
¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN
 

 

¡Derechos Laborales para los Trabajadores y Trabajadoras Informales del 
Transporte! 

Apenas una pequeña minoría de los trabajadores y trabajadoras del transporte mundial disfrutan de un 
empleo estable. Cada vez son más los empleados y empleadas de este sector que trabajan en empleos 
informales o precarios y que no cuentan con contratos de trabajo seguros ni con prestaciones, y que no 
están organizados en sindicatos.  
 
Haremos todo lo que podamos para que los empleos dignos no desaparezcan, pero nunca venceremos 
si no organizamos a los trabajadores y trabajadoras del transporte que realizan trabajos precarios e 
informales. 
 
En el sector de transporte por carretera, muchos conductores profesionales se han visto obligados a 
trabajar como ‘propietarios-conductores’ cuando en realidad son trabajadores autónomos ‘falsos’ 
enmascarados. En el sector del transporte de pasajeros, muchos servicios públicos han sido privatizados 
y fragmentados en pequeños negocios de propietario-operador. Existen miles de conductores y 
conductoras de moto-taxis y de minibuses, cobradores/as, camioneros/as y operarios de carga 
informales, y miles de mujeres y hombres empleados en puestos de servicios en centros de operaciones 
de transporte informales clave y en torno a ellos, como estaciones de autobuses, estaciones de 
ferrocarril y aeropuertos, paradas de taxis, y paradas de moto-taxis.  
 
Es necesario ampliar el alcance de la organización sindical y hacer que llegue más allá de las personas 
que realizan un empleo formal. El objetivo es incluir no solamente a los millones de trabajadores y 
trabajadoras de los transportes de la economía informal, sino también a aquellas personas que trabajan 
en la economía formal del transporte, cuya seguridad y cuyos derechos laborales están siendo 
debilitados a causa de la subcontratación, de los contratos temporales, de los trabajos por cuenta 
propia falsos y de otros medios que hacen que el empleo sea más precario. 
 
Organizaciones sindicales afiliadas a la ITF de África, Asia y Latinoamérica que organizan y representan a 
trabajadores y trabajadoras informales han redactado una Carta de Reivindicaciones de los 
Trabajadores y las Trabajadoras Informales del Transporte, que incluye demandas en materia de 
derechos de los trabajadores/as, reconocimiento sindical, protección social, y fin de la violencia contra 
las mujeres trabajadoras informales, así como con el acoso, explotación y corrupción en la industria 
informal del transporte en conjunto. Estas organizaciones sindicales han participado en el Proyecto ITF 
de los Trabajadores y Trabajadoras Informales del Transporte, que ha obtenido espectaculares 
resultados. Solamente en Uganda, por ejemplo, el Sindicato Unificado del Personal General y del 
Transporte ha afiliado a asociaciones de trabajadores/as informales del transporte, aumentando la 
afiliación de menos de 5000 miembros que tenía antes a más de 80 000 en solamente tres años. En los 
lugares en los que los trabajadores y trabajadoras se han organizado, el impacto ha sido inmediato. Por 



poner algunos ejemplos, se redujo radicalmente la extorsión y el acoso por parte de la policía y se 
consiguió que el gobierno aceptara la negociación colectiva.  
 

La Semana de Acción supone una oportunidad para difundir esta carta y hacer campaña en torno a ella 
– demandando los mismos derechos que disfrutan los empleados y empleadas de le economía formal, 
aumentando la solidaridad con los trabajadores/as del empleo formal, intentando mostrar la 
importancia que tiene la afiliación masiva de trabajadores/as informales en la organización sindical.  

 
…¿Puede su sindicato hacer campaña en torno a la Carta y demandar que su gobierno acepte los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del transporte informales? 
 
…¿Puede su sindicato organizar reuniones con representantes de los trabajadores/as informales a 
efectos de entender sus problemas, formar alianzas y superar los obstáculos con los que se topa la 
organización sindical? 
 
…¿Puede su sindicato iniciar un debate en torno a la Carta y añadir su nombre a la lista de 
organizaciones sindicales que la respaldan? 
 
 
Existen diversos recursos y materiales de la ITF específicos para trabajadores/as precarios, que 
pueden serles de gran utilidad a la hora de preparar sus actividades. Si desean recibir una copia de la 
Carta de Reivindicaciones de los Trabajadores y las Trabajadoras Informales del Transporte o la guía 
ITF ‘La organización de trabajadores y trabajadoras precarios del transporte’, pónganse en contacto 
con el Secretariado (inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Lean el blog ITF de los trabajadores/as informales del transporte y publiquen sus contribuciones: 
www.informalworkersblog.org. En el blog encontrará noticias y otros recursos sobre los aspectos 
prácticos de la investigación y organización, así como información sobre el proyecto ITF de los 
trabajadores/as informales. 
 
¡Manténgase en contacto! Comuniquen a las Secciones de Transporte Interior de la ITF las actividades 
que van a organizar para que podamos compartirlas con otras personas y aprender de sus 
experiencias. 
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