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Comunicado 912 
 

Impulsa Congreso CDMX protección a lactancia materna 
  

• En más de 170 países, del primero al 7 de agosto, se conmemorará la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna 

• Con la pandemia por Covid-19, la lactancia materna disminuyó, pese a 
comprobarse que no existe riesgo de contagio vía leche materna 
 

28.07.22. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la 
Secretaría de Salud local a fortalecer, durante el próximo mes de agosto, acciones para 
la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en la capital, con base en los 
objetivos propuestos por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. 
 
La diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre propio y de su homóloga, Guadalupe 
Morales Rubio (MORENA), precisó la necesidad de informar a las personas sobre el 
fortalecimiento de la cadena afectiva como apoyo a la lactancia materna, además de 
establecerla como parte de una buena nutrición, seguridad alimentaria y reducción de 
las desigualdades. 
 
“Interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena afectiva de apoyo a la 
lactancia materna e incidir en la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los 
sistemas para un cambio transformador”, sostuvo la congresista local. 
 
Señaló que lograr que un menor consuma exclusivamente leche materna hasta los 6 
meses de vida, y de forma complementaria, cuando menos, hasta los dos años, no es 
fácil, ya que las madres se enfrentan con retos y obstáculos, como la falta de 
asesoramiento, por falta de capacitación del personal médico, ausencia de apoyo en 
áreas laborales y estigmas sociales que prevalecen. 
 
“Si bien actualmente las madres tienen derecho a dos reposos extraordinarios por día 
para alimentar a sus bebés, o bien para extraerse la leche materna, son contados los 
centros laborales que les ofrecen espacios adecuados, higiénicos y sobre todo 
confortables, terminando las madres amamantando o extrayéndose la leche materna en 
los baños”, reclamó la diputada Zúñiga Cerón. 
 
Ante ello, sostuvo, no resulta raro que en México la prevalencia de lactancia materna 
exclusiva pasó de una tasa del 30.8 por ciento en 2015, a 28.6 por ciento en 2018, con 
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una media de 9.8 meses, ubicando a nuestro país en una de las tasas más bajas de 
lactancia en América Latina y el Caribe. 
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