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1o. de Mayo del 2012
Estimado Sr. Blatter,
Asunto: Los comerciantes informales y los foros de negociación Municipales en las
ciudades anfitrionas de la Copa Mundial 2014
StreetNet Internacional, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y el Centro de Derechos
Humanos Gaspar García están escribiendo para darle seguimiento a las conversaciones
mantenidas recientemente con representantes de la CSI y la ICM, y a la correspondencia
anterior sobre los derechos de los comerciantes informales de Mary Robinson y Ela Bhatt.
En su carta del 4 de enero del 2011 para la Coordinación Alemana en Sudáfrica, la FIFA
reconoció los posibles impactos sociales de la Copa Mundial en los pobres urbanos más
vulnerables, e indicó su intención de identificar los enfoques constructivos y viables para el
comercio urbano antes de la Copa Mundial en Brasil. También usted se ofreció,
amablemente, en mantener actualizada la información a las partes interesadas sobre los
avances en este sentido.
Durante el año 2011, StreetNet Internacional ha participado en un ejercicio de mapeo
extensivo de las organizaciones existentes de vendedores informales en las 12 ciudades
anfitrionas, el marco jurídico vigente a nivel nacional y municipal sobre el comercio urbano y
mecanismos de consulta y representación en su lugar, tanto en la legislación y la práctica.
StreetNet ha identificado más de 80 organizaciones de comerciantes informales en las 12
ciudades anfitrionas y hay probablemente otras organizaciones más con quienes aún no se
entra en contacto. StreetNet en términos generales estima que podría haber hasta 300.000
comerciantes urbanos en las 12 ciudades anfitrionas. Como usted sabe, el actual marco
jurídico para el comercio urbano se basa en los reglamentos municipales, y existen grandes
diferencias de enfoque entre las ciudades anfitrionas. Por desgracia, no hay ejemplos de
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buenas prácticas de funcionamiento de los mecanismos de diálogo entre las autoridades
municipales y las organizaciones representativas de los comerciantes urbanos en cualquiera
de las ciudades anfitrionas en este momento.
En octubre del 2011, StreetNet Internacional convocó a la primera reunión de las
organizaciones comerciantes urbanos, con representantes de ocho de las 12 ciudades
anfitrionas. La reunión fue una oportunidad para revisar los resultados de la labor de
mapeo, para el intercambio de experiencias entre las diferentes organizaciones y para que
las organizaciones se informaran sobre el impacto potencial del proyecto de Ley General de
la Copa y las zonas de exclusión alrededor de los estadios y los parques de fans. Un foro
nacional, organizado por la CSI-Américas, con la participación de la CUT, ICM, y una amplia
gama de organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo el 26 de octubre, el cual emitió
una declaración sobre las principales cuestiones que afectan a los comerciantes urbanos y
las soluciones que proponen.
Desde entonces, StreetNet y las organizaciones de los comerciantes informales han estado
en consulta con la CUT y otros sindicatos y socios con el fin de identificar maneras factibles
de seguimiento para establecer programas de apoyo a las organizaciones de los
comerciantes y mecanismos de diálogo con las municipalidades afectadas. Durante el año
2012, en colaboración con la CUT y el Centro de Derechos Humanos Gaspar García (Centro
Brasileño de Derechos Humanos), StreetNet organizará una serie de programas de
capacitación con las organizaciones de los comerciantes con el fin de fortalecer su alcance
en las actividades de promoción y establecer estructuras de coordinación a nivel municipal.
Al mismo tiempo, es la expectativa de StreetNet, que las autoridades municipales
consideren favorablemente las solicitudes para establecer foros de negociación con las
estructuras de coordinación de los comerciantes urbanos.
En su diálogo con el Comité Organizador Local, el gobierno y las Sedes, nosotros, por lo
tanto, instamos a la FIFA para garantizar que los comerciantes informales se integren
plenamente en las áreas operacionales, incluyendo en las áreas de fans alrededor de los
estadios y en los parques de aficionados. Con el fin de lograr este objetivo, StreetNet
recomienda las siguientes acciones:
1) Que la FIFA aliente a las autoridades municipales a utilizar foros de negociación
existentes o establecer nuevos para el diálogo con las organizaciones representativas
de todos los vendedores informales en las diferentes ciudades anfitrionas;
2) Que dentro de las áreas de fans alrededor de los estadios y en los parques de
aficionados, el 50% de los puestos estén reservados para los comerciantes informales
locales que venden artesanías típicas, comidas y bebidas de la región. Estos soportes
deben ser asignados a los comerciantes informales a través de un proceso de
participación según lo establecido por los foros de negociación y a precios asequibles,
dando prioridad a las iniciativas de economía cooperativa o de otra índole social para
los comerciantes, de lo contrario pueden perder sus espacios comerciales, posean o no
licencias válidas.
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3) Que se desarrollen alternativas adecuadas para el comercio informal en cada
municipalidad de manera consultiva, estos sitios de comercio deben ser del 50%
financiado por la FIFA y ser diseñados como soluciones a largo plazo para estar en su
lugar, tanto, durante como después de la Copa Mundial, en juegos ordinarios o los
eventos en torno a estos estadios y áreas de fans y parques de aficionados, de modo
que también sea un legado social de la Copa Mundial para los comerciantes
informales.
Estaremos honrados de proporcionar más detalles sobre estas propuestas.
Atentamente,
Artur Henrique da Silva Santos
Presidente
Central Única dos Trabalhadores-Brasil
Nora Wintour
Coordinadora de Campañas
StreetNet Internacional
Luciana Itikawa
Coordinadora
Centro Gaspar García para los Derechos Humanos CGGDH
CC. Juan Somavia, Director General, Organización Internacional de Trabajo
CC Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional
CC Mary Robinson;
CC Ela Bhatt;
CC Coalicion de ONGs Alemanas para Sudáfrica;

