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BOLETIN DE STREETNET

Streetnet Internacional publica este boletín informativo en cuatro idiomas que ofrece a las afiliadas información y opiniones.

NUEVO MANIFIESTO

Taller sobre el Nuevo Manifiesto celebrado en Nueva Delhi durante el mes de julio

Taller Regional de Planificación de la Campaña sobre el Nuevo Manifiesto
Nueva Delhi
La Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes
de la India (NASVI), organizó en representación de
StreetNet Internacional, el segundo de varios talleres
regionales de planificación sobre la Campaña del
Nuevo Manifiesto. El taller se realizó en Nueva Delhi
el 8 y 9 de julio, en el que se reunieron representantes
de las asociaciones de vendedores ambulantes de
Bangladesh, Corea, Nepal, y la India. El taller tuvo
como objetivo mejorar la capacidad en la
organización de campañas, desarrollar los programas
nacionales de acción sobre el Nuevo Manifiesto y
explorar posibles acciones regionales acerca del
Nuevo Manifiesto.
Se inició el taller con la aportación de los participantes
de algunos ejemplos de campañas exitosas.
La Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes
(NEST) de Nepal, indicó que cuando comenzó el
desalojo de miles de vendedores en Katmandú por
parte del gobierno en el año 2008, iniciaron una
campaña de protesta e incluso amenazaron con

cerrar todos los mercados. Como resultado, el alcalde
de Katmandú acordó reunirse con ellos y les prometió
que dentro de un período de 6 meses, la
municipalidad elaboraría una política para los
vendedores. Sin embargo, desde ese entonces el
gobierno continúa con el desalojo de los vendedores,
en su afán de ampliar las calles y “embellecer” la
ciudad. NEST necesitará iniciar una campaña
nuevamente.
NASVI explicó que en la India, se han estado
realizando diferentes campañas en los últimos 12
años. La principal campaña en la actualidad es
presionar por la aprobación de una Ley Central para
los Vendedores Ambulantes. NASVI inició una
campaña de tarjetas postales, en marzo y abril de
2011. Se solicitó a todas las organizaciones miembros
de NASVI enviar tarjetas postales al Ministro de la
Vivienda Urbana y Mitigación de la Pobreza, sobre
la Ley Central. Se enviaron más de dos millones
de tarjetas postales.
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CAMPAÑA DEL NUEVO MANIFIESTO

El taller identificó los siguientes puntos principales
para la campaña:
El fortalecimiento de las organizaciones de
vendedores con un enfoque principal en las
mujeres vendedoras
El registro de los vendedores y la asignación de
espacios de venta por parte de la municipalidad
que ponga fin a los desalojos
Servicios básicos para los vendedores, tales como
agua potable, saneamiento, tratamiento de
residuos
La seguridad social, el acceso a los servicios de
salud, centros de cuidado infantil
Un sistema tributario justo
Una ley específica que cubra los derechos y
obligaciones de los vendedores ambulantes
Programas de capacitación, formación jurídica y
acceso al crédito y
La integración de los vendedores ambulantes en
los proyectos de desarrollo urbano.
A continuación cada organización elaboró su propio
plan de acción acerca del Nuevo Manifiesto. Se
puede obtener mayor información sobre los planes
de acción en el sitio blog de las Campañas de
StreetNet Internacional (streetnet.campaigns.blogspot.com).
Se concluyó el taller con un debate sobre la formación
de alianzas con otras organizaciones de vendedores
ambulantes en la región. Se creó un comité de
coordinación que avanzará esta labor. Facilitaron
el taller el Dr. Rahman del Instituto Nacional del
Trabajo V.V. Giri, Arbind Singh coordinador de
NASVI y Vinod Simon, Dirigente de Programa de
NASVI.

KENASVIT sede del Taller del Nuevo
Manifiesto en Nairobi, Kenia

Delegados en el taller del Nuevo Manifiesto

El taller para la Campaña del Nuevo Manifiesto tuvo
lugar el 18 y 19 de julio de 2011, en Nairobi, Kenia.
El evento fue financiado por StreetNet Internacional
y organizado por una afiliada de StreetNet, la Alianza
Nacional de Vendedores Ambulantes y Comerciantes
Informales de Kenia, (KENASVIT), y tuvo éxito en
reunir a varios participantes de los países africanos,
con el objetivo de promover los planes de acción de
la campaña en la creación de un manifiesto que
exprese las demandas y derechos de los
comerciantes informales en todo el mundo. Los
países africanos que atuvieron representados fueron
Ghana, Swaziland, Tanzania, Kenia y la República
Democrática del Congo.
Este evento fue el tercer taller organizado en este
año para la planificación de la campaña, previamente
tuvieron lugar un taller latinoamericano en marzo
de 2011 y un taller en Asia a principios de julio de
2011. Existen planes para un cuarto taller en África
occidental a principios del año 2012.
El taller fue inaugurado con un discurso inspirador
e informativo de Richard Muteti, el representante
del sector informal en el Comité de la Juventud en
Kenia, quien ha desempeñado un papel muy
importante en el diseño y presión por el proyecto de
ley de empresas medianas y pequeñas en Kenia,
un punto importante de la legislación en la creación
de un muy necesario marco legal para el sector
informal.

Delegación de Corea

La Coordinadora de StreetNet Internacional, Pat
Horn, explicó a grandes rasgos el propósito y fases
de la Campaña del Nuevo Manifiesto. Enfatizó que
la campaña es una recopilación de las demandas
y derechos de los comerciantes informales desde
la base, con el fin de crear un manifiesto nacional
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que será incorporado en uno internacional. Los
participantes procedieron a discutir los elementos
necesarios para una campaña exitosa, compartiendo
y comparando experiencias sobre las campañas a
través de diferentes temas y países. Más tarde, el
taller fue dividido en dos grupos para hacer una
puesta en común de ideas y sugerencias y sintetizar
las demandas para los vendedores ambulantes y
de mercados, un ejercicio que sin duda será práctico
replicar durante la recopilación a gran escala de las
opiniones de los comerciantes informales. Al final
del primer día, el grupo había clasificado sus
demandas en temas generales, y creado un plan
de acción para la campaña nacional de cada país
que estuvo representado.
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informativa sobre los instrumentos de los medios
de comunicación social para la campaña.
Fueron discutidos los planes de acción en vista de
las cuestiones planteadas durante el transcurso del
taller, incluyendo los medios de comunicación, la
consideración de las demandas de grupos
específicos (mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad y personas que viven con el VIH y el
SIDA), y el proceso de la creación del manifiesto en
si.
Se dio clausura al taller con un discurso apasionado
del profesor Winnie Mitullah, cuyos esfuerzos de
investigación contribuyeron significativamente a la
creación y el éxito de KENASVIT. Pat Horn y Naeku
Simon, después de una reflexión sobre las
experiencias y los conocimientos adquiridos,
pronunciaron unas palabras de clausura. Por la
tarde, los participantes fueron al Mercado de
Muthurwa, para relacionarse con los vendedores en
sus lugares de trabajo. En general, el taller fue un
gran éxito y KENASVIT expresó su agradecimiento
por haber tenido la oportunidad de organizar tal
evento.

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el Segundo día, los participantes presentaron
sus planes de acción para la campaña nacional. Se
discutieron los instrumentos para los planes en las
siguientes sesiones. Anne Matondo de la República
Democrática del Congo, se refirió a los instrumentos
para la acción, y a continuación hubo una sesión

Se les informa a los vendedores con discapacidades sobre sus
derechos en un seminario en Kenia Kisumu.

NEGOCIACIÓN, EL DIÁLOGO TRAE
BUENOS RESULTADOS PARA LOS
AFILIADOS DE KENASVIT.
Después de la capacitación financiada por StreetNet
sobre negociación colectiva para KENASVIT NEC
celebrada en agosto del 2009, nos acercamos a uno
de nuestros socios el Comité de Servicio Unitario
Universalista de EE.UU. y recibimos fondos para el
2010, lo que hizo posible que siete de nuestras
afiliadas mas antiguas reciban capacitación sobre
negociación colectiva. Durante el mismo período
StreetNet ayudó a KENASVIT a dar formación sobre
negociación a cuatro nuevas afiliadas, y foros de
diálogo a 3 nuevas afiliadas, a principios de este
año. Los cursos de formación y foros de diálogo han
dado resultados positivos de la siguiente manera.
La Municipalidad de Nakuru y la alianza urbana de
Nakuru (NASTHA) acordaron el 13 de agosto del
2010 en un Memorando de Entendimiento (MOU),
destacando el mejoramiento de las relaciones y el
fortalecimiento entre los dos socios, que ahora han
encontrado una manera común sobre como convivir
y superar sus problemas y desafíos de una manera
apropiada y profesional y colectiva. Las palabras
clave son "respeto" y "diálogo". De acuerdo con el

memorando de entendimiento, las autoridades locales
no pueden llevar a cabo los desalojos arbitrarios,
mientras que los comerciantes tienen que tener las
vías peatonales despejadas.Esto está en consonancia
con el énfasis de la nueva Constitución de Kenia
sobre la necesidad de las autoridades locales de dar
prioridad a los comerciantes de la economía informal
y proteger y respetar sus derechos. El Memorando
de Entendimiento entre NASTHA y el municipio es
un símbolo de una mejora de las relaciones entre los
vendedores ambulantes y autoridades locales que
se produjo como consecuencia de las actividades de
fomento para la capacidad de negociación llevado a
cabo por KENASVIT para sus miembros.
Foro de Diálogo de Kitale con el consejo de Kitale
resultó en que el Consejo estuvo de acuerdo con la
demanda de los vendedores ambulantes de vender
en el mercado por un día completo en lugar de las
opresivas (3) tres horas, como era la práctica.
Foro de Diálogo con el Consejo Municipal de
Kakamega donde se resolvió la cuestión de la
asignación de puestos a los miembros, una vez que
ha sido finalizada la construcción del mercado. El
secretario de la municipalidad de Kakamega, aseguró
a los miembros de la alianza urbana Kakamega que
se les dará prioridad a sus miembros y se les pidió
que enviaran una lista de los mismos. Foro de Diálogo
con el Consejo Municipal de Busia, se resolvió el
problema del doble pago de honorarios y las tasas
de mercado. Resolvieron que los vendedores
ambulantes a partir de hoy y en adelante pagarán
los honorarios sólo si llevan a cabo foros frecuentes.
Historia recopilada por Simón Sangale ole Nasieku
Presidente de KENASVIT
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Seminario sobre la
democracia interna celebrado
en Senegal

SEMINARIO SOBRE LA DEMOCRACIA
INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES
CNTS y SUDEMS, ambas afiliadas a StreetNet
Internacional (SI), en Senegal, organizaron un
seminario del 12 al 14 de julio de 2011, sobre la
democracia interna de las organizaciones. Una
puesta en común de ideas y sugerencias sobre la
democracia sindical, las presentaciones y trabajo
de grupo de SI, ayudó a los participantes a examinar
la organización, su funcionamiento y las actividades
de sus sindicatos con respecto a sus constituciones
y a los compromisos relevantes, tales como la
regularidad de los congresos, la elección de líderes,
otras reuniones obligatorias, tales como las reuniones
del Consejo o del Ejecutivo, el pago de cuotas
incluida la cuota anual de afiliación a SI, el liderazgo
de Mujeres, las prestaciones a los miembros, diálogo
con socios sociales, y la participación de las mujeres
(por lo menos 50%) en las actividades financiadas
por SI.
Después de este paso con el que se tuvo una idea
del actual papel democrático que desempeña cada
una de las organizaciones, los participantes dieron
sugerencias en el sentido de mejores prospectos
de democracia organizativa, y prometieron controlar
de cerca la situación en sus respectivas
organizaciones. Las acciones que se llevarán a
cabo incluyen facilitar el acceso a información para
los miembros, garantizar el pago de las cuotas de
membresía, llevar a cabo reuniones periódicas, la
participación de miembros en varias actividades,
organizar visitas a los lugares de trabajo, celebrar
convenciones de acuerdo a los períodos
especificados en los estatutos, y llevar a cabo
seminarios de formación.

Participaron en las actividades veinte miembros de
CNTS y SUDEMS (de los cuales 15 fueron mujeres),
provenientes de diferentes lugares de Senegal.
Dichas actividades tuvieron lugar en el centro de
formación de CNTS para empleadas domésticas,
inaugurado el 26 de mayo de 2011. Todos los
participantes expresaron su satisfacción con las
discusiones del tema central, ya que éstas les
ayudaron a comprender el significado de la unión
democrática.
El evento fue inaugurado por Mody Guiro, Secretario
General de CNTS, con la presencia de Fatou Bintou
Yafa, Presidenta del Comité de Mujeres de CNTS.
El Secretario General de SUDEMS, Mamadou Fall,
habló en representación del comité organizativo de
las dos afiliadas a StreetNet en Senegal. El Sr.
Assane Thiam, Presidente de la Federación de
Comerciantes de Delantales en Senegal, habló en
representación de los vendedores ambulantes
miembros de su organización. El Director General
del Mercado Central de Venta de Pescado, estuvo
representado en la ceremonia por el Director de
Recursos Humanos.
Después de los 3 días de seminarios, se organizaron
varias visitas. La primera visita fue organizada al
Pickine en uno de los suburbios de Dakar, donde
se encuentra situado el mercado central de la venta
de pescado, el mismo que abastece a varios países
de África Occidental. La segunda visita fue al sitio
de Pencumè, Senegal. Es un centro de
procesamiento de pescado, su especialización es
el pescado seco. El centro está manejado por una
cooperativa de mujeres. La última visita fue al
mercado central de Dakar, llamado Sandaga. Aquí
conocimos y hablamos con varias vendedoras que
ejercen su oficio a lo largo de la Avenida Lamine
Gueye.
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LAS VENDEDORAS AMBULANTES Y EN
MERCADOS DE KINDIA SE
COMPROMETEN A CONMEMORAR
EL DÍA DE TODA EL ÁFRICA

StreetNet Internacional organizó dos talleres de
formación en Guinea. El primero fue celebrado en
Conakry, la capital, del 13 al 15 de junio. El segundo
tuvo lugar del 17 al 19 de junio, en Kindia, una
ciudad ubicada a 135 Km. de Conakry.
El principal objetivo de los talleres fue reforzar la
capacidad a organizar de los líderes de las
asociaciones de la economía informal. Los
participantes estudiaron los problemas comunes, e
identificaron a asociadas con las cuales podrían
discutir estos problemas. Los siguientes problemas
fueron identificados como los principales que afrontan
los trabajadores informales en Guinea, a saber,
altos impuestos municipales, la falta de espacios
en los mercados, mercados construidos sin
instalaciones de almacenamiento y servicios, entorno
poco saludable en los mercados, constante acoso
en las calles por la policía municipal, ingresos
inadecuados, falta de acceso al crédito,
analfabetismo de muchos de los miembros, y la falta
de formación de los dirigentes para sus actividades.
Los participantes expresaron particularmente su
satisfacción de poder recibir información relacionada
a las actividades de StreetNet Internacional.
Decidieron que en el futuro harán lo que fuese
necesario en garantizar que el Día de Toda el África,
el 25 de mayo de cada año, será un día de activismo.
A pesar de que este día, ya pasó en este año, las
mujeres que participaron en el seminario en Kindia,
se comprometieron a organizar una demostración
en demanda de negociaciones con las autoridades
municipales para discutir problemas que afrontan
en el mercado. El organizador de StreetNet para
esta región, Sibailly Douhouré, quien facilitó los dos
talleres, las incentivó encarecidamente hacer este
evento una realidad, y expresó la disposición de
StreetNet en proporcionar la asistencia necesaria.

Ambos seminarios fueron atendidos por un total de
40 participantes, de los cuales 32 fueron vendedoras
ambulantes y de mercados. Ellas dirigieron la mayoría
de los grupos que se formaron durante el trabajo de
grupo.
Esta es la primera vez que StreetNet ha organizado
actividades locales en Guinea para los miembros
de la CNTG, cuyos líderes y miembros expresaron
su gratitud por este gesto internacional de solidaridad.
Después de los dos talleres, se realizaron visitas
al mercado de Kindia y a la sede de la asociación
de artesanos de Kindia. Los recorridos que se
organizaron en Conakry incluyeron la visita al
mercado de Medina, lugar en el que muchos
vendedores ambulantes están siendo organizados
en asociación con el CNTG. Se hizo además una
visita a una cooperativa con una pequeña sección
que fabrica jabones tradicionales, en Conakry. La
cooperativa además hace teñido, horticultura y la
comercialización de sus productos. Tiene
aproximadamente 80 miembros.
La ciudad de Kindia, que organizó el Segundo taller,
es la sede del sindicato local de trabajadores en
Kindia. Su papel es coordinar las actividades de los
diferentes sectores que se hallan representados,
incluida la economía informal. Según el secretario
local del sindicato en Kindia, Elhadj Alsény Camara,
los vendedores ambulantes desempeñan un papel
importante en el sindicato de la región.

Participantes en un taller de
formación celebrado en
Conakry y Kindia
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ENCUENTRO DEL CONO SUR DE VENDEDORES AMBULANTES, FERIAS Y
MERCADOS EN LA ECONOMIA INFORMAL INCASUR
INCASUR, Buenos Aires 17 y 18 de marzo 2011

El evento tuvo además el acompañamiento de:

El Presidente de StreetNet Internacional, Oscar
Silva, también Secretario General de SIVARA,
Argentina dio la bienvenida a los participantes al
evento y relato algunos antecedentes, como la
conformación de StreetNet en América Latina. Como
resultado de la importancia de las organizaciones
centroamericanas, en 2009 StreetNet creó un punto
focal para la región cuya responsabilidad cae en
CTCP, Nicaragua. Con tal antecedente, el Encuentro
buscó promover la incorporación a StreetNet de
nuevas organizaciones. Para ello, se invitó a
representantes de organizaciones vinculadas a esta
temática en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así
como un invitado especial de Colombia. También
se había invitado a la COB Bolivia, que no pudo
asistir.

CSA, Laerte Teixeira, titular de la Secretaría de
Políticas Sociales.

Al Encuentro participaron las siguientes
organizaciones:
SIVARA, Argentina, Oscar Silva y 15 miembros del
Sindicato
ACESP, o Sao Paolo, Brasil, Josè Artur Aguiar y
Janette Pereira da Silva
SINTRALOC, Chile, Hardy Vallejos Ramírez y
Bertha Rojas
UGT-I, y Secretaría de Organización de la CUT
Colombia, Pedro Luis Ramírez, UGT-I, Alfredo
Manchola Rojas, UGT-I y Gilberto Martínez,
Secretaría de Organización
FOTSSIEH, Honduras, Vilma Arévalo
CTCP, Nicaragua, Adrián Martínez, Orlando Mercado
y Jessenia Lovo
FNOTNA-CROC, México, Margarita Martínez López
SINTECOSIN, Paraguay, Gumercindo Galeano y
María Céspedes
UNAPESCA, Paraguay, Vertedero Cateura y
Bernardo Zárate
AFFE, Uruguay, Lucía Melnikov Gadola
PIVCU, Uruguay, Fernando Gallardo

ISCOD/UGT España, Aída Rodríguez, representante
en el Cono Sur.
FNV Holanda, Miriam Berlak, representante en
países de América latina.
Durante los dos días del evento se discutieron las
experiencias de cada uno de los países. Se
identificaron distintos modelos de trabajo. También
difundió su propuesta de estrategia sobre Economía
Social Solidaria (ESS).
Resultados
1. Se realizó una encuesta estructurada sobre las
características de las organizaciones.
2. Se acordó incorporar el tema de trabajadoras de
venta directa
3. Se acordó comenzar a elaborar un archivo de
documentación sobre experiencias nacionales (o
locales) de regulación del trabajo representado por
StreetNet. Se consideró de interés agregar también
el análisis de las nuevas constituciones bolivariana
y ecuatoriana, pidiendo para ello una evaluación de
las organizaciones ya contactadas.
4. Con el antecedente del Cono Sur y Europa
presentados en el Encuentro, se acordó promover
iniciativas similares en las coordinadoras y consejos
sindicales subregionales (CCSCS en Cono Sur,
CCSA en área Andina y CSUACC y PSCC en
Centroamérica y Caribe).
5. Se consideró de interés para el trabajo de StreetNet
en América Latina y Caribe el enfoque sobre
Economía Social Solidaria (ESS) propuesto por
CTCP-Nicaragua, por lo que será incorporado a los
contenidos temáticos de futuras actividades.
6. Se planteó la idea de crear una filmoteca de
películas sobre los temas de StreetNet, comenzando
por las dos películas presentadas en el encuentro.
SIVARA ofreció editar los materiales recogidos en
seminarios anteriores. ISCOD-UGT ofreció incorporar
una elaborada en 2009 sobre su experiencia en
América Latina y Caribe.
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ESTRUCTURAS REGIONALES
CTCP-FNT con Nuevo Comité
Ejecutivo Nacional

Quedó conformado de la siguiente manera:
1. Secretario General: Adrián Martínez

En el auditorio Solidaridad de la Confederación
General de Trabajadores de la Educación de
Nicaragua CGTEN-ANDEN, se realizó el II Congreso
General Extraordinario de la Confederación de
Trabajadores por Cuenta Propia, con la participación
de delegados de Seis Federaciones aglutinadas en
la CTCP-FNT.
Delegados de organizaciones sindicales de
Trabajadores por Cuenta Propia de Panamá, Costa
Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala
pertenecientes a la RED SEICAP, asistieron como
invitados especiales.

2. Vice Serio. Gral. y Relaciones Internacionales:
Orlando Mercado
3. Secretario de Organización Actas y Acuerdos:
Marvin Marenco
4. Secretario de Formación, Capacitación y
Superación Académica: Manuel Reyes Castro
5. Secretario de Finanzas: Ernesto Ortiz
6. Secretaria de la Mujer: Flor de María Avellan
8. Secretaria de Higiene y Seguridad: Sandra Flores

En el Congreso se realizaron modificaciones a los
estatutos, se aprobó por unanimidad la integración
de tres nuevas Federaciones y se eligió al nuevo
Comité Ejecutivo Nacional.
Las Federaciones participantes son: Federación de
Trabajadores Cambistas de Nicaragua, Federación
de Trabajadores Vende Celulares, Federación de
Trabajadores Vendedores de Paradas de Bus,
Federación de Trabajadores de Oficios Varios,
Federación de Trabajadores por Cuenta Propia del
Departamento de Managua FESTRAMA y
Federación del Transporte de Nicaragua
FETRATRASNIC.
El Comité Ejecutivo Nacional electo para el periodo
2011/2014 según lo mandata el Departamento de
Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo.

9. Secretaria de Asuntos Económicos y Sociales:
Hazel Carolina Torres
10. Secretaria de Asuntos Laborales y Conflictos:
Luis Roberto Berrios
Junta de Vigilancia.
11. Fiscal: Bayardo Mayorga
12. 1er. Vocal: Marcia Marchena
13. 2do. Vocal: María Teresa Sánchez Aburto
El Comité Ejecutivo Nacional fue juramentado por el
compañero Eduardo Altamirano Zapata Secretario
General de la Confederación de Trabajadores de la
Pesca.

CÁMARA DE ASOCIACIONES DE LA ECONOMÍA INFORMAL DE ZIMBABWE (ZCIEA)
Aportación de las actividades realizadas por la
organizacion para sus miembros, hasta el momento,
para ser incluida en el boletín Informativo de
Streetnet.
ZCIEA se embarcó en el programa continuo de
concientización a sus miembros sobre sus derechos
y un seguimiento en las áreas en las que una vez
tuvimos las campañas de sensibilización.
Este programa tuvo lugar del 4 al 11 de julio de
2011, y abarcó las siguientes áreas: Mutare,
Marondera, Chartworth, Beitbridge, Bulawayo,
Plumtree y Binga.
Los miembros del grupo de facilitación fueron: Phillip
Sanzvenga, Beauty Mugijima, B.Moyo Muvhami,

Tendai Kokera, Wisborn Malaya, Sibongile Chakbva,
Charity Mandishona, Nyaradzai Mutami, Givas
Maririmba, Edward Manning, y Abel Watungwa.
El equipo fue dividido en cuatro grupos de a dos,
debido a que los talleres se llevaron a cabo
simultáneamente.
El objetivo del taller fue :
1) Continuar con la educación de los comerciantes
informales sobre sus derechos de comerciar y
obstaculizar las políticas y los reglamentos que
conducen a los hostigamientos y detenciones
2) Volver a visitar algunas áreas y escuchar sobre
el progreso o / y los resultados del programa de
formación sobre la concientización de los derechos
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Resultados de los talleres:
1] En las nuevas áreas en donde llevamos a cabo
la concientización (Binga, Chartworth, Marondera),
los comerciantes informales se han unificado para
luchar por sus derechos al comercio, la vivienda,
etc., y demandar éstos de sus respectivas
autoridades locales. En Binga se han movilizado ya
para luchar contra el pago de tres impuestos en las
modalidades de carpintería y pesca.
En Chartsworth el grupo de facilitación fue
brevemente detenido para ser interrogado por la
policía tras los efectos positivos del taller
3) En las áreas que visitamos nuevamente en
Bulawayo, la municipalidad se encuentra otorgando

sitios de venta en el centro del sector comercial
(CBD), a los comerciantes en donde ya no son
hostigados. Además los miembros han iniciado un
programa de vivienda para bajos ingresos.
En Plumtree los concejales han otorgado terrenos
para viviendas a los miembros de ZCIEA como
resultado de esta unidad. La autoridad local y el
liderazgo de ZCIEA en el área, tienen plataformas
de negociación con una mejor comunicación.
En Beitbridge la membresía ha incrementado y los
comerciantes todavía están luchando por sus
espacios de ventas en el área.
In Mutare los miembros están trabajando en la
solicitud para terrenos de programas de vivienda
para bajos ingresos. Ha disminuido el hostigamiento
por parte de las autoridades locales.

Taller de planificación de ZCIEA sobre la seguridad social y el fondo de pensiones para la economía informal
celebrado en Gweru.

WOMENS’ COMMITTEE OF THE CTCP, NICARAGUA

Labor realizada por el punto focal
CTCP-FNT como Coordinadora del Punto Focal en
América Latina, Participó en Encuentro del Cono
Sur.
La actividad se desarrolló del 17 al 18 de marzo en
Buenos Aires, Argentina con la participación de 50
sindicalistas, representantes de las siguientes
organizaciones: SIVARA (Argentina), ACESP (Brasil),
UGT-I (Colombia), SINTRALOC (Chile), FOTSSIEH
(Honduras), FNTNA, (México), CTCP (Nicaragua),
SINTECOSIN y UNAPESCA (Paraguay) y AFFE
(Uruguay). Además se contó con representantes de
la CSA y de la cooperación sindical internacional
(ISCOD-UGT y FNV).
El lema de esta reunión es: “Por la Unidad Regional
de los Vendedores Ambulantes”. Con estos esfuerzos
de alianzas las organizaciones aglutinadas en
StreetNet, pretendemos una inclusión laboral y social
de los trabajadores por cuenta propia.

Jóvenes de la CTCP-FNT participan en encuentro
del Cono Sur.
Jessenia Lovo coordinadora del Comité de Jóvenes
de la CTCP-FNT, participó en el encuentro del Cono
Sur, como parte del esfuerzo que realiza Nicaragua
por integrar a los jóvenes en estos espacios dado
que los jóvenes son el presente de las organizaciones
sindicales en Latinoamérica.
Para los 50 delegados de las diferentes
organizaciones significo una experiencia que hay
que reproducir en el resto de organizaciones.
Managua fue sede de la VIII Reunión de la RED
SEICAP
La Red de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras
de la Economía Social Solidaria de las Américas
RED SEICAP, realizó la VIII Reunión en Managua,
asistiendo a dicho evento representantes
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El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
En esta reunión, se discutió la problemática
socioeconómica que enfrentan los trabajadores por
cuenta propia de la región que se contabilizan en
ocho millones, producto de las medidas estructurales
que el modelo neoliberal ha implementado desde
los años 90.

Los trabajadores por cuenta propia
centroamericanos y de las Américas, estamos
luchando por la implementación de políticas públicas
dirigidas al sector a nivel regional, manifestó Adrián
Martínez Coordinador de la RED SEICAP.

INFORME NARRATIVO SOBRE LA VISITA REALIZADA A PARAGUAY Y LA
PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN.
Por Adrian Martínez, CTCP-FNT Nicaragua

Recibimos la invitación para participar del taller de
UNI América y FAECYS sobre Planificación y
Organización Sindical.

tres de ellas son las más representativas la CUT,
laCUT Autónoma y la CNT, de estas tres centrales,
solo la CUT (a) y la CNT, están promoviendo el
trabajo organizativo sindical con los trabajadores
El cual se realizaría en la Ciudad de Encarnación
informales. En el caso de la CNT tiene formado el
el 1 de julio del 2011, donde estarían como invitados
Sindicato Nacional de los trabajadores informales,
los representantes de los trabajadores del comercio
tiene personería jurídica, pero tiene un bajo nivel
y trabajadores del sector Informal de Asunción.
organizativo y no está activo. Por su parte la CUT
estáCTCP,
iniciandoNICARAGUA
el trabajo sindical con el sector,
Con la finalidad deWOMENS’
cumplir con elCOMMITTEE
compromiso
OF(a)
THE
adquirido por StreetNet y la necesidad de avanzar
tiene formado dos sindicatos: los artesanos de la
en el proceso de afiliación como Punto Focal de
Plaza la Libertad y los vende comida de la Plaza
StreetNet para las Américas, asistimos a dicho
evento.
Las demandas de los trabajadores informales del
Paraguay, son las mismas, la falta de la
Participamos, claros que la fortaleza de los
representación sindical, los desalojos, el decomiso
trabajadores está en la unidad y solidaridad, que la
de sus mercancías, así como la falta de estabilidad
institucionalidad de los sindicatos pasa por lograr
en los puestos de trabajo, son problemas que
desarrollar una capacidad propositiva y
constantemente enfrentan y que en la mayoría de
autogestionaria.
los casos no han podido resolver por falta de una
Eso hace posible que la lucha trascienda mas allá
orientación oportuna y un acompañamiento
de nuestras fronteras con capacidad para enfrentar
adecuado.
un Modelo Económico, Social y Político Neoliberal
que corrompe socialmente a las personas y las
Reunión con Rubén Cortina y Eduardo San Román
instituciones, porque promueve la disputa del
mercado, porque para ellos, el que domina el
Una vez evaluado el taller y conocido sus resultados,
mercado, tiene el poder
se analizó la situación de los trabajadores del
comercio, así como los trabajadores informales del
El objetivo del taller era discutir la planificación y
Paraguay, llegando a los acuerdos siguientes:
organización de los sindicatos, los temas abordados
fueron los siguientes:
• Fortalecimiento Institucional
Realizar un trabajo organizativo sindical conjunto
• Incidencia en las políticas publicas
entre
UNI América, FAECYS y StreetNet
•
• Capacitación sindical
Internacional en el Paraguay con los trabajadores
• Visibilizacion de la organización sindical y el trabajo
del comercio y trabajadores informales, teniendo
realizado
como punto de referencia las expresiones
organizativas ya existentes.
Se insistió en la necesidad de fortalecer la
organización sindical basada en los cuatro ejes
El apoyo que UNI América y StreetNet Internacional
planteados por los participantes, con énfasis en
puedan
dar para fortalecer la organización de los
fortalecer la unidad y solidaridad entre los
•
trabajadores.
sindicatos del comercio y trabajadores informales
será en especie (materiales) y estará dirigido para
La Visita al Paraguay.
realizar capacitaciones o encuentros sindicales.
Existen cinco centrales sindicales en el Paraguay,
boletin de streetnet EJEMPLAR NO 22 OCTUBRE 2011
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TALLER SOBRE LA ORGANIZACIÓN
DE VENDEDORES AMBULANTES EN
LIBERIA

En el 2009, REALIZING RIGHTS (Realizando los
derechos) se dirigió a Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando (WIEGO), como una
socia potencial en el desarrollo de la labor en Liberia.
WIEGO trabajó posteriormente con Realizing Rights
en la organización de talleres en Liberia en el 2009.
El enfoque principal fue acerca de la recogida de
material reciclable y de residuos en Monrovia.
Un año más tarde, el énfasis fue dirigido a los
problemas que afrontan los vendedores ambulantes
y la necesidad en la ayuda y motivación del dialogo
entre los vendedores, las autoridades y otras partes
interesadas. Una de las conclusiones que surgió de
los talleres y otras reuniones que tuvieron lugar, fue
la necesidad urgente que tiene el Pequeño Sindicato
Nacional de Liberia (NAPETUL), en el desarrollo de
su sostenibilidad, en la capacidad de ser más efectiva
para organizar y representar democráticamente a
los vendedores y comerciantes de Liberia, y al
hacerlo, crear oportunidades para un dialogo
constructivo y negociaciones con las autoridades.
Por consiguiente, WIEGO, acordó organizar un taller
específicamente para NAPETUL con dos objetivos
estrechamente relacionados: en primer lugar, reforzar
la capacidad de organizar de NAPETUL, y en
segundo lugar, explorar el potencial de asociación
a largo plazo entre NAPETUL, el Congreso Laboral
de Liberia (LLC), el TUC de Ghana y StreetNet
Internacional.
Los talleres fueron celebrados en Monrovia del 16
al 18 de mayo de 2011. Participaron en las varias
actividades de los talleres, veinte personas de
NAPETUL, incluidas 7 mujeres, 2 representantes de
LLC y 2 del Ministerio de Industria y Comercio.
Cuestiones principales que afrontan los Vendedores
Ambulantes en Monrovia
Los participantes de NAPETUL emprendieron un
ejercicio de grupo en la identificación de las seis
cuestiones más importantes que afrontan los
vendedores ambulantes en la actualidad. Las
principales cuestiones que surgieron de las
presentaciones de los grupos fueron las siguientes:
Acoso por parte de la policía. Esta es la cuestión
predominantemente más importante
El respeto y reconocimiento por parte de las
autoridades
El acceso al crédito
El acceso a espacios adecuados para las ventas,
es decir, tener un entorno de trabajo decente
Instalaciones de bodegaje
El desarrollo de aptitudes comerciales

El acceso a la educación para los hijos de los
vendedores
Al ejercicio de grupo, siguió una discusión sobre lo
que piensan los vendedores sería el principal
beneficio obtenido con su afiliación a NAPETUL.
Esta fue clara y obviamente la necesidad de que
NAPETUL dirija una campaña con éxito contra el
acoso policial. En otras palabras, el éxito para
organizar de NAPETUL, debe tener un enfoque en
la(s) cuestión(es) principales identificadas, y organizar
a los vendedores alrededor de las mismas, en lugar
de intentar conseguir miembros en un concepto
abstracto de que NAPETUL es una buena idea.
En uno de los seminarios se discutieron las
enmiendas de los Estatutos de NAPETUL para el
mejoramiento de su operación. Se discutió también
en el seminario la cooperación entre el LLD, el TUC
de Ghana, NAPETUL y StreetNet Internacional.
El taller fue facilitado por Dave Spooner de WIEGO,
con la colaboración de otras partes interesadas, a
saber, el TUC de Ghana, representado por Rose
Kwei y Dogbe Adom, y StreetNet Internacional
representada por Sibailly Douhoure.
Sibailly Douhoure, quien trabaja como Organizador
en StreetNet Internacional en África Occidental,
aprovechó esta oportunidad para organizar visitas
de campo del 12 al 14 de mayo. Se reunió con el
Presidente de NAPETUL en su sede y recorrieron
las principales calles de Monrovia, en las que la
mayoría de los vendedores ambulantes son
miembros de NAPETUL.
NAPETUL tiene aproximadamente 1200 miembros
todos ellos en Monrovia, cuyas actividades son la
venta de artículos de papelería, venta de teléfonos,
ropa y otros artículos. NAPETUL organiza
exclusivamente a los vendedores ambulantes.

INFORME SOBRE UNA VISITA DE
ESTUDIO A SEWA
por Gaby Bikombo

Durante el mes de marzo de 2011, Mónica Garzaro
Scott, la organizadora para las Américas y África
Meridional y Oriental, y Bunana Gaby Bikomo, el
administrador de membresía de StreetNet
Internacional (SI), hicieron una visita de estudio a
la Asociación de Mujeres Auto empleadas (SEWA),
y visitaron sus diferentes departamentos, con el
objetivo de conocer más acerca de los mismos, su
estrategia para organizar y las varias actividades
en las que SEWA participa.
Al igual que cualquier persona que visita SEWA,
nos quedamos muy impresionados por el tamaño
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de SEWA (tienen 6 oficinas en Ahmedabad), y la
magnitud del trabajo preparatorio realizado. Es
obvio que SEWA tiene una relación muy estrecha
con sus miembros, todas nuestras reuniones fueron
bien concurridas y las mujeres participaron
activamente en los debates. Su política de contratar
el 85% del personal de su electorado (vendedores
y otros trabajadores informales), es excelente.
Su estrategia pacífica, basada en la filosofía de
Gandhi, que aboga la negociación sobre las medidas
excesivamente agresivas, ha obtenido resultados
favorables y es probablemente algo que se puede
recomendar a otras afiliadas que a menudo luchan
y llegan a un punto muerto, y el resultado final es
que sus miembros siempre salen perdiendo.
Las actividades y programas que visitamos
incluyeron:
El grupo de campaña de SEWA: SEWA ha
adoptado “las campañas”, como una de sus
estrategias para organizar. Cuentan con grupos de
miembros para las campañas sobre las ventas
ambulatorias, el sector de mercados, así como
también para el sector de reciclaje de residuos.
El Banco SEWA: Este es un banco cooperativo
que se fundó en 1974, como un banco urbano para
superar los problemas causados por los prestamistas
de dinero. Sus actividades incluyen los micro ahorros,
micro crédito y micro seguro. Sus préstamos cubren
una serie de aspectos tales como vivienda,
préstamos a corto plazo, etc. La tasa de interés de
los préstamos varía entre 12% y 18% más el seguro
(de una compañía de seguros), dependiendo del
destino del préstamo. Los seguros de los créditos
están cubiertos por las compañías de seguros que
están dispuestas a asegurar a los
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trabajadores informales y por consiguiente a trabajar
con el Banco SEWA.
VIMO SEWA: Este es su programa de seguros.
Opera micro seguros relacionados con el seguro de
activos, muerte accidental y seguro de vida. Este
programa se inició en 1992 con el Banco SEWA,
pero actualmente funciona como un intermediario
entre sus miembros y las compañías de seguros que
han acordado dar cobertura a los trabajadores
informales por cuenta propia, y recibe comisión de
las mismas.
La Academia SEWA. Fue fundada en 1991 y ha
tenido como objetivo la formación y el desarrollo de
la capacidad de los miembros de SEWA en áreas
tales como las habilidades de liderazgo, investigación,
comunicación, documentación y alfabetización.
También han contribuido con el aprendizaje de sus
miembros sobre el uso del sistema del Banco SEWA.
SEWA está claramente bien arraigada y por lo tanto
es muy activa, en Ahmedabad más que en otras
ciudades, y en el Estado de Gujarat, más que en
otros estados. El Banco SEWA es uno de los
programas que llevan a cabo sólo en Gujarat. La
cantidad de recursos utilizados para organizar es
impresionante, solo en Ahmadabad cuentan con
43 empleados remunerados que se encargan de
organizar.
El Banco SEWA, que es un banco cooperativo,
debería servir de inspiración para los planes de
StreetNet de una economía social solidaria, y su
sostenibilidad. Es muy importante aprender más
sobre los retos que enfrenta la SEWA en sus
actividades llevadas día a día, ya que se ha convertido
en una asociación muy influyente y fuerte para los
trabajadores en la economía informal de la India.

UNA BREVE RESEÑA DE LA A.F.FE. Y LAS FERIAS ESPECIALES EN
MONTEVIDEO -URUGUAY Lucía Melnikov
En estos meses hubo sorteo de adjudicación de
lugares en las Ferias Especiales.
Se ha llegado a acuerdo con las autoridades de
que siempre algún directivo de AFFE esté presente.
No solo viendo que las adjudicaciones se hagan en
forma correcta sino también colaborando con el
personal de La oficina que adjudica y da los lugares.
En el último sorteo, un funcionario, que
históricamente ha destratado a los vendedores
ambulantes, no permitió que compañeras directivas
estuvieran presente en el sorteo.
Por este motivo el jueves 14 de julio la directiva
de la AFFE se reunió con el director responsable
del área en la municipalidad para corregir este
hecho, el cuál consideramos de gravedad e
irregular.

1. Son varias las tratativas que está haciendo la
directiva con respecto a regulaciones.
Uno de los reclamos de la A.F.F.E. , es el guinchado
de vehículos por parte de camiones contractados
por la municipalidad dentro del entorno de nuestras
ferias.
Negociar áreas para lograr que los vehículos puedan
ubicarse sin entorpecer el flujo del tránsito y generar
un entorno amigable para los vecinos que se
aproximen a comprar a nuestras ferias, es parte de
las últimas tratativas.
2. En estos días se dieron de baja a varios permisos
de feriantes de Ferias Especiales.
El motivo a sido el atraso en el pago de los permisos
por tres meses consecutivos.
Durante años la AFFE ha venido negociando los
costos de los permisos de manera tal que se

boletin de streetnet EJEMPLAR NO 22 OCTUBRE 2011

22

EN EL ORDEN DEL DÍA

considere la precariedad de los mismos por lo zafral
del trabajo por estar sometidos a condiciones
climáticas muy variables. Anteriormente Se han
logrado varios convenios de pago para los atrasados
en los pagos de los permisos.
Esta vez se tomaron medidas gremiales para los
que hubieran pagado los atrasos ,poniéndose al día
, se les permitiera armar , ya que el mismo señor
que destrató a la delegada de la directiva en los
sorteos , dio la orden de no armar por diez días
aun habiendo abonado las deudas.

La directiva de AFFE en esta instancia resolvió que
no iba a negociar más convenios por considerar
suficientes las logradas en los últimos años al
respecto.
3. En el mes de junio asistimos a una cena con
unos de los directores de la Seguridad Social. El
motivo fue que los socios de A.F.F.E. preguntaran
sugirieran y se comunicaran con esta autoridad Los
tema de su interés. Desde Uruguay les mandamos
un abrazo a todos los vendedores/as ambulantes

Puesteros son acosados por la policía en la Ciudad Libertador - Venezuela

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
LIBERTADOR NIEGA PERMISO DE
VENTA EN PLAZA VENEZUELA
El Señor Alcalde, aprobó el Decreto Nro. 62,
empezando su gestión de gobierno, restringiendo
la actividad de los trabajadores no dependientes en
economía informal, Decreto que están aplicando de
manera desproporcionada, hasta el momento han
invalidado 61 permisos de vendedores de perros
calientes y suspendido hasta por seis (6) meses a
trabajadores de otros rubros, entre los que se
encuentran dirigentes sindicales. Específicamente
tenemos el caso de la ciudadana RUTH CORTEZ
SANDOVAL, venezolana, mayor de edad,
trabajadora no dependiente en economía informal,
vendedora de perros calientes, hamburguesas y
refrescos, portadora de la Cédula de Identidad
Nro. V- 9.119.087, Secretaria General del Sindicato
SUTRAVENPEHS y titular de un permiso para la
venta de perros calientes en expendio ubicado en
la Avenida Lima de Plaza Venezuela, Parroquia El
Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, el
cual le fue revocado por pertenecer a una
Organización Sindical. La representante de los

trabajadores afectados considera como acoso las
medidas tomadas por el Alcalde de esta localidad
JORGE RODRIGUEZ, explicó que desde la
Direcciónde Economía Informal del Municipio
Libertador existe una política de amedrentamiento
en contra de los trabajadores que expenden comida
rápida; cree que la arremetida es producto de una
denuncia que hizo en PDVSA La Estancia por el
desalojo de trabajadores del boulevar de Sabana
Grande, cuando en el Paseo Capitalino se estaban
realizando obras de restauración. “Nosotros no nos
oponemos a que se recuperen los espacios, pero
hay que respetar a los trabajadores, dándoles
alternativas para que puedan ejercer su actividad,
los trabajadores afectados son padres y madres de
familia que están reclamando su derecho vulnerado,
ya tienen un mes sin trabajar , afimó que el alquiler
del estacionamiento es costoso y al no producir,
están propensos a perder hasta los expendios.
Hacen un llamado a todas las autoridades,a la
Sociedad Civil, a las Instituciones Nacionales e
Internacionales a solidarizarse con esta problemática
que va en aumento y esta afectando a una cantidad
considerable de trabajadores.
¡YA BASTA! , SIN JUSTICIA LABORAL, NO HAY
PAZ SOCIAL
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