
 
 

¡20/4 Jornada de Lucha por nuestros derechos! 
 
Los trabajadores de aplicación en todo el mundo estamos cansados de la precarización 
¡Queremos derechos laborales y que nos reconozcan como trabajadores! Luego del triunfo de 
los trabajadores de Amazon en EEUU queda claro que todos los trabajadores tenemos derecho 
a organizarnos y podemos ganarle a estas empresas. En todo el mundo los trabajadores por 
aplicación seguimos luchando:  
  
En Argentina los trabajadores de reparto por aplicación se vienen organizando por sus 
derechos y luchando por tener su propio sindicato. Luego de casi un año y medio de iniciado el 
trámite de presentación del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por 
Aplicación) los trabajadores siguen esperando que el Ministerio de Trabajo reconozca su 
sindicato y la relación laboral. 
 
Es por eso que desde AUWA apoyamos la movilización que se realizará este Miércoles 20/4 a 
las 11 hs al Ministerio de Trabajo en Argentina y exigimos se reconozca de inmediato el 
SiTraRepA. 
 
Desde AUWA exigimos el reconocimiento del SiTraRepA. Todo el apoyo a los 
trabajadores de reparto por aplicación en Argentina que pelean por su sindicato 
 
En Paraguay las y los trabajadores de reparto se enfrentan a enormes subas de combustibles. 
La estatal petrolera que monopoliza el combustible ha aplicado enormes subas que afectan a 
cientos de trabajadores del transporte, imponiendoles un recorte del 40% de los ingresos a los 
repartidores, todo arbitrariamente sin siquiera mostrar una estructura de costos que justifique 
semejante suba. El aumento del combustible acarreó también el aumento de precios en todos 
los productos de la canasta básica, lo cual impacta de lleno en la economía de la población 
paraguaya. Luego de este brutal aumento los trabajadores se han movilizado por cinco días, 
paralizando autopistas y rutas para visibilizar su pedido, conquistando que se retrotraiga parte 
del aumento. Pero hoy enfrentan la amenaza de criminalizar a aquellos que han participado de 
las manifestaciones, queriendo imponer penas hasta de 6 años de prisión.  
Mañana 20/4 los compañeros y compañeras del SINACTRAM se movilizaran junto con otros 
sectores de trabajadores al Congreso desde las 6 hs en caravana de forma pacífica.  
 
Organizarse no es un delito! Desde AUWA repudiamos la criminalización de la protesta 
de los trabajadores en Paraguay! Abajo la suba de combustibles! 
 
En EEUU frente a los precios de la gasolina aún altos en el área de Los Ángeles, los 
conductores y conductoras de Mobile Workers Alliance (“MWA”) se unirán a los trabajadores y 
trabajadoras de entrega de Amazon Flex en una manifestación en Redondo Beach, California 


