El colonialismo de la basura
no
Else detiene en América Latina
de la

colonialismo
basura no se detiene
en América Latina

Agosto, 2022

GAIA América Latina y el Caribe

1

El colonialismo de la basura
no se detiene en América Latina
Introducción
El comercio internacional de residuos es el comercio de residuos entre países para su
futuro manejo, desecho o reciclaje. Sin embargo, las exportaciones muchas veces corresponden a residuos tóxicos o difíciles de gestionar o reciclar, haciendo de las importaciones tan solo un movimiento de residuos desde países desarrollados a aquellos más
empobrecidos o con legislaciones débiles.
Durante décadas, China fue el principal destino de la mayoría de los residuos plásticos
de todo el mundo, generando impactos en las comunidades y en los ecosistemas que
siguen repercutiendo a pesar de que el país cerrará sus puertas a las importaciones de
plásticos con la promulgación en 2018 de una estricta política (National Sword) que prohíbe la importación de 24 tipos de residuos plásticos y altos estándares respecto al nivel
de contaminación de los residuos plásticos importados al país, lo que impactó directamente las corrientes provenientes desde los países que más generan residuos.
Pero que China prohibiera el ingreso de residuos a su territorio, no detuvo la producción y exportación de residuos -principalmente desde Estados Unidos-, tan solo desvió
el problema a otros países. Desde entonces, los nuevos destinos se han concentrado en
el Sudeste Asiático y Turquía pero el problema ha llegado también a países de África y de
América Latina.
En 2021 GAIA presentó gracias al trabajo de sus miembros en 4 países, una investigación crítica con información inédita sobre las importaciones de residuos plásticos que
estaban ingresando a países de América Latina. En esta oportunidad, compartiremos
los principales hallazgos de la segunda ronda de reportes investigativos realizados por
dichos miembros de GAIA en cuatro países de la región: México, Ecuador, Chile y Argentina. Además, se incluyen mapas que grafican las importaciones y exportaciones de
residuos plásticos, siendo este último un elemento nuevo dentro de las investigaciones
debido al hallazgo de cifras de exportación dentro de América Latina e incluso hacia Estados Unidos, el mayor exportador de plásticos a nuestro continente.
Nuevas dudas y reflexiones surgen a partir de la presente entrega de información, pero
sigue estando claro que la generación desmedida de plásticos y el envío de estos residuos a países del Sur global, son prácticas que deben terminar, y que mientras transitamos a ese fin, deben ser reguladas enérgicamente. Si los países del Norte global están
realmente comprometidos con la lucha contra la contaminación por plástico y la crisis
ambiental, deben cumplir acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea y sobre
todo, terminar con sus prácticas de colonialismo de la basura.
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Exportación de residuos plásticos:
Una versión actualizada de colonialismo
El colonialismo es una forma de dominación y explotación que hoy, en plena crisis ambiental,
vemos en su versión más actualizada cuando hablamos del comercio transfronterizo de residuos plásticos desde países ricos y poderosos hacia aquellos del Sur global.
Mientras grandes potencias mundiales se jactan de sus cifras de reciclaje y pregonan sus
prácticas como algo que se debería imitar en países menos desarrollados como los nuestros, gran parte de ese paraíso sustentable se alimenta gracias al envío a otros países de
cientos de contenedores repletos de residuos plásticos que en el mejor de los casos se reciclan, pero que en muchos otros terminan en destinos imposibles de rastrear, incinerados,
enterrados o reciclados en condiciones que nunca se aprobarían en los países exportadores.
Estas prácticas colonialistas sólo son aceptadas porque son impuestas bajo el alero de mercados extranjeros o por quienes no sufren de manera directa las consecuencias de las falsas
soluciones a la crisis de los residuos.
El 1 de enero del año 2021 se hizo efectiva la Enmienda de plásticos del Convenio de Basilea, que obliga a los países que deseen exportar plásticos contaminados o mezclados, o que
no tengan como destino principal el reciclaje ambientalmente racional, solicitar consentimiento previo al país receptor de los residuos que se quieren transportar. Por otro lado, el
comercio transfronterizo de plásticos limpios, clasificados y destinados al reciclaje sigue
exento de solicitud previa de consentimiento; pero los cargamentos llegan a destino bajo
denominaciones demasiado amplias que no transparentan realmente los tipos de plásticos
que ingresan a los países receptores. A pesar de este acuerdo internacional del que 10 países
de América y el Caribe son signatarios, la puesta en marcha de la Enmienda de plásticos del
Convenio de Basilea no ha reflejado aún una clara disminución en el flujo de residuos plásticos, lo que es una señal alarmante sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de cada país. Por ejemplo en México, el movimiento internacional de desechos desde y
hacia México, incluso ha incrementado.
Los nuevos resultados de los informes elaborados por nuestros miembros son un ejemplo
más de lo anterior: Estados Unidos nuevamente lidera la exportación de plásticos a América Latina y el Caribe, que bajo la Partida 3915 envió más de 200 mil toneladas de residuos
plásticos a la región (Tabla 1). Algunos de los principales países receptores fueron México y
Ecuador que pasaron de recibir 63 mil toneladas durante el 2020 a 84 mil durante el 2021, y de
6.745 toneladas en 2019 a 8.253 toneladas en 2020 respectivamente.
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Tabla 1. - Residuos plásticos exportados desde EE.UU a
Latinoamérica bajo la partida 3915 periodo 2020-2021

México

147.897 toneladas

El Salvador

20.975 toneladas

Ecuador

12.791 toneladas

Honduras

8.432 toneladas

Colombia

4.415 toneladas

Guatemala

6.042 toneladas

Chile

996 toneladas

Las fuentes de información para el desarrollo de la investigación de nuestros miembros fueron bases de datos de
Datasur, aduanas, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y consultas a ministerios locales.
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Tal como se mencionó, la investigación tanto de las cifras como el detalle de los tipos de
plásticos que ingresan al continente representan un desafío en sí mismo, ya que las subpartidas de la Partida 3915 poseen denominaciones amplias y no permiten saber exactamente qué se está importando ni el estado en el que llegan los plásticos. Además de
la falta de exactitud que se entregan en las subpartidas, los controles aduaneros siguen
siendo básicos o inexistentes. Por ejemplo, en Ecuador el 94% de las importaciones llega por vía marítima, específicamente a través del puerto de Guayaquil, sin embargo, la
única fiscalización que se ha hecho fue en la frontera terrestre y en una respuesta enviada el 19 de enero de este año, el Ministerio de Ambiente se excusó al decir que no han
existido, hasta enero de 2022, inspecciones a la mercadería que llega por los puertos por
falta de notificación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
En concreto, la gravedad del comercio transfronterizo de residuos no tiene un solo punto de alarma. Por un lado, no estamos hablando del comercio de materias primas o productos que un país produce y otro no, sino que se trata de materiales que en todos los
países se descartan cotidianamente, y que en muchos casos representan un problema
porque no existe la infraestructura adecuada para su tratamiento, y en el caso de la fracción que no se puede reciclar, colapsan los rellenos sanitarios que ya están enfrentando
una crisis o aún peor, puede conducir a propuestas de falsas soluciones como plantas
incineradoras, quema en cementeras o propuestas de plástico-a-combustible. Por otro
lado, la falta de información transparente sobre las subpartidas y de controles aduaneros podrían ocasionar problemas gravísimos para los ecosistemas locales y las comunidades que habitan los lugares donde llegan los residuos importados, sobre todo cuando
estos llegan contaminados y no se pueden reciclar.

www.midatasur.com
Clasificación arancelaria para Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
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¿Qué dicen los datos de la investigación
de nuestros miembros en cuatro países
de América Latina y el Caribe?

México

48 países han enviado residuos plásticos a México, con China y Estados Unidos a la cabeza. Estados Unidos, con 12.450 toneladas para el
periodo 2015-2021 y China solo durante el año 2016 con 14.561 toneladas
(esta cantidad representa el 96% del total de las exportaciones en el
periodo de siete años que registró un total de 18,137 toneladas).

Durante 2021, los 5 mayores importadores
de residuos plásticos a México fueron:
Estados Unidos 1.845 toneladas.
Italia 1.670 Toneladas.
Alemania 853 toneladas.
China con 642 toneladas.
Australia 513 toneladas.

2017

2021

Las importaciones de residuos plásticos a México se
han duplicado en los últimos siete años, de 58.243 ton
a 130.316 ton hasta agosto de 2021 (SIAVI).

Es posible que muchos residuos plásticos
estén entrando desde Estados Unidos
por la frontera terrestre, con pocos o
nulos controles aduaneros.

2021

2015
2017
2019
2019

Enero Septiembre

La cantidad de residuos importados de
enero a septiembre de 2021 es superior a
los registros de residuos plásticos ingresados por diversos importadores al país
durante los años 2015, 2017, 2018 y 2019.
Exportaciones: En los últimos
siete años han salido desde
México 2.187.494 ton a 70 países.

?

China tiene el primer lugar
como país receptor de las
importaciones mexicanas
con 413,462 toneladas.

Al comprar importaciones vs exportaciones, México
podría tener un rol más bien de exportador o más
bien podría estar jugando un papel de trampolín o
pivote para el reenvío de desechos a otros lados.
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¿Qué dicen los datos de la investigación
de nuestros miembros en cuatro países
de América Latina y el Caribe?

Ecuador
x3.333

2

1
3

Los 3 principales países que exportaron
residuos plásticos a Ecuador durante el
periodo 2020-2021 fueron: Estados Unidos
(15.395 toneladas), República Dominicana
(3.280 toneladas) y México (199 toneladas).

Al Ecuador están llegando cada año más
de 5.000 toneladas de residuos plásticos
desde Norteamérica. Eso equivale al
peso de 3.333 autos medianos.

Estados Unidos es el país que más desechos
plásticos envía a Ecuador. Con un total de 27.305
toneladas entre 2015 y septiembre del año 2020,
con un promedio de 5.460 toneladas anuales.
El 94% de las importaciones de residuos plásticos
llega por vía marítima, específicamente a través el
Puerto de Guayaquil.

Entre 2018 y enero de 2022, Ecuador
ha importado desechos plásticos
desde 42 países de tres continentes:
América, Europa y Asia.

¿ ?
Desde Estados Unidos llegaron a Ecuador principalmente materiales bajo la
denominación de “desperdicios plásticos”. Esta clasificación no permite
establecer qué tipo de desechos ingresan al país ni su estado. En la investigación 2021, la empresa Productos Paraíso - la mayor importadora de
desechos plásticos en Ecuador - explicó que desde EEUU trae sobre todo
desperdicios de tubos de riego. Los directivos entrevistados afirmaron que
prácticamente el 50% de la carga importada es tierra porque son tubos que
se usan en la agricultura y llegan sucios al país.
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¿Qué dicen los datos de la investigación
de nuestros miembros en cuatro países
de América Latina y el Caribe?

Chile

Entre 2015 y 2020, Chile ha exportado 72.142 toneladas de residuos
plásticos. Los principales destinos son países de América Latina y
de Asia con un aumento exponencial del volumen exportado a Perú
pasando de 634 toneladas
durante 2018 a 3.230 toneladas de residuos plásticos
durante 2020.

En cuanto a las exportaciones dentro de
la región, esta experimentó un incremento del 81%, pasando de 1.190.000 kilos de
residuos plásticos movidos a 2.154.148
kilos durante el año 2019.

2

1
3

El 80% de las exportaciones dentro
de la región LAC se distribuyen entre
Perú con 63,8%, Paraguay y Ecuador
con 12,7% y 6,79% respectivamente

(PE)
90%

El 90% de los residuos plásticos exportados corresponde a
Polímeros de etileno y Los
demás plásticos.

El ingreso de residuos plásticos a Chile, va más allá de
envases y embalajes. La ropa usada, o de segunda mano
marca un precedente. Con un bajo porcentaje de absorción
en el mercado nacional - más del 90% de la ropa ingresada a
Chile por esta vía termina en rellenos sanitarios, vertederos
o dispuestas abiertamente en la naturaleza. Las regiones de
Arica, Parinacota y Antofagasta ya empiezan a ver zonas de
sacrificio asociadas a sus cerros que colman de ropa el
norte del país.

ALTO

Según Aduanas Chile, entre los
años 2015-2020, se evidencia una
tendencia que posiciona al país
como un exportador de residuos
plásticos debido al bajo porcentaje
de industria local de reciclaje.

+81%

Las importaciones son 4 veces menos
que lo exportado (18.627.479 kilos periodo
2015-2020). 84,3% de las importaciones
tiene como origen la región Latinoamericana y el Caribe, y el restante 15,6%
proviene del resto del mundo.

Observando la evolución en las exportaciones chilenas año a año, es posible
identificar a partir de 2017, los efectos
de la prohibición China. Chile pasó de
exportar a China en promedio 8.000
toneladas de residuos plásticos entre
2015-2018 a 24,2 entre 2019-2020.

N
O
S

(DP)
88%

En cuanto a Resto del mundo, el 85% de lo
importado tiene origen en el norte global;
Europa y Estados Unidos, de donde se han
E importado 2.492 toneladas de residuos plásticos, mientras el restante 15%, es decir, 432
toneladas provenientes de Asia Pacífico.

Respecto a la composición
de las importaciones: El
88% (16.481 toneladas)
corresponde a la categoría
de Los demás plásticos, en
segundo lugar con un 11%
(2.040 toneladas) la categoría de Polímeros de
etileno.

Los 5 principales países proveedores de residuos, desperdicios y
recortes importados por Chile son:
Ecuador (6.808 toneladas), Argentina (1.891 toneladas), México (1.604
toneladas), Perú (1.589 toneladas) y
El Salvador (1.208 toneladas) .
Chile, durante el año 2020, exportó residuos
plásticos a 31 países del mundo. Del total histórico
de los residuos generados, el 70% ha tenido como
destino el Asia Pacífico, principalmente China (50%
del total de residuos plásticos ha sido envíado a
China). En segundo lugar, con un 14,35% del total
se ubica LAC.
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¿Qué dicen los datos de la investigación
de nuestros miembros en cuatro países
de América Latina y el Caribe?

Argentina

Los principales 5 países donde han exportado
residuos plásticos entre 2015- 2021 son: China,
Chile, Estados Unidos, Brasil y Bolivia. Solo
Chile y Brasil han sido destinos constantes a lo
largo de los años.

Los principales países desde donde
se ha importado residuos plásticos
son: Estados Unidos, Brasil,
Tailandia y México.

65%

Papel y cartón representan la corriente más
importante de peso en cuanto a los residuos
importados. Según datos de la Dirección
Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, los residuos de
"Papel y cartón" representan el 65% de los
residuos importados en el período 2011-2020.

Argentina importa papel y cartón en
un promedio anual de unas 50.000
toneladas por un valor de 9 millones
de USD.

¿

/

?

Argentina ha importado 131 toneladas de plásticos según COMEX
y 7.553 toneladas según Datasur. Incertidumbre en la consistencia de los datos entregados. Se importan anualmente un promedio de 1.000 toneladas de plásticos para el período 2015-2021.

El principal impacto de esto es la
incidencia en los precios en el mercado
interno, afectando negativamente el
trabajo de las y los cartoneros.
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Representación cartográfica
Los siguientes mapas tienen por objetivo visualizar el escenario de comercio transfronterizo de los residuos plásticos dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe para
los cuatro países participantes de la investigación. En cuanto a los datos, estos corresponden al trabajo y monitoreo realizado por cada uno de los grupos en sus respectivos
países, entre los años 2016 y 2021 apoyados por las bases de datos de Datasur y las respectivas Aduanas de cada país.

Importaciones
Respecto a las importaciones de residuos plásticos, México y Ecuador presentan las
mayores importaciones dentro de los países de estudio. En el caso de México es posible
identificar flujos constantes en el tiempo desde Estados Unidos y China. Este último
durante el año 2016 envío a México 14.561 toneladas. Mientras que Estados Unidos manifiesta una tendencia clara y creciente a envíar sus residuos plásticos hacía y a través
de México.
Muy de cerca es seguido por Ecuador, país con dimensiones geográficas y una población muchísimo menor a México. Hasta el año 2021, el total de importaciones asciende a
55.225 toneladas de residuos plásticos (5.765 toneladas menos que el total acumulado
de México) con Estados Unidos como el principal origen. En cuanto a Argentina y Chile,
las cantidades son bastante menores. Los reportes de Argentina muestran una política
interna estricta respecto a la importación y exportación. A pesar de ello, llama la atención el complejo acceso de las fuentes de información oficiales, que por lo demás, difieren respecto a otras fuentes y carecen de detalle respecto al tipo de material. En cuanto
a Chile, los datos recopilados muestran una tendencia de importar residuos plásticos
desde dentro de la región LAC con Ecuador como uno de los principales orígenes.
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Representación cartográfica
Exportaciones
México también se encuentra a la cabeza de países exportadores y se posiciona como el
principal exportador de la región con 749.246 toneladas acumuladas entre 2016 y 2021.
Desde las organizaciones que están haciendo seguimiento y monitoreo al comercio
transfronterizo de residuos plásticos en México se plantea la hipótesis de que el país
está siendo trampolín o pivote de residuos de otros países ( principalmente Estados
Unidos). A su vez, llama la atención que desde México el 77% de las exportaciones han
tenido como destino a la región del Asia Pacífico, principalmente hacia China (43.34%),
Hong Kong (20.52%), Malasia (8.36%) y Taiwán ( 5.46%), seguido por Norteamérica con
Estados Unidos (7.25%) a la cabeza.
En segundo lugar se encuentra Ecuador, que si bien sus cifras son bastante más alejadas del escenario mexicano, también exporta más de lo que importa, pudiendo responder también a la posibilidad de estar actuando como redistribuidor de los residuos que
importa.
Desde lejos es seguido por Chile, que a pesar de estar en una escala más baja de movimientos, destaca por su alto nivel de exportación, el cual se condice con su tasa de
generación de residuos (una de las más altas de latinoamérica) e insuficiente industria
del reciclaje.
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Comparativo importaciones-exportaciones
A continuación se presenta un cuadro y un gráfico comparativo donde se contrastan las
toneladas de residuos plásticos que han ingresado y salido de los cuatro países analizados. En todos los países investigados, la cantidad de residuos exportados supera significativamente a la de importación. También, es posible identificar el escenario mexicano
y el absurdo que se presenta respecto a las importaciones.

Tabla 2.- Cifras exportación e importación acumuladas de residuos
plásticos entre los años 2016-2021.

Argentina

Chile

Ecuador

México

Exportación

12.553

67.304

94.189

749.246

Importación

5.871

17.394

55.225

60.994

Fuente: Cantidad total de exportaciones e importaciones entre los años 2016-2021.
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Gráfica 1.- Cifras exportación e importación anuales de residuos
plásticos entre los años 2016-2021.
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Un tratado global de plásticos jurídicamente vinculante es fundamental para
hacer frente a la exportación de plásticos
Para negociar un tratado jurídicamente vinculante que regule el ciclo de vida completo
del plástico, desde su producción hasta su eliminación, el mandato guiará el texto del
propio tratado, que un Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) se encargará
de redactar y ratificar en los próximos dos años. Para avanzar en la resolución de los
problemas ambientales, sociales y económicos provocados en todas las etapas del ciclo
de los plásticos, se necesita que este tratado reduzca la producción de plásticos y limite los usos de este material, prohibiendo además la adición de sustancias tóxicas que
pongan en peligro la salud de los ecosistemas y de las personas que usan y /o trabajan
con el plástico, limitando el uso y producción de este material solo a las aplicaciones
realmente necesarias, de larga vida útil, y de tipos de plásticos que son reciclables de
manera segura, garantizando que su destino sea el reciclaje efectivo al final de su vida
útil, idealmente dentro de los territorios donde se descarten los productos.
Todas estas definiciones del futuro tratado global de plásticos serán negociadas por los
gobiernos, los que se verán presionados por la industria petroquímica (con compañías
como Dow) y por las grandes compañías usuarias del plástico (como Coca-Cola, Pepsico,
Nestlé, Unilever) para afectar lo menos posible sus modelos de negocio e intereses.
Se hace por tanto fundamental que las organizaciones ciudadanas se mantengan vigilantes y presionen a nuestros gobiernos a cumplir con su deber de proteger la salud de
las personas y el ambiente, promoviendo economías que no dañen los ciclos naturales.
La participación de las y los recicladores de base para que estos cambios no dañen sino
que mejoren sus condiciones laborales, es también un desafío que asumir en conjunto.
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Conclusiones
No hay duda que en América Latina sabemos de colonialismo, está impregnado en el
idioma que hablamos, en nuestros nombres y en muchas de las formas en las que la mayoría de la población de la región habita y se desarrolla en la región. No obstante, en el
contexto de colonialismo de la basura la relación imperialista no toma la forma de los
viejos colonialismos con expresiones evidentes de violencia, de conquista o de “descubrimiento”, sino más bien está solapado en la racionalidad económica o incluso en los
discursos y políticas supuestamente orientados a las transformaciones socioambientales y políticas necesarias para enfrentar la crisis ambiental.
Las investigaciones realizadas por nuestros miembros en los cuatro países analizados
evidencian que con el comercio transfronterizo de residuos nos enfrentamos a una
práctica que implica riesgos para las comunidades que habitan los territorios afectados
por esta actividad, siendo un asunto que requiere regulación y monitoreo de buen nivel
y permanente.
Si bien los datos obtenidos en los cuatro informes varían y hay países que se enfrentan a
problemas más graves que otros, lo cierto es que la gravedad del tema no pasa solo por
las cantidades exportadas e importadas, sino porque simplemente ningún país debería
exportar sus residuos, sean estos dos botellas o miles de contenedores. ¿Bajo qué lógica países menos desarrollados y con legislaciones más débiles son un buen destino para
los residuos plásticos del Norte global? ¿Por qué se permite este sinsentido?
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Conclusiones
A continuación, algunas de las conclusiones compartidas por los cuatro países analizados:
l La principal razón para exportar e importar residuos plásticos es de orden económico y no ambiental ni de salud pública. Esto explicaría por qué algunos países presentan cifras de exportación de residuos plásticos a los mismos países desde donde
también importan.
l Es fundamental establecer una relación entre aduanas y las instituciones ambientales de cada país para el movimiento de residuos, sobre todo en el caso de las importaciones, ya que hasta el momento no existe certeza de su peligrosidad ni de las
condiciones en las que están ingresando los plásticos. Los monitoreos en aduanas y
fronteras terrestres deben ser constantes y exhaustivos.
l Para mejorar los controles aduaneros las subpartidas de la Partida 3915 deben ser
más específicas porque hasta el momento sus denominaciones son demasiado amplias y no permiten saber exactamente qué se está importando.
l No basta con importar residuos plásticos indicando que no son tóxicos y que su
destino es el reciclaje. Se debe transparentar antes del ingreso al país el detalle del
proceso de reciclaje que se pretende realizar, el destino final para poder identificar
re-exportaciones (efecto pivote) y llenar cualquier vacío de información respecto al
uso de los residuos importados.
l Los esfuerzos globales para detener el comercio de residuos plásticos deben estar
orientados a la disminución en la generación de residuos como objetivo principal, no
solo a mejorar los controles aduaneros, además de establecer prohibiciones para
que países desarrollados envíen sus residuos a aquellos más pobres y con legislaciones débiles. En este sentido el tratado global de plásticos representa una gran
oportunidad para avanzar.
l Hasta el momento se están obviando las dimensiones reales de los impactos que
conlleva importar residuos plásticos. Al tener mayor circulación de plásticos se
abren las puertas a que surjan nuevas propuestas de incineradoras o a que el ingreso de plásticos se haga directamente como Combustible Derivado de Residuos
(CDR) para alimentar, por ejemplo, hornos de cementeras, proceso erróneamente
considerado en algunos lugares como una forma de reciclaje.
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