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Mucha basura y en todas partes
Lo que comúnmente llamamos basura, son los residuos sólidos que generan los negocios privados (industrias,
comercios, restaurantes y otros), las oficinas del gobierno, los hogares y las personas cuando consumen.

¿De quién es la
responsabilidad?
Destino de la basura

Cantidad de basura
En El Salvador, según
estimaciones conservadoras del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales1 cada día se generan 2,715 toneladas de basura en
todo el país. Más de la mitad se
produce en la Área Metropolitana
de San Salvador, conformada por
14 municipios.
La mayor parte de la basura proviene de grandes empresas y hogares
de gente adinerada, que es la que
más consume, sobre todo productos
con envases plásticos y de vidrio,
que no se descomponen y permanecen en el ambiente.

Mucha de la basura
no se recoge y va a
parar a barrancos,
quebradas, terrenos
abandonados, ríos y lagos. Otra
parte la recogen los camiones de
las alcaldías, y la llevan a los
botaderos o a los rellenos sanitarios.
De la basura que se recoge, el
90% se deposita en los 147 botaderos del país2, que son sitios
inapropiados y no autorizados.
Solo el 10% va a los rellenos
sanitarios, que son lugares que
cuentan con algún nivel de
protección.
En el 2003, solo había 8 rellenos
en el país: en Corinto, Nejapa,
Pasaquina, Perquín, San Francisco Menéndez, Usulután, Sonsonate y Suchitoto.3 Esta situación no ha cambiado mucho.

El problema de la
basura debe enfrentarlo principalmente
el gobierno de Antonio Saca. Sin embargo, como la
gente pobre es la más afectada y
como la mayor parte de la
basura la crean las empresas de
los ricos, los gobiernos de
ARENA se hacen de la vista
gorda.

Daños que ocasiona
la basura
La basura que no se
recoge o que se deposita
en los botaderos contamina el agua, el suelo y
el aire con materiales tóxicos.
También atrae zancudos, moscas,
cucarachas, ratas y otros animales
que transmiten enfermedades.
Quienes más daño reciben son las
familias pobres que viven a la orilla
de barrancos, quebradas, ríos y
botaderos. En sus hogares el agua
escasea y está contaminada y abundan moscas y zancudos atraídos por
la basura.

Ni les exigen a los empresarios
que generen menos basura, ni
apoyan a las alcaldías, que
tienen pocos recursos, para
construir rellenos sanitarios y
son las únicas que recogen y
trasladan la basura hacia los
botaderos o los rellenos.
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