
 

Trabajadores en Domicilio en América Latina y el Caribe 

COTRADO ALAC  

Los trabajadores en domicilio son aquellos trabajadores que 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. Ellos 
podrían ser trabajadores por cuenta propia o trabajadores subcontratados, o ambos. En 
América Latina y el Caribe, hay 16.6 millones de trabajadores en domicilio, y 11 millones de 
ellos son mujeres1. 
 
Los trabajadores en domicilio se pueden encontrar en todas las ramas de la economía 

(agricultura, servicios y manufactura y otras actividades de la industria) y muchas sub-

ramas: sectores tradicionales como el textil, confección y calzado a servicios profesionales a 

sectores modernos, incluida la fabricación de piezas de automóviles y cojines de aviones, 

ensamblaje electrónico, recopilación y procesamiento de datos)2.   

En el caso de América Latina, algunas de las actividades que se realizan son las siguientes: 

Confección y acabado en prendas de vestir; Artesanía  en platerías y cerámicas; Bisutería; 

Chocolaterías, bocaditos y atención para bufet; Tejidos a crochet y palitos; arreglos, 

remalles y lavados de ropas; y cuidado,  alojamiento y paseo de perros. A pesar del trabajo 

que realizan y de su contribución a la economía, sus condiciones de trabajo y de vida son 

precarias. 

 

“Trabajo de sol a sol, cosiendo, tejiendo, como trabajadora 
en domicilio, sin una profesión sigo adelante, nunca nos 
dieron la opción, con leyes que nos mutilan, que nos han 
condenado a vivir en la miseria, (….)“  (Poema, Red Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras en Domicilio RENATTA, Perú) 
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A pesar de los obstáculos, los trabajadores en domicilio se están organizando para luchar 
por sus derechos, COTRADO ALAC es una organización regional que ha sido creada con el 
objetivo de defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en domicilio. 

 

“Yo, tú y todos nosotros unidos por nuestros derechos , unidos por 
un mundo mas justo y solidario, avanzando hacia el buen vivir y el 
cuidado humanitario, somos trabajdores y generamos ingresos, 
somos trabajadores y merecemos respeto.“ (Poema, Asociación de 
Trabajadores en Domicilio, ATEMDO, Brasil) 

   

 

“Nosotros seguiremos adelante siempre buscando un mundo mejor con 
equidad y mucha solidardad para salir adelante a pesar de la pandemia 
mundial.“ (Poema, Red Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en 
Domicilio RENATTA, Perú) 

 



 

 

 

“Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son lo único que 
tengo, si mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi 
sustento…“ (Canción, Coordinadora Nacional de Trabajadores en 
Domicilio, CONATRADO CHILE). 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos solidarios entre nosotros, el trabajo nos enseña a ser 
mejor. Nuestra lucha no tiene fronteras, superaremos cualquier 
adversidad, venceremos con fuerza la miseria, nada nos podrá 
detener.“ (Estrofa del Himno de la Confederación de 
Trabajadores por Cuenta Propia, CTCP, Nicaragua) 

Muchas trabajadores en domicilio no saben que lo que hacen es trabajo, es por ello que 
COTRADO ALAC y sus organizaciones miembros están difundiendo la existencia de este 
tipo de trabajo y de las demandas de los trabajadores en domicilio para tener un trabajo y 
vida dignos.  



           

                      

 

 

 



Para más información puedes ir al siguiente enlace: COTRADO ALAC - HomeNet Internacional 
(homenetinternational.org) 

Nos puedes contactar: 

Facebook: COTRADO ALAC 

Brasil: ATEMDO, contatoatemdo@gmail.com 

Chile: CONATRADO, conatradochile@gmail.com 

Nicaragua: CTCP, veronicalopez.silva12@gmail.com  

Perú: RENATTA, gloriasoes@hotmail.com 

Uruguay: SINDICATO UNICO DE LA AGUJA, suavestimenta@gmail.com 
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