COTRADO ALAC conmemora el Día Internacional de la Mujer
Este 8 de Marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
Para la Coordinadora Regional de Trabajadoras y Trabajadores en Domicilio de América
Latina y el Caribe COTRADO ALAC es un día de reflexión sobre la situación actual de las
mujeres, un día para recordar a todas y todos aquellos que nos antecedieron en la lucha, y
para renovar nuestro compromiso por un mundo con más equidad y solidaridad.
El 2020 ha sido un año que ha golpeado a todos, pero en especial a las mujeres. De
acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)1,“la fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y
aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, la tasa de
participación femenina ha caído un 6% y la tasa de desocupación femenina con
participación laboral al nivel de 2019 es de 22,2%“.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena2 indicó lo siguiente: “si las medidas que
están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres tendríamos 118 millones de mujeres en
situación de pobreza, 23 millones de mujeres más que en el 2019. Y esto significa un
retroceso de 10 años, una década pérdida en la participación de la mujer en el mercado
laboral“.
COTRADO ALAC manifiesta su solidaridad con todas las mujeres, y en especial con las 11
millones de trabajadoras en domicilio de América Latina y el Caribe3, quienes producen
bienes o servicios para el mercado, ya sea desde sus propios hogares o terrenos/locales
adyacentes o un lugar común cerca de sus hogares, siempre que los locales no sean los del
empleador. Muchas de ellas han perdido su fuente de trabajo e ingreso debido a la
pandemia y enfrentan dificultades para sostener a sus familias. Otras han aumentado sus
horas de trabajo para confeccionar máscaras para sus comunidades y vestimentas para el
personal de la salud.

¡Ahora más que nunca debemos estar todos unidos en la lucha por un mundo donde todas las
mujeres ejerzan sus derechos y vivamos en un mundo con igualdad, equidad y justicia social!
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