DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA REGIONAL DE
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN
DOMICILIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- COTRADO ALAC
ANTE EL COVID-19
Los miembros de COTRADO ALAC queremos manifestar nuestra solidaridad con los
hermanos y hermanas de la región y del mundo en estos momentos difíciles debido
al Covid-19 y queremos hacer un llamamiento a los Estados y gobiernos de América
Latina y el Caribe.
Pedimos buscar medidas y alternativas ante esta crisis que enfrentamos las y los
trabajadores en domicilio, por cuenta propia, costureras, artesanas, confeccionistas
de todo tipo de productos, vendedoras ambulantes, estibadoras, cocineras,
trabajadores de la economía social, economía popular, economía solidaria, quienes
nos organizamos en cooperativas, asociaciones, grupos y polos textiles
comunitarios, sindicatos, grupos de mujeres.
Entendemos que los Estados tienen la responsabilidad de tomar las medidas
necesarias para proteger a su pueblo y controlar el avance de esta pandemia. Sin
embargo, es indispensable que estas medidas se tomen considerando a los
trabajadores que viven del día a día, buscando el sustento de su familia.
Algunos Estados han decretado cuarentena sin tomar en cuenta que somos millones
de trabajadoras y trabajadores que no podemos trabajar a distancia o virtualmente.
Quedarnos en casa significa no llevar el sustento a nuestras familias, ni pagar
consumos básicos como agua, luz, gas, etc. Nuestras familias dependen de
nosotros. Si no se adoptan medidas necesarias, se abrirá más la brecha social y
económica existente. Nuestra región sufrirá un retroceso catastrófico de nivel de vida
con consecuencias nada alentadoras.
Dado ello exigimos a los gobiernos a que nos consideren en sus políticas de
mitigación de los efectos de esta crisis: requerimos de un ingreso extraordinario para
llevar el pan a nuestras mesas.
Por otro lado, quisiéramos manifestar nuestra preocupación por la forma como se
implementan las medidas de aislamiento y prohibición de la libertad de movimiento.
Tememos que esta crisis sea utilizada como pretexto para que los gobernantes que
han perdido credibilidad, retomen el control con el uso de la policía, las fuerzas
armadas y la restricción de las libertades democráticas.
A su vez, la actual crisis muestra la necesidad de que los Estados tengan sistemas
de seguridad social y protección social que permitan el bienestar de todos. Exigimos
a los gobiernos que estos sistemas incluyan, en especial, a los y las trabajadoras

con menores ingresos y aquellas en situación de pobreza así como de sus
familias.
Pedimos a todas las Centrales Internacionales tomar en cuenta a estos trabajadores
quienes son los que más sufren desigualdad social y económica, por tal razón
quisiéramos que nuestras demandas también estén reflejadas en sus plataformas de
lucha.
COTRADO ALAC se solidariza con las organizaciones Sindicales del mundo y
anhelamos que después del duro golpe de esta pandemia mundial, podamos
trabajar todos juntos para construir un nuevo futuro con esperanza, sin miedo, sin
esclavos, ni excluidos!
No podemos terminar sin antes agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la
salud y de los diversos sectores que, dejando a sus familias y quedando expuestos
al virus, están trabajando arduamente para que esta pandemia no cobre la vida de
más personas, y para que el pueblo cubra sus necesidades básicas.
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