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20 de Febrero, 2023 - 

La Alianza Unidos World Action exige a las empresas de trabajo por 

aplicación Puntos de Apoyo para sus trabajadores. 

Las y los trabajadores por aplicación somos uno de los sectores más precarizados de la actualidad. 

El contraste entre empresas millonarias que se presentan como “tecnológicas y modernas” por un 

lado, y trabajadores sin ningún derecho laboral como más de 100 años atrás por el otro, es total.  

Pero en los últimos años, crece cada vez más la organización de las y los trabajadores por aplicación 

en todo el mundo por nuestros derechos. Hemos impulsado manifestaciones, paros internacionales, 

acciones de solidaridad y cientos de acciones de lucha para tener condiciones dignas de trabajo.  

Uno de los grandes problemas que enfrentamos los repartidores y conductores es que desarrollamos 

nuestro trabajo en la calle, en turnos ininterrumpidos de muchas horas, sin un espacio laboral fijo y 

utilizando nuestros propios instrumentos de trabajo como bicicletas, motos o autos y nuestros 

celulares. Trabajamos con lluvia, con calor o con frío, totalmente desprotegidos ante las condiciones 

climáticas. Mientras tanto, las empresas se enriquecen con nuestro esfuerzo diario sin poner siquiera 

una mínima inversión para que sus trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas. 

Por esa razón, exigimos a las empresas y gobiernos el establecimiento de Puntos de Apoyo: se trata 

de espacios en donde los repartidores y conductores podamos detenernos para descansar, 

refrescarnos, tomar agua o algo caliente, ir al baño, cargar nuestros celulares, cubrirnos de la lluvia. 

Los mismos deben contar con elementos de seguridad e higiene y herramientas de asistencia 

mecánica básicas para reparaciones de emergencia de nuestros vehículos y otras necesidades que 

tenemos para cumplir nuestro trabajo.  

Desde la Alianza Unidxs World Action (AUWA) estamos organizando el Primer Congreso 

Internacional de Trabajadores por Plataformas, que se realizará en el mes de Abril en California, 

EE.UU., un espacio para fortalecer la organización y la pelea por nuestros derechos. De cara a este 

importantísimo evento estamos impulsando la realización simultanea de los Puntos de Apoyo para 

trabajadores por aplicación en distintos países del mundo, demostrando en los hechos la viabilidad 

de nuestra exigencia. Durante estas jornadas pondremos a disposición de los y las trabajadores estos 

espacios donde estaremos desarrollando distintas actividades y campañas para visibilizar nuestras 

demandas: 

1) Aumento inmediato de nuestras tarifas 

2) Reconocimiento laboral con plenos derechos: días de vacaciones, licencia paga por enfermedad, 

seguro médico y contra accidentes, aportes jubilatorios 

3) Que las empresas y gobiernos pongan en pie Puntos de Apoyo para conductores y repartidores en 

todas las ciudades del mundo en que desarrollamos nuestras tareas. 

4) Defensa del derecho a la organización. No a las sanciones, bloqueos o represalias contra los 

trabajadores que se organizan. Reconocimiento de nuestros sindicatos. 

 

¡Invitamos a todas las y los trabajadores a sumarse a su Punto de Apoyo más cercano para fortalecer 

la lucha por nuestros derechos laborales! 


