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Confiamos en que los resultados y consideraciones recogidas en el 
presente trabajo ayuden a las personas que participaron en el mismo a 
mejorar su realidad, generando de esta manera mejores expectativas de 
futuro tanto para ellos como para sus hijos.

Realizando el trabajo hemos aprendido que los recolectores de la ciudad 
de León, a pesar de las adversidades a las que tienen que hacer frente, son 
personas felices, con actitudes positivas, emprendedoras, llenas de energía y 
ganas de vivir, de las que todos tenemos muchas cosas que aprender.



5Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

Í n d i c e

Miradas desde la dignidad situación, actitudes y 
necesidades de las personas que sustentan de la 
basura en León, (Nicaragua) ______________________ 11

1 
INTRODUCCION _________________________________ 15

La lucha contra la pobreza y la exclusión social. 16

El trabajo en los basureros. 18

Vivir de la basura en Nicaragua. 24

Objetivo de la investigación. 30

2
MÉTODO _________________________________________ 33

Participantes 33

Instrumento 34

Procedimiento. 36

Análisis de datos. 38



6 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d

3
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 
RECOLECTORES Y APOYO SOCIAL DEL QUE 
DISFRUTAN ______________________________________________39

Conclusiones. 49

4
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y SITUACIÓN 
DE CONVIVENCIA DE LOS RECOLECTORES ____________55

Condiciones de las viviendas de los recolectores. 56

Convivencia de los recolectores. 60

Conclusiones 64

5
FORMACIÓN, SITUACIÓN LABORAL Y RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LOS RECOLECTORES _____________ 67

El trabajo de los recolectores en el relleno sanitario. 71

Otras actividades económicas de los recolectores. 79

Ingresos económicos de los recolectores. 84

Conclusiones. 88

6
SITUACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS  ENTRE LOS RECOLECTORES ___________ 91

Condiciones generales de salud de los recolectores. 91

Salud sexual y reproductiva. 95

Consumo de sustancias psicoactivas. 98

Conclusiones. 103



7Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

7
ACONTECIMIENTOS VITALES PADECIDOS POR LOS 
RECOLECTORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
LA PAREJA ______________________________________________ 107

Sucesos vitales estresantes padecidos por los recolectores. 110

Violencia de género en la pareja. 118

Conclusiones. 122

8
ACTIVIDADES DE OCIO, Y TIEMPO LIBRE Y ACCESO 
A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TICS) DE LOS RECOLECTORES ____ 129

Conclusiones. 136

9
CREENCIAS, IDEOLOGÍA, VALORES Y EXPECTATIVAS 
DE FUTURO DE LOS RECOLECTORES ______________ 139

Conclusiones. 155

REFERENCIAS __________________________________________ 158

A n e x o
 

TRANSCRIPCIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
DE RECOLECTORES DE DESECHOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE LEÓN (NICARAGUA) __________________ 161

GRUPO DE DISCUSIÓN N°1.  ___________________________163
GRUPO DE DISCUSIÓN N°2. ___________________________175
GRUPO DE DISCUSIÓN N°3.  ___________________________186



8 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d



9Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

Miradas desde la dignidad

situación, actitudes y necesidades de las personas que 
sustentan de la basura en León, (Nicaragua)

En distintas reuniones realizadas con los participantes a lo largo de la 
investigación se abordó la cuestión de cómo querían ser denominados en el 
texto, dadas las connotaciones fuertemente estigmatizantes de la mayor 
parte de apelativos que utiliza la población de León para referirse a ellos. Los 
dos términos mejor considerados por los propios participantes fueron 
“pepenadores” y “recolectores”. Y aunque consideraban que el término 
pepenadores definía de mejor manera su actividad, se decantaron por el 
término “recolectores”, al entender que éste último carecía de connotaciones 
negativas. Es por ello que en el presente trabajo se emplea el término 
Recolectores para hacer referencia a las personas que buscan su sustento 
diario entre la basura de la ciudad de León (Nicaragua).

 Bueno… siempre… siempre en lo general nos llaman “los basureros”.
 Bueno… nosotros… como teníamos antes… no existía el relleno, 
existía el Fortín, entonces la gente, como trabajábamos en la basura, 
nos llamaban los “fortineños”.
 De otra forma que nos llaman es “churequeros”, así es que nos 
llaman… la chureca.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

 [Nos llaman] Los “fortineños”, porque trabajamos ahí.
 Los “basureros”.
 Los “churequeros”.
 A uno le dicen “fortineño” porque, ideay… nosotros pasamos la vida 
porque, ideay… gracias a Dios vamos a salir adelante, uuyy …”estos 
fortineños”…, gracias a Dios vamos a salir adelante…, pero nunca vamos 
a andar de ladrón.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
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 [Nos llaman] Los “basureros”.
 Los “basureros”. “Allá vienen los basureros”, dicen, “no te les 
acerqués, que vienen hediondos, vienen hediondos a Fortín”. Nos 
llaman los “basureros”. “Comen de la basura”, nos dicen. Nos insultan, 
“comen de la basura, ¡muertos de hambre!”.
 Los “zopilotes”.
 Comen de la basura, comen mortorios.
 “Ahí vienen los hediondos”…, “no pasen por aquí, busquen como 
bañarse” dicen, “que nos van a pasar la tufalera que traen de allí”, 
dicen.
 Sii…, así nos tratan a nosotros, nos miran como animales en El 
Fortín. Ideay…, la necesidad. No nos podemos revolver con un rico 
porque, ideay…, porque ya nos dicen, “vienen hediondos, ¡quítense, 
que nos van a pasar el virus que traen del bas…  del Fortín!”, así nos 
dicen. Así nos saben decir, que venimos con virus del Fortín.
 Y mira, cuando llegamos, los CPF nos miran como animal raro. No 
nos quieren dejar de entrar al basurero, porque dicen que nosotros 
somos este…,”basureros” que comemos de todo lo que hay ahí.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

La realización del trabajo nos ha permitido constatar que, en su gran 
mayoría, los recolectores de León conforman un colectivo con grandes 
potencialidades, que actuando organizadamente podrán mejorar 
sustancialmente su actual situación y contribuir al desarrollo económico y 
social de su comunidad. Se trata de un grupo de personas que dispone de 
importantes fortalezas, como se desprende de la gran constancia y capacidad 
de esfuerzo que han mostrado a lo largo de su vida, luchando con tenacidad 
pese a las adversidades que, con muy escaso apoyo, se han visto obligados a 
afrontar desde la infancia.

 Y, si bien el trabajo pone de manifiesto algunos aspectos no muy positivos 
que caracterizan al colectivo, estos deben ser entendidos como un reto, una 
oportunidad que permita convertirlos en elementos motivadores tanto para 
lograr su desarrollo personal como para favorecer un cambio social en su 
comunidad.
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 Bueno… eeeh… yo creo que si podemos…, podemos cambiar, digamos 
ehhh…, podemos, por ejemplo,… cambiar, digamos, trabajar en en en 
otro… ¿cómo decir? en un negocio pues…, pero siempre del mismo 
relleno sanitario de allí, buscar cómo hacer algún  negocio… ¿ve? 
entonces creo que nuestras vidas cambiarían.
 Si claro, yo digo, podemos cambiar, pero teniendo la manera, digo 
yo, teniendo alguna ayuda que nos trajiera…, porque si nos… si no nos 
traen ninguna ayuda de otra parte, digo yo, ¿cómo podemos? como 
tenemos que estar ahí trabajando…, pero si, digo yo, alguna vez, que 
nos pertenecieran, que nos trajieran una ayuda…, de poner una venta 
en nuestras casas…, ya no salimos, ya no vamos a trabajar allí, sino que 
nos quedamos en nuestras casas, vendiendo, haciendo los negocios, de 
que nos pertenecen en nuestras casas.
Bueno… pues creo que sería lo mismo ¿verdad?, eeh… buscar cómo 
trabajar mejor pues, yy… digamos pues, en lo mismo que acabamos de 
decir…, trabajar diferente ooo… pensar pues, en otro tipo de trabajo… 
creo que así podríamos salir más adelante.
 Teniendo uno pues… con que trabajar... uno trabajo, ya uno sale 
adelante porque… ideay… uno tiene una ayuda, que a uno le den para 
trabajar, ya uno va trabajando… ya uno va ahorrando y yaaa…

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Diosito no nos va a decir “aquí está este platito de comida, 
cómanselo”. Tal vez otros gobiernos, ayudas de otros lugarcitos, otros 
países que se consideren de nosotros… díganle, “vamos a ayudar a esta 
gente, para que tal vez así salen de ese basurero”, porque es triste 
debajo de esos aguaceros irnos a trabajar al Fortín.
 Bueno… que nos aparezca otro trabajo, que nos podamos ganar el 
agua y los frijoles de otra forma, no de la chureca.
 Bueno, yo digo que saliendo… yo, como soy sola, yo digo que tengo 
que luchar para poder salir adelante… porque ya no…, yo no tengo un 
marido que meee…, soy sola, soy padre y madre para mis hijas. Entonces 
me tocaría más duro a mí, porque tengo que trabajar sola... lo que 
pudiera hacer es hacer un préstamo, y poner una venta, y salir adelante 
con esa venta, para poder salir adelante.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Esteee… si me dan trabajo me salgo de ahí, para trabajar más 
mejor, un sueldo más mejor y ayudarle a mi mamá…, a mi mamá, y 
comprarme yo mis cosas, lo que yo necesito en la comida, en laa… en 
ayudarle en la venta que mi mamá tiene…, unas  gaseositas, todo eso, 
me gustaría salir más adelante.
Bueno, mi situación puede cambiar…, teniendo empleo mejor…, y salir 
más adelante. Con un empleo bueno mi situación cambiaría.

 (Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)
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1
 

INTRODUCCION

Nicaragua, con una extensión de 129.494 kilómetros cuadrados y una 
población estimada en el año 2005 de 5.465.100 habitantes, es el país 
de mayor tamaño en América Central. Conforme recoge el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), publicado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD, 2010), Nicaragua es uno de los países con menores 
niveles de desarrollo en Latinoamérica, ocupando el puesto número 115 de 
los 169 países del mundo incluidos en el IDH, con un ingreso nacional bruto 
per cápita de 2.567 dólares, una esperanza de vida al nacer de 73,8 años y 
un promedio de instrucción de 5,7 años. Según este mismo organismo, en 
Nicaragua el 15,8% de la población vive con menos de 1,25 dólares diarios y 
el 45,8% de sus habitantes se encuentran por debajo de la línea de pobreza 
nacional (PNUD, 2010).

Las tasas de pobreza en Nicaragua son notablemente elevadas, tanto en 
las zonas rurales como en los núcleos urbanos y periurbanos. Durante los 
últimos años se ha producido una migración desde el campo a las ciudades, 
lo que junto al fuerte crecimiento demográfico de los grupos de población 
urbana más pobres ha dado lugar al surgimiento de importantes bolsas de 
pobreza extrema en las principales ciudades del país. 

La ciudad colonial de León Santiago de los Caballeros, conocida como 
León, ha sido tradicionalmente considerada sede intelectual del país, y en 
ella se ubica la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, fundada 
por las Cortes de Cádiz españolas en el año 1812. Su catedral, construida 
entre1747 y principios del siglo XIX, fue declarada por la UNESCO Patrimonio 
Mundial de la Humanidad en el año 2011. El municipio de León, con una 
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población de 185.000 habitantes, es cabecera del departamento homónimo, 
situado al noroeste de Nicaragua, el cual tiene una extensión de 5.138,03 
kilómetros cuadrados y una población aproximada de 440.000 habitantes.

León es un relevante enclave industrial y comercial, y hasta el 
nombramiento de Managua como capital de Nicaragua, rivalizó con Granada 
por la capitalidad del país. En la actualidad, la ciudad de León es una de las 
más seguras de Centroamérica, con una amplia tradición de participación 
social. Su estructura arquitectónica colonial y su condición de ciudad con 
amplia tradición universitaria parece favorecer la seguridad e integración 
ciudadana, debido tanto al nivel formativo de su población como a que el 
diseño urbano de la ciudad y el tamaño de la misma facilita las relaciones 
entre sus habitantes, una gran utilización de los espacios públicos y, por 
ende, un importante control social (Berríos, Díaz, Herrera, Espinoza, Panadero 
y Vázquez, 2011). De este modo, la tasa de criminalidad de la ciudad es 
notablemente baja y, por ejemplo, el fenómeno de las maras -o pandillas 
urbanas- no supone un problema relevante (Berríos et al, 2011), a diferencia 
de lo que sucede en ciudades de similares dimensiones en otros países de la 
zona -Honduras, El Salvador, Guatemala…- donde el fenómeno de las maras 
se ha convertido en un problema de gran magnitud. 

Lamentablemente, se estima que más de la mitad de los habitantes de 
León vive por debajo del umbral de la pobreza, existiendo importantes bolsas 
de población viviendo en situación de extrema pobreza en la ciudad. La 
negativa situación económica que arrastra Nicaragua afecta especialmente a 
los colectivos que presentan situaciones de mayor dificultad social, 
observándose un incremento preocupante en el número de personas en 
situación o riesgo de exclusión social en la ciudad de León.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Tratar de alcanzar de forma efectiva los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (United Nations, 2008) y, en particular, el primer objetivo de reducción 
de la extrema pobreza para el año 2015 (World Bank, 2003), requeriría una 
gran cantidad de esfuerzos, tanto por parte de los gobiernos de los diferentes 
estados como de instituciones públicas y privadas (Bolitho, 2007). Para 
alcanzar dichos Objetivos de Desarrollo de Milenio –aspecto que con seguridad 
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no se conseguirá- debería producirse un importante cambio en la concienciación 
de la opinión pública sobre la importancia de incrementar los recursos 
económicos orientados a tal fin, tanto a través de impuestos como mediante 
donaciones privadas (Fransman y Lecomte, 2004, Vázquez, 2011).La lucha 
efectiva contra la pobreza, y el apoyo a las personas que se encuentran en 
situación de exclusión social, supone una obligación moral de cualquier 
sociedad. Y más allá de la retórica del discurso político, en el combate a la 
pobreza extrema y la exclusión social resulta fundamental el desarrollo de 
políticas sociales orientadas hacia los colectivos en situación de mayor 
dificultad social, con especial atención a la formación a todos los niveles, 
formación que facilite la igualdad de oportunidades y garantice que los hijos 
de las personas en situación de dificultad o exclusión social no se verán 
abocados a perpetuar la situación heredada de sus padres.

La exclusión social, puede definirse como un proceso mediante el cual los 
individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación 
plena en la sociedad en la que viven (Fundación Europea de Formación, 
1995). Algunas personas encuentran obstáculos importantes para participar 
plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o varias opciones 
consideradas fundamentales para el desarrollo humano. El concepto de 
exclusión social es multidimensional, y sus dimensiones pertenecen 
principalmente a tres áreas de gran importancia: 

• Privación económica: ingresos insuficientes, inseguridad en el empleo, 
desempleo, falta de acceso a recursos, empleo informal, etc.

• Privación social: ruptura de los lazos sociales -fuente de capital social y 
de mecanismos de solidaridad orgánica y comunitaria-, marginación 
social, alteración de los comportamientos sociales, falta de participación 
en las actividades sociales y políticas, deterioro de su salud física y 
mental, desestructuración familiar, etc.

• Privación política: carencia de poder, falta de participación en las 
decisiones que afectan a su vida cotidiana, ausencia de participación 
política y escasa representatividad, etc.

La “exclusión social”, como concepto, a diferencia de los de “marginalidad” 
o “masa marginal” que se desarrollaron en América Latina, tiene su origen en 
Europa, desde donde se trasplanta a esta región (Gómez y Romero, 2009). La 
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asunción del concepto exclusión social en Latinoamérica supone expresar y 
dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza y las desigualdades 
en la pirámide social, sino en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad, 
marcar la distancia entre los que participan en su dinámica y se benefician 
de ella, y los que son excluidos e ignorados fruto de la misma dinámica social 
(Bel-Adell, 2002). De acuerdo a la definición anteriormente recogida, resulta 
evidente que la exclusión social en Nicaragua es un fenómeno estructural que 
no ha permitido establecer un referente de cohesión social (Gómez y Romero, 
2009). Hablar de exclusión social es también alertar sobre los efectos en la 
evolución de la sociedad y los riesgos de ruptura de la cohesión social que 
conlleva, así como todo un proceso de agresividad y violencia personal y 
social que desencadena (Bel-Adell, 2002).

Las personas en situación de exclusión social, especialmente en los países 
con menores niveles de desarrollo, no sólo suelen encontrarse en situación de 
extrema pobreza, sino que además padecen una fuerte desvinculación social 
y familiar, con grandes dificultades para su reinserción socio laboral e 
importantes déficits en su salud física y mental (Muñoz, Vázquez y Vázquez, 
2003). 

El trabajo en los basureros.

En las diferentes etapas del manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos se encuentran personas que no son parte de la administración 
responsable de la gestión de los mismos y que no pertenecen al sector formal 
de la economía (Florisbela dos Santos y Wehenpohl, 2002). Estas personas 
reciben diferentes nombre en los distintos países: pepenadores y burreros 
(México), catadores y triadores (Brasil), cirujas (Argentina) oscavenger (en 
países de habla Inglesa) (Florisbela dos Santos y Wehenpohl, 2002). En 
Nicaragua, para definir quienes se dedican a la selección y recolección de 
elementos susceptibles de ser puestos a la venta para su reciclado, suelen 
utilizarse los términos pepenador y churequero, debido al tipo de instrumento 
que utilizan para seleccionar la basura (un palo que termina en gancho), pero 
también existen apelativos locales, como fortineños en el caso de la ciudad 
de León.
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El término “pepenar” procede de la voz náhuatl “pepena”, que significa 
“escoger, recoger”. Si bien este término tiene distintas acepciones, suele 
utilizarse de forma habitual en Centroamérica para hacer referencia a 
“recoger del suelo, rebuscar”. El término “pepenador” suele emplearse en el 
istmo centroamericano, entre otras formas, para designar a la persona que 
trabaja en los sitios de disposición de desechos sólidos (vertederos/botaderos, 
rellenos sanitarios…), seleccionando material reciclable para su posterior 
venta. Una estimación realizada por Carranza, Zelaya e Iglesias (2002), sobre 
la composición física de los desechos sólidos en El Salvador, señalaba que, 
aproximadamente, los desechos se componían de materia orgánica 66%, 
papel y cartón 12%, plásticos 9%, vidrio 3%, textiles 3%, metales 2%, madera 
1%, cuero 1% y otros residuos 3%.

Se entiende por botadero o vertedero, el lugar sin acondicionamiento 
previo donde se depositan los desechos sólidos, sin que existan técnicas de 
gestión de los mismos, en el que no se ejerce control y que, por tanto, 
presenta riesgos para la salud y el medio ambiente. Por su parte, relleno 
sanitario, hace referencia al sitio que es proyectado, construido y operado 
mediante la aplicación de técnicas de gestión sanitaria y ambiental, donde se 
depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra diariamente 
los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos colados 
(Carranza, Zelaya e Iglesias, 2002).

La actividad que desarrollan los pepenadores, aunque socialmente 
menospreciada, es importante para las sociedades de los estados menos 
desarrollados, ya que, entre otros aspectos, evita que muchas toneladas de 
residuos sólidos incrementen el tamaño de los basureros, limita la proliferación 
de vectores de enfermedades transmisibles, reduce la generación de gases 
de efecto invernadero y la contaminación de los acuíferos y permite 
suministrar materias primas a industrias metalúrgicas, papeleras, de vidrio, 
plástico, aluminio, etc. Pero, aunque los pepenadores ayudan a la conservación 
de los recursos y realizan un trabajo socialmente útil, económicamente 
productivo y ambientalmente beneficioso (Lozano, Ojeda, Armijo, Favela, 
Aguilar y Cruz, 2009), suelen encontrarse fuertemente estigmatizados, siendo 
su actividad mal vista y relacionada con la marginalidad, aunque represente 
dentro de la dinámica social un componente esencial en el manejo de los 
residuos sólidos que todo centro urbano requiere.
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El estigma padecido por los pepenadores hace que en no pocas ocasiones 
éstos eludan las relaciones sociales con personas ajenas a su actividad, 
perdiendo oportunidades de conseguir empleos diferentes que les permitan 
acceder a otras alternativas laborales, lo que acentúa la cronicidad de su 
situación. Este estigma social que sufren los pepenadores o recolectores es 
socialmente trasladado a sus hijos, quienes tienden a abandonar sus estudios 
de forma temprana y, en un notable porcentaje, pasan a dedicarse a la 
recolección en la basura como fuente principal de obtención de ingresos 
económicos para la sobrevivencia, reproduciendo la situación y el estilo de 
vida de sus padres. 

Florisbela dos Santos (2001) identifica en relación a la actividad que 
desempeñan los pepenadores tres tipos de sectores económicos, con 
estructuras semejantes:

• Sector formal: las actividades de este sector respetan las leyes fiscales, 
del trabajo y sociales de manera general. El producto o servicio, la 
producción y el comercio cumple con las normas en vigor. En el área de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, este sector estaría ocupado, por 
ejemplo, por las empresas concesionarias de reciclaje, las oficinas de 
ingeniería o las cooperativas de pepenadores debidamente registradas, 
que cumplen todas sus obligaciones legales.

• Sector informal: no respeta toda la legalidad vigente, especialmente en 
lo referente a las obligaciones fiscales, laborales y derechos sociales de 
los trabajadores. El producto elaborado es legal (igual que un servicio 
prestado), pero su producción y comercialización son ilegales. En el ramo 
de los residuos sólidos urbanos ocuparían este sector, por ejemplo, los 
pepenadores no organizados que recolectan en los basureros o en las 
calles, los cuales no cometen ningún delito, dado que la pepena de 
materiales no es ilegal.

• Sector informal ilegal: en este caso las leyes fiscales, de trabajo y sociales 
no son respectadas, y el producto (o servicio), la producción y su 
comercialización son ilegales. Un ejemplo en la gestión de residuos sólidos 
urbanos son las empresas que depositan materiales peligrosos en los 
rellenos sanitarios o construyen basureros clandestinos. 
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Con respecto a esta clasificación, en el momento en que se realizó la 
presente investigación los recolectores de la ciudad de León que desarrollaban 
su actividad en el relleno sanitario, en el antiguo botadero de El Fortín o por 
las calles de la ciudad se encuadrarían en el sector informal. Sin embargo, 
como se recoge más adelante, la nueva política de gestión de residuos sólidos 
urbanos de la alcaldía de León, basada en la privatización del proceso, puede 
hacer transitar a los recolectores hacia el sector formal (en caso de ser 
contratados por la empresa adjudicataria) o, en el peor de los casos, hacia el 
sector informal ilegal, si además de no ser contratados por la empresa 
adjudicataria de la concesión –o ser despedidos del trabajo-, la alcaldía de 
León legislase en relación al proceso de recolección –por ejemplo, prohibiendo 
la recolección por las calles- a fin de proteger los intereses de la empresa 
concesionaria. 

Por otro lado, los pepenadores de desechos sólidos urbanos y sus familias, 
especialmente aquellas que habitan en el entorno de los vertederos de 
basura, componen un grupo altamente expuesto a los efectos directos e 
indirectos de la gestión inadecuada de los desechos sólidos urbanos. En 
opinión de Carranza, Zelaya e Iglesias (2002), los impactos más comunes 
derivados del inadecuado tratamiento de los desechos sólidos urbanos son:

• Contaminación debido a la producción de lixiviados y escorrentía 
superficial, que afecta al suelo y a la calidad del agua, y por tanto a la 
salud de los pepenadores y pobladores de los alrededores cuando utilizan 
el agua para abastecerse o para riego.

• Emisiones de metano y dióxido de carbono, producto de la descomposición 
de la basura depositada, con fuerte impacto medioambiental.

• Emisiones de compuestos orgánicos volátiles y dioxinas, que incrementan 
la incidencia de cáncer y la presión psicológica en las personas que viven 
en los alrededores de los botaderos.

• Transmisión de enfermedades a la cadena alimenticia a través de los 
animales que se alimentan de los desechos.

• La basura colocada a la intemperie sirve de alojamiento a insectos y 
roedores transmisores de enfermedades.

Como señalan Carranza, Zelaya e Iglesias (2002), los desechos peligrosos 
que suelen arrojarse en los vertederos, cuando reciben un tratamiento 
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inadecuado, convierten a toda la población en grupo de riesgo. Estos autores 
destacan en este sentido la existencia de grupos de alto riesgo, como los 
niños, quienes, por ejemplo, absorben más fácilmente elementos como el 
plomo, que suele encontrarse en baterías, pinturas, objetos de cerámica, 
vidrio o electrodomésticos, que son arrojados a los vertederos.

En lo referente a la salud de las personas que buscan su sustento diario 
entre la basura, señalan Carranza, Zelaya e Iglesias (2002), que este colectivo 
suele padecer síntomas derivados de su exposición prolongada a la basura y 
del trabajo en condiciones inadecuadas en los vertederos, destacando, en 
opinión de estos autores, los siguientes aspectos:

• Olor: puede causar malestar, cefaleas y náuseas.
• Ruido: puede provocar la pérdida parcial o permanente de la audición, 

cefalea, tensión nerviosa, estrés e hipertensión arterial.
• Polvo: puede ser responsable de molestias y pérdida momentánea de la 

visión, así como de problemas respiratorios y pulmonares.
• Estética: la visión desagradable de la basura puede causar molestias y 

náuseas.
• Vibración: puede provocar lumbalgia, dolores en el cuerpo y estrés.

En los botaderos resulta frecuente encontrar una gran variedad de 
desechos peligrosos: pilas, baterías, aceites, grasas, pesticidas, herbicidas, 
disolventes, pinturas, tintes, productos de limpieza, medicinas caducadas, 
aerosoles… Asimismo, la presencia de microorganismos patógenos se da 
también a través del papel higiénico, gasas, esparadrapo, pañales desechables 
o ropa interior procedente de pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios, así 
como de los desechos provenientes de hospitales que llegan al botadero 
mezclados con desechos domiciliarios (Carranza, Zelaya e Iglesias, 2002). 

Por otra parte, los accidentes entre quienes trabajan en los botaderos 
suelen ser bastante habituales, siendo los más frecuentes los cortes con 
vidrios u otros elementos, los cortes y perforaciones con objetos puntiagudos 
como agujas de jeringas, clavos y espinas o los atropellos (Carranza, Zelaya 
e Iglesias, 2002). La falta de equipamiento adecuado para el desarrollo de la 
actividad y la competencia en el acceso a los residuos incrementa este tipo 
de accidentes.
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En los vertederos también se da la presencia de agentes biológicos que 
funcionan a modo de vectores en la transmisión directa e indirecta de 
enfermedades. En la Tabla 1, se muestran los vectores de transmisión más 
relevantes junto a las principales enfermedades relacionadas con cada uno 
de ellos.

Tabla 1. Enfermedades relacionadas con desechos sólidos urbanos 
transmitidas por distintos vectores

Vectores Formas de transmisión Principales 
enfermedades

Ratas A través de mordiscos, orina y heces
A través de pulgas que viven en el cuerpo de la rata

Peste bubónica
Tifus murino
Leptoespirosis

Moscas
Por vía mecánica (a través de las alas, patas y 
cuerpo)
A través de las heces y saliva

Fiebre tifoidea
Salmonelosis
Cólera
Amebiasis
Disentería
Giardisis

Mosquitos A través de picazón del mosquito hembra

Malaria
Leishmaniasis
Fiebre amarilla
Dengue
Filariasis

Cucarachas Por vía mecánica (a través de alas, patas y cuerpo) 
y las heces

Fiebre tifoidea
Cólera
Giardiasis

Cerdos Por ingestión de carne contaminada

Cisticercosis
Toxoplasmosis
Triquinosis
Teniasis

Aves A través de las heces Toxoplasmosis

Fuente: Manual de saneamiento e proteção ambiental para os municipios. Departamento de Engenharia 
Sanitaria e Ambiental, DESA/UFMG. Fundação Estadual do Meio Ambiente. FEMA/MG, 1995.

Un aspecto crítico en relación a la salud de los pepenadores, se encuentra 
relacionado con el consumo de alimentos caducados o en descomposición 
que recogen en los propios vertederos, procedentes de residuos de 
restaurantes, mercados, rastros (mataderos), tiendas, supermercados o 
fábricas, lo que representa un importante peligro para su salud (Carranza, 
Zelaya e Iglesias, 2002). Asimismo, el consumo de animales que se han 
alimentado con desechos sólidos urbanos aumenta el riesgo de transmisión 
de enfermedades como la teniasis y cisticercosis.
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Pero pese a todos los potenciales problemas de salud asociados con la 
labor de los pepenadores, resultan muy escasos los estudios epidemiológicos 
que aporten datos de morbilidad que permitan asociar el padecimiento de 
enfermedades con la manipulación de desechos sólidos urbanos. Algunos 
elementos que en este sentido cabe mencionar son los responsables de 
dolencias intestinales (áscaris lumbricoides, entamoeba coli), el virus que 
causa la hepatitis (principalmente del tipo B, por su capacidad de resistir en 
medios adversos) o los microorganismos responsables de determinadas 
dermatitis o enfermedades respiratorias (Carranza, Zelaya e Iglesias, 2002).

Un estudio realizado en julio de 1997, en El Salvador, por la Fundación 
CESTA (Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada), principalmente con 
mujeres de entre uno y veinte años de edad 65%, señala que en las consultas 
médicas con pepenadores se observaron los siguientes cuadros: parasitosis 
45,6%, bronconeumonía 15,8%, faringoamigdalitis, micosis 5,3%, vaginitis (en 
una niña menor de 4 años), desnutrición 15,8% y anemia con parásitos 10,5%.

En general, las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad en que 
trabajan los recolectores, junto a las restricciones en el acceso a una atención 
sanitaria de calidad y una medicación adecuada, pueden hacer que afronten 
un “plus” de gravedad en las enfermedades y accidentes que padecen, así 
como en las secuelas producidas por los mismos.

Vivir de la basura en Nicaragua.

En Nicaragua, la debilidad del sistema productivo y el incremento de 
personas en situación de extrema pobreza en los núcleos urbanos, ha forzado 
en las últimas décadas a grupos relativamente amplios de personas a buscar 
su sustento diario en los basureros, con los graves problemas de salud y la 
fuerte estigmatización social que ello conlleva. Si bien la principal actividad 
de estas personas consiste en la selección y recolección de elementos 
susceptibles de ser puestos a la venta para su reciclado, generalmente 
también extraen de los residuos artículos de primera necesidad para su 
consumo directo (comida, ropa, calzado, enseres del hogar…). 

En el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo (AECID), impulsó la realización del denominado “Diagnóstico 



23Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

socioeconómico del barrio de La Chureca”, orientado a disponer de 
información previa al desarrollo del proyecto “Desarrollo Integral del Barrio 
de Acahualinca”. En el barrio de Acahualinca se encontraba ubicado el 
principal botadero de Managua (capital de Nicaragua, con una población 
estimada de 1.500.000 personas), conocido popularmente como “La Chureca”. 
Junto a la montaña de basura de La Chureca, situada a orillas del lago Xolotlán 
(o lago de Managua), se encontraba un asentamiento de recolectores, 
conocido como barrio de La Chureca, que supuso el principal objeto de la 
intervención en el señalado proyecto.

Fruto del trabajo diagnóstico impulsado por la AECID, se constató que en 
el barrio de La Chureca eran centenares las familias que subsistían de la 
recolección, agrupación diferenciada y limpieza de la basura. Estas personas, 
por diferentes factores (pobre desarrollo de sus habilidades y competencias, 
el hecho de trabajar con basura, prejuicios respecto a quienes vivían en el 
barrio, condiciones de autoexclusión…), no tenían oportunidad de integrarse 
socialmente, lo cual les encerraba en el círculo vicioso de la exclusión.

En el diagnóstico realizado se recogía que la permanencia durante varias 
horas cada día en el vertedero, manipulando los desechos, constituía un alto 
riesgo para la salud de los pepenadores. Asimismo, el trabajo de recolección 
de materiales resultaba muy peligroso, no sólo por la contaminación de los 
mismos, sino también por la forma en que se producía su selección y recogida. 
Los camiones de la alcaldía de Managua entraban a toda velocidad al 
vertedero, lo que provocaba accidentes graves, que incluso conllevaron la 
muerte de menores. Además, los hombres eran los primeros en seleccionar 
los materiales, proceso en el que se producían disputas que ocasionalmente 
se saldaban con heridos graves, dado que las agresiones se producían con 
tubos o con cualquier material punzante que tuviesen al alcance. A todo ésto 
había que añadir el hecho de que en la selección de los residuos se encontraban 
con vidrios, hierro y otros materiales que en ocasiones provocaban heridas e 
infecciones. Lo que quedaba tras la selección realizada por los hombres era 
nuevamente seleccionado por mujeres y niños, quienes se veían expuestos a 
similares riesgos para la salud. Así, por ejemplo, se dio la circunstancia de 
que tres hermanos pequeños se intoxicaron con unos chocolates en mal 
estado y fallecieron.



24 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d

Conforme señalaba el diagnóstico, en La Chureca se seleccionaban 
diferentes tipos de materiales: botellas de vidrio y de plástico, aluminio, 
cobre, hierro, suelas de zapato, etc. En general, los productos seleccionados 
eran vendidos a intermediarios (fundamentalmente varones) dentro de la 
propia Chureca, quienes acumulaban grandes cantidades de materiales, que 
limpiaban y vendían a diferentes industrias. 

En la ciudad de León, a diferencia de Managua, son pocas las personas 
que habitan junto a la basura, tanto en el antiguo botadero de El Fortín como 
en el nuevo relleno sanitario metropolitano. En León, la gran mayoría de 
recolectores viven distribuidos por distintos repartos (barrios) periféricos de 
la ciudad, si bien los repartos en que en mayor medida habitan son los que se 
encuentran ubicados más cerca del antiguo botadero de El Fortín. Debido a 
la distribución de los recolectores por diferentes repartos, su integración en 
las respectivas comunidades resulta notablemente mayor quela de los 
habitantes del barrio de La Chureca en la ciudad de Managua, si bien existen 
dificultades en su integración derivadas del estigma que padecen por la 
actividad que realizan.

El relleno sanitario metropolitano del municipio de León apenas llevaba 
un año y medio en funcionamiento en el momento de realizarse la investigación. 
Sin embargo, la actividad de los recolectores en los basureros es un fenómeno 
que se remonta muchas décadas atrás en la ciudad. 

En el año 1982, se inauguró el botadero a cielo abierto de El Fortín, 
conocido por este nombre por encontrarse a los pies del Fortín de Acosasco, 
un emplazamiento emblemático de la ciudad de León, declarado Patrimonio 
Histórico Nacional en 1983.

El botadero del Fortín, que estuvo activo durante prácticamente tres 
décadas, y en el que durante años pepenaron muchos de los entrevistados en 
la investigación, era un botadero a cielo abierto, donde los desechos sólidos 
permanecían en combustión constante. Este era uno de los problemas que 
presentaba el botadero, ya que sus frecuentes y concentradas emanaciones 
atmosféricas hacían que las personas que allí trabajaban tuvieran síntomas 
de irritación en los ojos y malestar en la garganta. A esto había que agregar 
la alta velocidad a la que circulaban los camiones de recolección, que 
levantaban una enorme cantidad de polvo.
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Las personas que trabajaban en la recolección de materiales reciclables 
en el botadero de El Fortín lo hacían sin ninguna protección personal, 
utilizando únicamente una bolsa o saco para depositar lo recolectado y un 
gancho de metal para escarbar. Algunos recolectores utilizaban gorras y 
camisas de manga larga para protegerse del sol, pero nadie utilizaba 
mascarillas, guantes ni botas de protección. En este botadero, cuyo acceso 
era libre, resultaba común encontrar niños desarrollando labores de 
recolección. También resultaba habitual encontrar ganado (principalmente 
vacas y pelibueys) alimentándose de la basura. La presencia en el basurero 
de perros, zopilotes, ratas y otros vectores de transmisión de enfermedades 
era una constante.

 
Los objetos que se recolectaban en el antiguo botadero del fortín eran 

principalmente plástico (pichingas), metales, aluminio, vidrio, tela, papel y 
cartón. También se recolectaban otros materiales como láminas de zinc 
corroídas -muchas veces utilizados para la construcción de viviendas-, así 
como colchones, utensilios de cocina y otros enseres del hogar- que no eran 
comercializados, sino que se llevaban a las viviendas- y ropa, zapatos o telas, 
en ocasiones utilizadas para la confección de ropa.

En el año 2002, con el apoyo de la cooperación oficial japonesa, a través 
de JICA (Japan International Cooperation Agency), se comenzó a desarrollar 
el denominado “Plan Maestro”, con el que se dotó a la ciudad de infraestructuras 
para el tratamiento de desechos sólidos urbanos y se informó a la población 
sobre la gestión adecuada de los mismos. A raíz de la implementación del 
Plan Maestro, el gobierno municipal prestó una especial atención a la limpieza 
de la ciudad y la gestión de los desechos sólidos urbanos, implementando 
nuevas medidas entre las que destacó el diseñó por parte de un equipo 
técnico municipal de León de un nuevo relleno sanitario metropolitano, 
alejado de El Fortín de Acosasco, que permitiese cerrar el botadero a cielo 
abierto y recuperar un entorno de gran importancia histórica y paisajística 
para la ciudad.

El traslado oficial del botadero a cielo abierto de El Fortín, al nuevo 
relleno sanitario metropolitano se produjo en julio del año 2009. Este hecho, 
además de cambiar la localización del vertedero, alejándolo tres kilómetros 
de su antigua ubicación, introdujo algunas modificaciones que generaron 
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malestar entre quienes buscaban su sustento diario en la basura. A partir del 
traslado, los recolectores del botadero de El Fortín se vieron obligados a 
realizar largos traslados –generalmente a pie, en bicicleta o en carros tirados 
por caballos-hasta la nueva ubicación del relleno sanitario. Además, se 
dispuso un control del acceso a las instalaciones, que impedían el paso a 
algunos recolectores que con anterioridad trabajaban en el botadero a cielo 
abierto. Estos aspectos, junto a otros problemas internos entre los propios 
recolectores y con la alcaldía de la ciudad, desencadenaron una serie de 
movilizaciones con las que se consiguió fijar un horario para las actividades 
de recolecta en la basura (de 6:00 a 12:00 horas), bajo el argumento oficial 
de buscar una mejora en la salud y en las condiciones de trabajo de los 
recolectores.

En el momento de realizarse las entrevistas, el relleno sanitario 
metropolitano se encontraba delimitado por un vallado perimetral, con un 
portón de entrada a través del cual se accedía a una calle interna. En el 
portón de entrada existía un puesto de vigilancia desde el que se controlaba 
el acceso de personas al relleno sanitario y se pesaban y apuntaban los 
camiones, camionetas, carretas y demás vehículos que accedían al mismo. El 
puesto de vigilancia y el vallado perimetral tenían por objeto impedir el 
acceso a los residuos tanto a personas no autorizadas –especialmente menores- 
como a animales -vacas, perros, cerdos, etc.- Sin embargo, en el momento en 
que se desarrolló la investigación, dicho control no era muy estricto, por lo 
que en el interior del relleno sanitario había presencia de menores desarrollando 
actividades de recolección y una gran cantidad de perros que se alimentaban 
de la basura. Incluso dos personas vivían permanentemente junto a la basura, 
de la que obtenían los alimentos que consumían.

En el marco de la iniciativa municipal destinada a implementar nuevas 
políticas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la alcaldía de León 
propuso instalar una planta de selección de desechos en el relleno sanitario, 
cuya concesión finalmente recayó en la “Corporación Cielo”, empresa de 
capital estadounidense. Esta circunstancia fue recibida inicialmente con 
optimismo por los recolectores, pues parecía que se traduciría en una mejora 
de sus condiciones laborales, ya que, en principio, al ser contratados por la 
nueva corporación adjudicataria trabajarían protegidos del sol, dispondrían 
de material adecuado para desempeñar su actividad, disfrutarían de seguro 
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laboral y tendrían un horario de trabajo adecuado y un sueldo fijo digno. Con 
la aceptación, el 15 de marzo de 2011 de la gestión de los residuos urbanos 
por parte de la Corporación Cielo, mediante guardias de seguridad se impidió 
totalmente el acceso al relleno sanitario a personas ajenas a la empresa, y 
sólo fueron contratados para trabajar en el relleno 84 de los recolectores que 
con anterioridad desarrollaban allí su actividad. De estos trabajadores 
contratados, al menos 15 fueron despedidos durante los primeros meses de 
gestión de la planta, alegando la empresa para ello diferentes motivos: 
ausentismo laboral, falta de productividad, consumo de sustancias de alcohol 
y otras sustancias psicoactivas, conductas agresivas, etc. Asimismo, otro grupo 
de recolectores decidió abandonar voluntariamente la empresa, alegando que 
las condiciones laborales resultaban demasiado exigentes para el sueldo que 
se les pagaba, que no se les equipaba correctamente y que recibían un trato 
inadecuado por parte de sus superiores. De esta forma, una gran parte de los 
recolectores que previamente desarrollaban su actividad en el relleno sanitario 
quedaron sin lugar donde recolectar, lo que les impulsó a regresar al botadero 
de El Fortín o a realizar la actividad de recolecta por las calles de la ciudad, 
entre la basura depositada para ser recogida y trasladada al relleno sanitario.

El antiguo botadero de El Fortín, con su clausura, lejos de desaparecer 
pasó a convertirse en un botadero ilegal, constituyendo un punto crítico de 
vertidos de la ciudad de León. En este botadero se arrojaban sin control 
desechos hospitalarios y residuos procedentes de la industria de la zona, por 
lo que era común encontrar en el área accesorios y utensilios como jeringas, 
agujas, gasas, etc., además de vertidos de pintura, productos químicos y 
otros elementos potencialmente peligrosos.

Así pues, el impacto de los nuevos criterios de gestión de residuos sólidos 
urbanos sobre un colectivo fuertemente estigmatizado como el de los 
recolectores, que en ocasiones durante generaciones había conocido como 
principal –o única- fuente de subsistencia la basura, ha planteado importantes 
incógnitas de cara a su futuro, al impedírseles el acceso a su principal fuente 
de trabajo: el relleno sanitario metropolitano de León.
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Objetivo de la investigación.

La investigación se orientó a recabar, de forma participativa, información 
suficiente acerca de las personas que viven de la basura en la ciudad de 
León, incluyendo tanto a los recolectores del relleno sanitario metropolitano 
de la ciudad, como a quienes desarrollan su labor en el antiguo botadero de 
El Fortín o por las calles de forma previa a la recolección y traslado de los 
residuos al relleno sanitario. El objetivo principal de la información recogida, 
ha sido orientar el diseño de estrategias de intervención, enfocadas a mejorar 
las circunstancias de los recolectores, determinando las acciones prioritarias 
a desarrollar a corto, medio y largo plazo para mejorar su calidad de vida. En 
última instancia, el trabajo realizado ha pretendido colaborar en tratar de 
conseguir que los hijos de los recolectores tengan mayores oportunidades 
que las que gozaron sus padres, procurando paralelamente impedir que desde 
su situación de dificultad los recolectores se deslicen hacia la marginalidad y 
la exclusión social. 

Tras varios años trabajando con las familias de los recolectores, se adoptó 
la decisión de desarrollar el presente trabajo, al constatar sobre el terreno 
la necesidad de disponer de una mejor información sobre la situación de las 
familias que vivían en y del basurero en la ciudad de León, especialmente 
considerando los cambios que se estaban produciendo en las políticas de 
tratamiento de los residuos sólidos por parte de la alcaldía del municipio de 
León. 

Disponer de información actualizada y fiable sobre los recolectores 
permitió sentar con mayor fiabilidad las bases para el diseño de actividades 
de apoyo a este colectivo. Se ha procurado profundizar en las características 
de las personas que se sustentan del basurero, identificando aspectos 
relevantes de los mismos a partir de los cuales diseñar nuevas y más eficaces 
estrategias de intervención, especialmente relacionados con sus 
características sociodemográficas y el apoyo social con que cuentan, su 
situación de residencia y convivencia, los sucesos vitales estresantes y delitos 
padecidos, la posible violencia de género existente en las parejas, su situación 
de salud y conductas de riesgo, su consumo de sustancias de alcohol y otras 
sustancia psicoactivas, su formación, su situación laboral e ingresos 
económicos, las actividades de ocio y tiempo libre que realizan o les gustaría 
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realizar, su acceso a las tecnologías de la información y comunicación, sus 
creencias e ideología, sus expectativas de futuro, las atribuciones causales 
que realizan sobre su situación, los metaestereotipos que emplean…. Se han 
procurado identificar las necesidades y carencias que presenta esta población, 
y los cambios acontecidos en la misma tras la puesta en marcha del  proyecto 
destinado a sanear el relleno sanitario metropolitano, tras cuya 
implementación se realiza una gestión del mismo desde el sector privado, 
atendiendo a criterios exclusivos de rentabilidad económica.

El trabajo se desarrolló en el marco de colaboración que mantienen desde 
hace más de 20 años la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 
(UNAN-León) y la Universidad de Alcalá en España. Se gestó y desarrolló en el 
contexto de estrecha colaboración que mantienen la Escuela de Psicología de 
la UNAN-León, el Área de Psicología Social de la Universidad de Alcalá, la 
asociación ARCEO Acción y Desarrollo Social -que durante años han venido 
desarrollando su labor en León- e investigadores de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Se financió a través de la “II 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación 2010” de la Universidad 
de Alcalá. 

Dado lo limitado del apoyo financiero disponible, se hizo necesario 
generar nuevos recursos para prestar ayuda a la población objeto de la 
investigación, tratando de paliar durante el proceso de toma de datos alguna 
de las necesidades básicas que se hicieron patentes en este colectivo. A tal 
fin, se recurrió a la Asociación Acción y Desarrollo Social y a una estrategia 
de obtención de fondos a través de donaciones de particulares, utilizando 
para ello redes sociales. Esta financiación extraordinaria permitió que se 
pudieran llevar a cabo una serie de pequeñas acciones dirigidas a modificar, 
de una forma modesta, la realidad de los entrevistados. Así, con los recursos 
obtenidos pudo llevarse a cabo una entrega de productos alimenticios a las 
personas entrevistadas y la compra de medicamentos básicos que requerían 
algunos de los recolectores. De la misma manera, se organizaron algunas 
consultas médicas en los repartos en que habitaban los entrevistados y se 
facilitó material didáctico a las desabastecidas escuelas ubicadas en estas 
áreas marginales de la ciudad, a las que acudían los hijos de los recolectores.
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2
 

MÉTODO

Participantes

Debido a la implementación de nuevas políticas en el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos por parte de la alcaldía de León, con restricciones 
en el acceso al nuevo relleno sanitario de la ciudad, en el momento de 
realización del trabajo, el número de personas que vivía de la selección y 
recolección en la basura de elementos susceptibles de ser vendidos para su 
reciclado era relativamente limitado y se encontraba bien definido, por lo 
que se decidió entrevistar a todos los recolectores que desarrollaba su 
actividad en el vertedero, en vez de realizar un muestreo aleatorio de los 
mismos. 

Para determinar las personas que participarían en la investigación, se 
contó con un listado de “Pepenadores del Relleno Sanitario Metropolitano” 
proporcionado por la Alcaldía de León. Una vez se dispuso de dicho listado, 
distintos miembros del equipo de investigación realizaron visitas al relleno 
sanitario metropolitano y al antiguo botadero de El Fortín, contactaron con 
recolectores que no acudían al relleno sanitario y mantuvieron reuniones con 
los líderes comunitarios, a fin de precisar la vinculación a la actividad de 
recolección en la basura de las personas incluidas en el listado, y afinar la 
elaboración de un listado definitivo de participantes en la investigación. 

Con la información disponible se configuró un listado de 100 recolectores, 
entre los que se confirmó que su principal fuente de recursos se encontraba 
en la basura: 92 desarrollaban su actividad en el relleno sanitario metropolitano 
y 8 (finalmente sólo pudo entrevistarse a 7) recolectaban en la basura 
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depositada por las calles de León antes de su recogida y posterior traslado al 
vertedero. De esta forma, para la realización del presente trabajo fueron 
finalmente entrevistados 99 recolectores del municipio de León: todos 
aquellos que pepenaban en el relleno sanitario metropolitano y un grupo de 
los que lo hacía por las calles de la ciudad.

Instrumento

Para la recogida de información se empleó una entrevista estructurada, 
al considerar que este tipo de instrumentos posee una gran capacidad para 
estandarizar los datos, lo que facilita su posterior análisis estadístico, tanto 
univariable como multivariable (Galtung, 1967). Para la creación de la 
entrevista estructurada definitiva se partió de los instrumentos utilizados por 
el equipo de investigación en dos estudio previos realizado sobre la situación, 
actitudes y necesidades de la juventud en situación o riesgo de  exclusión 
social en León (Berrios et al, 2011) y con personas sin hogar en la ciudad de 
Madrid (Vázquez, Panadero, Iborra, Marín y Martín, 2011), realizando las 
oportunas modificaciones para adaptar el nuevo instrumento a la realidad de 
la población objeto de estudio y a los objetivos del trabajo. Las modificaciones 
efectuadas a los instrumentos originales se realizaron teniendo en 
consideración distintos aspectos:

• La revisión bibliográfica y de documentación sobre estudios realizados en 
el área de la exclusión social en Centroamérica, especialmente en lo 
referente a las personas que encuentran su sustento diario en la basura.

• La consideración de los aspectos más relevantes obtenidos en el “Estudio 
sobre la situación, comportamiento y actitudes de la juventud en situación 
de riesgo de exclusión en León” (Berrios et al., 2011)

• Los contactos con expertos en investigación y en el trabajo directo con 
poblaciones en situación de exclusión social en Nicaragua, que 
desarrollaban su actividad en instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y universidades.

• La experiencia del equipo de investigación en actividades previas 
realizadas con las familias que se sustentaban de la basura en el antiguo 
botadero de El Fortín, en la ciudad de León (Díaz y Vázquez, 2006; 
Higueras y Vázquez, 2006; Martín et al., 2011; Vázquez, Higueras y 
Cuadra, 2009).
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• La revisión de distintos instrumentos utilizados en el trabajo con personas 
en situación de riesgo o exclusión social en Latinoamérica.

• La realización de grupos de discusión con recolectores en tres repartos 
diferentes de la ciudad de León.

Mediante la realización de los tres grupos de discusión organizados en los 
repartos “Hamburgo”, “Walter Ferreti” y “Ronald Sandino”, con una duración 
que osciló entre los 34 y 45 minutos, se recogió información relevante para 
la construcción del instrumento. En el desarrollo de los grupos de discusión, 
realizados en octubre de 2010, se prestó especial atención a la recogida de 
información relacionada con los sucesos vitales estresantes padecidos por los 
recolectores, las atribuciones causales que realizan de su situación y los 
metaestereotipos que mantienen en relación a la población general, por 
tratarse de aspectos sobre los que se carecía de información previa. Los 
resultados de los grupos de discusión aportaron datos de gran relevancia en 
la construcción del instrumento final. Las trascripciones de los tres grupos de 
discusión organizados con los recolectores se encuentran recogidas en el 
ANEXO 1.

La entrevista estructurada definitiva, recogía información relativa a 
distintos aspectos relacionados con la situación, actitudes y necesidades de 
las personas que se sustentan de la basura en la ciudad de León. El instrumento 
final se organizó en los siguientes apartados:

 A. Datos sociodemográficos
 B. Residencia y convivencia
 C. Formación
 D. Situación laboral e ingresos
 E. Apoyo social
 F. Ocio y tiempo libre
 G. Salud
 H. Valores 
 I. Victimización
 J. Intereses y expectativas
 K. Metaestereotipos.
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La aplicación del instrumento fue heteroaplicada, lo que permitió soslayar 
posibles problemas derivados de eventuales dificultades de lectura o 
comprensión entre las personas que se sustentan de la basura, circunstancia 
muy común dada la escasa formación de la mayor parte de los recolectores. 
La duración de las entrevistas osciló entre 45 y 80 minutos.

A fin de disponer de una estimación sobre la sinceridad con que los 
entrevistados respondían a las preguntas de la entrevista estructurada, se 
solicitó a los entrevistadores que señalaran el grado de sinceridad percibido 
en las respuestas de los entrevistados. Los resultados obtenidos a este 
respecto se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Percepción del entrevistador de la sinceridad de los recolectores 
entrevistados

Grado de sinceridad percibida del entrevistado n Porcentaje

         Muy poco sincero 1 1,0%

Poco sincero 17 17,2%

Bastante sincero 49 49,5%

Muy sincero 31 31,3%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 2, las respuestas de la gran mayoría de los 
recolectores entrevistados (80,8%) fueron percibidas como bastante sinceras 
o muy sinceras por los entrevistadores. En este sentido, el 92,3% las mujeres 
y el 77,8% de los varones se percibieron como bastante o muy sinceros. Un 
22,2% de varones y un 3,8% de las mujeres fueron percibidos como poco 
sinceros. La única entrevista percibida como muy poco sincera correspondió 
a una mujer.

Procedimiento.

Las entrevistas estructuradas realizadas a los 99 participantes en 
el estudio se llevaron a cabo en los meses de enero, febrero y marzo 
de 2011.
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Para la realización de las entrevistas y la codificación de los datos se 
contó con cuatro Licenciados en Psicología, Psicopedagogía y Estadística de 
las universidades participantes en el estudio: Universidad de Alcalá, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León) y Universidad 
Complutense de Madrid. Todos los entrevistadores tenían experiencia previa 
en la utilización de este tipo de instrumentos y en el trato con personas en 
situación de riesgo o exclusión social. 

El trabajo de aproximación a la muestra, se inició manteniendo distintas 
reuniones con los recolectores del relleno sanitario, con los recolectores que 
trabajaban en las calles y con los distintos líderes comunitarios (una figura 
con gran influencia moral en las comunidades). Estas reuniones tuvieron 
lugar tanto en el propio relleno sanitario como en las comunidades en que 
habitaban los recolectores y, eventualmente, en la Escuela de Psicología de 
la UNAN-León. Durante los primeros contactos se prestó apoyo a los 
recolectores y a la población de los repartos donde estos habitaban, facilitando 
productos de primera necesidad, material escolar, productos farmacéuticos, 
etc. De esta forma, los miembros del equipo de investigación pudieron 
ganarse la confianza de la población, cuestión relevante de cara a la posterior 
toma de datos y a facilitar la seguridad en los movimientos de los miembros 
del equipo por las comunidades ubicadas en la periferia de la ciudad.

Paralelamente, y en colaboración con los líderes comunitarios, se procedió 
a elaborar el listado definitivo de personas a las que se entrevistaría. Sólo 
entonces –a fin de evitar presiones para ser incluidos en el listado- se informó 
a quienes serían entrevistados que con posterioridad a la entrevista se les 
facilitaría un “paquete alimenticio”. Cada uno de los “paquetes alimenticios” 
se encontraba compuesto por diez bolsas de arroz, dos litros de aceite, dos 
paquetes de espaguetis, un paquete de cebada, un bote de salsa de tomate, 
cinco paquetes de avena, cinco paquetes de azúcar, un paquete de sal, un 
sobre de leche y un sobre de sopa. La decisión de entregar el “paquete 
alimenticio” a los participantes en la investigación se adoptó tras constatar 
la situación de desnutrición que presentaban algunos de los entrevistados y 
sus familiares. 

Para financiar la compra de los 99 paquetes de alimentos y de medicamentos 
de primera necesidad que requerían algunos de los participantes en la 
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investigación se contó con la colaboración de la Asociación Acción y Desarrollo 
Social, que obtuvo los recursos necesarios a través de donaciones particulares 
canalizadas mediante las redes sociales, iniciativa impulsada por dos 
miembros del equipo de investigación: Rosa María Martín y María Marugán.

Una vez elaborado el listado definitivo de recolectores, se procedió a la 
localización de las personas incluidas en el mismo, para lo que se realizaron 
diferentes desplazamientos al relleno sanitario y se contó con el apoyo de 
líderes comunales y terceras personas: vecinos, familiares, compañeros, 
amigos…. Tras localizar a cada uno de los recolectores, el entrevistador 
iniciaba el contacto, explicaba brevemente los objetivos de la investigación 
y solicitaba el consentimiento para realizar la entrevista. Cuando la persona 
accedía a colaborar (lo cual sucedió en la totalidad de los casos), era citada 
posteriormente en un centro comunal, en el mismo basurero, en casa de 
algún líder comunitario, en su propia vivienda o en la Escuela de Psicología 
de la UNAN-León, donde se realizaba la entrevista. 

De forma periódica se mantuvieron reuniones entre miembros del equipo 
de investigación, entrevistadores y líderes comunitarios, a fin de analizar la 
evolución del proceso de toma de datos. Cada entrevista realizada fue 
revisada antes de su codificación, a fin de asegurar su correcta cumplimentación 
y optimizar la fiabilidad y validez de los datos. Posteriormente los datos 
fueron codificados en una base de datos informatizada.

Análisis de datos.

La elaboración de la base de datos y el procesamiento de los mismos se 
realizó mediante el sistema de análisis estadístico y de gestión de datos SPSS 
(versión 17.0 para Windows). 

A partir de los datos obtenidos se efectuaron análisis descriptivos que 
recogieran toda la información relativa a los recolectores. Asimismo, por 
considerarse una variable especialmente relevante, se llevaron a cabo 
comparaciones en diferentes aspectos en función del género de los 
recolectores, para lo que se utilizaron, en el caso de las variables nominales, 
el estadístico “Chi cuadrado”, y para variables continuas pruebas “t de 
Student para muestras independientes”.
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3

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
LOS RECOLECTORES Y APOYO SOCIAL DEL QUE 

DISFRUTAN

El presente capítulo centra su atención en las características sociodemográficas 
de los recolectores (sexo, edad, estado civil, número de hijos…), en su 
tenencia de partida de nacimiento y cédula de identidad -documentos de los 
que carece un notable porcentaje de ciudadanos nicaragüenses, lo que 
dificulta el ejercicio de muchos derechos básicos de ciudadanía- y en las 
relaciones sociales que mantienen y la satisfacción que éstas les producen.

 Ehhh… bueno…, el…, el…, ¿cómo le debería de decir…?, el motivo 
pues…, de ir a trabajar ahí, al relleno, es la falta de trabajo, ehhh… 
también a como está ahora el gobierno, que le piden un montón de 
papeleo pues, y uno no tiene dinero para eso ¿me entiende?, también 
no hay, este…, no tenemos ningún, este…, ningunos recursos para así 
este… buscar un trabajo, un trabajo más estable pues…, que tengamos 
un salario fijo y ahí pues…, tan siquiera sacamos para el arroz y los 
frijoles ¿me entiende?, para darle también a los niños su comidita, 
pues.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Pues nos llevó la pobreza y la necesidad…, la pobreza que es muy 
grande entonces…, es muy grande la necesidad, que tenemos que ir a la 
chureca a buscar cosas para sobrevivir, y si no hacemos así no comemos 
ni nosotros ni nuestros hijos. No es gran cantidad la que ganamos, pero 
ahí vamos, aunque sea poquito por poquito, ahí vamos a graneando, 
rapiñando lo que hallemos.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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Porque antes no tenía trabajo, y mucha gente me decía que ahí podía 
ganar un poco, yendo a trabajar allí… enganchando ahí… compro, vendo 
aluminio, pichinga, de todo…, [la empresa] ARNECON llega, y yo recojo 
cobre, pero ahí no…, para poder agarrar un puchito de cobre tiene que 
pelar uno a otro. Ahí es un  todo como una cárcel.

Bueno… me llevó a trabajar ahí la necesidad que tenía en mi casa, la 
falta de empleo en otro lado… a mi me gustaría tener otro empleo más 
digno pues, pero, idiay, no hay empleo…, entonces uno busca como 
sobrevivir, no me voy a morir de hambre y necesidad, por donde saliera 
suplirla.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Como se ha señalado con anterioridad, el criterio para formar parte del 
grupo de personas entrevistadas en el presente trabajo, fue encontrarse 
realizando la actividad de recolector, en el nuevo relleno sanitario de León o 
recolectar en la basura depositada en las calles de esta ciudad antes de su 
recogida y posterior traslado al relleno sanitario. Como se observa en la 
Figura 1, en el momento de realizarse el trabajo 92 entrevistados (92,9%) 
trabajaban como recolectores en el relleno sanitario metropolitano, mientras 
que un 7% recolectaban entre la basura que se deposita en las calles.  

Figura 1. Actividad laboral actual de los entrevistados en el relleno sanitario
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Bueno… ¿mi percance que he tenido?, verá…, que yo… mi primer marido 
que yo tuve me lo mataron en el servicio, y yo he seguido adelante con 
mis hijos, ahí ¿verdad?..., siempre luchando yo sola ¿verdad?..., que soy 
padre y madre para mis hijos…, y así siempre yo sigo luchando, y 
siempre seguiré luchando por mis hijos, y ese pues, ha sido pues mi gran 
error que ha tenido ¿verdad?..., porque yo sin madre y sin padre he 
quedado sola por todo el tiempo… estoy sola, y ahora sigo luchando sola 
siempre. Y así ha sido pues.
 Ha sucedido que… desde hace años nosotros hemos trabajado ahí, 
hemos pasado hambre, calamidades, pobreza… y todo para poder 
ayudar a nuestros hijos, enfermedades, muchas cosas hemos pasado 
ahí.
 Todas malas, porque se me murió mi hija y ahora más…. (sollozo).

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Bueno… yo he sido una mujer sufrida en mi vida…, yo he mantenido 
a mis hijos siempre del Fortín…, debajo de mi pobreza que soy, he 
mantenido yo sola a mis hijos, porque el padre nunca fue un padre 
bueno con mis hijos yyy… solo yo, me han tocado mis hijos, tuve 12 
hijos y yo… todo debajo mi pobreza… yo les he seguido manteniendo y 
los sigo manteniendo…, hay días ganamos en la chureca, días no 
ganamos, y así nos va mal. 
 Bueno… mire este… yo trabajo, yo mantengo mis hijos, yo vivo 
sola... yo he sufrido pues…, que una forma que solo sola he caminado 
todo el tiempo yo pues, solo con mis hijos pues….

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Mi enfoque en mi vida ees… ees…  sacar a delante a mis dos hijos… 
y volviendo en mi pasado vea…, retrocedo un instante el cassette de mi 
vida y no me gustaría que mis hijos anden en esos caminos que yo 
anduve…, y tengo que sacar adelante mis hijos, y  ser un buen padre de 
familia, gracias a Dios.……….
Bueno… el cambio es que ahora tengo mi familia, mi mujer y mis hijos, 
eso es lo bueno.
 Bueno, en mi caso, ¿verdad?, con los tropiezos que tuve en mi vida 
personal, me ayudan a ser mejor persona. Incluso creo que yo estoy 
llevando mi vida por el buen camino… nada más. 
 Yo…, yo, este…, yo porque me siente mejor, por estoy… porque mi 
mamá me da consejos… me dijo que no ande en malos caminos… “no 
ande malos caminos”. 
Bueno… me cambió bastante porqueee… después de la operación yo salí 
bien, y claro, ahora me siente más tranquilo, sin enfermedad y un 
cambio bien grande.

 (Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)
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Las principales características sociodemográficas de los recolectores 
entrevistados se encuentran recogidas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características sociodemográficas de los recolectores entrevistados.

Características sociodemográficas n Porcentaje

Sexo

Varón 72 72,7%

Mujer 27 27,3%

Edad (media (DT)) 99 32,39 años (11,56)

14 a 19 años 10 10,1%

20 a 29 años 34 34,3%

30 a 39 años 30 30,3%

≥ 40 años 25 25,3%

Estado civil

Soltero/a 27 27,3%

Casado/a 20 20,2%

Unión de hecho estable 49 49,5%

Separado/a 2 2,0%

Viudo/a 1 1,0%

Número de hijos nacidos vivos (media (DT)) 99 2,95 hijos (2,44)

Número de hijos que viven en la actualidad (media (DT)) 99 2,77 hijos (2,26)

No ha tenido hijos 13 13,1%

Un hijo 23 23,2%

Dos hijos 14 14,1%

Tres hijos 17 17,2%

Cuatro hijos 13 13,1%

Cinco hijos 9 9,1%

Más de cinco hijos 10 10,1%

Número de hijos con los que viven (media (DT)) 99 1,95 hijos (1,56)

Como se observa en la Tabla 3, prácticamente tres de cada cuatro 
recolectores entrevistados eran varones. Su media de edad era de 32,4 años. 
Las mujeres tenían una edad media de 36,5 años (DT=12,37), significativamente 
más elevada que la de los varones, que se situaba en 30,8 años (DT=10,94). 
El 63% de las mujeres y el 52,8% de los varones tenían más de 29 años. Diez 
recolectores (8 varones y 2 mujeres) tenían en el momento en que se 
realizaron las entrevistas entre 14 y 19 años, siendo tres de ellos menores de 
16 años. Sólo la cuarta parte de los entrevistados eran mayores de 40 años. 
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El 70% de los recolectores mantenían una relación de pareja, si bien 
únicamente el 20% manifestaba encontrarse casado, conformando uniones de 
hecho estables prácticamente la mitad de los entrevistados. Tan solo tres 
recolectoras -todas ellas mujeres- que perdieron su pareja (dos separadas y 
una viuda) no tenían nueva pareja en el momento de ser entrevistadas. El 
27,3% manifestaba encontrarse soltero.

La gran mayoría de los recolectores (86,9%) tenían hijos. Si bien los 
entrevistados han tenido entorno a 3 hijos de media, el 13% no ha tenido 
ningún hijo, mientras el 20% ha tenido cinco o más. La mujeres han tenido, 
de media, más hijos que los varones (4,41 hijos de media en las mujeres –DT= 
3,03- frente a 2,40 hijos de media de los varones –DT= 1,95-), e igualmente 
tenían más hijos que se encontraban vivos en el momento de realización de 
las entrevistas (4,07 hijos de media en las mujeres -DT=2,70- frente a 2,28 
hijos de media en los varones -DT=1,87-. Resulta destacable que, del total de 
hijos nacidos vivos, los entrevistados han perdido 18 hijos de diferentes 
edades, un número enormemente elevado. 

Entre los entrevistados que han tenido hijos, el 52,3% (45 entrevistados) 
tuvieron su primer hijo antes de cumplir los 18 años, y el 8,1% (7 entrevistados) 
antes de cumplir los 15 años. Se observan diferencias estadísticamente 
significativas en función del sexo en lo relativo a la edad en que los recolectores 
tuvieron su primer hijo, de forma que en los varones fue a una edad media 
de 19,63 años -DT= 5,53- y en las mujeres a una edad media de 16,27 años –
DT= 1,76-.

	 Así pasa uno la necesidad y la cubre con el poquito que uno saca. La 
necesidad y ahora pues… y ahora ya, con nuestros hijos, más necesidad…, 
porque tenemos que trabajar más duro…, porque usted sabe, trabajos 
así, que trabajás, te piden papeles, tenés que sacar esto y si no tenés, 
y ahí… ahí solo entras y con tu fierrito, que es el papel indicado que 
dicen. 
 Así, como dicen todos los compañeros, la necesidad…, y si no 
tuviéramos necesidad… vamos, todos la pobreza, y para un trabajo te 
piden cédula, record policial, todo eso. Por eso es que voy ahí a trabajar 
a la chureca.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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 Como no podemos estar en otra parte tenemos que estar trabajando 
siempre allí, porque si no nos dan trabajo en otra parte…, porque 
tenemos que tener papeles para meter en otro trabajo, pero al no 
tener otro trabajo, allí tenemos que estar trabajando siempre…, porque 
tenemos de donde darles de comer a nuestros hijos.
 Bueno… lo que nos ha llevado ¿verdad? allí, al relleno…, es porque, 
como el trabajo no se encuentra ¿verdad?, para darles el estudio a 
nuestros hijos tenemos que seguir allí trabajando, verá, porque es el 
único lugar donde nos pertenece a nosotros estar trabajando…, porque 
es el lugar donde a nosotros no nos piden ningún papel y además, digo 
yo, también tenemos el derecho de trabajar allí, digo yo, porque todo 
el tiempo vamos a vivir allí, digo yo, porque si no vienen ayudas tenemos 
que vivir allí, siempre trabajando.

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
La necesidad del trabajo también, que trabajo no hay…, porque en los 
trabajos piden papeles, y no tenemos papeles nosotros para que nos 
den trabajo, pues…  tuvimos que ir a la basura. 

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En relación a la disponibilidad de documentación por parte de los 
recolectores, cabe señalar que 80 entrevistados (80,8%) disponían de partida 
de nacimiento, si bien uno de cada cinco (19,2%) carecía de este documento. 
En el caso de la cédula de identidad, aunque 71 recolectores (71,7%) disponían 
de cédula, 27 (27,3%) carecían de ella, por lo que se encontraban 
indocumentados. Los resultados a este respecto se encuentran recogidos en 
la Figura 2.

Figura 2. Documentación de los participantes
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Carecía de partida de nacimiento el 10% (1) de los recolectores que tenían 
entre 14 y 19 años, el 11,8% (4) de los que tenían entre 20 y 29 años y el 25,5% 
(14) de los mayores de 29 años, mientras que carecía de cédula de identidad 
el 80% (8) de los entrevistados de entre 14 y 19 años, el 27,3% (9) de quienes 
tenían entre 20 y 29 años y el 18,2% (10) de los mayores de 29 años.

Atendiendo al género de los entrevistados, no se observan diferencias 
significativas en cuanto a carecer de partida de nacimiento –carecían de este 
documento el 19,4% (14) de los varones y el 18,5% (5) de las mujeres-. Sin 
embargo, en el caso de la cédula de identidad sí se observan diferencias en 
función del género, pues carecía de este documento el 33,8% (24) de los 
varones y el 3% (1) de las mujeres.

 Bueno… en mi vida pues…, me han pasado muchas cosas malas, 
bueno… por ejemplo, he tenido mis compañeras…, he tenido bastantes 
problemas con ellas, ehhhh… bueno… yo no soy de aquí, de León 
¿verdad?, soy de Masaya…, vine aquí a trabajar ehh…, conocí a una 
señora y me volví a casar pues ¿ves?, y aquí estoy pues…, siempre 
luchando y siempre saliendo adelante pues…, en lo que se pueda.
 Bueno… gracias a Dios que ella volvió, por amor a mis hijos, ya digo 
yo pues…, le doy gracias a mi señor… Yo antes tomaba mucho, pero con 
la ayuda de él ya no tomo tanto. Ya vivimos una familia tranquila, unida 
y sin problemas, y siempre luchando para comer…, lo que es la familia, 
y siempre seguir ahí, y no caminar en malos pasos, pues.

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 A mí, mi vida me cambió de forma que con mi pareja yo le planteé 
todo mi caso a él, y él pues…, en su vida nunca me ha maltratado, nunca 
pues…, porque yo le dije todo el tiempo que yo fui sufrida…, entonces 
con mi pareja me llevo de lo mas bien, de toda la vida, y el prometió 
nunca maltratarme… como yo le conté de todo lo que sufrí con mi padre 
que nos maltrataba. 
 Si, cuando yo salí de la cárcel yo pensé…, yo a ella me la encontré 
ahí en la cárcel, que ella iba a visitar a un hermano de ella que estaba 
preso, entonces ahí, de allí, el amor primera vista parece… entonces de 
ahí, cuando yo salí, ella me dijo… “me voy con vos para la casa”. Sí, yo 
le dije, “vámonos para la casa”, entonces me vine con ella a la casa. Y 
yo le conté mi problema que tenía y ella me ayudó, y le dije, “yo ya me 
voy a componer”, “ta bueno que te compongas”, entonces ella me 
aconsejaba y yo a ella también.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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Se preguntó a los recolectores por su situación actual de pareja, al 
suponer este elemento una de las fuentes de apoyo social más relevantes. 
Los resultados obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Relaciones de pareja entre los recolectores de León

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted en la actualidad? n Porcentaje

           No tiene relación afectiva 29 29,3%

Tiene una relación afectiva 4 4,0%

Tiene pareja estable 10 10,1%

Vive con su pareja 56 56,6%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se recoge en la Tabla 4, el 70,7% de los recolectores señalaba tener 
una relación afectiva en el momento de la entrevista. De ellos, más de la 
mitad vivía con su pareja, mientras el 10% señalaba tener una relación estable 
aunque sin convivencia con la pareja.

Figura 3. Situación afectiva de los participantes
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 Mi vida ha cambiado desde que yo me casé y heeee luchado bastante 
con mi esposo, porque el tomaba mucho. Él le han pasado muchos 
problemas, su mamá se ha enfermado, pero a pesar que él ha estado…, 
mi vida ha cambiado porque yo…, donde yo vivo con mis hijos, él me ha 
ayudado bastante, y yo me siento más tranquila, más desogada, ya no 
tengo tantos pensamientos ni me agarra mi enfermedad más seguido…, 
y eso yo me siento tranquila.
 Ahí trabajamos libremente y allí no hay problemas, solo tengo que 
tener laaa… el cuidado que no me golpee un camión…, ya me ha golpiado 
varias veces, pero siempre ahí tengo que tener el cuidado…, mis 
compañeros que a mí me ayudan, y algunas veces yo me voy sola… ellos 
me miran, ellos vienen con el cuidado…, que no me pase nada.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

La información relativa a la satisfacción manifestada por los participantes 
con los diferentes tipos de relaciones que mantenían (de pareja, familiares, 
de amistad, vecinales y con compañeros de trabajo) se encuentra recogida 
en la Tabla 5.

Tabla 5. Satisfacción de los recolectores con sus relaciones familiares y sociales

n Porcentaje

La relación que existe entre usted y su pareja le satisface…

Mucho 18 25,7%*

Bastante 43 61,4%*

Poco 9 12,9%*

La relación que existe entre usted y sus familiares le satisface…

Mucho 24 24,2%

Bastante 56 56,6%

Poco 14 14,1%

Nada 3 3,0%

La relación que existe entre usted y sus amigos le satisface…

Mucho 24 24,2%

Bastante 47 47,5%

Poco 15 15,2%

Nada 5 5,1%

La relación que existe entre usted y sus compañeros de trabajo le satisface…

Mucho 33 33,3%

Bastante 52 52,5%

Poco 10 10,1%

Nada 2 2,0%
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¿Cuál es su nivel de satisfacción general con las relaciones entre los vecinos de su 
barrio/reparto?

Muy insatisfecho 6 6,1%

Bastante insatisfecho 4 4,0%

Algo insatisfecho 4 4,0%

Ni satisfecho ni insatisfecho 8 8,1%

Algo satisfecho 18 18,2%

Bastante satisfecho 23 23,2%

Muy satisfecho 35 35,4%

*Porcentaje sobre el total de participantes con pareja

De los datos recogidos en la Tabla 5 se desprende que los recolectores se 
sentían, en general, satisfechos con todas las relaciones sociales y familiares 
consideradas en el cuestionario. Así, el 87,1% de quienes tenían pareja 
manifestaban que su relación les satisfacía bastante o mucho. De la misma 
forma, se sentían bastante o muy satisfechos el 80,8% de los recolectores con 
sus relaciones familiares, el 71,7% con la relación que mantenían con sus 
amigos y el 85,8% con la relación que existía entre ellos y sus compañeros de 
trabajo. Esta satisfacción parecía mantenerse en el caso de las relaciones 
comunitarias: un 76,8% de los participantes afirmaron sentirse satisfechos 
con las relaciones existentes entre los vecinos del barrio frente a un 14,1% 
que mostraron insatisfacción al respecto.

En este sentido, los varones parecían sentirse más satisfechos con su 
relación de pareja que las mujeres, dado que entre los primeros esta relación 
les satisfacía mucho al 28%, bastante al 66% y poco al 6%, en tanto que a las 
mujeres les satisfacía mucho al 20%, bastante al 50% y poco al 30%. No se 
observan diferencias significativas en función del género en lo relativo a la 
satisfacción manifestada con las relaciones con familiares, amigos, 
compañeros de trabajo o vecinos del reparto (barrio).
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Conclusiones.

La recolección en la basura de materiales susceptibles de ser reciclados 
parece ser una actividad principalmente masculina y desarrollada por 
personas jóvenes. Al menos en la ciudad de León, hay tres veces más hombres 
que mujeres en las labores de recolecta, con una media de edad de 
relativamente baja. En buena medida, ello puede ser debido a la dureza 
asociada a de este tipo de trabajo, que además de requerir fuerza física para 
mover los desechos, se desarrolla en un contexto hostil, generalmente a 
temperaturas elevadas, entre humo, polvo y picaduras de insectos, donde en 
no pocas ocasiones surgen disputas por el acceso a los residuos. La 
relativamente corta edad de los recolectores también podría deberse a que, 
dadas las características de la labor que desarrollan y el relativamente 
habitual consumo de alimentos recogidos de entre la basura, se enfrentan a 
una elevada exposición a lesiones y/o enfermedades graves, lo que puede 
hacer que se vean obligados a abandonar la actividad de recolecta a edades 
tempranas. De hecho, solamente superan los 40 años de edad una cuarta 
parte de los recolectores. Llama la atención que las mujeres que se dedican 
a la recolección presenten una media edad seis años superior a la de los 
varones que realizan esta misma actividad, circunstancia que podría deberse 
a que el acceso de los varones a esta labor se produce en ocasiones a edades 
excepcionalmente tempranas -inferiores a los 16 años-, lo que hace que su 
edad media resulte sustancialmente menor.

Pese a las medidas adoptadas en el relleno sanitario de la ciudad de León 
para impedir la presencia de menores recolectando en la basura, en el 
momento en que se desarrolló la investigación todavía algunos menores de 16 
años trabajaban en esta actividad. Con la adjudicación de la gestión de los 
residuos sólidos urbanos a la Corporación Cielo se puso fin a la presencia de 
menores en el relleno sanitario, si bien en el momento de escribir estas 
líneas algunos menores continuaban dedicándose a la recolección entre la 
basura depositada en las calles de León de forma previa a su recogida y 
posterior traslado al relleno sanitario, o entre los residuos arrojados 
ilegalmente en el antiguo basurero de El Fortín, convertido en botadero 
ilegal, donde se vierten sin control residuos hospitalarios e industriales que 
pueden provocar serios problemas de salud entre los recolectores, 
especialmente preocupantes cuando se trata de niños y adolescentes.
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Se observa entre los recolectores una elevada tasa de unión de hecho 
frente a un bajo porcentaje de personas casadas. Este dato podría encontrarse 
asociado a la elevada cantidad de cambios de pareja observados en este 
colectivo, lo que junto a posibles dificultades para contraer matrimonio y 
una falta de interés en legalizar su situación explicaría que la mayoría de los 
entrevistados manifestase vivir “acompañado”. La importante tasa de cambio 
de pareja que se observa entre los recolectores podría deberse a que sus 
primeras relaciones estables se producen a edades muy tempranas –lo que 
incrementa las posibilidades de ruptura de las mismas-, junto a una gran 
tolerancia social en su contexto cultural a cambiar de pareja y una gran 
presión social –especialmente entre las mujeres- a convivir en pareja. De 
hecho, tan solo tres personas que en algún momento tuvieron pareja (dos 
separadas y una viuda) carecían de ella en el momento de ser entrevistadas, 
en tanto que la gran mayoría, tras la ruptura sentimental con su anterior 
pareja, iniciaban con relativa rapidez una nueva relación afectiva.

La gran mayoría de los recolectores tienen hijos y, pese a la situación de 
pobreza en que vivían, uno de cada cuatro entrevistados tenía al menos cinco 
hijos. Las mujeres doblaban a los varones en número de hijos, y su primer 
hijo lo tuvieron, de media, a los 16 años, tres años antes que éstos, si bien 
en su mayor parte los recolectores (tanto varones como mujeres) tuvieron su 
primer hijo antes de alcanzar la mayoría de edad. La falta de educación en 
materia sexual y las dificultades para recurrir a métodos anticonceptivos 
eficaces, unido a cuestiones de carácter cultural relacionadas con la 
paternidad/maternidad, hace que entre las recolectoras los embarazos 
adolescentes, más allá de resultar habituales, puedan considerarse la norma. 

Resulta especialmente preocupante el gran número de hijos fallecidos 
entre los recolectores, pues según informan los 86 entrevistados que habían 
sido padres/madres, el número de fallecidos ascendía a 18 hijos nacidos 
vivos. Este dato puede suponer un indicador de la dureza de la vida de estas 
personas, y de la gran escasez de recursos económicos, personales y sociales 
que padecen. No puede olvidarse que en el colectivo de recolectores confluye 
una amplia serie de circunstancias que puede ayudar a explicar la elevada 
mortalidad infantil, ya que se produce un peligroso “coctel” que “mezcla” 
alimentación inadecuada –muchas veces con alimentos recogidos entre la 
basura-, viviendas insalubres, gran exposición a contraer enfermedades 
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transmisibles, escasos niveles de educación para la salud, dificultades en el 
acceso a una sanidad de calidad, falta de recursos para adquirir medicación 
adecuada, existencia de mitos sobre la enfermedad y la efectividad de los 
remedios caseros, elevadas tasas de accidentalidad, inadecuados hábitos 
higiénicos, mala calidad del agua de consumo, etc. 

Por otro lado, la carencia de documentación básica, relativamente 
habitual entre los recolectores, repercute en sus posibilidades de ejercer 
derechos ciudadanos y, por consiguiente, puede favorecer la aparición de 
procesos de exclusión social. Lamentablemente, un elevado porcentaje de 
entrevistados carecía de partida de nacimiento y documento de identidad 
-cédula-. 

Entre las clases más populares de Nicaragua resulta excesivamente 
habitual la no inscripción de los hijos en el momento de su nacimiento. Ello 
suele ser debido, entre otros motivos, a que no se concede importancia a 
este hecho, y al esfuerzo y coste económico que puede suponer desplazarse 
al registro desde comunidades en muchas ocasiones alejadas de la 
municipalidad. Con todo, los recolectores más jóvenes tienen en mayor 
medida partida de nacimiento que los de mayor edad, lo que puede indicar 
una cierta concienciación en los últimos años de la importancia de inscribir a 
los hijos al nacer. Asimismo, esta inscripción de los recolectores más jóvenes 
puede deberse a que en los últimos años en León se tiende a acudir al Hospital 
para dar a luz –lo que facilita la inscripción del menor-, mientras muchos de 
los recolectores de mayor edad nacieron en las viviendas de sus padres, en 
no pocas ocasiones alejadas del centro de la ciudad, cuando no llegaron a 
León procedentes de comunidades rurales alejadas.

El porcentaje de varones y mujeres que carecían de partida de nacimiento 
es similar. Sin embargo, un tercio de los varones no tenía documento de 
identidad –cédula-, frente a tan solo una mujer que carecía de este documento. 
La mayor edad de las mujeres, junto a una mayor concienciación por parte 
de éstas en relación a la importancia de poseer dicho documento, puede 
ayudar explicar esta circunstancia. Lamentablemente, la carencia de cédula 
dificulta, entre otros aspectos, el acceso a puestos de trabajo formales y las 
relaciones con la administración, además de imposibilitar el ejercicio del 
derecho al voto. En este sentido, las convocatorias electorales suponen los 
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principales hitos en los procesos de “cedulación” de la población, por lo que 
una falta de interés en ejercer el derecho al voto o carecer de la edad 
suficiente para ello (establecida en 16 años en Nicaragua) reduce las 
posibilidades de solicitar el documento de identidad -cédula-. Pese a que la 
“cedulación” tiene carácter gratuito, no parece existir interés entre muchos 
recolectores en llevarla a cabo, especialmente en el caso de los varones, 
quienes parecen considerar que el pequeño esfuerzo que requiere acceder al 
documento no merece ser realizado. Sería importante concienciar y apoyar a 
los recolectores que carecen de este importante documento de identidad –
cédula- para que soliciten el mismo. 

En general, los recolectores se mostraron muy satisfechos con sus redes 
sociales y el apoyo social que éstas les proporcionaban, aspecto de gran 
relevancia para su bienestar personal, su salud física, mental y su integración 
social.

En su mayoría, los recolectores manifestaron tener pareja, con la que 
convivía más de la mitad de los entrevistados. Este aspecto resulta de gran 
relevancia, especialmente si se considera que las relaciones afectivas suponen 
una de las principales fuentes de apoyo social. Lamentablemente, si bien los 
varones se mostraron satisfechos con su relación de pareja, un elevado 
porcentaje de mujeres manifestaron sentirse poco satisfechas con la misma, 
pese a lo que tendían a mantener la relación. En un contexto cultural 
notablemente machista, cuando el varón se siente insatisfecho con su relación 
de pareja, tiende a abandonarla para buscar una nueva relación afectiva, en 
tanto que por diversos motivos (necesidad de recursos para mantener a los 
hijos, miedo a una reacción violenta de la pareja, presión desde los entornos 
familiares, sociales y religiosos, miedo a la soledad….) las mujeres tienden a 
soportar en mayor medida relaciones de pareja que no les resultan 
satisfactorias.

Con otras relaciones sociales que mantenían los recolectores (con 
familiares, amigos, compañeros de trabajo…), que suponen importantes 
fuentes de apoyo social, los entrevistados se sentían, salvo excepciones, muy 
satisfechos, y ello con independencia de su género. Afortunadamente, en el 
entorno social de los entrevistados las redes sociales parecen amplias y 
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sólidas, por lo que se convierten en una importante fortaleza en la que poder 
apoyar procesos de cambio.

También los recolectores se mostraron notablemente satisfechos con las 
relaciones que mantenían con sus vecinos y otros miembros de su reparto/
comunidad. Pese al estigma que en gran medida padecen por la actividad que 
desempeñan, los recolectores parecen encontrarse integrados en sus 
respectivas comunidades. Posiblemente, el hecho de vivir distribuidos por 
diferentes repartos de la ciudad puede hacer que su nivel de integración 
social aumente, a diferencia de lo que sucedía en Managua, donde habitar en 
el barrio conocido como “La Chureca” prácticamente suponía una condena a 
la marginación social.
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4

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y 
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA DE LOS 

RECOLECTORES

En este capítulo se aborda la situación residencial y de convivencia de los 
recolectores de la ciudad de León. Para ello, en primer lugar se analizó dónde 
y con quién cohabitaba, para posteriormente analizar cómo percibían la 
convivencia.

 Para mí que la demás gente piensa “ahí llegan”, y que es lo que dicen 
“miren, ahí un poco de vagos marihuaneros, ladrones… en vez de buscar 
un buen trabajo aquí andan, de ladrones, y ese poco de mujeres, en vez 
de estar trabajando, ahí andan, matándose el hambre y haciendo nada”.
 Bueno, la gente piensa a veces que ahí solo podemos trabajar, porque 
en otras partes no nos dan trabajos, porque piensan de que tal vez… que 
somos delincuentes o drogadictos, y solo ahí podemos trabajar, ¿ves?

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

	 Hay gente que por lo menos habla de los demás que dice ¿ve? 
“porque son basureros, son cochinos los hijuelagran…, tal que vienen de 
la basura, son de la basura” y dicen… “y se la quieren dar”.
 Porque… yo digo que… que son gente ignorante, que trata... nos 
trata así, “¡ahí vienen los sucios del Fortín!”. Tal vez ellos no tienen 
necesidad, y como nosotros tenemos, ellos…., el rico mira al pobre 
como… como basura, lo miran así.

 (Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

	 Los ignoramos... en miii… no me dañan las palabras, no dañan, 
dicen…, ya a mí no me importa lo que digan…, lo que quieran… ya 
estamos acostumbrados a esa discriminación.
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 Bueno… hay veces… yo me siento mal cuando me llaman, pues… 
por… por… por “fortineños” pues… pero no me importa a como me 
llamen… yo sabiendo que estoy en un trabajo digno…, ya, para mi 
familia mantenerla tranquila, no me importa cómo la gente piensa

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la Tabla 6, se recoge el barrio o reparto donde residían los recolectores 
entrevistados.

Tabla 6. Barrio de residencia de los recolectores

Barrio o reparto n Porcentaje

Hamburgo 49 49,5%

Walter Ferreti 23 23,2%

Ronald Sandino 10 10,1%

Pedro Quiroz 3 3,0%

Eugenio Pérez 3 3,0%

El relleno sanitario 2 2,0%

San Carlos 2 2,0%

San Felipe 2 2,0%

Saúl Álvarez 1 1,0%

Rubén Darío 1 1,0%

Cubisua 1 1,0%

Villa 23 de julio 1 1,0%

Che Guevara 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 6, la mayoría de los recolectores vivían en 
los repartos (barrios) denominados Hamburgo (49,5%) y Walter Ferreti 
(23,2%). El 10,1% de los entrevistados vivían en el reparto Ronald Sandino, 
mientras 17 recolectores habitaban distribuidos en  diez repartos diferentes.

Condiciones de las viviendas de los recolectores.

La situación residencial general de los recolectores, en relación a la 
propiedad de la vivienda en que habitaban y con quien compartían esta, se 
encuentra recogida en la Tabla 7.
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Tabla 7. Situación residencial de los participantes

El lugar donde vive en León es… n Porcentaje

Una casa independiente en la que convive con su pareja y/o hijos 45 45,5%

La casa de sus padres 25 25,3%

La casa de sus suegros 10 10,1%

La casa de otros familiares con los que convive 8 8,1%

Una casa independiente en la que vive solo 3 3,0%

Una casa que comparte con otra/s persona/s 1 1,0%

Una casa en la que alquila 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 7, menos de la mitad de los recolectores 
(45,5%) habitaba en una casa independiente con su pareja y/o hijos, mientras 
el 43,5% de los entrevistados vivía en casa de sus padres, suegros u otros 
familiares.

 Bueno… a mi me dolió la separación, porque me quedé con dos 
niños y yo estaba muy joven…, y también la persona que a mí me 
ayudaba, un tío, a él lo ma… a él lo envenenaron…, él se murió, yo ya 
quedé sin trabaj…. yo dejé de trabajar ahí, porque ya no era igual, 
andar con otras personas acompañadas y esa pers... ese tío me ayudaba 
bastante…, entonces yo me salí, y me fui a trabajar. Llegué a donde mi 
mamá, a pedirle posada…, ella solo me negó, y me dijo que ella no 
podía tener mis niños…, que solo podía darme posada a mí, pero que 
buscara quien me les diera a mis niños de comer…, yo pagaba para que 
ellos me miraran…, y yo trabajé duro, de allí, mis hermanas no se 
llevaban bien, me tuve que ir a pedir un solar para vivir con mis niños…, 
hice mi casa de higuera y de puro cartón, y seguí trabajando en El 
Fortín, para pod… estar junto con mis niños todo el tiempo, porque ya 
no pude, mi mamá no pudo…, me llevaba mal con mis hermanas y 
entonces me corrieron de la casa, y ya nooo…, ya me quedé sola, me 
ajunté con otro compañero…, me dejó por problemas familiares, 
entonces ya me quedé sola con mis cinco niños. He pasado muchas cosas 
y he sufrido por eso, por mi tío que me dejó, y ese era la única ayuda 
que yo tenía... gracias

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

Se indagó entre los recolectores sobre diferentes aspectos relacionados 
con las condiciones de la vivienda en que habitaban en el momento de la 
entrevista. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla 8.
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Tabla 8. Condiciones de alojamiento de los recolectores

n Porcentaje

¿Cuántos espacios tiene la vivienda? 

Un espacio 32 32,3%

Dos espacios 35 35,4%

Más de dos espacios 29 29,3%

La vivienda que habita con su familia es 

Propia 55 55,6%

Posando (compartiendo la vivienda sin costo) 26 26,3%

Cedida (sin costo) 6 6,1%

Arrendada 3 3,0%

La está adquiriendo 1 1,0%

Otros 7 7,1%

Las paredes del lugar en el que viven son

Ladrillos/cemento 41 41,4%

Cartón/plástico/ripios/zinc 55 55,6%

En el lugar en el que vive ¿cuál es la principal fuente de consumo de agua?

Tubería adentro 34 34,3%

Tubería puesto comunal 4 4,0%

Pozo propio 16 16,2%

Pozo comunal 24 24,2%

Río / Quebrada 1 1,0%

Agua comprada en barril 1 1,0%

Otras 17 17,2%

¿Qué tipo de servicio sanitario tiene el lugar en el que vive?

Inodoro 13 13,1%

Excusado, letrina 64 64,6%

No tiene 15 15,2%

Al aire libre 6 6,1%

El piso (suelo) del lugar en el que vive es de…

Ladrillo de cemento 9 9,1%

Ladrillo de barro 3 3,0%

Embaldosado 31 31,3%

Suelo (tierra) 54 54,5%

¿Tiene luz el lugar en el que vive? (intradomiciliar)

Sí 90 90,9%

No 4 4,0%%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se desprende de la Tabla 8, las características de las viviendas en 
que habitaban los recolectores presentan carencias importantes. Pese a que 
los recolectores tendían a convivir en grupos familiares relativamente 
extensos, un tercio de los entrevistados 32,3% habitaba en viviendas que 
tenían tan solo un espacio, otro tercio en viviendas de dos espacios 35,4% y 
sólo un 29,3% habitaba en viviendas con tres o más espacios. Más de la mitad, 
concretamente el 55,6% de los recolectores, tenía vivienda propia, si bien un 
32,4% habitaba en viviendas cedidas o compartidas con otras personas de 
forma gratuita (posando). No se observan diferencias estadísticamente 
significativas en función del género en relación a los aspectos anteriormente 
señalados.

En más de la mitad de los casos (55,6%) las paredes de las viviendas de los 
recolectores estaban construidas con materiales precarios o inadecuados 
(cartón, plástico, ripios, zinc, etc.), en el 54% el piso era de suelo (tierra 
apelmazada por el uso) y en el 40% la principal fuente de consumo de agua 
era un pozo, propio o comunal. Respecto al servicio sanitario, el 65% de las 
viviendas contaba con excusado o letrina y sólo el 13% con inodoro. El 91% de 
los entrevistados contaba con suministro eléctrico en el interior de sus 
viviendas. En relación a los aspectos señalados no se observan diferencias 
estadísticamente significativas en función del género.

Además de las condiciones físicas de la residencia y la situación de 
convivencia de los recolectores, se preguntó a los entrevistados por su 
satisfacción en relación a las condiciones de su vivienda, recogiéndose las 
respuestas obtenidas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Satisfacción con las condiciones de la vivienda

En conjunto, ¿está satisfecho con las condiciones de su vivienda? n Porcentaje

          Muy insatisfecho 15 15,2%

Insatisfecho 38 38,4%

Ni satisfecho ni insatisfecho 11 11,1%

Satisfecho 32 32,3%

Muy satisfecho 2 2,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se observa en la Tabla 9, el 54% de los recolectores manifestaba 
encontrarse insatisfecho o muy insatisfecho con las condiciones de su 
vivienda. Pese a las carencias que presentaban la mayor parte de las viviendas 
que habitaban, el 34% de los entrevistados señalaba estar satisfecho o muy 
satisfecho con las condiciones que presentaba su domicilio, observándose un 
11% de entrevistados que no mostraban ni satisfacción ni insatisfacción con 
dichas condiciones. A este respecto, no se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre varones y mujeres. Los datos relativos 
a la satisfacción de los usuarios con las condiciones de su vivienda se 
encuentran ilustrados mediante la Figura 4. 

Figura 4. Nivel de satisfacción de los recolectores con las condiciones de su vivienda

Convivencia de los recolectores.

Más allá de las características físicas del lugar de residencia, se preguntó 
a los participantes por las personas con las que convivían. Las respuestas 
obtenidas se encuentran reflejadas en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Convivencia de los recolectores en su vivienda habitual.

En la vivienda conviven con usted… n Porcentaje / Media

          Padres: 25 25,3%

     Solo Padre 0 0%

Solo Madre 20 20,2%

Ambos padres 5 5,1%

Abuelos: 4 4,0%

Abuelo 1 1,0%

Abuela 3 3,0%

Hermanos: 30 30,3%

Número de hermanos (media (DT)) 30 3,47 hermanos 
(2,58)

Cónyuge o pareja

Esposo 23 23,2%

Compañero/a o unión estable 44 44,4%

Hijos 75 75,8%

Número de Hijos (media (DT)) 76 2,49 hijos (1,33)

Suegros 11 11,1%

Suegro y suegra 4 4,0%

Suegro 1 1,0%

Suegra 6 6,1%

Otros parientes 50 50,5%

Número de parientes (media (DT)) 50 4,18 parientes 
(3,46)

Otras personas 9 9,1%

Amigos/as de su mismo sexo 3 3,0%

Otra-s persona-s 6 6,1%

¿Cuántas personas en total conviven en su vivienda? 
(media (DT)) 99 7,55 personas 

(4,52)

¿Cuántos niños de entre 7 y 14 años conviven en su 
vivienda? (media, DT)) 99 1,18 niños (1,03)

¿Cuántos de éstos niños no asisten regularmente a la 
escuela? (media, DT)) 75 0,57 niños (0,873)

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se desprende de la Tabla 10, pese al reducido tamaño de las 
viviendas de los recolectores (dos tercios de las cuales tenían tan solo uno o 
dos espacios), los entrevistados convivían de media con 7,5 personas, de las 
que, de media, 1,18 eran niños de entre 7 y 14 años, sin que existan a este 
respecto diferencias estadísticamente significativas en función del género.
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La mayoría de los recolectores convivían con sus padres, hermanos/as, 
pareja y/o hijos, aunque más de la mitad convivía también con otros 
familiares. Concretamente, uno de cada cuatro entrevistados convivía con 
sus padres (en la mayoría de los casos con la madre), un 30% con sus hermanos, 
un 70% con su pareja y un 76% con sus hijos. Los datos relativos a las personas 
con quienes convivían los recolectores se encuentran ilustrados mediante la 
Figura 5.

Figura 5. Personas con quienes conviven los recolectores

En la Tabla 11 se recoge información relativa al abandono de la vivienda 
familiar de origen por parte de los recolectores. 

Tabla 11. Edad a la que los recolectores dejaron de vivir con sus padres o familia y 
motivos para ello

¿Qué edad tenía cuando dejó de vivir con sus padres / 
familia?(media, (DT) n Media / Porcentaje 

79 16,4 años (7,47)

¿Cuál fue la principal razón por lo que lo hizo?

Adquisición de independencia y autonomía económica 6 7,6% *

Formación del propio hogar y/o la propia familia 37 46,8%*

Fue expulsado de la vivienda familiar 1 1,3%*

Trabajo 10 12,7%*

Fallecimiento de padre o madre 10 12,7%*

Malas relaciones familiares 11 13,9%*

Otras 4 5,1%*

*Porcentaje sobre aquellos que habían dejado de convivir con sus padres o familia.
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Como se observa en la Tabla 11, los recolectores se independizaron, de 
media, independientemente después de cumplir los 16 años. En la mayor 
parte de los casos dejaron de vivir con sus familias de origen porque formaron 
su propio hogar familiar (46,8%) y, en menor medida, lo hicieron por motivos 
laborales (12,7%), por el fallecimiento del padre o la madre (12,7%) o por las 
malas relaciones familiares existentes (13,9%), sin que existan a este respecto 
diferencias estadísticamente significativas en función del género.

En la Tabla 12 se recogen información relativa a la convivencia en pareja 
de los recolectores. 

Tabla 12. Convivencia en pareja de los recolectores

¿Ha vivido alguna vez en pareja? n Porcentaje / años

Sí 91 91,9%

No 8 8,1%

¿Qué edad tenía cuando comenzó a vivir con su pareja? 
(media, DT) 91 16,96 años (3,5)

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 12, la gran mayoría de los entrevistados (92%) 
manifestaba que vivía o había vivido en alguna ocasión en pareja (no 
necesariamente fuera del hogar familiar), comenzando la vida en pareja antes 
de alcanzar, de media, los 17 años de edad. Todas las mujeres entrevistadas 
habían vivido en pareja, y tan solo 8 varones no habían vivido nunca en esta 
situación. Las mujeres empezaron a vivir con su pareja, de media, a los 14,70 
años, mientras los varones comenzaron a hacerlo, de media, a los 17,91 años. 
Por otro lado, tal como se ilustra mediante la Figura 6, el 8% de los entrevistados 
no había vivido la experiencia de convivir en pareja.

Figura 6. Convivencia en pareja de los recolectores
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Conclusiones

Aunque una buena parte de los recolectores concentraba su residencia en 
dos repartos (barrios) cercanos al antiguo botadero de El Fortín, un porcentaje 
sustancial de entrevistados residían distribuidos por diferentes repartos 
periféricos de la ciudad de León. Esta distribución de los recolectores por 
diferentes repartos podría estar facilitando su integración en el tejido social 
de la ciudad. Pese a padecer discriminación en muchos aspectos, los 
recolectores de León, a diferencia de lo que sucedía en Managua entre 
quienes vivían en el barrio de Acahualinca, no se encuentran tan fuertemente 
estigmatizados. 

Aunque la media de edad de los recolectores se situó en torno a los 32 
años, y pese a que la gran mayoría crearon sus propias familias a edades muy 
precoces (las mujeres comenzaron a vivir con su pareja, de media, a los 14 
años), menos de la mitad habitaba de forma independiente con su pareja y/o 
hijos. Las dificultades económicas a las que tienen que hacer frente, junto a 
una tradición cultural que convierte en relativamente habitual compartir 
vivienda con familiares, puede estar haciendo que en gran medida los 
entrevistados habiten en la casa de sus padres, de sus suegros o de otros 
familiares. Esta circunstancia tiene su faceta positiva si se considera la gran 
relevancia en el bienestar personal de disponer de redes sociales y fuentes 
de apoyo sólidas (entre las que destaca la familia), especialmente importantes 
considerando la situación de precariedad que padecen los recolectores. En 
este sentido, un indicador de la fuerza de las redes de apoyo social existentes 
entre los recolectores puede observarse en que un tercio de los entrevistados 
se encuentran “posando”, es decir, habitando en viviendas cedidas, o 
compartiéndolas con otras personas, de forma gratuita. 

Lamentablemente, la convivencia de un elevado número de personas en 
espacios reducidos, en situación de hacinamiento, puede suponer una 
importante fuente de tensiones que provoquen la aparición de problemas de 
convivencia y la aparición de comportamientos disfuncionales. Los 
recolectores convivían con una media con 7,5 personas por vivienda, pese al 
reducido tamaño de las casas que habitaban (dos tercios de las cuales tienen 
uno o dos espacios). Este hacinamiento que afronta un buen número de 
entrevistados puede ayudar a explicar la elevada tasa de peleas, discusiones 
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y agresiones (tanto en el seno de la pareja como con otros familiares) 
constatada entre los recolectores.

Las viviendas de los recolectores, además de un reducido tamaño, 
presentan en general importantes carencias constructivas y de equipamiento. 
La mayor parte de los entrevistados habitaban en viviendas construidas con 
materiales precarios o inadecuados (cartón, plástico, ripios, zinc...), con 
“piso de suelo” (tierra apelmazada por el uso), sin agua corriente ni inodoro. 
La falta de recursos y el acceso a materiales de desecho -debido a su actividad 
en el basurero- incide en que los recolectores construyan sus viviendas con 
materiales precarios, en la mayor parte de ocasiones con sus propias manos, 
de una forma progresiva conforme van obteniendo los diferentes materiales. 
Afortunadamente, más del 90% de los entrevistados contaba con suministro 
eléctrico (legal o ilegal, están pegados o no) en el interior de sus viviendas, 
lo que les permitía, entre otros aspectos, utilizar electrodomésticos como la 
televisión. Con todo, y pese a las importantes carencias que presentaban sus 
viviendas, la mitad de los recolectores no mostraron insatisfacción con las 
condiciones de las mismas, y uno de cada tres incluso se mostró satisfecho 
con ella. El esfuerzo continuado realizado por los recolectores para la mejora 
y equipamiento de la propia vivienda, y la comparación de éstas con las casas 
que habitaban en el pasado, pueden encontrarse detrás de la relativamente 
extendida sensación de satisfacción que manifiestan los entrevistados con las 
viviendas que habitan.
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5

FORMACIÓN, SITUACIÓN LABORAL Y RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LOS RECOLECTORES 

En el presente capítulo se recoge información relativa al nivel formativo 
de los recolectores de la ciudad de León, centrando la atención en los estudios 
cursados por éstos, el nivel académico alcanzado y los motivos de abandono 
de los estudios. Asimismo, se indaga sobre la situación laboral y los ingresos 
económicos de los recolectores, prestando especial atención a las condiciones 
laborales en el relleno sanitario (número de horas trabajadas, ingresos 
recibidos por esa actividad, etc.), la realización de otras actividades 
económicas por parte de los recolectores o la suficiencia de los recursos 
económicos de que disponen.

 
 Bueno… en en mi particular ¿verdad? yo trabajo, mi oficio…, yo 
tengo un oficio ¿verdad?, mi oficio es la albañilería pues…, el problema 
es que aquí, en León, el trabajo de albañilería es bastante escaso, 
cuesta hallar trabajo ¿verdad?, entonces eso me ha llevado aaa… a estar 
yendo pues, ahí, a trabajar al relleno sanitario ¿verdad?, por la misma 
necesidad…, al no encontrar trabajo pues…, tenemos que ir a buscar 
cómo rebuscarnos ahí pues, ¿ves entonces? ese es el problema…, por eso 
nosotros vamos a trabajar pues allí.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

	 Bueno… por lo menos yo, ¿qué es lo que hago?, como no me ajusta 
lo poco que saco allá, saco venta que me dan para vender, para así 
poder mejorar la comida… con querer comprarle un par de chinelas a 
mis hijas, porque tengo tres niños…, para mejorar, digo yo, saco venta 
¿ves?..., y como le digo, para comprarle algo, para la mejora pues…, 
para que les digo que es para mejorar. Después que vengo de trabajar 
de allá vengo a vender, para poder mejorar y a ver si mejoro más.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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 Bueno eee… en primer lugar yo probé en las calles, negocios, 
negociantes… y probé trabajarle a personas… así, por fuera… ayudante 
de albañil, y no me pareció…, pagan muy poco, y para la necesidad que 
yo tenía en mi vida noooo me ajuntaba pues…, y era muy duro ese 
trabajo también, y me… mi me…, mi mejor solución que tuve fue 
ingresar allí, al relleno stniiit… allí en el basurero, como le dicen… allí 
me la dibujé, y he salido adelante pues…, y gracias a Dios pues…, como 
he pensado hoy me ha resultado pues… como yo llevo mi vida…, eso es 
todo.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Como se observa en la Tabla 13 y se ilustra mediante la Figura 7, son 
pocos los recolectores que se encontraban estudiando en el momento en que 
se realizaron las entrevistas. A pesar de la corta edad de muchos de ellos, tan 
sólo el 4% simultaneaban trabajo y estudios. De éstos, uno se encontraba 
cursando tercer año de bachillerato y dos cursaban cuarto año de bachillerato. 
A este respecto no se observa la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre varones y mujeres.

Tabla 13. Actividad formativa y laboral de los recolectores

En la actualidad ¿en cuál de las siguientes situaciones se 
encuentra? n Porcentaje

          Únicamente trabajando 93 93,9%

Principalmente trabajando y además estudiando 4 4,0%

En otra situación 2 2,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Figura 7. Situación formativa y laboral de los recolectores
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Bueno… la necesidad de trabajar, y porque no tenemos un trabajo fijo, 
porque desgraciadamente no tenemos el apoyo de alguien que nos 
ayude…, entonces, como somos… burros pues…, más que todo. Algunos 
no estudiamos, no sabemos leer entonces, por eso vamos a la basura, 
porque ideay… no encontramos trabajo sin un papel que nos haga 
constar que llegamos a un grado entonces..., y la necesidad de sacar a 
nuestros hijos adelante también. 
 Como no sabemos leer…
 También hay otro motivo vaa…, este… en las empresas pues, le 
piden a uno diplomas, le piden que sea uno bachiller y todo eso ¿me 
entiende?, pero como uno, les repito, no tiene dinero, no podemos 
estudiar, no podemos sacar una carrera. 

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Para mí, que nunca mi madre no me mando a la escuela, nunca 
aprendí a leer, porque no sé nada ahorita… yo quiero pues… que me den 
estudio para los jóvenes, para salir adelante y cumpliendo una de…
 Reaccioné porque yo quiero saber leer, porque es triste no saber 
leer, y que te den este… una carta y no saberla leer…  este… es 
vergonzoso, idiay, ponés a una chavala leéme, no sé esto, idiay… me da 
pena.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Se preguntó a los recolectores el nivel de estudios más altos que habían 
concluido y los motivos por los que no estudiaban en el momento de realizar 
las entrevistas. Las repuestas recibidas al respecto se encuentran recogidas 
en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Estudios más altos completados por los recolectores y motivo de
 abandono de los mismos.

n Porcentaje

¿Cuáles son los estudios completados más altos que tiene?

No sabe ni lee ni escribir 34 34,3%

No ha superado la primaria (primaria incompleta) 48 48,5%

Pasó la primaria (primaria completa) 8 8,1%

Pasó tercer año de secundaria 4 4,0%

No ha superado la secundaria (secundaria incompleta) 3 3,0%

Se bachilleró (secundaria completa) 1 1,0%

Otras 1 1,0%

¿Por qué dejó de estudiar?

Abandonó para comenzar a trabajar 27 27,3%

Abandonó porque se aburría / no le interesaba 2 2,0%

Abandonó por reiterada repetición / aplazados 2 2,0%

Le expulsaron 2 2,0%

Abandonó por falta de recurso económicos 18 18,2%

Abandonó porque se juntó con alguien 7 7,1%

Otros 14 14,1%

Si abandonó sin finalizar, ¿qué estaba estudiando? 

No sabe ni lee ni escribir 17 17,2%

No ha superado la primaria (primaria incompleta) 48 48,5%

Pasó la primaria(primaria completa) 3 3,0%

Pasó tercer año de secundaria 4 4,0%

No ha superado la secundaria (secundaria incompleta) 5 5,1%

Otras 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 14, el 82,8% de los entrevistados no finalizó 
sus estudios primarios, y aproximadamente uno de cada tres recolectores no 
sabía leer ni escribir. El 7% tenía estudios de educación secundaria incompletos 
y tan sólo uno de los recolectores había finalizado el Bachillerato. Respecto 
a las causas por los que no continuaron con los estudios, el (27%) de los 
entrevistados señaló que abandonó sus estudios para comenzar a trabajar, el 
18% lo hizo por problemas económicos y el 7% porque se fue a vivir con su 
pareja. En muy pocos casos, el abandono de los estudios se produjo por 
aburrimiento o falta de interés (2%) o por una reiterada repetición de cursos 
(2%). En ninguno de los aspectos señalados aparecen diferencias 
estadísticamente significativas entre varones y mujeres.
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El trabajo de los recolectores en el relleno sanitario.

Como se ha señalado con anterioridad, el criterio de inclusión en el 
estudio fue estar trabajando en el relleno sanitario de la ciudad de León en 
el momento de la realización de la entrevista, haber trabajado previamente 
en el botadero de El Fortín o recolectar por las calles de León de forma 
previa a la recogida de la basura para su traslado al Relleno Sanitario 
Metropolitano. Como se recoge en la Tabla 15, la mayoría de los entrevistados 
(92%) se encontraban trabajando en el relleno en el momento de realizarse 
las entrevistas.

Tabla 15. Situación laboral actual de los recolectores

¿Trabaja actualmente en el relleno sanitario recolectando basura? n Porcentaje

Sí 91 91,9%

No 6 6,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

 Bueno… yo, en mi particular, me siento mal, porque la gente cada 
vez que me mira me critica por el trabajo donde trabajo, yyy… en 
realidad, cada vez que salgo me critica la gente por el trabajo que 
tengo…, no tengo un trabajo digno, de decir que yo trabajo en tal 
parte, por lo menos una empresa, y la gente me dice, “¿ve? miren ese 
churequero, no puede tener un trabajo legal”. 

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

	 Bueno… por lo menos, cuando la gente piensa así, y me dice “¡uy, 
maltrata!” de una manera yo le digo “¡pues prefiero andar ahí antes 
que andar robando, o andar vendiendo mi cuerpo!, porque aunque a 
usted no le parezca trabajo, es un trabajo, porque es un trabajo digno, 
aunque paso asoleándome toda la mañana”. Hay veces me siento mal 
cuando no tengo que responderle, pero cuando me siento mal….

 (Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

Se preguntó a los recolectores que desarrollaban su actividad en el relleno 
sanitario, sobre el número de días que acudían al mismo, las horas que 
normalmente trabajaban allí cada día y los ingresos que conseguían por esta 
actividad. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos respectivamente 
en las tablas 16, 17 y 18. 
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Tabla 16. Frecuencia de trabajo en el relleno sanitario de los recolectores

¿Con qué frecuencia llega a trabajar al relleno sanitario? 
(días a la semana) (media, DT) n Media /

Porcentaje

92 5,8 dias  (0,65)

3 días 2 2,2%*

5 días 13 14,1%*

6 días 68 73,9%*

7 días 9 9,8%*

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario

Como se observa en la Tabla 16, los entrevistados que trabajaban en el 
relleno sanitario acudían al mismo una media de, prácticamente, 6 días a la 
semana. De hecho, aproximadamente tres de cada cuatro recolectores acudían 
a trabajar al relleno sanitario seis días a la semana, y uno de cada diez 
trabajaba allí los siete días de la semana. A este respecto no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre varones y mujeres. De hecho, las mujeres 
acudían a trabajar al relleno sanitario una media de 5,6 días semanales (DT= 
0,91) y los hombres una media de 6 días a la semana (DT = 0,49).

 
 Ganar en la chureca son 15 pesos, 10 pesos, 20 pesos… cuando el día 
está mejor, pero cuando el día está malo ganamos que 10 que 15 y así… 
 Pues nosotros consideramos que estamos ahí porque… decimos 
nosotros pues…, que es buen trabajo… pero ganar 15 pesos, 20 pesos, 
no es suficiente. 
 Bueno, digo yo, que los demás tal vez creen que nosotros hacemos 
dinero, y ahí no se hace dinero. Ahí es mentira, ahí con costo logramos 
a ganar, cuando el día está bueno…, el día lunes 40 pesos de ahí, el 
martes vamos para bajo15, 15 y la gente cree que ahí nos estamos 
echando el bojo. ¿El bojo de qué?, peligrando que nos tazajiemos una 
pata allí.   
 Porque ellos piensan que nosotros recolectamos todo, y que todo 
vendemos a un precio bien pagado, y no es así. No todo tiene el valor 
que la gente piensa, porque hay unos que son caros y otros que son 
bajos. Y no nos salen diario, el…, el material. Porque por lo menos el 
material que nos ayudamos es en el cobre y lo que…, una libra nos llega 
a salir uuffff… ahh… si nos ponemos a recoger al mes, es un tuquito de 
alambre que nos sale, y tenemos que ajustar una libra casi al mes, son 
40, 50 pesos. Entonces hay gente que piensa que eso es… nosotros es… 
mucho y no. Tal vez eso piensan, pero no es así.
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 Bueno… por una parte hay unos que opinan que es terrible el 
trabajo. Pero hay otros que dicen “¡suerteros, que están trabajando 
ahí!”, porque ven su… tan siquiera sus 30 pesitos, 40 pesitos diarios. 
Ellos dicen “suerteros, porque están trabajando ahí”. Pero hay unos 
que no, que son peores a hablar. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Ahí me llevó a trabajar ahí…, porque yo trabajaba en la alcaldía y 
ganaba cuarenta pesos a la semana, que era muy poquito…, pero 
decíamos que era bastante, porque cuarenta pesos eran bastante, pero 
como yo tenía que darle clases a mis hijos tenía que rebuscarme ahí 
para poder darle estudios a todos ellos, porque eran seis, y ahora sólo 
tengo dos, le doy gracias a Dios.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Tabla 17. Horas diarias de trabajo de los recolectores en el relleno sanitario

¿Cuántas horas trabaja los días que va al relleno 
sanitario? (media (DT)) n Media/ porcentaje

92 7,5 horas (2,0)

5 horas 11 12,0%*

6 horas 25 27,2%*

7  horas 20 21,7%*

8 horas 11 12,0%*

9 horas 9 9,8%*

10 horas 6 6,5%*

Más de 10 horas 10 10,8%*

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario

Respecto al número de horas diarias de trabajo de los recolectores en el 
relleno sanitario, de los datos recogidos en la Tabla 17 se desprende que 
trabajaban, de media, en torno a 8 horas diarias. En 39,1% de los entrevistados 
trabajaban diariamente al menos 8 horas, y uno de cada diez señalaba 
trabajar allí más de 10 horas diarias. A este respecto no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre varones y mujeres.
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 Tabla 18. Ingresos económicos recibidos por el trabajo en el relleno sanitario

¿Cuánto dinero gana con esta actividad a la 
semana? (media, DT)) n Media / porcentaje

91 C$ 298,8  (184,5)

Menos de 150 córdobas 19 19,2%

Entre 150 y 300 córdobas 50 50,5%

Entre 301 y 600 córdobas 24 24,2%

Más de 600 córdobas 5 5,1%

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario

Como se observa en la Tabla 18, los ingresos medios semanales obtenidos 
por los recolectores en el relleno sanitario eran de aproximadamente 300 
córdobas (aproximadamente 10 euros), existiendo diferencias significativas 
en función del sexo, de forma que los hombres ganaban de media 326,29 
córdobas (aproximadamente 10,9 euros) (DT=200,99) y las mujeres 226,40 
(aproximadamente 7,5 euros) (DT =103,76). Como se ilustra en la Figura 8, 
las diferencias en los ingresos resultaban bastante grandes, pues si bien uno 
de cada cinco entrevistados indicaba ganar menos de 150 córdobas -5 euros- 
a la semana, el 5% ganaba más de 600 córdobas -20 euros- semanales por su 
actividad en el relleno sanitario.

Figura 8. Ingresos económicos obtenidos por los recolectores trabajando en el 
relleno sanitario
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 Bueno… nos llevó hasta allá porque trabajo no se encontraba, no 
hay trabajo…, tengo muchos pues…, para mantener los niños, y entonces 
no podíamos… entonces nos dedicamos a estar yendo allá para buscar 
un poquito de alimentación y traerle a nuestros hijos. Eso me llevó 
hasta allá. 
 Bueno, eso sí es verdad, que siempre nos recriminan, porque 
siempre nosotros hemos ido todo el tiempo ahí…, y siempre nos deben 
de recriminar, por una o por otra razón…, ellos siempre nos deben de 
recriminar. Yo digo una cosa, que le den gracias a Dios los que tienen su 
trabajito, nosotros, que no tenemos donde trabajar, tenemos que ir 
allí, porque ¿donde más podemos ir? Porque, a como él les dijo, en la 
¿ves?…. que tenían que buscar papeles, que a veces por edad, a veces 
por otras cosas, no nos dan trabajo…, ¿ves?, entonces allí tenemos que 
ir, y eso es lo que los llevan a la recriminación de mirarnos como 
caminamos nosotros.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
 Ideay… obligados a sobre luchar ahí porque para mientras pues…, 
no tengo otra solución, tengo que agarrar diario oscuro porque ideay… 
a buscar para…  me siento un poquito pues, de mirar… me siento un 
poquito feo pues…, cuando ya me pongo mi ropita de trabajar, mi 
pluma, mi pichinguita de agua…, no es como tener un trabajito limpito 
pues, diferente pues, ¿ves?. Se  siente feíto uno pues…, pero ni modo.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

En la Tabla 19 se recoge información sobre el número de años que los 
recolectores llevaban trabajando en el relleno sanitario o en el antiguo 
botadero de El Fortín. 

Tabla 19. Tiempo de los recolectores trabajado en el Relleno Sanitario Metropolitano y 
en el botadero de El Fortín

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la recolecta? 
(media (DT)) n Media / porcentaje

91 167,3 meses (84,8)

0 a 5 años 9 9,2%*

5 a 10 años 32 32,7%*

10 a 15 años 25 25,5%*

15 a 20 años 23 23,5%*

20 a 25 años 5 5,1%*

> 25 años 4 4,1%*

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario
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Como se recoge en la Tabla 19, los entrevistados habían trabajado una 
media de14 años en el relleno sanitario y el botadero de El Fortín. El 90% de 
los recolectores llevaba más de 5 años trabajando en la basura y 
aproximadamente uno de cada diez llevaba trabajando en esta actividad más 
de 20 años. A este respecto no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre varones y mujeres.

En la Tabla 20, podemos observar que la edad en que comenzaron a 
trabajar los entrevistados en el botadero fue bastante temprana, situándose 
de media en aproximadamente 17 años, sin embargo, más de la mitad de los 
entrevistados 55,3% comenzaron a trabajar en la basura antes de los 15 años, 
y uno de cada cinco 18,8% lo hicieron antes de cumplir los 10 años de edad. 
A este respecto existen diferencias entre hombres y mujeres, de forma que 
mientras los hombres comenzaron a trabajar a una media de edad de 16,2 
años (DT=9,51) las mujeres lo hicieron a una media de edad de 20,6 años 
(DT=10,17).

Tabla 20. Edad en la que comenzaron a trabajar los recolectores en la 
recolecta de la basura

n Media / porcentaje

¿Qué edad tenía cuando comenzó a trabajar en la 
recolecta? (media (DT)) 89 17,3 años (9,8)

< de 10 años 18 18,8%*

De 10 a 15 años 35 36,5%*

De 16 a 20 años 9 9,4%*

De 21 a 25 años 7 7,3%*

De 26 a 30 años 9 9,4%*

Más de 30 años 18 18,8%*

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario

En la Tabla 21 se recoge información relativa al trabajo como recolectores 
de otros familiares de los entrevistados. 

Tabla 21. Familiares de los recolectores trabajando en el relleno sanitario

¿Trabajan otros familiares suyos en el relleno sanitario? n Porcentaje*

           Sí 73 79,3%

No 19 20,7%

*Porcentaje sobre los recolectores que trabajan en el relleno sanitario



75Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

La mayoría de los recolectores (79,3%) tenían familiares que trabajaban 
en el Relleno Sanitario Metropolitano de la ciudad de León, existiendo a este 
respecto diferencias entre hombres y mujeres, de forma que el 92% de las 
mujeres tenían familiares trabajando en el relleno sanitario frente al 74,6% 
de los hombres.

 Las demás personas nos miran con mal desprecio ¿verdad?, porque 
trabajamos en la basura, pero nosotros tenem… eh eh…, todo es 
trabajo, es cierto que trabajamos ahí, siempre en el relleno, pero 
siempre es trabajo y la gente nos mira con mal desprecio…, algunos que 
nos miran con mal desprecio ¿verdad?, porque dicen, “mirá de donde”… 
“de trabajar de ahí vienen sucios”, “vienen así, vienen allá”…, pero 
nosotros venimos de trabajar. Ganamos el centavo, pero siempre 
trabajando ¿verdad?, con sudor en la frente adelante
 La gente que llega allá y nos mira trabajando…, “ustedes... qué 
barbaridad…. tal vez no no… no pueden buscar otro tipo de trabajo, 
¿verdad?, tienen que andar allí rebuscando”, ¿ves?, entonces eso es lo 
que piensan que dicen los demás.

 Si, también este… me imagino que ellos deben de pensar ¿verdad?, 
de que lo que nosotros andamos haciendo ahí… para ellos no es trabajo, 
¿ves?, se me imagina que tal vez eso piensan también.
 Sí, que no lo valoran el trabajo de nosotros, no nos valoran, ¿por 
qué motivo?, porque vivimos ahí, en la basurera…, trabajamos ahí, y 
mientras que ellos, para ellos, su trabajo de una oficina ese es trabajo 
para ellos…, pero nosotros lo valoramos, si, aunque ellos no nos valoran 
a nosotros, pero nosotros sí lo sabemos valorar.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Bueno…, el trabajo de nosotros es menospreciado, supuestamente, 
por las demás personas…, pues ellas no saben en qué estamos laborando, 
un trabajo superior a los que ellos tienen, por los medios… por lo menos 
el medio ambiente pues, el medio ambiente se ha estado contaminando 
profundamente y es un papel grandísimo que estamos haciendo, pero 
ellos no nos toman en cuenta…, pero en ese particular pues…, si nosotros 
somos ignorante en ese particular pues…, ta bien, que nos llamen así, 
que nos digan también eso, pero, con solo las palabras que a veces ellos 
botan, ellos ahí, la palabra te lo dice todo… a ver quién es el más 
ignorante. 
 Los ignoramos... en miii… no me dañan las palabras, no dañan, 
dicen…, ya a mí no me importa lo que digan…, lo que quieran… ya 
estamos acostumbrados a esa discriminación.
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 Bueno… hay veces… yo me siento mal cuando me llaman, pues… 
por… por… por “fortineños” pues… pero no me importa a como me 
llamen… yo sabiendo que estoy en un trabajo digno…, ya, para mi 
familia mantenerla tranquila, no me importa cómo la gente piensa
 Yo lo ignoro…, no le pongo mente, porque a veces me dicen 
“fortineño”… a veces me enoja y entre veces no, pero nunca me voy a 
enfrentar de lo que soy. 
Bueno… lo que yo pienso es que son más ignorantes que nosotros, 
porque nosotros sabemos lo que andamos haciendo y ellos no saben lo 
que andamos trabajando, lo que estamos sacando nosotros… y ellos no 
lo están sacando, pero no saben que ahí está el tesoro de nosotros.

 (Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la entrevista también se abordaron aspectos relacionados con las 
condiciones laborales de los recolectores que habían trabajado con 
anterioridad en el relleno sanitario o en el botadero de El Fortín, que suponen 
el 7,1% de los entrevistados. Los resultados obtenidos al respecto se recogen 
en la Tabla 22. 

Tabla 22. Condiciones laborales de los recolectores que no trabajaban en el relleno 
sanitario en el momento de las entrevistas.

n Porcentaje / media

Ha trabajado alguna vez en el relleno sanitario o en el 
botadero de El Fortín recolectando basura (no actualmente) 7 7,1%

¿Con qué frecuencia llegaba a trabajar al relleno sanitario o 
al botadero de El Fortín? (días a la semana) (media (DT)) 7 5,7 días (1,2)

¿Cuántas horas trabajaba los días que iba al relleno sanitario 
o al botadero de El Fortín? (media (DT)) 7 6,8 horas (2,1)

¿Cuánto dinero ganaba con esta actividad a la semana? 
(media (DT)) 7 318,5 córdobas (244,7)

¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el relleno sanitario o en 
el botadero de El Fortín? (media (DT)) 7 50,2 meses (44,9)

¿Qué edad tenía cuando comenzó a trabajar en el relleno 
sanitario o en el botadero de El Fortín? (media (DT)) 7 24,5 años (7,9)

¿Trabajan otros familiares suyos en el relleno sanitario?

Sí 3 42,9%

No 4 57,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se observa en la Tabla 22, los recolectores que en el momento de 
la entrevista no trabajaban en el Relleno Sanitario Metropolitano, cuando lo 
habían hecho trabajaron prácticamente siete horas diarias, seis días a la 
semana, obteniendo por su trabajo unos ingresos medios de 320 córdobas 
(10,5 euros) semanales. Estuvieron trabajando, de media, algo más de cuatro 
años, comenzando a trabajar a una edad media de 24 años. No se observan 
diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres en 
relación a ninguna de las cuestiones señaladas.

Otras actividades económicas de los recolectores.

Además de su trabajo recolectando residuos en el relleno sanitario o por 
las calles, se indagó sobre otras posibles actividades económicas realizadas 
por los entrevistados. El tipo de actividades que éstos realizan se encuentra 
recogidas en la Tabla 23. 

Tabla 23. Realización de otras actividades económicas por parte de los recolectores

¿Realiza actualmente alguna otra actividad pagada, 
reglamentada o no, aunque sólo sea por algunas horas o de 
forma esporádica?

n Porcentaje

No 83 83,8%

Por cuenta propia de forma ocasional 12 12,1%

Por cuenta propia en temporada 2 2,0%

Por cuenta propia de continuo 1 1,0%

En empresa o negocio familiar de forma ocasional 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como puede observarse en la Tabla 23, la gran mayoría de los recolectores 
84% trabajaba únicamente en el reciclado de basura, si bien el 16,1% 
realizaban de forma ocasional otras actividades económicas, principalmente 
por cuenta propia y de forma ocasional. A este respecto no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre varones y mujeres al respecto.

En la Tabla 24 se recoge información relativa a las actividades económicas, 
diferentes al trabajo de recolección, realizadas por algunos de los 
entrevistados. 
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Tabla 24. Otras actividades económicas desarrolladas por los recolectores

n Porcentaje*

¿Qué clase de trabajo está realizando actualmente?

 Agricultura, ganadería, caza… 1 7,1%

 Construcción de edificios 8 57,1%

 Servicio de alimento y bebida (cocinero, mesero) 2 14,3%

 Actividades del servicio informativo 1 7,1%

 Actividades de los hogares en calidad de personal 
doméstico (empleada domestica, lavandera…) 2 14,3%

Este trabajo que realiza actualmente es

Formal 1 6,7%

Informal 14 93,3%

En caso de ser asalariado ¿es asegurado?

Sí 1 6,3%

No 15 93,8%

*Porcentaje sobre los recolectores que realizan alguna actividad remunerada diferente de la recolección

De los resultados recogidos en la Tabla 24, se desprende que, en su 
mayoría, las actividades laborales alternativas a la recolección desarrolladas 
ocasionalmente por los entrevistados se encuentran relacionadas con la 
construcción - en el caso de los hombres -y el comercio, hostelería y trabajo 
doméstico -en el caso de las mujeres-. Así, más de la mitad (57,1%) de los 
entrevistados que realizaban ocasionalmente alguna actividad económica 
diferente a la recolección se dedicaban a la construcción, mientras el 28,6% 
trabajaba de forma ocasional en el comercio, la hostelería o el servicio 
doméstico. Estas actividades eran de carácter informal y no incluían seguro 
para el trabajador, prácticamente en la totalidad de los casos, con una única 
excepción. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
varones y mujeres en relación a realizar algún trabajo formal vs. informal o 
a encontrarse asegurado vs. no asegurado.

 

 Bueno… como yo soy albañil ¿verdad?, ehh… si a mí me sale un buen 
trabajo de albañilería, de construir, digamos…, una casa pues…, yo me 
voy a trabajar…, yo sé que allí yo voy a ganar más, voy a ganar bien…, 
ahí superaría un poco pues la situación.

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
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Se preguntó a los recolectores si buscaban algún tipo de empleo y, en 
caso de estar haciéndolo, cuánto tiempo llevaban buscando. Los datos 
recogidos a este respecto se encuentran incluidos en la Tabla 25. 

Tabla 25. Búsqueda de trabajo por los recolectores

n Porcentaje

¿Busca trabajo actualmente?

Sí 50 50,5%

No 48 48,5%

¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?

< de 3 meses 10 20,0%*

3-6 meses 4 8,0%*

6 meses-1 año 10 20,0%*

1-2 años 8 16,0%*

2-3 años 5 10,0%*

3-4 años 2 4,0%*

4-5 años 3 6,0%*

Más de 5 años 8 16,0%*

*Porcentaje sobre los recolectores que buscan empleo

Como se puede ver en la Tabla 25, aproximadamente la mitad de los 
recolectores (50,5%) se encontraban buscando empleo en el momento de 
realización de las entrevistas, observándose a este respecto diferencias en 
función del género: buscaba trabajo el 60,6% de los hombres y el 25,9% de las 
mujeres. De entre quienes buscaban empleo, la mitad (52%) llevaba 
buscándolo más de un año, y el 72% más de 6 meses, sin que existan diferencias 
estadísticamente significativas a este respecto en función del género.

 Ehhh… que nos podrían ayudar, digamos…, como decir, una empresa, 
una organización o algo así pues, ya, como decir…… siiiii… como decir 
ehhh… como los que vienen de los otros países a ahhh… ¿verdad?…. no 
donarnos, sino a tratar de darnos una ayuda, para que nosotros podamos 
salir adelante, pues. ¿De qué manera?, podemos, digamos, con dinero…, 
para que nosotros pensemos en trabajar ese dinero en algún negocio, 
pues…
 Bueno… yo pienso que nos podrían ayudar… es que el gobierno, 
mirando la situación en la que estamos…, algunas empresas que él ha 
construido nos pueden dar trabajo, ayudarnos a salir de allí…, y seguir 
adelante trabajando.
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 Bueno… nos podrían ayudar, así como dice doña Virginia, haciendo 
préstamos…, para salir adelante…, comprar y vender, y porque pues… el 
dinero se puede ir pagando al suave, como dicen, pero ir adelante, para 
ya no ir allá.
 Bueno… pues… el que tiene nos puede ayudar…, como ustedes, que 
han venido hoy y nos han ofrecido una ayuda…, como decía el Doctor, 
que nos ha ofrecido una ayuda que podemos ir a su consulta, a pasar, 
porque hay algunos que no tenemos dinero, pues, yo no tengo ni para 
operarme, no tengo… y así las facilidades de varias empresas que han 
ido a ayudar allá…, ha venido un gringo…, ha venido de los Estados…, él 
nos ha ayudado bastante y lo estamos esperando, el quedó de venir, lo 
estamos ayudando a ver qué ayuda nos trae para nosotros... él nos 
propuso algo ahí…, no nos dijo qué, pero lo estamos esperando todos los 
que estamos aquí para ayudarnos, y nosotros esa ayuda que nos dé… 
seguir adelante, trabajando, salir de allí y trabajando para, sí Dios nos 
permite, en la otra venida que él venga tener lo que hemos realizado, 
que salimos de allí, y tenerle ganancias, que él mire que nos sacó de 
allí…, y esa es la espera, que nosotros esperamos de ese americano.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Si, porque nadie nos apoya…, con un apoyo de alguien podemos 
cambiar pues…, nuestra situación que tenemos. 
 El gobierno. El gobierno dándonos empleo y sin necesitar el poco de 
record y papeles que piden…, me imagino yo que es el gobierno.
El gobierno…, o tal vez viniendo ayudas de otros lugares, de otros 
países, que nos manden una ayudita  para que podamos salir de esa… 
 Bueno… que nos ayuden en comida, en trabajo, que nos….
 Que nos apoyaran, que hablaran por nosotros, por lo menos. Pues 
como le digo, que hubiera alguien que nos apoyara, que hablara, que 
por lo menos de otros lados... Por lo menos allí, vienen… 
 Con los gobiernos que nos den una ayudita, ¿cómo decir?, ustedes 
que dijeran “miren esta gente, andan trabajando en la chureca para 
mantener, sobremantener sus hijos”. Una ayudita de ustedes… así, que 
nos apoyen con algo ahí. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Si hay trabajo…, pues pienso salir del Fortín, porque ese Fortín ya 
no da nada…, no se gana suficiente, solo da un poquito, solo para la 
comida, para 1 tiempo, 2 tiempos… no nos da los 3 tiempos. 
 Bueno…, alguien puede hacer por nosotros, darnos un empleo mejor 
pues…, para así cambiar la situación de nosotros
 Que nos den trabajo, para ganar un poquito mejor de… ay reales 
Bueno… alguien que se interese por nuestra situación, que sepa, vea 
aa… la situación, el gobierno o el estado, pero difícilmente…
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 Dándonos un empleo más digno…, pero no sabemos si uno nosotros 
trabajamos, encontramos en primer lugar sin ningún…, sin nadie pues, 
o alguien se enferma o se… incluso ahí una se… iré a veces, sin querer 
la situación lo empuja a eso, y no tenemos nadie que nos atienda, un 
seguro, nada, pila y ahí estamos a la deriva, eso es todo…
 El gobierno de uno, donde vivo…, chicago que nos den trabajo, para 
así más adelante y ayudarle…, que nos ayude dándonos trabajo para 
ayudarnos a todos, nuestra familia, a cada quien…

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Se preguntó a los recolectores su opinión sobre las medidas que debería 
adoptar el gobierno para apoyarles en la búsqueda de empleo. Los 
entrevistados podían indicar, entre diferentes alternativas, más de una 
opción si lo consideraban oportuno. Asimismo, se indagó sobre el salario 
mensual que los recolectores considerarían suficiente para aceptar un puesto 
de trabajo a tiempo completo. Los resultados obtenidos se encuentran 
recogidos en la Tabla 26. 

Tabla 26. Medidas de apoyo a la búsqueda de empleo y salario considerado 
adecuado por los recolectores

n Porcentaje

¿Cómo le gustaría que el gobierno le ayudara a acceder a un empleo o a crear su propio 
empleo - trabajo?

Mediante asesoría legal, financiera 1 1,0%

Con ayuda económica, créditos 6 6,1%

Apoyo para crear una cooperativa 1 1,0%

Con formación ocupacional/ profesional 4 4,0%

Creando ofertas de empleo 22 22,2%

Creando puestos de trabajo 64 64,6%

Otros 16 16,2%

¿Qué salario mensual (neto) le parecería suficiente por un trabajo 
de jornada completa en su caso (teniendo en cuenta su formación, 
experiencia, etc.)? (media, DT))

96
2.385,42 
córdobas 

(1.255,97)

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se recoge en la Tabla 26, la mayoría de los recolectores consideraron 
como medidas de ayuda más adecuadas en su búsqueda de empleo la creación 
directa de puestos de trabajo 64,6% o la creación de ofertas de empleo 22,2% 
por parte del gobierno. La formación o el asesoramiento fueron consideradas 
estrategias relevantes por un porcentaje marginal de entrevistados y solo el 
6% consideró como estrategia idónea el apoyo económico a través de créditos. 
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre varones y 
mujeres en relación a las medidas de apoyo para la búsqueda de empleo que 
desearían recibir. Por otro lado, los recolectores consideraron que -de media- 
2.400 córdobas mensuales (aproximadamente 80 euros) supondría un salario 
suficiente para aceptar un puesto trabajo a tiempo completo, si bien las 
diferencias individuales a este respecto resultaron notablemente elevadas. 
Igualmente, existen grande diferencias entre varones y mujeres en cuanto al 
salario mensual neto que les parecería suficiente por un trabajo a jornada 
completa, de forma que mientras los varones considerarían suficiente, de 
media, 2.653,52 córdobas –aproximadamente 88 euros- (DT= 1304,26) las 
mujeres considerarían suficiente 1.624 córdobas –aproximadamente 54 euros-  
(DT =682,79).

Ingresos económicos de los recolectores.

 
 Muy mal, porque nos recriminan de dónde venimos…, a veces de la 
manera como nos vestimos… entonces ahí nos sentimos mal… a como 
vuelvo, y le repito, nosotros no vamos a tener la gran capacidad de 
tener tanto dinero para poder comprar una buena mudada, una buena 
ropa, un buen traje, o andar de elegante como ellos caminan ¿cómo lo 
vamos a hacer si no lo tenemos?, podemos…, nos vestimos de la manera 
como nosotros nos da el real de la basurera. Me siento mal, porque 
tanto me recriminan a mí a como recriminan a mis hijos, porque ellos 
lo que saben decir es “la hija de la churequera”, ¿ves? 

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Por lo menos tengo un compañero yo que me dice “¡fíjáte!” me 
dice, “vos por lo menos te la vas a rebuscar” me dice, ideay… le digo yo 
“quisiera que fueras”, digo yo, como él no va, “quisiera que vayas lo 
que es a probar, estar con la chincaca para abajo, estar ahí con la pluma 
dándole y dándole al poco de basura”, le digo yo. Si te salió bueno, 
aquella cosita pal negocio te salió, si no uno no trae nada, “¿ves?” le 
digo yo. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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En relación a los ingresos económicos de los recolectores, como se observa 
en la Tabla 27, más de la mitad de los entrevistados (53,6%) ingresaban menos 
de 1.000 córdobas al mes (aproximadamente 33 euros), mientras tan sólo un 
15,2% superaban los 2.000 córdobas mensuales (aproximadamente 67 euros). 
Las mujeres parecen tener unos ingresos significativamente menores que los 
varones, ya que ingresaron menos de 600 córdobas el 11,1% de la mujeres 
frente al 18,1% de los varones; entre 600 y 1.000 córdobas el 63% de las 
mujeres frente al 27,8% de los varones; entre 1.001 y 1.500 córdobas el 11,1% 
de las mujeres y el 16,7% de los varones; entre 1.501 y 2.000 córdobas el 7,4% 
de las mujeres frente al 19,4% de los varones e ingresaron más de 2.000 
córdobas el 7,4% de las mujeres frente al 18,1% de los varones. También se 
obtuvo información sobre los ingresos del grupo familiar de los recolectores, 
recogiéndose los resultados obtenidos en la Tabla 27. 

Tabla 27. Situación económica familiar de los recolectores

n Porcentaje

Aproximadamente ¿Cuánto dinero gana mensualmente?

Menos 600 córdobas 16 16,2%

De 600 a 1000 córdobas 37 37,4%

De 1001 a 1500 córdobas 15 15,2%

De 1501 a 2000 córdobas 16 16,2%

Más de 2000 córdobas 15 15,2%

Aproximadamente ¿Cuánto dinero reúne mensualmente su familia?

Menos 600 córdobas 6 6,1%

De 600 a 1000 córdobas 25 25,3%

De 1001 a 1500 córdobas 14 14,1%

De 1501 a 2000 córdobas 19 19,2%

Más de 2000 córdobas 30 30,3%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 27, casi una de cada tres familias (31,4%) 
ingresaba menos de 1.000 córdobas al mes (aproximadamente 33 euros), 
mientras un porcentaje similar (30,3%) ingresaba más de 2.000 córdobas 
mensuales (aproximadamente 67 euros). En relación a este aspecto, no se 
observa la existencia de diferencias estadísticamente significativas en función 
del género de los entrevistados.
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 Ideay… en veces, ideay… nos levantamos a las cuatro y media, con... 
con el espinazo vacío pues. Ideay… esperamos que venga el mercadero 
de la terminal de la estación, “ahí viene el desayuno”…, todo el mundo 
con la pluma a buscar un bananito, naranjita pues…, porque esperando 
y comenzamos.

 (Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

 Nos miran así por lo que no tenemos la capacidad… por lo menos un 
trabajo que sea…, pues… fijo, como no tenemos trabajo obligar… 
obligados pero ahí a sobrevivir con lo que hallemos, unos pellejitos de 
pollo… los freímos, y ya pasamos el rato. Para conseguir el pan de cada 
día.
 Por lo menos esta… que en mi caso mi niña va a clases, y los 
compañeritos le dicen “¡uy, allá viene la chavalita que se pone ropa del 
fortín!”, “¡allá viene la churequera!”, “¡allá viene porque la mamá no 
le compra zapatos!”, como en veces la mando en chinelitas, porque en 
veces no… con lo poco que ganamos no tenemos, “¡uy, esas chinelas son 
del fortín, esa ropa es del fortín!”, “¡hiede, no te me arrimés!”, ya la 
niña se me viene… “mamá fíjese que así y así...” Yo me siento mal, 
porque yo quisiera tener y comprarle, que ella vaya a como todos van, 
pero no es tanta la capacidad que tenemos de comprar los estudios... 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

A continuación, se indagó entre los recolectores sobre sus dificultades 
económicas a las que se veían obligados a hacer frente para cubrir diferentes 
necesidades básicas (alimentación, vestido, alojamiento, transporte, 
medicamentos, ocio…), utilizando como criterio temporal el mes anterior a 
la realización de la entrevista. Los resultados obtenidos a este respecto se 
encuentran recogidos en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Dificultades económicas sufridas por los recolectores durante el 
mes anterior a la realización de la entrevista

n Porcentaje

El pasado mes, ¿tuvo suficiente dinero para… 

comida?

Sí 40 40,4%

No 59 59,6%

ropa?

Sí 10 10,1%

No 89 89,9%

alojamiento?

Sí 17 17,2%

No 77 77,8%

transporte?

Sí 11 11,1%

No 84 84,8%

medicamentos?

Sí 13 13,1%

No 83 83,8%

actividades sociales y de ocio?

Sí 7 7,1%

No 91 91,9%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 28, en su gran mayoría los recolectores 
tuvieron dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con todas las 
áreas consideradas en el cuestionario el mes anterior a la realización de las 
entrevistas. Concretamente, prácticamente el 60% de los entrevistados 
señaló haber tenido dificultades para comprar comida, el 78% para cubrir 
necesidades relacionadas con el alojamiento, el 90% para obtener ropa, el 
84% para transportarse y para comprar medicamentos y el 92% para participar 
o realizar actividades de ocio. Las mujeres consideraron, en mayor medida 
que los hombres, que no tuvieron suficiente dinero para comida (81,5% de las 
mujeres mientras un 51,4% de los hombres), alojamiento (92,6% de las 
mujeres frente a 77,6% de los hombres) y medicamentos (96,2% de las mujeres 
versus a  82,9% de los hombres).



86 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d

Conclusiones.

El papel de la educación en la superación de la pobreza y la exclusión 
social es algo incuestionable, ya que constituye un derecho clave para el 
ejercicio de los demás derechos políticos, económicos, sociales y culturales 
(Espinoza, 2004). 

La Constitución nicaragüense establece que el acceso a la educación es 
libre e igual para todos sus ciudadanos. Para ello la enseñanza primaria es 
gratuita y obligatoria, manteniéndose la gratuidad en la enseñanza secundaria. 
Sin embargo, el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
(actualmente denominado Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación) 
en diferentes informes ha señalado algunos de los problemas que afectan al 
sector educativo en Nicaragua; éstos se podrían resumir en que 
aproximadamente más del 15% de los niños y jóvenes de 3 a 18 años se 
encuentran fuera del sistema educativo, existen altos índices de ingreso 
tardío equivalentes a un 26% para la educación primaria y 37% para la 
educación secundaria y, además, sólo el 41% de los alumnos que ingresan al 
primer grado terminan la primaria en seis años (Porta, González, Gutiérrez y 
Laguna, 2005). En la ciudad de León los datos relativos al sistema educativo 
no parecen especialmente positivos, ya que ocupa el lugar 120 a nivel nacional 
en cuanto a los principales indicadores de cobertura y eficiencia del sistema 
educativo (Porta, Gutiérrez, y Laguna, 2005).

En este contexto, resultan especialmente preocupantes los datos de los 
recolectores, respecto a su grado de escolaridad, extremadamente importante 
por su impacto sobre el nivel de pobreza y de movilidad económica. Más de 
uno de cada tres participantes en el estudio, no sabían leer ni escribir y casi 
la mitad no habían finalizado la educación primaria, tasas superiores a las ya 
elevadas encontradas en la población general nicaragüense. Aunque en 
Nicaragua existe cobertura universal para todos los niños hasta 10 años, sin 
embargo, a los 11 años se experimenta una fuerte deserción escolar. Estos 
niveles de abandono escolar parecen estar muy relacionados con situaciones 
de pobreza: al analizar las probabilidades de permanencia en el sistema 
educativo se encuentra que a medida que se avanza en dicho sistema los 
niños procedentes de los hogares en situación de pobreza presentan menores 
probabilidades de permanecer en él, es decir, a medida que se avanza en el 



87Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

sistema educativo disminuye la participación de los pobres y pobres extremos 
hasta el punto de que no hay presencia de personas en situaciones de pobreza 
extrema en la composición de la matrícula de educación superior (Porta et 
al., 2005a; Porta et al., 2005b ).

Este temprano abandono del sistema educativo se pone de manifiesto de 
forma muy evidente entre los recolectores del relleno sanitario. 
Efectivamente, estos trabajadores comenzaron a realizar esa actividad de 
recolección en algunos casos a edades muy tempranas: uno de cada cinco, 
tenían menos de 10 años cuando comenzaron a trabajar. Entre las razones 
más esgrimidas por estos trabajadores para el abandono temprano de sus 
estudios, está precisamente relacionado a la necesidad de trabajar o la falta 
de recursos económicos. Esto resulta congruente con la situación a nivel 
nacional: las principales razones que explican la no asistencia a clases de los 
niños entre 7 y 12 años son la realización de trabajos domésticos o del campo 
y los problemas económicos, las cuales explican el 57% de la inasistencia de 
los niños a los centros escolares (Porta et al., 2005a).

Teniendo en cuenta el temprano inicio de los participantes en el trabajo 
de recolección y el largo tiempo desarrollando este tipo de trabajo (más de 
14 años de media entre los participantes), esta actividad económica 
probablemente haya sido para muchos su única o principal experiencia 
laboral. La escasa formación y probable falta de experiencia laboral de los 
recolectores en otras actividades diferentes a la de recolecta, sin duda puede 
dificultar en gran medida su incorporación al mercado laboral “regular”. Así, 
seis de cada diez varones recolectores de León, se encontraban buscando 
trabajo en el momento de realización de la entrevista, y en la mayoría de los 
casos llevaban haciéndolo más de 6 meses. 

Sin embargo, en el caso de las mujeres, esto resultaba mucho menos 
frecuente (aproximadamente una de cada cuatro mujeres informó estar 
buscando trabajo en el momento de participación en la investigación). Esto 
podría explicarse por la evidencia empírica reflejada en diferentes trabajos, 
que muestra, que aún cuando las brechas de género en la educación se 
reducen, tienden a persistir las brechas en las oportunidades del mercado de 
trabajo (Espinoza, 2005). Es posible que la propia conciencia de las mujeres 
de dichas dificultades haga que renuncien a realizar una búsqueda activa de 
empleo. Por otro lado, también se observa un menor nivel de exigencia y, por 
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tanto quizá de expectativas, en cuanto a los ingresos económicos: la 
remuneración considerada suficiente por la realización de un trabajo a 
jornada completa en el caso de las mujeres participantes en el estudio, era 
significativamente menor que la de los varones. Esto se ajusta a la realidad 
del mercado laboral en el que las mujeres tienen mayores dificultades de 
acceso que los varones, recibiendo menores ingresos por la realización de los 
mismos trabajos (Espinoza, 2004).

Pero no es éste el único aspecto que diferencia a las mujeres de los 
varones que recolectan en la ciudad de León. En realidad, aunque ambos 
comparten las duras condiciones de trabajo (trabajan el mismo número de 
horas, los mismos días a la semana, etc.), los ingresos semanales obtenidos 
por los varones por la realización de este trabajo eran significativamente 
mayores. Ya anteriormente se ha comentado la dureza de este trabajo y la 
posición secundaria que ocupan mujeres y niños en el acceso a los residuos, 
que suele darse cuando los varones ya han realizado una selección inicial de 
los mismos, lo que puede explicar en gran medida estas diferencias.

Por supuesto, como ya se ha comentado sobradamente, este tipo de 
trabajo se acompaña de situaciones importantes de pobreza, y los ingresos 
obtenidos resultan claramente insuficientes para cubrir la mayor parte de las 
necesidades de estas personas y sus familias. Los recolectores, en general, 
informan de graves dificultades para atender las necesidades más básicas, 
como la adquisición de alimentos o medicamentos. Y las mujeres, de nuevo, 
informan de mayores dificultades para poder atender dichas necesidades. 
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6

SITUACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  ENTRE LOS 

RECOLECTORES

El presente capítulo centra la atención en diferentes aspectos relacionados 
con la salud de los recolectores; específicamente, aborda la percepción de 
los entrevistados sobre su propia salud, el padecimiento de discapacidades o 
enfermedades graves y su estado de salud general, así como cuestiones 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva y el consumo de tabaco, 
alcohol y otras sustancias psicoactivas.

Condiciones generales de salud de los recolectores.

 Bueno… pues a mí me ha llevado a trabajar ahí… porque yo soy 
enferma, yo padezco de epilepsia, y en ningún… ni de empleada 
doméstica, ni en ninguna empresa, en ningún lado, a mi me dan trabajo, 
por mi enfermedad. Entonces no me puedo quedar en mi casa, sentada 
ahí, que solo trabajo y solamente allí puedo trabajar, porque allí no 
piden ningún papel… 

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Me crie con mis hijos, tuve un problema en una canilla, quebrada… 
siii… bueno, y la cosa que sólo con ella, bueno mi vida… lidiando, ahí 
trabajo en la chureca, y pero como caía, casi como dos años en cama. 
Entonces a ellos ya…, entonces así como yo les metí el lomo, a ellos 
entonces así…. Me daba pesar ellos y no dejaban de visitarme. Como me 
miraban así mis hijos me metían el lomo ya… y yo se lo agradezco, 
ahora gracias a ellos estoy bien.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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 Bueno, en mi caso yo tuve una enfermedad pues iii, tuve un tumor en 
el cerebro pero…  pidiendo a Dios ya en la fe, me operaron y salí bien 
gracias a Dios.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la Tabla 29, se recogen los datos referentes a tres cuestiones 
relacionados con la  salud de los recolectores: su percepción de salud general, 
el padecimiento de algún tipo de discapacidad y el padecimiento en el 
momento de la entrevista de alguna enfermedad grave. 

Tabla 29. Situación de salud de los recolectores.

n Porcentaje

¿Cuál es su estado de salud en general?

Muy bueno 6 6,1%

Bueno 47 47,5%

Regular 36 36,4%

Malo 10 10,1%

¿Tiene alguna discapacidad?

Sí 8 8,1%

No 91 91,9%

¿Reconocida oficialmente?

Sí 6 75%*

¿Padece alguna enfermedad grave?

Sí 15 15,2%

No 84 84,8%

* Porcentaje sobre quienes tienen algún tipo de discapacidad

Como se desprende de la Tabla 29, tan solo la mitad de los recolectores 
de León manifestaba tener un estado de salud general bueno (47,5%) o muy 
bueno (6,1%). A pesar de la juventud de este colectivo, con una media de 
edad entorno a los 32 años, un tercio de los entrevistados consideraban que 
su estado de salud era regular, y el 10% que su estado de salud era malo. De 
hecho, el 15% manifestó padecer alguna enfermedad grave en el momento de 
la entrevista. El 8,1% de los recolectores señalaba padecer algún tipo de 
discapacidad, en seis casos (75%) reconocida oficialmente. No se observa la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas en función del 
género de los entrevistados en relación a ninguno de los aspectos señalados.
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 Al principio triste, pero después reflexiono y digo que tengo que 
salir adelante, aunque esté pasando por mal momento. 
 Yo me puse muy triste, a llorar, pero que le vamos a hacer… siempre 
a salir adelante. 
 Reaccioné mal. Ya, cuando salí, reflexioné, y vine a trabajar, porque 
si no voy a trabajar no me ayudo. No hago nada en mi casa tampoco, 
porque no se puede.
 Mal pues…, pero siempre vamos luchando para adelante. Yo me 
siento mal...

 (Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

Profundizando en la salud de los recolectores, se aplicó a los participantes 
el Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-12) (Goldberg, 1972). Los 
resultados de los ítems del este instrumento estandarizado se encuentran 
recogidos en la Tabla 30:

Tabla 30. Resultados de los recolectores en los ítems del Cuestionario 
de Salud General de Goldberg (GHQ-12).

n Porcentaje

En las últimas dos semanas, ¿ha sido capaz de concentrarse bien en lo que hace?

Más de lo normal 9 9,1%

Igual que lo normal 73 73,7%

Menos que lo normal 15 15,2%

Mucho menos que lo normal 2 2,0%

En las últimas dos semanas, ¿ha perdido mucho sueño por sus preocupaciones?

Más de lo normal 48 48,5%

Igual que lo normal 20 20,2%

Menos que lo normal 28 28,3%

Mucho menos que lo normal 3 3,0%

En las últimas dos semanas, ¿ha sentido que está jugando un papel útil en la vida?

Más de lo normal 25 25,3%

Igual que lo normal 66 66,7%

Menos que lo normal 6 6,1%

En las últimas dos semanas, ¿se ha sentido capaz de tomar decisiones?

Más de lo normal 26 26,3%

Igual que lo normal 62 62,6%

Menos que lo normal 9 9,1%

Mucho menos que lo normal 1 1,0%

No entiende 1 1,0%
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n Porcentaje

En las últimas dos semanas ¿se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?

Más de lo normal 51 51,5%

Igual que lo normal 18 18,2%

Menos que lo normal 24 24,2%

Mucho menos que lo normal 4 4,0%

No entiende 1 1,0%

En las últimas dos semanas ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades?

Más de lo normal 45 45,5%

Igual que lo normal 15 15,2%

Menos que lo normal 31 31,3%

Mucho menos que lo normal 5 5,1%

No entiende 1 1,0%

En las últimas dos semanas ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales de 
cada día?

Más de lo normal 16 16,2%

Igual que lo normal 61 61,6%

Menos que lo normal 19 19,2%

Mucho menos que lo normal 2 2,0%

En las últimas dos semanas, ¿ha sido capaz de hacer frente a sus problemas?

Más de lo normal 18 18,2%

Igual que lo normal 66 66,7%

Menos que lo normal 12 12,1%

Mucho menos que lo normal 2 2,0%

No entiende 1 1,0%

En las últimas dos semanas ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?

Más de lo normal 47 47,5%

Igual que lo normal 20 20,2%

Menos que lo normal 29 29,3%

Mucho menos que lo normal 3 3,0%

En las últimas dos semanas ¿Ha perdido confianza en sí 
mismo?

Más de lo normal 72 72,7%

Igual que lo normal 9 9,1%

Menos que lo normal 14 14,1%

Mucho menos que lo normal 3 3,0%

No entiende 1 1,0%
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n Porcentaje

En las últimas dos semanas, ¿ha pensado que usted es una persona que no vale nada?

Más de lo normal 76 76,8%

Igual que lo normal 8 8,1%

Menos que lo normal 11 11,1%

Mucho menos que lo normal 3 3,0%

No entiende 1 1,0%

En las últimas 2 semanas ¿se ha sentido razonablemente feliz, considerando todas las 
circunstancias?

Más de lo normal 18 18,2%

Igual que lo normal 73 73,7%

Menos que lo normal 8 8,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 30, los síntomas más habituales recogidos 
mediante el GHQ-12 entre los recolectores en relación a las dos semanas 
anteriores a la realización de la entrevista fueron la pérdida de sueño (el 
48,5% de los entrevistados informaron haber perdido el sueño más de lo 
habitual por culpa de sus preocupaciones en ese periodo de tiempo), la 
sensación de agobio y tensión (el 51,5% informaron haberse sentido así más 
de lo normal), la incapacidad para superar sus dificultades (el 45,5% sintieron 
más de lo normal que no podían superar sus dificultades en las últimas dos 
semanas), los sentimientos de infelicidad y depresión (el 47,5% de los 
entrevistados se sintieron más infelices y deprimidos de lo normal) y la falta 
de confianza en sí mismos (el 72,7% habían perdido la confianza en sí mismos, 
más de lo habitual, en las últimas dos semanas). 

Salud sexual y reproductiva.

A continuación se recoge información sobre cuestiones relacionadas con 
la salud sexual y reproductiva de los recolectores. Para ello, en primer lugar 
se indagó sobre el mantenimiento de relaciones sexuales de los entrevistados 
y la edad de inicio de las mismas. Los resultados encontrados a este respecto 
se encuentran recogidos en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Cuestiones relacionadas con las relaciones sexuales de los recolectores.

n Porcentaje

Aunque haya sido una sola vez en su vida, ¿ha tenido...

Relaciones sexuales completas con penetración 93 93,9%

Relaciones sexuales incompletas (sin penetración) 0 0%

No ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo 6 6,1%

¿Qué edad tenía cuando mantuvo por primera vez 
relaciones sexuales completas? (media (DT)) 93 16,0 años(4,0)

Como se observa en la Tabla 31, la gran mayoría de los entrevistados 
93,9% había mantenido relaciones sexuales completas en alguna ocasión. Si 
bien a este respecto no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en función del género, cabe señalar que las únicas seis personas 
que no habían mantenido relaciones sexuales de ningún tipo todos del sexo 
masculino.

De media, los recolectores tuvieron su primera relación sexual completa 
a los 16 años de edad, con diferencias estadísticamente significativas en 
función de género, dado que los varones manifestaron haber tenido por 
primera vez relaciones sexuales a los 16,67 años de media, (DT=4,50), en 
tanto que mujeres lo hicieron a una media de 14,41 años (DT= 1,62).

Las tablas 32 y 33, recogen respectivamente las respuestas de los 
entrevistados en relación a los métodos anticonceptivos que utilizan de forma 
más habitual y los métodos anticonceptivos que consideran fiables. 
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Tabla 32. Métodos anticonceptivos utilizados por los recolectores.

Suele utilizar… n Porcentaje*

Inyección 29 31,2%

Preservativo 23 24,7%

Píldora anticonceptiva 13 14,1%

Ligadura de trompas 5 5,4%

DIU (dispositivo intrauterino) 3 3,2%

Anillo Vaginal 0 0%

Diafragma 0 0%

Cremas espermicidas 0 0%

Píldora del día después 0 0%

Vasectomía 0 0%

Abstinencia total 0 0%

Abstinencia días fértiles 0 0%

Retirada del hombre 0 0%

Otros 0 0%

Ninguno 4 4,3%

*Porcentaje sobre aquellos que han mantenido relaciones sexuales

Como se observa en la Tabla 32, el método anticonceptivo más utilizado 
por los recolectores que habían mantenido relaciones sexuales era la 
inyección, método empleado por uno de cada tres entrevistados. El 
preservativo, utilizado por uno de cada cuatro entrevistados, aparece como 
el segundo método anticonceptivo más empleado, mientras el 14% señalaba 
utilizar la píldora anticonceptiva, el tercer método más empleado. Cuatro de 
los entrevistados indicaron no utilizar ningún método anticonceptivo en sus 
relaciones sexuales. Sólo se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en función del género en lo referente a utilizar preservativos, 
método anticonceptivo que señalaban utilizar el 31,3% de los varones frente 
al 7,4% de las mujeres.

Los resultados de la Tabla 32, donde se recogen los métodos anticonceptivos 
utilizados por los recolectores, son en gran medida coincidentes con los de la 
Tabla 33, en la que se recogen los métodos anticonceptivos considerados 
fiables por éstos. Como se desprende de la Tabla 33, los dos métodos más 
utilizados eran también aquellos considerados como fiables por un porcentaje 
mayor de entrevistados: aproximadamente la mitad de los recolectores 
consideraba la inyección anticonceptiva y el preservativo métodos fiables. La 
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píldora anticonceptiva también era considerada como fiable por un 40% de 
los entrevistados, aunque su utilización era bastante menor 14%. El 2% no 
consideraba fiable ningún método anticonceptivo, si bien ascendía al 4% el 
porcentaje de recolectores que señalaba no utilizar ningún método 
anticonceptivo en sus relaciones sexuales. Sólo se observa la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en función del género en cuanto a 
considerar fiable el DIU (Dispositivo Intrauterino), método anticonceptivo 
considerado fiable por el 8,5% de los varones y el 22,2% de las mujeres.

 
Tabla 33. Métodos anticonceptivos considerados fiables por los recolectores

Métodos anticonceptivos considerados fiables… n Porcentaje

Inyección 52 52,5%

Preservativo 52 52,5%

Píldora 40 40,4%

DIU (dispositivo intrauterino) 12 12,1%

Ligadura de trompas 5 5,1%

Anillo Vaginal 0 0%

Diafragma 0 0%

Cremas espermicidas 0 0%

Píldora del día después 0 0%

Vasectomía 0 0%

Abstinencia total 0 0%

Abstinencia días fértiles 0 0%

Retirada del hombre 0 0%

Otros 0 0%

Ninguno 2 2,0

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Consumo de sustancias psicoactivas.

En este apartado, se indaga sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras 
sustancias psicoactivas por parte de los recolectores de la ciudad de León. 
Los datos obtenidos en relación al consumo de tabaco por los entrevistados 
se recogen en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Consumo de tabaco entre los recolectores

¿Es fumador? n Porcentaje

No fuma nada 74 74,7%

Fuma ocasionalmente 14 14,1%

Fuma diariamente 11 11,1%

¿Qué cantidad de cigarrillos fuma?

Menos de 10 cigarrillos al día 19 86,4%*

Entre 10 y 20 cigarrillos al día 2 9,1%*

Más de una cajetilla al día (20 cigarrillos) 1 4,5%*

*Porcentaje entre los fumadores

Como se desprende de la Tabla 34, la gran mayoría de los recolectores 
manifestaba no fumar 74,7%, si bien uno de cada diez entrevistados señalaba 
fumar de forma diaria. A este respecto se observan diferencias estadísticamente 
significativas en función del género, de forma que no fumaba el 65,3% de los 
varones y el 100% de las mujeres, mientras fumaba diariamente el 15,3% de 
los varones y ninguna mujer. Entre los fumadores –todos ellos varones-, el 
86,4% fumaba menos de 10 cigarrillo diarios.

 En mi particular…, mi vida ha cambiado un poco digamos pues…, 
porque con la compañera que estoy ahorita somos casados, nos llevamos 
bastante bien y vivimos un poco tranquilos, ehhh…, digamos también 
ehhh… yo tomaba, yo tomaba bastante licor antes…, entonces ahora 
con ella pues he venido un poco reflexionando, me he venido retirando 
un poco de ese vicio pues…, tomo menos pues, ya no como antes yyyy…., 
vivo un poco más tranquilo pues... pues gracias a Dios pues….

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Yo reaccioné, que yo anduve en el mundo… y era botado… era 
borracho porque mis padres no… nunca me criaron de una manera…,  
ósea que estuviera con ellos yyy…,  pero vino una persona que me habló 
de la palabra de Dios, y ese fue el que me salvó y me sacó de donde yo 
andaba.                         (Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

 Ellos tienen un sueldo fijo y nosotros no. Nadie nos asegura un 
sueldo fijo ni tampoco… ellos están asegurados a cualquier enfermedad 
y nosotros no, nosotros estamos peligrando ahí, que nos cortemos, que 
nos intoxiquemos, cualquier cosa…, mientras que ellos no, ellos están 
fijos… mientras que ellos con una media gomita corren, “voy a la 
clínica, no voy a trabajar, porque me pagan” y nosotros que…. con un 
dolor de cabeza nos podemos levantar, pero es tanta la necesidad de 
darles de comer a nuestros hijos que así nos vamos. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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El consumo de bebidas alcohólicas por parte de los recolectores se 
encuentra recogido en la Tabla 35. 

Tabla 35. Consumo de bebidas alcohólicas entre los recolectores

n Porcentaje/ cantidad

¿Acostumbra a tomar alcohol?

    No consume nunca alcohol 72 72,7%

    Consume alcohol sólo excepcionalmente: fiestas, 
celebraciones, bodas... 22 22,2%

    Acostumbra a consumir alcohol 5 5,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 35, en su gran mayoría los recolectores 
señalaban no consumir alcohol o hacerlo sólo en ocasiones excepcionales. 
Tan sólo el 5,1% de los entrevistados –todos ellos varones- señaló que 
acostumbraba a beber alcohol. Atendiendo al género de los entrevistados, se 
observa que no consumía nunca alcohol el 66,7% de los varones y el 88,9% de 
las mujeres. El 11,1% de las mujeres y el 28,2% de los varones consumían 
alcohol sólo de forma excepcional, en fiestas, celebraciones, bodas, etc.

 Mi nombre es F.D., en mi caso, tuve golpes duros en mi vida…, que 
me independice temprano de mi padres y tuve que pasar por… todo lo 
que pasa cualquier ser humano en la calle pues…, tuve que llegar a 
probar toda clase de drogas, y solo lo que falto fue la heroína, pero los 
golpes del tiempo me han enseñado a ser mejor persona yyy, quiero…, 
no quiero cometer esos errores porque he aprendido de los golpes, y 
necesito, pues, seguir adelante para poder integrarme a bien en la 
sociedad, ¿verdad?, y tratar de… y como dije anteriormente ser un buen 
ejemplo para mis dos hijos. 

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

El análisis del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los 
recolectores de León se realizó indagando, en primer lugar, sobre qué tipo de 
sustancias habían probado al menos en una ocasión y, en caso de haberlas 
consumido, sobre la medida en que lo habían hecho a lo largo del último mes. 
Los datos obtenidos a este respecto se recogen en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Consumo de sustancias psicoactivas entre los recolectores

Sustancias n Porcentaje

Cánnabis (marihuana, hachís…)

Lo ha probado alguna vez 19 19,2%

Lo ha consumido en el último año 2 2,0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Heroína

Lo ha probado alguna vez 0 0%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Cocaína

Lo ha probado alguna vez 4 4,0%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Crack

Lo ha probado alguna vez 5 5,1%

Lo ha consumido en el último año 2 2,0%

En los últimos 30 días con qué frecuencia lo ha usado

> 1 vez al día 1 1,0%

Éxtasis

Lo ha probado alguna vez 0 0%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Drogas de diseño

Lo ha probado alguna vez 0 0%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Pegamento

Lo ha probado alguna vez 9 9,1%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Floripón

Lo ha probado alguna vez 1 1,0%

Lo ha consumido en el último año 0 0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Otras drogas

Lo ha probado alguna vez 1 1,0%

Lo ha consumido en el último año 1 1,0%

Lo ha consumido en los últimos 30 días 0 0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se desprende de la Tabla 36, la droga en mayor medida probada por 
los recolectores es el cannabis (19,2%), seguido a gran distancia por el 
pegamento (9,1%), el crack (5,1%) y la cocaína (4%). Sin embargo, durante el 
mes anterior a la realización de la entrevista tan sólo uno de los entrevistados 
reconoció haber consumido alguna de estas sustancias, concretamente crack, 
la cual era consumida de forma diaria. En relación al consumo de drogas no 
se observan diferencias estadísticamente significativas en función del género 
de los recolectores.

Finalmente, la Tabla 37 recoge la percepción de los recolectores de la 
ciudad de León sobre el padecimiento de posibles problemas derivados del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Tabla 37. Percepción de los recolectores de problemas actuales derivados 
del consumo de sustancias psicoactivas

¿Piensa que tiene problemas por el consumo excesivo de… n Porcentaje

Tabaco 9 9,1%

Alcohol 5 5,1%

Hachís 2 2,0%

Crack 1 1,0%

Heroína 0 0%

Cocaína 0 0%

Éxtasis 0 0%

Drogas de diseño 0 0%

Pegamento 0 0%

Floripón 0 0%

Otras drogas 0 0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se desprende de la Tabla 37, la principal preocupación para los re-
colectores derivada del consumo de sustancias se encontraba relacionada 
con el consumo de tabaco (9,1%). Con todo, algunos entrevistados considera-
ban que podrían tener problemas derivados del consumo de alcohol (5,1%), 
cannabis (2%) o crack (1%). Las únicas diferencias estadísticamente significa-
tivas en función del género se observan en lo relativo a considerar tener un 
problema derivado del consumo excesivo de tabaco, cuestión que afectaba al 
12,9% de los varones. Ninguna de las mujeres entrevistadas fumaba, por lo 
que no consideraban tener problemas asociados al consumo de tabaco.
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Conclusiones.

Los recolectores no tenían una buena percepción de su estado de salud, 
y ello pese a la relativa juventud de este colectivo, con una media de edad 
cercana a los treinta años. Si bien existe una tendencia en las personas a 
sobreestimar positivamente su estado de salud general, en el caso de los 
recolectores se observa que tan sólo un 6% percibía su salud como muy buena, 
mientras que prácticamente la mitad consideraba que era regular o mala. 
Como se ha señalado en capítulos anteriores, la dureza del estilo de vida de 
los recolectores y las características de su actividad les exponen en gran 
medida a sufrir lesiones y enfermedades graves que merman su estado salud. 
A ello cabe añadir una serie de circunstancias, señaladas con anterioridad, 
que pueden estar incidiendo negativamente en la salud de los entrevistados, 
como una alimentación inadecuada –poco equilibrada y muchas veces basada 
en alimentos recogidos de la basura-, viviendas insalubres, exposición a 
enfermedades transmisibles, escasos niveles de educación en temas de salud, 
dificultades en el acceso a una sanidad de calidad, carencia de recursos para 
adquirir medicación adecuada, mitos sobre la enfermedad y la efectividad de 
los remedios caseros, etc. Así pues, no resulta extraño que entre los 
recolectores, a pesar de su relativa juventud, el 15% manifestase padecer 
alguna enfermedad grave y el 8% algún tipo de discapacidad. 

La utilización del Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-12), 
permitió detectar una muy elevada prevalencia de síntomas indicadores de 
malestar psicológico entre los recolectores. En este sentido, se observa que 
las semanas anteriores a la entrevista cerca de la mitad de los entrevistados 
había tenido problemas de sueño derivados de sus preocupaciones, sensación 
de agobio y tensión, sentimientos de incapacidad para superar sus dificultades, 
infelicidad y depresión. Uno de cada cuatro manifestó falta de confianza en 
sí mismo. En relación a los resultados habitualmente obtenidos con este 
instrumento entre la población general, los datos recogidos entre los 
recolectores denotan un importante malestar psicológico, con una elevada 
tasa de síntomas característicos de trastornos afectivos (depresión, ansiedad, 
distimia…). Las circunstancias vitales y las dificultades asociadas al estilo de 
vida de los recolectores parecen incidir de forma muy negativa no solo en su 
salud física, sino también en su bienestar psicológico. En este sentido, en el 
próximo capítulo se señalará la elevada tasa de intentos de suicidio observada 
entre los entrevistados, comportamiento que igualmente guarda una 
importante relación con el padecimiento de trastornos afectivos.
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Prácticamente todos los recolectores (con excepción de seis varones) 
habían mantenido relaciones sexuales. Resulta destacable la precocidad con 
que se produjeron las primeras relaciones sexuales entre los entrevistados, 
especialmente entre las mujeres, ya que la edad media a la que los 
recolectores tuvieron sus primeras relaciones sexuales completas fue de 16 
años, descendiendo hasta 14 años en el caso de las mujeres. Estas primeras 
relaciones sexuales probablemente tuvieron lugar sin que los recolectores 
poseyeran unos conocimientos adecuados en materia de prevención y 
educación sexual básica, pues generalmente en el seno de las familias 
nicaragüenses no se abordan cuestiones de índole sexual, y la información 
entorno a las relaciones sexuales suele proceder del grupo de iguales, 
tratándose en general adolescentes y preadolescentes de corta edad. No es 
raro, por tanto, la aparición de embarazos adolescentes y problemas derivados 
del contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Los recolectores que habían mantenido relaciones sexuales, indicaban 
utilizar como principales métodos anticonceptivos la inyección, los 
preservativos -más empleados por hombres que por mujeres- y la píldora 
anticonceptiva. Tan sólo dos entrevistados señalaron no emplear ningún 
método anticonceptivo en sus relaciones sexuales. Los métodos anticonceptivos 
habitualmente utilizados por los recolectores eran, además, considerados 
por éstos como los más fiables a fin de evitar embarazos no deseados. En este 
sentido, parece haberse avanzado bastante en materia de salud sexual y 
reproductiva en este colectivo. 

De los datos recogidos se desprende que la gran mayoría de los recolectores 
no fumaba, y que quienes lo hacían (todos varones), consumían relativamente 
poco tabaco. En cierta medida, esta circunstancia puede encontrarse 
condicionada por la escasa disponibilidad de recursos para adquirir cigarrillos, 
un producto relativamente caro en Nicaragua. Irónicamente, en lo relativo a 
esta cuestión la falta de recursos podría estar jugando un papel positivo en 
la salud de los recolectores. Sin embargo, hasta el cierre del botadero del 
Fortín los entrevistados estuvieron enormemente expuestos al humo derivado 
de la quema de basura, un humo con componentes enormemente nocivos 
para la salud, por lo que no sería descartable un futuro padecimiento de 
enfermedades asociadas a esta circunstancia. Con todo, nueve entrevistados 
manifestaron preocupación por los problemas que pudieran derivarse de su 
consumo de tabaco.
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En su gran mayoría, los recolectores señalaron no consumir alcohol de 
forma habitual, con tan solo cinco excepciones, todos ellos varones, quienes 
además consideraban tener un problema derivado del consumo de esta 
sustancia, por lo que parecían ser conscientes de sus efectos nocivos. Algunos 
entrevistados señalaron haber tenido en el pasado consumos excesivos de 
alcohol, que dieron lugar a comportamientos disfuncionales, especialmente 
en su relación de pareja. Aparentemente, se ha producido una reducción en 
el consumo de alcohol en una parte de recolectores que con anterioridad 
consumían en exceso esta sustancia. 

Atendiendo a la información aportada por los recolectores, su consumo 
de drogas era relativamente bajo. Tanto es así, que en el momento en que se 
realizaron las entrevistas un único participante manifestó consumir “crack”, 
la cual es una droga especialmente peligrosa por sus negativos efectos en el 
sistema nervioso central. Incluso las drogas más comunes (cannabis, 
pegamento o cocaína) habían sido probadas por pocos entrevistados, y en el 
momento de las entrevistas nadie las había consumido, al menos, durante el 
año anterior a la realización de las mismas. Únicamente dos entrevistados 
habían consumido cannabis durante el último año, sin embargo, no lo habían 
hecho durante el mes anterior a la realización de la entrevista. Así pues, 
considerando estos datos, no resulta sorprendente que los recolectores 
manifestasen no sentirse preocupados por el consumo de drogas, con 
excepción del consumidor de “crack” y de las dos personas que habían 
consumido cannabis a lo largo del año anterior a la realización de la entrevista. 

En general, podría decirse que los recolectores de la ciudad de León 
consumían pocas sustancias psicoactivas y, cuando lo hacían, eran conscientes 
de los efectos negativos que este consumo podría suponer para su salud.
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7

ACONTECIMIENTOS VITALES PADECIDOS POR 
LOS RECOLECTORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN LA PAREJA

En el presente capítulo se abordarán aspectos relativos a los sucesos 
relevantes acontecidos en la vida de los recolectores, prestando especial 
atención a cuestiones como las dificultades en su entorno familiar durante la 
infancia, los delitos de los que han sido víctima o el padecimiento, a lo largo 
de su trayectoria vital, de diferentes sucesos vitales estresantes. Asimismo, 
este capítulo recoge información de las mujeres relativa al posible 
padecimiento de violencia de género por parte de su pareja.

 
 Yo, pues… lo que quiero decir, que las cosas malas y negativas que 
me han sucedido a mí, en mi vida, es que desde pequeña, a la edad de 
ocho años, sufrimos maltrato de mi padre…, siempre mi madre fue la 
que nos sacó adelante, y ahhh.... bueno… a pesar de todo siempre mi 
madre estuvo ahí, siempre sacándonos adelante a nosotros, porque 
siempre fuimos maltratados por mi padre. Siempre a la edad de ocho 
años. Siempre… y yo deseo sacar adelante a mis hijos, sin ningún 
maltrato. Son dos, pero deseo salir adelante.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Pues yo lo mismo, mi maaá… murió mi papa (sollozos), y he quedado 
sola pues…, él me dejó, se llevó otra mujer y he quedado sola pues, 
criando a mis hijos…, porque todo el tiempo pues…, gracias a Dios he 
trabajado y gracias a la basura pues…, yo sin pesar lo digo sin… he 
comido, me ayudo bastante para qué…

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
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Las características del entorno familiar en que vivieron los recolectores 
antes de cumplir los 18 años se encuentran recogidas en la Tabla 38. 

Tabla 38. Convivencia y situación económica de los recolectores durante su infancia.

Antes de los 18 años vivió con n Número de años / porcentaje

Sus padres biológicos (media (DT)) 52 13,7 años (5,18)

Su padre biológico (media (DT)) 40 11,15 años (6,12)

Su madre biológica (media (DT)) 76 13,30 años (5,29)

Su abuela (media (DT)) 31 8,45 años (5,86)

Algún otro familiar cercano (media (DT)) 21 8,57 años (5,70)

Sólo (media (DT)) 10 6,70 años (6,43)

Otros (media (DT)) 18 5,72 años (5,08)

¿Cómo fue el nivel económico de la persona o familia con quien vivió más años antes 
de los 18 años?

Ligeramente ricos 1 1,0%

Ni pobres ni ricos 5 5,1%

Ligeramente pobres 3 3,0%

Pobres 67 67,7%

Extremadamente pobres 23 23,2%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 38, los recolectores vivieron durante su 
infancia fundamentalmente con sus padres biológicos. Los datos acontinuación 
representa la media estadística para los resultados de esta tabla, en relación 
a la convivencia: vivieron casi 14 años con sus padres, aunque igualmente 
vivieron 8,5 años con sus abuelos y otros familiares, vivieron con la madre 
13,3 años es más de dos años superior a la media de años que vivieron con el 
padre 11,1 años. Cabe destacar que diez entrevistados manifestaron haber 
vivido solos durante distintos períodos de tiempo antes de cumplir los 18 años 
de edad, con 6,7 años viviendo en esta situación durante su infancia. No se 
observan diferencias estadísticamente significativas en función del género en 
lo relativo a estas cuestiones. 

Respecto a la situación económica familiar en que los entrevistados 
pasaron más tiempo durante su infancia, más del 90% de los recolectores 
señalaron que sus familias o las personas con que vivieron en su infancia eran 
pobres o extremadamente pobres. Un 1% de los entrevistados señaló que su 
infancia transcurrió en un entrono familiar ligeramente rico, y el 5% en 
familias ni ricas ni pobres.
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Nivel económico de la persona o familia con quien vivieron más años los 
recolectores antes de cumplir los 18 años se encuentra reflejado en la Figura 9

Figura 9. Nivel económico de los recolectores durante la infancia y adolescencia

En la Tabla 39, se presenta información sobre los delitos sufridos por los 
recolectores durante el año previo a la realización de las entrevistas, en 
relación a los cuales no existen diferencias estadísticamente significativas en 
función del género de los entrevistados.

Tabla 39. Delitos padecidos por los recolectores durante el último año

¿Ha sido víctima usted de algún delito en los últimos 12 meses? n Porcentaje

Sí 25 25,3%

No 74 74,7%

En los últimos 12 meses ha sido víctima de…

Hurtos 9 9,1%

Lesiones 8 8,1%

Robos 7 7,1%

Intento de robo/hurto 5 5,1%

Intento de asesinato/homicidio 4 4,0%

Estafa 3 3,0%

Abigeato 3 3,0%

Violencia intrafamiliar 2 2,0%

Delitos sexuales 0 0%

Secuestro 0 0%

Otros 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se desprende de la Tabla 39, uno de cada cuatro recolectores había 
sufrido algún delito durante el año anterior a la realización de la entrevista, 
siendo los delitos más frecuentemente padecidos los robos, hurtos y abigeato 
(robo de ganado), sufridos por el 19,2% de los entrevistados, y las lesiones, 
padecidas por el 8,1%. Cuatro entrevistados sufrieron intentos de asesinato y 
dos padecieron violencia intrafamiliar. No se constató que ninguno de los 
entrevistados sufriera delitos de carácter sexual.

Sucesos vitales estresantes padecidos por los recolectores.

 Bueno… cosas malas, pues…, de que yo tuve varios percances…, que 
mataran a mi papá, mataron a mi hermano, murió mi mamá…, soy sola 
en la vida, sólo tengo mi esposo y mis hijos. Las cosas malas que me han 
pasado pues…, muy graves, siii...
 Eeehhh… mis cosas malas pues son este…, los problemas de cuando 
se murió mi abuelito, y un accidente pues…, que tuvo mi hermano por 
su esposa pues…, un forcejeo que hubo y lamentablemente salió herido 
pues…, el otro muchacho, y pasamos momentos duros…, casi fueron 
tres meses que él estuvo pues preso…, por ese accidente que fue en 
defensa personal vea… eee… defendiendo a su mujer pues, porque 
estaba embarazada y el otro muchacho le metió un tubazo pues, a la 
muchacha… Entonces ahí mi papá pues… también pasó momentos 
críticos, tuvo que vender un carrito que tenía, prestó unos realitos ahí 
para poderlo ayudarle a él pues…, porque él no tenía la culpa pues…, 
fue en de… por defenderla pues a la muchacha… Ahora ahí ta ya, ahí ta 
el ñeto pues…, gracias a Dios bien… gracias.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Bueno… ahorita malas… pues, no, de niña no, que de ahorita pues…, 
porque lo más triste para mí, tar posando en una casa y que te vivan 
corriendo a cada rato…, y tener conflictos así con la familia, aunque a 
veces la familia de uno es la que más necea…
 Bueno… para nosotros… la etapa de nosotros que sufrimos de ocho 
años fue difícil, pero salimos adelante. Con mi madre, que siempre nos 
apoyó, nunca nos abandonó, nunca nos dio la espalda y nunca tuvimos 
maltrato de parte de ella…, más que de nuestro padre, pero lo 
superamos y seguimos adelante siempre.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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 Que andaba en la vagancia desde…, desde la edad de ocho años he 
caído preso…,  he caído preso, pero ahora que estamos en El Fortín 
queriendo salir más adelante para poder vivir más, así, como estoy 
trabajando, y así quiero seguir trabajando siempre. En mi caso personal, 
vea, a mi padre, el es mi padrastro pues…, lo quiero como mi padre. Por 
su siiituación económica me ayudaron a solamente a prepararme, nada 
más en mi la primaria pues…, de lo contrario yo hubiera sido creo, 
mejor…, o sea, una mejor persona, preparado diría yo, si me hubieran 
ayudado económicamente… qué sé yo, pero la situación que nos 
encontramos hoy, y el país a como estamos, nos queda trabajar de allí 
para ver cómo nos dibujamos, y poder subsistir y así sacar…, haber que 
le podemos ayudar a nuestros hijos. En mi caso personal, para que no 
corran riesgo y sacarlo adelante, para poder llegar a algo, y ser lo que 
yo no pude, y no quiero que sean lo que yo soy hoy.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la Tabla 40, se recogen los sucesos vitales estresantes padecidos por 
los recolectores antes de cumplir los 18 años de edad. 

Tabla 40. Sucesos vitales estresantes padecidos por los recolectores antes de los 18 años

Antes de los 18 años… n Porcentaje / años

Su familia padeció problemas económicos importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 73 7,6 años (6,4)

Alguno de sus padres tuvo algún problema de salud física 
incapacitante 31 31,3%

Edad (media (DT)) 30 9,3 años (5,6)

Alguno de sus padres tuvo problemas con el alcohol o con las 
drogas 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 6,6 años (5,2)

Alguno de sus padres tuvo algún problema de salud mental 
grave 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 10,6 años (9,4)

Alguno de sus padres abandonó el hogar familiar 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 5,8 años (5,3)

Graves peleas y conflictos entre los padres 41 41,4%

Edad (media (DT)) 40 4,8 años (4,6)

Problemas de violencia en la familia 31 31,3%

Edad (media (DT)) 31 4,5 años (4,6)

Graves peleas o conflictos entres usted y su familia 14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 10,1 años (6,5)
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Antes de los 18 años… n Porcentaje / años

Cambios frecuentes del lugar de residencia 33 33,3%

Edad (media (DT)) 33 7,6 años (4,8)

Problemas de alojamiento en la infancia (condiciones 
inadecuadas, hacinamiento…) 43 43,4%

Edad (media (DT)) 44 3,6 años (5,4)

Expulsión del hogar 91 91,9%

Edad (media (DT)) 8 12,3 años (5,6)

Fue expulsado de la escuela 7 7,1%

Edad (media (DT)) 8 9,1 años (4,6)

Abandonó la escuela 70 70,7%

Edad (media (DT)) 69 12,0 años (3,4)

Alguno de sus padres estuvo en prisión 18 18,2%

Edad (media (DT)) 17 6,0 años (5,0)

Sufrió maltrato físico 22 22,2%

Edad (media (DT)) 22 7,2 años (4,9)

Sufrió abuso sexual 0 0%

Edad (media (DT)) 0 0

Se fugó del sitio del que vivía 16 16,2%

Edad (media (DT)) 16 11,0 años (3,7)

Sus padres se divorciaron o separaron 48 48,5%

Edad (media (DT)) 47 6,5 años (6,1)

Fue criado por otras personas diferentes de sus padres 
(familiares, familia adoptiva) 42 42,4%

Edad (media (DT)) 42 7,4 años (5,4)

Fue criado en una institución (orfanato…) 1 1,0%

Edad (media (DT)) 1 13,0 años

Estuvo internado en alguna institución por cometer un delito 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 15,7 años (1,7)

Otros 10 10,1%

Edad (media (DT)) 12 9,6 años (5,4)

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 40, el número de sucesos vitales estresantes 
padecidos por los recolectores antes de alcanzar los 18 años de edad resultaba 
muy elevado, aconteciéndoles en buena medida estos sucesos a edades muy 
tempranas. 
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Entre los sucesos vitales en mayor medida padecidos por los entrevistados 
antes de alcanzar la mayoría de edad, se encontraban la expulsión del hogar 
(padecida por el 90% de los recolectores antes de alcanzar los 13 años de 
media), el padecimiento de problemas económicos importantes (vividos por 
el 73,7% antes de alcanzar, de media, los 8 años) o el abandono escolar 
(padecido por el 70% a una edad media de 12 años).

Los sucesos vitales estresantes padecidos en el contexto familiar han 
resultado enormemente habituales en la vida de los recolectores. Así, por 
ejemplo, un elevado porcentaje padecieron el abandono del hogar por parte 
de alguno de los padres (el 51,5% de los recolectores, antes de alcanzar los 6 
años de media), problemas relacionados con el alcohol o drogas de alguno de 
los padres (el 51,5%, antes de alcanzar los 7 años de media), divorcio o 
separación de los padres (el 48,5%, antes de alcanzar los 7 años de media), 
graves peleas y conflictos entre los padres (el 41,4%, antes de alcanzar los 5 
años de media), problemas de violencia en la familia (el 31,3%, antes de 
alcanzar de media los 5 años), ser criados por personas diferentes a sus 
padres (el 42,4%, antes de alcanzar de media los 8 años), sufrir maltrato 
físico (el 22,2%, antes de alcanzar los 8 años de media), cambios frecuentes 
de lugar de residencia (el 33,3%, antes de alcanzar de media los 8 años) o 
problemas de alojamiento en condiciones inadecuadas (el 43,4%, antes de 
alcanzar los 4 años de media).

Los entrevistados también padecieron de forma indirecta durante su 
infancia sucesos estresantes vividos por sus progenitores, como el 
padecimiento de problemas de salud física incapacitante (31,3%), problemas 
de salud mental graves (3%) o ingreso en prisión de alguno de sus padres 
(18,2%). Después de cumplidos una media de 10 años de edad, resultaron 
relativamente habituales en la vida de los recolectores las graves peleas o 
conflictos con sus familiares (14,1%), las fugas del domicilio (16,2%) y los 
ingresos en instituciones por la comisión de delitos (8,1%). 

Existen diferencias estadísticamente significativas en función del género 
de los entrevistados en lo relacionado con el padecimiento de determinados 
sucesos vitales estresantes, tales como haber tenido cambios frecuentes de 
lugar de residencia (que afectaron al 27,8% de los varones y al 48,1% de las 
mujeres), haber abandonado la escuela (cuestión que hicieron el 76,4% de los 
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varones y el 55,6% de las mujeres), padecer la separaron o divorcio de los 
padres (que afectó al 54,9% de los varones y al 33,3% de las mujeres) o haber 
sido criado por otras personas diferentes a sus padres (circunstancia que 
vivieron el 50% de los varones y el 22,2% de las mujeres). 

Asimismo, se observan diferencias estadísticamente significativas en 
función del género en lo referente a la edad a la que los recolectores padecieron 
los siguientes sucesos vitales estresantes: alguno de sus padres tuvo problemas 
con el alcohol o las drogas (que les sucedió a una media de 8,11 años a los 
varones –DT=5,040- y 3,56 años a las mujeres –DT= 4,226-), problemas de 
violencia en la familia (sufrida por los varones desde los 5,52 años de media –
DT= 4,718– y por las mujeres desde los 1,75 años –DT=3,284-) y alguno de sus 
padres estuvo en prisión (que les sucedió a los varones a una edad media de 
7,73 años –DT=4,921- y a las mujeres de 3,83 años –DT=3,971). En los cuatro 
sucesos vitales señalados, la edad media a la que las mujeres padecieron dichos 
sucesos estresantes resulta notablemente inferior a la de los varones. 

 A mí lo que me ha pasado es de que estoy trabajando allá, se me…, 
se me ha muerto mi papá, y ha sido muy duro para mi… nada más, eso 
es lo malo que me ha pasado.
 Muchas cosas me han pasado a mí… yooo… mi esposo me dejó. Un 
tío, que era el único, se me murió, y siempre he estado… estuve sola 
bastante tiempo, con mis niños, siempre el papá de mis otros niños me 
dejó…, siempre yo padezco de epilepsia y todo el tiempo he pasado 
enferma, hasta ahora, hace ocho años encontré a un nuevo compañero 
que ese me ha ayudado, mi niño padece de sombra en los pulmones y 
yo… siempre hemos luchado allí juntos, he trabajado ahí, y mis niñas 
han tenido bastantes problemas…, tengo un hijo que es homosexual, él 
bebe mucho, ha tenido muchos problemas…, mi mamá la tengo muy 
enferma, y así siempre me pasan tantos problemas que ya no sé 
explicarlos…
 Bueno… mi problema… muchos pues… los ha llevado muchas cosas 
de queee… yo ya no tengo mamá ya, la tengo muerta... hay jmmm… 
(llanto). 
 Siii…, pues este... o sea, fue bien duro también pues…, porque…
eeh… ehh… digamos…, con la que yo estaba acompañado… ella me 
tuvo…, tuvo tres hijos ¿verdad?… entonces, la separación fue bien duro 
pues…, porque mis hijos yo los quería bastante yyy… tengo bastante 
años de no verlos…, ya tengo más de quice años pues, de no verlos 
pues…, porque ella se los llevó para Costa Rica y ya no los volví a ver, y 
también pues…, me dolió bastante…
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 A mí me dolió cuando mi papá murió…, porque me golpió mucho al 
no estar en el entierro, ni en la vela…, y saber que murió porque se 
pegó un balazo, por mi madrasta, que lo amenazó que le iba a quitar a 
mis hermanos menores. Yo no me di cuenta el día que murió, porque 
estaba trabajando en Las Peñitas…, ahí trabajaba de pescador…, luego, 
cuando me enteré, solo fui para los nueve días yyy… lo que más me 
duele también es que mi madrasta no me deje ver a mis hermanos. Para 
mí eso es muy duro, y cada día pues…, pienso en ellos, y en no poderlos 
ver a ellos.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Cosas malas negativas… porque mi papá se me murió, yo quedé muy 
triste, de allí mi mamá que quedó inválida, que se nos cayó y se nos 
quebró, y eso es un sufrimiento para mi…, vivir, ay, con mi madre 
enferma, que no pudo caminar ya desde el momento que se cayó…, y 
largo vive, porque para irla a visitar me toca muy largo…, y soy una 
mujer muy pobre, y mantengo mis hijos solo yo. 
 ¿Cosas negativas que me han sucedido en mi vida?… que yo anduve 
de vago, robé, anduve con los vagos…, caí preso, estuve preso siete 
meses, de ahí dije…, me puse a pensar, analicé que no iba a volver a 
robar y no he vuelto a robar. Ya formé una familia…, quiero formar una 
familia con ella y no andar en malos pasos.
 Yo también he sido sola, yo trabajo para mis hijos y sigo adelante 
con mis hijos… Problemas pues… que mi mamá la tengo enferma, lo 
ayudamos mis hermanas con otras pues, lo ayudamos para mi mamá y 
todo.
 Que me hayan corrido en mi trabajo…, salir embarazada…, no tuve 
más que ir al basurero para poder mantener a mi niño, para poder salir 
adelante. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Pa mi lo malo que me sucedió en la vida es que he andado en la 
vagancia, la cárcel de preparar, por motivo de andar en malos caminos, 
aunque ahora que estamos en un futuro pues estoy con trabajo y mi 
familia... tranquila.  
 Bueno, ante la enfermedad que tenia pues…, me sentí muy triste, 
¿me entiende?, los doctores me decían que me iba a morir de esa 
enfermedad, gracias a Dios... salí bien...
 Porque mi mamá…, se me había enfermado mi abuela, se me murió, 
y medi.., me dio pesar…, porque yo me críe con mi abuela y ahora 
siento que he cambiado más, porque mi abuela… y después que mi 
abuela murió, porque me da pesar y pienso en ella, y este… ahora que 
me crié con mi mama, y papa no tengo…, mi papá ni me ve, ni me oye…
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 Yo… yo reaccioné, por que cuando caí preso mi mamá ni me llegaba 
a dejar nada, ni a ver, ni siquiera me llevaba pinol con sal… Cuando salí 
reaccione de… idiay, si vuelvo a caer no llegan a verme nunca, y mejor 
voy andar en los caminos así trabajando y no buscando lo ajeno, nada. 
 Yo reaccioné por que la familia gastó mucho billete en sacarme de 
la cárcel, para evitar esos problemas… reaccionar… dejar la vagancia.
 Me sentí triste cuando falleció mi mama y mi padre, pues. Quede 
sin madre ni padre… vivo ahora que solo quedé con mi mujer, hijos y 
hermanos, porque sólo mi padre y madre eran los que nos apoyaban a 
nosotros, eso sólo mi hermana, mi mujer y mis hijos para sacarlo 
adelante… y mandarlos a estudiar, que no sea burro como el padre…  
aaa normal lo mismo.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la Tabla 41, se recoge información sobre diferentes sucesos vitales 
estresantes padecidos a lo largo de la vida por los recolectores. 

Tabla 41. Sucesos vitales estresantes padecidos por los recolectores a lo largo de su vida

En algún momento de su vida… n Porcentaje / años

Ha muerto su padre 25 25,3%

Edad (media (DT)) 25 22,16 años (12,17)

Ha muerto su madre 15 15,2%

Edad (media (DT)) 15 30,20 años (13,48)

Ha muerto su cónyuge/pareja 6 6,1%

Edad (media (DT)) 6 22,83 años (9,23)

Ha muerto algún hijo suyo 13 13,1%

Edad (media (DT)) 12 29,17 años (14,06)

Ha sufrido alguna enfermedad, lesión o accidente grave 19 19,2%

Edad (media (DT)) 19 27,21 años (9,85)

Se ha separado o divorciado de su esposo/a 32 32,3%

Edad (media (DT)) 31 24,00 años (9,49)

Problemas económicos importantes 60 60,6%

Edad (media (DT)) 56 17,91 años (13,39)

Problemas de desempleo importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 68 19,19 años (13,76)

Ha bebido en exceso 21 21,2%

Edad (media (DT)) 21 23,86 años (14,35)

Ha consumido drogas en exceso 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 18,00 años (0,00)

Conflictos graves entre usted y alguien de su familia 14 14,1%
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En algún momento de su vida… n Porcentaje / años

Edad (media (DT)) 13 21,31 años (13,98)

Ha tenido algún problema de salud mental grave 1 1,0%

Edad (media (DT)) 1 42,00 años

Ha perdido su vivienda por hipoteca, derribo u otras causas 5 5,1%

Edad (media (DT)) 5 21,80 años (4,49)

Ha estado en la cárcel 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 20,88 años (8,16)

Ha sido arrestado por cometer algún delito 7 7,1%

Edad (media (DT)) 7 19,57 años (5,82)

Ha desarrollado trabajos o actividades que le hayan separado de 
su domicilio 14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 24,36 años (6,10)

Ha sufrido agresiones físicas (después de los 18 años) 11 11,1%

Edad (media (DT)) 11 22,36 años (3,55)

Ha sufrido agresiones sexuales (después de los 18 años) 2 2,0%

Edad (media (DT)) 1 18,00 años

Ha sufrido malos tratos por parte de su pareja/cónyuge 10 10,1%

Edad (media (DT)) 9 20,89 años (10,68)

Ha intentado suicidarse 9 9,1%

Edad (media (DT)) 10 19,50 años (13,88)

Otros 2 2,0%

Edad (media (DT)) 2 27,00 años (4,24)

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 41, pese a tener una edad media de tan solo 
32 años, los recolectores han padecido un importante número de sucesos 
vitales estresantes después de cumplidos los 18 años. Destacan entre los 
sucesos más habitualmente vividos el padecimiento de dificultades 
económicas, de tal forma que tres de cada cuatro recolectores 73,7% 
informaron haber sufrido problemas desempleo importantes, el 60% haber 
padecido problemas económicos importantes y el 14,1% haber desarrollado 
trabajos o actividades que les separaron de su domicilio.

Una gran cantidad de personas cercanas a los recolectores han fallecido, 
muchas de ellas cuando los entrevistados tenían edades muy tempranas. Así, 
el 25,3% de los entrevistados había perdido a su padre con una media de 22 
años y el 15,2% a su madre cercana a los 30 años. En el 6,1% de los casos había 
fallecido el cónyuge o pareja del entrevistado inferior a los 23 años y el 13,1% 
de los recolectores había perdido algún hijo antes de cumplir los 30 años.  



116 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d

Un 8,1% de los recolectores había estado en la cárcel y el 7,1% había sido 
arrestado por cometer algún delito, siempre por primera vez a edades medias 
muy tempranas, inferiores a los 21 y 20 años respectivamente.

También se observa la presencia de problemas en el ámbito familiar de 
los recolectores, de forma que el 14,1% de los entrevistados había tenido 
conflictos graves con alguien de su familia aproximadamente a los 21 años, 
uno de cada tres 32,3% se había separado o divorciado con una media de edad 
de 24 años, y el 10,1% señalaba haber padecido malos tratos por parte de su 
cónyuge o pareja antes de cumplir los 21 años de edad.

Asimismo, de la Tabla 41 se desprende que los recolectores han padecido 
una gran cantidad problemas relacionados con la salud: uno de cada cinco 
19,2% había sufrido alguna enfermedad, lesión o accidente grave (con una 
media de edad de 27 años) y un porcentaje similar 21,2% habían bebido en 
exceso en algún momento de su vida antes de alcanzar, de media, la edad de 
24 años. Son relativamente pocos 3% los recolectores que señalan haber 
consumido drogas en exceso, lo que sucedió a la edad de 18 años.

Es importante destacar que casi uno de cada diez entrevistados (9,1%) 
informó de haber intentado suicidarse antes de cumplir, de media, los 20 
años, y que dos entrevistados habían sufrido agresiones sexuales.

Se observa la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
función del género tan sólo en lo relativo a haber padecido la muerte del 
padre (que le sucedió al 21,9% de los varones y al 44% de las mujeres) y la 
muerte del cónyuge o pareja (padecida por el 3,1% de los varones y el 16% 
mujeres). Ambos sucesos acontecieron a un mayor porcentaje de mujeres 
que de varones. No existen diferencias estadísticamente significativas en 
función del género en lo relativo a la edad media a la que los entrevistados 
padecieron los sucesos vitales estresantes recogidos en la Tabla41.

Violencia de género en la pareja.

La Tabla 42, incluye información sobre diferentes formas de violencia en 
las relaciones de pareja que pudieron haber sufrido las recolectoras en León. 
En esta tabla sólo se recoge información relativa a las mujeres que participaron 
en el estudio. 
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Tabla 42. Violencia de género en el ámbito familiar sufrido por las recolectoras

Recordando su historia de relación de pareja, ¿hubo ocasiones en que su 
esposo o pareja tuvo alguna de las siguientes conductas como forma de 
resolver las diferencias?

n Porcentaje*

Discutir del tema calmadamente

Nunca 6 22,2%

Una vez 0 0%

A veces 4 14,8%

Frecuentemente 10 37,0%

Muy frecuentemente 7 25,9%

Traer a alguien para que le ayude a poner las cosas en orden

Nunca 24 88,9%

Una vez 0 0%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 1 3,7%

Gritarle

Nunca 16 59,3%

Una vez 1 3,7%

A veces 3 11,1%

Frecuentemente 4 14,8%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Insultarle

Nunca 20 74,1%

Una vez 2 7,4%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 2 7,4%

Muy frecuentemente 2 7,4%

Descalificarle frente a los demás

Nunca 19 70,4%

Una vez 1 3,7%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 3 11,1%

Muy frecuentemente 2 7,4%

Mantener silencios prolongados como represalia (no hablarle)

Nunca 20 74,1%

Una vez 2 7,4%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 1 3,7%

Muy frecuentemente 2 7,4%

No dejarle salir de casa

Nunca 25 92,6%
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Recordando su historia de relación de pareja, ¿hubo ocasiones en que su 
esposo o pareja tuvo alguna de las siguientes conductas como forma de 
resolver las diferencias?

n Porcentaje*

Una vez 0 0%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 1 3,7%

Amenazarle con golpearle o tirarle algún objeto

Nunca 21 77,8%

Una vez 1 3,7%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Tirar, romper o patear objetos

Nunca 21 77,8%

Una vez 2 7,4%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 1 3,7%

Muy frecuentemente 2 7,4%

Tirarle algún objeto a usted

Nunca 20 74,1%

Una vez 2 7,4%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 1 3,7%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Empujarle o sacudirle

Nunca 18 66,7%

Una vez 3 11,1%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 2 7,4%

Muy frecuentemente 2 7,4%

Pegarle una cachetada/puñetazo

Nunca 21 77,8%

Una vez 1 3,7%

A veces 2 7,4%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Patearle o morderle

Nunca 26 96,3%

Una vez 0 0%

A veces 0 0%

Frecuentemente 0 0%
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Recordando su historia de relación de pareja, ¿hubo ocasiones en que su 
esposo o pareja tuvo alguna de las siguientes conductas como forma de 
resolver las diferencias?

n Porcentaje*

Muy frecuentemente 1 3,7%

Golpearle con un objeto

Nunca 21 77,8%

Una vez 2 7,4%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Darle una golpiza

Nunca 23 85,2%

Una vez 0 0%

A veces 1 3,7%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 3 11,1%

Forzarle a tener relaciones sexuales

Nunca 25 92,6%

Una vez 1 3,7%

A veces 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 1 3,7%

Quemarle

Nunca 27 100,0%

Una vez 0 0%

A veces 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Muy frecuentemente 0 0%

Amenazarle con un arma

Nunca 24 88,9%

Una vez 1 3,7%

A veces 0 0%

Frecuentemente 1 3,7%

Muy frecuentemente 1 3,7%

Usar un arma para agredirle

Nunca 25 92,6%

Una vez 0 0%

A veces 0 0%

Frecuentemente 1 3,7%

Muy frecuentemente 1 3,7%

*Porcentaje sobre el total de mujeres entrevistadas
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Como se observa en la Tabla 42, algunas de las conductas consideradas en 
el cuestionario que denotan violencia de género en la pareja resultaban 
frecuentes entre los recolectores. Así, por ejemplo, se observa que casi el 
20% de las entrevistadas había sido insultada por su pareja al menos en alguna 
ocasión, un porcentaje similar había sido amenazada con ser golpeada y/o le 
había tirado algún objeto. Por otro lado, más de una de cada cinco mujeres 
había recibido cachetadas o puñetazos por parte de su pareja en, al menos, 
una ocasión y una de cada cuatro había sido golpeada con un objeto. Además, 
un 7% había sido agredida en diversas ocasiones por parte de su pareja con un 
arma y un 15% había recibido una golpiza.

Conclusiones.

Aunque en su mayoría los recolectores vivieron durante la infancia con 
ambos padres, muchos entrevistados manifestaron haber pasado una parte 
muy relevante de su niñez  viviendo únicamente con su madre o con otros 
familiares, entre los que destacan los abuelos. Una gran cantidad de abuelos 
de los recolectores (especialmente abuelas), asumieron el cuidado de sus 
nietos, principalmente por circunstancias como la precoz maternidad/
paternidad entre los padres, el elevado número de hijos que tenían, la 
desestructuración familiar y las separaciones en las parejas, el abandono del 
hogar familiar por el padre (cuestión que le sucedió a más de la mitad de los 
entrevistados), y/o los serios problemas económicas que padecieron, aspectos 
que dificultaron a muchas madres poder hacerse cargo de sus hijos. La 
situación en la infancia de muchos recolectores fue tan difícil que uno de 
cada diez manifestó haber vivido solo, sin adultos que se hiciesen cargo de 
él, antes de alcanzar la mayoría de edad. Estos recolectores que vivieron 
solos señalan haberse encontrado en esta situación durante una media de 7 
años, un período de tiempo enorme para un menor.

Únicamente seis entrevistados manifestaron que sus familias de origen no 
eran pobres, y que por diferentes motivos se deslizaron hasta la situación de 
pobreza que padecen en la actualidad. Sin embargo, desde la perspectiva de 
pobreza extrema en que vive la mayor parte de los recolectores, resulta 
difícil determinar a qué se refieren cuando señalan que sus familias de origen 
eran “ni ricas, ni pobres” -como manifiestan cinco entrevistados- o 
“ligeramente ricas” -como indica uno de los recolectores-.
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Como se desprende de lo reflejado en los párrafos precedentes, entre los 
recolectores parece producirse un fenómeno de transmisión de la pobreza de 
generación en generación. La falta de oportunidades que caracteriza a este 
colectivo, junto a unas circunstancias vitales notablemente negativas, 
parecen condenar a las subsiguientes generaciones a la pobreza y/o la 
exclusión social padecida por sus padres, cronificándose en dicha situación la 
mayor parte de personas afectadas. Romper con el círculo vicioso de la 
condición “pseudohereditaria” de la pobreza y la exclusión social, fomentando 
la igualdad de oportunidades, más allá de una necesidad social es una cuestión 
ética sobre la que no deberían escatimarse esfuerzos.

A pesar de la situación de pobreza en que viven los recolectores, una 
enorme proporción de entrevistados padecieron robos y hurtos, aspecto que 
puede explicarse haciendo referencia al contexto social y laboral en que 
desarrollan su vida, y a las características de las actividades que realizan. La 
tasa de delincuencia en contextos marginales, asociada a la pobreza y/o el 
consumo de sustancias psicoactivas, parece incrementarse de forma notable. 
Un indicador de la situación de peligrosidad en que discurre la vida cotidiana 
de los recolectores, se pone de manifiesto en que durante el año anterior a 
la realización de las entrevistas uno de cada diez entrevistados sufrió lesiones, 
y el 4% vivió intentos de asesinato. 

Resulta igualmente destacable el elevado número de sucesos vitales 
estresantes padecidos por los recolectores. Los sucesos vitales estresantes 
pueden definirse como experiencias que juegan un papel clave en la vida de 
las personas, y que frecuentemente implican cambios significativos. Cuando 
se comparan los sucesos vitales estresantes vividos por los recolectores y los 
padecidos por la población general, se observan importantes diferencias, 
tanto cuantitativas (habiendo sufrido los primeros una mayor cantidad de 
sucesos vitales estresantes) como cualitativas (observándose que los sucesos 
vitales padecidos por los recolectores son de mayor gravedad y con 
consecuencias especialmente negativas). 

Entre estos sucesos vitales estresantes padecidos por los recolectores, 
resultan especialmente preocupantes los acontecidos durante la infancia de 
los entrevistados, dado que éstos puede condicionar la posterior trayectoria 
vital de quienes los padecieron. En este sentido, se observa que el número de 
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sucesos vitales estresantes padecidos por los entrevistados antes de alcanzar 
los 18 años resulta muy elevado, y que los mismos, además de presentar unas 
características especialmente negativas, en gran medida les sucedieron a 
edades muy tempranas. Destacan, por el gran número de afectados, la 
expulsión del hogar y el abandono de los estudios, excesivamente común 
durante la preadolescencia de la gran mayoría de los recolectores.

Pero, si cabe, puede considerarse de especial gravedad la circunstancia 
de que un elevado número de sucesos vitales estresantes padecidos por los 
recolectores durante su infancia tuvieran lugar en el seno de su familia. La 
infancia de los entrevistados parece cargada de abandonos y conflictos 
familiares (peleas entre los progenitores, consumo de alcohol u otras drogas 
por los padres, violencia, maltrato, separaciones…), que acontecieron 
principalmente cuando estos tenían tan sólo entre 5 y 8 años. Después de los 
10 años –de media-, resultaron demasiado habituales las peleas y conflictos 
graves con sus familiares, las fugas del domicilio y los ingresos en instituciones 
correccionales por la comisión de delitos. Resulta llamativo constatar que los 
varones padecieron una mayor cantidad de sucesos vitales estresantes, 
mientras que las mujeres padecieron los sucesos a edades notablemente más 
tempranas.

Crecer en hogares desestructurados, sometidos a una gran cantidad de 
sucesos vitales, puede condicionar en gran medida el desarrollo de los 
menores, con graves repercusiones en su posterior trayectoria vital. Sin duda, 
las circunstancias vitales de una buena parte de los padres de los recolectores 
fueron sumamente complejas, pues además de un elevado consumo de 
alcohol y drogas, en gran medida padecieron problemas graves de salud física 
y mental, además de ingresos en prisión. El padecimiento de muchos y graves 
sucesos vitales estresantes durante la infancia, podría suponer un factor que 
coadyuvaría a favorecer el anteriormente señalado carácter 
“pseudohereditario” de la pobreza y la exclusión social. Y, como un “círculo 
vicioso” difícil de romper, una gran parte de los sucesos vitales estresantes 
padecidos por los recolectores en la infancia y adolescencia podría explicarse 
por la situación de pobreza y exclusión en que vivía la gran mayoría de los 
entrevistados, como se pone de manifiesto en que tres de cada cuatro de 
ellos, señalaron haber padecido problemas económicos importantes antes 
cumplir, de media, los 8 años de edad.
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Pero el elevado número de circunstancias estresantes padecidos por los 
recolectores no se circunscribe a su infancia y adolescencia. De hecho, 
después de alcanzar la mayoría de edad, afrontaron una gran cantidad de 
situaciones estresantes. Aunque sin duda los sucesos estresantes más 
habitualmente vividos por los recolectores tienen relación con aspectos 
económicos y laborales - que afectaron a la práctica totalidad de los 
entrevistados-, resulta muy destacable el hecho de que, pese a ser 
relativamente jóvenes -la media edad se sitúa en torno a 32 años-, los 
recolectores, y de forma muy especial las mujeres recolectoras, han soportado 
una gran cantidad de fallecimientos de familiares (padres, madres, cónyuges, 
hijos….). En este sentido, cabe destacar que el 13% de los recolectores había 
perdido algún hijo antes de cumplir, de media, los 30 años de edad. Como se 
indicó en capítulos anteriores, la elevada tasa de fallecimientos de familiares 
cercanos a ellos puede entenderse como un indicador de la dureza de la vida 
de estas personas, ya que en este colectivo se conjugan una serie de 
circunstancias (alimentación inadecuada, consumo de alcohol, viviendas 
insalubres, exposición a enfermedades transmisibles, falta de educación para 
la salud, dificultades en el acceso a la sanidad, mitos sobre la enfermedad, 
dificultades para adquirir medicación, elevadas tasas de accidentalidad, 
etc.) que ayudarían a explicar tan alto porcentaje de fallecimientos a edades 
tempranas. En este sentido, se observa que los propios entrevistados también 
han padecido una gran cantidad de problemas de salud y relacionados con el 
consumo de alcohol a edades tempranas: uno de cada cinco había sufrido 
alguna enfermedad, lesión o accidente grave antes de alcanzar, de media, los 
30 años de edad, y un porcentaje similar señalaba haber bebido en exceso 
antes de alcanzar una media de edad de 24 años.

Asimismo, un sustancial porcentaje de recolectores tuvo que afrontar 
problemas con la justicia a edades tempranas, soportando detenciones y 
reclusiones en instituciones penitenciarias. Este dato supone un indicador 
más de la dureza del estilo de vida de los entrevistados y de sus familias de 
origen. En buena media, las carencias presentes en el contexto social y 
familiar en que se desarrolló su infancia pudieron impulsar a muchos 
recolectores a realizar conductas antisociales desde edades tempranas.
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También han vivido un notable número de problemas en sus relaciones de 
pareja que, al igual que sucedió con otros sucesos vitales estresantes, 
tuvieron lugar cuando éstos eran aún muy jóvenes. Así, por ejemplo, a una 
media de edad de tan solo 24 años, uno de cada tres de ellos se había separado 
o divorciado y, antes de cumplir los 21 años de media, el 10% había padecido 
malos tratos por parte de su cónyuge o pareja. La formación de parejas 
estables (generalmente con hijos) a edades muy tempranas, junto a las 
dificultades personales y sociales que deben afrontar los entrevistados, 
ayudan a explicar que se produzca tanto un elevado número de conductas 
disfuncionales en el seno de las mismas como separaciones a edades 
tempranas. 

Incluso, entre las parejas que permanecen unidas se observa una gran 
cantidad de problemas de convivencia, existiendo en el seno de las mismas 
un alto número de conductas susceptibles de ser calificadas como violencia 
de género (insultos, amenazas, agresiones…), llegando al extremo de que el 
15% de las mujeres había recibido una paliza y el 7% había sido agredida con 
un arma. Tales son los problemas en el seno de las parejas de los recolectores 
que, como se ha señalado en capítulos anteriores, una de cada tres mujeres 
manifiesta que su relación de pareja le satisface poco, mientras que sólo el 
6% de los hombres señala sentirse poco satisfecho con su relación. En el 
contexto nicaragüense suele existir una invisibilidad de la violencia hacia las 
mujeres y una falta de sensibilización social sobre la misma, que se ve 
especialmente acentuada entre los grupos de personas que viven en situación 
de pobreza y/o exclusión social. Ello hace necesario trabajar en la transmisión 
de pautas de relación y educación no violenta desde la infancia, así como en 
el diseño e implementación de programas de intervención eficientes que 
alcancen a estos colectivos, especialmente a las mujeres, y que les permita 
conocer sus derechos y los medios existentes a su disposición para tratar de 
mejorar su situación. 

Por último, cabe destacar que uno de cada diez recolectores intentó 
suicidarse antes de cumplir, de media, los 20 años de edad. Esta elevada tasa 
de conductas suicidas a edades tempranas, que supone una importante fuente 
de preocupación, coincide con lo señalado por la literatura científica a este 
respecto, dado que se ha observado una relación bien contrastada entre el 
padecimiento de sucesos vitales estresantes y riesgo de desarrollar conductas 



125Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

suicidas (Vázquez, Pandero y Rincón, 2007; 2010). Tanto los suicidios, como 
los intentos de suicidio, se encuentran en buena medida precipitados por 
sucesos vitales estresantes los cuales, tal como se constata en el presente 
capítulo, parecen suponer un elemento de gran relevancia en la explicación 
de la génesis y mantenimiento de muchas personas en la situación de pobreza 
o exclusión social.  
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8

ACTIVIDADES DE OCIO, Y TIEMPO LIBRE Y 
ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TICS) DE LOS 
RECOLECTORES

En el presente capítulo se analizan aspectos relacionados con los medios 
de comunicación utilizados por los recolectores de la ciudad de León, con las 
actividades de ocio y tiempo libre que realizan o les gustaría realizar y con el 
acceso de los entrevistados a las tecnologías de la información y comunicación. 

En la Tabla 43, se recogen los resultados relativos a la frecuencia con que 
los entrevistados se informaban de la actualidad y los medios de comunicación 
a través de los que accedían a dicha información. 

Tabla 43. Acceso de los recolectores a información a través de los medios de 
comunicación de masas 

Normalmente ¿Cuántos días a la semana se informa de la 
actualidad a través de… n Media / porcentaje

            Televisión (media (DT)) 99 4,34 días (2,93)

No se informa a través de este medio 25 25,3%

Un día 2 2,0%

Dos días 3 3,0%

Tres días 6 6,1%

Cuatro días 2 2,0%

Cinco días 12 12,1%

Seis días 7 7,1%

Siete días 42 42,4%

Radio (media (DT)) 99 3,71 días (3,24)

No se informa a través de este medio 37 37,4%
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Normalmente ¿Cuántos días a la semana se informa de la 
actualidad a través de… n Media / porcentaje

Un día 4 4,0%

Dos días 3 3,0%

Tres días 2 2,0%

Cuatro días 1 1,0%

Cinco días 7 7,1%

Seis días 3 3,0%

Siete días 42 42,4%

Prensa escrita (media (DT)) 99 0,63 días (1,75)

No se informa a través de este medio 85 85,9%

Un día 1 1,0%

Dos días 2 2,0%

Tres días 4 4,0%

Cuatro días 1 1,0%

Cinco días 0 0%

Seis días 1 1,0%

Siete días 5 5,1%

Internet (media (DT)) 99 0,02 días (0,14)

No se informa a través de este medio 97 98,0%

Un día 2 2,0%

Dos o más días 0 0%

Otros (media (DT)) 98 0,20 días (1,00)

No se informa a través de este medio 93 93,9%

Un día 0 0%

Dos días 2 2,0%

Tres días 1 1,0%

Cuatro – cinco días 0 0%

Seis días 1 1,0%

Siete días 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como observa en la Tabla 43, el medio más utilizado por los recolectores 
para mantenerse informados de la actualidad era la televisión, con una media 
de utilización de 4,34 días semanales, seguida por la radio, que se escuchaba 
una media de 3,71 días a la semana. Si bien el 42,4% de los entrevistados 
afirmaba ver la televisión y escuchar la radio a diario para informarse de la 
actualidad, uno de cada cuatro recolectores no se informaba de la actualidad 
a través de la televisión y un 37% no lo hacía a través de la radio. La prensa 
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escrita e internet eran escasamente utilizadas por los recolectores para 
mantenerse informados de la actualidad: el 85% no se informaba nunca a 
través de la prensa escrita y el 98% no lo hacía nunca a través de internet. Si 
bien no existen diferencias estadísticamente significativas entre varones y 
mujeres en lo referente a informarse a través de televisión, Internet u otros 
medios, los varones utilizaban en mayor medida la radio para informarse, 
escuchándola, de media 4,18 días (DT= 3,15) en tanto las mujeres que la 
usaban, de media, 3,85 días a la semana (DT= 3,12). Igualmente, los varones 
se informaban en mayor medida a través de la prensa, una media semanal de 
0,83 días (DT= 2,01) frente a 0,07 días de media (DT=0,38) en el caso de las 
mujeres.

La utilización semanal de diferentes medios de comunicación por parte 
de los recolectores para mantenerse informados de la actualidad se ilustra 
mediante la Figura10:

Figura 10. Número medio de días semanales en que los recolectores utilizan diferentes 
medios  de comunicación para informarse de la actualidad
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En la Tabla 44 se recogen las actividades de ocio y tiempo libre que 
realizaban, al menos ocasionalmente, los recolectores. 

Tabla 44. Actividades de ocio realizadas, al menos ocasionalmente, por los recolectores

Actividades de ocio que realiza n Porcentaje

Oír la radio 80 80,8%

Asistir a actividades deportivas 65 65,7%

Pasear 57 57,6%

Leer 52 52,5%

Hacer deporte 47 47,5%

Ver películas 46 46,5%

Cuidar plantas 44 44,4%

Ir de compras 42 42,4%

Asistir a actividades populares 32 32,3%

Trabajos manuales 28 28,3%

Trabajos prácticos 27 27,3%

Salir a comer fuera de casa, a cenar 27 27,3%

Ir al cine 23 23,2%

Ir de bares, de copas 21 21,2%

Ir a discotecas, discobares 21 21,2%

Practicar juegos de salón 19 19,2%

Practica juegos de mesa 17 17,2%

Estar en la esquina tomando 11 11,1%

Artes plásticas 9 9,1%

Teatro, danza 7 7,1%

Tocar algún instrumento musical 6 6,1%

Asistir a conciertos 6 6,1%

Hace otras aficiones 4 4,0%

Utilizar Internet 2 2,0%

Otros 6 6,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 44, escuchar la radio, asistir a actividades 
deportivas, pasear y leer eran las actividades de ocio en mayor medida 
realizadas por los recolectores, llevadas a cabo por más de la mitad de los 
entrevistados. Asimismo, hacer deporte, ver películas, cuidar plantas e ir de 
compras eran actividades realizadas por más del 40% de los recolectores en 
su tiempo libre. Entre las actividades menos realizadas por los entrevistados 



131Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

destacaba la utilización de Internet, a la que accedían tan sólo dos de los 
recolectores de forma ocasional. En cuanto a las actividades de ocio 
realizadas, al menos ocasionalmente, existen diferencias estadísticamente 
significativas entre varones y mujeres en lo relativo a leer (lo hacía el 61,1% 
de los varones frente al 29,6% de las mujeres), hacer trabajos manuales (que 
realizaba el 36,1% de los varones frente al 7,4% de las mujeres), hacer deporte 
(el 62,5% de los varones lo hacía frente al 7,4% de las mujeres) y asistir a 
actividades deportivas (asistían el 75% de los varones frente al 40,7% de las 
mujeres). Asimismo, se constató la existencia de una serie de actividades 
(realizar trabajos prácticos, practicar juegos de salón o estar “en la esquina 
tomando”) que no eran realizadas, ni siquiera ocasionalmente, por las 
mujeres, mientras que las llevaban a cabo respectivamente el 37,5%, 26,4% 
y 15,3% de los recolectores varones.

En la Tabla 45, se recogen las actividades de ocio que les gustaba o 
gustaría realizar a los recolectores en su tiempo libre. 

Tabla 45. Preferencia por actividades de ocio de los recolectores

Actividades que les gusta (o gustaría) realizar n Porcentaje

Pasear 95 96,0%

Oír la radio 95 96,0%

Leer 92 92,9%

Ver películas 88 88,9%

Cuidar plantas 86 86,9%

Ir de compras 86 86,9%

Asistir a actividades deportivas 77 77,8%

Tocar algún instrumento musical 75 75,8%

Trabajos manuales 74 74,7%

Trabajos prácticos 73 73,7%

Salir a comer fuera de casa, a cenar 73 73,7%

Hacer deporte 70 70,7%

Artes plásticas 64 64,6%

Ir al cine 61 61,6%

Utilizar Internet 56 56,6%

Asistir a actividades populares 46 46,5%

Asistir a conciertos 41 41,4%

Teatro, danza 40 40,4%

Practicar juegos de salón 25 25,3%

Practica juegos de mesa 22 22,2%
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Actividades que les gusta (o gustaría) realizar n Porcentaje

Ir a discotecas, discobares 17 17,2%

Ir de bares, de copas 16 16,2%

Estar en la esquina tomando 8 8,1%

Le gustaría hacer otras aficiones 4 4,0%

Otros 7 7,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se desprende de la Tabla 45, entre las opciones de ocio preferidas 
por los recolectores destacaban pasear (que en el contexto nicaragüense 
también significa “hacer turismo, visitar sitios”), oír la radio, leer y ver 
películas, actividades que tienden a coincidir con las que realizaban 
habitualmente los entrevistados. Sin embargo, si bien al 96% de los 
recolectores le hubiera gustado pasear y oír la radio, sólo escuchaba la radio 
el 80% y paseaba el 58%. De la misma manera, leer y ver películas eran 
actividades que les hubiera gustado realizar, respectivamente, al 93% y 89% 
de los recolectores, aunque sólo realizaban estas actividades el 52% y 46% de 
estos. Entre las distintas actividades de ocio que les habría gustado realizar 
a los recolectores se encontraba tocar algún instrumento musical (que le 
habría gustado hacer al 76%), hacer deporte (que le habría gustado al 65%) o 
utilizar Internet (que le habría gustado al 57%). Sin embargo, estas actividades 
sólo las realizaba, respectivamente, el 6%, el 47% y el 2% de los entrevistados. 
Por otro lado, estar en la “esquina tomado”, actividad que realizaba el 11% 
de los recolectores, le habría gustado realizarla al 8% de los mismos. 

En lo referente a las actividades de ocio que les gustaba o hubiera gustaría 
realizar a los recolectores, se observa la existencia de diferencias significativas 
en función del género en lo relativo a leer (le gustaba o hubiera gustado leer 
al 97,2% de los varones frente al 81,5% de las mujeres), tocar algún instrumento 
musical (que le gustaba o hubiera gustado al 81,9% de los varones frente a 
59,3% de las mujeres), ver películas (93,1% de los varones frente a 77,8% de 
las mujeres), hacer trabajos manuales (80,6% de los varones frente a 59,3% 
de las mujeres), realizar trabajos prácticos (88,9% de los varones frente a 
33,3% de las mujeres), practicar juegos de salón (33,3% de los varones frente 
a 3,7% de las mujeres), hacer deporte (84,7% de los varones frente a 34,6% 
de las mujeres), asistir a actividades deportivas (87,5% de los varones frente 
a 53,8% de las mujeres) o asistir a conciertos (50% de los varones frente a 
18,5% de las mujeres).
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La información sobre el uso de tecnologías por parte de los recolectores 
se encuentra recogida en la Tabla 46. 

Tabla 46. Disponibilidad y empleo de tecnologías de la información y comunicación por 
los recolectores

n Porcentaje

¿Tiene teléfono celular?

Sí 19 19,2%

No 80 80,8%

¿Utiliza la computadora?

Si 0 0%

No 99 100,0%

¿Tiene dirección de correo electrónico?

Sí 2 2,0%

No 96 97,0%

¿Tiene computadora en la casa?

Si 0 0%

No 99 100,0%

¿Tiene televisión en la casa?

Sí 72 72,7%

No 27 27,3%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 46, uno de cada cinco recolectores 19% 
disponía de teléfono celular (móvil) y tres de cada cuatro 73% tenía televisión, 
pero ninguno de los entrevistados tenía computadora (ordenador) en su casa. 
Aunque ninguno utilizaba habitualmente la computadora (ordenador), dos 
entrevistados señalaban tener dirección de correo electrónico. En cuanto a 
la disponibilidad y empleo de tecnologías de la información y comunicación 
se observa la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
función del género en lo referente a tener televisión en casa, de forma que 
mientras el 79,2% de los varones manifestaba tener televisión, sólo tenía este 
electrodoméstico en casa el 55,6% de las mujeres.

En relación a la utilización de la televisión, se consultó a los recolectores 
sobre cuántas horas dedicaban a ver la televisión un día laborable. Los 
resultados obtenidos se encuentran recogidos en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Número de horas diarias que pasan los participantes viendo la televisión

¿Cuántas horas pasa (promedio) viendo la televisión un día laboral 
(lunes - viernes)? n Porcentaje

         Menos de una hora 5 5,1%

Entre una y dos horas 23 23,2%

Entre dos y tres horas 26 26,3%

Entre tres y cuatro horas 11 11,1%

Más de 4 horas 12 12,1%

No veo nunca TV 22 22,2%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 47, la mitad de los recolectores 49% veía la 
televisión entre una y tres horas diarias los días laborables, y el 45% la veía 
más de tres horas. El 22% de los entrevistados afirmaba no ver nunca la 
televisión en días laborables. A este respecto no se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas en función del género.

Conclusiones.

A diferencia de lo que sucede con Internet, la radio y la televisión tienen 
la capacidad de saltar por encima de la alfabetización, una de las grandes 
limitaciones que ha mantenido a amplias capas de la población al margen de 
lo que tradicionalmente se ha considerado “opinión pública” (Vázquez, 
2003). Tal es así que, mientras que ningún recolector tenía computadora 
(ordenador) y sólo dos utilizaban esporádicamente Internet, casi todos los 
entrevistados escuchaban la radio y más del 70% tenía televisión en casa, 
frente a la que admitían pasar varias horas al día. La televisión no sólo supone 
una importante fuente de ocio, sino que es, el medio más utilizado por los 
recolectores para mantenerse informados de la actualidad. Gracias al 
extendido acceso a la radio y a la televisión, el 75% de los entrevistados se 
mantenía informado de la actualidad, en gran medida de forma diaria. Por el 
contrario, la prensa escrita e Internet son medios prácticamente no empleados 
por los recolectores, posiblemente porque el acceso a estos requiere una 
mayor cantidad de recursos económicos y, sobre todo, unos determinados 
recursos personales, tales como estar dispuesto a realizar un cierto esfuerzo 
cognitivo o disponer de una adecuada capacidad de lectura.
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Entre las actividades de ocio que realizaban los recolectores destacan 
aquellas que requieren pocos recursos económicos para su desempeño: 
escuchar la radio, asistir a actividades deportivas, leer, cuidar plantas o 
pasear. Estas actividades fueron, además, algunas de las más valoradas por 
los entrevistados, quienes sin embargo las practican menos de lo que les 
gustaría hacerlo. En este sentido, parece conveniente potenciar algunas 
actividades de ocio con efectos positivos, tales como leer o hacer deporte 
que, aunque son populares, no eran desarrolladas por todos aquellos que 
disfrutarían haciéndolo. Fomentar estas actividades parece especialmente 
apropiado en el caso de las mujeres, ya que son éstas quienes en menor 
medida las realizaban aunque manifestaban un importante interés en ellas.

Otras actividades de carácter cultural, como tocar instrumentos musicales, 
eran del agrado de un notable porcentaje de entrevistados, muy especialmente 
varones, si bien eran muy pocos los que parecían tener la posibilidad de 
realizarlas. El acceso a la música, dados los aspectos positivos que ello 
implica, debería convertirse en una actividad de ocio a potenciar entre ellos. 

Entre las actividades que en menor medida realizan los recolectores 
destaca la utilización de Internet, a la que accedían tan solo dos de ellos de 
forma muy ocasional. Sin embargo, más de la mitad de ellos indicaba que le 
gustaría acceder a esta tecnología. Esta notable diferencia entre usuarios y 
potenciales usuarios de la red hace que resulte especialmente relevante 
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de esta población en dificultad 
social, tratando de reducir, en la medida de lo posible, la brecha digital 
existente.

Por otra parte, se observa que algunas actividades, como practicar juegos 
de salón o permanecer “en la esquina tomando”, parecen exclusivamente 
masculinas. Especialmente en lo referente a estar “en la esquina tomando”, 
un cierto porcentaje de ellos,  señalaron que, aunque realizan esta 
“actividad”, preferirían emplear su tiempo libre en otras cosas. Esta 
circunstancia acentúa la necesidad de ofertar a los recolectores, por parte 
de organismos e instituciones públicas, actividades de ocio positivas (por 
ejemplo leer, hacer deporte, tocar instrumentos musicales, utilizar Internet, 
etc.), potenciando actividades que serían del agrado de los entrevistados y 
que, por diferentes motivos, se ven con dificultades para poder realizar.
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En cuanto a la utilización de tecnologías de la comunicación e información, 
cabe destacar una vez más que, junto a una gran disponibilidad de la televisión 
(especialmente entre los varones), se observa prácticamente un uso nulo de 
ordenadores por parte de los recolectores. Si bien la utilización de la 
televisión parece haberse popularizado, saltando por encima de la 
alfabetización, la brecha digital se puede estar incrementado, asociada no 
sólo a las dificultades económicas para acceder a las nuevas tecnologías sino, 
muy especialmente, a las capacidades de los entrevistados para poder hacer 
un adecuado uso de las mismas. No debe olvidarse que, en gran medida, para 
manejar el ordenador es muy importante estar familiarizado con la tecnología, 
poder leer con facilidad y, muy habitualmente, conocer algo de inglés. La 
falta de recursos económicos y capacidades personales puede estar 
distanciando a los recolectores de las nuevas tecnologías, acentuando la 
brecha digital e incrementando el riesgo de que transmitan las señaladas 
dificultades a sus hijos. 

Por otro lado, se observa que el acceso a la telefonía móvil se ha 
incrementado notablemente durante los últimos años, de forma que en el 
momento de realizar las entrevistas uno de cada cinco recolectores disponía 
de teléfono celular (móvil). Pese a que la disponibilidad de saldo se percibe 
como un problema constante entre los entrevistados, contar con un teléfono 
móvil se va reconociendo como una necesidad básica, especialmente entre 
aquellos colectivos que, como sucede con los recolectores,  no tiene la 
posibilidad de disponer de teléfono fijo en su vivienda.
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9

CREENCIAS, IDEOLOGÍA, VALORES Y 
EXPECTATIVAS DE FUTURO DE LOS 

RECOLECTORES

El presente capítulo recoge información sobre aspectos ideológicos y 
creencias de los recolectores de León, así como sobre su confianza en las 
instituciones y cuestiones relacionadas con el comportamiento electoral. 
Igualmente, en este capítulo se recoge información sobre las características 
que los recolectores consideraban que les eran atribuidas por el resto de la 
población (metaestereotipos), las causas por las que consideraban que existe 
pobreza en Nicaragua (atribuciones causales de la pobreza), su nivel de 
felicidad y sus expectativas de futuro.

 Bueno mi vida cambió desde que me sucedió eso, y pensé un poco 
más en mi mamá, ayudarla ennn….porque noo… somos bien pobres y, o 
sea, que sola ella noo… somos diez hermanos y no podemos vivir juntos 
pues…, por la pobreza, y he pensado en ayudarla tanto, y trabajar para 
ayudarla, y tratar de salir de la pobreza.
 Y si uno tienen animal ahí…, están incómodos…, lo que quieren 
ellos es no vernos nada…, y uno que es pobre tiene que tener su 
chanchito, una gallina…, para poder dar en su vida, y si uno no tiene 
nada… ahhh, pero ahí vive la gente incomoda.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Bueno… esteeee… usted sabe que uno tiene que buscar trabajar 
para mantener a sus hijos y buscar pues, este… siempre seguir adelante 
con sus hijos, mantenerlos de su pobreza que uno tiene… va a trabajar 
a la basurera pues. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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 Somos pobres que no tenemos trabajo, que estamos…, eso estamos 
allí por necesidad, que Dios es muy grande y nos quiere tener... 
trabajando allí porque, no hay trabajo ahorita. 

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En primer lugar, se consultó a los recolectores en relación a la percepción 
sobre su situación económica personal y la de su familia. 

Tabla 48. Percepción de los recolectores sobre su situación económica y la de su familia

Considera que usted y su familia son… n Porcentaje

         Ni pobres ni ricos 3 3,0%

Ligeramente pobres 8 8,1%

Pobres 66 66,7%

Extremadamente Pobres 22 22,2%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se recoge en la Tabla 48, la mayoría de los recolectores consideraba 
que tanto ellos como su familia eran pobres 66,7% o extremadamente pobres 
22,2%. Tan sólo tres entrevistados no se consideraban pobres.

 A nosotros nos miran aquí…, nosotros vendemos cositas que allí nos 
salen, y aquí hay varias compañeras que de los vecinos… que no nos 
quieren, y entonces dicen, ¿ve? “¿a dónde vas?, ¿vas donde la…?”, con el 
perdón, “¿vas donde la hedionda de la fulana?”, esas ahí no vayas. Mi hija 
sacó una refri…, no nos compran nada, porque dicen que todo es del 
basurero. Aquí nadie se lleva bien, nosotros no nos metemos con nadie, 
pero nadie nos quiere aquí, porque dicen que somos basureros, somos 
hediondos, y traemos las enfermedades. Mi hijo es homosexual, dicen 
que tiene el SIDA, que es esto, que el otro…, entonces, por eso aquí nos 
miran como un objeto, como una basura. Así nos miran en este reparto.
 Si, yo tengo una vecina que cada vez que yo voy allá ella dice “uy, 
que hiede aquí a puro fortín…, esas cochinas”, dicen que no sé qué, y 
comienzan a hablar…, entonces nos miran con mal desprecio a uno.
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 Bueno… nos conocen porque hay veces nosotros disconfiamos de las 
empresas… así como ustedes llegaron, porque nos toman fotos, dicen 
que es para trabajo, para esto y para lo otro, pero no… nos toman 
fotos, nos toman videos y nos van a poner al parque central. Allí ponen 
fotos en el quiosco, en todos lados ponen las grandes carteleras, grandes 
fotos de todos los compañeros, ¿cómo decir?..., un día yo fui a la 
alcaldía, yo voy entrando cuando miro un grupo que se están riendo…, 
íbamos cuatro, vamos a la alcaldía, se están riendo…, yo no soy 
malcriada y yo les dije, “perdón… ¿y de que se ríen?”, me miraron algo 
en mi cara, “uyyy hedionda fortinera” dicen, y todos se apartaron. Me 
dio una gran vergüenza y ganas de llorar, porque el poco de gente ahí…, 
y ya miré…, me fui y ya miré a todos los compañeros en el poco fotos…, 
por eso digo yo que la gente nos conocen y se desaparta de nosotros, 
porque dicen que somos basureros y hediondos.
 Si, es lo mismo que yo les había dicho… yo no tengo trabajo, 
tenemos de todos modos que trabajar ahí, porque vienen los estudios 
de mis niños…, viene promoción…, de todos modos, tenemos que 
trabajar allí porque no nos pueden dar trabajo en otros lados…, nos 
miran como bichos raros. 
 ¡A mí me vale que me miren con mal desprecio! Ideay…, si cada 
quien. ¡Me vale que la gente hable, que la gente diga…! Ideay… si de 
allí yo como, nunca dejaré de ir a la basura. Porque de ahí he mantenido 
mis hijos, todo el tiempo hasta ahora que ya están grandes, siempre he 
sido sola.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Bueno… las demás personas nos deben de ver como una gente 
cualquiera, porque si… un animal raro, porque llegan una gente allí al 
Fortín… “¿vistes la fulana?…, huy, uffa… que hiede ahí, que hiede 
aquí…”, nosotros tal vez comiéndonos un bananito que sacamos de allí, 
y alguna cosita y ya…, o incluso la semana pasada llegaron unas en una 
camioneta… “uuufffa… que hiede aquí, que hiede aquí, que gente más 
cochina…” ideay… pero la necesidad es grande, que tenemos que ir ahí. 
 Gente rara nos miran…, a nosotros nos miran raros. Nos miran raros 
porque… ideay… si llegó una gente allá en una gran camionetón, y 
nosotros tamos ahí, ¿ve? “pobrecita esa gente” pero… ideay… no nos 
consideran, no se arriman donde nosotros, “¿quieren estos cien pesitos 
cada uno?”, no se arriman, solo se arriman a llegarnos a decir “uffffa… 
que hiede que cochinada, que se van a enfermar, que aquí…, que allá...”. 
Y yo tal vez con necesidad de comerme un bananito…
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 Ahora… otra cosa… nos miran como que fuéramos un animal que les 
fuéramos a pasar un virus, si ya nos miran ya se apartan, porque somos 
cochinos, porque comemos… nos miran raros porque… y nosotros nos 
sentimos mal, porque creo que ante Dios todos somos iguales, nadie es 
más ni nadie es menos. Con diferencia que hay unos que tienen más, y 
nosotros no tenemos esa suerte de tener lo que otros tienen. Nos miran 
como que tuviéramos algún virus.
 Porque no son iguales. A veces la gente que son iguales a nosotros 
ellos dicen así, y tal vez son peores que nosotros porque, ideay… 
nosotros luchamos por nuestros hijos y ellos no, y siendo los mismos 
siempre hablan de los de aquí.  
 Yo, por lo menos yo, me siento… por un lado me siento ofendida, 
pero por otro no me interesa, porque, a como dice la canción, “uno es 
lo que es, y a nadie le interesa”, y sea como sea uno se gana su vida y 
no es por nadie más, sólo por uno mismo.
 Que nos miren por lo que somos, no por lo que tenemos…, si no, que 
por un papel nos miran menos, porque, porque soo... porque no somos 
estudiados. Por una ayuda, que nos miren por lo que somos no por lo 
que tenemos. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Bueno…, la gente nos juzga porque ellos no se han puesto en nuestro 
lugar…, porque tal vez…, no solamente la gente humilde ¿verdad?, sino 
que en los peores de los casos la gente que vive económicamente mejor 
que nosotros, pues… cochino esto que el otro, he… pero, no tenemos para 
donde coger…, venditos ellos que nacieron en cuna de oro y nosotros si…, 
no me arrepiento de mi pasado, ni futuro…, porque incluso he tenido 
mejores experiencia que las personas que viven así y nos juzgan, y porque 
no, ninguna circunstancias cambiaría mi vida pues…, con mi pasado y mi 
futuro pues…, a mí, la vida es la mejor escuela para mí.
 Bueno… la gente nos ven cooon…, nos men… desprecia porque en el 
lugar donde nosotros nos mantenemos, que llega la basura allí…, 
nosotros estamos adaptados a todas las cosas que llegan a la basura, 
porque usted… que la basura todo se… todo va, todo se ve, toda va… 
entonces la gente que llega nos mira como menos, como que otro 
pues…, por la situación el lugar donde nos mantenemos ya.
 Osea… hay veces hermanos… la gente nos mira a nosotros como si 
fuéramos, con perdón de ustedes, como si… como un perro… cuando 
llegan con vehículos, hasta encima nos quieren echar los vehículos, 
pues al ir a sacar un lata, al ir a sacar… este… una botellita, ellos echan 
detrás, y no se fijan que están los… nosotros estamos ahí, ¿ve?. 
 Bueno… mucha gente piensa que nosotros somos personas cochinas, 
por el trabajo que nosotros hacemos…, pero ellos no se dan cuenta que 
esta es una sobrevivencia de nosotros, pues no tenemos otro recursos 
como sobrevivir, y por eso trabajamos allí.
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Y o lo ignoro…, no le pongo mente, porque a veces me dicen 
“fortineño”… a veces me enoja y entre veces no, pero nunca me voy a 
enfrentar de lo que soy. 
 Bueno… lo que yo pienso es que son más ignorantes que nosotros, 
porque nosotros sabemos lo que andamos haciendo y ellos no saben lo 
que andamos trabajando, lo que estamos sacando nosotros… y ellos no 
lo están sacando, pero no saben que ahí está el tesoro de nosotros.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

Como se señaló con anterioridad, en este apartado se recoge información 
sobre las características que creían que les atribuían el resto de la población, 
es decir, los estereotipos que consideraban que existían en relación a su 
colectivo, el denominado “metaestereotipo”. Para conocer el metaestereotipo 
se les presentó una serie de afirmaciones sobre posibles características que 
les podría atribuir la población general, debiendo indicar los entrevistados su 
acuerdo o desacuerdo con las mismas. Los resultados obtenidos al respecto 
se encuentran recogidos en la Tabla 49. 

Tabla 49. Metaestereotipos de los recolectores

En general, ¿usted cree que la gente piensa 
que las personas que trabajan en el basurero…

Sí
Porcentaje

No
Porcentaje

Ns/nc
Porcentaje

Son gente sucia y pobre 91,9% 7,1% 1,0%

Carecen de recursos económicos 89,9% 8,1% 2,0%

Están mal alimentados 88,9% 9,1% 2,0%

Son poco aseados, sucios 84,8% 13,1% 1,0%

Viven al día y no tienen visión de futuro 75,8% 20,2% 3,0%

Han tenido un pasado difícil 75,8% 19,2% 4,0%

Son desafortunados, han tenido mala 
suerte 74,7% 20,2% 3,0%

Están enfermos 73,7% 24,2% 2,0%

Son rechazados socialmente 69,7% 28,3% 2,0%

Aprecian más las cosas 69,7% 24,2% 6,1%

Están desgastados física y 
psicológicamente 68,7% 26,3% 5,1%

Son emprendedores, luchadores 68,7% 28,3% 2,0%

Son trabajadores 68,7% 29,3% 1,0%

Son tenaces, resistentes 67,7% 24,2% 7,1%

Son inútiles, no pueden aportar nada a la 
sociedad 67,7% 27,3% 4,0%
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En general, ¿usted cree que la gente piensa 
que las personas que trabajan en el basurero…

Sí
Porcentaje

No
Porcentaje

Ns/nc
Porcentaje

Son víctimas del sistema 65,7% 21,2% 12,1%

Son consumidores de alcohol 65,7% 32,3% 0%

Son delincuentes 64,6% 33,3% 1,0%

Se encuentran indefensos 64,6% 29,3% 5,1%

Son consumidores de drogas 62,6% 36,4% 0%

Son desconfiados 59,6% 35,4% 4,0%

Son conflictivos, problemáticos 57,6% 39,4% 2,0%

Son rebeldes 58,6% 38,4% 2,0%

Están desmotivados 56,6% 33,3% 10,1%

Mantienen malas relaciones sociales 56,6% 40,4% 2,0%

Son derrochadores 56,6% 38,4% 4,0%

Tienen bajo autoestima 56,6% 31,3% 11,1%

Son sociables 55,6% 35,4% 8,1%

Son débiles de carácter 55,6% 39,4% 4,0%

Carecen de valores morales 54,5% 29,3% 15,2%

Son solidarios 53,5% 33,3% 11,1%

Son perezosos 52,5% 44,4% 2,0%

Son peligrosos 52,5% 45,5% 1,0%

Son corteses, respetuosos, educados 49,5% 48,5% 1,0%

Son vagos 46,5% 49,5% 3,0%

Tienen enfermedades mentales 44,4% 49,5% 5,1%

Son normales, como el resto de las 
personas 43,4% 53,5% 2,0%

Responsabilizan a los demás de su situación 42,4% 52,5% 4,0%

Son felices 41,4% 56,6% 1,0%

Son aseados 27,3% 70,7% 1,0%

Son dignos de lástima / pena 22,2% 74,7% 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 49, la mayoría de los recolectores creía que 
el resto de la población les consideraba personas sucias y pobres el 92%, 
carentes de recursos económicos 90%, mal alimentadas 89%, que viven al día 
y carecen de visión de futuro 76%, con pasado difícil 76%. Un pequeño 
porcentaje de entrevistados creía que la población general les considera 
personas dignas de lástima 22%, aseadas 27% y felices 41%, como el resto de 
personas 43%. A este respecto, no se observa la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en función del género.
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 Así, como dice la compañera, así como dice ella, asuntos de 
trabajo…, trabajo ahora sí es escaso, por lo menos sólo para los 
varones…, hay trabajo sólo para las mujeres. Para los varones les piden 
papeles y sin… allí no se gana, allí “coyol quebrado coyol comido”, y así 
uno pasa lo que es la remolquita, ¿ves?
 La pobreza antes que todo…, y la falta de trabajo que hay en este 
país. Y a pesar de todo uno, aunque sea estudiado, sea bachiller, sea lo 
que sea, siempre, nunca encontrarás empleo.

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

En la Tabla 50, se recoge la opinión de los recolectores de la ciudad de 
León sobre las causas de la pobreza en Nicaragua, obtenida mediante la 
presentación a los entrevistados de una serie de afirmaciones sobre posibles 
causas de la pobreza en el país en relación a las cuales debían indicar si se 
encontraban de acuerdo o en desacuerdo. 

Tabla 50. Atribuciones causales de la pobreza en Nicaragua de los recolectores

En su opinión, existe pobreza en Nicaragua… Sí No

n % n %

Por los bajos salarios 92 92,9% 2 2,0%

Por la falta de puestos de trabajo 90 90,9% 4 4,0%

Por la elevada delincuencia existente 87 87,9% 8 8,1%

Por la existencia de impuestos elevados 81 81,8% 8 8,1%

Por la corrupción 81 81,8% 7 7,1%

Por la imposibilidad de los nicaragüenses de acceder a 
una educación de calidad 76 76,8% 13 13,1%

Por la inestabilidad política 70 70,7% 13 13,1%

Porque los países ricos explotan a los países pobres 67 67,7% 15 15,2%

Por la mala distribución de la tierra 66 66,7% 19 19,2%

Por la ideología política y económica dominante 65 65,7% 17 17,2%

Por la imposibilidad de los nicaragüenses de acceder a 
unos servicios sanitarios de calidad 63 63,6% 19 19,2%

Por la mala gestión (o manejo) que se realiza de los 
recursos naturales 62 62,6% 11 11,1%

Por el excesivo consumo de recursos por parte de los 
países desarrollados 62 62,6% 12 12,1%

Porque las personas no están dispuestas a cambiar sus 
viejos hábitos y costumbres 61 61,6% 22 22,2%
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En su opinión, existe pobreza en Nicaragua… Sí No

Por la falta de conocimientos y capacidades de los 
habitantes de Nicaragua 58 58,6% 24 24,2%

Por la falta de conocimientos de economía y la 
inapropiada gestión (o manejo) de recursos por 
parte de las personas en Nicaragua

55 55,6% 15 15,2%

Por la explotación de las empresas multinacionales 53 53,5% 13 13,1%

Por causa de la economía mundial y los grandes bancos 
que han generado demasiadas cargas contra los 
pobres

51 51,5% 14 14,1%

Porque a los EEUU le interesa que Nicaragua 
permanezca pobre 34 34,3% 36 36,4%

Por la elevada deuda externa de Nicaragua 31 31,3% 6 6,1%

Por la globalización de la economía y las políticas de 
libre mercado 21 21,2% 5 5,1%

 
Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 

basura en León (Nicaragua).

Como se desprende de la Tabla 50, las causas de la pobreza en Nicaragua 
con las que los recolectores mostraban un mayor acuerdo eran, 
respectivamente, los bajos salarios, la falta de puestos de trabajo, la elevada 
delincuencia, los elevados impuestos, la corrupción y la imposibilidad de 
acceder a una educación de calidad. Por el contrario, eran pocos los 
entrevistados que atribuían la pobreza en Nicaragua a la globalización de la 
economía y las políticas de libre mercado, a la elevada deuda externa del 
país o al interés de los Estados Unidos en que Nicaragua permanezca pobre. 
A este respecto, no se observa la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en función del género.

 Bueno… yo también… digo yo, también por eso he llegado, 
también…, mi vida ¿verdad?... a estar más feliz, porque ahora mis hijas 
están más grandes y ahora me siento más grand…. feliz, gracias a Dios. 
Porque ya ahora no me siento tan preocupada a como me sentía antes, 
que me sentía desanimada pues, de seguir luchando…, pero ahora, 
gracias a Dios doy, porque ahora me siento más feliz, porque ya mis 
hijas están crecidas, ya…, ya no me dan muchos problemas, ya este…, 
ya ha pasado tantos sucesos que he tenido con mis hijas…, ya gracias a 
mi Cristo estamos adelante, luchando con ellas siempre.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)
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 Dios es el único que nos puede ayudar.
 Y ¡bendito sea Dios!, ¿verdad?, que nosotros tenemos ese trabajo. 
Hay otras personas que necesitan estar trabajando y ganando lo que 
nosotros ganamos…, hay veces que en ese basurero pues…, nosotros 
ganamos… hay veces para la comida y hay otros pobres que no ganan 
nada.
 Y eso que nosotros anante sacamos lo que es el bocado de cada 
día…, porque los trabajadores que caminan en los camiones ellos tienen 
su sueldo fijísimo… y ellos toda la mercancía la agarran…, y eso que por 
la obra del Señor llega su latita allí, si no no comiéramos

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Bueeno, para cambiar mi vida tendríamos que tener ee… un 
privilegio de peee… pedirle a Dios, creerle en él, que nos puede bendecir 
con una ayuda que nos pueden dar nuestros hermanos aquí.
 Bueno… ¿cómo podría ser, verdad?, con ayuda de Dios y la persona 
adecuada que nos quiera ayudar, y… bueno, dicen que a veces uno da sin 
esperar nada a cambio, pero esta vida es de ayúdame que te ayudo… 
eso es lo único.
 El cambio que he tenido, hermano, es que me ha sacado adelante 
el Señor, para sacar adelante a mis hijas estudiando, porque antes no 
podía sacarlos como ahora. Púe que las estoy viendo estudiar y antes 
no…, solo, como caminaba bolo, ni cuenta me daba si andaban 
estudiando o no estaba estudiando…

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

En la Tabla 51, se recogen aspectos relacionados con las creencias 
religiosas de los recolectores. 

Tabla 51. Creencias y práctica religiosa de los recolectores

¿Cómo se define en materia religiosa? n Porcentaje

         Católico 23 23,2%

Católico no practicante 19 19,2%

Evangélico 22 22,2%

Evangélico no practicante 16 16,2%

No creyente 5 5,1%

Indiferente 14 14,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).
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Como se desprende de la Tabla 51, el 42% de los recolectores se autodefinía 
como católico y el 38% como evangélico, siendo más los que se consideran 
“practicantes” (45%) que los que se definen como“no practicantes” (35%), 
con porcentajes similares entre católicos y evangélicos. El 19% manifestaron 
ser no creyentes o sentirse indiferentes en materia religiosa. No se observa 
la existencia de diferencias estadísticamente significativas en función del 
género en lo relativo a las creencias religiosas de los entrevistados.

Los datos relativos a las creencias religiosas de los recolectores se 
encuentran ilustrados mediante la Figura 11.

Figura 11. Creencias y práctica religiosa de los recolectores

 

 Tal vez con otro gobierno, porque este no creo. 
 Un apoyo, ¿ves?… que nos den un apoyito…, podemos cambiar, ya no 
vamos allá a la basura. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)
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La confianza que merecen a los recolectores diferentes instituciones se 
encuentra recogida en la Tabla 52.

Tabla 52. Confianza de los recolectores en diferentes instituciones

¿Qué confianza le merecen las siguientes 
instituciones? 

Mucha
(%)

Bastante
(%)

Poca
(%)

Ninguna
(%)

Ns/nc
(%)

Confianza en el sistema de educación 28,3% 49,5% 15,2% 5,1% 1,0%

Confianza en la iglesia 22,2% 54,5% 12,1% 10,1% 1,0%

Confianza en los medios de comunicación 19,2% 37,4% 29,3% 12,1% 2,0%

Confianza en el ejército 18,2% 31,3% 25,3% 21,2% 3,0%

Confianza en la justicia 16,2% 23,2% 32,3% 23,2% 3,0%

Confianza en la policía 15,2% 30,3% 30,3% 23,2% 1,0%

Confianza en los líderes comunitarios 11,1% 27,3% 24,2% 28,3% 3,0%

Confianza en los sindicatos 10,1% 14,1% 11,1% 29,3% 17,2%

Confianza en el gobierno municipal 9,1% 24,2% 24,2% 35,4% 2,0%

Confianza en el gobierno central 8,1% 27,3% 29,3% 27,3% 1,0%

Confianza en las comunidades indígenas 3,0% 29,3% 19,2% 16,2% 14,1%

Confianza en los políticos locales 5,1% 8,1% 15,2% 63,6% 2,0%

Confianza en los partidos políticos 5,1% 7,1% 26,3% 55,6% 3,0%

Confianza en la Constitución 4,0% 8,1% 11,1% 26,3% 24,2%

Confianza en la Asamblea Nacional 3,0% 9,1% 23,2% 42,4% 8,1%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Tal como se observa en la Tabla 52, las instituciones en que más confiaban 
los recolectores eran el sistema educativo (en el que confiaba mucho o 
bastante el 78%), la Iglesia (en la que confiaba mucho o bastante el 77%) y los 
medios de comunicación (en los que confiaba mucho o bastante el 57% de los 
entrevistados). En relación al resto de instituciones recogidas en la Tabla 52, 
los entrevistados manifestaban poca o ninguna confianza, siendo las 
instituciones que menos confianza generaban los políticos locales (en los que 
confiaba mucho o bastante el 13% de los entrevistados), los partidos políticos, 
la Constitución y la Asamblea Nacional, en los que confiaba mucho o bastante 
tan solo el 12% de los recolectores. Resulta igualmente llamativa la falta de 
respuesta en relación a la confianza de los entrevistados en la Constitución 
(24%) y los sindicatos (17%). 
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En el trabajo también se abordan aspectos relacionados con la ideología 
y participación política de los recolectores. Los resultados obtenidos a este 
respecto se encuentran recogidos en la Tabla 53. 

Tabla 53. Ideología y participación política de los recolectores

n Porcentaje

¿Cómo se define políticamente?

Izquierda 37 37,4%

Centro 5 5,1%

Derecha 6 6,1%

Indiferente 47 47,5%

Ns/nc 4 4,0%

¿Ejerció su derecho al voto en las últimas elecciones generales?

Sí 40 40,4%

No 49 49,5%

No aplicable 2 2,0%

¿Ejerció su derecho al voto en las últimas elecciones municipales?

Sí 41 41,4%

No 49 49,5%

No aplicable 1 1,0%

Fuente: Cuestionario de la situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la 
basura en León (Nicaragua).

Como se observa en la Tabla 53, prácticamente la mitad 47% de los 
recolectores se declaraban políticamente indiferentes, porcentaje similar al 
de entrevistados que ejercieron su derecho al voto en las elecciones generales 
y municipales. Entre los entrevistados que se definieron políticamente, el 
mayor porcentaje 37% se reconocía de izquierda, mientras muy pocos 6% 
manifiestan ser de derecha. No se observa la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en función del género en ninguno de los 
aspectos recogidos en la Tabla 53. Cabe señalar que los cinco entrevistados 
que manifestaron ser de centro y los seis que señalaron ser de derecha eran 
todos ellos varones.
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Los datos relativos a la ideología política de los recolectores se ilustran 
mediante la Figura 12.

Figura 12. Ideología política de los recolectores

 
 No, yo no me siento mal…, y yo me río de la gente que queee... que 
nos descriminan. Yo me siento feliz, porque mis hijas estudiaron, están 
casadas y ellas trabajan, y mis otros dos hijos… yo me siento orgullosa 
de ellos, porque ya van para primer año…, no es una gran cosa, pero 
ellos van para primer año, y les doy…, les damos yo y mi esposo lo que 
nosotros podemos, y en el colegio a ellos ya no les importa que les digan 
churequeros. Porque ellos, gracias a Dios, andan buenas cosas…, porque 
ahí los han regalado y hemos hallado… y siempre los he sacado adelante 
a ellos, yo y mi esposo. Yo me siento orgullosa, y ya la gente… ya no me 
interesa lo que digan de nosotros, porque yo me siento feliz, ¿que nos 
digan los churequeros?, yo les digo “adiós, adiós”, ¿que me dicen en las 
calles los camioneros “ahí la gente, ve la vieja churequera?”, “gracias 
mi amigo…, vaya mi muchachito…, que me les vaya bien”…, a mí ya no 
me da pena, y yo me siento tranquila. Y les doy gracias a Dios, que se 
ríen de los churequeros… pero se sirven de nosotros.
 Bueno, yo tengo una vecina allá, por mi casa, que ella dice “¿ve ese 
muchacho? uyy… se la quiere dar por orgulloso”. Yo sólo busco mi 
trabajo, porque yo voy a salir adelante, mi familia que yo tengo pues, 
que somos tres: mi hijo, mi esposa…, pero yo, digo yo…, pero no voy a 
andar robando, pero siempre voy a ir a buscar la vida para trabajar. 
Pero como ella es uy… que “hiede este fortileño”…, pero gracias a Dios 
yo nunca voy a ser un ladrón, pero siempre voy a salir adelante. Ah, 
como ella dice “uy, esta agua hiede”…, pero no, pero siempre uno va a 
buscar para salir adelante en su vida.
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 Yo no me siento mal…, no me siento mal, digo yo… ¿que me digan 
que soy basurera?, no me siento mal, porque, digo yo que, bueno, la 
gente puede decir lo que quiere decir de mí, pero yo no… ¿por qué me 
voy a sentir mal si ando trabajando?. Me puedo sentir mal que me digan 
“la ladrona, anda robando”, me puedo sentir mal… ¿pero que ando 
trabajando, sudándome el…, este... ganándome el real con el sudor de 
mi frente?, no me siento mal. Nunca me iré a sentir mal porque la gente 
me diga “sos basurera…, sos aquí…, sos nada...”, me tengo que levantar, 
cara frente digo a mí que…, para que la gente me mire, el publico me 
mire, lo que diga la gente no me…, no me dice…, no me está haciendo 
nada, porque estoy trabajando para darle de comer a mis hijas.
 Pues yo me siento mal porque, comooo…, solo me dicen “las 
basureras, las hediondas” entonces me siento mal…, y dicen “¿ves? la 
hija de la churequera, las hijas de la basurera”, entonces me siento 
mal…, y como le digo, como no hay un buen trabajo no puedo vestir 
mucho a mis hijos pues…, y con lo poquito que yo consigo allá, entonces 
yo visto a mis hijos, yo calzo a mis hijos…, entonces yo me siento mal.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

 Uno se siente bien cuando uno se levanta en la mañana y dice “voy 
a trabajar, voy a trabajar…”, pero no es a trabajar, es a rebuscársela…, 
no es cuestión de decir, “voy a trabajar como aquellos patrones…”, que 
“voy a trabajar, voy a chapodar aquella huerta” y eso es mío. Y eso yo 
lo voy a trabajar y a mí me van a pagar tanto. Allá no.
 Ahí es… como dice mi mamá…, ahí se va con una gran esperanza de 
sacar algo que uno no ha perdido. 
 Así es, si uno se pone aquí en el pecho, uno va con la esperanza. 

(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

 Ya las esperanzas siempre se mantienen. Si hay trabajo nos vamos a 
trabajar… esa es la esperanza nada más.
 Bueno… a mi me ha cambiado porque me siento alegre, porque 
estoy con mi familia,  mis hijas, que las estoy cuidando ahora que no 
ando perdido como andaba antes… eso es todo.
 En mi caso, es poner de mi parte todo el empeño que pueda ser…, 
todo el empeño posible…, depende de lo que hay que hacer…, supongo.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

El grado de felicidad general de los recolectores se evaluó utilizando el 
instrumento recogido en la Figura 13.
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 ¿Cuál de las siguientes caras representa mejor su nivel de felicidad 
general?
	

Figura 13. Instrumento para la evaluación del nivel de felicidad general experimentado 
por los recolectores 

Los datos recogidos en relación al nivel de felicidad general de los 
recolectores, junto con la información relativa a sus expectativas de futuro 
se encuentran recogidos en la Tabla 54. 

Tabla 54. Nivel de felicidad y expectativas de futuro de los recolectores

n Porcentaje

¿Cuál de las siguientes caras (Figura 11) representa mejor su nivel de felicidad general?

Muy infeliz 4 4,0%

Bastante infeliz 8 8,1%

Algo infeliz 7 7,1%

Ni feliz ni infeliz 11 11,1%

Algo feliz 20 20,2%

Bastante feliz 21 21,2%

Muy feliz 28 28,3%

¿Considera que sus expectativas de futuro son?

Mejores que en el presente 70 70,7%

Iguales que en el presente 24 24,2%

Peores que en el presente 5 5,1%

Como se observa en la Tabla 54, el 70% de los recolectores manifestó 
sentirse, en general, feliz y la mitad de ellos (49%) afirmaron sentirse bastante 
o muy felices. Sin embargo, uno de cada cinco recolectores (19%) manifestó 
sentirse, al menos, algo infeliz, y el 12% se consideraba bastante o muy 
infeliz. La puntuación media en el instrumento utilizado para medir felicidad 

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
	 Muy	 Bastante	 Algo	 Ni	feliz	 Algo	 Bastante	 Muy
	 infeliz	 infeliz	 infeliz	 ni	infeliz	 feliz	 feliz	 feliz
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fue de 5,12, observándose a este respecto diferencias estadísticamente 
significativas en función del género de los recolectores: los varones 
presentaban una puntuación media de 5,33 (cercana al ítem “algo feliz”) 
mientras la puntuación media de las mujeres se situaba en 4,56 (entre el 
ítem “ni feliz ni infeliz” y el ítem “algo feliz”). 

 Individualmente que tal veeez…, siendo parejas tal vez mi marido 
llegaría a hallar un buen trabajo…, él hallando un buen trabajo, 
trabajando largo, yo me salgo a cuidar a mis hijos y esperarlo a él…, 
que él venga con más dinero, ahí yo podría dejar de trabajar... ¿ves? 
que el ganara buen… salir de trabajar y hallar un buen trabajo.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

En cuanto a las expectativas de futuro, la mayoría de los recolectores 
(71%) consideraba que su futuro sería mejor que el presente, y tan sólo el 5% 
creía que en el futuro se encontraría peor que en el momento de realización 
de la entrevista. A este respecto, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas en función del género. Los resultados relativos a las expectativas 
de futuro de los entrevistados se encuentran ilustrados mediante la Figura 
14.

Figura 14. Expectativas de futuro de los participantes
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Conclusiones.

Debido a la actividad que desarrollan en la basura, de la que obtienen su 
principal fuente de sustento diario, la población general tiende a percibir a 
los recolectores como personas en situación de extrema pobreza, en el límite 
de la exclusión social. Sin embargo, a diferencia de lo percibido por la 
población general, tan sólo una pequeña parte de los entrevistados considera 
vivir en situación de extrema pobreza. En su mayoría, los recolectores asumen 
que son personas pobres, pero no consideran vivir en situación de extrema 
pobreza ni exclusión social. Incluso, tres de los recolectores entrevistados 
consideraban que ellos no eran personas pobres. En general, los recolectores 
tienden a percibir su actividad en el basurero de manera muy normalizada, 
considerándola prácticamente como una actividad laboral relativamente 
normal. En este sentido, la percepción de la población general en relación a 
los recolectores no resulta coincidente con la autopercepción de los 
entrevistados, quienes consideran disfrutar de un estilo de vida más 
normalizado que el percibido por el resto de la sociedad. 

Sin embargo, pese a la consideración por parte de los recolectores de 
disfrutar de un estilo de vida relativamente normal, creen que el resto de la 
población los percibe de forma muy negativa. En su mayoría, los entrevistados 
consideraban que la sociedad tiende a percibirlos como personas sucias, 
pobres y mal alimentadas, que viven al día y carecen de visión de futuro. Sin 
embargo, ellos no consideraban que esas características les definiesen. De 
hecho, un cierto número de recolectores consideraba que eran percibidos 
por la sociedad, en buena medida, como personas aseadas y felices, dignas 
de lástima por su pasado difícil, pero muy parecidas al resto de la población. 
Esta última apreciación resulta más cercana a la percepción que los 
recolectores tenían de los componentes de su propio colectivo.

Los recolectores tienden a atribuir la pobreza en Nicaragua 
principalmente a causas estructurales del país (bajos salarios, falta 
de puestos de trabajo, elevada delincuencia, elevados impuestos, 
corrupción, imposibilidad de acceder a una educación de calidad…), 
sin imputar responsabilidad de su situación a las personas pobres del 
país, entre las que ellos son conscientes de encontrarse. Este tipo 



154 M i r a d a s  d e s d e  L a  d i g n i d a d

de atribuciones se corresponden con lo habitualmente recogido en 
la literatura científica (Vázquez, Panadero y Pascual, 2010, Vázquez 
y Panadero, 2009), presentando los entrevistados un clásico sesgo 
autodefensivo, característico del efecto actor-observador, que ayuda a 
proteger el autoestima de los actores e influye positivamente en sus 
respuestas emocionales y sus expectativas de futuro.

Los recolectores conforman un colectivo notablemente religioso -tan sólo 
uno de cada cinco se manifestó no creyente o indiferente en materia 
religiosa-, con tendencia a practicar su religión, independientemente de su 
condición de católicos o protestantes evangélicos. Ambas son las confesiones 
que profesan los entrevistados, entre las que se reparten en similares 
proporciones. En general, los nicaragüenses conforman una sociedad muy 
religiosa, cuya religiosidad se extiende por todos los estratos socioeconómicos. 
En este sentido, los recolectores manifiestan una religiosidad similar a la de 
la mayor parte de sus conciudadanos.

En cuanto a la ideología política de los recolectores, cabe señalar que 
prácticamente la mitad se declaran indiferentes a este respecto. Quienes se 
definieron políticamente se reconocieron mayoritariamente de izquierda, 
ideológicamente afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Muy 
pocos recolectores manifestaron ser liberales, con ideología de derecha. 

La indiferencia en materia de ideología política que manifiesta la mitad 
de ellos se traduce en que tan sólo el 40% ejerce su derecho al voto. De 
hecho, las instituciones que menos confianza inspiran son los partidos 
políticos, los propios políticos y la Asamblea Nacional. En opinión de buena 
parte de ellos, dicen que los políticos, los partidos políticos y los gobernantes 
han hecho muy poco -o nada- por mejorar su situación, y la falta de confianza 
hacia ellos parece determinar la elevada abstención electoral. A este efecto 
cabría sumar que una parte carece de cédula de identidad, aspecto que les 
imposibilita ejercer su derecho al voto, y que, a su vez, puede derivarse de 
la propia indiferencia hacia la participación electoral. Esta indiferencia 
electoral parece incidir en una falta de interés por obtener la cédula, dado 
que los principales procesos de cedulación tienen lugar en los períodos pre-
electorales, encontrándose orientados principalmente a permitir la 
participación electoral. 
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La mayor parte de recolectores parecen confiar únicamente en tres 
instituciones: el sistema educativo, la Iglesia y los medios de comunicación. 
Considerando la precariedad del sistema educativo al que tienen acceso los 
hijos, resulta sorprendente que sea ésta la institución en la que más confían 
los entrevistados. También parecen percibir la educación como una de las 
principales vías de ascenso social, a través de la cual sus hijos podrían eludir 
la cronificación en un estilo de vida similar al suyo. 

Pese a las dificultades que, como se ha podido observar a lo largo del 
trabajo, han tenido que afrontar -y en buena medida continúan afrontando- 
los recolectores, en su gran mayoría se consideran personas felices, optimistas 
de cara al futuro. 

Sin duda, resulta preocupante que el 12% de los entrevistados manifestase 
sentirse bastante o muy infeliz, y que el 5% considerase que en el futuro se 
encontrará peor que en el presente. Pero lo realmente destacable es que la 
gran mayoría de los recolectores (el 70%) se siente feliz, y un similar 
porcentaje se encuentra convencido de que con esfuerzo y perseverancia 
podrán alcanzar una mejor calidad de vida en el futuro. En este sentido, la 
capacidad de hacer frente a la adversidad que muestran los entrevistados, 
junto con su tesón y capacidad de trabajo, son algunos de los elementos que 
aportan una nota optimista en relación a las posibilidades de los recolectores 
para aprovechar las nuevas oportunidades que se les brinden, lo que les 
permitirá acceder a una mejor calidad de vida tanto a ellos como a sus hijos.
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ANEXO

 
1

TRANSCRIPCIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN DE 
RECOLECTORES DE DESECHOS URBANOS DE LA CIUDAD 

DE LEÓN (NICARAGUA)
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GRUPO DE DISCUSIÓN N°1. 
REPARTO RONALD SANDINO.  23 DE OCTUBRE 

2010, 3:30PM. 
DURACIÓN 45 MINUTOS.

(Grupo de discusión reparto “Ronald Sandino”)

1. ¿Qué cosas malas les han sucedido en su vida?

• “Ha sucedido que… desde hace años nosotros hemos trabajado ahí, hemos 
pasado hambre, calamidades, pobreza… y todo para poder ayudar a 
nuestros hijos, enfermedades, muchas cosas hemos pasado ahí.

• Todas malas, porque se me murió mi hija y ahora más…. (sollozo).
• Bueno… cosas malas, pues…, de que yo tuve varios percances…, que 

mataran a mi papá, mataron a mi hermano, murió mi mamá…, soy sola en 
la vida, solo tengo mi esposo y mis hijos. Las cosas malas que me han 
pasado pues…, muy graves, siii...

• A mí lo que me ha pasado es de que estoy trabajando allá, se me…, se me 
ha muerto mi papá, y ha sido muy duro para mi… nada más, eso es lo malo 
que me ha pasado.

• Bueno… en mi vida pues…, me han pasado muchas cosas malas, bueno… 
por ejemplo, he tenido mis compañeras…, he tenido bastantes problemas 
con ellas, ehhhh… bueno… yo no soy de aquí, de León ¿verdad?, soy de 
Masaya…, vine aquí a trabajar ehh…, conocí a una señora y me volví a 
casar pues ¿ves?, y aquí estoy pues…, siempre luchando y siempre saliendo 
adelante pues…, en lo que se pueda.

• Muchas cosas me han pasado a mí… yooo… mi esposo me dejó. Un tío, que 
era el único, se me murió, y siempre he estado… estuve sola bastante 
tiempo, con mis niños, siempre el papá de mis otros niños me dejó…, 
siempre yo padezco de epilepsia y todo el tiempo he pasado enferma, 
hasta ahora, hace ocho años encontré a un nuevo compañero que ese me 
ha ayudado, mi niño padece de sombra en los pulmones y yo… siempre 
hemos luchado allí juntos, he trabajado ahí, y mis niñas han tenido 
bastantes problemas…, tengo un hijo que es homosexual, él bebe mucho, 
ha tenido muchos problemas…, mi mamá la tengo muy enferma, y así 
siempre me pasan tantos problemas que ya no sé explicarlos… ¿cómo 
puedo seguirlos diciendo?, porque siempre yo pierdo la razón. Hay veces 
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pierdo… que no sé si caigo en fuego, o en las calles…, siempre mis hijos, 
y pendiente de mi hijo, que me vayan a decir que está muerto, que lo 
vaya a recoger, ese es mi mii… problema, que he tenido de hace años. 
Gracias.

• Bueno… mi problema… muchos pues… los ha llevado muchas cosas de 
queee… yo ya no tengo mamá ya, la tengo muerta... hay jmmm… (llanto). 

• Eeehhh… mis cosas malas pues son este…, los problemas de cuando se 
murió mi abuelito, y un accidente pues…, que tuvo mi hermano por su 
esposa pues…, un forcejeo que hubo y lamentablemente salió herido 
pues…, el otro muchacho, y pasamos momentos duros…, casi fueron tres 
meses que él estuvo pues preso…, por ese accidente que fue en defensa 
personal vea… eee… defendiendo a su mujer pues, porque estaba 
embarazada y el otro muchacho le metió un tubazo pues, a la muchacha… 
Entonces ahí mi papá pues… también pasó momentos críticos, tuvo que 
vender un carrito que tenía, prestó unos realitos ahí para poderlo ayudarle 
a él pues…, porque él no tenía la culpa pues…, fue en de… por defenderla 
pues a la muchacha… Ahora ahí ta ya, ahí ta el ñeto pues…, gracias a Dios 
bien… gracias.

• Bueno… ¿mi percance que he tenido?, verá…, que yo… mi primer marido 
que yo tuve me lo mataron en el servicio, y yo he seguido adelante con 
mis hijos, ahí ¿verdad?..., siempre luchando yo sola ¿verdad?..., que soy 
padre y madre para mis hijos…, y así siempre yo sigo luchando, y siempre 
seguiré luchando por mis hijos, y ese pues, ha sido pues mi gran error que 
ha tenido ¿verdad?..., porque yo sin madre y sin padre he quedado sola 
por todo el tiempo… estoy sola, y ahora sigo luchando sola siempre. Y así 
ha sido pues.

• Pues yo lo mismo, mi maaá… murió mi papa (sollozos), y he quedado sola 
pues…, él me dejó, se llevó otra mujer y he quedado sola pues, criando a 
mis hijos…, porque todo el tiempo pues…, gracias a Dios he trabajado y 
gracias a la basura pues…, yo sin pesar lo digo sin… he comido, me ayudo 
bastante para qué…”

2. Ante ese acontecimiento negativo que le ha sucedido ¿Cómo ha 
reaccionado cada uno de ustedes?

• “Como hermanos pues…, y que vamos a hacer…. aflijiga… y ahí estoy pues 
(llanto).
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• Siii…, pues este... o sea, fue bien duro también pues…, porque…eeh… 
ehh… digamos…, con la que yo estaba acompañado… ella me tuvo…, tuvo 
tres hijos ¿verdad?… entonces, la separación fue bien duro pues…, porque 
mis hijos yo los quería bastante yyy… tengo bastante años de no verlos…, 
ya tengo más de 15 años pues, de no verlos pues…, porque ella se los llevó 
para Costa Rica y ya no los volví a ver, y también pues…, me dolió 
bastante…

• Bueno… a mi me dolió la separación, porque me quedé con dos niños y yo 
estaba muy joven…, y también la persona que a mí me ayudaba, un tío, a 
él lo ma… a él lo envenenaron…, él se murió, yo ya quedé sin trabaj…. yo 
dejé de trabajar ahí, porque ya no era igual, andar con otras personas 
acompañadas y esa pers... ese tío me ayudaba bastante…, entonces yo 
me salí, y me fui a trabajar. Llegué a donde mi mamá, a pedirle posada…, 
ella solo me negó, y me dijo que ella no podía tener mis niños…, que solo 
podía darme posada a mí, pero que buscara quien me les diera a mis niños 
de comer…, yo pagaba para que ellos me miraran…, y yo trabajé duro, de 
allí, mis hermanas no se llevaban bien, me tuve que ir a pedir un solar 
para vivir con mis niños…, hice mi casa de higuera y de puro cartón, y 
seguí trabajando en El  Fortín, para pod… estar junto con mis niños todo 
el tiempo, porque ya no pude, mi mamá no pudo…, me llevaba mal con 
mis hermanas y entonces me corrieron de la casa, y ya nooo…, ya me 
quedé sola, me ajunté con otro compañero…, me dejo por problemas 
familiares, entonces ya me quedé sola con mis 5 niños. He pasado muchas 
cosas y he sufrido por eso, por mi tío que me dejó, y ese era la única 
ayuda que yo tenía... gracias

• A mí me dolió cuando mi papá murió…, porque me golpió mucho al no 
estar en el entierro, ni en la vela…, y saber que murió porque se pegó un 
balazo, por mi madrasta, que lo amenazó que le iba a quitar a mis 
hermanos menores. Yo no me di cuenta el día que murió, porque estaba 
trabajando en Las Peñitas…, ahí trabajaba de pescador…, luego, cuando 
me enteré, solo fui para los 9 días yyy… lo que más me duele también es 
que mi madrasta no me deje ver a mis hermanos. Para mí eso es muy 
duro, y cada día pues…, pienso en ellos, y en no poderlos ver a ellos”.
3. ¿De qué forma cambió su vida, ese suceso negativo, a nivel de 

pareja, a nivel social, familiar, laboral?
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• “En mi particular…, mi vida ha cambiado un poco digamos pues…, porque 
con la compañera que estoy ahorita somos casados, nos llevamos bastante 
bien y vivimos un poco tranquilos, ehhh…, digamos también ehhh… yo 
tomaba, yo tomaba bastante licor antes…, entonces ahora con ella pues 
he venido un poco reflexionando, me he venido retirando un poco de ese 
vicio pues…, tomo menos pues, ya no como antes yyyy…., vivo un poco 
más tranquilo pues... Pues gracias a Dios pues…. 

• Mi vida ha cambiado desde que yo me casé y heeee luchado bastante con 
mi esposo, porque el tomaba mucho. Él le han pasado muchos problemas, 
su mamá se ha enfermado, pero a pesar que él ha estado…, mi vida ha 
cambiado porque yo…, donde yo vivo con mis hijos, él me ha ayudado 
bastante, y yo me siento más tranquila, más desogada, ya no tengo tantos 
pensamientos ni me agarra mi enfermedad más seguido…, y eso yo me 
siento tranquila.

• Bueno… yo también… digo yo, también por eso he llegado, también…, mi 
vida ¿verdad?... a estar más feliz, porque ahora mis hijas están más 
grandes y ahora me siento más grand…. feliz, gracias a Dios. Porque ya 
ahora no me siento tan preocupada a como me sentía antes, que me 
sentía desanimada pues, de seguir luchando…, pero ahora, gracias a Dios 
doy, porque ahora me siento más feliz, porque ya mis hijas están crecidas, 
ya…, ya no me dan muchos problemas, ya este…, ya ha pasado tantos 
sucesos que he tenido con mis hijas…, ya gracias a mi Cristo estamos 
adelante, luchando con ellas siempre.

• Bueno mi vida cambió desde que me sucedió eso, y pensé un poco más en 
mi mamá, ayudarla ennn….porque noo… somos bien pobres y, o sea, que 
sola ella noo… somos diez hermanos y no podemos vivir juntos pues, por 
la pobreza, y he pensado en ayudarla tanto, y trabajar para ayudarla, y 
tratar de salir de la pobreza”.

4. ¿Qué los llevó a trabajar en él relleno sanitario?

• “Ehhh… bueno…, el…, el…, ¿cómo le debería de decir…?, el motivo pues…, 
de ir a trabajar ahí, al relleno, es la falta de trabajo, ehhh… también a 
como está ahora el gobierno, que le piden un montón de papeleo pues, y 
uno no tiene dinero para eso ¿me entiende?, también no hay, este…, no 
tenemos ningún, este…, ningunos recursos para así este… buscar un 
trabajo, un trabajo más estable pues…, que tengamos un salario fijo y ahí 
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pues…, tan siquiera sacamos para el arroz y los frijoles ¿me entiende?, 
para darle también a los niños su comidita, pues.

• Bueno… en en mi particular ¿verdad? yo trabajo, mi oficio…, yo tengo un 
oficio ¿verdad?, mi oficio es la albañilería pues…, el problema es que 
aquí, en León, el trabajo de albañilería es bastante escaso, cuesta hallar 
trabajo ¿verdad?, entonces eso me ha llevado ahhh… a estar yendo pues, 
ahí, a trabajar al relleno sanitario ¿verdad?, por la misma necesidad…, al 
no encontrar trabajo pues…, tenemos que ir a buscar cómo rebuscarnos 
ahí pues, ¿ves entonces? ese es el problema…, por eso nosotros vamos a 
trabajar pues allí.

• Bueno… pues a mí me ha llevado a trabajar ahí… porque yo soy enferma, 
yo padezco de epilepsia, y en ningún… ni de empleada doméstica, ni en 
ninguna empresa, en ningún lado, a mi me dan trabajo, por mi enfermedad. 
Entonces no me puedo quedar en mi casa, sentada ahí, que solo trabajo 
y solamente allí puedo trabajar, porque allí no piden ningún papel…, ahí 
trabajamos libremente y allí no hay problemas, solo tengo que tener 
laaa… el cuidado que no me golpee un camión…, ya me ha golpiado varias 
veces, pero siempre ahí tengo que tener el cuidado…, mis compañeros 
que a mí me ayudan, y algunas veces yo me voy sola… ellos me miran, 
ellos vienen con el cuidado…, que no me pase nada.

• Bueno… nos llevó hasta allá porque trabajo no se encontraba, no hay 
trabajo…, tengo muchos pues…, para mantener los niños, y entonces no 
podíamos… entonces nos dedicamos a estar yendo allá para buscar un 
poquito de alimentación y traerle a nuestros hijos. Eso me llevó hasta 
allá. 

• Bueno… lo que nos ha llevado ¿verdad? allí, al relleno…, es porque, como 
el trabajo no se encuentra ¿verdad?, para darles el estudio a nuestros 
hijos tenemos que seguir allí trabajando, verá, porque es el único lugar 
donde nos pertenece a nosotros estar trabajando…, porque es el lugar 
donde a nosotros no nos piden ningún papel y además, digo yo, también 
tenemos el derecho de trabajar allí, digo yo, porque todo el tiempo vamos 
a vivir allí, digo yo, porque si no vienen ayudas tenemos que vivir allí, 
siempre trabajando.

• También hay otro motivo vaa…, este… en las empresas pues, le piden a 
uno diplomas, le piden que sea uno bachiller y todo eso ¿me entiende?, 
pero como uno, les repito, no tiene dinero, no podemos estudiar, no 
podemos sacar una carrera”. 
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5. ¿Por qué consideran que están ahí, en el relleno sanitario?

• “Como no podemos estar en otra parte tenemos que estar trabajando 
siempre allí, porque si no nos dan trabajo en otra parte…, porque tenemos 
que tener papeles para meter en otro trabajo, pero al no tener otro 
trabajo, allí tenemos que estar trabajando siempre…, porque tenemos de 
donde darles de comer a nuestros hijos.

• Si, es lo mismo que yo les había dicho… yo no tengo trabajo, tenemos de 
todos modos que trabajar ahí, porque vienen los estudios de mis niños…, 
viene promoción…, de todos modos, tenemos que trabajar allí porque no 
nos pueden dar trabajo en otros lados…, nos miran como bichos raros”. 

6. ¿Creen  ustedes que pueden cambiar su situación?  

• “Bueno… eeeh… yo creo que si podemos…, podemos cambiar, digamos 
ehhh…, podemos, por ejemplo,… cambiar, digamos, trabajar en en en 
otro… ¿cómo decir? en un negocio pues…, pero siempre del mismo relleno 
sanitario de allí, buscar cómo hacer algún  negocio… ¿ves? entonces creo 
que nuestras vidas cambiarían.

• Si claro, yo digo, podemos cambiar, pero teniendo la manera, digo yo, 
teniendo alguna ayuda que nos trajiera…, porque si nos… si no nos traen 
ninguna ayuda de otra parte, digo yo, ¿cómo podemos? como tenemos 
que estar ahí trabajando…, pero si, digo yo, alguna vez, que nos 
pertenecieran, que nos trajieran una ayuda…, de poner una venta en 
nuestras casas…, ya no salimos, ya no vamos a trabajar allí, sino que nos 
quedamos en nuestras casas, vendiendo, haciendo los negocios, de que 
nos pertenecen en nuestras casas”.

7. De manera personal ¿Qué habría que hacer para mejorar o superar 
esta situación?

• “Bueno… pues creo que sería lo mismo ¿verdad?, eeh… buscar cómo 
trabajar mejor pues, yy… digamos pues, en lo mismo que acabamos de 
decir…, trabajar diferente ooo… pensar pues, en otro tipo de trabajo… 
creo que así podríamos salir más adelante.

• Individualmente que tal veeez…, siendo parejas tal vez mi marido llegaría 
a hallar un buen trabajo…, el hallando un buen trabajo, trabajando largo, 



167Situación, actitudes y necesidades de las personas que se sustentan de la basura en León (Nicaragua)

yo me salgo a cuidar a mis hijos y esperarlo a él…, que él venga con más 
dinero, ahí yo podría dejar de trabajar... ¿ves? que el ganara buen… salir 
de trabajar y hallar un buen trabajo.

• Bueno… como yo soy albañil ¿verdad?, ehh… si a mí me sale un buen 
trabajo de albañilería, de construir, digamos…, una casa pues…, yo me 
voy a trabajar…, yo sé que allí yo voy a ganar más, voy a ganar bien…, ahí 
superaría un poco pues la situación.

• Teniendo uno pues… con que trabajar... uno trabajo, ya uno sale adelante 
porque… ideay… uno tiene una ayuda, que a uno le den para trabajar, ya 
uno va trabajando… ya uno va ahorrando y yaaa…

• Bueno, yo digo que saliendo… yo, como soy sola, yo digo que tengo que 
luchar para poder salir adelante… porque ya no…, yo no tengo un marido 
que meee…, soy sola, soy padre y madre para mis hijas. Entonces me 
tocaría más duro a mí, porque tengo que trabajar sola... lo que pudiera 
hacer es hacer un préstamo, y poner una venta, y salir adelante con esa 
venta, para poder salir adelante”.

8. ¿Quiénes consideran que les podrían ayudar a mejorar o superar 
esta situación y de qué manera?

• “Ehhh… que nos podrían ayudar, digamos…, como decir, una empresa, una 
organización o algo así pues, ya, como decir…… siiiii… como decir ehhh… 
como los que vienen de los otros países a ahhh… ¿verdad?…. no donarnos, 
sino a tratar de darnos una ayuda, para que nosotros podamos salir 
adelante, pues. ¿De qué manera?, podemos, digamos, con dinero…, para 
que nosotros pensemos en trabajar ese dinero en algún negocio, pues…

• Bueno… yo pienso que nos podrían ayudar… es que el gobierno, mirando 
la situación en la que estamos…, algunas empresas que él ha construido 
nos pueden dar trabajo, ayudarnos a salir de allí…, y seguir adelante 
trabajando.

• Bueno… nos podrían ayudar, así como dice doña Virginia, haciendo 
préstamos…, para salir adelante…, comprar y vender, y porque pues… el 
dinero se puede ir pagando al suave, como dicen, pero ir adelante para 
ya no ir allá.

• Bueno… pues… el que tiene nos puede ayudar…, como ustedes, que han 
venido hoy y nos han ofrecido una ayuda…, como decía el doctor, que nos 
ha ofrecido una ayuda que podemos ir a su consulta, a pasar, porque hay 
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algunos que no tenemos dinero, pues, yo no tengo ni para operarme, no 
tengo… y así las facilidades de varias empresas que han ido a ayudar 
allá…, ha venido un gringo…, ha venido de los Estados…, él los ha ayudado 
bastante y lo estamos esperando, el quedó de venir, lo estamos ayudando 
a ver qué ayuda nos trae para nosotros... él nos propuso algo ahí…, no nos 
dijo qué, pero lo estamos esperando todos los que estamos aquí para 
ayudarnos, y nosotros esa ayuda que nos dé… seguir adelante, trabajando, 
salir de allí y trabajando para, sí Dios nos permite, en la otra venida que 
él venga tener lo que hemos realizado, que salimos de allí, y tenerle 
ganancias, que él mire que nos sacó de allí…, y esa es la espera, que 
nosotros esperamos de ese americano”.

META-ESTEREOTIPOS.

9. ¿De  qué forma creen ustedes que los ven las demás personas?

• “Las demás personas nos miran con mal desprecio ¿verdad?, porque 
trabajamos en la basura, pero nosotros tenem… eh eh…, todo es trabajo, 
es cierto que trabajamos ahí, siempre en el relleno, pero siempre es 
trabajo y la gente nos mira con mal desprecio…, algunos que nos miran 
con mal desprecio ¿verdad?, porque dicen, “mirá de donde”… “de trabajar 
de ahí vienen sucios”, “vienen así, vienen allá”…, pero nosotros venimos 
de trabajar. Ganamos el centavo, pero siempre trabajando ¿verdad?, con 
sudor en la frente adelante. 

• A nosotros nos miran aquí…, nosotros vendemos cositas que allí nos salen, 
y aquí hay varias compañeras que de los vecinos… que no nos quieren, y 
entonces dicen, ¿ve? “¿a dónde vas?, ¿vas donde la…?”, con el perdón, 
“¿vas donde la hedionda de la fulana?”, esas ahí no vayas. Mi hija sacó 
una refri…, no nos compran nada, porque dicen que todo es del basurero. 
Aquí nadie se lleva bien, nosotros no nos metemos con nadie, pero nadie 
nos quiere aquí, porque dicen que somos basureros, somos hediondos, y 
traemos las enfermedades. Mi hijo es homosexual, dicen que tiene el 
SIDA, que es esto, que el otro…, entonces, por eso aquí nos miran como 
un objeto, como una basura. Así nos miran en este reparto. 

• Bueno, yo tengo una vecina allá, por mi casa, que ella dice “¿ve ese 
muchacho? uyy… se la quiere dar por orgulloso”. Yo solo busco mi trabajo, 
porque yo voy a salir adelante, mi familia que yo tengo pues, que somos 
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tres: mi hijo, mi esposa…, pero yo, digo yo…, pero no voy a andar robando, 
pero siempre voy a ir a buscar la vida para trabajar. Pero como ella es uy… 
que “hiede este fortileño”…, pero gracias a Dios yo nunca voy a ser un 
ladrón, pero siempre voy a salir adelante. Ah, como ella dice “uy, esta 
agua hiede”…, pero no, pero siempre uno va a buscar para salir adelante 
en su vida.

• Lo mismo ahí, la gente ahí…, por lo menos yo tengo unos vecinos que 
ummm…, como ellos antes eran basureros, ahora que ya no…, son solo 
porque están lejos, a lo mismo, ve eehh… sólo como que… “sólo ahí se 
puede mantener la vieja muerta de hambre”.

• Si, yo tengo una vecina que cada vez que yo voy allá ella dice “uy, que 
hiede aquí a puro fortín…, esas cochinas”, dicen que no sé qué, y 
comienzan a hablar…, entonces nos miran con mal desprecio a uno.

• ¡A mí me vale que me miren con mal desprecio! Ideay…, si cada quien. 
¡Me vale que la gente hable, que la gente diga…! Ideay… si de allí yo 
como, nunca dejaré de ir a la basura. Porque de ahí he mantenido mis 
hijos, todo el tiempo hasta ahora que ya están grandes, siempre he sido 
sola.

• Bueno, eso si es verdad, que siempre nos recriminan, porque siempre 
nosotros hemos ido todo el tiempo ahí…, y siempre nos deben de 
recriminar, por una o por otra razón…, ellos siempre nos deben de 
recriminar. Yo digo una cosa, que le den gracias a Dios los que tienen su 
trabajito, nosotros, que no tenemos donde trabajar, tenemos que ir allí, 
porque ¿donde más podemos ir?. Porque, a como él les dijo, en la ¿ves?…. 
que tenían que buscar papeles, que a veces por edad, a veces por otras 
cosas, no nos dan trabajo…, ¿ves?, entonces allí tenemos que ir, y eso es 
lo que los llevan a la recriminación de mirarnos como caminamos nosotros.

• Y si uno tienen animal ahí…, están incómodos…, lo que quieren ellos es no 
vernos nada…, y uno que es pobre tiene que tener su chanchito, una 
gallina…, para poder dar en su vida, y si uno no tiene nada… ahhh, pero 
ahí vive la gente incomoda.

• Sí, es cierto, yo por eso tuve que vender mi chancho, porque tengo una 
vecina que me dijo que me iba a echar al MINSA…, entonces yo le dije 
“traélo pues, porque vos volás el charco para el solar…, traélo que vos 
sos la que te vas a ir presa, porque vos sos la que me echás el charco de 
mi solar y echás el charco pal chancho”, porque tengo chancho…, pero 
tuve que venderlo, porque mucho la vecina la tengo encima.
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• Por ejemplo, nosotros tenemos unas botellas ahí…, como nosotros lavamos 
la botella ahí, y a veces las dejamos para el día siguiente, hay veces la 
vecina dice: “uy, que hiede esta agua”, pero ideay… si nosotros buscamos 
la vida para pasar adelante, pasar para comer el poquito que ganamos, 
“uy, que hiede estos fortín”, pero gracias a Dios no somos ladrones, 
siempre vamos a salir adelante”.

10. ¿Cómo los conocen o les llaman las demás personas?

• “Los “fortineños”, porque trabajamos ahí.
• Los “basureros”.
• Los “churequeros”.
• A uno le dicen “fortineño” porque, ideay… nosotros pasamos la vida 

porque, ideay… gracias a Dios vamos a salir adelante, uuyy …estos 
fortineños…, gracias a Dios vamos a salir adelante…, pero nunca vamos a 
andar de ladrón”.

11. ¿Por qué piensan que los conocen/ llaman así?

• “Por eso es que nos dicen así, porque vamos diario a la basura.
• Bueno… nos conocen porque hay veces nosotros disconfiamos de las 

empresas… así como ustedes llegaron, porque nos toman fotos, dicen que 
es para trabajo, para esto y para lo otro, pero no…  nos toman fotos, nos 
toman videos y nos van a poner al parque central. Allí ponen fotos en el 
quiosco, en todos lados ponen las grandes carteleras, grandes fotos de 
todos los compañeros, ¿cómo decir?..., un día yo fui a la alcaldía, yo voy 
entrando cuando miro un grupo que se están riendo…, íbamos cuatro, 
vamos a la alcaldía, se están riendo…, yo no soy malcriada y yo les dije, 
perdón… ¿y de que se ríen?, me miraron algo en mi cara, “uyyy hedionda 
fortinera” dicen, y todos se apartaron. Me dio una gran vergüenza y ganas 
de llorar, porque el poco de gente ahí…, y ya miré…, me fui y ya miré a 
todos los compañeros en el poco fotos…, por eso digo yo que la gente nos 
conocen y se desaparta de nosotros, porque dicen que somos basureros y 
hediondos”.
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12. ¿Qué consideran que piensan los demás de su trabajo?

• “La gente que llega allá y nos mira trabajando…, “ustedes... qué 
barbaridad…. tal vez no no… no pueden buscar otro tipo de trabajo, 
¿verdad?, tienen que andar allí rebuscando”, ¿ves?, entonces eso es lo 
que piensan que dicen los demás.

• Para mí que las demás gente piensa “ahí llegan”, y que es lo que dicen 
“miren, ahí un poco de vagos marihuaneros, ladrones… en vez de buscar 
un buen trabajo aquí andan, de ladrones, y ese poco de mujeres, en vez 
de estar trabajando, ahí andan, matándose el hambre y haciendo nada”.

• Si, también este… me imagino que ellos deben de pensar ¿verdad?, de que 
lo que nosotros andamos haciendo ahí… para ellos no es trabajo, ¿ves?, se 
me imagina que tal vez eso piensan también.

• Sí, que no lo valoran el trabajo de nosotros, no nos valoran, ¿por qué 
motivo?, porque vivimos ahí, en la basurera…, trabajamos ahí, y mientras 
que ellos, para ellos, su trabajo de una oficina ese es trabajo para ellos…, 
pero nosotros lo valoramos, si, aunque ellos no nos valoran a nosotros, 
pero nosotros sí lo sabemos valorar.

• Bueno, la gente piensa a veces que ahí solo podemos trabajar, porque en 
otras partes no nos dan trabajos, porque piensan de que tal vez… que 
somos delincuentes o drogadictos, y solo ahí podemos trabajar, ¿ves?”.

13. ¿Cómo se sienten ustedes por la opinión de los demás?

• “Bueno… yo, en mi particular, me siento mal, porque la gente cada vez 
que me mira me critica por el trabajo donde trabajo, yyy… en realidad, 
cada vez que salgo me critica la gente por el trabajo que tengo…, no 
tengo un trabajo digno, de decir que yo trabajo en tal parte, por lo menos 
una empresa, y la gente me dice, “¿ve? miren ese churequero, no puede 
tener un trabajo legal”. 

• Muy mal, porque nos recriminan de dónde venimos…, a veces de la manera 
como nos vestimos… entonces ahí nos sentimos mal… a como vuelvo, y le 
repito, nosotros no vamos a tener la gran capacidad de tener tanto dinero 
para poder comprar una buena mudada, una buena ropa, un buen traje, 
o andar de elegante como ellos caminan ¿cómo lo vamos a hacer si no lo 
tenemos?, podemos…, nos vestimos de la manera como nosotros nos da el 
real de la basurera. Me siento mal, porque tanto me recriminan a mí a 
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como recriminan a mis hijos, porque ellos lo que saben decir es “la hija 
de la churequera”, ¿ves? 

• Yo no me siento mal…, no me siento mal, digo yo… ¿que me digan que soy 
basurera?, no me siento mal, porque, digo yo que, bueno, la gente puede 
decir lo que quiere decir de mí, pero yo no… ¿por qué me voy a sentir mal 
si ando trabajando?. Me puedo sentir mal que me digan “la ladrona, anda 
robando”, me puedo sentir mal… ¿pero que ando trabajando, sudándome 
el…, este... ganándome el real con el sudor de mi frente?, no me siento 
mal. Nunca me iré a sentir mal porque la gente me diga “sos basurera…, 
sos aquí…, sos nada...”, me tengo que levantar, cara frente digo a mí 
que…, para que la gente me mire, el publico me mire, lo que diga la 
gente no me…, no me dice…, no me está haciendo nada, porque estoy 
trabajando para darle de comer a mis hijas.

• Pues yo me siento mal porque, comooo…, solo me dicen “las basureras, 
las hediondas” entonces me siento mal…, y dicen “¿ves? la hija de la 
churequera, las hijas de la basurera”, entonces me siento mal…, y como 
le digo, como no hay un buen trabajo no puedo vestir mucho a mis hijos 
pues…, y con lo poquito que yo consigo allá, entonces yo visto a mis hijos, 
yo calzo a mis hijos…, entonces yo me siento mal. 

• No, yo no me siento mal…, y yo me río de la gente que queee... que nos 
descriminan. Yo me siento feliz, porque mis hijas estudiaron, están 
casadas y ellas trabajan, y mis otros dos hijos yo me siento orgullosa de 
ellos, porque ya van para primer año…, no es una gran cosa, pero ellos 
van para primer año, y les doy…, les damos yo y mi esposo lo que nosotros 
podemos, y en el colegio a ellos ya no les importa que les digan 
churequeros. Porque ellos, gracias a Dios, andan buenas cosas…, porque 
ahí los han regalado y hemos hallado… y siempre los he sacado adelante 
a ellos, yo y mi esposo. Yo me siento orgullosa, y ya la gente… ya no me 
interesa lo que digan de nosotros, porque yo me siento feliz, ¿que los 
digan los churequeros?, yo les digo “adiós, adiós”, ¿que me dicen en las 
calles los camioneros “ahí la gente ve la vieja churequera?”, “gracias mi 
amigo…, vaya mi muchachito…, que me les vaya bien”…, a mi ya no me 
da pena, y yo me siento tranquila. Y les doy gracias a Dios, que se ríen de 
los churequeros… pero se sirven de nosotros”.
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GRUPO DE DISCUSIÓN N°2.
REPARTO HAMBURGO. 23 DE OCTUBRE 2010, 5:30 PM.  

DURACIÓN 40 MINUTOS.
(Grupo de discusión reparto “Hamburgo”)

1. ¿Qué cosas malas les han sucedido en su vida?

• “Ideay… si en mi vida me han comenzado cosas malas, comenzando 
porque trabajo en el basurero…, ya me entiende, ya… bueno, eso es una 
de las cosas malas. Bueno… no es tan mala pues…, porque eehehhh... el 
basurero nos ha dado buenos resultados, pero después vienen cosas, ¿me 
entiende?, cosas malas… que hay veces uno no tiene ni para comer, ni 
para beber agua, ni para nada pues... He quedado solo, solo porque mis 
hermanos se murieron y yo quede a la interperie, digamos, ideay, y no 
tengo nada pues, solo mis otras hijas que…

• Bueno… yo he sido una mujer sufrida en mi vida…, yo he mantenido a mis 
hijos siempre del Fortín…, debajo de mi pobreza que soy, he mantenido 
yo sola a mis hijos, porque el padre nunca fue un padre bueno con mis 
hijos yyy… solo yo, me han tocado mis hijos, tuve 12 hijos y yo… todo 
debajo mi pobreza… yo les he seguido manteniendo y los sigo 
manteniendo…, hay días ganamos en la chureca, días no ganamos, y así 
nos va mal. Ganar en la chureca son 15 pesos, 10 pesos, 20 pesos… cuando 
el día está mejor, pero cuando el día está malo ganamos que 10 que 15 y 
así…, cosas malas negativas… porque mi papá se me murió, yo quedé muy 
triste, de allí mi mamá que quedó inválida, que se nos cayó y se nos 
quebró, y eso es un sufrimiento para mi…, vivir, ay, con mi madre enferma, 
que no pudo caminar ya desde el momento que se cayó…, y largo vive, 
porque para irla a visitar me toca muy largo…, y soy una mujer muy 
pobre, y mantengo mis hijos solo yo. 

• Bueno… mire este… yo, trabajo, yo mantengo mis hijos, yo vivo sola... yo 
he sufrido pues…, que una forma que solo sola he caminado todo el tiempo 
yo pues, solo con mis hijos pues….

• Yo también he sido sola, yo trabajo para mis hijos y sigo adelante con mis 
hijos… Problemas pues… que mi mamá la tengo enferma, lo ayudamos mis 
hermanas con otras pues, lo ayudamos para mi mamá y todo…

• En mi vida…, mi vida ha sido…, ha sido lo más… lo más horrible, porque 
en realidad pues, aquí está ella pues, ella sabe lo que es trabajar, ¿ves?. 
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Me crie con mis hijos, tuve un problema en una canilla, quebrada… siii… 
bueno, y la cosa que sólo con ella, bueno mi vida… lidiando, ahí trabajo 
en la chureca. Y pero como caía, casi como dos años en cama. Entonces 
a ellos ya…, entonces así como yo les metí el lomo, a ellos entonces así…. 
Me daba pesar ellos y no dejaban de visitarme. Como me miraban así mis 
hijos me metían el lomo ya… y yo se lo agradezco, ahora gracias a ellos 
estoy bien. 

• Bueno… ahorita malas… pues, no, de niña no, que de ahorita pues…, 
porque lo más triste para mí, tar posando en una casa y que te vivan 
corriendo a cada rato…, y tener conflictos así con la familia, aunque a 
veces la familia de uno es la que más necea. 

• ¿Cosas negativas que me han sucedido en mi vida?… que yo anduve de 
vago, robé, anduve con los vagos…, caí preso, estuve preso 7 meses, de 
ahí dije…, me puse a pensar, analicé que no iba a volver a robar y no he 
vuelto a robar. Ya formé una familia…, quiero formar una familia con ella 
y no andar en malos pasos.

• Yo, pues lo que quiero decir que las cosas malas y negativas que me han 
sucedido a mí, en mi vida, es que desde pequeña, a la edad de 8 años, 
sufrimos maltrato de mi padre…, siempre mi madre fue la que nos sacó 
adelante, y ahhh.... bueno… a pesar de todo siempre mi madre estuvo 
ahí, siempre sacándonos adelante a nosotros, porque siempre fuimos 
maltratados por mi padre. Siempre a la edad de 8 años. Siempre… y yo 
deseo sacar adelante a mis hijos, sin ningún maltrato. Son dos, pero deseo 
salir adelante.

• Que me hayan corrido en mi trabajo…, salir embarazada…, no tuve más 
que ir al basurero para poder mantener a mi niño, para poder salir 
adelante”. 

2. Ante ese acontecimiento negativo que le ha sucedido ¿Cómo ha 
reaccionado cada uno de ustedes?

• “Bueno… esteeee… usted sabe que uno tiene que buscar trabajar para 
mantener a sus hijos y buscar pues, este… siempre seguir adelante con 
sus hijos, mantenerlos de su pobreza que uno tiene… va a trabajar a la 
basurera pues. 

• Pues reaccioné en mi vida… de que cuando uno está en la casa solo vive 
pensando malas cosas, ideas malas… entonces yo salía, me iba a trabajar, 
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me iba a lavar, me iba a planchar y de ahí me iba para El Fortín. Ya solo 
venia estas horas…, yo venía llegando a mi casa para que eso se me fuera 
olvidando poco a poco, porque no se me iba a olvidar de la noche a la 
mañana… yo tenía que ir salir así, para que eso se me fuera echando al 
olvido.

• Hay días que está malo, hay días que están buenas las pichinguitas…. 
¿problemas? pues…, ahí, en la casa, problemas con mi marido y problemas 
con mi mama, que la tengo enfermita pues…, y cuando estaba chavala yo 
ya trabajar pues…, a lampacear y a lavar pues…, y a buscar la media 
comidita.

• Pensé pues… por hacerle caso, lo que es las malas gavillas, y nunca me ha 
pasado eso. Pero, ideay… por hacerle caso a las malas compañías fue que 
me pasó esa trastada, que me pasó, pero, ideay…, por hacerle caso.

• Al principio triste, pero después reflexiono y digo que tengo que salir 
adelante, aunque esté pasando por mal momento. 

• Yo me puse muy triste, a llorar, pero que le vamos a hacer… siempre a 
salir adelante. 

• Reaccioné mal. Ya, cuando salí, reflexioné, y vine a trabajar, porque si no 
voy a trabajar no me ayudo. No hago nada en mi casa tampoco, porque 
no se puede.

• Mal pues…, pero siempre vamos luchando para adelante. Yo me siento 
mal...

• Bueno… para nosotros… la etapa de nosotros que sufrimos de 8 años fue 
difícil, pero salimos adelante. Con mi madre, que siempre nos apoyó, 
nunca nos abandonó, nunca nos dio la espalda y nunca tuvimos maltrato 
de parte de ella…, más que de nuestro padre, pero lo superamos y 
seguimos adelante siempre”.
 
3. ¿De qué forma cambió su vida, ese suceso negativo, a nivel de 

pareja, a nivel social, familiar, laboral?

• “Bueno… gracias a Dios que ella volvió, por amor a mis hijos, ya digo yo 
pues…, le doy gracias a mi señor… Yo antes tomaba mucho, pero con la 
ayuda de él ya no tomo tanto. Ya vivimos una familia tranquila, unida y 
sin problemas, y siempre luchando para comer…, lo que es la familia, y 
siempre seguir ahí, y no caminar en malos pasos, pues.
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• A mí, mi vida me cambió de forma que con mi pareja yo le planteé todo 
mi caso a él, y él pues…, en su vida nunca me ha maltratado, nunca 
pues…, porque yo le dije todo el tiempo que yo fui sufrida…, entonces con 
mi pareja me llevo de lo mas bien, de toda la vida, y el prometió nunca 
maltratarme… como yo le conté de todo lo que sufrí con mi padre que nos 
maltrataba. 

• Si, cuando yo salí de la cárcel yo pensé…, yo a ella me la encontré ahí en 
la cárcel, que ella iba a visitar a un hermano de ella que estaba preso, 
entonces ahí, de allí, el amor primera vista parece… entonces de ahí, 
cuando yo salí, ella me dijo… “me voy con vos para la casa”. Sí, yo le dije, 
“vámonos para la casa”, entonces me vine con ella a la casa. Y yo le 
conté mi problema que tenía y ella me ayudó, y le dije, “yo ya me voy a 
componer”, “ta bueno que te compongas”, entonces ella me aconsejaba 
y yo a ella también.

• Mi vida fue muy sufrida y cambiada, si, como le estaba diciendo, yo me 
iba ahí, a buscar mi vida, para que eso se me fuera olvidando, porque si 
me pongo a estar en la casa yo solo vivo pensando malas ideas…, entonces 
hay que salir de su casa para que lo que le sucede a uno en su casa se le 
vaya olvidando. Y así se me olvida poco a poco…, no se le olvida a uno, va 
olvidando las cosas pasadas que a uno le pasó”.

4. ¿Qué los llevó a trabajar en el relleno sanitario?

• “Pues lo llevó la pobreza y la necesidad…, la pobreza que es muy grande 
entonces…, es muy grande la necesidad que tenemos que ir a la chureca 
a buscar cosas para sobrevivir, y si no hacemos así no comemos ni nosotros 
ni nuestros hijos. No es gran cantidad la que ganamos, pero ahí vamos, 
aunque sea poquito por poquito, ahí vamos a graneando, traspiñando lo 
que hallemos. 

• Así, como dice la compañera, así como dice ella, asuntos de trabajo…, 
trabajo ahora si es escaso, por lo menos solo para los varones…, hay 
trabajo solo para las mujeres. Para los varones les piden papeles y sin… 
allí no se gana, allí coyol quebrado coyol comido, y así uno pasa lo que es 
la remolquita, ¿ves?. 

• Así pasa uno la necesidad y la cubre con el poquito que uno saca. La 
necesidad y ahora pues… y ahora ya, con nuestros hijos, más necesidad…, 
porque tenemos que trabajar más duro…, porque usted sabe, trabajos 
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así, que trabajás, te piden papeles, tenés que sacar esto y si no tenés, y 
ahí… ahí solo entras y con tu fierrito, que es el papel indicado que dicen. 

• Así, como dicen todos los compañeros, la necesidad…, y si no tuviéramos 
necesidad… vamos, todos la pobreza, y para un trabajo te piden cédula, 
record policial, todo eso. Por eso es que voy ahí a trabajar a la chureca.

• La pobreza.
• La pobreza antes que todo…, y la falta de trabajo que hay en este país. Y 

a pesar de todo uno, aunque sea estudiado, sea bachiller, sea lo que sea, 
siempre, nunca encontrás empleo”.

5. ¿Porque consideran que están ahí en el relleno sanitario?

• “Por la necesidad. 
• Pues nosotros consideramos que estamos ahí porque… decimos nosotros 

pues…, que es buen trabajo… pero ganar 15 pesos, 20 pesos, no es 
suficiente. 

• Bueno… la necesidad de trabajar, y porque no tenemos un trabajo fijo, 
porque desgraciadamente no tenemos el apoyo de alguien que nos 
ayude…, entonces, como somos… burros pues…, más que todo. Algunos no 
estudiamos, no sabemos leer entonces, por eso vamos a la basura, porque 
ideay… no encontramos trabajo sin un papel que nos haga constar que 
llegamos a un grado entonces..., y la necesidad de sacar a nuestros hijos 
adelante también. 

• Como no sabemos leer…
• Y eso que nosotros anante sacamos lo que es el bocado de cada día…, 

porque los trabajadores que caminan en los camiones ellos tienen su 
sueldo fijísimo… y ellos toda la mercancía la agarran…, y eso que por la 
obra del señor llega su latita allí, si no no comiéramos.

• Y a veces solo para el arroz sacamos, porque a cómo están los frijoles 
ahorita caros.

• Ellos tienen un sueldo fijo y nosotros no. Nadie nos asegura un sueldo fijo 
ni tampoco… ellos están asegurados a cualquier enfermedad y nosotros 
no, nosotros estamos peligrando ahí, que nos cortemos, que nos 
intoxiquemos, cualquier cosa…, mientras que ellos no, ellos están fijos… 
mientras que ellos con una media gomita  corren, “voy a la clínica, no voy 
a trabajar, porque me pagan” y nosotros que…. con un dolor de cabeza 
nos podemos levantar, pero es tanta la necesidad de darles de comer a 
nuestros hijos que así nos vamos”. 
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6. ¿Creen ustedes que pueden cambiar su situación?  

• “Tal vez con otro gobierno, porque este no creo. 
• Un apoyo, ¿ves?… que nos den un apoyito…, podemos cambiar, ya no 

vamos allá a la basura. 
• Si, porque nadie nos apoya…, con un apoyo de alguien podemos cambiar 

pues…, nuestra situación que tenemos”. 

7. De manera personal ¿Qué habría que hacer para mejorar o superar 
esta situación?

• “Bueno… por lo menos yo, ¿que es lo que hago?, como no me ajusta lo 
poco que saco allá, saco venta que me dan para vender, para así poder 
mejorar la comida… con querer comprarle un par de chinelas a mis hijas, 
porque tengo tres niños…, para mejorar, digo yo, saco venta ¿ves?..., y 
como le digo, para comprarle algo, para la mejora pues…, para que les 
digo que es para mejorar. Después que vengo de trabajar de allá vengo a 
vender, para poder mejorar y a ver si mejoro más.

• Bueno… que nos aparezca otro trabajo, que nos podamos ganar el agua y 
los frijoles de otra forma, no de la chureca.

• Que nos miren por lo que somos, no por lo que tenemos…, si no, que por 
un papel nos miran menos, porque, porque soo... porque no somos 
estudiados. Por una ayuda, que nos miren por lo que somos no por lo que 
tenemos”. 

8. ¿Quiénes consideran que les podrían ayudar a mejorar o superar 
esta situación y de qué manera?

• “El gobierno. El gobierno dándonos empleo y sin necesitar el poco de 
record y papeles que piden…, me imagino yo que es el gobierno.

• Ideay… te vas a ARNECOM ahorita y te piden record de policía, un cachimbo 
de chochadasideay… no podés trabajar.

• Viejos como nosotros ya no los agarran.
• A los que tienen… 
• El gobierno…, o tal vez viniendo ayudas de otros lugares, de otros países, 

que nos manden una ayudita  para que podamos salir de esa… 
• Dios es el único que nos puede ayudar.
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• Aquellos que tienen buen corazón, que nos ayuden, que les ablanden el 
corazón.

• Diosito no nos va a decir “aquí está este platito de comida, cómanselo”. 
Tal vez otros gobiernos, ayudas de otros lugarcitos, otros países que se 
consideren de nosotros… díganle, “vamos a ayudar a esta gente, para que 
tal vez así salen de ese basurero”, porque es triste debajo de esos 
aguaceros irnos a trabajar al Fortín.

• Bueno… que nos ayuden en comida, en trabajo, que nos….
• Que nos apoyaran, que hablaran por nosotros, por lo menos. Pues como 

le digo, que hubiera alguien que nos apoyara, que hablara, que por lo 
menos de otros lados... Por lo menos allí, vienen… 

• Con los gobiernos que nos den una ayudita, ¿cómo decir?, ustedes que 
dijeran “miren esta gente, andan trabajando en la chureca para mantener, 
sobremantener sus hijos”. Una ayudita de ustedes… así, que nos apoyen 
con algo ahí”. 

9. ¿De  qué forma creen ustedes que los ven las demás personas?

• “Bueno… las demás personas nos deben de ver como una gente cualquiera, 
porque si… un animal raro, porque llegan una gente allí al Fortín, vela… 
“¿vistes la fulana?…, huy, uffa… que hiede ahí, que hiede aquí…”, nosotros 
tal vez comiéndonos un bananito que sacamos de allí, y alguna cosita y 
ya…, o incluso la semana pasada llegaron unas en una camioneta… 
“uuufffa… que hiede aquí, que hiede aquí, que gente más cochina…” 
ideay… pero la necesidad es grande, que tenemos que ir ahí. 

• Ideay… en veces, ideay… nos levantamos a las cuatro y media, con... con 
el espinazo vacío pues. Ideay… esperamos que venga el mercadero de la 
terminal de la estación, “ahí viene el desayuno”…, todo el mundo con la 
pluma a buscar un bananito, naranjita pues…, porque esperando y 
comenzamos.

• Gente rara nos miran…, a nosotros nos miran raros. Nos miran raros 
porque… ideay… si llegó una gente allá en una gran camionetón, y nosotros 
tamos ahí, ¿ve? “pobrecita esa gente” pero… ideay… no nos consideran, 
no se arriman donde nosotros, “¿quieren estos cien pesitos cada uno?”, no 
se arriman, solo se arriman a llegarnos a decir “uffffa… que hiede que 
cochinada, que se van a enfermar, que aquí…, que allá...”. Y yo tal vez 
con necesidad de comerme un bananito…
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• Hay gente que por lo menos habla de los demás que dice ¿ve? “porque son 
basureros, son cochinos los hijuelagran…, tal que vienen de la basura, son 
de la basura” y dicen… y se la quieren dar.

• “Que se ponen ropa del Fortín”, “que se ponen zapatos del Fortín”…, y 
todo lo que andamos es del Fortín.

• Ahora… otra cosa… nos miran como que fuéramos un animal que les 
fuéramos a pasar un virus, si ya nos miran ya se apartan, porque somos 
cochinos, porque comemos… nos miran raros porque… y nosotros nos 
sentimos mal, porque creo que ante Dios todos somos iguales, nadie es 
más ni nadie es menos. Con diferencia que hay unos que tienen más, y 
nosotros no tenemos esa suerte de tener lo que otros tienen. Nos miran 
como que tuviéramos algún virus”.

10. ¿Cómo los conocen o les llaman las demás personas?

• “Los basureros.
• Los basureros. “Allá vienen los basureros”, dicen, “no te les acerqués, 

que vienen hediondos, vienen hediondos a Fortín”. Nos llaman los 
basureros. “Comen de la basura”, nos dicen. Nos insultan, “comen de la 
basura, ¡muertos de hambre!”.

• Los “zopilotes”.
• Comen de la basura, comen mortorios.
• “Ahi vienen los hediondos”…, “no pasen por aquí, busquen como bañarse” 

dicen, “que nos van a pasar la tufalera que traen de allí”, dicen.
• Sii…, así nos tratan a nosotros, nos miran como animales en El Fortín. 

Ideay…, la necesidad. No nos podemos revolver con un rico porque, 
ideay…, porque ya nos dicen, “vienen hediondos, ¡quítense, que nos van 
a pasar el virus que traen del bas…  del fortín!”, así nos dicen. Así nos 
saben decir, que venimos con virus del Fortín.

• Y mira, cuando llegamos, los CPF nos miran como animal raro. No nos 
quieren dejar de entrar al basurero, porque dicen que nosotros somos 
este…, basureros que comemos de todo lo que hay ahí”. 

11. ¿Por qué piensan que los conocen o los llaman así?

• “Porque… yo digo que… que son gente ignorante, que trata... nos trata 
así, “¡ahí vienen los sucios del Fortín!”. Tal vez ellos no tienen necesidad, 
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y como nosotros tenemos, ellos…., el rico mira al pobre como… como 
basura, lo miran así.

• Nos miran así por lo que no tenemos la capacidad… por lo menos un 
trabajo que sea…, pues… fijo, como no tenemos trabajo obligar… obligados 
pero ahí a sobrevivir con lo que hallemos, unos pellejitos de pollo… los 
freímos, y ya pasamos el rato. Para conseguir el pan de cada día.

• Por lo menos esta… que en mi caso mi niña va a clases, y los compañeritos 
le dicen “¡uy, allá viene la chavalita que se pone ropa del fortín!”, “¡allá 
viene la churequera!”, “¡allá viene porque la mama no le compra 
zapatos!”, como en veces la mando en chinelitas, porque en veces no… 
con lo poco que ganamos no tenemos, “¡uy, esas chinelas son del fortín, 
esa ropa es del fortín!”, “¡hiede, no te me arrimés!”, ya la niña se me 
viene… “mamá fíjese que así y así...” Yo me siento mal, porque yo quisiera 
tener y comprarle, que ella vaya a como todos van, pero no es tanta la 
capacidad que tenemos de comprar los estudios... No llaman así porque 
para los ricos nosotros somos como un perro, como un objeto que no lo 
ocupan, que no lo voltean a ver, no sé... Nos maltratan de esa manera los 
ricos porque hay unos… porque hay unos que nos ayudan. 

• Porque no son iguales. A veces la gente que son iguales a nosotros ellos 
dicen así, y tal vez son peores que nosotros porque, ideay… nosotros 
luchamos por nuestros hijos y ellos no, y siendo los mismos siempre hablan 
de los de aquí”.  

12. ¿Qué consideran que piensan los demás de su trabajo?

• “Bueno… por una parte hay unos que opinan que es terrible el trabajo. 
Pero hay otros que dicen “¡suerteros, que están trabajando ahí!”, porque 
ven su… tan siquiera sus 30 pesitos, 40 pesitos diarios. Ellos dicen 
“suerteros, porque están trabajando ahí”. Pero hay unos que no, que son 
peores a hablar. 

• Y ¡bendito sea Dios!, ¿verdad?, que nosotros tenemos ese trabajo. Hay 
otras personas que necesitan estar trabajando y ganando lo que nosotros 
ganamos…, hay veces que en ese basurero pues…, nosotros ganamos… hay 
veces para la comida y hay otros pobres que no ganan nada.

• Por lo menos tengo un compañero yo que me dice “¡fíjáte!” me dice, “vos 
por lo menos te la vas a rebuscar” me dice, ideay… le digo yo “quisiera 
que fueras”, digo yo, como él no va, “quisiera que vayas lo que es a 
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probar, estar con la chincaca para abajo, estar ahí con la pluma dándole 
y dándole al poco de basura”, le digo yo. Si te salió bueno, aquella cosita 
pal negocio te salió, si no uno no trae nada, “¿ves?” le digo yo. 

• Bueno, digo yo, que los demás tal vez creen que nosotros hacemos dinero, 
y ahí no se hace dinero. Ahí es mentira, ahí con costo logramos a ganar, 
cuando el día está bueno…, el día lunes 40 pesos de ahí, el martes vamos 
para bajo15, 15 y la gente cree que ahí nos estamos echando el bojo. ¿El 
bojo de qué?, peligrando que nos tazajiemos una pata allí.   

• Porque ellos piensan que nosotros recolectamos todo, y que todo vendemos 
a un precio bien pagado, y no es así. No todo tiene el valor que la gente 
piensa, porque hay unos que son caros y otros que son bajos. Y no nos 
salen diario, el…, el material. Porque por lo menos el material que nos 
ayudamos es en el cobre y lo que…, una libra nos llega a salir uuffff… 
ahh… si nos ponemos a recoger al mes, es un tuquito de alambre que nos 
sale, y tenemos que ajustar una libra casi al mes, son 40, 50 pesos. 
Entonces hay gente que piensa que eso es… nosotros es… mucho y no. Tal 
vez eso piensan, pero no es así”.

13. ¿Cómo se sienten ustedes por la opinión de los demás?

• “Yo, por lo menos yo, me siento… por un lado me siento ofendida, pero 
por otro no me interesa, porque, a como dice la canción, uno es lo que 
es, y a nadie le interesa, y sea como sea uno se gana su vida y no es por 
nadie más, sólo por uno mismo.

• Bueno… por lo menos, cuando la gente piensa así, y me dice “¡uy, 
maltrata!” de una manera yo le digo “¡pues prefiero andar ahí antes que 
andar robando, o andar vendiendo mi cuerpo!, porque aunque a usted no 
le parezca trabajo, es un trabajo, porque es un trabajo digno, aunque 
paso asoleándome toda la mañana”. Hay veces me siento mal cuando no 
tengo que responderle, pero cuando me siento mal….

• Ideay… obligados a sobre luchar ahí porque para mientras pues…, no 
tengo otra solución, tengo que agarrar diario oscuro porque ideay… a 
buscar para…  me siento un poquito pues, de mirar… me siento un poquito 
feo pues…, cuando ya me pongo mi ropita de trabajar, mi pluma, mi 
pichinguita de agua…, no es como tener un trabajito limpito pues, 
diferente pues, ¿ves?. Se  siente feíto uno pues…, pero ni modo.

• Uno se siente bien cuando uno se levanta en la mañana y dice “voy a 
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trabajar, voy a trabajar…”, pero no es a trabajar, es a rebuscársela…, no 
es cuestión de decir, “voy a trabajar como aquellos patrones…”, que “voy 
a trabajar, voy a chapodar aquella huerta” y eso es mío. Y eso yo lo voy a 
trabajar y a mí me van a pagar tanto. Allá no.

• Ahí es… como dice mi mamá…, ahí se va con una gran esperanza de sacar 
algo que uno no ha perdido. 

• Así es, si uno se pone aquí en el pecho, uno va con la esperanza”. 
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GRUPO DE DISCUSIÓN N°3. 
REPARTO WALTER FERRETI. 25 DE OCTUBRE 2010. 

9:40PM. 
DURACIÓN 34 MINUTOS.

(Grupo de discusión reparto “Walter Ferreti”)

1. ¿Qué cosas malas les han sucedido en su vida?

• “Somos pobres que no tenemos trabajo, que estamos…, eso estamos allí 
por necesidad, que Dios es muy grande y nos quiere tener... trabajando 
allí porque, no hay trabajo ahorita. 

• Eh, vos no tengás pena.
• Repita.
• En mi caso personal, vea, a mi padre, el es mi padrastro pues…, lo quiero 

como mi padre. Por su siiituación económica me ayudaron a solamente a 
prepararme, nada mas en mi la primaria pues…, de lo contrario yo hubiera 
sido creo, mejor…, o sea, una mejor persona, preparado diría yo, si me 
hubieran ayudado económicamente… que se yo, pero la situación que nos 
encontramos hoy, y el país a como estamos, nos queda  trabajar de allí 
para ver cómo nos dibujamos, y poder subsistir y así sacar…, haber que le 
podemos ayudar a nuestros hijos. En mi caso personal, para que no corran 
riesgo y sacarlo adelante, para poder llegar a algo, y ser lo que yo no 
pude, y no quiero que sean lo que yo soy hoy .

• A mí.
• Este pues…, de todo un poco
• No estudiar. 
• No.
• Bueno, en mi caso yo tuve una enfermedad pues iii, tuve un tumor en el 

cerebro pero…  pidiendo a Dios ya en la fe, me operaron y salí bien 
gracias a Dios.

• Pa mi lo malo que me sucedió en la vida es que he andado en la vagancia, 
la cárcel  de preparar, por motivo de andar en malos caminos, aunque 
ahora que estamos en un futuro pues estoy con trabajo y mi familia... 
tranquila.  

• Para mí, que nunca mi madre no me mando a la escuela, nunca aprendí a 
leer, porque no sé nada ahorita… yo quiero pues… que me den estudio 
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para los jóvenes, para salir adelante y cumpliendo una de…
• Ha.
• Nada.
• Nada  jaa. 
• Solo es que me he zafado el pie, eso es todo. 
• Ya.
• Eso es todo.
• Ya.
• No hermano. 
• Nada.
• Que llegaron a votar pollo al fortín con hace…, tuve que comer y me dio 

diarrea.
• Jaa 
• Idiay… solo eso.
• Solo eso. 
• No.
• Me da pena.
• Es que me da pena.
• ¿Cómo te va a dar pena?. 
• Como para enamorar a las chavalas.
• Te acordás.
• Que andaba en la vagancia desde…, desde la edad de 8 años he que caído 

preso…,  he caído preso, pero ahora que estamos en El Fortín queriendo 
salir más adelante para poder vivir más, así, como estoy trabajando, y así 
quiero seguir trabajando siempre”. 

2. Ante ese acontecimiento negativo que le ha sucedido ¿Cómo ha 
reaccionado cada uno de ustedes?

• “Bueno... 
• Mi nombre es F.D., en mi caso, tuve golpes duros en mi vida…, que me 

independice temprano de mi padres y tuve que pasar por… todo lo que 
pasa cualquier ser humano en la calle pues…, tuve que llegar a probar 
toda clase de drogas, y solo lo que falto fue la heroína, pero los golpes 
del tiempo me han enseñado a ser mejor persona yyy, quiero…, no quiero 
cometer esos errores porque he aprendido de los golpes, y necesito, pues, 
seguir adelante para poder integrarme a bien en la sociedad, ¿verdad?, y 
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tratar de… y como dije anteriormente ser un buen ejemplo para mis dos 
hijos. 

• Yo… yo reaccioné, por que cuando caí preso mi mamá ni me llegaba a 
dejar nada, ni a ver, ni siquiera me llevaba pinol con sal… Cuando salí 
reaccione de… idiay, si vuelvo a caer no llegan a verme nunca, y mejor 
voy andar en los caminos así trabajando y no buscando lo ajeno, nada. 

• Bueno, ante la enfermedad que tenia pues…, me sentí muy triste, ¿me 
entiende?, los doctores me decían que me iba a morir de esa enfermedad, 
gracias a Dios... salí bien...  yo reaccioné tranquilamente porque salí bien 
en la operación. 

• Yo reaccioné por que la familia gastó mucho billete en sacarme de la 
cárcel, para evitar esos problemas… reaccionar… dejar la vagancia.

• Reaccioné porque yo quiero saber leer, porque es triste no saber leer, y 
que te den este… una carta y no saberla leer…  este… es vergonzoso, 
idiay, ponés a una chavala leéme, no se esto, idiay… me da pena.

• Como ya le dije, ya no volverme a zafar el pie para andar mal.
• No te volvés a zafar el pie.
• Si.
• Ya dije que no vuelvo a comer nada del Fortín.
• Si.
• Yo reaccioné, que yo anduve en el mundo… y era votado… era borracho 

porque mis padres no nunca me criaron de una manera…,  ósea que 
estuviera con ellos yyy…,  pero vino una persona que me hablo de la 
palabra de Dios, y ese fue el que me salvo y me  sacó de donde yo andaba.

• Tuani.
• No sé.
• No me acuerdo”. 

3. ¿De qué forma cambió su vida, ese suceso negativo, a nivel de 
pareja, a nivel social, familiar, laboral…?

• “Bueno, en mi caso, ¿verdad?, con los tropiezos que tuve en mi vida 
personal, me ayudan a ser mejor persona. Incluso creo que yo estoy 
llevando mi vida por el buen camino… nada más. 

• Yo…, yo, este…, yo porque me siente mejor, por estoy… porque mi mamá 
me da consejos… me dijo que no ande en malos caminos… “no ande malos 
caminos”. 
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• Bueno… me cambió bastante porqueee… después de la operación yo salí 
bien, y claro, ahora me siente más tranquilo, sin enfermedad y un cambio 
bien grande.

• Bueno… el cambio es que ahora tengo mi familia, mi mujer y mis hijos, 
eso es lo bueno.

• Como le dije, no han cambiado nada hasta que aprenda. 
• No me ha cambiado nada.
• Hasta que aprenda algunas letras… ahora si me va a cambiar la vida.
• También lo mismo… me ha cambiado igual. 
• Nada.
• Me ha ido muy bien, porque ahora no como nada allí. 
• Bueno… a mi me ha cambiado porque me siento alegre, porque estoy con 

mi familia,  mis hijas, que las estoy cuidando ahora que no ando perdido 
como andaba antes… eso es todo.

• No sé.
• No”.

4. ¿Qué cosa dieron origen  a ese cambio?

• “Mi enfoque en mi vida ees… ees…  sacar a delante a mis dos hijos… y 
volviendo en mi pasado vea…, retrocedo un instante el cassette de mi 
vida y no me gustaría que mis hijos anden en esos caminos que yo anduve…, 
y tengo que sacar adelante mis hijos, y  ser un buen padre de familia, 
gracias a Dios.

• ¿Por qué, de qué…?
• Porque mi mamá…, se me había enfermado mi abuela, se me murió, y 

medí.., medio pasar…, porque yo me críe con mi abuela y ahora siento 
que he cambiado más, porque mi abuela… y después que mi abuela murió, 
porque me da pesar y pienso en ella, y este… ahora que me crié con mi 
mama, y papa no tengo…, mi papá ni me ve, ni me oye…

• ¿Cómo es la pregunta, jefe?
• El cambio que originó en mi vida fueee…, la curación que yo tuve pues, 

idiay…, yo me sentía mal cuando estaba enfermo y ya cuando estaba 
sintiéndome bien un gran cambio, idiay…, ahora estoy bien.  

• El origen es el motivo, como se dice.
• El origen es porque la familia gastó el dinero…, para sacarme del problema, 

ya…, y apoyo y consejo de la familia. Eso fue el apoyo que tuve.
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• Me sentí triste cuando falleció mi mama y mi padre, pues. Quede sin 
madre ni padre… vivo ahora que solo quedé con mi mujer, hijos y 
hermanos, porque sólo mi padre y madre eran los que nos apoyaban a 
nosotros, eso sólo mi hermana, mi mujer y mis hijos para sacarlo adelante… 
y mandarlos a estudiar, que no sea burro como el padre…  haaa normal lo 
mismo.

• Más allá.
• El cambio que he tenido, hermano, es que me ha sacado adelante el 

señor, para sacar adelante a mis hijas estudiando, porque antes no podía 
sacarlos como ahora. Púe que las estoy viendo estudiar y antes no…, solo, 
como caminaba bolo, ni cuenta me daba si andaban estudiando o no 
estaba estudiando…”

5. ¿Qué los llevó a trabajar en él relleno sanitario?

• “Bueno eee… en primer lugar yo probé en las calles, negocios, negociantes… 
y probé trabajarle a personas… así, por fuera… ayudante de albañil, y no 
me pareció…, pagan muy poco, y para la necesidad que yo tenía en mi 
vida noooo me ajuntaba pues…, y era muy duro ese trabajo también, y 
me… mi me…, mi mejor solución que tuve fue ingresar allí, al relleno 
stniiit… allí en el basurero, como le dicen… allí me la dibujé, y he salido 
adelante pues…, y gracias a Dios pues…, como he pensado hoy me ha 
resultado pues… como yo llevo mi vida…, eso es todo.

• Porque antes no tenía trabajo, y mucha gente me decía que ahí podía 
ganar un poco, yendo a trabajar allí… ganchando ahí… compro, vendo 
aluminio, pichinga, de todo…, ARNECON llega, y yo recojo cobre, pero ahí 
no…, para poder agarrar un puchito de cobre tiene que pelar uno a otro. 
Ahí es un  todo como una cárcel.

• Bueno… me llevó a trabajar ahí la necesidad que tenía en mi casa, la falta 
de empleo en otro lado… a mi me gustaría tener otro empleo más digno 
pues, pero, idiay, no hay empleo…, entonces uno busca como sobrevivir, 
no me voy a morir de hambre y necesidad, por donde saliera suplirla.

• La falta de trabajo. 
• ¿La falta de trabajo?
• Si.
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• Yo, la necesidad de mi hijo para ayudarle a salirle adelante, para que no 
nos muramos de hambre… que ahorita esta dura la vida de todo eso, ahí 
no mas llega…

• La necesidad del trabajo también, que trabajo no hay…, porque en los 
trabajos piden papeles, y no tenemos papeles nosotros para que nos den 
trabajo, pues…  tuvimos que ir a la basura. 

• Estoy muy pequeño para ir a trabajar… dicen que estaban sacando al 
principio a toda la gente, pero ahora ya no la están sacando.

• Ahí me llevó a trabajar ahí…, porque yo trabaja en la alcaldía y ganaba 
cuarenta pesos a la semana, que era muy poquito…, pero decíamos que 
era bastante, porque cuarenta pesos eran bastante, pero como yo tenía 
que darle clases a mis hijos tenía que rebuscarme ahí para poder darle 
estudios a todos ellos, porque eran seis, y ahora sólo tengo dos, le doy 
gracias a Dios.

• Nada.
• Decirle que te ha pasado.
• Nada”.

6. ¿Creen  ustedes que pueden cambiar su situación?  

• “Bueno… ¿cómo podría ser, verdad?, con ayuda de Dios y la persona 
adecuada que nos quiera ayudar, y… bueno, dicen que a veces uno da sin 
esperar nada a cambio, pero esta vida es de ayúdame que te ayudo… eso 
es lo único 

• Esteee… si me dan trabajo me salgo de ahí, para trabajar más mejor, un 
sueldo más mejor y ayudarle a mi mamá…, a mi mamá, y comprarme yo 
mis cosas, lo que yo necesito en la comida, en laa… en ayudarle en la 
venta que mi mamá tiene…, unas  gaseositas, todo eso, me gustaría salir 
más adelante.

• Bueno, mi situación puede cambiar…, teniendo empleo mejor…, y salir 
más adelante. Con un empleo bueno mi situación cambiaría.

• Ya las esperanzas siempre se mantienen. Si hay trabajo nos vamos a 
trabajar… esa es la esperanza nada más.

• Si hay trabajo…, pues pienso salir del Fortín, porque ese Fortín ya no da 
nada…, no se gana suficiente, solo da un poquito, solo para la comida, 
para 1 tiempo, 2 tiempos… no nos da los 3 tiempos”. 
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7. De manera personal ¿Qué habría que hacer para mejorar o superar 
esta situación?

• “Bien… 
• En mi caso, es poner de mi parte todo el empeño que pueda ser…, todo 

el empeño posible…, depende de lo que hay que hacer…, supongo.
• Bueno…, alguien puede hacer por nosotros, darnos un empleo mejor 

pues…, para así cambiar la situación de nosotros.
• Bien… como se puede hacer… allí estás.
• Bueno, lo que puedo hacerle es trabajarle en lo que sé… en construcción, 

albañilería… en eso.
• Cambiar nada.
• Para pod…
• Que nos den trabajo, para ganar un poquito mejor de… ay reales 
• Bueeno, para cambiar mi vida tendríamos que tener ee… un privilegio de 

peee… pedirle a Dios, creerle en él, que nos puede bendecir con una 
ayuda que nos pueden dar nuestros hermanos aquí”.

8. ¿Quiénes consideran que les podrían ayudar a mejorar o superar 
esta situación y de qué manera?

• “Bueno… alguien que se interese por nuestra situación, que sepa, vea 
aa… la situación, el gobierno o el estado, pero difícilmente…

• Pero…
• Dándonos un empleo más digno…, pero no sabemos si uno nosotros 

trabajamos, encontramos en primer lugar sin ningún…, sin nadie pues, o 
alguien se enferma o se… incluso ahí una se… iré a veces, sin querer la 
situación lo empuja a eso, y no tenemos nadie que nos atienda, un seguro, 
nada, pila y ahí estamos a la deriva, eso es todo…

• El gobierno de uno, donde vivo…, chicago que nos den trabajo, para así 
más adelante y ayudarle…, que nos ayude dándonos trabajo para ayudarnos 
a todos, nuestra familia, a cada quien…

• Nada”.
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9. ¿De qué forma creen ustedes que los ven las demás personas?

• “Bueno…, la gente nos juzga porque ellos no se han puesto en nuestro 
lugar…, porque tal vez…, no solamente la gente humilde ¿verdad?, sino 
que en los peores de los casos la gente que vive económicamente mejor 
que nosotros, pues… cochino esto que el otro, he… pero, no tenemos para 
donde coger…, venditos ellos que nacieron en cuna de oro  y nosotros si…, 
no me arrepiento de mi pasado, ni futuro…, porque incluso he tenido 
mejores experiencia que las personas que viven así y nos juzgan, y porque 
no, ninguna circunstancias cambiaria mi vida pues…, con mi pasado y mi 
futuro pues…, a mi, la vida es la mejor escuela para mí.

• Bueno… la gente nos ven cooon…, nos men… desprecia porque en el lugar 
donde nosotros nos mantenemos, que llega la basura allí…, nosotros 
estamos adaptados a todas las cosas que llegan a la basura, porque usted… 
que la basura todo se… todo va, todo se ve, toda va… entonces la gente 
que llega nos mira como menos, como que otro pues…, por la situación el 
lugar donde nos mantenemos ya.

• Es que no nos miran como ellos mismos… ellos son más que uno, ¿me 
entendés?, esa es la discriminación que hay.

• Osea… hay veces hermanos… la gente nos mira a nosotros como si 
fuéramos, con perdón de ustedes, como si… como un perro… cuando 
llegan con vehículos, hasta encima nos quieren echar los vehículos, pues 
al ir a sacar un lata, al ir a sacar… este… una botellita, ellos echan detrás, 
y no se fijan que están los… nosotros estamos ahí, ¿ve?”. 

10. ¿Cómo los conocen o les llaman las demás personas?

• “Bueno…, siempre…, siempre en lo general nos llaman “los basureros”.
• Bueno… nosotros… como teníamos antes… no existía el relleno, existía el 

Fortín, entonces la gente, como trabajábamos en la basura, nos llamaban 
los “fortineños”.

• De otra forma que nos llaman es “churequeros”,  así es que nos llaman… 
la chureca”. 
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11. ¿Por qué piensan que los conocen/ llaman así?

• “Bueno… 
• Porque muchas veces nos han visto, y realmente muchas gentes que llegan 

allá y nos conocen pues, ooo…, a veces creen que nos van a ofender… yo, 
en mi caso pues…, nos sentimos un poquito mal…, pero no siento ser la 
persona que soy. 

• Bueno, yo pienso… porque nos miran trabajar allí, y mucha gente llega y 
nos mira, nos conoce y nos llaman de ese nombre”.

12. ¿Qué consideran que piensan los demás de su trabajo?

• “Bueno…, el trabajo de nosotros es menos preciado, supuestamente, por 
las demás personas…, pues ellas no saben en que estamos laborando, un 
trabajo superior a los que ellos tienen, por los medios… por lo menos el 
medio ambiente pues, el medio ambiente se ha estado contaminando 
profundamente y es un papel grandísimo que estamos haciendo, pero 
ellos no nos toman en cuenta…, pero en ese particular pues…, si nosotros 
somos ignorante en ese particular pues…, ta bien, que nos llamen así, que 
nos digan también eso, pero, con solo las palabras que a veces ellos 
botan, ellos ahí, la palabra te lo dice todo… a ver quién es el más 
ignorante. 

• Bueno… mucha gente piensa que nosotros somos personas cochinas, por 
el trabajo que nosotros hacemos…, pero ellos no se dan cuenta que esta 
es una sobrevivencia de nosotros, pues no tenemos otro recursos como 
sobrevivir, y por eso trabajamos allí”.

13. ¿Cómo se sienten ustedes por la opinión de los demás?

• “Bueno…
• Los ignoramos... en miii… no me dañan las palabras, no dañan, dicen…, 

ya a mi no me importa lo que digan…, lo que quieran… ya estamos 
acostumbrados a esa discriminación.

• Bueno….
• ¿Cómo es la pregunta?, disculpe…
• Bueno… hay veces… yo me siento mal cuando me llaman, pues… por… 

por… por “fortineños” pues… pero no me importa a como me llamen… yo 
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sabiendo que estoy en un trabajo digno…, ya, para mi familia mantenerla 
tranquila, no me importa cómo la gente piensa.

• Yo lo ignoro…, no le pongo mente, porque a veces me dicen “fortineño”… 
a veces me enoja y entre veces no, pero nunca me voy a enfrentar de lo 
que soy. 

• ¿Cómo es laaa…
• Bueno… lo que yo pienso es que son más ignorantes que nosotros, porque 

nosotros sabemos lo que andamos haciendo y ellos no saben lo que 
andamos trabajando, lo que estamos sacando nosotros… y ellos no lo 
están sacando, pero no saben que ahí está el tesoro de nosotros”.


