
 
 
 
27 de Mayo, 2021 –  
 
Cónsul……(espacio libre para que cada país ponga el nombre de su cónsul) 
 
Free Mengzhu - Libertad a Mengzhu 
 
El petitorio presente conformado por la Alianza Unidos World Action (AUWA) la coordinadora 
internacional de trabajadores de aplicaciones , exige la inmediata libertad a Chen Guoajing (手陈
国江) y a todos los activistas perseguidos, nos hacemos presentes en las distintas embajadas y 
consulados para presentar este urgente reclamo a la máxima autoridad china Xi Jiping a través 
del  
 
El 25 de febrero del 2021 Chen Guojiang, conocido como "Mengzhu" fue detenido ilegalmente  
por la policía de Beijing por su participación en la organización de los trabajadores de reparto 
para impulsar mejores condiciones de trabajo para los repartidores de Ele.me. Una clara muestra 
del carácter persecutorio del estado burocrático de China a los sindicatos y activistas 
independientes. 
 
La pena de 5 años de prisión que sufre Mengzhu es un ataque a todos los repartidores de China, 
como también a todos los repartidores del mundo. Las empresas de aplicación traen consigo un 
nuevo modelo laboral digital que vulnera todo tipo de derecho laboral conquistado en la historia 
de clase obrera mundial. Mengzhu y otros miles de activistas en el mundo luchamos 
incansablemente contra este nuevo modelo de explotación que se lleva nuestras vidas en función 
de las ganancias capitalistas de las empresas de aplicación. 
 
Es simplemente inaceptable que el gobierno encarcele a los trabajadores de reparto que se han 
convertido en una fuerza laboral esencial. Por el contrario, el gobierno debería acatar los 
reclamos de los trabajadores e intervenir para subsanar las pésimas condiciones de trabajo de los 
repartidores. 
 
Las organizaciones aquí firmantes exigen de inmediato: 

• La libertad de Chen Guojiang y  la anulación de todos los cargos presentados en su 
contra. 

• Un informe médico y psicológico de su estado 
• El cese de la persecución sindical a todos los repartidores en China y la libre 

organización gremial. 
 
Hacemos responsable al estado Chino por cualquier daño a la integridad física de Chen 
Guoajiang y de todos los perseguidos. 
 
-Alianza Unidos World Action (AUWA) 


