
 
 

COMUNICADO OFICIAL 
Frente al anuncio de rappi de vacunar solo 2000 de 40000 trabajadores de reparto ¡Exigimos que las 

empresas de reparto por aplicación vacunen a todos sus repartidores! 

Desde AUWA (Alianza Unidos World Action) denunciamos por inhumana la decisión de Rappi de 

negarle la vacuna a casi 40000 repartidores en Colombia, ya que pretende otorgar sólo 2000 vacunas a los 

repartidores con mayor productividad y pedidos entregados, dejando al resto sin acceso a la inmunización, 

y reforzando un modelo de competencia entre los repartidores. 

Desde la llegada de la pandemia al mundo entero los repartidores hemos sido considerados esenciales, 

jugamos un rol clave en las cuarentenas de los distintos países del mundo trasladando y proveyendo a 

gran parte de la población gracias a nuestra tarea logística en un contexto de pleno aislamiento. 

En este marco, Colombia autorizó a las empresas privadas a llevar adelante la vacunación de sus 

empleados, siempre y cuando se vacune al conjunto de los trabajadores y no se haga discriminación por 

cargo o rol. Rappi hace, una vez más, abuso del mote de "colaborador" para saltearse esta obligación y 

establecer una injusta e inhumana competencia entre los repartidores, la misma que nos lleva a poner en 

riesgo nuestra salud y seguridad en la jornada de trabajo. 

La decisión de fomentar la propia competencia entre los repartidores para poder alcanzar la vacuna es un 

incentivo a incrementar aún más la explotación laboral, amparándose en la excepcionalidad del régimen 

de falta autonomía. 

Los estados y las empresas de reparto deben garantizar las vacunas para todos los repartidores, la 

esencialidad de nuestra tarea vuelve imperiosa la necesidad de que todos los repartidores del mundo estén 

inmunizados contra el coronavirus. Y es indispensable que en todas partes los repartidores nos 

organicemos para poner fin al fraude laboral que realizan estas empresas al llamarnos colaboradores, 

porque somos trabajadores y tenemos derechos, entre los cuales el acceso a las vacunas es uno de ellos. 

Acompañamos la denuncia pública conformada por el Movimiento Nacional de Trabajadores de 

Plataformas Digitales (MNRPD) y la Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) de Colombia 

Rechazamos la medida abusiva y extorsiva de Rappi sobre las vacunas 

Exigimos a todos los países donde se desarrollen tareas de reparto bajo aplicación la vacunación masiva e 

inmediata de todos los repartidores operativos y su reconocimiento laboral. 

Unidad internacional contra un modelo internacional de explotación laboral 

Atentamente  

Alianza Unidos World Action 


