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El proyecto “Protegiendo los derechos humanos de las recicladoras y los recicladores en 
América Latina” es una iniciativa en seis países de América Latina dirigido a apoyar los es-
fuerzos de los recicladores para plantear las condiciones pobres de trabajo de este grupo de 
trabajadores bajo un enfoque de derechos humanos, y buscar mejoras mediante incidencia 
legal. Para mas informacion, visite, http://espanol.wiego.org/recicladores-y-derechos-hu-
manos/.

WIEGO es una red global enfocada en garantizar los medios de sustento de los tra-
bajadores, especialmente las mujeres, en la economía informal. Los trabajadores en la 
economía informal necesitan voz, visibilidad y validez. WIEGO crea cambios al aumentar las 
capacidades de organizaciones de estos trabajadores, aumentar la base de conocimientos, e 
incidir en las políticas locales, nacionales e internacionales.

Agradecemos el apoyo de la Red de Emprendedores del Reciclaje (REDNICA) y Red Lati-
noamericana y del Caribe de Recicladores (REDLACRE). La visita de los autores a Ciudad 
Sandino, Nicaragua fue en julio 2017.
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1. Contexto
Jinotega es uno de los 8 municipios del Departamento de Jinotega, en Nicaragua, fronter-
izo con Honduras. Su población, asciende a 131 106 habitantes.1 El vertedero municipal 
“Los Pinos”, se encuentra ubicado a 3 kilómetros al sur de la ciudad,2 fue improvisado en 
la parte alta de las montañas. En 2012, en la comuna había 7 camiones recolectores, con 
capacidad de 1860 metros cúbicos por semana, aunque algunos estaban en mal estado y 
no trabajaban.3

Fuente: Google maps

2. Historia
Los recicladores y recicladoras4 de la zona cuentan que antes el vertedero se encontraba en 
otra parte de la misma montaña, sin embargo se decidió quitarlo porque estaba cerca de la 
vía directa para Managua y entonces los turistas alcanzaban a ver mucha basura, muchos 
animales muertos, lo cual hacía quedar mal a la alcaldía. Es por eso que lo movieron 2 km 
hacia adentro. A diferencia de el anterior vertedero, en este ya no queman nada, está  
prohibido quemar, así que en palabras de los recicladores “no están trabajando en medio 
de la humareda”.

1 Wikipedia La Enciclopedia Libre, búsqueda de enero 2018, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Jinotega
2 Redacción. “Jinotega destaca con basura bajo control”. El Nuevo Diario [Nicaragua], 18 de abril de 2012. Consultado en 
febrero de 2018, en: https://www.elnuevodiario.com.ni/basura/248470-jinotega-destaca-basura-control/
3 Ruíz, Sara.  “Basurero está matando al ganado en Jinotega”. La Prensa [Nicaragua], septiembre 2016. Consultado en 
febrero 2018, en: https://www.laprensa.com.ni/2016/09/15/departamentales/2100687-basurero-esta-matando-al-gana-
do-en-jinotega
4 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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Actualmente cualquiera puede entrar al vertedero porque el vertedero es libre. Llegan los 
camiones municipales de basura y en seguida “churequean”, nombre que le dan a la selec-
ción de residuos reciclables.

Foto: Federico Parra

Carlos Alberto Real Reyes, es presidente de la directiva de la comunidad de recicladores del 
vertedero, representa a 36 familias de recicladores, quienes se encuentran organizados a 
través de REDNICA. Sus ingresos dependen totalmente de los materiales que seleccionan 
en el vertedero y después venden a los intermediarios.

La llegada de Carlos al trabajo en el vertedero se inició como la de muchos de sus com-
pañeros, desde niño y debido a la oportunidad que encontró en el vertedero de acceder a 
bienes a los que no tenía otra forma de acceder:

Cogíamos a buscar leña con un hermano mío por acá y miramos el basurero aquí, 
como estábamos chiquito comenzamos a mirar juguetes bastantes, cosa que nun-
ca las habíamos tenido, comenzamos a recoger juguetes, cosas de comer, porque 
botaban cosas empacadas antes. Antes botaban las cosas empacaditas por caja, 
había bastante producto aquí, ya nos comenzamos a quedar, ya nos empezó a gus-
tar, ya al siguiente día volvimos a venir, después seguimos viniendo, ya nos fuimos 
quedando poco a poco hasta que un día llegó una señora de Managua y dijo que 
compraba la chatarra, el aluminio, nosotros lo tirábamos porque no sabíamos que 
nadie compraba, entonces ya con el tiempo la señora vino aquí y comenzamos a 
ser recicladores (..) las demás familias llegaron de la misma forma, fuimos entrando 
uno por uno y ya fuimos agarrando el conocimiento de los materiales que se rec-
ogían y comenzamos a vender y así ahora estamos 36 familias.

 (Carlos, reciclador)
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3. Vivienda
En las faldas de la montaña, en el camino que lleva hacia el vertedero, hay 12 familias de 
recicladores asentadas. Por orden de la alcaldía, de acuerdo a los habitantes, está prohibido 
que más personas se asienten ahí.  En cada hogar hay de 5 a 8 personas, en ocasiones hay  
hasta 13 por familia.

La vivienda de los recicladores se encuentra en condiciones precarias, con pisos de tierra y 
paredes y techos deteriorados. “Algunas de las champas están reforzadas con pedazos de 
plástico para que en el invierno no se filtre el agua; sin embargo los cambios de clima de-
terioran rápidamente este material. La señora Santos Isidra Meza, quien ha vivido más de 
15 años en Los Pinos, comentó que se están mojando mucho, por lo que padecen de gripes 
constantemente.”5

4. Retos
El principal problema que enfrentan los recicladores de Los Pinos, es que la basura que 
es depositada por los camiones municipales en el vertedero viene ya seleccionada por los 
trabajadores municipales del camión, quienes la comercializan para aumentar sus ingresos. 
Carlos Alberto Real Reyes al respecto mencionó:

Lo más difícil aquí ahorita que estamos pasando es que los materiales están salien-
do poco, casi no recogemos mucho material y el material que sale más se moja y 
así ya no lo compran, todo lo que es el cartón, el papel, ya nosotros perdemos ahí 
demasiado (…) Nosotros le pedimos al gobierno municipal que si sube el sueldo a 
los ayudantes, porque por eso se llevan el material, porque ganan muy poco. No-
sotros no estamos en contra de ellos, pero si el gobierno municipal se pusiera de 
acuerdo con ellos, entonces sería favorable para nosotros.

5 Ruíz, Sara. “Buscan vida en la basura”. La Prensa [Nicaragua], junio 2015. Consultado en febrero 2018, en: https://www.
laprensa.com.ni/2015/06/16/departamentales/1850934-buscan-vida-en-la-basura

Foto: Tania Espinosa

https://www.laprensa.com.ni/2015/06/16/departamentales/1850934-buscan-vida-en-la-basura
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Aunque este problema no es nuevo, en declaraciones a medios de comunicación en 2012 
por parte de los recicladores, ya se hacía mención de que su economía se veía afectada por 
la competencia por parte de los camioneros, que también reciclan.6

Otro de los problemas manifestados por los recicladores se refiere a los bajos precios que 
pagan los intermediarios por el material.  Santa Isidra Meza, recicladora,  señaló: “Lo más 
difícil es buscar compradores que nos paguen a mejor precio, o sea, nosotros vendemos el materi-
al a menos precio, lo pagan barato todo lo que recogemos, los compradores vienen aquí.”

5. Accidentes y riesgos del trabajo
Al trabajar sin ningún equipo especial, los accidentes comunes son que a alguien se le 
ensarte un clavo en el pie, se le clave un vidrio, golpes en la cabeza con lo que va saliendo 
del camión o que se caiga alguien del mismo.  También es común que padezcan de gripa, 
tos, fiebre, dolor en el cuerpo, debido a las lloviznas.  “Yo tengo 11 días de estar con fiebre, me 
agarra demasiado seguido”, dice Carlos Alberto.

Foto: Tania Espinosa

6. Fuentes de información

Fuentes de información primaria 

• Entrevistas semiestructuradas a líderes del gremio reciclador nicaragüense y chure
queros del vertedero municipal Los Pinos en Jinotega.

• Registro directo mediante visitas a terreno del 3 al 8 de julio de 2017.

6 Redacción. “Jinotega destaca con basura bajo control”. El Nuevo Diario [Nicaragua], 18 de abril de 2012. Consultado en 
febrero de 2018, en: https://www.elnuevodiario.com.ni/basura/248470-jinotega-destaca-basura-control/
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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.

http://espanol.wiego.org

