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Resumen:
En las ciudades latinoamericanas miles de personas viven de la venta de productos en
el espacio público. La tolerancia social y estatal a estos procesos es diferente según
zonas, productos que se ofrecen, grupos involucrados en las actividades de ventas y
sobre todo las relaciones y las configuraciones políticas que se producen.
La mesa redonda reúne investigadores de diferentes países con el fin de poner en
diálogo estudios etnográficos sobre la venta callejera en distintas ciudades
latinoamericanas. La mesa buscará debatir los múltiples procesos, problemas y
relaciones que se generan a partir de la venta ambulante atendiendo al modo en que las
políticas estatales intervienen sobre el espacio público para gestionar el uso del espacio
público, como también a los modos en que los actores populares reaccionan frente los
mismos. Así, otra línea de discusión remite a los significados sociales que adquiere la
venta y el uso del espacio público como modo de ganarse la vida y las articulaciones
políticas que se generan tras ellos. De esta forma, la mesa busca poner en debate a
partir de estudios de la venta ambulante algunos problemas centrales de la vida -no
sólo como formas de acceso a dinero- de miles de personas en la actualidad, como
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discriminaciones, segregaciones, políticas hacia inmigrantes, entre otros.
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