
Derechos Derechos 
humanos de los humanos de los 
pueblos indígenaspueblos indígenas



Los derechos humanos son aquellos que 
tenemos por ser personas. Con ellos nuestra 

vida e integridad están protegidas sin importar 
si somos hombres o mujeres. 

Su fi n es el respeto a la dignidad humana y 
nadie nos los puede quitar porque son nuestros 

por el solo hecho de que existimos.



CONOCIENDO 
NUESTROS 
DERECHOS
No discriminación
Nadie nos puede hacer menos por pertenecer a una co-
munidad indígena. Si nos discriminan por ser mujeres 
indígenas la humillación es doble porque nos niegan la 
igualdad entre los géneros y entre las razas.  

Igualdad
Todas las personas que vivimos en un país somos iguales 
ante la ley. Quienes pertenecemos a los pueblos origina-
rios tenemos el derecho de practicar nuestras costum-
bres y la ley nos protege. Tenemos derecho a conservar 
territorios, cultura y recursos naturales. La ley nos brinda 
igualdad de derechos ante todos los demás integrantes 
de la sociedad.

Igualdad de género
Una mujer indígena es un ser humano igual a todos los 
demás. Las mujeres indígenas tenemos derechos espe-
ciales que nos protegen de costumbres injustas que oca-
siona que en algunas comunidades se vea normal que 
nos golpeen o hieran nuestros sentimientos por el hecho 



de ser mujeres. A veces nos hacen creer que no podemos 
tomar decisiones y que estamos obligadas a servir a los 
hombres y a nuestras familias por encima de nuestras 
propias necesidades.

Muchas mujeres indígenas soportamos malos tratos que 
nos impiden una buena vida y violan nuestros derechos 
humanos. En ocasiones se nos niega un trabajo, entrar a 
la escuela, tener servicios de salud, divertirnos; no somos 
dueñas de tierras, se nos obliga a casarnos y no se nos con-
sulta cuántos y cuándo queremos tener a nuestros hijos.

Justicia y leyes
Ninguna autoridad puede discriminarnos o cometer en 
nuestra contra actos de violencia, abusos o injusticias. 
Cuando somos llevados ante las autoridades judiciales 
tenemos derecho de contar con una representación le-
gal en nuestra lengua, en especial cuando no sabemos 
español.

Salud y seguridad social
Tenemos derecho a contar con servicios de salud moder-
nos, con sus diagnósticos y tratamientos, principalmente 
la salud preventiva; también tenemos derecho a utilizar 
la medicina o métodos de curación tradicionales, si así lo 
deseamos. Hablar una lengua distinta al español no debe 
ser obstáculo para acceder a estos servicios.  

Las autoridades de salud deben asegurarse que los servi-
cios sean culturalmente apropiados.



Las mujeres debemos recibir la atención médica necesa-
ria durante el embarazo, en el parto y después de éste. 
Somos libres de decidir cuántos hijos, cuándo los quere-
mos tener y cuándo ya no deseemos tener más hijos.

Por supuesto, tenemos derecho a los servicios del sistema 
de seguridad y asistencia sociales.

Educación
Tenemos derecho de recibir educación en nuestra len-
gua. La educación debe evitar y eliminar la discrimina-
ción hacia nosotros. La educación intercultural es un me-
dio para reconocer nuestras culturas, así como impulsar 
el desarrollo humano de nuestros pueblos. Tenemos de-
recho a la creación de instituciones educativas intercul-
turales y formar cuadros que puedan administrarlas en el 
corto plazo.

Niños indígenas
Como niños, necesitamos derechos especiales para que 
se nos dé el más alto nivel de salud, nutrición y garanti-
zarnos educación de buena calidad. Debemos ser prote-
gidos de la discriminación, el rechazo social, la violencia, 
el abuso y la explotación.

Autodeterminación
Las comunidades indígenas tenemos derecho a conser-
var la cultura que hemos heredado. Somos libres de ele-
gir su nombre, utilizar la vestimenta tradicional, hablar 



la lengua propia, compartir las creencias, cuidar las tra-
diciones y transmitir nuestra historia de generación en 
generación.

Los pueblos somos libres para decidir qué territorios y co-
munidades son parte de nosotros. El territorio tiene gran 
importancia porque representa todos los recursos natu-
rales que tenemos como comunidad. Los pueblos indíge-
nas mantenemos una relación sagrada con la tierra.

Los pueblos debemos ser consultados cuando una auto-
ridad o persona realice acciones que puedan afectarnos 
directa o indirectamente. El seguimiento de estas accio-
nes será mediante la participación activa, con autorida-
des propias o representantes, quienes serán los únicos 
que podrán tomar decisiones a nuestro nombre.

Derechos colectivos
Son los derechos del pueblo, nos pertenecen a todos sin 
distinción. Por ejemplo, el derecho a la tierra, que se otor-
ga a todos los integrantes del pueblo para que la traba-
jemos y con su producción tengamos ingresos y modo 
honesto de vivir.

Los derechos de nuestros pueblos cuidan nuestras carac-
terísticas particulares que le dan vida a nuestra identidad, 
cultura, lengua, historia, tradiciones, usos y costumbres. 
Nadie puede cambiar o impedir que existan todas estas 
características que nos hacen ser lo que somos.



Debemos exigir que se reconozcan nuestros derechos 
colectivos porque así podremos disfrutar de los derechos 
humanos, como personas y como pueblo.  

Derecho al desarrollo
Los pueblos podemos controlar nuestro desarrollo para 
alcanzar un mejor nivel de vida. Nadie puede afectar 
nuestros recursos naturales ni obligar a la comunidad a 
darles un uso que no nos benefi cie.  

Los pueblos mejoramos cuando tenemos la libertad de 
tomar decisiones para defi nir cómo queremos vivir y 
cómo nos relacionamos con las nuevas tecnologías, el ac-
ceso a la información y la oportunidad que ofrece la vida 
moderna. Tiene que ser una decisión de nosotros, no una 
imposición.

Tierras, territorio y recursos naturales
La vida de nuestro pueblo está ligada a la tierra. Nuestra 
identidad y existencia dependen en gran medida de ella. 
El aprovechamiento de la tierra de forma colectiva hace 
posible nuestra alimentación y supervivencia. Una nutri-
ción sana es posible si se nos asegura la producción de 
alimentos.

Los recursos naturales son el entorno y componente vi-
tal de nuestro territorio. Los cuidamos, respetamos y nos 
esforzamos para evitar que se contaminen porque son la 
herencia de las futuras generaciones.



Algunas de las dependencias públicas que pueden orientar-
nos y defendernos en el Estado de México son:

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED)
Secretarías de Desarrollo Social (Gobierno federal y estatal)
Secretaría de Educación (Gobierno federal y estatal)
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)
Procuraduría General de Justicia (PGJEM)
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM)

LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CODHEM SON GRATUITOS

Para mayor información o asesoría jurídica puedes acudir al edifi cio sede 
de la CODHEM ubicado en Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho 
Cuauhtémoc, C.P. 50010, Toluca, México, al 2 36 05 60  o a las Visitadurías 
cuya ubicación puedes consultar al 01 800 999 4000 (LADA sin costo las 
24 horas del día) o en www.codhem.org.mx. 
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