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La apertura, en 1984, de una agenda del Departamento del Distrito Federal (ddf) que
concentraba las competencias relacionadas con la gestion de los residuos sólidos -la Direcdón General de Servidos Urbanos (dgsu)-, constituée un intento de modernizadón
del sistema de tratamiento y disposid&n final en el Distrito Federal. Se cerraron todos los
tiraderos a deh abierto existentes, excepto el de Santa Catarina, y se construyeron très

Plantas de Selecdón y Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Sepretendia de esta forma
controlar las graves consecuendas ambientales de aquellos sitios, asi corno mejorar las
condidones de vida de los miles de pepenadores que habitaban y trabajaban en los mismos, mediante su incorporadón corno mano de obra a las nuevas plantas. Ademâs, se
construyó un relleno sanitario y se saneó el unico tiradero que habia sobrevivido a la
ola de cierres.

Después de grandes esfuerzos administrativos y, sobre todo, de una enorme inver-

sion tecnològica y econòmica, la perseguida modernizadón ha quedado ahogada bajo
la marana de factures de tipo politico y sodai que se desarrollaron en la etapa anterior
de gestion de la basura en la dudad (la que privilegiaba el modelo de los tiraderos a deh abierto), imponiéndose los intereses de determinados adores a los intereses de tipo so-

dai que conlleva cualquier servido supuestamente publico.

Introduction

En este artîculo se muestran los resultados de una investigación (Alvarez, 1997) que tuvo corno objetivo realizar un diagnostico de la situación actual de la selección y disposition final de residuos sólidos en el
Distrito Federai, para analizar posteriormente el alcance real del cambio que a mediados de la decada pasada supuso la intervención oficial
del gobierno del Distrito Federal en el problema de la basura, con la
apertura de la dgsu. Las Plantas de Selección y Aprovechamiento de
Residuos Sólidos son una pieza fundamental en el nuevo tipo de gestion de la basura que desarrolló esta agencia del gobierno de la capital.
La problematica de la basura en el Distrito Federal esta basada en
varias dimensiones, taies corno la cantidad de residuos generados, la
deficiencia en la recolección, la selección de basura realizada de forma irregular mientras se realiza la transferencia de la misma, etc. Sin
embargo, las dos principales dimensiones de esta problematica son,
* Maestrìa en Población, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),

sede Mexico.

[79]

80 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS

sin duda, la ambientai y la social que hasta mediados

sada se concentraban en los tiraderos a cielo abierto.

Por lo referente a la cuestión ambientai, la basura acumulada en

grandes cantidades y a la intemperie, durante anos o incluso décadas,
ocasionaba la contaminación del suelo, aire y de los acuîferos cercanos. Este impacto ambientai se producia dentro del marco urbano y
causaba problemas de salud publica.
Por otro lado, y en cuanto al problema social, desde principios de
este sigio los pepenadores que vivîan y trabajaban en los tiraderos del
Distrito Federal habîan sido manipulados por lideres que los conectaban con el gobierno de la ciudad. Estos lideres se erigieron en verdaderas figuras caciquiles, Uegando a adquirir un enorme poder economico y politico que se derivaba de su posición de intermediación en
un intercambio de beneficios: del gobierno a los pepenadores, el permiso para trabajar al interior de los tiraderos y hacer uso privado de
una propiedad pûblica, y de los pepenadores al gobierno, apoyo en actos pûblicos a favor del Partido Revolucionario Institucional (pri) , asi
corno cuantiosos ingresos (Castillo Berthier, 1984, 1990; Jarquïn y Lozada, 1988). En este juego de intercambio de beneficios, los pepenadores se quedaban con la peor parte, ya que eran obligados a vender
los materiales que seleccionaban a un bajo precio a su lider, quien era
el que realmente se enriquecia con su posterior comercialización.
Corno consecuencia de esta doble explotación que los pepenadores padecian (la de sus lîderes y la del gobierno), las condiciones de
vida en los tiraderos eran extremadamente duras y, a veces, crueles.1
Después de revisar esta problematica se llega a la conclusion de
que en el Distrito Federai se desarrolló, por medio de un proceso histórico, una forma caciquil de gobierno en la etapa final del ciclo ur1 Las viviendas eran de ìnfima calidad, construidas con materiales sacados de las
montanas de basura. El trabajo, claro esta, se realizaba a la intemperie y era altamente
riesgoso por los derrumbamientos de basura, las explosiones de gas, las quemaduras
producidas por los lixiviados, cortes con objetos punzantes, etc. Los ninos también trabajaban desde que se tenîan en pie. La dieta alimenticia era de ìnfima calidad, y buena
parte se basaba en desechos recuperados de la basura. No es de extranar, entonces,
que hubiese severos problemas de desnutrición entre la población de los tiraderos, ni que
la esperanza de vida fuese marcadamente menor que la media alcanzada en el pais. A
estos problemas se les sumaban otros, corno la desestructuración familiar, la violencia
domèstica, ejercida mayormente por los hombres hacia sus hijos y mujeres, altos indices de alcoholismo y drogadicción y sumisión total a la autoridad del lider, quien ejercìa arbitrariedades de todo tipo, coacciones, violencia y amenazas y exigencia del "de-

recho de pernada" sobre las mujeres jóvenes del gremio, en el caso del principal

cacique de la basura, Rafael Gutierrez Moreno.
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bano de la basura -aprovechamiento y disposition final- que cristalizó
debido a que el sistema -politico, economico y social- en el que estaba inmerso resultaba reciprocamente funcional para el gobierno, los
pepenadores y las empresas industriales de reutilización de los residuos. Corno consecuencia del establecimiento y reproducción de esta
estructura de relaciones, se estaban dando graves problemas ambientales y sociales. Es interesante saber si dicha estructura ha variado con

la introducción de las plantas de selección, y si esta ha conseguido
modificar las condiciones que caracterizaban el problema ambientai
y social.

Marco analitico

La consideración de un objeto corno basura tiene un componente
subjetivo, ya que lo que ha dejado de tener uso para un determinado
fin, puede tenerlo para otro. Precisamente en este punto se basa el reciclaje de la basura: es una revalorización de lo que ha sido devaluado
por el uso. Esa inyección de valor que transforma la basura en un

bien de consumo, la aplica la fuerza de trabajo (Castillo Berthier,

1990: 25). Pero para que la basura pueda alcanzar esa revalorización,
tiene que haber sido recolectada y transportada previamente.
El destino de la basura, al menos en el Distrito Federai, puede ser
su reciclaje -con lo que se reincorpora a la circulación de mercancias
(producción, distribución y consumo)-, o su abandono definitivo en
sitios de disposición final, ya que no existen otras formas de tratamiento de basura en la ciudad. Es decir, se puede hablar de la existencia de un ciclo de mercancias en el que se inserta otro ciclo, el de
la basura, que es el que permite cerrar el circulo del primero.
Se define al ciclo de mercancias corno la circulación de materiales

que adquieren, pierden y vuelven a adquirir valor en el mercado. Sus
fases o etapas son: producción de bienes de consumo; distribución;
consumo; generación de basura; transformation de los materiales recuperados de la basura en materia prima. Entre los dos Ultimos pasos

de este ciclo es donde se inscribe el ciclo urbano de la basura. A su

vez, sus etapas son: generación de basura, recolección, transferencia y
selección, disposición final. Se podria definir el ciclo de la basura, entonces, corno la parte del ciclo de mercancias en la que los materiales
han perdido su valor, sea de uso o de cambio. Ahora bien, el ciclo de
mercancias contiene al ciclo de la basura pero no por completo, ya que

82 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS

la fase de disposición final es precisamente la etapa m
se extrae gran cantidad de materiales de ese ciclo (esq
lección permite rescatar de su abandono materiales e
volver a dotarlos de un valor. O, de otro modo, es la s
ración de materiales de la basura la que permite que e
cancîas se cierre, y permite también definir al ciclo de
una parte de ese otro primer ciclo.
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Transferencia y Disposition Final de Residuos Sólidos. Estos constituyen la parte normativa y politica del gobierno del Distrito Federai, pe
ro también hay que considerar la parte operativa: los trabajadores so
ciales y el cuerpo tècnico de la ultima dirección, quienes trabajan e
las plantas o en los lugares donde viven los pepenadores o selec tores
2) La base de trabajadores de la basura. Ellos realizan la tarea de la
selección de materiales: los pepenadores del sitio de Santa Catarina, y
los selectores de las plantas de San Juan de Aragon, Bordo Poniente
Santa Catarina. Estos trabajadores se integran en très gremios cuyo

lideres se detallan a continuation.

3) Los lideres de los gremios.m Pablo Téllez, lider del Frente Ùnico de

Pepenadores A. C, que trabaja en la planta de Bordo Poniente. «José
Valdez, que esta al frente del grupo de selectores de la pianta de San
Juan de Aragon, denominado Asociación de Selectores de la Metropoli, A. C. • Guillermina de la Torre. Es la lider de la Union de Pepenadores que lleva el nombre de su difunto marido, Rafael Gutierrez
Moreno. Su grupo vive y trabaja en Santa Catarina, ya sea pepenando
en el sitio de disposición final, o llevando a cabo la selección en la
pianta.
Es preciso insistir en que estos actores son los que pueden identifìcarse en la ultima etapa del ciclo urbano de la basura y no en el ciclo
en general. El punto de vista expresado aqui es que estos actores, junto con las relaciones que se establecen entre unos y otros, forman un
sistema en el que cristaliza la ùltima fase del ciclo de la basura que se
ha elegido corno objeto de estudio.
Asi pues, en la investigación, el sistema de estudio quedó definido corno el conjunto formado por los actores sociales que intervienen
en el tratamiento y disposición final de la basura en el Distrito Federal
(gobierno y administración, lideres de gremios y pepenadores) , mas
las relaciones que se establecen entre ellos, y que son las que determinan la forma y el funcionamiento de la ultima fase del ciclo urbano
de la basura.

Para poder medir el alcance real que el cambio de gestion de la
basura produjo en este sistema, se elaboro un esquema analitico aplicable a la observation de los dos momentos que se iban a estudiar, es
decir, el anterior y el posterior al cambio de gestion, de modo que
funcionara corno base para la comparación (esquema 2).
En este esquema analitico se observa, en primer lugar, que el sistema de estudio se situo contextualizado por otros dos: el sistema
marco, refendo al ciclo de mercancias, y el sistema contexto, en el
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ESQUEMA2

Esquenui snslitico

Notas:
C. A.: consecuencias ambientales.

C. S.: consecuencias sociales.

Fuente: Elaboration propia.

que se situa dicho ciclo. El primero queda circunscrito en el ambito
urbano, mientras que el segundo lo rebasa.
Por otro lado, en el manejo para el tratamiento y disposition fi-

nal de la basura participan dos tipos de organizaciones,2 cada una
con normas determinadas y con objetivos distintos. La primera de estas es la administration del gobierno del Distrito Federai, una organización creada por el sistema polìtico y legitimada por el Estado, de carâcter formai u oficial. La segunda es el gremio, organización que

2 Se recoge aqui este concepto en el sentido que lo emplea Alain Touraine: "Denomino organización a las unidades colectivas de acción que utilizan categorìas especifìcas de recursos, que cumplen una función légitima y son gestionadas por un modo de
autorìdad propio" (Touraine, 1995: 197). Por otro lado, segûn Manuel Castells, la organización social puede ser entendida corno "las formas sociales históricamente dadas,
que resultan de la articulation especifica de las estructuras y practicas sobre un campo
de lo real" (Castells, 1977: 311). Esta ultima definition incluye un elemento importante para nuestro sistema de estudio: el de las practicas, ya que los gremios de pepenadores se articularon en torno a una actividad que surgió corno una prâctica. Ademâs,
coincide con la definición de Touraine en resaltar la historiddad de las organizaciones.
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encuentra su legitimidad en la tradición, en la historia que le ha hecho adquirir un "derecho" sobre la basura, que es de tipo informal o

no oficial.

Siguiendo la definition de Touraine, se podrîa decir que ambas
organizaciones comparten un mismo "lugar" de acción, que es el del
manejo de basura. Sin embargo, se diferencian en otros atributos: la
administration cumple una función legitimada por el Estado y, por
tanto, por el sistema politico y por la sociedad; esa función es la de la
gestion pûblica de la basura, que tiene por objetivo:
un aprovechamiento y utilización de los materiales contenidos en la basura, escoger el mètodo de tratamiento mas adecuado que asegure la protección del medio ambiente, protéger los recursos naturales del municipio, limitando su explotación a las necesidades reales, y concientizar

a la población acerca de la conveniencia de recuperar aquellos residuos que pueden ser reutilizables (Secretarla de Gobernación, 1995:

25-26).

Los recursos con los que cuenta la administración para realizar esta función son pûblicos, tanto de carâcter economico corno politico.
Por ùltimo, la autoridad que se imprime a la gestion de la administración pûblica proviene de su fuente de legitimidad, la del Estado.
Por otro lado, la organización informai que participa en la selección de la basura (los gremios) encuentra su legitimación en el mismo proceso histórico de producción del sistema que estamos estudiando, esto es, en la apropiación de la basura mediante una prâctica
(la pepena) que, por otro lado, fue permitida e incluso apoyada por
el propio gobierno de la ciudad. Es decir, la legitimidad de esta organización proviene del reconocimiento tanto interno corno externo
de su derecho sobre la basura, adquirido por medio de una prâctica y
apuntalado por la transmisión desde el gobierno de la propiedad de
los residuos municipales. La autoridad dentro de este tipo de organización se centra en una persona y se basa en el poder que proviene
de las relaciones que establece con el gobierno y con el partido oficialista. Pero dentro del gremio ejerce un tipo de autoridad basada también en la coacción. Por ultimo, los recursos con los que cuentan los
gremios de pepenadores son sobre todo los mismos pepenadores; es
decir, la fuerza de trabajo, entendida de manera cualitativa (por medio del tipo de trabajo que realizan) pero también cuantitativa (por
medio del nùmero de agremiados, el cual usan corno arma de presión a favor o en contra del gobierno) .
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En resumen, estas dos clases de organización tienen
regulación diferentes. Sin embargo, en el proceso de

histórica del sistema de estudio fueron articulândose entre sì, de mo-

do que los objetivos en relación con la basura de cada una de ellas
(de interés social para la primera, comunal para la segunda) se transfor-

maron fusionândose en uno solo: la propia reproducción del sistema.
Por otro lado, la producción y reproducción de este sistema tenia
corno consecuencias la creación de un problema ambientai y de un
problema social. El primero de ellos (C. A. en el esquema 2) se manifestaba en dos nivelés: en el marco urbano, en la contaminación del

aire, del suelo y del agua; en un marco que rebasa el espacio urbano,
la devastación de los recursos naturales por la deficiencia en la reutili-

zación de los materiales que componen la basura. En el esquema 2,
cada uno de estos impactos o consecuencias ambientales se localizan
en su correspondiente ambito o nivel de acción.
El problema social del que se habla en este trabajo (C. S. en el esquema 2) esta comprendido dentro del mismo sistema de estudio, sobre los miembros de los gremios.
Por ultimo, dentro del sistema de estudio definido, las relaciones
en las que se hizo hincapié fueron las siguientes: 1) las relaciones que
se establecen actualmente entre la dgsu y los gremios, y 2) las que se
establecen dentro de los gremios y en torno a la basura; es decir, en la
organización del trabajo.
Por elio, el estudio se basò en la comparación entre antes y después del cambio de gestion desarrollado por la dgsu en las relaciones
entre esta dependencia y los gremios, las relaciones dentro de los gremios y en torno a la organización del trabajo, y las consecuencias social y ambientai del funcionamiento del sistema.

Resultados

La infraestructura para la selecaón y disposidón final

En la actualidad la dgsu cuenta con très plantas de selección de basura, a las que se ha llamado Plantas de Selección y Aprovechamiento
de Residuos Sólidos, y que se encuentran a lo largo del borde oriental
del Distrito Federal. Dichas plantas son:

- Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos

de Bordo Poniente. Se situa dentro de la zona federal del ex lago de
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Texcoco. El acceso a la planta se alcanza sobre el Perifèrico Oriente,
una vez pasado el Bordo de Xochiaca.
- Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos de
San Juan de Aragon. Esta situada entre las avenidas 608 y 412, en la
delegación Gustavo A. Madero.
- Planta de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos de Santa Catarina. Se encuentra dentro de la zona del tiradero del mismo nom-

bre, a un costado del volcan La Caldera, en la carretera México-Puebla.

La construction de la planta de Santa Catarina se demoró dos anos
debido a los problemas de concertación que tuvo la dgsu con la lider del
gremio. Las obras se paralizaron varias veces durante este periodo. Algunas caracteristicas de estas très plantas se resumen en el cuadro 1.
CUADRO 1

Principales caracteristicas fisicas de las plantas
Num. de

Fechade Superflue Superfiäe trabajadores por
Planta apertura total construida Bandas banda (promedio)
Bordo 18-jul-94 4.3 ha 0.8 ha 4 bandas de 50 m. 40 (mas cabo y
Poniente de longitud ayudante)
San Juan 18-jul-94 15 ha 2.5 ha Modulo I: 2 bandas 50 (mas cabo)
de Aragon de 18 m. Modulo II:
3 de 50 m.

Santa 12-feb-96 6.5 ha 3.5 ha 3 bandas de 55 m. 70 (mas cabo)
Catarina largo, dos mas
en proceso

Fuente: Dirección de Mantenimiento de las Plantas de Selección, dgsu.

Por otro lado, el rechazo de la basura que se genera en el Distrito
Federal va a dar al final del ciclo a dos sitios de disposition final: el relleno sanitario de Bordo Poniente, y el tiradero controlado de Santa
Catarina.3 El primero de ellos fue construido y planeado corno relleno sanitario, y corno tal funciona desde su nacimiento en 1985.

3 Santa Catarina era un terreno ejidal que adquirió Rafael Gutierrez Moreno en
1982. El "zar de la basura" consiguió del ddf que la basura que se depositaba en el tiradero a cielo abierto de Santa Cruz Meyehualco, pasase a Santa Catarina cuando su gremio
tuvo que abandonar el primero de estos lugares ante su inminente clausura. Es decir, el
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Entre estas plantas y sitios de disposition final, exce
niente, se reparten los miembros de los très gremios
los de Pablo Téllez trabajando de selectores en la plan
niente, los de José Valdez en la de San Juan de Aragon

llermina de la Torre en Santa Catarina, pepenando

controlado o seleccionando en la planta.

Las plantas

Las Plantas de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos representaban un intento de modernizar el tratamiento de la basura
antes de que esta sea dispuesta finalmente. Su objetivo fundamental
era reducir la cantidad de residuos que se desechan y que pasan a la
ultima etapa del ciclo urbano de la basura, intentando maximizar el
porcentaje de recuperación de materiales aprovechables. Sin embargo, se ha podido comprobar que la tendencia de las plantas que funcionan en el Distrito Federal, iniciada desde el mismo momento de
su apertura, ha sido la de una caîda permanente en los mârgenes de
recuperación de materiales (grafica 1). Este hecho es comûn a las très
plantas, con la excepción de San Juan de Aragon, que consiguió elevar el porcentaje de recuperación en el segundo semestre de 1996.
Las razones pueden ser varias. Sin embargo, pueden apuntarse algunos elementos que intervienen en la explicación.
En primer lugar, la cantidad de basura que ingresa en las plantas
ha seguido un aumento permanente desde que comenzaron a funcionar hasta el presente (grafica 2). Para que se pueda procesar esa ingente cantidad de basura al dîa, la eficiencia en la selección tiene que
disminuir a la fuerza. La capacidad instalada de las plantas les permitiria procesar unas 1 500 toneladas de basura al dia por cada très bandas de selección. Sin embargo, en realidad la operación sobrepasa esta cantidad en unas 1 000 toneladas diarias.

En segundo, la caîda en los mârgenes de recuperación de materiales
aprovechables no ha implicado una caida en las ganancias económicas
DDF accedió a depositar la basura en un terreno que era propiedad privada, con lo que
perdio capacidad de acción en el sitio, y ademâs, a cambio de nada. De esta forma, Santa
Catarina comenzó a operar corno un tiradero a cielo abierto con practica de pepena. En
1985 comenzó su saneamiento. Con la muerte del lïder, una de sus exesposas, Guillermina de la Torre, consiguió la sucesión en la dirección de la Union de Pepenadores de los

Tiraderos del D.F. Actualmente Santa Catarina es un tiradero controlado.
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GRÀFICA 1
Evolución de la eficiencia de selección de las plantas de selección del ddf,
1994-1996

s

161

5-§
|f
S. 2

8-

14-

^-.__\>

ti
»

«^

:::

0-1

Segundo Primero Segundo Primero Segundo
1994

1995

1995

1996

1996

Semestres

♦ San Juan de Aragon ■ Bordo Poniente • Santa Catarina
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GRAFICA 2

Evolución de los ingresos de basura en las plantas de selección del ddf,
1994-1996
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de las comercializadoras de esos productos en cada pian
contrario, los beneficios económicos de las comercializad

cepto de la venta de los materiales seleccionados, ha exp
aumento continuo. La falta de un esfuerzo o de un cam
nización del trabajo que intente frenar la caîda en los
recuperación, puede explicarse por la sencilla razón de
no lo necesitan, economicamente hablando. Esta posibil
ma el hecho de que fue precisamente San Juan de Arag
hemos diagnosticado una posible caîda en los beneficio
cializadora desde el segundo semestre de 1996, la ùnic
experimentado un aumento en el porcentaje de recup
productos en algûn periodo de su funcionamiento.
Por ultimo, un elemento de persistencia en el paso
de los tiraderos al modelo de las plantas, es que en am
der no hace inversion de capital. Es mas, el paso de los
plantas, social y economicamente, puede entenderse p
ne un aumento en la inversion de capital de los lidere
mios, quienes consiguen seguir obteniendo un margen
similar al que obtenîan en el tiradero. El DDFha hecho
sion en las plantas, y todas las ganancias por su explo

los concesionarios de las mismas.

Ademâs de ineficientes en la selección, las plantas no son rentables economicamente, sin importar que sean operadas por la iniciativa privada o por la pûblica. Un factor comûn en Latinoamérica es
que las plantas de selección requieren de una inversion que sobrepasa lo que se recupera mediante la venta de los subproductos obteni-

dos. Las causas se deben mas a factores de carâcter estructural, ex-

tensibles a la region, que coyunturales, dependientes del Distrito

Federal

Desde el punto de vista formal, no hay ningûn contrato o documento de validez legal que régule el régimen bajo el que las plantas
de selección son explotadas por los gremios de pepenadores. Estos
gremios, por otro lado, no realizan ningûn pago por el usufructo de
las mismas. Los gremios de San Juan de Aragon y de Bordo Poniente
se erigieron en sociedades mercantiles, aunque no han realizado ninguna declaración corno tales; las acciones que recibieron los miembros de los gremios nunca han llegado a ser efectivas. En las plantas
se reciben residuos de particulares y de municipios del estado de Mexico bajo el exclusivo criterio de los lideres de los gremios. Ademâs
los pagos que se realizan para el acceso no estan regulados por la dgsu.
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Las Hantas recibidas en las plantas son transferidas gratuitamente a

dos cémenteras mexicanas; la Tesorerìa del Distrito Federai no recibe

nada a cambio. En las très plantas los lideres estan recibiendo equipos
de reciclaje de capital privado, con el permiso de la dgsu; no hay ningûn convenio que régule esta situación, y los gastos erogados de la operación de estos equipos serân sufragados por la propia direction. En las
plantas de selección del Distrito Federai se conjugan toda una serie de
irregularidades de carâcter legal que redundan en la merma de la rentabilidad economica de estas, y que no aumentan los ingresos de los pepenadores. Estas irregularidades suponen una adaptación de la estructura de relaciones que se conocîa en los tiraderos a la nueva situación
creada por la "modernization" en el tratamiento de la basura, por medio de la introduction de las plantas de selección. Es decir, suponen un
espacio de informalidad dentro de las relaciones entre los gremios y
una organización formai, corno es la dgsu.

Por tanto, en el funcionamiento de las plantas el gobierno del ddf,
mediante la dgsu, ha delegado cualquier tipo de responsabilidad en
manos de los gremios de selectores o, mas bien, en la de sus lideres. Se
podria decir que los responsables del tratamiento de la basura de la dgsu

se han "autoenajenado" del asunto de las plantas. Los intereses de una
administración publica deben quedar siempre respetados cuando parte de sus funciones de gobierno se concesionan. En este caso, la concesión de las plantas se hace a cambio de nada, y con el conocimiento de
que los concesionarios no respetan esos intereses sociales o publicos
por los que el gobierno debe velar, ni se preocupan por la situación sociolaboral de sus trabaj adores en el largo plazo.
En resumen, si las plantas no son eficientes en términos de recuperación de materiales, ni rentables economicamente, cabe preguntarse a qué razones responde su existencia.

Los sitios de disposición final: Santa Catarina y Bordo Poniente

En cuanto a los sitios de disposición final, al reunir los datos de recepción en ellos con los de las plantas de selección, se pudo concluir
que, de toda la basura que pasa diariamente por el sistema de transferencia del Distrito Federai, 46% va a parar a una pianta de selección,
y 54% a un sitio de disposición final. Es decir, aun con la apertura de
très plantas de selección, mas de la mitad de la basura que maneja la
dgsu se deposita finalmente sin tratamiento alguno. Con base en lo
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anterior se puede afirmar que 7% de recuperación de ma

se alcanza actualmente en las plantas de selección se r

cuando se toma de referencia toda la basura que circula p
ma de transferencia, y no sólo la que se recibe en las plan
Santa Catalina es un tiradero saneado que ya esta sobr
Su vida util supuestamente habîa concluido en 1987. Sin
DGSU lo ha mantenido en operación diez anos mas, realiz
tualmente las obras para su ampliación por dos anos mas
este sitio ha supuesto la concatenación de una serie de m
politicos y técnicos que parecen poder prolongarse hasta e
Los costos de operación de Santa Catarina son mayores
Bordo (22 pesos/ ton en Bordo y 30 pesos/ ton en Santa C
otro lado, en 1996 sólo los costos de saneamiento del lugar
ampliación de su vida util y apoyo al gremio sumaron alg
millones de pesos. A pesar de esta cifra, los mayores gast
el sitio de disposición final de Santa Catarina son los de t

de la basura desde las estaciones hasta el tiradero, mas la de rechazo

de la planta hasta el relleno de Bordo. Por este concepto, en 1996 el
DDF gastó mas de 51 millones de pesos.
Por otro lado, también en Santa Catarina, la disposición final va
acompanada de pepena. Esta no ha podido frenarse con la apertura
de la planta de selección en el mismo sitio, donde los miembros del
gremio presidido por Guillermina de la Torre podrian incorporarse

corno mano de obra.

Teniendo en cuenta los très Ultimos pun tos, puede afirmarse que
la razón de la supervivencia de Santa Catarina corno sitio de disposición final, responde unicamente a motivos politicos, ya que forma
parte de los beneficios que este gremio obtiene del gobierno del Dis-

trito Federal.

Consecuenäas ambientales

La polìtica que implemento el ddf desde mediados de la decada pasada, en relación con el manejo de la basura en su ùltima etapa del ciclo, ha producido cambios en las repercusiones ambientales de la basura que podrian calificarse por lo menos de irreguläres.
Por un lado, no se ha conseguido aumentar el porcentaje de recuperación de materiales en relación con los que se obtenian y se obtienen en la pepena en los tiraderos, por lo que no se ha logrado co-
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laborar en la disminución de los nivelés de devastación de los recur-

sos naturales, hablando en términos ecosistémicos, los cuales pueden
ser sustituidos por materiales recuperados de la basura en la produc-

ción de bienes de consumo.

Por otro lado, la situación de los sitios de disposición final ha experimentado una mejora evidente con la construcción de un relleno
sanitario que ha sustituido a muchos tiraderos a cielo abierto, y con el
saneamiento del de Santa Catarina se han reducido los riesgos de incendios y de contaminación del aire por partîculas viables. No obstante, la contaminación por biogâs continua dândose porque los pozos
no se han aprovechado para producir energìa.

Sin embargo, aqui la situación no es homogénea porque Santa
Catarina esta demasiado anclada en el modelo anterior de gestion de
basura. Es un tiradero saneado, pero no un relleno sanitario, por lo
que su impacto en el medio urbano es muy negativo. Los principales
elementos de riesgosidad de Santa Catarina son:
- No existen contrôles sobre el tipo de materiales que se depositan en su interior. Este es un riesgo tanto en el corto corno largo plazo, ya que los residuos tóxicos o peligrosos se mantienen activos por

muchos anos.4

- Esta inmerso en el medio urbano, sin que exista a su alrededor un
espacio minimo de amortiguación. Esto hace que la contaminación del
aire sea mas peligrosa potencialmente, por el simple hecho de que existen zonas habitadas cerca que estân expuestas a los efectos daninos de la
misma. La falta de espacio de amortiguación alrededor del tiradero
también es peligroso en caso de que se presentara una situación de
emergencia o contingencia.
- Por ùltimo, y lo mas importante, Santa Catarina lleva anos contaminando los acuiferos que estân próximos (Paz, 1987), y de los cua-

les se extrae agua "potable" que abastece a las colonias populäres y
muy pobladas de la ciudad de Mexico.5 El saneamiento del sitio no
puede evitar que siga produciendo este tipo de contaminación, ya
que solamente actûa sobre la superficie del tiradero, pero no sobre su

4 Santa Cruz Meyehualco, por ejemplo, tras 15 anos clausurado sigue contaminando su entorno, ya que attualmente se han registrado nivelés de radioactividad superiores a los permitidos en el Parque Cuitlâhuac, construido sobre el tiradero cuando éste

fue clausurado.

5 Esta agua va a parar a zonas de Tlâhuac, Chalco, Santa Catarina, Los Reyes-La
Paz, San Miguel Teozongo y parte de la Ciudad Netzahualcóyotl.
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fondo, a través del cual se pueden seguir filtrando l
existe estudio alguno que intente indagar sobre las c
el corto, mediano e incluso largo plazo que la ingesti
contaminada puede estar provocando en esas poblacio
tema no sea considerado corno un problema de salud
autoridades, ni un asunto de relevancia politica por l
nes civiles ni por los partidos politicos. Simplemente,
rno problema.

Consecuencias sociales. Condiciones de vida de los agremiad

El paso a las plantas llevó emparejada le escisión de la
vida que existia en los tiraderos (en el caso de Bordo

Juan de Aragón). Comò consecuencia, el control d

concentro en el ambito laboral. El paso a las plantas
emparejada la selección de los trabajadores, de man
de las familias descendió el nùmero de miembros que
der al trabajo. La participación laboral infantil desap
Poniente y San Juan de Aragón, aunque no en Santa C
Por lo que se refìere a los nivelés de vida, éstos aum
riamente en los gremios de Bordo Poniente y San Jua
flejândose en el incremento del nivel educativo de la p
abatimiento de la desnutrición y en la mejora de la at
En el caso de Santa Catarina, por el contrario, los n
son comparables a los que existîan en los antiguos tir
y esto independientemente de que el trabajo se realic
disposition final o en la planta. El principal problem
rina es la desnutrición infantil que esta detrâs de gran
fermedades padecidas por los ninos, ademâs de que c
riamente su capacidad de crecimiento y desarrollo fi
Se esta condenando asi a una nueva generación de pep
marginación, sólo que esta vez se esta haciendo bajo la
del gobierno del Distrito Federal.
La principal causa del incremento en el bienestar d
nes de Bordo Poniente y San Juan de Aragón ha sido
desarrollado por la Unidad Departamental de Desarro
Acciones Especiales, uno de los departamentos que la
nales de la decada pasada, y que ha acompanado a los
lo largo de todo el proceso de paso de los tiraderos a
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prueba es que en el caso de Santa Catarina se comenzaron a registrar
mejoras durante el tiempo que esta unidad tuvo acceso a la población, cuando otros factores corno las condiciones laborales o de liderazgo permanecieron constantes.

Reladones dentro del gremio. La organization del trabajo

El tipo de organización del trabajo que existia en los tiraderos se ha
mantenido en las plantas, con pocas modifìcaciones. El esquema es el
mismo: la base de los trabajadores (pepenadores antes, selectores ahora) , es la que realiza la selección de los materiales, que posteriormente
le son comprados por el lider, quien paga por kilogramo de subproducto de acuerdo con un precio fijado por él mismo de forma unilateral.

En el caso de Santa Catarina también se aprecia la continuidad en
la forma de organización del trabajo. Si en el tiradero los pepenadores
tenian que ceder gratuitamente a la lider determinados tipos de materiales, so pena de ser expulsados de las viviendas, en la pianta Guillermi-

na obtiene de los selectores los materiales sin que medie pago alguno
por ellos. Solamente les concede un salario fijo e infimo. Es decir, en el
caso de Santa Catarina, el ejercicio de la fuerza y de la coacción sigue
vertebrando las relaciones laborales. El incentivo a la productividad no
se deriva de ventajas económicas, sino de amenazas.
Cada banda o grupo dirigido por un cabo, constituye una unidad
estable de producción dentro de las plantas; cada una de ellas es una

pequena pianta de selección. Funcionan de forma semiautónoma

unas de otras, y tienen corno principal elemento de conexión el comprador de los materiales que recupera el lîder. Es decir, el elemento
que los unifica en el ambito del trabajo està situado en realidad mas
alla de su ambito laboral inmediato, y es el eslabón que los comunica
con el exterior, con el mercado de los materiales que recuperan.
Por otro lado, los très lideres han introducido en la zona de acon-

dicionamiento de materiales de las plantas a trabajadores que no pertenecen al gremio, de modo que los agremiados continuan mante-

niéndose alejados del proceso de comercialización. Estos nuevos

trabajadores perciben mayores ingresos que los selectores de los gremios, y tienen caracteristicas sociales distintas.
Dentro de los gremios se mantiene una estructura jerârquica de relaciones, definida en torno al trabajo con la basura. El lider, ùnico e insustituible, se rodea de un reducido grupo de allegados y familiäres con
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los que comparte la dirección de la planta y la comerci
materiales recuperados. Por debajo, los cabos tienen cie
en el interior de las plantas, ya que pueden actuar no
dentro de su grupo, asi corno tornar decisiones de ti
Otras funciones de los mismos son la vigilancia sobre
las bandas y el control del trabajo de los selectores. La
puesta por los pepenadores o selectores, que son quien
trabajo del cual se benefician los que estan por arriba d
Al igual que se ha mantenido el orden de relaciones
gremio, se ha mantenido la forma de distribución de lo
económicos del runcionamiento de las plantas. Los lîde
mayor parte de esos beneficios económicos porque sig

do el proceso de comercialización. Pero, ademâs, ha

nuevas formas de acumulación y acaparación de los be
dos por el funcionamiento de las mismas, para aumen
mantener la concentración de dichos beneficios. Al
mecanismos son la creación de "fondos de amortiguac

labras de Pablo Téllez), alimentados por los propios

medio de la reducción de 25% en el pago que el lider
el precio de cada kilogramo de material que recuperan
Los cabos también tienen la capacidad de concentrai
esos beneficios, ya que acaparan los ingresos que corr
miembros de los grupos de trabajo que faltan al mismo

mayor parte de los miembros de los gremios, los selectore

su trabajo la menor parte de los beneficios que se deri
Los ingresos que perciben ahora los trabajadores se cons
y no individualmente. Las ganancias de cada banda por
de los materiales que ha recuperado, son repartidas en

miembros de la banda. Anteriormente, cada pepen

los productos que sólo él o ella habia seleccionado (para
y San Juan de Aragon). En cuanto al monto de los ingr
miados, con el paso a las plantas se han producido cambios

dole. En Santa Catarina se produjo una reducción de los
imposibilidad de los pepenadores de sacar materiales de
comercializar individualmente. En las otras dos plantas,
mentaron. Ademâs, las plantas no han conseguido que se
perada homogeneización en los ingresos de los trabajado

lado el ingreso de los miembros de un mismo grupo de tra
individuai, pero no el de las familias, ya que este depende
intégrantes de la misma que tengan acceso al trabajo.
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Por ùltimo, en cuanto a las condiciones laborales, los principales
problemas de las plantas de selección son los altos indices de ausentismo y de accidentes.

Relaä&n entre la dgsu y los gremios

Algunos tipos de relación que estân establecidos actualmente entre
los gremios y el ddf ya han quedado apuntados. El primero de ellos, y
el mas evidente, lo representan las plantas de selección. Es decir, un

nuevo elemento que ha aparecido en las relaciones gobierno-gre-

mios, con el nacimiento de la dgsu, es que los medios de trabajo de los
agremiados son facilitados por la propia administración publica.6 Por
tanto, se han formalizado los beneficios que los gremios de pepenadores reciben del gobierno del Distrito Federai. Actualmente éste no
sólo transfiere derechos sobre la basura, sino también capitai.
Otro tipo de beneficio del que gozan los pepenadores es, en el aspecto social, la labor del equipo de trabajo social de la dgsu, que, si
bien cada vez tiene menos presencia en los gremios, ha conseguido
mejoras en el nivel de vida de los agremiados, con excepción de los
de Santa Catarina. De esta forma, la relación entre el gobierno capitalino y los gremios tiene ahora un canal que permite la comunicación
directa con la base de los mismos, en los casos de los grupos de Pablo
Téllez y José Valdez, que es el trabajo social.

No obstante, es necesario senalar que la Unidad Departamental
de Desarrollo Comunal y Acciones Especiales opera de manera semiautónoma del resto de la estructura funcional de la dgsu, ya que el

trabajo que realiza entre los agremiados no depende de la relación
con los lideres (a excepción del caso de Guillermina de la Torre).
Esa caracterìstica de dicha Unidad es percibida por los propios

agremiados, por lo menos los del grupo de Pablo Téllez, quienes

utilizan un tipo determinado de expresiones para referirse a los funcionarios de la dgsu encargados de la parte tècnica, y otro para las
trabajadoras sociales. En el discurso que se produjo en el transcurso

del grupo focal con miembros de este gremio, las menciones al

6 Anteriormente, el trabajo de selección era de tipo artesanal; los pepenadores sólo necesitaban de sus manos para trabajar. Actualmente la selección se realiza en un
proceso de tipo industriai, que requière de una infraestructura bàsica, la cual es provista y mantenida por el gobierno.
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equipo tècnico y altos funcionarios de la dgsu siempre
las de los lideres. En el transcurso del grupo focal se c
una ocasión, los trabajadores de los très turnos acudier
dencias de la administración de la planta a quejarse po
maquinaria suficiente para trabajar. A pesar de que en
les amenazó con que serian expulsados por los granader
que no habîa en aquel momento dinero, ocurrió lo sigu

...y en diez minutos llegó Pablo Téllez, Uegó IxSpez Lopez,
llegaron todos (...) Entonces Alejandro, que llegó antes,
turno recibia Pablo Téllez un porcentaje de 32 millones, y
cîa en su cara <;no? Ya cuando llegó Pablo ya cambiò los pl
que los granaderos nos iban a sacar, y que no habîa dinero

Por otro lado, se siguen manteniendo las conexiones
co entre los lideres y el Partido Revolucionario Instituc
de Guillermina de la Torre, el Secretano de Gobierno d

do Jesus Salazar Toledano, es très veces compadre suyo
sus hijos, Cuauhtemoc, fue candidato del pri para diput
Distrito Electoral, siguiendo los pasos de su padre, Rafael

reno. La propia Guillermina de la Torre se enorgullece

Yo tengo un hijo contendiendo por el Revolucionario In
que £por qué no lo voy a decir si es un orgullo para mî q
organización haya salido una persona corno él? [...] Ento
que nosotros instamos para ayudarle corno organización
esta organización. (Entrevista realizada por Eva Millet)

Por otro lado, Pablo Téllez reconoce su adhesion al
cialista. No obliga a sus agremiados a acudir a los acto
pri, pero siempre usa el plural para hablar del apoyo
partido.
Yo soy priîsta desde que conozco la vida, porque nuestros padres ya eran
priîstas y nosotros jalâbamos de la mano de ellos.
Nosotros apoyamos a nuestro partido. Nosotros asistimos a donde nos llama
7 Selector de Bordo Poniente, grupo focal, marzo 1997. "Lopez Lopez" es el Ing.
Rogelio Lopez Lopez, Director de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos de la dgsu por doce anos, desde que se abrió en 1985 h asta mayo de 1997. No se
han conseguido conocer las razones por las que salió de su cargo, ni siquiera si fue destituido o si dimitió. "Alejandro" es Alejandro Garcia, aun en la actualidad Director de
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento, quien coordina la operación de las très
plantas. Dependia directamente de Rogelio Lopez.
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nuestro partido. Vulgarmente se dice que somos acarreados. Pero, pues,
en primera nos encanta el lîo; en segunda, hemos sido partidistas, siempre con el partido. Si no nos mandan camiones pues nosotros vemos corno vamos, pero vamos.

El surgimiento de la dgsu corno organismo del gobierno del Distrito Federal encargado de la basura parece no haber transformado la
relación que el lider mantenia con ese gobierno. La aceptación, por
parte de los lideres, de la autoridad de esta dependencia es variable.
Por un lado, Guillermina de la Torre mantiene una posición respecto
a la dgsu de independencia total, la cual se refleja también en su discurso (Entrevista de Eva Millet):
El Departamento del Distrito Federai nos ayudó en proponernos el pian
de las plantas [...]. Entonces, en que nos ayuda el Departamento del Distrito Federal, es en enviarnos la basura de la basura.
[Hablando del sitio de disposition final]... para que nosotros hagamos
otra fuente de trabajo, porque lo que era relleno sanitario h vamos a con-

vertir en un area verde. Probablemente nosotros convirtamos ese relleno

sanitario en una area de... vamos a sembrar nopal...

Por el contrario, Pablo Téllez parece haber aceptado la formali-

dad que propone esta entidad ("Nosotros todo lo que peleamos es
por la via legal") , si bien no es una aceptación incondicional. Cuando
surgió el tema en la entrevista de un posible cambio de partido en el
gobierno del Distrito Federal, ante las inminentes elecciones para gobernador del D. F. (que se celebrarian el 6 de julio), la aceptación de
la legalidad y de la formalidad de las relaciones con la dgsu variò:
"Pues, si gana el prd, igual van a tener que seguir apoyândonos, porque
nosotros somos recios, necios, y..., y somos canijos."
En este punto coincide Guillermina de la Torre (Entrevista de
Eva Millet):
...de alguna manera, nosotros no nos,... corno le dire..., no nos preocupa
quien llegue, porque quien llegue tiene que darnos soluciones. Nosotros
no somos uno, somos quince mil familias [...] Quien quiera gobernar nos
tiene que dardi nosotros lo que nos pertenece. [...] Ojalâ y gane mi candidato -corno yo soy del Revolucionario Institutional- pero si gana Cardenas, Cârdenas tendra la obligación de gobernar también.

Sea cual sea el "formato" de las relaciones entre la dgsu y los lideres, lo que si es claro es que el flujo de beneficios desde la primera hacia los segundos continua existiendo:
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Quiero decirle a usted que el ddf nunca ha tocado nuestros

sea por medio de ellos, o por medio de otros lados, o p

lo que sea, el Departamento ha tenido siempre muy buen
nes con nosotros, hasta ahorita. A lo mejor si somos un p
ra ellos, pero pus nunca nos lo han demostrado." (Entrevi
Téllez)

Conclusiones

En los cuadros 2 y 3 se comparali las caracterîsticas de las relaciones que

defìnen el sistema de estudio, asî corno de las consecuencias que produce su acción, antes y después de la aparición de la dgsu y del cambio de
gestion de la basura en el Distrito Federal (es decir, bajo el modelo
de los tiraderos a cielo abierto y bajo el de las plantas de selección).
En los dos cuadros comparativos se puede observar que continuidades o persistencias, asî comò que cambios, se produjeron en el sistema y en las consecuencias que produce su funcionamiento.

Persistencias

1) En el Distrito Federal se estan obteniendo los mismos porcentajes
de recuperación en las plantas de selección que los que se obtenian
en los tiraderos a cielo abierto. Hoy en dia, incluso la recuperación
por pepena en el tiradero controlado de Santa Catalina es mayor que
la que se da por selección en las plantas de Bordo Poniente o de San
Juan de Aragón. Por tanto, el dano producido por la explotación de
recursos naturales es el mismo.

2) Las condiciones de vida de los agremiados de la Union de Pepenadores Rafael Gutierrez Moreno, que viven y trabajan en Santa
Catarina, no han variado significativamente. Las personas dirigidas
por Guillermina de la Torre siguen padeciendo las mismas arbitrariedades, enfermedades, sufrimientos y dificultades que en los anos en
los que vivîan en Santa Cruz Meyehualco o en Santa Fe.8
3) El lider no hace inversion de capital. En los tiraderos no era
necesario ya que el trabajo fuera de tipo artesanal; sin embargo, en

8 Ambos son tiraderos a cielo abierto en los que vivieron y trabajaron los miembros de ese gremio antes de pasar a Santa Catarina.
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las plantas, donde el desempeno del trabajo sólo es p

apoyo de una infraestructura y una tecnologìa caras, t
ce, ya que los medios de producción los provee el ddf.
4) Los trabajadores se situan al margen de la come
En las plantas esto ha sido posible por la incorporación
res ajenos al gremio.
5) Eì trabajo se organiza de forma jerârquica, de man
flujo de comunicación se produce verticalmente y en sen
dente, pero no en el sentido inverso. Es decir, existe un
to y control precisos del trabajo de los pepenadores (an
selectores (ahora) por parte de los lfderes y cabos, pero
6) El acceso de particulares al deposito de basura (fuer
raderos o en las plantas) se realiza mediante el pago
cantidad fìjada por el lider del gremio.
7) El intermediarismo permanece corno forma de co
ción de los materiales recuperados.
8) Los beneficios que se obtienen de la selección de ma

su posterior venta no se distribuyen homogéneamente, de f

siguen acumulando en manos del lider y de sus allegados

9) Los ingresos no se han homogeneizado entre las
trabajadores.
10) Existen mecanismos ad hoc que el lider utiliza par
los mârgenes de beneficios que obtiene. En el tiradero,
era el trucado de las basculas que pesaban los materia
por los pepenadores; en la planta, ademâs de este mism
està por ejemplo la incorporación de nueva tecnologia (
vadoras etc.) que permite aumentar el valor anadido a l
recuperados. El precio obtenido en la venta de estos mat
yor, pero no el gasto invertido por el lider en su obtenc
ddf se hace cargo de su funcionamiento.
11) Los gremios continûan fuertemente vinculados al
dio del intercambio entre ambos de beneficios y favor
y polîticos.

Cambios

1) Respecto a las consecuencias ambientales del funcion
sistema, se ha producido una notable mejora en el impa
de los sitios de disposición final, si bien es superable
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Bordo Poniente, y aûn muy insatisfactoria en el caso de Santa Catarina (debido a la contaminación de los acuiferos de la zona por lixiviados producidos en este sitio) .
2) En cuanto a las consecuencias sociales, también se han producido mejoras importantes en los gremios de Pablo Téllez y José Valdez, traducidas en una mejor vivienda, nivel educativo, ingresos por
trabajador y salud (sobre todo infantil).
3) En la actualidad el proceso de trabajo se encuentra repartido
entre varios tipos de trabajadores, ya que la selección en planta genera una diferenciación de puestos de trabajo. La selección la siguen realizando los agremiados; pero para que puedan realizar su labor se requière del mantenimiento y operación de las bandas y de las zonas de

recepción y almacenamiento, desempenadas por empleados de empresas privadas y de la propia dgsu. El acondicionamiento es realizado
por trabajadores ajenos al gremio aunque contratados por el lider del

mismo.

4) La relación del gobierno con los gremios se estrecha en las
plantas, ya que este se hace cargo tanto de aportar los medios de producción, corno de realizar una parte del trabajo, sin que haya ninguna con traparti da.

ESQUEMA3
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5) El DDF ha sustituido al lîder en algunos casos corno pro

beneficios para los agremiados. En este sentido, el ambit
del lîder se ha reducido al laboral, ya que hace acreedor de
vicios sólo a los trabajadores. La Unidad Departamental d
Comunal y Acciones Especiales, de la dgsu, se hace cargo
dad de los servicios sociales en las unidades habitacionales

mios de Pablo Téllez y José Valdez y, en mucho menor medid
Guillermina de la Torre.

En el esquema 3 se representan las posiciones de los très actores
del sistema en la actualidad, en relación con la selección o recuperación, que es el "lugar" en el que confluyen. El ddf, mediante la dgsu,
participa en la selección poniendo los medios de production y aportando el capital necesario para hacer posible su operación. Los agremiados son la fuerza de trabajo, y los lîderes reciben la mayor parte
de los beneficios económicos que se derivan de la comercialización,
mientras que permiten cohesionar el sistema actuando corno puente
de legitimation entre las autoridades y las asociaciones que representan. Por ùltimo, los agremiados reciben o disfrutan de una serie de
servicios sociales que les son proveîdos por la dgsu.9
Ahora bien, es muy importante sefîalar que estas relaciones no son
formales, o no estân formalizadas, ya que no existe regulation de las
mismas. Es decir, con el paso de los gremios de pepenadores a las plantas -lo que supuso un intento del gobierno del Distrito Federai por encerrar al sistema que se ha definido en este trabajo en un halo de for-

malidad- se produjo una adopción selectiva de los gremios de las
normas que son propias de la organización oficial (la administration
del gobierno del Distrito Federal) , de modo que consiguieron asegurar
la pervivencia del sistema y, con elio, los privilegios de los lideres.

Atendiendo a la naturaleza de los cambios que se han producido
en el sistema y al esquema nùmero très, se puede concluir que en el sistema de selección y disposition final de los residuos sólidos en el Distri-

to Federal se ha producido un reajuste, es decir, un reacomodo de los
actores ante la introduction de un cambio en la gestion de la basura (y,
mas concretamente, de las plantas de selección), sin que se hayan producido cambios que afecten a la estructura de relaciones del sistema.
9 La razón por la que en el esquema no se presentan estos servicios vinculados a
los lîderes es que, aunque en un principio éstos fueron los canales de conducción de
esos servicios, conio de cualesquiera otros beneficios obtenidos por los agremiados de
la dgsu, en la actualidad el flujo de servicios se ha estabilizado, y los lideres (al menos
Pablo Téllez y José Valdez) se mantienen al margen de la prestación.
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Es decir, los actores han encontrado estrategias para que el paso a las
plantas no comprometiese el estado de equilibrio en el que se encontraba el sistema antes de ese paso. Los cambios que se pudieron apreciar en las relaciones que estos actores mantienen entre si, son una res-

puesta o reacción a la innovación de las plantas, encaminada a
minimizar los posibles impactos en la forma estructural del sistema, tal

corno la incorporación de nuevos trabajadores ajenos al gremio.
El principal resultado ha sido, corno ya se ha dicho, una adopción
selectiva de las reglas formales de juego por parte de los gremios, de mo-

do que se aceptaron las que les dan una mayor legitimidad (formar
sociedades mercantiles, por ejemplo), pero no otras que habrîan supuesto, no una pérdida del derecho sobre la basura, sino una pérdida de
los privilegios de los lîderes sobre los beneficios de la comercialización.
En la bibliografia disponible acerca de procesos de transformación de los sistemas de limpieza urbanos en ciudades de paises llamados "en desarrollo" se pudo encontrar un trabajo muy interesante so-

bre El Cairo. Se trata de un artïculo de Ragui Assaad (1995), que
aparece en la Revista Mexicana de Sociologia, sobre la participación del
gobierno de la ciudad en la regulación del sistema de recolección de
basura en la misma, la cual habia venido siendo realizada durante dé-

cadas por un gremio principalmente.10 El resultado fue semejante al
que se ha obtenido en el Distrito Federal:
El resultado no fue ni la desaparición ni la subordination total del orden
informai, ni tampoco una resistencia abierta a las acciones estatales por

parte de los actores sociales afectados, sino mas bien un proceso de

adaptation y adopción selectiva de formas legales de estos actores a cambio del reconocimiento estatai implìcito de "derechos" arraigados en el
orden no oficial. (p. 167).
Aunque los wahiya y zabbaleen tuvieron que adoptar una forma legal
con la cual pudiera relacionarse la alec, formando empresas legalmente
registradas, estas companias no eran otra cosa que un caparazón formai
que ocultaba un sistema muy informai (p. 180).
10 Este gremio trabajaba organizado en empresas familiäres en la que todos los
miembros participaban en la recolección y recuperación de basura. Con el paso del
tiempo, al evolucionar el sistema, "se desarrollo una serie de derechos y obligaciones
para regular su operación" (p. 171). De acuerdo con el Primer Proyecto de Desarrollo
Urbano de Egipto del Banco Mundial, de 1978, se creò la Agencia de Limpieza y Embellecimiento de El Cairo (alec) , la cual tenia por objetivo realizar la modernización

del servicio de recolección. A pesar de que en un primer intento este nuevo organismo
del gobierno pretendió la desaparición del gremio, y de que este se negò a cualquier
intromisión del gobierno en su actividad, con el tiempo las posiciones de ambas partes
se desplazaron hacia un punto mas proximo.
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Pero lo verdaderamente importante, de acuerdo con
vista desarrollado en este trabajo, no es la forma de las
se mantienen en el sistema, sino las consecuencias amb
ciales que se derivan de ella. Es decir, la informalidad
mantenido la selección y disposición final de basura en
derai se hace evidente, desde el punto de vista de la prâ
considerar los efectos que produce.
En este sentido, y en contra de lo que se pensaba, se
do cambios en el diagnostico del problema que se esta
tanto en las condiciones de vida de los agremiados (en
gremios de Pablo Téllez y José Valdez), corno en las con
dioambientales (introducción del relleno sanitario de B
y saneamiento del de Santa Catarina) . Pero es necesar
parcialidad de estas mejoras, tanto en su alcance (recor
ha conseguido elevar el porcentaje de récupération de
que el tiradero de Santa Catarina sigue contaminando lo
la zona), asi corno en su cobertura, en el sentido de que
de gestion (la llevada a cabo por la dgsu) no ha tenido lo
sultados para los très gremios, lo cual pone de manifiest
cia del componente politico en las relaciones que definen

en Santa Catarina donde el fracaso del ddf ha sido rotundo.

La razón de esta diferenciación reside tanto en la debilidad polìtica del ddf frente a los gremios, a pesar de la creation de la dgsu, comò a la diferente actitud o estrategia de cada gremio frente al futuro.
Mientras que los grupos de José Valdez y Pablo Téllez se puede decir
que han adoptado una orientación conservadora, en el sentido de que
lo unico que exigen al gobierno actualmente es la conservation de su
derecho sobre una determinada parte de la basura del Distrito Federal, el grupo de Guillermina de la Torre muestra una orientación expansionista, que se traduce en su intento por anexarse los terrenos
colindantes a Santa Catarina, asi corno en la captation de nueva mano de obra que engrose las filas de los agremiados.
Es en el caso de este gremio, la Union de Pepenadores Rafael Gutierrez Moreno, A. C, en el que se observa mas claramente la "apropiación de la propiedad pûblica* (tanto de la basura en sì, corno de la
infraestructura dispuesta para el manejo de la misma, y corno de las
funciones légitimas de gestion de la basura), corno una manera de reajuste ante el cambio de gestion del ddf. Por tanto, las limitaciones en
los cambios generados en las consecuencias sociales y ambientales del
sistema siguen siendo enormes en este caso. Es decir, si se considera
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el numero de agremiados de esta Union, la modernización ha fracasado para cerca de 30% de los pepenadores, y para el tratamiento de
la basura de 6 de las 16 delegaciones del Distrito Federai.
Se puede concluir, a modo de resumen, que el cambio de gestion
pûblica de la basura que impulso el nacimiento de la dgsu, del que el
surgimiento de las plantas fue una pieza centrai, no ha supuesto un
"cambio de tipo" en el sistema que se definió al inicio de este trabajo,
sino un reajuste dentro del mismo. No obstante, y a pesar de lo que se
pensaba en un principio, si se han dado cambios en el diagnostico,
aunque ellos han sido parciales. La principal limitación para un cambio definitivo en el diagnostico es precisamente el mantenimiento o
conservación del tipo de relaciones que definen el sistema.
Lo que ha quedado demostrado es la naturaleza social de la problematica de la basura en el Distrito Federai, ya que un cambio tecnologico o de infraestructura no ha logrado resolver un problema ambientai que tiene su base, precisamente, en una serie de factores de
todo tipo, con excepción del tecnologico.
Esto lleva a pensar en el significado del concepto de modernización, aplicado a la gestion de la basura. ^En qué se basa o corno se define la modernidad en este ambito? Desde un punto de vista particular, la

modernización de la gestion de la basura, asi corno de cualquier otro tipo de gestion ambientai, significa una racionalización de los procesos
que involucra (sobre todo de los procesos de trabajo), de forma que se
puedan cumplir los objetivos fìjados. De esta forma, el elemento tecnologico es sólo una herramienta, a veces muy importante, pero nunca un

fin en si. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas se exhiben corno
un alarde de modernización, tal corno ocurre en el caso que nos ocupa,
donde las plantas de selección se han mostrado publicamente corno la
solución al problema de la basura en el Distrito Federai, y comò la evidencia palpable de la modernización. Sin embargo, corno se ha podido
comprobar en este trabajo, en realidad sólo son un escenario en el que
hace falta hacer una verdadera representación de tal modernización.
Las plantas de selección de basura del Distrito Federai suponen el gran
malabarismo de haber realizado un cambio o innovación tecnològica,
sin haberse producido un cambio en la organización social.

La mayor limitante al cambio en el sistema de estudio ha sido

precisamente su propia naturaleza; es decir, la conjunción o intrincamiento de aspectos sociales, politicos y económicos en su nacimiento
y producción. Las relaciones que se han estudiado estan atravesadas
por elementos de estos très tipos, por lo que la complejidad del siste-
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ma es grande. El equilibrio del mismo se basa en su inm
rante largo riempo frente a factores externos. Este siste
ta y retroalimenta a sì mismo, y los cambios que se han
su interior provienen de reacomodos de cada actor y d
respectivas ante los movimientos y presiones de los otros
sin perder la funcionalidad reciproca de sus relaciones.

Por elio, otro elemento de limitación al cambio es

del sistema, que ha permanecido oculto a la vista de la o
ca durante todos estos anos. Esta opacidad facilita la cerr
tema, y su capacidad por tanto de reproducción. En est
ria necesaria la apertura de la gestion de la basura a la su
nuevos actores externos y autónomos del sistema.
Atendiendo a todo lo que se ha dicho hasta este mom
sospecharse la dificultad para que se produzca un verda
de tipo en el sistema que se ha estudiado, a no ser que
contorno, es decir, de los externos al sistema pero que
nados con él, presionara el cambio. Pero ese nuevo fact

recido. Con la victoria del Partido de la Revolución Democratica

(prd) en las elecciones a la gubernatura del Distrito Federai el pasado
6 de julio de 1997, se ha producido un cambio fundamental que va a
determinar a su vez nuevos cambios en el sistema de estudio. No hay
que olvidar que este sistema se produjo históricamente bajo un gobierno continuo del pri, y que existian vinculos definitivos entre los
gremios y los funcionarios y miembros de este partido. Ademâs, sera
la primera vez en la historia en que el Distrito Federal adquiera la categoria de entidad politica independiente de la presidencia federal.
Sin duda, el nuevo gobierno del Distrito Federai tiene por delante
una labor muy difïcil, ya que tiene que enfrentarse a un sistema fuerte-

mente cristalizado, revestido de un caparazón de formalidad, pero totalmente hueco de la misma por dentro. Ademâs, corno algunos lide-

res declararon en las entrevistas realizadas, previas a los comicio
électorales, la victoria del prd es interpretada por ellos corno una agre-

sión a su derecho sobre la basura, por lo que la consideran un peligro
para sus intereses. Por tanto, son de esperar movilizaciones masivas de
los agremiados, dirigidos por sus lideres, corno forma de presión al
nuevo gobierno para defender los intereses de los propios lideres.
Una vez habiéndose experimentado un cambio en el gobierno del

Distrito Federai, y de una forma meramente estratégica, es decir, sobre e

esquema, es evidente que el elemento que entorpece en mayor medida
cualquier posibilidad de cambio real en el sistema es precisamente el que
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lo hizo consistente: el lider o "concesionario". Por tanto, su "eliminación" dentro de ese esquema favoreceria la reorganización de los selectores o pepenadores en cooperativas que se erijan corno interlocutoires del
DDF, en las que los ingresos se distribuyan equitativamente, y que se ha-

gan legalmente concesionarias de las plantas de selección existentes.
No obstante, la desaparición de los lideres seria el paso mas complicado de realizar. Una apertura del problema a la opinion pûblica, asi
corno una capacitación politica de los agremiados facilitarian este proceso. Existen experiencias en el pais, corno la de Ciudad Juarez (Castillo Berthier et al, 1987: 513-553) en las que fue posible la desaparición
del gremio de pepenadores y su transformación en cooperativa, tras ex-

pulsar los pepenadores al lìder del grupo. Hay que reconocer, sin embargo, que el caso del Distrito Federai es particularmente complejo
tanto por la magnitud que el negocio de la basura alcanza, corno por la
fortaleza de los lideres, especialmente de Guillermina de la Torre.

Excurso

La seda, un tejido naturai que tradicionalmente ha gozado de gran
valor y aprecio en los mercados, se produce a partir de una sustancia
segregada por unos gusanos especiales, comunmente llamados "gusanos de la seda". Para que puedan segregar este producto, con el que

se crea algo tan valioso, los gusanos requieren de un cuidado especial, en el que cuenta tanto el clima corno la comida que se les proporciona. La hoja de la morera es el alimento idoneo para ellos. Se
tienen que recolectar grandes cantidades de estas hojas para que los
gusanos puedan transformarlas en pequenas cantidades de seda.

La población de los gremios de pepenadores-selectores de las

plantas son una especie de población "cautiva" que es mantenida por
el gobierno del Distrito Federai y por los lideres para que puedan
transformar la basura en dinero. Su vida transcurre entre su casa y la
planta, y entre ambas son transportados por cuenta del ddf. Las condiciones de vida a las que han estado sometidos tanto tiempo los pepenadores los ha hecho dependientes y necesitados de ese mantenimiento por fuentes externas a ellos mismos. Dependen del lider para
que les deje trabajar en la planta; dependen del ddf para poder acce-

der a su ùnica fuente conocida de sobrevivencia: la basura. Y los lide-

res y el ddf ponen las condiciones minimas de sustento para que sus
gusanos puedan, de dia y de noche, seguir segregando su seda.
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