
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Declaración de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli - Abril 2020 : 

COVID-19 y las personas mayores 

La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales del derecho internacional, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de nuestra Unión Europea. Ninguna crisis puede 
justificar el abandono de estos valores. 

El 26 de marzo de 2020, los expertos en derechos humanos de la ONU declararon que:  

"Todos, sin excepción, tienen derecho a intervenciones que salven sus vidas. [...] La escasez de recursos 
[...] nunca debe ser una justificación para discriminar a ciertos grupos de pacientes". 1 

Por lo tanto, debemos mantener el enfoque de los expertos de las Naciones Unidas y asegurarnos de 
que cualquier decisión de privar o rechazar un tratamiento se base única y exclusivamente en 
directrices éticas objetivas. Nadie puede ser privado de recibir atención médica, o de cualquier otro 
tipo, sólo en razón de su edad. No hay lugar para la discriminación por motivos de edad en la UE.  

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto actitudes discriminatorias hacia las personas mayores, a 
través de preguntas sobre el valor de su vida, de afirmaciones sobre la supuesta aceptabilidad de su 
posible muerte y el alivio de la carga económica que suponen los pagos de sus pensiones.  

Las personas mayores se encuentran entre las más afectadas por la crisis del COVID-19. En particular, 
las que se encuentran en centros de atención residencial corren un riesgo especial de infección. Las 
personas que viven solas también corren el riesgo de aislamiento y de falta de acceso a los servicios 
necesarios. Asimismo, el virus afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que constituyen la 
mayoría de este grupo social.  

Adicionalmente, los mayores que dependen de los servicios sociales, como el suministro de comidas o 
la ayuda para los cuidados diarios, corren el riesgo de que estos servicios se reduzcan o dejen de 
prestarse.  

La Comisión Europea se ha comprometido a garantizar que los derechos de todos, incluidos los de los 
europeos de mayor edad, se respeten durante toda esta crisis y que 

nadie se quede atrás. Esto incluye trabajar para apoyar activamente a los Estados Miembros en su 

respuesta al COVID-19, activando medidas económicas, sociales y de movilidad a nivel de la UE. 
 
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746 

 

Traducción no oficial de la versión original en inglés 
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