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¡Abajo la persecución y amenazas contra las y los 
trabajadores por aplicación que se organizan!

Solidaridad internacional contra los ataques

###

En las últimas semanas la discusión sobre los derechos laborales de trabajadores por plataformas ha 
estado en el centro del debate en todo el mundo (Latinoamérica, Europa, EE.UU, Asia). Es que la organi-
zación sindical y de lucha por nuestro reconocimiento como trabajadores, con todos los derechos que 
implica y que las empresas nos niegan, crece internacionalmente. 
Nuestro triunfo como trabajadores al obtener el reconocimiento laboral, tarifas dignas, derechos laborales 
como vacaciones, jubilación o seguridad social, implican un golpe contra el negocio millonario que hacen 
las empresas de plataformas al negarnos todos esos derechos. Es por esa misma razón, que las empre-
sas reaccionan y en las últimas semanas vienen llevando adelante ataques contra las y los trabajadores 
que nos organizamos internacionalmente.
Los últimos meses en Ecuador estuvieron marcados por una campaña de mentiras y ataques de las 
empresas de plataformas contra el sindicato de los trabajadores FRENAPP, sobre el debate por la ley de 
regulación del sector. Así, por la voz de una abogada y un grupo de supuestos trabajadores que iniciaron 
una campaña de ataques por redes sociales contra el sindicato FRENAPP y sus dirigentes, llegando hasta 
el extremo de amenazas de muerte, todo en defensa del negocio de las empresas y de quienes subcontra-
tan cuentas a migrantes. 
En Paraguay también dirigentes del sindicato SINACTRAM resultaron agredidos en movilizaciones contra 
el aumento del precio de los combustibles. Lo mismo sucedió en Brasil contra los trabajadores que recla-
man ser parte de un proceso democrático de debate sobre la regulación del trabajo de reparto por platafor-
ma, que también han sufrido bloqueos en sus cuentas por las aplicaciones. 
Estos ataques son inaceptables, y desde la Alianza Unidxs World Action (AUWA) los rechazamos comple-
tamente, a la vez que extendemos nuestra solidaridad internacional con todas y todos los trabajadores y 
organizaciones afectadas. Hacemos responsables a los gobiernos y las empresas de cualquier ataque 
que puedan sufrir los trabajadores por organizarse en defensa de sus derechos.
Sabemos que nuestra lucha cuestiona un grandísimo negocio que hacen las empresas de trabajo por 
plataforma, que amasan fortunas al negarle sus derechos laborales a sus trabajadores. Pero de la misma 
manera sabemos que no nos van a amedrentar y vamos a fortalecer nuestra organización y lucha por 
todos nuestros derechos y para conquistar condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores por 
plataforma. Es por eso que a partir del 24 de abril próximo estaremos encontrándonos en California, 
EE.UU. en el Primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas, para poner en común 
nuestras experiencias y fortalecer la lucha internacional por nuestros derechos.

¡Basta de persecución, amenazas y ataques contra los trabajadores por plataformas en todo el mundo!
Solidaridad internacional con las y los trabajadores agredidos. Hacemos responsables a los gobiernos y 
empresas de su integridad física
Reconocimiento de la relación laboral y derechos laborales para los trabajadores en todo el mundo. 
¡Somos trabajadores, no colaboradores, y tenemos derechos!


