PROYECTO DE RECONOCIMIENTO
DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LOS RECICLADORES
EN LATINOAMÉRICA

El caso de Ciudad Sandino, Nicaragua
Por: Tania Espinosa y Federico Parra

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 esfuerzos 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-humanos/.
WIEGO es una red global enfocada en garantizar los medios de sustento de los trabajadores, 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 Nicaragüense de Emprendedores del Reciclaje (REDNICA)
y Red latinoamericana y del Caribe de Recicladores (REDLACRE). La visita de los autores fue
en Julio de 2017.

Autores
Tania Espinosa es Coordinadora para América Latina del programa de Derecho, y Coordinadora del proyecto Ciudades Focales de WIEGO en la Ciudad de México.
Federico Parra es Coordinador regional, sector recicladores de América Latina.

Publicado por Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) Una
entidad sin fines de lucro limitada por garantía – N ° de Compañía 6273538, Beneficencia
registrada No. 1143510
WIEGO Limited
521 Royal Exchange
Manchester, M2 7EN
United Kingdom
www.wiego.org
Derechos de Autor © WIEGO. Este forme puede ser reproducido para fines educativos y de
organización, siempre y cuando se cite la fuente.
Fotografía en portada: Tania Espinosa
Proyecto de reconocimiento de la situación de derechos humanos de los recicladores en latinoamérica

2

1. Contexto
Ciudad Sandino es un municipio perteneciente al Departamento de Managua. Los recicladores y recicladoras1 visitados de Ciudad Sandino se encuentran principalmente en dos
sitios: uno de ellos es la planta de reciclaje y el otro, en donde se encuentran la mayoría de
las y los recicladores, es el vertedero municipal de Ciudad Sandino.

Fuente: Google Maps, 2018

2. La planta de reciclaje de Ciudad Sandino
La planta de reciclaje fue creada en 2014 con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes (COSPE), en alianza con el gobierno municipal y la colaboración de la Cooperativa Nueva Vida Limpia y la Red de Emprendedores
Nicaragüenses del Reciclaje (REDNICA).

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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Foto: Tania Espinosa

Los medios de comunicación publicaron que el proyecto costó 330 000 euros financiados
por la Unión Europea y la construcción de la planta de reciclaje costó 24 000 euros, buscando mejorar las condiciones de trabajo de las y los recicladores que trabajan en el vertedero
de Ciudad Sandino.2
Antes de la creación de la planta de reciclaje, los recicladores trabajaban de manera independiente. Ahora en la planta, salen a la calle a recolectar “a veces agarramos, a veces no
agarramos, a veces llueve y no nos permite recoger; es bastante necesidad la que tenemos
y si no nos ponemos de acuerdo…”, cuenta Henry, quien lleva aproximadamente 25 años
reciclando, antes en vertedero y en la calle, ahora en la cooperativa en la planta de reciclaje.
De esta manera, 50 familias que trabajaban antes en el vertedero, pasaron a trabajar a la
planta de reciclaje. De acuerdo a una funcionaria de COSPE, la alcaldía le dio a la cooperativa una concesión para recolectar en ciertos barrios y urbanizaciones nuevas en el sector
comercial del municipio previendo la necesidad de procesar cuatro mil toneladas diarias.3
Prado reyes, Yader. “Inauguran nueva planta de reciclaje en Ciudad Sandino”. Diario El 19 [Nicaragua], 25 de febrero 2014.
Consultado en febrero de 2018, en: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:16682-inauguran-planta-de-reciclaje-en-ciudad-sandino
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Redacción. “Ciudad Sandino tiene nueva planta de Reciclaje”. La Voz del Sandinismo [Nicaragua], 25 de febrero de 2014.
Consultado en febrero 2018 en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2014-02-25/ciudad-sandino-tiene-nueva-planta-de-reciclaje/
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Foto: Tania Espinosa

En palabras de Henry “la organización se dio a raíz de la necesidad, de la cooperación de
una organización para que no quedaran fuera del trabajo, para poder trabajar para el sustento diario”. Sus expectativas organizativas son ver crecer a la cooperativa, que prospere, que
sea apoyada por la gente y las empresas.
En cuanto a su relación con la alcaldía, Henry menciona que esta los apoya en la realización
de reuniones, al igual que lo hace REDNICA. Señaló que no han tenido problemas con la
policía porque en la cooperativa acatan las reglas. De igual forma, señaló que su relación
con la empresa de aseo es buena.

Retos de la cooperativa
Henry mencionó que se ha reducido la cantidad de material que recogen porque hay bastante competencia “tanto tenemos necesidad nosotros como mucha gente que también
anda en la calle”.
Otro de los retos es que los medios de trabajo son limitados, es decir, los triciclos para hacer
la recolección de los residuos no son suficientes para todos los recicladores y unos tienen
que esperar a que estos sean desocupados por otros recicladores y así poder utilizarlos:
“van unos y regresan y se van otros, ese es el medio de trabajo que tienen, necesitan apoyo
para eso”. Al respecto, Oscar Guido, mencionó que gracias al proyecto de la Unión Europea,
la cooperativa había conseguido 42 triciclos.
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También, Henry se refirió a la falta de empatía de la sociedad en general con las y los recicladores, que no entiende sus necesidades. “Algunos tienen su manera de subsistir, su
manera de vivir, su trabajo fijo y todo, mientras que algunos no tenemos eso y sobrevivimos
de lo que trabajamos nosotros”.
Como la amenaza más grande, identificaron la vulnerabilidad que se genera a consecuencia
de la debilidad de la organización de los recicladores. “La amenaza más grande es que si no
nos ponemos todos organizados aquí, de momento pueda venir otro y diga, vamos a quitarlos y vamos agarrar y vamos a meter a otra gente aquí. Tenemos miedo de que les pase esa
idea y digan los vamos a dejar sin trabajo […] por eso tenemos que trabajar más unidos con
ellos que nos dan capacitaciones y nos apoyan para que aprendamos otras cosas [...] esto es
nuestro futuro, nuestro sustento para darle de comer a nuestros hijos”.
Finalmente, señalaron que el gobierno no atiende a sus necesidades, y aludieron a la importancia de que reconozcan la existencia de los recicladores y a no quedar fuera de los planes
del gobierno, sino que entiendan su necesidad de trabajo.

3. El vertedero municipal de Ciudad Sandino
El vertedero municipal de Ciudad Sandino funciona desde 2001, es un vertedero a cielo
abierto en un terreno privado de 10 manzanas de extensión, sin que exista gestión de los
residuos, excepto el trabajo realizado por unos 70 recicladores que seleccionan los residuos
entre las 80 toneladas que llegan diariamente.4

Moncada, Roy. “Desaparecerá basurero de Ciudad Sandino”. La prensa [Nicaragua], abril 2016. Consultado en febrero de
2018 en: https://www.laprensa.com.ni/2016/04/23/nacionales/2022932-cerraran-vertedero-de-basura-en-ciudad-sandino
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Oscar Guido es reciclador de base, trabaja donde está la mera basura, donde el camión llega
y con sus herramientas salen a revolver la basura para sustraer material y depende de lo que
salga, ese es su salario. Empezó esta actividad desde los 8 años, estudió hasta la primaria
y el vertedero le ha sostenido y ha sobrevivido con su familia que ha sido numerosa. La
economía familiar depende de la basura del vertedero. No le ha gustado salir a una empresa
a trabajar.
Lo importante es sacar el diario para sobrevivir por la tarde y por la mañana, o sea
lo que tenemos que hacer es llegar, trabajar fuerte y en la tarde salimos a vender,
y lo que nos pagan con eso sobrevivimos la cena y el desayuno del día de mañana;
si hay algún otro gastito, es normal pues en nosotros aquí. Lo más difícil es cuando
está el invierno –es bastante conflictivo porque no tenemos calzado adecuado
para andar moviendo el lodo y la basura mojada pero tenemos que hacerlo como
sea, la cuestión es hacerlo.
(Oscar Guido, reciclador)
Oscar cuenta que hay un 25 % más de varones porque una que otra mujer es madre soltera
que el marido la dejó. Algunas logran la pensión alimenticia mensual, pero otras no. “Hay algunas muchachas que estudiaron y se metieron con algún muchacho que las dejó embarazadas, eso hace que vayan a trabajar a la chureca y andan con sus niños. Algunos varones lo
quieren para subsistir con su familia, algunos para droga, algunos para guaro, en el vertedero no solo hay gente sana, hay de todo. Hay personas jóvenes pero ya con niños; pero está
mezclado con gente adulta, hay niños también”.
“Entre las 2 y las 3 ya salimos casi todos yendo a vender, a las 4 ya estamos cambiados”. Le
venden a un señor que está comprando en el vertedero. El líder, cuando ese señor no llega,
compra el material de los compañeros y eso le genera ganancia.
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Retos en el vertedero
Las y los recicladores en el vertedero afirman que el gobierno municipal apoya su trabajo
pero no les informan sobre sus decisiones sobre el vertedero:
Ellos están haciendo una acción que ellos pues piensan que uno no sabe, pero sí
estamos pendientes de esa mala jugada que nos quieren hacer, están haciendo un
relleno sanitario cerca del vertedero y una vez ya hecho pues ahorita no nos están
presionando, no nos están diciendo nada, pero ellos tienen un as bajo la manga […]
ellos están haciendo primero el vertedero, cuando ese vertedero ya esté hecho ellos tienen su par de portones y luego al reciclador de base que está ahí en la mera
chureca pues ellos no lo van a dejar entrar, porque ellos van a poner su propio personal, ese es el plan negro que ellos tienen pues, porque ellos en vez de apoyarnos
como nos han venido apoyando por medio de REDNICA, pues que siempre está al
frente de los derechos del reciclador, ellos piensan hacer esa jugada en contra de
nosotros los que estamos allá adentro, entonces nosotros estamos queriéndonos
organizar para que eso no pase pues porque si nosotros nos dejamos, ellos van a
hacer de las suyas.
(Oscar Guido)
Esto se confirma con lo publicado en las medios de comunicación sobre la construcción de
un relleno sanitario que hasta 2016 se encontraba en su segunda fase. Una vez terminado
el relleno sanitario se planea cerrar el vertedero y mientras tanto se le pidió a REDNICA que
realizara un censo de las personas que se dedican al reciclaje, para formar dos cooperativas
que les permitan aumentar sus ingresos.5
Sin embargo, al momento de realizar la visita ni el censo ni la organización se habían realizado. Por el contrario, Oscar Guido manifestó que el proceso organizativo ha sido un reto y lo
han tenido que empezar varias veces:
Esto es duro, hay personas que no entienden y no le dan valor a su trabajo, básicamente sabemos que de aquí vivimos y de aquí sobrevivimos pero a algunos les
interesa y a otros no les interesa. Ya buscamos cómo organizar a la gente pero la
gente como que no cree. Hasta que la municipalidad tiró el zarpazo entonces ahí
van a andar un poco tarareando a dónde vamos a ir a ‘churequear’ [reciclar, pepenar] por no creer en la organización. Primero tenemos que organizarnos como
cooperativa y luego si eso no va a funcionar, entonces hay que presionarlos para
que (el gobierno) desista de la mala acción que quieren hacer […] pero eso de que
viene, viene. Ellos están preparando el terreno primero, cuando eso ya tenga punto final, van a cerrarnos a nosotros.
(Oscar Guido)
Los recicladores se identifican a sí mismos como un gremio vulnerable, señalan que han
realizado algunas campañas e identifican como un posible paso el pronunciarse frente al
gobierno central o municipal, pero ya organizados. También manifestaron que REDNICA ha
intercedido ante la alcaldía para defender los derechos del reciclador.
Como suele ser común, los recicladores cuentan que la dificultad para conseguir empleo
es la principal razón que los lleva a trabajar al vertedero y la imposibilidad de la alcaldía de
Moncada, Roy. “Desaparecerá basurero de Ciudad Sandino”. La prensa [Nicaragua], abril 2016. Consultado en febrero de
2018 en: https://www.laprensa.com.ni/2016/04/23/nacionales/2022932-cerraran-vertedero-de-basura-en-ciudad-sandino
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cambiar esta situación, es lo que debe motivar a dejarlos trabajar e incluirlos en los planes
que tengan para el vertedero: “Si vamos 15 recicladores a la alcaldía y le pedimos trabajo
al alcalde, ya no hay plazas para nadie, entonces esta gente anda desempleada en la calle, entonces el relleno sanitario es una alternativa, lo que puede hacer el alcalde es que si
nosotros sabemos hacer esto, nos integren y seamos escuchados. Estas son especulaciones
pero estamos tratando de organizarnos, hacer un censo para que todo marche como tiene
que marchar […] para que nos involucren en el relleno sanitario que están haciendo”.
Algunos tienen carnet, otros no, ya que por el trabajo que realizan sus carnets se han ido
degradando y andan sin identificación. El censo ayudaría a carnetizarlos de nuevo y con un
mejor material, pero eso sale de su propio bolsillo.

4. Enfermedades y accidentes
Es común el enfermarse por resfriado, tos, calentura, alergia, diarrea, vómito, cosas que le
dan a los niños. “En este gremio es normal que uno se enferme con el polvo, por el humo,
por la lluvia”.

Foto: Tania Espinosa

No cuentan con seguridad social y lo resuelven por sus propios medios. Pueden tratarse en
el centro de salud, pero muchas veces no lo hacen porque tienen que dejar de trabajar y entonces no pueden comer. “El centro de salud municipal es gratuito pero es de balde porque
no le dan más que un acetaminofén si es que hay y si no lo tenemos que comprar, como no
tenemos dinero nos llevamos la receta a la casa.” Por eso es que deciden no ir, se compran
una pastilla y en la tarde se sienten mejor y vuelven a trabajar a la basura.
7
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“Si queremos curarnos rápido hay una clínica que no es mucho lo que se paga pero hay que pagar y a veces no lo tenemos, cerca del vertedero. Pedimos un carro y ya alguien nos da un raid
[lleva], pero la mayoría de las veces tenemos que ir a donde no pagamos porque sí pagamos lo
que ganamos. A veces cuando es urgente, nos cooperamos entre todos”.
Dentro de los accidentes comunes, lo más frecuente es la herida con un vidrio o picaduras con
aguja. Los atropellados han disminuido debido a varios accidentes previos que los han llevado
a ser más cuidadosos. También ha habido personas golpeadas en la cabeza por las puertas del
camión.

5. Menores en el vertedero
Hasta el momento no les han prohibido que los niños estén en el vertedero y buscan ponerlos
lejos de donde pasa el camión para evitar un atropellamiento. “Hay una pareja que ya tiene tres
niños pero los dos andan siempre con sus tres niños en la chureca, que los dejan ahí guardaditos debajo de una carreta de caballos de un carretón, yo les digo qué valor el de ustedes, pero
tienen que hacerlo por que si no; ¿quién se los cuida?”.

Foto: Tania Espinosa

6. Fuentes de Información
Fuentes de información primaria
•

Entrevistas semiestructuradas a líderes del gremio reciclador nicaragüense, churequeros
de la Cooperativa Nueva Vida Limpia y del vertedero municipal de Ciudad Sandino.

•

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 Organizando 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 profesionales 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 informal; 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.

