboral informal. 
Para más información, consulte: http://espanol.wiego.org.




