
 

 

 
Alianza mundial pionera de vendedores ambulantes, StreetNet International 

celebra su vigésimo aniversario el Día Internacional de los Vendedores 
Ambulantes, el 14 de noviembre 

 
 
Este 14 de noviembre, Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, StreetNet International 

celebrará su vigésimo aniversario, un tremendo logro que atestigua la creciente importancia y voz 

de los trabajadores de la economía informal en la agenda global. “Cuando lanzamos la primera 

federación internacional de vendedores ambulantes y comerciantes informales en 2002, teníamos 

el sueño de una federación sindical mundial de trabajadores en este sector de la economía informal. 

Ese sueño se ha hecho realidad, gracias a la unidad y el compromiso de los vendedores ambulantes 

y sus líderes que han construido la organización en lo que es hoy”. dijo Pat Horn, excoordinadora 

internacional y fundadora de StreetNet. 

 

Nuestra alianza global de vendedores ambulantes y de mercado y otros comerciantes informales 

se fundó en Durban, Sudáfrica, en 2002. StreetNet es una organización basada en miembros que 

representa a más de 700,000 miembros en más de cincuenta países del mundo. Está dirigido por 

trabajadores del Sur Global y fomenta la participación y el liderazgo de las mujeres empleadas en 

la economía informal en el movimiento sindical mundial. “A nivel mundial, los trabajadores de la 

economía informal son los trabajadores más visibles, pero siguen siendo “invisibles” en términos 

de cobertura de protección social, respeto y dignidad”. explica Lorraine Sibanda, Presidenta de 

StreetNet. “En StreetNet International, nos enorgullece decir que seguimos representando a 

estos trabajadores. ¡Seguiremos exigiendo la ampliación de la protección social y otros derechos 

para estos trabajadores, para que al final del día podamos lograr un trabajo decente para todos!”. 

 

Los vendedores ambulantes se encuentran entre las categorías de trabajadores más vulnerables, a 

menudo sujetos a violencia institucional y del Estado. A lo largo de los años, StreetNet ha luchado 

por el reconocimiento de los vendedores ambulantes como trabajadores, por su inclusión en la 

política urbana, y para que los gobiernos de todo el mundo pongan fin al acoso policial. También 



 

 

ha trabajado para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y los comerciantes 

transfronterizos, así como para el avance de los jóvenes y las mujeres en puestos de liderazgo a 

través del desarrollo de capacidades. StreetNet busca la unidad de los vendedores ambulantes de 

todo el mundo, dándoles la oportunidad de hablar con una sola voz en foros internacionales y en 

negociaciones con las autoridades, especialmente en la Conferencia Internacional del Trabajo. 

 

Nuestro viaje de 20 años 

 

StreetNet ha seguido el camino de otras organizaciones de trabajadores de la economía informal, 

como la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia, SEWA, fundada en India en 1972, 

por lo que su misión es representar, fortalecer y defender la voz y los derechos de los vendedores 

ambulantes en todo el mundo. 

 

En 1995, se llevó a cabo en Bellagio, Italia, una primera reunión de 11 organizaciones que 

representan a los vendedores ambulantes. Durante los años 2001 y 2002 una serie de talleres 

preparatorios sentaron las bases para el primer congreso fundacional en Durban. En 2004, 

StreetNet fue acreditada por la Organización Internacional del Trabajo, para participar en pie de 

igualdad con otros movimientos de trabajadores formales, organizaciones internacionales y 

organizaciones sin fines de lucro. En 2012 se estableció que el 14 de noviembre sería el Día 

Internacional de los Vendedores Ambulantes, y desde entonces ha sido celebrado por 

organizaciones de todo el mundo. 

 

“Este camino de 20 años estuvo lleno de luchas, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo 

Oksana Abboud, Coordinadora Internacional de StreetNet. “Hemos luchado por el 

reconocimiento, por nuestros derechos, por la democracia, por la inclusión económica y la 

justicia. Podemos decir con orgullo que hemos logrado mucho durante este tiempo. Hemos 

aumentado nuestra capacidad institucional, crecido en número y madurado para tomar mejores 

decisiones estratégicas”. Este Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, celebraremos este 



 

 

gran logro en todo el mundo, con nuestras afiliadas de África, Europa, Asia y las Américas, y 

alzaremos nuestras voces una vez más para afirmar “¡Nada Para Nosotros Sin Nosotros”! 
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