
 
 
Alianza Unidos World Action (AUWA) exige que los gobiernos locales y las 
plataformas multinacionales instalen puntos de apoyo para los 
repartidores de comida y los conductores de viajes compartidos. 
 
Los repartidores de comida y los conductores de viajes compartidos realizan su trabajo en las 
calles, generalmente en turnos sin interrupciones durante muchas horas, sin un espacio de 
trabajo fijo y sin importar cuáles sean las condiciones climáticas. Mientras tanto, las plataformas 
multinacionales y sus ejecutivos acumulan miles de millones de dólares a costa de estos 
trabajadores y se niegan constantemente a cumplir con protecciones laborales básicas o a 
realizar inversiones mínimas para garantizar que las necesidades básicas de sus trabajadores 
estén cubiertas mientras realizan sus tareas.  
 
Alianza Unidos World Action (AUWA) exige que los gobiernos locales y las plataformas 
multinacionales instalen puntos de apoyo en todas las ciudades en las que operan sus 
plataformas. El objetivo es que estos puntos de apoyo estén ubicados a menos de un kilómetro 
de distancia entre sí, y que sean sitios donde los repartidores de comida y los conductores de 
viajes compartidos puedan detenerse para descansar, refrescarse, beber agua, usar el baño, 
cargar sus teléfonos celulares y tener acceso a equipos mecánicos básicos para reparaciones 
de emergencia de sus vehículos. 
 
Para demostrar la viabilidad de nuestra demanda, el 15 y el 16 de diciembre AUWA instalará 
puntos de apoyo para repartidores de comida y conductores de viajes compartidos en distintas 
partes del mundo. 
 
Estos puntos de apoyo incluirán lo siguiente, y más: 

1. Baños  
2. Servicios de reparación para bicicletas y vehículos  
3. Estaciones de carga de teléfonos celulares 
4. Desinfectante para manos, mascarillas, divisores de plexiglás  
5. Refrigerios (café, agua, barritas de proteína) 
6. Capacitaciones  

a. Primeros auxilios y “Conoce tus derechos” 
b. Autodefensa 

7. Equipos de bienestar (sillones de masaje) 
8. Materiales que generan conciencia sobre los trabajadores que están siendo 

perseguidos por organizarse y exigir mejores condiciones para los trabajadores 
 
¡AUWA invita a los trabajadores de plataforma a participar en su punto de apoyo más cercano 
para fortalecer nuestra lucha por nuestros derechos laborales! 
 


