
Existen varias instituciones que pueden apoyarte, entre ellas: 
 
 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche  

 
Prolongación Calle  59 # 6, entre Av. Ruiz Cortines y Av. 16 de septiembre. 
Centro. C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche 
Teléfonos: (01- 981) 811 4563, 811 4571, 816 0897, 816 9104 
 Lada sin costo: 01 800 00 23432 
www.cdhecamp.org 
 
 
También pueden orientarte  en: 
 
 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche  

 
Dirección: Av. Adolfo López Mateos # 250, C.P. 24040 San Francisco de 
Campeche, Campeche 
Teléfono: (01- 981) 811 2656, 811 6086 
www.imecam.gob.mx 
  
 

Centro de Justicia para las Mujeres  

 
Calle 53 entre 16 y Circuito Baluartes, Centro Histórico, C.P. 24000, San 
Francisco de Campeche, Campeche 
Teléfono: (01- 981) 81 6 79 65 
www.portalpgj.campeche.gob.mx 
 
 
 
Contenidos: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 
Revisión de contenidos: Alejandro Sahuí Maldonado, Clara Balderrama Barbeitia 
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Si alguna persona o institución te niega el acceso a alguno o algunos 
de los derechos mencionados, está cometiendo una violación a tus 
derechos humanos. Por ejemplo, el negarte servicios de salud, el no 
atenderte si presentas una denuncia ante la justicia, el negarte la 
posibilidad de un intérprete o traductor en tu lengua, o el impedirte ir 
a la escuela, son formas de violentar los derechos humanos. 

Los derechos humanos son para todas las personas, 
por eso se dice que son universales. Sin embargo, hay 
personas o grupos sociales que enfrentan dificultades 
para ejercer sus derechos planamente. En las 
diferentes culturas y momentos de la historia, las 
mujeres han sido situadas en desventaja para acceder 
al mismo bienestar, desarrollo y el reconocimiento 
que los hombres, porque no se les ha valorado igual. 
Las mujeres indígenas son las que viven las mayores 
desventajas, debido a que frecuentemente son 
discriminadas, violentadas y marginadas de las 
decisiones y las oportunidades de participación en sus 
familias o en sus comunidades. Por lo tanto, 
requieren atención especial para su desarrollo 
económico, político, social y cultural. 

Los derechos humanos son facultades civiles, políticas, económicas y 
sociales que poseen todas las personas, reconocidas en leyes 
nacionales e internacionales. Son las condiciones de libertad y 
dignidad para la vida que nos corresponden por el sólo hecho de ser 
personas, sin importar si somos mujeres, hombres, indígenas o no 
indígenas, o si vivimos en nuestras comunidades o en la ciudad. 
Nadie puede darnos o quitarnos nuestros derechos, porque nacemos 
con ellos. Sin embargo, es muy importante saber que podemos 
reclamar que se cumplan y respeten por parte de la sociedad y las 
instituciones del gobierno. 

Sabemos que todos los derechos son importantes. A continuación 
mencionaremos algunos de los que son más relevantes para lograr que 
las mujeres indígenas  tengan mayor bienestar. 
 
VDerecho a la educación 
VDerecho a la salud 
VDerechos sexuales y reproductivos 
VDerecho a no ser víctimas de violencia 
VDerecho a la justicia 
VDerecho al desarrollo 
VDerecho a la participación política 
VDerecho a un medio ambiente sano 
VDerecho a usar los medios de comunicación con respeto e igualdad 


