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PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA (CDH PUEBLA) EN FAVOR DE LA IGUALDAD, LA 

INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS, EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

CoV2. (CORONAVIRUS). 

 

Derivado de un análisis con enfoque de inclusión, sobre los diversos fenómenos 

sociales y culturales que atraviesa el país y en particular el Estado de Puebla a 

causa de la de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

(coronavirus); mismos a los que se les ha dado seguimiento a partir de notas 

periodísticas publicadas por diversos medios de comunicación locales y nacionales, 

reacciones en redes sociales viralizadas por la ciudadanía y quejas presentadas por 

peticionarias y peticionarios en la CDH Puebla en las que se denuncian actos de 

discriminación como son: 

Violencia familiar y de género, afectaciones a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, reducción de actividad económica del comercio informal, falta de 

protección a personas adultas mayores, obligación de trabajar estando en situación 

personal de riesgo, obligación de trabajar en forma presencial, insultos, burlas, 

amenazas o maltratos, obligación de trabajar en actividades de riesgo y sin 

protección, hostigamiento laboral, despido, obligación de descansar en casa sin 

goce de sueldo, inobservancia de medidas de contención y sana distancia, 

dificultades para acceder a atención médica, divulgación pública de información 

clínica en medios o redes sociales, hostigamiento vecinal, negación de servicio 

privado, mala atención médica, negación de atención médica, suspensión de un 

trámite público; entre otros, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla (CDH Puebla), presidida por el que suscribe, formula los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

❖ Que la CDH Puebla es un organismo estatal no jurisdiccional de derechos 

humanos que tiene como objetivo la protección, respeto, vigilancia, prevención, 

observancia, promoción y defensa de estos. 

 

❖ Que la Organización Mundial de la Salud, en fecha once de marzo de dos mil 

veinte, declaró pandemia el brote de coronavirus COVID-19 en el mundo, por la 

cantidad de casos de contagio y de países, entre los que se encuentra México. 

Asimismo, se destacó que dicha enfermedad es de carácter infecciosa, pone en 

riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos, 

adultos mayores y de la población en general, debido a su fácil propagación por 

contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies 

que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 

 

❖ Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó que se reconoció la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria y que las personas con mayor riesgo 

son: personas de 60 años, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, 

crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas; 

y quienes padecen obesidad y sobrepeso. 

 

❖ Que el treinta de marzo de dos mil veinte, el Diario Oficial de la Federación 

publicó “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19)”. A partir de ese momento, México, ha adoptado diversas acciones 

para contener la COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
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suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros 

de trabajo y aeropuertos, entre otros en los que se exhorta a la población a 

resguardarse en casa. 
 

 

❖ Que el veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de Puebla “Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que, con la 

finalidad de evitar la propagación del virus, se decreta la medida sanitaria, la 

clausura de salas de cine, teatro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y 

sociales…”, por lo que se exhortó a la población a resguardarse en casa como 

medida preventiva. 

 

❖ Que el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”., 

destacando en su ARTÍCULO PRIMERO: 

 
 “… que los sectores público, social y privado deberán implementar las 

siguientes medidas: (…)  II.  Solamente podrán continuar en 

funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: 

…c)    (…) supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de 

alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de 

carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria 

química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, 

guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 

infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, 

refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, 

sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios 

privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios 
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de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 

(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades 

cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación 

 

❖ Que el nueve de abril de dos mil veinte, mediante informe de política (disponible 

en: https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-

impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406), el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló sobre el impacto de la 

crisis del COVID-19 en las mujeres: “…Una pandemia siempre amplifica las 

desigualdades existentes y, más aún, las agudiza para quienes las padecen 

porque serán estas personas o colectivos los más golpeados y, generalmente, 

los más excluidos en los esfuerzos de recuperación…” Asimismo, al respecto 

afirmó: “…que los impactos económicos serán más graves para las mujeres y 

niñas, quienes generalmente ganan menos dinero, ahorran menos y tienen 

trabajos inseguros o viven al borde de la pobreza…”. Finalmente destacó: 

“…que el trabajo no remunerado ha aumentado porque los niños no están 

yendo a la escuela, los ancianos requieren más cuidados y muchos enfermos 

se quedan en casa debido a la saturación de los hospitales…” (fuentes 

disponibles en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672 y 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672). 

 

❖ Que, mediante informe técnico, publicado en el mes de marzo de dos mil veinte 

por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), (visible en: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-

19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf) , se advierte que: “…los 

brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente, y que 

las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
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y niñas…”. Asimismo, dicho informe indica: “Visto que las mujeres representan 

globalmente el 70 % del personal en el sector social y sanitario, se debería 

prestar especial atención a cómo su entorno de trabajo puede exponerles a la 

discriminación, así como a su salud sexual y reproductiva y sus necesidades 

psicosociales como trabajadoras sanitarias de primera línea”. Se establece: 

“…Durante una crisis, las mujeres y niñas pueden encontrarse en mayor riesgo 

de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia doméstica debido a un 

aumento de la tensión en el hogar…”. Finalmente, el informe destaca: 

“…debemos combatir el virus por el bien de la humanidad, centrándonos en las 

personas. Particularmente, en las más afectadas: mujeres, personas mayores, 

jóvenes, trabajadores precarios, pequeñas y medianas empresas, el sector 

informal y los grupos de riesgo…” (fuente de consulta: 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/igualdad-genero-covid-19). 

 

❖ Que la Secretaría de Gobernación, el 1 de abril de 2020, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se suspenden plazos, 

términos y actividades de la Secretaría de Gobernación, con las exclusiones 

que en el mismo se indican", a través del cual determinó que dentro de las 

actividades esenciales que no se suspenderán se encontraba la orientación 

que el CONAPRED proporciona a mujeres víctimas de violencia, así como 

de sus hijas e hijos, acción que desarrollará el Consejo, como órgano 

descentralizado de la Administración Pública Federal, en el marco de las 

atribuciones conferidas por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

❖ Que en fecha 7 de abril de dos mil veinte, se emitió ACUERDO por el que 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación establece acciones 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/igualdad-genero-covid-19
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extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causas de fuerza 

mayor generada por el virus SARS-CoV2. 

 

Por tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emite el 

siguiente: 

PRONUNCIAMIENTO: 

PRIMERO. -  Este organismo reconoce que, en épocas de crisis, debido a la 

saturación de los sistemas de salud y asistencia y al cierre de las escueles, las 

tareas y cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes por lo general 

tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos/as, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y a niños y niñas; por lo que se exhorta a 

todas las autoridades de cualquier orden de gobierno y a la sociedad poblana: 

▪ Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y el análisis de 

género, incluyendo las tasas diferenciadas de infección, impactos 

económicos, distribución de las tareas de cuidado, barreras de acceso a 

servicios de salud y asistencia, e incidencia de violencia familiar. 

▪ Promover la participación de mujeres y organizaciones que les representen 

en la toma de decisiones públicas en torno a la pandemia. 

▪ Los mensajes de salud pública deben llegar a las mujeres en su diversidad 

y abordar sus necesidades en sus diferentes roles. 

▪ Impulsar medidas de política que permitan reconocer, reducir y redistribuir la 

sobrecarga de trabajo no remunerado que se produce al interior de los 

hogares por labores domésticas y de cuidado. 
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▪ Asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como desarrollar nuevas 

modalidades para brindar estos servicios. 

▪ Promover la conciliación entre la vida profesional y familiar para aquellas 

personas que deban seguir atendiendo ambos frentes. 

▪ Garantizar el pago íntegro del salario de las personas trabajadoras del hogar 

y permitirles cumplir con la medida de quedarse en casa para prevenir el 

contagio. 

▪ Traducir y difundir las medidas aludidas a lenguas indígenas y lenguaje de 

señas. 

▪ Y cualquier otro que garantice la igualdad entre mujeres y hombres. 

SEGUNDO. – La CDH Puebla, exhorta a todas las autoridades de cualquier orden 

de gobierno y a la sociedad poblana a garantizar que las personas adultas mayores 

sean protegidas de COVID-19, sobre todo aquellas que viven solas, en instituciones 

o en comunidades de bajos ingresos, que tienen acceso desigual a la atención 

médica y, a menudo, en situación de subempleo y sin protección social; por lo que 

recomienda: 

▪ Brindar pautas e información a los equipos de salud y asistencia social sobre 

la protección de derechos de las personas adultas mayores, con especial 

énfasis en el combate del estigma. 

▪ Impulsar el distanciamiento social sin generar aislamiento forzado, privarles 

de su libertad ambulatoria ni restringir su comunicación con terceras 

personas. 

▪ Generar información estadística para monitorear el grado de las afectaciones 

a personas adultas mayores y planear la respuesta a contingencias futuras. 

▪ Diseñar estrategias para prevenir situaciones de violencia, abuso o maltrato 

en los hogares o las instituciones de cuidado. 
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▪ No interrumpir los servicios indispensables para las personas adultas 

mayores, tales como: asistencia legal, pago de pensiones y jubilaciones, 

acceso a prestaciones sociales, entre otros. 

▪ Facilitar un acceso adecuado al cobro de pensiones e ingresos, 

considerando que no todas las personas adultas mayores están 

familiarizadas con los sistemas electrónicos. 

▪ Traducir y difundir las medidas aludidas a lenguas indígenas y lenguaje de 

señas. 

▪ Y cualquier otro que garantice la inclusión de los adultos mayores. 

 

H. Puebla de Zaragoza a dieciséis de abril de dos mil veinte. 

 

DR. JOSÉ FÉLIX CEREZO VÉLEZ 
PRESIDENTE CDH PUEBLA 

 

 


