
Entrevista al Señor Raúl Paucara 

Vicepresidente de la red de recolectores de Santa Cruz, Bolivia. 

1. ¿Cuénteme cómo fue su niñez, donde nació? 

Nació en la ciudad de La Paz, tuvo sus primeros estudios allá, asistió al cuartel 

hasta que estudio soldadura técnica. Trabajo de eso hasta que tuvo que dejarlo 

por un problema en la rodilla y la vista. 

2. ¿Cómo llegó a ser recolector, hace cuantos años? 

Desde el 2006 comenzó a trabajar como recolector a raíz que una navidad no 

tenía que darle a sus hijas y una de ellas le dijo que reciclen botellas para 

poder conseguir algún ingreso para esa navidad. 

3. ¿Qué significo en su vida ser recolectora? Espacio para que ella se 

explaye hablando de sus vivencias 

Es un arte ser un recolector para él además que esto representa sus ingresos 

para poder sustentar su casa y a su familia. Además que esto permitía hacer 

parrillas, armar fruteros, crear cosas para poder ganar un poco más. 

4. ¿Está consciente del bien que le hace no solo a la sociedad sino al 

medio ambiente al ser reciclador? 

En esa época que comencé aprendí a reciclar y cuando me invitaron a la red 

LACRE, nos dieron cursos del medio ambiente, donde nos enseñaron la 

importancia que tenemos por más que las autoridades no nos reconocen 

legalmente bien. 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? 

Que ayudamos y protegemos al medio ambiente, como cuando hicimos la 

limpieza del lago Titicaca, pedimos que se limpie y se mantenga para poder 

cuidar a la flora y a la fauna, cuidar a los pescaditos, animalitos, si no lo 

cuidamos nosotros podrían surgir más enfermedades. 

6. ¿Siente que las personas valoran este trabajo? 

No nos reconocen lo suficiente, la gente sabe la importancia de esto pero no 

nos dan crédito por el trabajo. Las autoridades no nos reconocen como un 

trabajo por más que hemos presentado al parlamento documentación para 

poder ser reconocidos y protegidos. 

Muchos no son conscientes que en nuestro círculo de recolectores existen 

personas de 3era edad, madres solteras que tienen niños que cuidar, personas 

incapacitadas, todos nosotros lucramos nuestro sueldo mismo al reciclar y 

vender esto. Además que nosotros acomodamos la hora de trabajo para poder 

estar con nuestras familia. 

Esperamos que las autoridades entiendan nuestro importante papel y nuestro 

trabajo. 



7. ¿Tiene algún mensaje que darle a las personas? 

Espero que Dios nos guarde y nos cuide, rezo porque esta enfermedad que 

nos afectó a todos, pobres y ricos se termine. 

Quisiera que a mis compañeras recolectoras las apoyarán, nos apoyarán a los 

recicladores, que nos entienda y nos digan que vamos a vencer con la fe en 

Dios y con el apoyo de las personas para así terminar con una sonrisa cuando 

superemos esta pandemia y digamos por fin llego la bendición. 

Nosotros no tenemos ni una postura política al presentarnos con las 

autoridades sino que esperamos apoyo, un centro de acopio donde todos 

puedan recurrir, que tenga quizá alguna guardería para que las madres 

solteras puedan trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos están bien, donde 

uno pueda llegar a tomarse un café. Así las asociaciones que alquilan e incluso 

lo que ganan pagan parte de este alquiler debe trabajar más y no solo velar por 

su familia, por su casa. 

8. ¿Cuáles son las Organización de las que reciben más ayuda y/o 

orientación en estos últimos años? 

La secretaria del medio ambiente nos ha ayudado con los camiones, servicios 

9 y 10. Al igual que agradecemos a amigarse por las capacitaciones e 

iniciativas que ha tenido para ayudarnos y es el que actualmente más nos 

ayuda. 

9. ¿Cómo le afecto la pandemia? 

Tenemos menos ventas, se nos complica más salir por las restricciones e 

incluso hemos tenido que pedir ayuda o “limosna”, estos días que hemos salido 

por ejemplo en mi caso la policía me agarro, me detuvieron 8h tuve que barrer 

la plaza, la oficina de policía como “castigo de mi trabajo”, se llevaron mi carrito 

y todo cuando yo solo intentaba trabajar ya que este labor es el sustento de mi 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


