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Existen derechos especiales 
para la mujer porque hay mu-
cha gente y gobiernos que 
piensan que los hombres y las 
mujeres no debemos tener los 
mismos derechos, que las mu-
jeres valen menos que los hom-
bres, que se les puede pegar 
y mandar, y que deben servir 
a los hombres sin importar sus 
derechos.

¿Por qué hay
derechos 

especiales
para la mujer?



También porque se ha visto que 
la mayoría de las mujeres no 
tienen trabajo, tierra, educa-
ción y salud.

Además porque debemos cui-
dar y proteger especialmente 
el cuerpo y  los sentimientos de 
la mujer durante su embarazo, 
maternidad y edad reproduc-
tiva.



Son todas las cosas que hace-
mos en contra de las mujeres 
(niñas o adultas), sólo porque 
son mujeres; además que esas 
cosas y acciones le causan  
sufrimiento o daño a su cuerpo, 
corazón o pensamiento.

Los siguientes actos son ejem-
plos de violencia contra la mu-
jer, no importa quién lo hace, ni 
dónde, ni por qué, ni qué tan 
fuerte. 

Cualquier de estos actos son 
violencia contra la mujer y de-
ben ser castigados:

¿Qué es violencia 
contra la mujer?



Tocar su cuerpo sin su permiso.

Violarla o intentar violarla 
sexualmente, aunque sea 
el esposo, o un familiar.

3. 

4.

5.

6. Molestarla sexual-
mente (acoso 
sexual).

1.
2.

Golpear.

Insultar y amenazar.

Decirle y hacerla 
sentir que vale
menos.



Causarle daño fí-
sico a su cuerpo.

No dejarla salir a 
donde necesite o 
quiera ir.

7.
8.

9.

10.

No dejarla participar en la asam-
blea y otras reuniones.

No dejarla que se organizarse, o 
trabaje dentro y fuera de la casa.



No dejarla opinar y no escu-
charla con respeto.

No dejarla decidir libremente 
sobre su cuerpo, su persona y 
su vida.

Obligarla a la prostitución o 
cualquier otro acto en contra 
de su dignidad.

11.

12.

13.



• El derecho a vivir en paz y 
tranquilidad.

• El derecho a no sufrir ningún 
tipo de discriminación.

• El derecho a vivir sin ningún 
tipo de violencia.

¿Cuáles son los

derechos
de la mujer?

Derechos 
de género 

para la 
mujer



• El derecho a organizarse y 
participar en la vida política 
a nivel comunal,  municipal, 
estatal, federal e internacio-
nal.

• El derecho a decidir sobre su 
cuerpo y su vida.

• El derecho a decidir sobre su 
maternidad.

• El derecho a compartir, en igual-
dad con el hombre, las respon-
sabilidades de la familia.



• El derecho de recibir educación 
en cualquier nivel y lugar.

• El derecho a un trabajo digno    
y bien pagado.

• El derecho a una 
salud especializada 
para mujeres.

• El derecho a una 
buena alimentación.

• El derecho de votar en todas 
las elecciones a nivel fede-
ral, estatal y municipal.

• El derecho a ser candidata 
para ocupar cargos de repre-
sentación, o autoridad a nivel 
federal, estatal y municipal.

Derechos 
políticos



• El derecho a ocupar cargos 
públicos de representación y 
autoridad.

• En igualdad a los hombres, el 
derecho de participar, hablar 
y votar en las asambleas 
comunales, ejidales y popu-
lares de la comunidad y del 
pueblo indígena del que sea 
parte.

• El derecho a ocupar cualquier 
cargo dentro de su pueblo o 
comunidad indígena.



• El derecho a ser ejidataria o 
comunera.

• El derecho a heredar dere-
chos agrarios.

• El derecho a tener, adminis-
trar y disfrutar de la tierra.

• El derecho a recibir benefi-
cios de la parcela familiar.

Derechos 
agrarios y 

territoriales



• El derecho a participar en las 
asambleas ejidales y comu-
nales, y en todas las decisio-
nes colectivas sobre la tierra 
y el territorio en el que vive.

• El derecho a ocupar el cargo 
de Comisariado Ejidal o de 
Bienes Comunales.

• El derecho a representar a su 
familia, o comunidad para 
la resolución de conflictos y 
problemas agrarios.



• El derecho a tener, recibir y 
heredar bienes (casa, carro, 
terrenos, aparatos eléctri-
cos, dinero).

•  El derecho a utilizar y disfru-
tar con responsabilidad los 
bienes de la familia.

• El derecho a presentar de-
nuncias en caso de viola-
ción a cualquiera de sus 
derechos.

• El derecho a tener un buen  
seguimiento a sus 

denuncias y a 
que se le 
haga justicia.

Derechos 
civiles



• El derecho a la asesoría y de-
fensa jurídica profesional.

• El derecho a circular (caminar, 
viajar, visitar, etc.) con toda li-
bertad en su comunidad, pue-
blo, municipio, estado y país.

• El derecho a la libertad para 
hablar, visitar, tener amistad y 
compartir ideas con cualquier 
persona que decida, sea 
hombre o mujer.



• El derecho a decidir cual-
quier cosa relacionada con 
su cuerpo y su salud. Por 
ejemplo, cuándo quieren 
tener y cuándo no quieren 
tener una relación sexual, 
aunque sea con su esposo. 

• El derecho a decidir qué co-
sas le gustan que le hagan a 
su cuerpo y qué cosas no le 
gustan.

 • El derecho a un sistema de 
salud que respete sus deci-

siones y cubra todas sus 
necesidades biológicas 
como mujer  y como 
madre.

Derechos 
sobre su 

cuerpo



• El derecho a conocer y recibir 
buena información sobre su 
cuerpo, sexualidad y salud.

• La libertad para decidir cuán-
do y cuántos hijos quiere 
tener. Por lo tanto, tiene de-
recho a decidir con libertad si 
utiliza o no utiliza métodos an-
ticonceptivos y cuáles utiliza.

• El derecho a elegir con total 
libertad a su esposo o pare-
ja.

• El derecho a 
decidir cuándo 
y con quién se 
casa, o cuándo 
y con quién de-
cide formar una 
familia.



• Las mujeres tienen los mis-
mos derechos y obligacio-
nes que los hombres en el 
matrimonio o cuando deci-
den formar pareja.

• Todos los trabajos y cuida-
dos de la casa deben re-
partirse de manera justa y 
equitativa entre el hombre 
y la mujer, buscando siem-
pre el  buen acuerdo.

Derechos
en el 

matrimonio
o unión 

familiar



• Todos los cuidados y respon-
sabilidades de tener, educar, 
alimentar y formar a los hijos 
deben ser iguales para el 
hombre y la mujer. Es decir, 
el padre y la madre tienen los 
mismos derechos y obligacio-
nes para con sus hijos.

• En igualdad a los hombres de-
recho para solicitar y obtener 
el divorcio (terminar con el 
matrimonio).

• Cuando la mujer, por aban-
dono o divorcio, se queda 
al cuidado de los hijos tiene 
derecho a recibir una pensión 
por parte del padre.



• Iguales derechos y trámites 
que los hombres para entrar 
y estudiar en escuelas prima-
rias, secundarias, preparato-
rias, universidades, escuelas 
técnicas y profesionales.

• El derecho a iguales oportu-
nidades para recibir becas y 
otros apoyos para el estudio.

• Los derechos y facilidades 
para recibir información y 
educación para conocer su 
cuerpo, y asegurar su salud y 
la de su familia.

Derechos
a la educación 
y capacitación



• En el caso de mujeres indíge-
nas tienen el derecho a:

Recibir educación a cualquier 
nivel, en su propia lengua y res-
petando su cultura.

Participar en la construcción de los 
sistemas de educación indígena.

Acceder a la educación de sus 
propios sistemas educativos.

Formar parte de los maestros o 
docentes de sus propios siste-
mas de educación.

a)

b)

c)

d)



• El derecho a elegir con li-
bertad su trabajo, empleo o 
profesión.

• El derecho a recibir el mis-
mo salario que los hombres 
cuando se trata de la misma 
actividad o puesto de tra-
bajo.

Derechos 
para trabajar



• El derecho a ser aceptada en 
un trabajo sin importar que sea 
madre, esté soltera, casada, o 
esté embarazada. Lo único que 
debe valer para darle el trabajo 
es que lo haga bien y con res-
ponsabilidad.

• El derecho a conservar su trabajo 
durante y después del embarazo.

• El derecho a contar con las pres-
taciones (obligaciones del patrón) 
que marquen las leyes durante y 
después del embarazo.

• Recibir un salario que le 
permita, por lo menos, cu-
brir sus necesidades de 

alimentación, salud, 
vivienda y educa-
ción. Es decir, un sa-
lario que le permita 
vivir con dignidad.



• Las mujeres indígenas tienen 
el derecho a recibir tierras 
y disfrutar de los proyectos, 
recursos y beneficios co-
lectivos del pueblo.

Derechos
de las Mujeres 

indígenas

• Las mujeres indígenas tienen dere-
cho a organizarse entre ellas, den-
tro y fuera de su pueblo, para exigir 
el respeto a sus derechos colectivos 
como indígenas y como mujeres.



• Las mujeres y sus pueblos indí-
genas no pueden ser desalojados 
por la fuerza de sus tierras y terri-
torios. No se puede hacer ningún 
desalojo, o traspaso si la asam-
blea no está de acuerdo.

• Si esto pasa tie-
nen derecho a 
recibir una in-
demnización 
(pago justo), y 
regresar, si es 
posible, a su te-
rritorio cuando las 
causas de su salida 
ya no existan.



El Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan es un 
organismo ciudadano compuesto 
por hombres y mujeres que lucha-
mos por el respeto y el reconoci-
miento de los derechos humanos 
para todas y todos aquellos que 
vivimos en la Montaña sin distin-
guir religiones, partidos políticos, 
lengua, edad, sexo, o situación 
económica.

somos?¿Quiénes



Desde Tlachinollan te podemos 
apoyar para conocer, reflexionar y 
exigir el respeto a tus derechos hu-
manos y de los pueblos indígenas 
a través de asesorías, pláticas o 
talleres para organizaciones, pue-
blos, comunidades, o autoridades.

asesorías
pláticas
talleres

capacitamos
promotor@s

 y defensor@s

En nuestro Centro también po-
demos capacitar promotor@s y 
defensor@s de derechos humanos 
nombrados por las distintas comu-
nidades u organizaciones. 

¿Qué hacemos?



Al mismo tiempo podemos apo-
yar con asesorías a iniciativas 
de tu organización, comunidad 
o pueblo que busquen mejorar 
las condiciones de vida en la 
Montaña.

Otro servicio que presta Tlachi-
nollan son apoyos, acompa-
ñamiento y asesoría legal para 
defender tus derechos huma-
nos, para hacer denuncias y 
exigir justicia cuando se hayan 
violado tus derechos humanos 
individuales o colectivos.

asesoramos 
iniciativas

acompañamiento
y asesoría legal



También podemos apoyar en la 
resolución de conflictos entre co-
munidades, autoridades y otros 
actores sociales para evitar, o 
buscar soluciones a los conflictos 
sociales en la Montaña, que da-
ñan la vida y amenazan el respe-
to a nuestros derechos humanos.

Escucha nuestro programa de

radio Tlajtoltlapalehui-

listli en la XEZV “La Voz 

de la Montaña” en el 

800am.

apoyamos
en la

resolución
de conflictos






