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Introducción
1

Históricamente4en Colombia, los procesos de movilización social de 
trabajadores por sus derechos han sido reprimidos 

con extrema violencia por parte del Estado y de grupos ilegales. La Escuela Na-
cional Sindical ($5%) y diferentes investigadores en el país han documentado la 
persecución que han experimentado líderes sindicales y los movimientos por los 
derechos de los trabajadores ($5%, !""'; López, Jairo e Hincapié, Sandra, !"*6). 

A pesar de este contexto poco favorable, en los últimos años han surgido dife-
rentes procesos de movilización por el reconocimiento legal de los derechos de 
los repartidores digitales como trabajadores y en contra del deterioro de sus ya 
difíciles condiciones de trabajo; por ejemplo, las sanciones impuestas por las 
plataformas y la falta de reconocimiento como trabajadores formales. 

En un contexto de precariedad económica y social, el trabajo urbano en 
Colombia ha proveído una ecología de relaciones favorables para el desarro-
llo y expansión de plataformas de reparto digital, bajo un modelo de negocio 
alimentado por la intersección entre relaciones de trabajo informales e infraes-
tructuras de vigilancia digital. Así, plataformas de reparto digital (como Rappi, 
Uber Eats, Mensajeros Urbanos, Glovo, Domicilios.com) se han constituido en 
una de las principales fuentes de subsistencia de población migrante y con baja 
empleabilidad en Colombia.

A continuación, discutimos diferentes elementos para entender los procesos de 
movilización de los trabajadores de reparto digital; acercándonos a los reperto-
rios de acción y discursivos que han surgido de las manifestaciones e intentos 
de organización. También, consideramos los obstáculos legales, burocráticos y 
sociales y las luchas de los trabajadores de plataforma para obtener el reco-
nocimiento legal y social en Colombia, sobre todo a partir del surgimiento de 
Rappi.

1 Este capítulo se desarrolla como parte del Proyecto de investigación: “./012%: El rol de las platafor-
mas digitales en el Desarrollo sostenible”, financiado por la Universidad de los Andes, la Universidad 
del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Agradecemos a nuestros colegas 
Sandra Agudelo, Luis Jorge Hernández, Mabel Hernández, Zully Bibiana Suárez, Laura Mantilla y Liz 
Zárate.
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Este acercamiento se centra en la organización del Movimiento Nacional de 
RepartidorXs Digitales y su relación con Rappi, plataforma multinacional de 
origen colombiano que domina el mercado de reparto digital en el país y prin-
cipal foco de atención de las luchas de los trabajadores digitales en Colombia. 
Una mirada a este proceso muestra la diversidad de grupos sociales, intereses 
y comunidades de práctica que entran en escena a la hora de configurar una 
movilización social de trabajadores de reparto digital: adicionalmente,  eviden-
cia la complejidad de su organización de cara a los retos políticos, sociales y 
económicos que representan sus formas de lucha.

rappi y el reparto digital en colombia

Rappi se presenta como una “startup de entrega bajo demanda” activa en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Fue fundada en !"*6 
por los empresarios colombianos Felipe Villamarín, Sebastián Mejía y Simón 
Borrero con una inversión inicial de 8%1 ! millones. Tres años después, la 
compañía recaudó más de 8%1 !"" millones en fondos y más recientemente 
entró en la esfera de interés del Vision Fund de SoftBank, con una inversión 
de 8%1 * """ millones. Se estima que la compañía cuenta con * 6"" emplea-
dos directos y más de !6 """ repartidores asociados, llamados Rappitenderos 
(Rappi, !"*&).

Desde !"*&, algunos de esos “asociados”, nombre con el que la plataforma re-
fiere a sus trabajadores de reparto, salen a la calle para protestar contra las 
precarias condiciones laborales: largas jornadas, distancias y tarifa fija que ha 
llevado a la disminución de los ingresos, el constante bloqueo de las platafor-
mas, así como el escrutinio constante por parte de empleados de seguridad 
externos (policías) y de seguridad interna (brigadistas Rappi), problemas de 
seguridad y la falta de seguridad social básica. Estas manifestaciones públicas 
se han incrementado durante los últimos meses. Las más recientes se realiza-
ron el *6 y !& de agosto de !"!". Además, se está formando un movimiento, que 
lidera las protestas, denominado Movimiento Nacional de RepartidorXs de las 
Plataformas Digitales.

En Colombia, Rappi ha sido ampliamente celebrado como un ejemplo de in-
novación local, emprendimiento joven y promesas de la economía digital por 
parte de los medios y los políticos. En febrero de 2019, Simón Borrero, fundador 
y 9$:, fue premiado por La República, revista empresarial colombiana, como 
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empresario del año. Sin embargo, la precariedad de la economía urbana co-
lombiana ha proporcionado un ecosistema para el desarrollo de un modelo de 
negocio centrado en la informalidad de las relaciones laborales y la vigilancia 
digital; Rappi está en el centro.

Es importante recordar que, según el Departamento Nacional de Estadística de 
Colombia (105$), la proporción del empleo informal respecto al total del país 
es del )'.' %. Sin embargo, algunas ciudades tienen cifras por encima del ;" %, 
como Cúcuta (;&.! %), Sincelejo (;6.& %) y Santa Marta (;+.& %) (105$, !"*&). La 
precariedad del mercado laboral contrasta con el creciente acceso a las tecno-
logías de la información y la comunicación por parte de la población; alrededor 
de !) millones de usuarios en Colombia usan Internet móvil y teléfonos inteli-
gentes (Asomóvil, !"*&). Además, Rappi ha sido calificado por los medios inter-
nacionales —que han notado su crecimiento y financiamiento internacional—, 
como uno de los servicios de entrega bajo demanda más prometedores en 
América Latina.

Como señala Jonathan Moed en Forbes (!"*(), el panorama de las aplicaciones 
de entrega en América Latina es una mezcla abarrotada de empresas globales y 
locales que compiten por una participación de mercado:

Uber Eats y la española Glovo han invertido fuertemente en América 
Latina en !"*(, siguiendo los pasos del conglomerado alemán de entrega 
de alimentos Delivery Hero, que adquirió PedidosYa (originalmente de 
Uruguay) y Domicilios (originalmente de Colombia), entre otras empresas 
de entrega latinoamericanas. Otros jugadores incluyen la aplicación de 
entrega iFood de Brasil, recién obtenida de una ronda de )"" millones 
de dólares, y el mercado de entrega de comestibles de origen chileno 
Cornershop, recientemente adquirido por Walmart por 8%1 !!6 millones 
(Forbes, !"*().

Factores como la desigualdad de ingresos, la migración venezolana, la densidad 
de población urbana, la precaria infraestructura de transporte y la infraestruc-
tura digital han proporcionado a las plataformas de una fuerza laboral en nece-
sidad de empleo y una clase media asustada dispuesta a utilizar los servicios. 
En este contexto, es importante recordar que América Latina sigue siendo una 
de las regiones más desiguales del mundo. A pesar de una gran mejora en la 
reducción de desigualdad salarial en las últimas dos décadas, la disparidad de
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ingresos todavía existe de manera significativa: según el Foro Económico Mun-
dial, en !"*) el *" % más rico de América Latina había acumulado el '* % de la 
riqueza de la región. Como señala Moed:

Hablando en la práctica, esto genera un sistema de clases económicas en 
el que un pequeño escalón económico medio superior y en crecimiento 
de la sociedad es atendido por las masas del escalón inferior, un modelo 
que se traduce perfectamente en servicios bajo demanda. La clase alta, 
los servidos, no solo se sienten cómodos pagando a otros para que brin-
den servicios, sino que están acostumbrados a ello (...) El resultado de la 
desigualdad de ingresos de América Latina junto con esta adopción de 
la tecnología móvil: una oferta y una demanda saludables de digital en 
servicios de demanda (Forbes, !"*().

El crecimiento de las plataformas de aplicaciones de entrega de alimentos como 
Rappi se basa en gran medida en un segmento de trabajadores con salarios ba-
jos que garantizan un suministro suficiente para impulsar el modelo a pedido. 
Este crecimiento no sería posible sin la migración de jóvenes venezolanos por 
la región. Durante la última década ha habido un importante proceso migrato-
rio desde Venezuela hacia Colombia (y otros países de América del Sur), princi-
palmente debido a la profunda crisis económica y política que vive Venezuela. 
Migración Colombia estima que más de 1.8 millones de venezolanos viven en 
Colombia, y solo el )) % tiene un permiso legal. Miles de estos migrantes han 
encontrado en plataformas como Rappi una opción para ganarse la vida en un 
país con pocas oportunidades, alta tasa de desempleo (!".! % en julio de !"!") 
y una enorme economía informal ()" % del .<3) (#=<, !"*(). De hecho, de los 
aproximadamente !6 """ trabajadores asociados (repartidores), alrededor del 
;" % son migrantes venezolanos (Jaramillo Jassir, Iván, !"!").

Estas plataformas se han convertido en una de las principales fuentes de tra-
bajo e ingresos para una población excluida y vulnerable, tanto colombiana 
como venezolana, que encuentran en la app no solo trabajo, sino también un 
instrumento financiero de ahorro gracias al sistema de pago integrado.

La población de América Latina está altamente concentrada en enormes metró-
polis urbanas; estas ciudades tienen una alta densidad de población en rela-
ción con el resto del país. Por ejemplo, la población de Lima representa el +& % 
del total de la población peruana y la de Buenos Aires, el +* % de la de Argentina 
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(sin mencionar Santiago, Chile, que alberga casi la mitad de la población del 
país). Bogotá concentra alrededor del !" % de la población colombiana y apor-
ta el +" % del .<3 nacional. Además de estos datos demográficos, la región se 
ha caracterizado por una mala infraestructura de transporte público y un tráfico 
pesado que facilita el aumento de la entrega bajo demanda, específicamente 
las entregas transportadas en vehículos de dos ruedas. De hecho, São Paulo y 
Bogotá se ubican entre las *" principales ciudades del mundo con los peores 
indicadores de tráfico (<5><?, !"!"). Por ello, América Latina ha adoptado las bi-
cicletas y las motocicletas por necesidad, como modos de transporte eficientes 
y rápidos dada la cantidad de congestión.

Esto contrasta fuertemente con la cobertura de la tecnología móvil y la infraes-
tructura de la información. Según Deloitte (!"*&), el &; % de usuarios de telé-
fonos colombianos tiene un teléfono inteligente, lo que genera un consumo 
extendido de diferentes tipos de aplicaciones, desde entretenimiento hasta 
transporte y comercio. En estos contextos, las aplicaciones de entrega han apro-
vechado la tecnología para crear plataformas a través de las cuales los usuarios 
tienen total visibilidad y trazabilidad de una entrega desde el momento en que 
se realiza el pedido hasta que se lo recibe y ya no se necesita cuestionar su con-
fiabilidad; estas plataformas están reemplazando la confianza por la vigilancia.

A pesar de estas condiciones favorables, las plataformas digitales en Colombia 
han experimentado recientemente algunos problemas en el país. Por ejemplo, 
en enero de !"!", Uber abandonó el mercado colombiano debido a una de-
cisión de un juez del regulador del mercado de la industria, que determinó 
que la aplicación de Uber violaba las normas de competencia. Cotech S.A., 
una plataforma de servicio de taxis, presentó la demanda contra la aplica-
ción (Bloomberg, !"!"). Uber, en ese momento, tenía ! millones de clientes, 
(( """ conductores en el país y llevaba seis años operando en Colombia. Du-
rante este tiempo se produjeron varias protestas por parte de los taxistas. 

movilización de repartidores digitales, fragmentación y consolidación

En el periodo !"*;-!"!" hemos documentado en prensa nacional (El Tiempo, 
El Espectador) y prensa de negocios (Portafolio) *& eventos de protesta por par-
te de repartidores digitales contra Rappi. Una de las primeras manifestaciones 
cubiertas por medios de comunicación ocurrió el *& de octubre de !"*(, cuan-
do un grupo de Rappitenderos protestó frente a la sede de Rappi en Bogotá; 
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pedía a la plataforma que reconociera recargos por tiempos de espera y lluvia 
(La República, *& de octubre de !"*(). En las siguientes semanas ocurrieron 
otras manifestaciones por diferentes cambios en la aplicación que estaban 
generando pérdidas de hasta el '" % de sus ganancias diarias. Se habló de 
descuentos que Rappi estaba haciendo de las cuentas para cubrir “una póliza” 
(El Tiempo, ' de noviembre de !"*().

A medida que pasa el tiempo, los repartidores experimentan una mayor 
precarización de su trabajo, accidentes de tránsito y enfermedad que hacen 
patente su vulnerabilidad y los riesgos profesionales no cubiertos que enfren-
tan. La prensa documentó, por ejemplo, formas de protesta más dramáticas en 
julio de 2019. Un grupo de repartidores quemó las maletas que usan para los 
repartos frente a las oficinas de la empresa para exigir mejores condiciones 
laborales (Caracol, & de julio de !"*&). Semanas después se repitieron manifes-
taciones en las calles; en esa ocasión, las acciones se relacionaron por primera 
vez con las de otras ciudades de la región como São Paulo y Río de Janeiro, en 
Brasil (Dinero, *6 agosto de !"!"). A finales de !"*&, apareció por primera vez el 
recurso del paro: en la ciudad de Medellín, un grupo de repartidores usaron re-
des sociales para convocar al “Paro hora 0” (El Tiempo, 1 de diciembre de !"*&).

Durante !"!" y en el contexto de la pandemia de 9:@<1-*&, las protestas de los 
repartidores han sido más frecuentes y, finalmente, los medios de comunica-
ción y la opinión pública perciben la existencia de un movimiento estable y con 
liderazgos identificables. Desde marzo de !"!", la mayor fuente de conflicto 
ha sido la implementación de un sistema de puntos desarrollado por Rappi 
que obliga a los repartidores a recibir pedidos poco rentables y en localiza-
ciones geográficas distantes o de alto riesgo so pena de ser bloqueados por la 
plataforma o no estar habilitados para trabajar en los horarios que define el 
repartidor (El Tiempo, 2 de marzo de !"!"d).

Adicionalmente, la pandemia ha significado para los repartidores y las plata-
formas digitales el reconocimiento como trabajadores y servicios esenciales, 
fundamentales para la distribución de alimentos y medicamentos durante los 
periodos de confinamiento. Este reconocimiento público de la importancia de 
este trabajo ha contrastado con la falta de acciones contundentes del Estado 
y de las plataformas por mejorar sus condiciones de trabajo. Durante 2020, se 
empieza a identificar al Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas 
Digitales (=5>.1) como un actor clave en la movilización de los repartidores 
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en búsqueda de mejores condiciones laborales. El foco de protesta se empieza 
a diversificar más allá de la plataforma para pedir la intervención del Estado, 
de autoridades locales y nacionales. Por ejemplo, el *; de agosto, un grupo de 
Rappitenderos se manifestó en varios puntos del norte de Bogotá. Hacia las 
*):+", la Secretaría de Movilidad reportó que 100 domiciliarios estaban ubi-
cados en la carrera *6 con calle (6. Luego, iniciaron una movilización hacia la 
calle 100 que, más tarde, llegó a la calle '! (El Tiempo, 16 de agosto de !"!"c).

Imagen N.° 1: Primera movilización del MNRpD, 15 de agosto de 2020

El =5>.1 ha visto una ventana de oportunidad en los procesos internaciona-
les de repartidores digitales para el desarrollo de sus reivindicaciones; de esta 
forma, vienen promoviendo entre sus asociados y redes sociales un paro el 
8 de octubre de 2020, el cual será un evento internacional. La finalidad es mos-
trar las problemáticas comunes que afectan a los repartidores digitales en la 
región. Sin embargo, más allá de estas intervenciones y eventos puntuales, es 
posible identificar dos repertorios de acción que viene desarrollando el =5>.1 
y que dan cuenta de sus procesos de paulatina ordenación y consolidación 
como movimiento de trabajadores digitales: acción legal y litigio estratégico, 
y comunicación por redes. A continuación, brevemente, desarrollaremos cada 
uno de estos.
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trabajo mediado por plataformas digitales, vacíos normativos y espacios 
de litigio estratégico

Por el momento, la ausencia de asignación a un régimen legal específico 
para estructurar una categoría legal para los trabajadores de reparto de ali-
mentos digitales en Colombia hace imposible dar el estatus de “empleado” 
a los trabajadores de reparto. Solo la definición de la relación laboral es-
tructura el alcance subjetivo de la protección y compensación legal-laboral 
(Jaramillo Jassir, Iván, 2020). Los diferentes intentos de regulación de las plata-
formas digitales y el trabajo de entrega digital siguen una tendencia doctrinal 
legal, en la que se descarta la existencia de la relación laboral y la calidad 
del trabajador en este modelo de negocio. Como resultado, los diferentes pro-
yectos de ley y regulación han propuesto la cobertura del sistema integral de 
seguridad social a partir de esquemas de cotización tripartitos específicos: la 
plataforma, el restaurante y el trabajador.

Sin embargo, este marco está empezando a cambiar. Por ejemplo, la regla 
uruguaya del + de junio de !"!", caso """!-""+(&)/!"*&, a partir del análisis 
de la actividad de un conductor de Uber, enmarca la relación de los trabaja-
dores digitales como empleo entre el conductor y la empresa propietaria de 
la plataforma digital que los vincula, en este caso, Uber. Lo hace de acuerdo 
con los indicadores contenidos en la Recomendación *&( de la Organización 
Internacional del Trabajo (:<2). En septiembre de !"!", en Colombia, un fallo 
del Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá amparó los derechos 
labores de un domiciliario y ordenó al supermercado donde trabaja el pago de 
varias prerrogativas que contempla la ley. “Este fallo es de gran importancia 
porque nos da la luz para poder analizar caso a caso la verdadera existencia 
de una relación laboral frente a los trabajadores o las personas que prestan 
servicios para plataformas digitales” (El Tiempo, +" de septiembre de !"!"b). Si 
bien el domiciliario no trabaja con una plataforma digital, es uno de los pocos 
fallos favorables y que pueden ser leídos como base al definir una relación 
laboral en el reparto digital.

En contraste, el espacio legal de los repartidores de plataformas para el reco-
nocimiento de sus derechos en Colombia es todavía muy estrecho. A pesar de 
las diferentes huelgas e intentos de movilización social desarrollados por los 
repartidores de Rappi desde !"*(, estas acciones casi no han tenido impacto 
en una regulación laboral más justa y no se han traducido en ninguna acción 
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legal concreta. La única demanda interpuesta por un repartidor digital fue un 
auto de protección (acción de tutela) en relación con un accidente de tráfi-
co (T-**""* )""+";; !"*& "*";) ""). Un repartidor venezolano de Rappi fue 
atropellado por un automóvil mientras trabajaba, fue recogido por la Policía y 
trasladado a un hospital. El trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico 
severo, fue operado y pasó un par de semanas en una unidad de cuidados 
intensivos en Bogotá. Debido a su estatus migratorio y falta de seguro, se le 
cobraron los costos de atención; sin embargo, presentó un auto de protección 
con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá. La Superintendencia Nacional 
de Salud de la Secretaría de Salud y Vigilancia Nacional de Salud consideró 
que Rappi debió ser responsable de los costos de atención médica dado que 
el accidente ocurrió durante un reparto. Sin embargo, el juez no estimó a Rappi 
como el responsable y dictaminó que la factura del accidente debería pagarse 
por el plan de seguro público nacional para accidentes de tráfico (%:02) y el fi-
deicomiso público para la atención médica (01>$%). Esta regla favorable a Rappi 
produjo un precedente legal para otros casos relacionados.

No obstante, después de tres años de movilización social, dentro de una comu-
nidad de trabajadores muy fragmentada, a menudo dividida por nacionalidad 
(colombiana vs. venezolana), vehículo (bicicletas vs. motos) y otros intereses, se 
perfila un proyecto de movilización más ordenada en el =5>.1. Este ha liderado 
las últimas huelgas y está haciendo el esfuerzo de encontrar nuevos escenarios 
de negociación con Rappi a través de la mediación del Ministerio de Trabajo y 
el Ministerio de Informática.

Uno de los últimos movimientos regulatorios se da por la preocupación de las 
autoridades sanitarias respecto a la seguridad de los trabajadores de reparto 
de Rappi en el contexto de la pandemia (Resoluciones ;;; y "'+6 de !"!" del 
Ministerio de Salud) y dos proyectos de Ley que hacen su recorrido en el Con-
greso de la República para regular las plataformas digitales. Estos proyectos 
buscan dotar a los repartidores de protección social básica que no implique su 
reconocimiento como trabajadores de Rappi.

Aunque hasta la fecha pareciera que Rappi no tiene ningún problema legal con 
sus trabajadores, la empresa ha debido lidiar con diferentes demandas presen-
tadas por los clientes. Bajo el reglamento de protección al cliente, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio (%<9) da seguimiento a )'! juicios contra Rappi, 
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de los cuales *"( han sido resueltos a favor de los clientes. Adicionalmente, en 
!"*&, la empresa enfrentó una demanda relacionada con la propiedad intelec-
tual del modelo de negocio; el caso aún se encuentra en la Corte.

Desde el punto de vista de acción legal, el hecho más reciente en la lucha de los 
repartidores de plataformas ha sido una solicitud oficial (derecho de petición) a 
la Ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen 
Abuchaire; el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; y la Viceministra de 
Relaciones Laborales y Vigilancia Laboral, Ligia Stella Chaves, solicitando una 
mediación oficial con Rappi, radicada el *& de agosto de !"!". El derecho de 
petición resume catorce hechos que han afectado seriamente la calidad de las 
condiciones laborales en la entrega digital con la plataforma Rappi Colombia. 
El documento agrega evidencias importantes para sustentar sus argumentos, 
como imágenes de la interacción con la aplicación de diferentes trabajadores.

mediaciones digitales

Las aplicaciones y los algoritmos están en el centro de la reconfiguración del 
trabajo y de las relaciones de mercado en la economía de plataformas. Es bien 
sabido que el núcleo del negocio de compañías como Rappi es la app, la cual 
realiza la intermediación entre trabajadores y clientes integrando sistemas de 
rating, Sistema de Posicionamiento Global (A.%) y sistemas de pago electrónico. 
Las plataformas en línea han alcanzado una posición única al hacer coincidir 
la oferta y la demanda; tal control ha generado preocupaciones regulatorias, 
incluida la discriminación algorítmica, la privacidad y la falta de transparencia. 
“Estas preocupaciones conducen a una serie de nuevos desafíos regulatorios, 
no solo para las plataformas de economía digital, sino también para las plata-
formas en línea en general (incluidos los mercados de segunda mano, los moto-
res de búsqueda y las redes sociales)” (Van Doorn, Niels y Badger, Adam, !"!").

Las plataformas también han transformado la relación de trabajo bilaterales a 
trilaterales, lo que plantea dudas sobre si los trabajadores de la gig economy 
deben ser clasificados como empleados y sobre la responsabilidad de las pla-
taformas con respecto a sus asociados. En el orden industrial, las relaciones 
laborales han sido bilaterales: entre un usuario o cliente solicitante y un con-
tratista independiente o entre un empleador y un empleado. De acuerdo con 
Koutsimpogiorgos et al. (!"!"):
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En el caso de la intermediación por plataformas, sin embargo, esta rela-
ción bilateral se convierte en un acuerdo de trabajo trilateral entre el so-
licitante de trabajo, la plataforma y el trabajador autónomo. En el proceso 
de transacción entre el solicitante y el “gig worker”, ambas partes también 
establecen un contrato con la plataforma que proporciona los servicios 
en línea que las dos partes utilizan para realizar esa misma transacción. 

Estas innovaciones contractuales se han utilizado como justificación para di-
fuminar los límites entre el concepto tradicional de empleado y contratista 
independiente.

En el caso de las plataformas como Rappi, estas tienen el control de todos 
los aspectos de la transacción, la distribución de repartos, la contratación, la 
fijación de precios y la evaluación de la interacción o el servicio entregado a 
través del tiempo, las calificaciones y las revisiones. Estos elementos, a menu-
do, se alimentan de algoritmos sofisticados que se desarrollan para optimizar 
el tiempo, los precios y la distribución. El control que las plataformas ejercen 
sobre los trabajadores plantea interrogantes sobre la autonomía y, al menos en 
la Unión Europea, ha servido en varios casos judiciales como base legal para 
una reclasificación de contratistas independientes como empleados.

La oscuridad del algoritmo ha sido una de las formas de opresión más fuer-
tes de la plataforma sobre sus trabajadores y, por tanto, uno de los asuntos 
de interés clave del movimiento de repartidores en Colombia. Durante las pri-
meras manifestaciones en las calles, muchos repartidores denunciaron que la 
plataforma, usando la geolocalización de los repartidores durante la protesta, 
identificó y sancionó (mediante bloqueo de cuentas) a aquellos que se encon-
traran dentro del radio de las manifestaciones. Los bloqueos de las cuentas y 
la falta de mecanismos para interpelar a la plataforma sobre sus causas son los 
asuntos más denunciados en redes sociales.

El movimiento de trabajadores digitales ha venido ganando conciencia sobre 
la necesidad de desarrollar repertorios de acción prácticos en lo digital para 
no circunscribir sus intervenciones a la esfera del activismo legal. En diferentes 
momentos, redes sociales —como Facebook y WhatsApp— han sido clave para el 
apoyo de las movilizaciones y la consolidación de un espacio independiente de 
intercambio entre repartidores. WhatsApp ha sido especialmente importante 
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para dialogar sobre la experiencia con la plataforma, denunciar entre compa-
ñeros situaciones de abuso y para generar un acervo compartido de recursos y 
tácticas para lidiar con la plataforma.

Más recientemente, el movimiento de trabajadores ha creado espacios de dis-
cusión en Facebook, Twitter y Zoom con comunidades académicas de investiga-
dores en plataformas digitales, derecho laboral y política migratoria. El objetivo 
es tener una audiencia más amplia e informada sobre sus luchas y reivindi-
caciones; asimismo, el movimiento nacional se ha venido articulando a otras 
iniciativas en la región y a nivel internacional. El próximo reto es establecer 
mecanismos de comunicación con los usuarios de la plataforma para formar 
conciencia sobre los costos sociales de la economía de plataforma y lo que 
implicaría una gig economy justa.

conclusiones

En este capítulo presentamos brevemente el contexto en el que operan las 
plataformas de reparto digital en Colombia, específicamente Rappi, y las con-
diciones que han enmarcado la movilización social de repartidores por sus 
derechos. Después de años de manifestaciones relativamente fragmentadas, 
se ha venido consolidando una base organizativa para un movimiento en favor 
de los derechos de los trabajadores de reparto digital en Colombia. Este movi-
miento ha desarrollado repertorios de acción tanto en lo jurídico como en lo 
digital para alcanzar una audiencia mayor para sus peticiones y ganar aliados 
dentro de la sociedad colombiana. La pandemia por 9:@<1-*& ha mostrado la 
importancia de las plataformas digitales y de sus trabajadores en el funciona-
miento de diversas cadenas de valor que han tenido que digitalizarse y que, 
posiblemente, sigan con fuertes componentes digitales después de la crisis sa-
nitaria. Las luchas del movimiento de repartidores por sus derechos son clave 
en la sostenibilidad de la economía de plataformas y para la defensa de formas 
presentes y futuras de trabajo atravesadas por lo digital.
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Esta compilación es una propuesta epistemológica, empírica y política para 
pensar las economías de plataforma y el trabajo digital desde América Latina. 
La hacemos, porque los impactos de estos modelos de negocio son diferentes 
entre el Norte y el Sur global; y porque, por lo tanto, las lecturas y respuestas 
frente a estos cambios en las formas de experimentar el trabajo y las rela-
ciones laborales también son distintas. Además, la herencia colonial y la di-
visión internacional, sexual y racial del trabajo han generado estructuras de 
explotación que, sumadas a la implementación de políticas neoliberales, han 
terminado por destrozar los mercados laborales. Estas condiciones históricas, 
económicas y políticas gestan el escenario ideal para que modelos de negocio 
—como los de las economías de plataforma— se inserten con éxito en la región. 
Por esta razón, le apostamos a una construcción de conocimiento situado y en 
diálogo regional que se cristaliza en estas hojas.
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