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Subsidios del Estado excluyen a las trabajadoras domésticas: primero el 

cuidado y la reproducción de la vida 

El pasado 29 mayo la Central Unitaria de Trabajadores con otras 25 organizaciones sindicales 

y sociales manifestaron su descontento ante la declaración del ministro del trabajo Ángel 

Custodio Cabrera en los medios de comunicación, al referir que el auxilio en primas de 

servicios no cubriría a las trabajadoras domésticas, hecho abiertamente discriminatorio para 

un sector de más de 688 mil trabajadoras domésticas, un sector altamente feminizado, 

desvalorizado y empobrecido históricamente.    

En estos momentos en donde el cuidado se ubica en la columna vertebral del soporte a la 

sociedad, la CUT pide que cese los actos de discriminación y exclusión al sector del trabajo 

doméstico. Desde que se empezaron a tomar medidas normativas extraordinarias para 

conjurar la pandemia y aliviar la crisis ninguna medida se ha dirigido al trabajo doméstico 

no obstante prestan un servicio esencial al reproducir la vida. El gobierno nacional pagará 

auxilios a la nómina y a la prima de servicios para trabajadores formales. Sin embargo, 

decidió excluir de este beneficio a las trabajadoras domésticas y otros trabajadores que están 

en la informalidad. Dentro de las exigencias del sector están:  
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Invitamos al Estado, a los medios de comunicación, a los gremios, a los empleadores/as y a 

la sociedad en general a que el reconocimiento que hemos hecho en estos meses frente al 

trabajo doméstico y a los trabajos de cuidado, los materialicemos en hechos, y que 

convirtamos esta difícil experiencia en una gran oportunidad para saldar la deuda histórica 

que el país tiene con el trabajo doméstico. 

Link: Comunicado completo: 

https://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Comunicado_Subsidios%20del%20g

obierno%20discriminan%20a%20las%20trabajadoras%20domsticas.pdf?fbclid=IwAR0vu

L0DZZVm4VmxsaGIBwcNMh79OROzrbSODTtwR9_G6DksO38D1Jl131g 
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