
 

 

Mansaje de solidaridad con Recicladores de Base colombianos.

 

Estimados y estimadas;  

La Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje (REDNICA), enviamos nuestro 

mensaje de solidaridad a las 60 mil familias Recicladoras de Colombia que ven afectados 

sus derechos por la falta de gestión de las autoridades edilicias de ese país. 

Compañeras y compañeros, desde REDNICA queremos destacar que la unidad de las y 

los recicladores de base de los países latinoamericanos y del Caribe es vital para la 

defensa de los derechos humanos de las y los recicladores de base. Y debemos estar más 

unidos que nunca, porque cada vez más, los sectores de poder económico están 

buscando las maneras de aislar al gremio para que no presentemos nuestras propuestas 

de Reciclaje Inclusivo que favorezcan el desarrollo humano de miles de familias que 

viven del reciclaje de desechos sólidos. 

Aprovechamos la oportunidad, y hacemos extensiva nuestra solidaridad con las y los 

Recicladores de base de República Dominicana quienes también se enfrentan a la 

exclusión al serles negado su trabajo en el Vertedero de Rafey, del municipio de 

Santiago. 

Para Nicaragua, el alcance de sus luchas es importante porque estamos en un contexto 

similar en el que los grandes poderes económicos quieren controlar, como ya lo hacen, 

todo el proceso del reciclaje y no brindan ninguna alternativa de inclusividad, más bien 

optan por desconocer a nuestro gremio. 

Decimos que los casos colombiano y dominicano son similares al nicaragüense, porque 

desde el 07 de abril del presente año más de 300 recicladores de base fueron 

desalojados del vertedero municipal La Chureca – Acahualinca por parte de la Alcaldía 

de Managua, en un ambiente de rumores de privatización de los procesos de reciclaje a 

empresario chinos. 

Por eso les alentamos a seguir su lucha, es que la nuestra. 
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