
"Quisiera que tomáramos plena conciencia de quién es el 
clasificador y de qué hace. No debe ser el chivo expiatorio de 
todos los males de la ciudad. Es un hombre que sufre, 
espera, quiere y trabaja. Con su presencia en las calles de 
nuestra ciudad, mientras carga su carrito de ‘sobras’ del 
consumo ciudadano, nos va anunciando un mundo reconcili-
ado. Él nos recuerda, como agente ecológico, que la Natu-
raleza gime por nuestros despilfarros y que la mayoría de la 
familia humana recoge las migajas. Su dignidad herida nos 
llama a reconocerlo como trabajador, profeta y ciudadano." *
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Esta hoja acabará tarde o temprano, 
en manos de un clasificador. 
Bienvenido al atlas de la basuramérica, dedicada a un colectivo 
que no existe. Cartoneros, cirujas, hurgadores, clasificadores 
o recolectores informales son los nombres que califican una 
profesión no reconocida. Como no está reconocida ni existe, 
no tiene convenio colectivo, ni derechos laborales, ni horas 
estipuladas. Los trabajadores no existen. Las familias de los 
recolectores tampoco existen. Si usted observa por la calle a una 
persona con pinta de clasificador, no se dirija a ella. No existe.

Según el Estudio de Mercado: “Materiales 
Reciclables de Residuos Sólidos Urbanos”**, 
los distintos rubros incluidos en el mercado 
en Uruguay representan 12.723.500 dólares, 
de los cuales solamente una fracción muy 
pequeña llega a los hogares clasificadores.

* Rubén Isidro Alonso (Padre Cacho)
“Tirando del carro”

fuente: www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/01/PUCTirando_Carro.pdf ** (P. Barrenechea - 2003)

¿Basura privada?

¡su basura vale!

Entendemos que la labor de los recolectores informales de 
Montevideo es un trabajo urbano más, un servicio público 
que, sin embargo, es maltratado por algunas autoridades y 
poco valorado por la ciudadanía:
  
· Unas 12.000 personas, según datos de la Unión de Cooperativas de Residuos 
Urbanos sólidos (UCRUS), recogen la basura en la capital del Uruguay. 
Recogen cada día 400 toneladas (alrededor del 30% de toda la basura la ciudad), 
y venían ganando hasta antes de la crisis los que más entre 2.600 y 4.300 $ 
mensuales. Aun así, y pese a su muy reconocible y abundante presencia 
en la ciudad (sus carros tirados por caballos, sus camiones y bicicletas o su carro 
de mano), su labor resulta invisible para la mayoría.
 
· Desde el impacto de la crisis económica global sobre el precio de las materias 
primas, el sueldo de los recicladores se ha reducido hasta los 700 $ mensuales. 
Motivo por el cual muchos recolectores informales no pueden salir a trabajar.

· Por otro lado, la ciudad de Montevideo, implantó hace varios años un sistema 
de recolección basado en unos contenedores italianos con los que es muy 
complicado trabajar para los recolectores. Son demasiado altos y están 
presentes durante todo el día en la calle, lo que hace que haya que meterse 
en ellos para encontrar los materiales aprovechables. 

· Por último, el ritmo de producción de basura de los orientales, 
aunque creciente, se sigue manteniendo en unos niveles bajos incluso 
para un país del sur (entre 0,8 y 1 kilogramo por persona y día), 
con lo que tenemos un panorama muy particular.

OFERTAS!!!
promoción por crisis global, hasta agotar al trabajador

CARTON x Kg 

ANTES 0,1US$

0,02 US$

PET x Kg 

ANTES 0,3 US$0,07 US$

… que en 2005 se fundó la primera cooperativa (Juan Cacharpa) 
de clasificadores en Uruguay y que desde entonces se han 
venido formando otras y actualmente se está organizando 
la Red de Cooperativas y Grupos Organizados de clasificadores?

¿Sabía usted…

PLÁSTICO x Kg 

ANTES 0,25 US$

0,1 US$

…que el primer recolector del que se tiene noticia se dedicaba 
a aprovechar las armas abandonadas en el campo de batalla 
después de la cruenta lucha. Se dice que esta persona descubrió 
las posibilidades económicas que generaba la destrucción.

*por más información: rus.basurama.org

Existe la creencia de que los sistemas más evolucionados 
-recogida neumática, plantas de reciclaje, incineración- logran 
mejores tasas de separación de residuos y reciclaje, basada 
en la fe generalizada en el progreso, la cual siempre 
muestra al desarrollo como la solución y no como el 
origen del problema. No quiere ser conscientes de que la 
gran sobreproducción de plásticos y envases, esto es, la 
producción de basura, es fruto de este desarrollo. 
El recolector es una pieza incómoda porque suplanta la 
labor del estado. Éste no sólo no lo valora ecológica o 
económicamente sino que trata de ilegalizarlo por todos 
sus medios. Alega varias razones como la seguridad vial, la 
salubridad o la seguridad en el trabajo. No suele atender a 
las raíces del problema como podría ser la 
sobreproducción de objetos, que no es otra cosa que la 
sobreproducción de residuos. Podría empezar por encarar 
el problema tomando a los recolectores informales como 
parte de la solución y no como un problema a extirpar.

La primera de las razones para no permitir que los clasificadores 
-recolectores, pepenadores, cirujas, hurgadores o cartoneros- recorran 
sus calles y busquen en la basura es porque quedan mal, porque 
no resulta estético. El estado de bienestar no puede permitir que 
una gente de la basura vaya por allí recolectando residuos 
paralelamente al sistema oficial, sin uniforme ni nada, y más en 
las ciudades que luchan en el mercado global por tener una 
marca, por ser una marca. No se dan cuenta de que la basura es 
una parte inseparable de nosotros y de nuestras actividades, que 
por quedar oculta en contenedores enterrados o en lejanos 
vertederos, no es menos real ni problemática. Cuanto más la 
escondamos más nos olvidaremos de ella y más fácil será seguir 
produciéndola. Por otro lado su labor se entiende como un robo 
de materiales, o como una demostración palpable de que la 
recogida oficial no funciona. Lo cierto es que el clasificador es el 
único que recicla. La mayoría de las veces los recolectores 
informales llegan a recolectar más y mejor que los formales, 
separan en origen sin permitir que se mezclen los materiales en 
el camión triturador, etc.

¿Por qué se
basurea al
recolector
informal?

Clasificados
INTENDENCIA BUSCA personas 
emprendedoras, con buena resistencia 
a la cambios climáticos, para realizar 
gratuitamente el servicio de gestión de 
residuos de la ciudad.

INTENDENCIA REQUIERE ciudadanos 
que no produzcan basura. Se gratificará.

CLASIFICADORES DEMANDAN vecinos 
con espíritu aventurero dispuestos 
a bajar su basura separada en bolsas de 
plástico diferentes.  Envases en una
y orgánico en otra.

INTENDENCIA REQUIERE complejo sistema 
importado de recogida de residuos sólidos 
urbanos para realizar, de manera ineficaz 
el servicio. Endeudamiento garantizado. 
Ineficacia demostrada.

CLASIFICADORES PRECISAN contenedores 
de basura accesibles para poder rebuscar 
materiales de reuso con comodidad y salud. 

Basura bien recogida 
alrededor del mundo:
Recicladores.net

El recolector es un trabajador. 
El recolector es un trabajador.  
El recolector es un trabajador. 
El recolector es un trabajador. 
El recolector es un trabajador.

No insista,
el recolector es un trabajador. 

En la ciudad de Córdoba, Argentina, la empresa contratada para 
la gestión de los residuos ha dejado de prestar el servicio de 
recogida porque el gobierno local no puede pagarle. 
Ha encontrado la "solución" de que el ayuntamiento le alquile los 
camiones, propiedad de la empresa, para hacer la recogida, tal y 
como la hacía antes de la privatización.

En la región de Nápoles, Italia, donde la gestión de los residuos 
está controlada por la Mafia, ésta decide cuándo y cómo recoge la 
basura, dependiendo de sus intereses económicos y políticos, 
pudiendo generar situaciones -como la ocurrida en 2008-, en las 
que montañas de toneladas de basura invaden las calles durante 
semanas y meses, y la abandonan sólo para ser depositadas en 
vertederos improvisados, altamente contaminantes social y 
ecológicamente. (Algunas zonas de la región tienen una gran 
incidencia de cáncer, por el depósito incontrolado de residuos 
tóxicos, se han destrozado aguas subterraneas, parajes naturales 
e históricos, etc.).

Existen varias razones por las que los 
gobiernos centrales y locales persiguen 
la recolección informal de residuos. 
Estas razones parecen no estar 
relacionados con el nivel ecológico 
o económico de cada caso.


