
 

 

Ciudad de México, viernes 3 de abril de 2020. 

 

“#QuédateEnCasa”, estrategia insuficiente en México frente 
al COVID-19 

• Es urgente que el Estado Mexicano asuma un enfoque de derechos humanos con perspectiva de 
género e interseccional, que permita identificar la multiplicidad de derechos que pueden resultar 
vulnerados por la pandemia de COVID-19, en vista de su interdependencia e indivisibilidad, así como 
los sectores de población especialmente afectados. 
 

• Recordamos, como la ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, que la emergencia 
sanitaria no es excusa para restringir los derechos de la población y que toda medida que se tome en 
este sentido deberá vigilar el respeto y garantía de los derechos humanos.  
 

• Las mujeres mexicanas desarrollan el 76 por ciento las labores del hogar y de cuidado sin 
remuneración, a pesar de aportar 23 puntos del PIB, sin que se haya planteado una medida nacional 
de compensación a dicha situación. 
 

Las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que los Estados enfrentan una situación 
compleja en la atención y contención de la pandemia por COVID-19. 

Las medidas excepcionales de distanciamiento social, movilidad e interacción, así como la detección, 
aislamiento y tratamiento de personas infectadas han supuesto esfuerzos extraordinarios que en México se 
adoptan gradualmente al tiempo que se incrementa la propagación del virus. 

El COVID-19 demuestra el poder que medidas básicas de higiene pueden tener para conservar la salud 
pública y al mismo tiempo es evidencia de la profunda desigualdad y exclusión existentes en nuestro país.  

Si bien “Quédate en casa” es la principal directriz de los gobiernos federal y locales para combatir la infección, 
la implementación de estrategias que no provean acciones viables para atender la complejidad 
de la situación en todas sus dimensiones corre el grave riesgo de ser infrainclusiva, 
desprotegiendo a millones de personas que no pueden seguir las medidas más extremas de contención del 
virus.  

 



 

 

“La cuarentena es un privilegio de clase” es un slogan que desde hace unas semanas resuena con potencia en 
las redes sociales de México y el mundo.  

Ante este reto observamos con preocupación que las acciones de mitigación del COVID-19 
tomadas por las autoridades, no resultarán suficientes ni adecuadas si se enfocan únicamente en 
un sector de la población y en la protección de sólo uno de los derechos involucrados: el derecho a la salud. 

De acuerdo con datos oficiales, en México casi el 60 por ciento de las personas económicamente 
activas se desempeñan en la informalidad. Esto implica el uso del espacio público para subsistir, 
trabajar en precariedad, sin contratos formales, beneficios o protección social y  de salud. 

En este contexto, las trabajadoras del hogar y  más de 31 millones de personas en nuestro país 
quedarían desprotegidas bajo una estrategia limitada al confinamiento social.   

A ello hay que sumar que el 16.2 por ciento de la población tiene una carencia por acceso o servicios de salud 
y el 57.3 por ciento carece de seguridad social. De igual forma es preocupante que las defensoras y 
defensores de derechos humanos y periodistas siguen siendo asesinados en un ambiente de normalización 
de la violencia a nivel nacional. 

La vulnerabilidad es doble en el contexto de la pandemia cuando se trata de personas indígenas: la existencia 
de un rasgo étnico se relaciona de manera directa y estrecha con escenarios de mayor precariedad que en el 
resto de la población.   

Además, la suspensión de actividades escolares implica cargas adicionales para las mujeres mexicanas, 
quienes desarrollan en un 76 por ciento las labores del hogar y de cuidado que no son 
remuneradas, a pesar de aportar 23 puntos del PIB, sin que se hubiere planteado una medida 
nacional de compensación a dicha situación.  

Durante conferencia de prensa, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
reconoció que el confinamiento incrementa exponencialmente el riesgo de violencia contra las mujeres, 
tomando en consideración que gran parte de los casos de violencia se presenta en los hogares. 

Las personas migrantes y recluidas tampoco están siendo consideradas mediante medidas específicas que 
garanticen su vida, salud, integridad y mínimo vital. 

¿Con qué mecanismos cuenta el Estado mexicano para garantizar el respeto y el acceso a la dignidad de todos 
estos colectivos?  

 



 

 

 

Al Estado le reiteramos que, para garantizar el derecho a la salud, es necesaria la protección de otros derechos; 
el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la no discriminación, el acceso a la información y las 
libertades de reunión, asociación, tránsito, entre otros. 

Es urgente que el Estado Mexicano asuma un enfoque de derechos humanos e interseccional, 
que permita identificar la multiplicidad de derechos que pueden resultar vulnerados por la emergencia 
sanitaria, en vista de su interdependencia e indivisibilidad, así como los sectores de población especialmente 
afectados. Con ello se pueden ponderar las medidas idóneas, necesarias y proporcionales que garanticen el 
acceso efectivo de tales derechos para todas las personas.  

Igualmente, reconocemos el esfuerzo de diversos gobiernos locales para mitigar el impacto económico en los 
niveles más desprotegidos de la población. No obstante, se trata de acciones aisladas, no sujetas a parámetros 
necesariamente objetivos y que se han centrado fundamentalmente en poblaciones urbanas. 

Tampoco omitimos mencionar que las empresas, tanto nacionales como transnacionales, tienen la obligación 
de respetar los derechos humanos, así como las leyes mexicanas, de ahí que no tienen permitido cometer 
abusos so pretexto del COVID-19. 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al Estado Mexicano, a fin de que adopte con 
prontitud, y en concordancia con lo referido por diversas agencias internacionales, las siguientes 
recomendaciones: 

1. Garantice el acceso efectivo a información de calidad, objetiva, oportuna y culturalmente adecuada 
para toda la población, que permita identificar las medidas sanitarias y de cuidado necesarias para 
contener la pandemia y proteger su salud. 
 

2. Garantice el acceso universal a servicios de salud y de protección social a toda la población, 
destinando el máximo de recursos disponibles para asegurar el funcionamiento de los servicios 
sanitarios y la protección del personal de salud. 
 

3. Fortalezca la capacidad de vigilancia y operativa de las instituciones del Estado, a fin de evitar abusos 
por parte de actores estatales, no estatales y privados. De manera particular se requiere a las 
autoridades laborales para la inmediata atención, seguimiento y sanción de abusos en materia 
laboral, así como aquellas especializadas en la protección de las mujeres. 

4. Garantice la seguridad y protección de las defensoras y defensores de derechos humanos y 
periodistas en el ejercicio de su labor en el contexto de la pandemia por COVID-19. 



 

 

 
 

5. Haga uso de los mecanismos legales e interinstitucionales, para el diseño e implementación de 
políticas nacionales de conservación del empleo, la salud en el trabajo, la flexibilización del horario 
laboral, las bajas remuneradas por cuidado de dependientes y otros subsidios y exenciones para las y 
los trabajadores.  
 

6. Haga uso de los mecanismos legales e interinstitucionales, para el diseño e implementación de 
políticas fiscales nacionales eficaces, que incluyan medidas de protección social, transferencias 
específicas, subsidios, estímulos y facilidades fiscales para personas de bajos ingresos y pequeñas y 
medianas empresas. Será necesario ampliar los programas sociales a poblaciones más grandes que 
las actualmente consideradas.   
 

7. Haga uso de los mecanismos legales e interinstitucionales para el diseño e implementación de 
políticas financieras nacionales eficaces, que, como lo señala la CIDH, permitan el alivio de crédito, 
esquemas de reprogramación y flexibilidad de pagos de deuda o y cualquier otro tipo de obligación 
monetaria que pueda imponer una presión financiera o tributaria que ponga en riesgo los derechos 
humanos, especialmente en materia de vivienda.  
 

8. Incorpore, en los diseños anteriores, políticas en materia de protección de sectores específicos, como 
mujeres, migrantes e indígenas, que permitan garantizar medidas compensatorias bajo la situación 
sanitaria actual. 
 

9. Coordine nacionalmente una estrategia de protección de la salud pública, que no interfiera 
desproporcionadamente los derechos al libre tránsito, la libre expresión o el trabajo, así como 
tampoco profundicen la militarización de la seguridad ciudadana.  
 

10. Evite adoptar medidas desregulatorias en materia de competencia económica, industrial, energética, 
minera y extractiva, como respuesta a la situación sanitaria actual. 
 

11. Estimule la cooperación internacional en materia sanitaria y humanitaria, a fin de incorporar mejores 
prácticas en la atención del COVID-19, mejores condiciones de acceso a los insumos sanitarios 
requeridos, así como la protección de derechos de las personas migrantes y en estado de reclusión. 
 
 
 
 

 


