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Con estas condiciones, no sorprende que 
los mejores mercados de esta firma de 
transporte privado sean países donde 
los derechos laborales no se respetan o 
tienen una baja calificación en el Índice 
Global de los Derechos Laborales 2018 de 
la ITUC. 
Los cuatro principales mercados sobre 
los que Uber sostiene su negocio son 
Estados Unidos, India, Brasil y México, 
mientras que el país que registró el mayor 
y más rápido crecimiento de Uber fue la 
Argentina de Mauricio Macri. 

1. Estados Unidos, en el 
grupo 4 de ITUC

Según el estudio Perspectivas del Empleo 
2018 realizado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el gobierno EU 
otorga mucho menos apoyo para 
las personas despedidas que otros 
países de economías desarrolladas. 
Esta falta de apoyo puede perseguir a 
los desempleados por el resto de sus 
vidas. La desigualdad de ingresos es 
de hecho peor en Estados Unidos que 
en casi cualquier otro lugar del mundo 
desarrollado.
Los analistas calculan que en EU opera la 
mitad de los conductores que Uber tiene 
por todo el mundo, lo que significaría una 
fuerza laboral de entre 1 a 1.5 millones de 
personas.

2. Brasil, en el grupo 4 de ITUC

La administración de Michel Temer, luego 
del impeachment operado contra la 

expresidenta Dilma Rousseff, adoptó 
leyes que niegan a los trabajadores la 
libertad sindical, restringen la libertad de 
expresión, además de recurrir al Ejército 
en más de una ocasión para reprimir 
reclamos laborales. En este contexto, en 
Brasil han sido asesinados ya tres líderes 
sindicales.
Sao Paulo es donde se realizan más 
viajes que en cualquier otra parte del 
mundo. Brasil es el segundo mercado 
nacional más fuerte de Uber, de acuerdo 
con declaraciones directivos de la 
firma hechas en agosto pasado. En los 
últimos cuatro años, se han realizado mil 
millones de viajes en este país.

3. India, en el grupo 5 de 
ITUC

India tiene una fuerza laboral de más 
de 470 millones de personas y 94% 
está en el sector no organizado. Más de 
330 millones viven en aldeas, mientras 
que el resto son trabajadores urbanos. 
Los trabajadores de este país reclaman 
al gobierno el cumplimiento de su 
derecho básico a asociarse libremente, 
a la seguridad social universal, al salario 
mínimo y a un ambiente de trabajo 
decente, obteniendo por respuesta 
una violenta oposición por parte de los 
empleadores y del estado.
En 2017, David Richter, entonces Global 
Head de Business de Uber, declaró 
que en julio de aquel año la empresa 
registró un crecimiento en India de 115% 
con respecto al año anterior. En abril 
de 2018, el director ejecutivo de Uber, 
Dara Khosrowshahi, declaró a un diario 

local que India ya se encuentra entre 
los tres principales mercados para Uber 
y representa 10% de sus viajes a nivel 
mundial.

4. México, en el grupo 5 de 
ITUC

En México el aparato de justicia ha 
negado el registro a sindicatos de 
trabajadores, favoreciendo en cambio 
el registro de los sindicatos amarillos, 
que son los sindicatos controlados por 
los empleadores. En el país 56.9% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
está empleada en el sector informal, es 
decir, sin acceso a la seguridad social y 
aún menos a la laboral.
Con 8 millones de usuarios repartidos 
en alrededor de 36 ciudades, y con una 
participación del mercado de viajes por 
app de 87%, Uber tiene en México la 
segunda mayor operación en América 

Latina, y la cuarta a nivel global. Tiene 
más de 250 mil socios conductores en 43 
ciudades de 23 estados.
Los países donde la operación de Uber 
ha sido prohibida total o parcialmente se 
encuentran en los grupos que van del 1 
al 3 de la clasificación, es decir, son países 
donde las violaciones a los derechos 
laborales son poco frecuentes o casi 
inexistentes. 
Entre ellos, Bulgaria, Hungría, Dinamarca 
y el Territorio del Norte de Australia. 
Los países donde ha sido parcialmente 
prohibida la operación de esta empresa 
de transporte privado son Alemania, 
Italia, Francia, los Países Bajos y Finlandia. 
En el continente americano, resalta el 
caso de Costa Rica —país en el grupo 2 
del estudio de la ITUC, que conjunta a 
los estados con aparatos de protección 
laboral ligeramente más débiles que 
los del grupo 1—, que declaró ilegal la 
operación de Uber. 


