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iles de taxistas volvieron a tomar las calles este lunes 3 
de mayo en la Ciudad de México, del mismo modo que lo 
han hecho en otras ciudades alrededor del mundo. Su 

demanda principal suele ser la misma: prohibir el uso de 
aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi, por 
considerar que operan de manera ilegal o sin las restricciones y 
regulaciones que tienen los taxistas, lo cual genera una 
competencia desleal que favorece a las apps.

Prácticamente desde su nacimiento, estas aplicaciones se han 
enfrentado a diversos grupos de presión que han intentado 
frenar su desarrollo. Por ejemplo, ya en 2008 la empresa 
canadiense PickupPal, que conectaba personas que viajaban 
hacia un mismo lugar, perdió un juicio contra una compañía de 
autobuses que argumentó la ilegalidad de su servicio. Dos años 
más tarde, la directora de la agencia metropolitana del taxi en 
San Francisco, Estados Unidos, comenzó a recibir llamadas de 
taxistas que denunciaban una aplicación llamada UberCab —que 
unos meses después se convertiría en Uber—, por operar sin los 
permisos necesarios.
La estrategia que ha permitido que Uber y otras compañías 
similares puedan evadir numerosas leyes y reglamentos en el 
mundo ha sido definirse únicamente como empresas de 
tecnología, que fungen como intermediarios entre conductores 
y pasajeros. Argumentan que venden su software a dos tipos de 
consumidores: 1) los pasajeros que requieren un vehículo para 
movilizarse, y 2) los socios conductores que utilizan su tiempo 
libre para generar ingresos extra con sus automóviles (propios o 
rentados). 

Uno de los argumentos que sus abogados han utilizado es que no 
se pueden considerar una empresa de transporte, del mismo 
modo que una agencia de viajes no puede considerarse una 
aerolínea. No obstante, como bien apuntó el juez federal 
estadounidense Edward M. Chen, Uber puede usar software 
para manejar su negocio, pero esto no lo hace su mercado 
principal. Uber no debería ser considerada una empresa 
tecnológica, del mismo modo que una empresa de radiotaxis no 
es considerada como tal por usar radios.

Estas peleas legales también tuvieron una consecuencia no 
esperada: generaron mucha publicidad, incrementando el 
número de usuarios y de conductores. Es difícil culpar a quienes 
se vieron rápidamente seducidos por el nuevo servicio, pues 

ofrece mejoras importantes para los usuarios: no tener que salir 
a la calle a esperar un taxi, no arriesgarse a pedir en un sitio y que 
no llegue, además de ofrecer vehículos generalmente más 
confortables y limpios, mayor seguridad (aunque no infalible) y 
reducción de arbitrariedades en el cobro de tarifas en 
determinadas horas y lugares (aunque existe la tarifa dinámica, 
que incrementa el costo del servicio si hay poca oferta o mucha 
demanda).

A principios de 2012, Uber comenzaba su expansión por 
diferentes ciudades en América del Norte y se enfrentó a otro 
gran reto. En Washington D. C., el presidente de la comisión de 
taxis pidió un Uber hacia un hotel donde lo esperaban 
inspectores de tránsito, y el conductor fue multado por prestar 
un servicio sin la autorización correspondiente. Esto rompía la 
estrategia usada anteriormente por la compañía, pues la multa 
no era directamente a Uber, sino a los conductores, quienes no 
podían argumentar ser una compañía tecnológica o un mero 
intermediario. Los directivos de Uber actuaron rápidamente y 
pidieron apoyo a los usuarios: publicaron el número telefónico, 
correo electrónico y dirección de la Comisión de Taxis de 
Washington D. C., y solicitaron a la gente que mostrara su apoyo. 
La estrategia funcionó y la empresa pudo seguir operando.

A partir de entonces, Uber y otras empresas han usado la 
definición de su modelo de negocio y el apoyo popular como sus 
herramientas principales para saltarse las regulaciones 
aplicables a los transportistas. Los reclamos de los grupos de 
taxistas, quienes ven afectados sus ingresos —y cuyas demandas 
muchas veces se sustentan en argumentos sólidos—, han 
prosperado en muy pocos lugares, pues la forma de operar de las 
apps ha sido entrar a las ciudades, mostrar a la ciudadanía las 
ventajas de su servicio y, cuando hay manifestaciones de 
taxistas, ofrecer viajes gratis o descuentos importantes en sus 
tarifas, haciendo políticamente poco rentable las decisiones en 
contra de su funcionamiento.

Estas aplicaciones también han logrado crear un discurso en el 
que los taxistas y otros grupos de apoyo son los malos del cuento, 
los que frenan la innovación y no permiten disfrutar a las 
personas de las ventajas de la tecnología. Y si bien es cierto que 
hay muchos grupos que se benefician enormemente de una 
industria controlada del taxi, no debemos dejar de lado que Uber 
y similares se han beneficiado enormemente de sus artilugios 

legales y el apoyo de sus usuarios a costa de un modelo de 
negocio que precariza a los conductores.

Ante todo esto, ¿no será que estamos olvidando una parte del 
problema? Hasta ahora la discusión se ha centrado en los 
beneficios a los usuarios, pero ¿qué hay con los conductores? La 
palabra clave es precarización. Para entender el conflicto de 
manera integral, hay que tomar como punto de partida que los 
taxistas han carecido de seguridad laboral en casi cualquier 
lugar; suelen estar organizados en gremios y sindicatos, no 
obstante una gran mayoría padece condiciones laborales 
precarias, sin protección ante enfermedades o accidentes, ni los 
beneficios asociados al empleo, como vacaciones pagadas, horas 
extra, pensiones, aguinaldo o pagos por participación en la 
generación de utilidades. Sus ingresos dependen únicamente de 
lo que puedan generar con los viajes.

Además, están sujetos a múltiples regulaciones 
gubernamentales y, con ellas, a gastos que los conductores de 
plataformas no tienen, como licencias especiales, revisiones 
periódicas, imposición de tarifas y el uso de placas, matrículas o 
medallones especiales que suelen ser limitadas y que generan su 
propio mercado secundario, alcanzando en ocasiones un valor 
mayor que el de los propios automóviles. En Nueva York, por 
ejemplo, antes de la llegada de Uber, Lyft y otras aplicaciones, el 
costo de los medallones para taxi superaba el millón de dólares, y 
muchos taxistas lo veían como una inversión en sí misma, que 
podía asegurarles el retiro.

Ante esta situación, es entendible que miles de taxistas 
alrededor del mundo se sientan agraviados con la llegada de las 
aplicaciones de transporte y exijan a los gobiernos su salida del 
mercado o condiciones iguales de competencia, pues de otro 
modo sus ingresos y los de sus familias están en riesgo y sin 
contar con ningún tipo de protección. 

En este sentido, cabe preguntarse si las aplicaciones brindan un 
mayor bienestar a sus socios conductores o mantienen los 
esquemas de precarización que viven la mayor parte de los 
taxistas. Con ese fin, es importante recordar que para las 
aplicaciones los conductores no mantienen una relación laboral, 
sino una relación difusa entre socios, clientes y emprendedores. 
Este aparente juego de palabras tiene consecuencias 
importantes para los conductores, pues al no ser considerados 
trabajadores no cuentan con las protecciones y beneficios que 
establecen los diversos instrumentos legales en materia 
laboral.

Lo anterior se ha disfrazado con la idea de que los conductores 
de estas aplicaciones son personas que buscan un ingreso extra 
en sus tiempos libres; una historia muy similar a la contada en los 
cincuenta por la agencia de empleo temporal para mujeres Kelly 
Girl, la cual ofrecía un ingreso extra para mujeres que estuvieran 
aburridas de hacer las labores del hogar o que buscaran ganar 
dinero para comprarse un abrigo, a cambio de realizar algunos 
trabajos de oficina. Esto invisibiliza y subestima el trabajo 

realizado por miles de conductores que carecen de cualquier 
tipo de protección social. Siguiendo lo dicho por Alex Rosenblat 
en su libro Uberland, debemos preguntarnos: si usas una app 
para trabajar, ¿debes ser considerado un consumidor, un 
emprendedor o un trabajador?

La respuesta no es tan sencilla como las propias compañías 
quieren hacernos creer, pues si bien la flexibilidad en horarios las 
hace diferentes de un trabajo “normal”, tampoco es cierto que los 
conductores puedan ser considerados únicamente 
consumidores de su tecnología. ¿Podrían mantener su negocio 
sin socios conductores? Según datos de la propia empresa, Uber 
cuenta con 3.9 millones de socios conductores en más de 700 
ciudades de 63 países de los cinco continentes, y tiene la 
capacidad de imponerle tarifas a cada uno de ellos, obteniendo 
una comisión de alrededor del 25 % de cada viaje y sin tener 
ninguna obligación laboral con sus conductores, incluso sin tener 
que invertir en la compra o renta de automóviles.

¿Podríamos considerar emprendedores o consumidores a 
quienes no tienen ni siquiera la opción de seleccionar tarifas o 
crear su propia lista de clientes? Uber y otras aplicaciones tienen 
ciertos criterios de selección para sus conductores —que con el 
paso del tiempo se han hecho más laxos, a fin de reducir los 
tiempos de espera para los usuarios— y reglas poco claras sobre 
la permanencia de los conductores en la plataforma. De un día 
para otro, sin mayor explicación, los conductores pueden ser 
bloqueados de la aplicación. La empresa también genera 
incentivos para que los conductores trabajen más horas, al poner 
desafíos que prometen ingresos extra al completar cierto 
número de viajes o mensajes que los invitan a no desconectarse.

Algunos estudios, como el de Rosenblat y Stark (2016), han 
concluido que Uber genera controles indirectos sobre la forma 
en que los conductores realizan sus actividades mediante el 
manejo de asimetrías de la información. Por ejemplo, no les 
permite saber de antemano el destino y la tarifa de un viaje antes 
de aceptarlo, ni tampoco cuándo podrían suspender, temporal o 
permanentemente, a quienes tengan altas tasas de cancelación 
de servicios. Todo ello parece disfrazar una relación de 
subordinación con sus conductores, muy distinta de la que 
pretende.

¿Debemos olvidar todos los derechos asociados hoy día a la 
condición laboral, por el simple hecho de no tener horarios fijos? 
¿Qué futuro les espera a esas 3.9 millones de personas cuando 
enfermen, tengan un accidente o lleguen a la vejez? Lo que 
debemos cuestionarnos hoy es el tipo de sociedad que 
queremos. No se trata de detener la innovación —que permite 
mejorar las condiciones de vida y, en especial, garantizar el 
derecho a la movilidad de las personas— ni de conservar los 
privilegios de unos pocos, pero tampoco debemos dejar de ser 
críticos con los nuevos participantes del mercado, pues su 
modelo de negocio puede generar grandes grupos de 
trabajadores precarizados, disfrazados de socios conductores, 
sin la más mínima garantía de seguridad social.
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