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Debate Ciudadano 

La discriminación en la recolección de basura 
 
 

Carlos Romero Mendoza  – 16 de octubre de 2015 

 

En septiembre de 2015 una representación de Alcaldes de las Mancomunidades creadas 

para disposición final de desechos de los municipios de la zona norte del estado Táchira, 

Valles del Mocotíes y Alberto Adriani, se reunieron para abordar el tema de la basura y en 

ese espacio reconocieron que sin la ayuda del Gobierno central no resulta fácil cumplir 

con la recolección de basura1.  

 

En esa reunión los Alcaldes advirtieron que los municipios no cuentan con suficientes 

recursos financieros para poder adquirir nuevas unidades compactadoras de basura y 

destacaron que las dificultades para conseguir repuestos, lubricantes y neumáticos 

impactan negativamente en la capacidad de garantizar un óptimo servicio de recolección 

de basura de manera regular y periódica.  Además, denunciaron la discriminación política 

que opera desde el Estado en materia de recursos y dotación de equipos para enfrentar el 

reto que supone la gestión integral de la basura. 

 

Un caso de esa discriminación se aprecia en el estado Aragua, particularmente en el 

Municipio Mario Briceño Iragorry2 que, ante los graves problemas en la recolección de la 

basura, su Alcalde, electo en el marco de la unidad, se vio obligado a acudir al TSJ para 

solicitar, por un lado, que los recursos financieros lleguen efectivamente al municipio para 

cumplir con su deber en esta materia; y por el otro, que el máximo Tribunal declare la 

alerta sanitaria en el Municipo como consecuencia de la grave crisis de basura que pone 

en riesgo la salud pública.    

 

                                                 
1Diario Los Andes.  Sin la ayuda del gobierno central es difícil cumplir con la recolección de basura.  25 de septiembre 2015.  Online en: 
http://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=15105  
2Alcaldía Marío Briceño Iragorry. Alcalde Delsón Guarate solicitó ante el TSJ decretar transferencia de recursos al Pueblo de MBI. 25 de 

septiembre 2015.  Online en :http://alcaldia-mario-briceno-iragorry.webnode.com.ve/news/alcalde-delson-guarate-solicito-ante-el-tsj-
decretar-transferencia-de-recursos-al-pueblo-de-mbi/  

 

http://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=15105
http://alcaldia-mario-briceno-iragorry.webnode.com.ve/news/alcalde-delson-guarate-solicito-ante-el-tsj-decretar-transferencia-de-recursos-al-pueblo-de-mbi/
http://alcaldia-mario-briceno-iragorry.webnode.com.ve/news/alcalde-delson-guarate-solicito-ante-el-tsj-decretar-transferencia-de-recursos-al-pueblo-de-mbi/
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Mientras eso sucede, en el municipio vecino, Girardot, El Aragueño registró el pasado 1 

de julio de 2015, la dotación de nuevos camiones compactadores de basura y además, su 

Alcalde, de orientación oficialista, declara estar haciendo una serie de inversiones en 

equipos para optimizar la prestación del servicio de aseo urbano en esa entidad3. 

 

Otro caso se puede identificar en el estado Bolívar, particularmente en el Municipio 

Upata, que ante los graves problemas en la recolección de basura, por falta de 

compactadoras, camiones volteos y de repuestos, su alcalde, electo en el marco de la 

unidad, también advierte que pronto deberá declarar la alerta sanitaria en el Municipio4.    

 

Pero mientras eso ocurre en Upata, en el municipio Heres, del mismo estado, gobernado 

por un alcalde del oficialismo, una nota de prensa del 28 de septiembre de 2015 informó 

de la dotación de 5 camiones compactadoras a través del Viceministerio de Ecosocialismo 

y Agua5.    

 

En estos dos casos podría argumentarse que por ser esos municipios la sede de la capital 

de los estados Aragua y Bolívar respectivamente, hay un tratamiento especial; pero tal 

argumento se debilita cuando se analiza la situación de los municipios Libertador en el 

estado Mérida y de San Cristóbal en el estado Táchira. 

 

En el caso de Mérida, el 19 de diciembre 2014, una nota de prensa expone al gobierno del 

municipio Libertador como un irresponsable en la prestación del servicio de recolección 

de basura y en el mismo texto se anuncia la dotación al gobierno regional y a la empresa 

mixta ANDES de nuevas unidades compactadoras.6 

 

Es importante destacar que mientras la empresa mixta ANDES fue creada por el gobierno 

del estado Mérida gracias al Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal 

de Gobierno, el Alcalde del Municipio Alberto Adriani, del estado Mérida, en ese 

encuentro de Mancomunidades, mencionado previamente, denunció que ese mismo 

Consejo Federal de Gobierno no ha respondido a las propuestas que en esta materia él ha 

introducido desde el inicio de su gestión, por lo tanto podría pensarse que este es otro 

ejemplo en donde la discriminación política se hace presente.  

                                                 
3 Elaragueño.com.  Gobierno Nacional entregó dos nuevas compactadoras al municipio Girardot.  01 de julio 2015. Online en: 
http://elaragueno.com.ve/gobierno-nacional-entrego-dos-nuevas-compactadoras-al-municipio-girardot/ 
4DiariodeGuayana.com.  Alcalde Martínez podría decretar emergencia sanitaria en Upata. 09 de octubre 2015. Online en: 

http://www.eldiariodeguayana.com.ve/mcpo-del-sur/23128-alcalde-martinez-podria-decretar-emergencia-sanitaria-en-upata.html  
5DiariodeGuayana.com.  Profundizan en Ciudad Bolívar políticas de saneamiento ambiental. 28 de septiembre 2015. Online en: 

http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf-general/22549-profundizan-en-ciudad-bolivar-politicas-de-saneamiento-ambiental.html  
6 Noticias Digital.  Mérida contará con 23 unidades compactadoras de desechos sólidos en el 2015.  19 diciembre 2014.  Online en: 
http://nd.com.ve/merida-contara-con-23-unidades-compactadoras-de-desechos-solidos-en-2015/ 

http://elaragueno.com.ve/gobierno-nacional-entrego-dos-nuevas-compactadoras-al-municipio-girardot/
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/mcpo-del-sur/23128-alcalde-martinez-podria-decretar-emergencia-sanitaria-en-upata.html
http://www.eldiariodeguayana.com.ve/inf-general/22549-profundizan-en-ciudad-bolivar-politicas-de-saneamiento-ambiental.html
http://nd.com.ve/merida-contara-con-23-unidades-compactadoras-de-desechos-solidos-en-2015/
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En el caso del Táchira, en enero de 2014, una nota de prensa destaca la entrega de nuevas 

compactadoras al Gobierno del estado Táchira y por las críticas sistemáticas que se hacen 

a la gestión de la basura de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, se evidencia que esa 

entidad política no se benefició de ninguna de esas compactadora7.   Noticias similares a 

las mencionadas, se consiguen en relación a la gobernación del Zulia, Alcaldía de 

Cumaná, estado Sucre y de Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, entre otras. 

 

Ante esta realidad, resulta oportuno preguntar ¿qué pasó con aquella noticia del 11 de 

diciembre 2013 que anunció un convenio con Free Ways para ensamblar camiones 

recolectores de basura en Venezuela?   Aquella nota de prensa prometió que en 18 meses 

estaría lista la empresa para ensamblar 400 camiones, que luego incrementaría a 500 

unidades y hasta se aventuró a plantear la posibilidad de exportar8. 

    

Estos casos mencionados ponen en evidencia que los problemas que enfrentan las 

autoridades municipales para lograr ejercer de manera efectiva su competencia en 

materia de recolección de basura están directamente relacionados con los obstáculos 

operativos que va imponiendo el poder político de un Gobierno que se sabe actor 

indispensable en esta materia. 

 

En este conflicto político, los principales afectados son los vecinos, sin importar si son del 

oficialismo, de la oposición o bien independientes, quienes tienen el derecho de conocer y 

ser informados sobre las razones técnicas por las cuales a unos municipios se les dota de 

equipos necesarios y a otros simplemente se les ignora, llegando a ser sustituidos por 

otros actores en la recolección de la basura. 

 

La voz del ciudadano en el reclamo a un servicio de calidad, eficiente y eficaz, 

simplemente no tiene espacio en este conflicto. 

 

 

                                                 
7AVN.  Llegan a San Cristóbal 5 compactadoras de basura. 09 de enero de 2014. Online en:  http://www.avn.info.ve/contenido/llegan-

san-crist%C3%B3bal-cinco-compactadores-basura  
8Correo del Orinoco.  Gobierno firma convenio con Free Ways para ensamblar camiones recolectores de basura.  11 de diciembre 2013. 
Online en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gobierno-firma-convenio-free-ways-para-ensamblar-venezuela-camiones-

recolectores-basura/   

http://www.avn.info.ve/contenido/llegan-san-crist%C3%B3bal-cinco-compactadores-basura
http://www.avn.info.ve/contenido/llegan-san-crist%C3%B3bal-cinco-compactadores-basura
http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gobierno-firma-convenio-free-ways-para-ensamblar-venezuela-camiones-recolectores-basura/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gobierno-firma-convenio-free-ways-para-ensamblar-venezuela-camiones-recolectores-basura/

