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a Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio, en el marco del Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia 
hacia las Mujeres (PREVIOLEM) y de la Formación Cívica y Ética, coordina esfuerzos institucionales y 
promueve acciones desde el aula, para prevenir la violencia de género y favorecer la igualdad entre 

mujeres y hombres. Lo anterior, en cumplimiento al marco jurídico nacional e internacional de derechos 
humanos, particularmente el de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y no 
discriminación. 

Una prioridad del Sistema Educativo Nacional es fortalecer la convivencia democrática e intercultural, que se 
vuelve política en ejercicio a través de la Reforma Integral de la Educación Básica al articular en la formación 
ciudadana los temas de relevancia social que apoyen la refl exión y actuación responsable y respetuosa de los 
estudiantes, entre los que se encuentran los derechos humanos, la equidad de género y el aprecio y desarrollo 
del patrimonio cultural.

En este contexto, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio presenta el libro Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Nuestros derechos en 
lenguas indígenas, con el propósito de que las maestras y los maestros de todo el país y, por medio de ellos, la 
comunidad educativa en general, conozcan la Convención de la Mujer y tengan una mejor comprensión de sus 
implicaciones, al mostrar sus 30 artículos en un lenguaje claro y sencillo acompañados de atractivas y coloridas 
ilustraciones.

Su ágil lectura invita a las maestras y los maestros de Educación Básica del país a hacer de este libro una herra-
mienta de difusión y refl exión de los derechos de las niñas y las mujeres, en las actividades que día a día realizan 
en sus aulas, e incluso más allá de ellas, para contribuir en la construcción de una escuela y una sociedad inclu-
yente, equitativa, digna y libre de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, con el ánimo de que el lenguaje no sea un impedimento en su difusión, sino una oportunidad para 
fomentar el aprecio y respeto a la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, cada artículo está escrito 
en español y en diez lenguas indígenas (huichol, maya, mayo, mazahua, mixteco, náhuatl, purépecha, tarahu-
mara, tzeltal y zapoteco), mismos que se pueden disfrutar escuchándolos en el disco compacto que acompaña 
el libro. 

Agradecemos especialmente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a su Director General, maestro Javier 
López Sánchez, así como al licenciado Fabricio Gaxiola Moraila, Director General Adjunto de Coordinación, por 
su valiosa y comprometida colaboración para la traducción escrita y oral de esta publicación a lenguas indíge-
nas mexicanas. De la misma manera reconocemos la importante colaboración de la doctora Patricia Olamendi 
Torres por su asesoría en la adaptación jurídica.

Leticia Gutiérrez Corona
Directora General de Formación Continua de Maestros en Servicio

PRESENTACIÓN





n todo el mundo hay niñas y mujeres que sufren algún tipo de violencia o discriminación, en la 
calle, la escuela, el trabajo, en su comunidad e incluso en sus hogares por el sólo hecho de ser 
mujeres. Esta violencia es la manifestación extrema de las relaciones desiguales de poder, atenta 

contra la dignidad humana y entorpece el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a la vida, a la 
salud, a la educación y a una vida libre de violencia.

Es por ello que a nivel mundial se han hecho esfuerzos para que los gobiernos garanticen el pleno goce 
y disfrute de los derechos humanos y realicen acciones orientadas a eliminar toda forma de violencia y 
discriminación hacia las mujeres. En este sentido, en el año de 1979 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por unanimidad la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada como la Carta Internacional de los derechos 
de las mujeres. En nuestro país fue ratifi cada en 1981. 

En sus 30 artículos, la Convención establece las bases para lograr de manera efectiva la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito público y privado. Al ratifi carla, los Estados Parte se obligan jurídicamente 
a adoptar una serie de medidas para alcanzar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, entre las que 
están la modifi cación de patrones socioculturales de conducta que limitan el ejercicio de derechos y de-
gradan la dignidad de las mujeres, la supresión de todas las formas de trata y explotación de las mujeres, 
la igualdad de derechos en el ámbito de la educación, el empleo y la atención médica, entre otras.

La Convención cuenta con un Protocolo Facultativo en el que se establecen los mecanismos mínimos de 
exigibilidad y se defi nen las competencias del Comité de seguimiento de la CEDAW para recibir y valorar 
los informes periódicos, sobre las disposiciones y medidas que hayan adoptado los Estados parte, para la 
aplicación de la Convención, así como para atender quejas acerca de violaciones a los derechos que ésta 
protege. 

A 30 años de su entrada en vigor en México, la CEDAW ha sido un eje rector en el desarrollo de los dere-
chos de las mujeres en nuestro país y con las recientes reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, actualmente su observancia es directa y obligatoria. A partir de su adopción se ha derivado la 
creación de leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que permiten operar y dar seguimiento a la Convención y a las re-
comendaciones del  Comité. 

Deseamos que este libro, como parte de las acciones del Programa de Capacitación al Magisterio para 
Prevenir la Violencia hacia las Mujeres, logre transmitir en la comunidad educativa y en la sociedad en 
general, el espíritu y la trascendencia de este importante instrumento jurídico internacional. Asimismo, 
esperamos que la traducción de esta Convención en lenguas indígenas contribuya a promover la preser-
vación y el reconocimiento social que éstas merecen, como parte de nuestra cultura e identidad nacional 
rica, diversa y digna. 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER CEDAW



1
La discriminación contra la mujer es cualquier forma de hacer una 
diferencia, excluir o impedir el ejercicio y disfrute de sus derechos 
humanos por el hecho de ser mujer.
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ARTÍCULO

HUICHOL • WIXÁRIKA
Nanaimarika ‘ukari wahetsie mieme mixuawe miki 
yiki wayurieneti kananuyineni, wareukutaimati 
metá yuheimá meminuaka katiwapitiati 
kananuyineni.  

MAYA • MAAYA
Le u péech’ óolta’al ko’olelo’, leti’ le u chíikbesa’al 
u jela’anil yéetel u láak’ máako’obo’, u p’a’atal 
paachil wa u we’et’el le ba’ax taak u beetiko’ bey 
xan u péech’óolta’al u páajtalilo’ob chéen tumen 
ko’olel.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jáamuchim kaa tüisi bithuähui jitapo júnne 
jü kaa tüisi emo bithuähui, jum tekilta johuäpo 
jumë jáamuchim kaa ama näikiabahuäpo en 
entokë al-leya jumë lutüriam em jipuremmaki em 
jamuttukä béchïbo.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu jyad´ü ko sëchi nu ndixu nge texe ko ñu´u 
ntenañy´o, ñe nu ko dya jëziji b´üb´üji najo´o 
porke nge ndixu. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo chi cha cua sanaan yo cha ña chaa ini yo chi ñi 
ñahan, tacan cua cuinu ndihi cha cuiti iyo chi ñi 
cha cuu ñi ñahan. 

NÁHUATL • MEXICANO
Intla ax quipatiitaj se sihuatl, quiijtosnequi 
quinextilíaj para yaya ax ipatij quej se tlacatl. 
Huan ica ya nopa amo quicahuilise ma tequitis 
o ax quicahuilise ma quiselis nopa derechos tlen 
itechpohui tlen timasehualme tijpiyaj.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Ekaksï no janhanharhiawaka warhitiichani no sésï 
ampeesti jimpokaksï no jurajkuasïnka jánkorheni 
ka nít’uksï kurhach’eajki ka nit’uksï marhuatajki 
sesïkweechani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Mapu a´lí risóa anéráami níisa bilé mukí ábela sinú 
newalíwa echiriká kó, ke nakíisuwa a´lí chéwia 
olisúwa kaníliwami rerecho pakótami níwala 
umukí koruyá.
 

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te p’ajel ta stojol te antsej uts’inel kuxlejal ta stojol 
yu’un te bitik max yich’ ak’el spas te ya smulan 
yo’tan, ja’nax yu’un te ants talem ta k’inal. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Pa gaca ladxi tuuxa, ucaaná tuuxa gunaa dxi gaca 
ladxi guni xiixa ti naca tu naca la?, ma nacani ti 
guenda rusutuilu.





ARTÍCULO Toda forma de discriminación contra la mujer será condenada y 
se tomarán medidas para erradicarla. Esto incluye promulgar y 
aplicar leyes que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, 
así como modifi car todo tipo de leyes, normas y prácticas que sean 
discriminatorias tanto en lo público como en lo privado.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Tsepá ke’aneti nanaimarika ‘uká mitsewiximaka miki 
kanixanetsiwani metá xeimieme kanikuyeitiamiki. 
‘Ipai tiyurieneti reite matsi ‘aixia tikuxatati kanakikani 
‘ukitsi ‘ukari wahepaitsita, tsiere kimana reite ‘aixia matsi 
kanitiyineni hekiatsipa ya ‘awiepa mitiuyukananaimarietsie. 

MAYA • MAAYA
Je’el bixak ka’a pech’ óolta’ak u páajtalil juntúul ko’olele’, 
unaj u beeta’al u bo’ota’al u síipilil yéetel xan u yila’al bix 
je’el xu’ulsa’ale’. Tu yo’lal le je’elo’ unaj u beeta’al yéetel 
u ts’aabal k’ajóoltbil a’almajt’aano’ob utia’al ka yanak 
keet kuxtalil ichil ko’olel yéetel xiib, beey xan ka k’e’exek 
tuláakal a’almajt’aano’ob, wa ba’alo’ob suuka’an 
u beeta’al ba’ale’ ku péech’óoltik u páajtalil ko’olel tu 
táan kaaj wa baalal tu yich kaaj.

MAYO • YOREMNOKKI
Sïmeku jukä jammutta kaa tüisi bithuäpo kutti yaurata 
mampo yechana. Entok sekäna bicha kuaktiana ä lütia 
béchïbo. Irï täyatebona entok leyta jia páman yaana 
yoremem entok jáamuchim nanancha binna béchiïbo, 
entok leyta kaa tüisI orekamta rutuktiana, entok jum 
kaa tüisi emo bittuäpo kaa tüisi huemta huatem 
bichäpo tüisi yaa béchïbo.

MAZAHUA • JNATRJO
Texeji jyad´ü ko sëchi nu ndixu dya ra jyëzi, nu arkate ra 
kja´a yo jichi nu ko najo´o mbara ko nu ndixu ri b´üb´üji 
najo´o akanu yo bëzo, ñe ra pötü texe ko jyad´ü mbara 
texeji ñe naja.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndihi cuhva cha cua tava ndaa ñivi an ña cua chaa ini 
ñivi chi ñi ñahan cua cutuni ñi. Ta iyo tahan chi cha cua 
sacoto tiñu cha iyo ley cha cahan cha iin ni cuhva cuu 
ra rai chi ñi ñahan, ta cua cuu sama tiñu ndihi ley an 
inga ñaan cha cuu cha ña chaa ini chi ñi ñahan cuu 
cha cuenda ndihi ñivi an cha ituhun maan ñi. 

NÁHUATL • MEXICANO
Onca tlatzacuiltili intla se tlacatl ax quipatiita se sihuatl ica 
tlen hueli tlamantli. Huajca monequi tiquitase tlachque 
tijchihuase para ya ni ma ax pano. Ya ni quinequi quiijtos 
para mochihuas se tlanahuatili huan teyolmelahuase 
campa quiijtos melahuac mochihuas para tlacame huan 
sihuame sanse topatij. Ica ya ni mocualtlalijtiyas nochi 
tlamantli tlanahuatili, huan tlamantli tlen ica quinyolcocos 
tlacame o sihuame campa miyacapa o campa ininseltitzitzi.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Yámentu jásï no janhanharpékwa warhiiticheri jawati 
xukap’ekwa. Ka juramukweecha ts’ïma énka mák’u 
winaperant’aka mak’u jásï irekakwani achaatichani 
ka warhiitichani jinkuni, ístu jawati karant’aani 
juramukweechani paraka jawaka janhanharperakwa. 

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Suwába mapu risóa anérami níisa umukí a risóa chó 
o´larami jú a´lí ma ke nakíipa mapu chiriká ikiméa. Jená 
ko a uméro ruá a´lí echiriká néa nulalíwami kíti echiriká 
anári niráa níima ralámuli a´lí umukí, echiriká cho 
na´kulíwia nulalíwami mapu riká aní a´lí mapu riká 
nokiwá risóa anéa umukí wiká rejóachi pe abóni bí má.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Spisil te uts’inel pa’jel ta stojol te ants ay smulilal yax och 
ta ilel swenta yu’un yax laj sk’oplal. Ja’inij ya yich’ pasel te 
mantaliletik ta banti yayal te jmajik te winiketik sok antsetik, 
ja’nix jichxan ya xcha’ och ta ilel spisil te mantaliletik, te bitik 
paslabil te ma’ba lekik ta stojol jme’tik jtatik sok ta stulutul. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca binni gusutui lu tuuxa gunaa o guniná ca guenda 
xti’ ti gunaa la?, ziuca’ ndaani liidxi guiiba. Ti zaca ganda 
cha jma’ diidxa’bia’ ni gui’ni’ de que guirá’ gunaa ne nguiu 
gacaca’ tobisi, ne zaca que chu’ xiixa ni gunina laacabe, 
zaqueca gaca chaahui’ guirá’ diidxa bia’ ni ma nuu ti ganda 
gaca ne ni laacabe.
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3 El ejercicio y goce de los derechos de la mujer estarán 
garantizados sobre una base de igualdad con el hombre. 
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Tita ‘ukari mitiwapiini metá tita heimana 
mitinua miki naiti tiwapiini yaxeikia 
katinaye’aka ‘ukitsi wahepai. 

MAYA • MAAYA
Utia’al u béeytal u tia’alintik u páajtalil juntúul 
ko’olel, yéetel xan ka’ chíimpolta’ake’, unaj u 
je’ets’éel tu yóok’ol le keet kuxtalil ichil letio’obo’ 
yéetel le xiibo’obo’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü tekkil entok jü lútüria jamutta joähui nanälam 
garantiata jipünake jü yoremta bénasi. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu kja´a ñe nu jichi mbara b´üb´ü najo´o nu 
ndixu ri b´üb´ü kja xiskuama ko mama texe 
yo nte´e nezgoji chëntjui. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndihi cha cuiti cha iyo chi ñahan iin ni cuhva iyo 
tahan chi chi ra rai.

NÁHUATL • MEXICANO
Para se sihuatl paquis pampa quipiya iderecho 
huan para huelis quitequihuis quema monequis, 
onca se amatl campa nesi para melahuac se tlacatl 
huan se sihuatl quipiyaj sanse ininderecho.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Sésïkweecha ínka warhitiicha jatsikorheawaka 
mak’u jukaparhaati éska achaaticheri irekakwa.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Mapu riká isimí a´lí kanílika néa umukí 
rerechowala a né bichíwaka anári natéma rejói 
yúa.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te spasel yich’el ta muk’ slekilal te ants ya yich’ 
pasel ta lek swenta yu’un jmaj ya yich’ ich’el ta 
muk’ sok te winik.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá ni gaca ladxi ti gunaa guni la?, zanda guni ni, 
ti laaca runi guirá’ nguiu cani.
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La igualdad entre hombres y mujeres se impulsará con mayores 
acciones a favor de las mujeres que no serán consideradas 
discriminatorias y cesarán una vez que se logren condiciones 
de igualdad.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukitsi ‘ukari wayaxeikiariya niuki ‘ahetemeki ‘ukari 
waheimá kaninuakamiki, miki kapitiuyukananaima 
tima, kepauka ke ri ‘aixia miti’aneni ‘ukitsi ‘ukari 
wahepaitsita ‘ana katinihayewamiki.

MAYA • MAAYA
Le keet kuxtalil ichil ko’olelo’ob yéetel xiibo’obo’, 
yaan u táakmuk’ta’al yéetel meyajo’ob tu’ux 
kun chíimpoltbil le ko’olelo’obo’, yéetel tu’ux ku 
kaxanta’al ma’ u yantal péech’óolalil, bey xan 
yaan u yila’al u bin u xu’ulul le ba’alo’oba’ kéen 
béeychajak le keet kuxtalil ichilo’obo’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü nanäla hueme jáamuchim entok yoremem 
béchïbo chë júne yun yaana jáamuchim béchïbo, 
kaa tüisi am bithuä béchïbo, nanäla ä tahuako kaa 
entok kaa tüisi binna jü jammut. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu chëntjui yo bëzo ñe yo ndixu ra ngeji na punkü 
mbara ra mbös´ü yo ndixu ko dya ra chjëntjui a 
texeji ndixu porke ra pesi y´ät´ä ñe nañy´o ko dya 
jyëzi ri b´üb´ü najo´o, dya ra kjiñi ko ngeji nge 
nte´enañy´o ñe ra nguarü jango texe yo nte´e ra 
pesiji chëntjui. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Cua sacoto ca tiñu chi ndihi ñivi cuhva cha, iin ni 
cuhva cuu ra rai chi ñi ñahan, soco cua cahan ca 
tiñu cuenda ñi ñahan cuhva cha na ña cua chaa ini 
ñivi chi ñi an cua tava ndaa tiñu chihin ñi, ta cua 
cundihi chi ta cha ndihi ñivi chito cha iin ni cuhva 
cuu ra rai chi ñi ñahan. 

NÁHUATL • MEXICANO
Sihuame huan tlacame quipiyaj sanse derecho, 
pero ama, achi más quinfuerzajmacase sihuame. 
Axaca huelis quiijtos para ax ipatij, huan ax 
motilquetzas ni tlalnamiquili hasta mochihuas 
para tlacame huan sihuame sanse ininpatij.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Winaperaatiksï mák’u jásï irekakwani achaaticheri 
ka warhiiticheri, úatiksï janhanharhiani 
warhiitichani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Anári natéami jú raláamuli a´lí umukí a we iwérali 
olibóa kuíra échi umukí. Kíti ke risóa anérami 
níima, a´lí né chirikábi nokísipa ma umpásuwa 
anárika natéami neráliwami.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te yich’el ta muk’ winiketik sok antsetik ja’me 
bayel skoltaelik yax k’ot te antsetik, te ma’ba ya 
xp’ajawan ta o’tanil, jichme jmel ya xtu’p sk’oplal 
te p’ajel te k’alal ya xk’ot ta pasel te pajal te ants 
winik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca dxiiña’ ni cayaca ti ganda gaca ca gunaa 
ne ca nguiu ca biaca biaca la?, zacani jma para 
guirá’ca gunaa ca, ne ra ma guca cani ne ma 
biaana guirá’ guenda ni gacane ca gunaa ca la?, 
ma zaxá cani.





5
Los prejuicios y prácticas socioculturales que mantienen 
la discriminación y los estereotipos de género deberán ser 
modifi cados. Las mujeres y los hombres tendrán la misma 
responsabilidad en la educación y crianza de los hijos.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Kepaimeti yeiyarite mixuaweni ‘ukitsi ‘ukari kename 
hawai mekatehenake ya waiká mekaheuyewetsé 
tikuxatame miki xeimieme kaniyutipatamiki. 
‘Ukari ‘ukitsi mati yuniwema yaxeikia 
mekateniwaxeiyakakuni ‘etsikweratsie 
metá tiirí wa’iwiyaritsie.

MAYA • MAAYA
Ichil ti’ bix suuka’anil u kuxtal máasewáal kaajo’obe’ 
yaan ba’alo’ob ku péech’óoltik u páajtalil ko’olel, 
ku tukultiko’obe’ ma’ k’aasi’ ba’ale’ utia’al u yantal le 
keet kuxtalilo’ unaj u kaxtal u bin u k’e’exel. Xiibo’ob 
yéetel ko’olele’ yaan tio’ob u páajtalil u tsoliko’ob u 
xikin u paalalo’ob ýeetel u ts’éentiko’ob je’el bix u 
tukultiko’obe’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü juena ehuame entok jü johuame kaa nau 
ehuame irï ä johuä jukä kaa tüisi emo bithuamta 
entok costumbreta hue pámante majtiaritaka 
jachin itom ito nünakëhui jumë jáamuchim entok 
jumë oohuim ikäite ara täbuiasi tahuaria. Aram 
nanäla tahuariana. Jumë jáamuchim entok jumë 
yoremem nanabeuchim eaka tekipanuanake 
bem usim tüis majtia béchïbo.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo kjiñi ñe yo kjaji ko kja´a jyadü ñe nu ñu´u 
nte´enañy´o ko pesi akanuji ra pötüji. Yo ndixu ñe yo 
bëzo ra kjaji texe ko pjëchi mbara ra jichi ñe ra pjörü 
najo´o yo t´i´i.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndihi cahan ñivi an cha ndacu ñi cha ña chaa ini ñi 
chi ñi ñahan iyo chi cha cua sama chi. Ta ni ñi ñahan 
ta ra rai iin ni cuhva iyo chi cha cua sacuahnu ñi ta 
cua sanahan ñi cha vaha chi sehe ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Tlen momajtoyaj tohuejcapantatahua 
quinmachtiyaj ininconehua para se sihuatl 
chinanco ejquetl ax quicahuilíaj ma quichihua 
se tlajquía pampa quiijtohuaj ax quinamiqui 
huan quitlaijilhuise. Ni tlalnamiquili monequi 
mopatlas. Pampa se tlacatl hua se sihuatl quipiyaj 
sanse derecho para quinmacase tlamachtili huan 
quiniscaltise ininconehuaj.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Nóteru jawati arhinchpekweecha ts’ïma énka no 
janhanharihawaka warhitiichani. Warhitiicha ka 
achaaticha mák’u jásï ánchekorheati parakaksï 
exeawaka ts’ïmeeri watsïichani ka parakaksï 
paawaka jurhenkorhekwarhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Mapu tamó chá olá a´lí mapu riká tá nokáami 
jú mapu a bijísi a tamó risóa anéri jaré alí mapu 
rikáti benériwa a´lí mapu ta nuleliwá a che kú sinú 
newárami níima. Umukí a´lí raláamuli níwima anári 
ka nokiwáami benéria a´lí welía kuchowála.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te bitik la yich’ ak’el snop ta xch’inil te ants yu’un 
sme’stat te ja’nax swenta yilel sp’in jbojch ta yutil 
naj ta k’opil, yame sk’an xtu’p sk’oplal. Te antsetik 
sok te winiketik pajal ya stak’ yilik sp’itesel sok 
xch’itesel te al nich’an. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca dxiiña’ ne ca guenda ne xpia binni ni 
raca ndaani ca guidxi huiini huala’dxi’ ca la?, napa 
cani xi guixá cani, ne gaca xcadxi ni que guniná 
laacabe, ti gaca cabe biaca biaca ne ca nguiu ti 
zaca zanda gusiidi cabe ca xiiñi cabe jneza.
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6 La trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer 
deberán ser eliminadas.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Keyupaimeti ‘ukari wa’iyari yiki mi’itiarietiweni, 
‘axa me‘itiariwamete mehakikani, meti 
meminitimayiiwani miki ri kaniyukunakamiki.

MAYA • MAAYA
U péech’óolta’al u jáalk’abil yéetel u tsikbe’enil 
ko’olele’, ku beetik u yila’alo’ob bey u ba’alcheil 
meyaje’, yéetel ko’oleo’ob chéen bey u máano’obo’, 
tu láakal le je’ela’ ka’abéet u xu’ulsa’al.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü úttiapo bem jípuhuäpo entok úttiapom 
tekipanuatuhua, entok úttiapo yorememmak 
jiapsituähua ïri sime kaa türi luutiana.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu dya ra jyëzi ra kjaji ko ne´eji ñe nu chjinsapjü 
ko sëchi yo ndixu ra tsüsú.
 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Cha cuu cha ña chaha tiñu cha coo nuna ñi ñahan 
an cha vaha iyo chi ñi, ta cua savaha inca ñivi cha ña 
vaha chi ñi ñahan can, tacan ni cha cuu cha savaha 
ñivi cha satiñu ñi ñahan cha xico ñi chi ñi chi rai.

NÁHUATL • MEXICANO
Quema se tlacatl quicaltzacua se sihuatl huan ax 
cana quicahuilía ma panquisa, hueyi tlaixpano 
pampa tominquixtíaj ihuaya huan eli queja 
quinamacaj para ma moteca ica aquihueli tlacatl. 
Ni tlamantli tlen quichihuaj, monequi tlamis.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Énkaksï no jurak’uajka warhitiichani paraksï 
jánkorheni ka ístu ékaksï no sésï k’aajka 
arhikwekasïnti éskaksï ikichakweeni irekasïnka, 
ísï jimposï wétarhit’i kakantani imani ampe ka 
prostitución ampet’u.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Ke riwíwami mapu riká binói elá a´lí mapu iyíiri 
jú umukí, echikó tamó newá risóa oliwáami, 
echiriká cho mapu repokála ralinéwáami jú a kú ke 
nakíitami níima. 

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te yuts’inel xkuxlejal sok smakel sbe te antsetik, ya 
sk’atp’un ilbatael, ja’nix jich te xchonel bak’etalil ya 
sk’an ya xtup’ sk’oplal. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ni runiná ca gunaa ca casi, ca guenda rutoo 
laacabe ti gata neca tuuxa la?, naquiiñe guixá cani, 
ti cadi jneza di cani.
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La discriminación contra la mujer en la política y en la vida 
pública deberá eliminarse. El derecho al voto, a ocupar cargos 
públicos y a participar en organizaciones de la vida pública 
estarán garantizados.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Kepaimeti niukite mixuaweni ‘ukari wananaimati 
miki ri kaniyukunakamiki. Heitserie yuniuki 
mekanexeiyani, tsepá tita miratia ya tsepá 
titatsie mitiuyeha kiekari hepaistsita miki naiti 
‘aixiia katixeiyarieka.

MAYA • MAAYA
U pech’ óolta’al ko’olel tumen ku jupikuba ti’ 
almejenil’ wa ti’ meyajo’ob tu táan kaaje’ unaj u 
xu’ulsa’al. K’a’abe’et u kaxta’ale’ ka’ béeycahajak 
u yéeyaj, beey xan ka’ yéeya’ak utii’al kuucho’ob 
aktáan kaaj.

MAYO • YOREMNOKKI
Jum politikäpo jamutta kaa tüisi bithuahui jum 
genteta bichäpo lútinake, jum votaruahuäpo, 
presidentepo yechahuäpo, jita tekiata ä 
jipunakëhui, imïri sïmeku jü jámmut, lúturiata 
ama jípure.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu jyadü ko sëchi yo ndixu mbara nu ko ra kjaji 
mbara texe Tajñiñi ra tsüsü. Nu mama ko ra nge 
nu arkate ñe nu ne´e ngena arkate ko ne´e yo 
ndixu ri tsjötüji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo chi cha cua naan cha tava ndaa an cha chaa ini 
tiñu chi ñi ñahan nuu cuu cuiso tiñu ñi an ñaan inca 
tiñu. Tacan ni cha cua savaha ñi votar chi ra cua cuu 
tiñu, ta cua cuu cuiso tiñu ñi iin tiñu, iyo ndatu chi 
ñi cha cua tihi ñi chi ñi ndaa cuni maan ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Axaca huelis quichicoitas se sihuatl intla quiselis o 
quihuicas se tequiticayotl ipan se tequicali, ya nopa 
monequi tlamis. Se sihuatl huelis tlaixhuazanis 
quema motlapejpeníaj tequihuejme, huan huelis 
nojquiya quitlajpejnise para quihuicas se tequiticayotl. 
Nojquiya huelis tlapalehuis huan quinyacanas 
sequinoc ma tequipanoca sansejco. Ni tlamantli 
ipatij ipan ni tlanahuatili.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Jukaparharawatiksï warhiitichani politicarhu ka 
ánchekorheteecharhu. Jatsiatiksï sésïkweechani 
parakaksï votariwaka, parakaksï p’iwaka ánchekorheta 
ka ístuksï antaparhakuerati kúnkorhekweecharhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi risóa anéliwami échi umukí echoná politikochi 
a´lí omána a ma ke nakíirami níima. Échi rerecho 
votáriwami, kíti sí nikúuroma a´lí ku´iroma echi 
napawíka epereami a´lá anérami níima.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te p’ajel ta stojol antsetik te bit’il ma stak’ spas a’tel ta 
k’opil xchapel k’op a’yejetik yame sk’an ya xlaj sk’oplal. 
Ya stak’ slej a’tel jpatan, spasel a’tel ta lum sok ya stak’ 
xk’opoj x-a’yan ta komon tsoblej swenta yu’un ya 
xlekub sk’oplal ta ilel. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’dxiiña’ ni raca ne rucaaná o gusutui lu tuuxa 
gunaa ti que chu’ca’ lu ca dxiiña’ ni runi ca politicu ca 
la?, naquiñe guixá cani. Ca dxiiña’ ni raca ra rie binni 
che chi guzee lu gui’chi’ ti cui tu gaca xa ique xquidxi 
la?, ca gunaa ca laaca zanda chiguzee cabe lu gui’chi, 
ra chindicabe xa ique xquidxi cabe ne laaca zanda 
chu’ cabe ndaani ca yoo lahui ca’ gunicabe dxiiña’.
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Las mujeres tendrán las mismas oportunidades para representar 
a sus gobiernos en el extranjero, así como para participar en 
organismos internacionales. 

HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukari tsepá wana pai kiekarite muyehanetsie 
memitematiwa mekaniyiweni, tsiere ‘aixia 
kani’aneni tsepá muwa pai ‘uximayatsikatsie 
timiemeki memiteheparewie.

MAYA • MAAYA
Kolelo’obe’ yaan u páajtalil u túuxta’alo’ob 
táanxel lu’umilo’ob tu k’aaba’ u jala’achilo’ob 
utia’al ka t’aanako’ob tu yóolal u nojlu’umilo’ob, 
beyxan ka táakpajako’ob ti’ noj mola’ayo’ob 
yano’ob utia’al tu láakal u yóok’ol kaab.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jámuchim huatem bénasi luturiatam 
jipunake täbui paispo tekilta joo béchïbo, 
entok sïme aniat paisim aneepo júnne.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu sö´ö ra ngena arkate kja nañy´o Tajñiñi 
ko b´übüji a xoñijomü.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo nu nuna chi ñi ñahan cha cua cuu ñi iti nuun 
cha cuenda cumi tiñu ñi inca ñuhun, tacan ni cha 
cuu cahan ñi nu ndu cuiti tiñu inca ñuhun.

NÁHUATL • MEXICANO
Se sihuatl huelis yas sejcoyoc tlali huan 
quiixnextis se itequihue. Nojquiya huelis 
tequitis ica masehualme tlen mosentilíaj 
campa hueli tlaltini.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Warhiitiicha mák’u jásï jatsiati sésïkweechani 
paraksï urhets’ïkuaka juramukwani máteru 
ireteecharhu, ístuksï ánchekorheati 
kúnkorhekweechani yáwani anapuechani 
jinkuni.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí ko ayénacho a níwima mapu a uméroma 
we´ala jáwami kitera nocháma biléanacho 
bajoníka, a´li chirikácho si nóocha o´mána kawichí.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik yame stak spasik a’walil-ek ta banti 
yantik lum, ja’nix jich ya stak xk’opojik x-a’yanik 
ta banti tsoblej yu’un yantik lumetik.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca gunaa ca la?, laaca zanda chine cabe xtiidxá 
xquidxinu xquidxi ca gringu ne laca zanda guiu 
cabe gutagu xtiidxa’ne cabe intiisi binni ndaani 
xti guidxi ro’.
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Las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres para 
adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad y la de sus hijas e 
hijos.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukitsi waheimá niukite minuatika miki tsiere 
‘ukari mekaneixeiyani, kimana yukiekaritsie 
metenawiyani tsiere niwemama.

MAYA • MAAYA
Yaan xan páajtalil ti’ ko’olel je’ex xiibe’, utia’al u 
béeytal u p’áatal kajtal tu’ux síiji’ wa u bin kajtal 
yaanal tu’ux, wa u k’exik u lu’umil tu’ux síiji’ beey 
xan yaan ti’ u páajtalil u beetik ti’ u paalal wa u 
k’a’atej.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jámuchim yoremem bénasim lúturiatam 
jípure ä paispo joa béchïbo o ara sekana paisiu 
jiosiam ara yaatebo ä asoammakii júnel eäteko. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu ra pesi chëntjui akanu yo bëzo mbara 
töjö, yütü, ñe mbara ra pesi ngumü ñe mbara ra 
manji ko ngeji nu Tajñiñi angezeji ñe yo t´i´i. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñahan ta rai inuun iyo cha cuiti chi ñi cha cua nihin 
ñi an cua sama ñi an cua ndoo ñi chi tutu ñi cuhva 
cha cuu ñi xunuun nu iyo ñi, tacan ni tutu sehe ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Sihuame quipiyase sanse derecho quej tlacame 
para quiselise campa itztose, o mopatlase sejcoyoc 
o mocahuase campa ehuaj ica ininconehua.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Warhiiticha mák’u jásï jatsiati sésïkweechani éska 
achaaticha parakaksï intsinhawaka, mot’akuni o 
patsani imeeri nacionalidad arhikatani ka ts’ïmeeri 
watsïichani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí ayéna cho níwima échi cho rerecho mapu 
riká raláamuli kíti a níwima, na´kulíwia a´lí tibúa 
mapu oná binói a´wíami jú a´lí binói kúchowala.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik yax ochik ta ich’el ta muk’ jichuk 
winiketik ya stak’ yich’ ak’el sjel o skanantaj te 
sjunil stojkibik sok yal xnich’anik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca gunaa ca la?, laaca zanda gaca cabe de ti guidxi 
ne guchaa cabe de xquidxicabe, ne laaca zanda 
guchaa cabe xquidxi ca xiñi’ cabe.
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Las mujeres y los hombres tendrán igual derecho a la educación y a 
la capacitación profesional. Esto incluye los mismos programas de 
estudio, exámenes, calidad docente, igualdad de oportunidades para 
la obtención de becas, así como acceso a información sobre salud.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Yunaiti ‘ukitsi ‘ukari yaxeikia ‘etsikwera ya ‘ikitiarika 
mekanayexeiyani. Naime ‘ikitiarikate ke mayepaimeni 
tekanixatani, xeiyarika, ‘ikitame ‘aixia ‘eneti, yaxeikia 
parewiya kaneuyehiaka, tsiere kwiniya ‘uayeyari 
xatsikayari hepaitsita.

MAYA • MAAYA
Ko’olel yéetel xiibe’ kéeto’ob aktáan a’almajt’aano’ob 
le o’lale’ yaan tio’ob u páajtalil u bino’ob xook wa u 
ma’alobkíinsik ba’ax u kanmajo’ob. Lela’ ku táakbesik 
chéen jump’éel nu’ukbesajil xook utia’al tu láakal 
máak, u p’is kaambalilo’ob, bey xan ka túuxta’ak 
ma’alob j ka’ansajo’ob tio’ob, ka’aj béeychajak xan u 
ts’aabal áantajo’ob ti’ tu ka’atúulil, yéetel ka’aj ts’aabak 
u yojéelto’ob tu láakal ba’ax yaan u yil yéetel u toj 
óolalo’ob.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jámuchim entok yoremem nanancham lútüriata 
jípunake bem majtianähui entok profesionta jipü 
béchïbo. Sïme ïri amak näikiana jumë programam 
estudiarua béchïbo ayukame, examem yariana 
béchïbo, tülisi majtianähui, nanancham lútüriata 
jípunake becam makna béchïbo, ket ale bénasi kaa 
kökoreka a jiapsinake béchïbo ameu noknahui.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu ñe yo bëzo ra pesiji chëntjui mbara nu jizhiji 
angezeji, so ra pesi chëntjui ka ngunxorü, xiskjuama, 
xopute, töjö mbösü yo t´op´ü, xo ra pjechi ko mama 
yo nte´e mbara ra b´üb´ü ji najo´o.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñahan ta rai inuun iyo cha cuiti chi ñi cha cua sacuaha 
ñi ta cua cuu sanahan ca tiñu chi cuenda tiñu cha 
sacuaha ñi. Chacan iin ni cha cua sanahan tiñu chi 
ñi ta prueba cha cua tava ñi ta ñivi cha cua sanahan 
chi ñi ta cuu nihin ñi xuhun cha cua tindee chi ñi cha 
sacuaha ñi, tacan ni cha cua coto ñi an ña cuhvi ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Sihuame huan tlacame quinamiqui quiselise sanse 
tlamachtili para quiselis se cuali tequitl. Ya ni 
quinequi quiijtos para monequi quiselis sanse tlamantli 
tlamachtili quej se tlacatl. Sanse tlayejyecoli ma 
quichihuilica para quiitase intla nelía hueltoc. Sanse 
tlamantli cuali tlamachtili. Sanse imiyaca tlapalehuili 
tomi ma quimacaca, ya ni nopa tlen quitocaxtíaj becas, 
nojquiya ma quimatiltica quejatza ma momocuitlahui 
para ax mococos.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Warhitiicha ka achaaticha mák’u jásï jatsiati 
sésïkweechani parakaksï p’iwaka jurhenkorhekwa ka 
ánchekorheta. Ts’ï jinteesti mák’u jásï jurhenkorhekwa, 
exameniicha, jatsianksï amparhati jurhentperiichani, 
mák’u jásïksï p’iwawati bekeechani, ístuksï mák’u jásï 
míteati tsinap’ekweeri ampe. 

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí a´lí ralámuli anári níwima rerecho benelíwami 
a´lí machíriwami walubéala neráa. Jená ko mapu oná 
benéliwachi ju a si ináro, náriwami ácha machía, 
mapu riká benériami, né anári arámi níima beca, 
échi rikácho ruyéliwa ó ´iwami kítera.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik sok te winiketik pajalme ya yich’ik ak’el 
xderechoik ta p’itesel yu’un snopel jun sok p’itesel yu’un 
te mach’atik toyol sp’ijilik. Ja’inij jmajme te biya yich’ik 
ak’el snopik, jich bit’il examénes, lekil p’ijtesel ta jun, sok 
pajalme ya yich’ik ak’el koltael yu’un tak’in, jichnime ya 
yich’xan alel ya’yik te bit’il ya skananta sbaik yu’un chamel. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca gunaa ca la?, laaca zanda guizidi cabe gun’da cabe 
ne uca cabe casi ca nguiu ca, ne laaca zanda gata ti 
ndaa bidxichi lu ná cabe ti ganda guiziidi cabe jma, 
ne laaca naquiiñe ganna cabe de ca dxiiña’ ni rapa 
xquenda nabani binni ti que gaca huara cabe.
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Las mujeres tendrán en el trabajo los mismos derechos y las mismas 
oportunidades que los hombres. Deberán garantizarse las mismas 
prestaciones, un salario igual y cuidados especiales durante el 
embarazo, así como licencias de maternidad.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukitsi ke’aneneme ‘iyari memexeiya 
yu’uximayatsikatsie miki naime tsiere 
‘ukari mekaneixeiyani. Yaxeikia ‘aneneme 
parewiya mekanexeiyakakuni, yaxeikia 
mekatenipitiariekakuni, mekaniparewiyakakuni 
memayehukatikanitsie metá meniuka’uxipiwekuni 
mayehukanitsie.

MAYA • MAAYA
Ti’ meyaje’, ko’olelo’obe’ keeto’ob yéetel le 
xiibo’obo’ le o’lale’ unaj u béeytal u ts’aabal 
meyaj ti’ tu ka’atúulil. Unaj u kaxanta’al u ts’aabal 
tio’ob u bo’olil u meyajo’obe’ je’ex unaje’, yéetel u 
kaláanta’al le ko’olelo’ ti’ u k’iinilo’ob u x yo’omil 
yéetel u ts’a’abal u k’iintsilil ti’ utia’al síijsik yéetel 
u tséentik u chaampal.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jámuchim oohuim bénasi lútüriatam 
jipunake bem tekipanahuäpo. Garantiapo, 
prestamopo, salariopo, entok abe asoaka ä 
suayanähui.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu ra pesi kja bëpji chëntjui ñe mbösü 
akanu yo bëzo. Ra pesiji chëntjui mbara mbösü, 
kjöt´ü, ñe mbara b´üb´ü ji najo´o jango ra ñeje 
nu t´i´i.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñahan ta rai inuun iyo cha cuiti chi ñi nu satiñu ñi. 
Iin ni cuhva cua coo cha cuiti chi ñi iin ni cuhva 
cua tiahvi tiñu chi ñi, ta cua cumi xaan ca tiñu chi 
ñi ta cha ñuhun sehe ñi ta iyo chi cha cua cuhva 
tiñu ndatu chi ñi cha cua cunda tatu ñi ta cua 
tiahvi tahan maan tiñu chi ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Ipan nochi tlamantli tequitl, sihuame quipiyaj 
sanse derecho tlen tlacame. Monequi temachtli 
ma quimatica para quiselise nopa tlapalehuili tlen 
quintencahuilíaj, quintlaxtlahuise ipampa inintequi 
sanse quej tlacame. Monequi quimocuitlahuise 
quema quinemiltía se conetl ipan itlacayo, huan 
ma quimacaca quesqui tonali mosiyajcahuas para 
ma ihuaya itzto icone quema ontlacatqui.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Warhitiicha jurhentperakwarhu májku jásï jatsiati 
sésïkwa éska achaaticha. Mák’u jásïksï p’iwati 
prestacioniichani, mánk’u jásïksï meyamuawati ka 
ístuksï sésï exeawati éka ts’ïma mali jámani jawaka 
ka ístuksï intsïnhawati licencia de maternidad.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí ko níwima mapu oná nóocha échi rerecho 
a´lí chirikácho mapu riká noká raláamuli. Échi 
rikácho tanéwirami níima, mapu mé nóocha a´lí 
we a´lá tibútami níima ropéachi a´lí risénsia ába 
mapu chiírima.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik pajalme ya yich’ik ich’el ta muk’ ta 
ya’telik sok te winiketik. Yame sk’an ya yich’ ilel 
teme jmaj te koltael, sok teme pajal te tojolil ya 
yich’ik, sok ayme skanantaelik te k’alal ya sjun 
alal sok tel k’alal yax kux yo’tanik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca gunaa ca la?, laaca zanda guni cabe dxiiña’ 
ne gapa cabe ca guenda ni napa ca nguiu ca, ti 
naquiñe guiaxa cabe biaca biaca, ne pa naca xiiñi’ 
cabe la?, icacabe dxi naquiiñe icacabe ti gapa cabe 
xiiñi’ cabe jneza.
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La discriminación hacia la mujer en los servicios de salud deberá 
ser eliminada. Tendrá acceso igualitario a los servicios médicos, a la 
planifi cación familiar, y gozará de servicios durante el embarazo, el 
parto y después del parto. 

Sa
lu

d
ARTÍCULO

HUICHOL • WIXÁRIKA
Xika ‘uká ‘uayemarikatsie nanaimarieka miki ri 
kaniyukunakamiki. ‘Ukí hepai tsiere ‘uká yaxeikia 
ti’uayemawame katinayexeiyani, mayehukanitsie 
tita mireuyehiaka naime katinexeiyakamiki tsiere 
manayewenitsie.

MAYA • MAAYA
Le pech’ óolal ti’ ko’olelo’ob tu najilo’ob toj óolalo’, 
unaj u xu’ulul. K’a’abéet u k’a’amal yéetel u yáantal 
tu beelil tu najilo’ob toj óolal k’a’abet xan u tso’olol 
yéetel u ts’aabal tio’ob tu láakal le ba’ax yaan 
uti’ala u kaláantikuba’ob ti’ jaytúul u paalal u k’áat 
ka yanak, unaj xan u ts’aatáantalo’ob tu k’iinilo’ob 
yo’omchaja’an, tu k’iinil u síijsaj yéetel xan ken 
ts’oko’ok u yantal u chaampalo’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü jammut huatem násuk ä kökorepo kaa tüisi 
bithuä, ïri kaa tüisi ä bithuähui yeu tahuariana. 
Sïmem bénasi jittona, jaikim ä asua bárepo, 
merikota entok jittoam jípunake abe ä asuapo, 
ä asoayo entok chukula ä asuasuko. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu jyadü ko sëchi nu ndixu mbara y´ät´ä ra tsüsü, 
ra pesiji chëntjui ma ra y´ät´äna so kja nu dyokojna 
ñe ra pesiji mbösü jango ra ñeje nu t´i´i.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo chi cha cua naan cha tavaa ndaa tiñu an ña 
chaa ini ñivi chi ñi ñahan nu cuu chi clínica. Iyo 
cha cuiti chi ñi cha cua cuhun ñi nu dotor, ta cha 
cua ndehe maan ñi soyo tahan sehe ñi cuni ñi 
coo, ta cua ndehe ra dotor chi ñi ta cha ñuhun 
sehe ñi chi cha cua cacu ve, ta cha cua yaha cha 
cua cacu veluhu can. 

NÁHUATL • MEXICANO
Ax huelis quiijtose campa tepajtíaj para 
ax quipajtijse san pampa eli se sihuatl. Ni 
tlalnamiquilistli ma tzontlami. Nojquiya huelis 
momocuitlahuis intla ayoc quinequi conepiyas. 
Monequi quipajtijse quema conehue, quema 
conepiyas, huan teipa quema ya quitlacatiltij icone.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Jawati janhanharhikwa warhiitichani jinkuni 
énkaksï niraska tsinap’erakweecharhu. 
Mák’u jásïksï exeawati tsinap’eriicha, 
wantontskorhekwawatiksï namunksï 
kánkorheawa watsïichani ka ístuksï intsïnhawati 
jurhiatekweechani ékaksï malu jámani jawaka 
ka ístu ékaksï ampakent’aska ya.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Risóa ane´liwami umukí mapu oná ónaalachi ma 
ke nakíirami níima. Né anári neráa ó´witami níima, 
mapu chú kípi kúchuwimá, a´lí a´lá ó ´itami níima 
ropéachi a´lí sawíachi, a´lí ma ranélisa.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te p’ajel yu’un ants’etik swenta yu’un poxtael 
yame sk’an ya yich’ tup’el sk’oplal. Pajalme ya sk’an 
yich’ik ilel yu’un jpoxtawanejetik, sok poxil yu’un 
max tal alal, sok yame yich’ik poxtael te k’alal 
sjunejik alal, k’alal ya xtojk sok teme p’ejkaix-ae. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ni gusutui o ca ni ucaaná ti gunaa pa gaca 
ladxi ganna modo nuu xquenda nabaani la?, napa 
cani xi guixá cani. Lii gunaa zanda icaalu guirá’ 
guenda riziidi ri’ ti gu’yu’ ne gannu banda xiiñulu 
gapu, ne laaca zanda icou ca dxi ni naquiiñe ica 
guirá’ gunaa pa naca xiiñi’ lu. 
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La discriminación hacia la mujer en los ámbitos económico y social 
deberá ser combatida. Las mujeres tendrán acceso igualitario 
a prestaciones familiares, créditos bancarios y a participar en 
actividades recreativas, culturales y deportivas.
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ARTÍCULO

HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Uká nanaimarika piini xeiyarika hepaitsita 
metá teiteriya hepaitsita tsiere miki ri 
naiti kaniyukunakamiki. ‘Ukari yaxeikia 
metenayewaukakuni yutiiriyama wahetsie 
miemeki, ki tuminiyarita “crédito” menexeiyakakuni, 
meteneuyuyehiwiriwakuni, maiyá metá waikari 
menexeiyakakuni.

MAYA • MAAYA
U pech’ óolta’al ko’olel ti’ ba’alo’ob yaan u yila’a yéetel 
taak’in wa ti’ u bisikuba yéetel je’el máaxake’, unaj u 
yila’al u xu’ulul. Ko’olelo’obe’ wa táan u meyajo’obe’ 
ka’abéet u ts’abal ti’ob áantaj utia’alo’ob wa utia’al u 
láak’tsilo’ob, u béeytal xan u majáanta’al taak’in ti’ob 
tumeen bancos yéetel ka táakpajak xan ti’ ba’alo’ob 
utia’al u náaysik u yóol.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü jammut jita ä jínnupo entok huatemmak ä 
jiapsäpo kaa tüisi bithuä jum kaa tüisio ä bithuäpo 
kuaktiapo yumala. Jumë jáamuchim tomita yore 
reuhuäpo entok jinkolaka yeihuäpo entok sïmeku yö 
lútüria ayukamtay nanälam bippo yumala. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu jyadü ko sëchi yo ndixu kja t´opjü ñe kja tjurü ra 
tsüsü. Yo ndixu ra pesiji chëntjui mbara mbösü ko 
t´opjü ñe sö´ö ra kjaji eñe, ñe tjurü.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo chi cha cua naan cha ña chaa ini an cha tava ndaa 
tiñu chi ñi nahan cha cuenda xuhun ñi chi cuhva cha 
iyo ñi. Ndihi ñi ñahan iyo cha cuiti chi ñi cha cua cuu 
nihin nuun ñi xuhun chi ñivi ñi an cua ndaca nuun ñi 
bancu, ta iyo cha cuiti chi ñi cha cua savaha ñi ñaan 
cha cuni maan ñi an savaha ñi cuhva cha iyo ñuun ñi 
ta cua savaha ñi ejercicio. 

NÁHUATL • MEXICANO
Intla se sihuatl quinequi tomintlanis, axaca ma 
quichicoita. Ni tlalnamiquili ma tlami. Intla se sihuatl 
quinequi motlanehuas tomi campa tlatlanejtíaj, 
quipiya derecho ma quitlanejtica. Sanse ihuical 
intla motlanehuas ipan se banco. Nojquiya huelis 
mosiyajcahuas quema quinequis. Huelis quichihuas 
tlamantli tlen achtohui ax quincahuiliyayaj se sihuatl 
ipan ichinanco, nojquiya huelis mahuiltis quema 
quinequis.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Nóteru jawati no janhanharperakwa warhiitichani 
jinkuni énka tumineeri ampe wantakweeka ka ístu 
kw’iripuni jinkuni. Warhiiticha mák’u jásï p’iwati 
prestaciones familiares, créditos bancarios ka 
istuksï ánchekorheati xarhatapani mámaru jásï 
mimixekweechani ka ch’anakweechani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Risóa anelíwami umukí echi wenomí kíitera a´lí mapu 
riká beté a sayérisa re. Umukí ko anári natéma abóni 
retéemala yúa, tanéwiwami wenomí bancochi a´lí si 
nikúura nóocha japi oná basalówiwa, mapu riká ta 
nokaami jú a´lí re´ekíwami.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te p’ajel ta stojol ants syu’un takin sok ilbatael yame 
sk’an ya yich’ tup’el sk’oplal. Te antsetik pajalme ya sk’an 
yich’ik ak’el koltael sok yal xnich’anik, sbetanel tak’in ta 
banco, sok spasel ajtal xchajp a’telil ta k’abil.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá ca guenda rusutui lu ca gunaa ca, pa que gapaca’ 
bidxichi la?, naquiñe gati guirá’ xpia’ ca’, ne icaacabe 
guirá’ ni ricaa ca lisaa ni nabeeza ndaani guidxi ri’, ne 
laaca zanda quiñe cabe bidxichi ndaani ca yoo rutiiñe 
bidxichica’ ne laaca zanda chu’ cabe lu ca guenda ne 
xpia binni lidxi cabe.
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Las necesidades específi cas de la mujer en el medio rural deberán ser 
atendidas. Deberán garantizarse servicios médicos adecuados, acceso 
a todos los tipos de educación y de formación, académica y no acadé-
mica; derecho a organizarse en grupos de autoayuda y cooperativas 
para obtener iguales oportunidades económicas, a través del empleo 
por cuenta propia o de forma asalariada; acceso a créditos y préstamos 
agrícolas y a la tecnología apropiada para la producción y comercializa-
ción de sus productos. Asimismo, se actuará para eliminar la discrimina-
ción contra ella en todas las esferas de su vida.
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ARTÍCULO

HUICHOL • WIXÁRIKA
Tita ‘uká reuyehiati yeuta mitiuka miki naimetsie 
katiniparewiekamiki. Naiti ‘uayete hetsiena mieme 
katinixuawekamiki, naime ‘ikitiarikate, maiyate 
ya tsepá kamaiyate katinexeiyakamiki; tseiere 
kaniyiweni hipame waniiti memiyuparewieka 
metá meteparewieti yaxeikia piini 
memiteuxeiyaniki, ‘aku yu’uximayatsikatsie ya 
kayu’uximatsikatsie; tsiere “créditos” metá ‘iniiwiya 
kwietsie timieme mekaneuxeiyakakuni ya tsiere 
naime mekateneuxeiyakakuni xuawiyatsie 
timieme metá tuiyaritsie timieme. ‘Ikitsie 
timiemeki xika tiyunanaimaka ya tsiere ‘uká hetsie 
miemeki miki xeimieme kaniyukunakamiki.

MAYA • MAAYA
Unaj u táan óolta’al tu láakal ba’alo’ob jach 
k’a’abéet ti’ ko’olelo’ob kajakbalo’ob ti’ mejen 
kaajtalilo’ob. K’a’abe’et u kaxáanta’al u ts’a’abal 
ti’ob, u najilo’ob toj óolal; u yantal ti’ob u najilo’ob 
xook, bey xan u yantal tu’ux utia’al u kaniko’ob 
jejeláas ba’alo’ob; páajtalil utia’al u much’ikuba’ob 
ka u paklan áantuba’ob, bey xan u beetiko’ob 
kúuchilil utia’al u koniko’ob u yich u meyajo’ob 
utia’al ka náajáalnako’ob; yaan xan tio’ob u 
páajtalil u meyajo’ob tu’ux ka’a bo’ota’ako’ob wa 
ka meyajnako’ob tu juunalo’ob; yéetel xan ka 
majáanta’ak taak’in ti’ob utia’al u meyajtiko’ob u 
k’áaxo’ob utia’al u yoksiko’ob túumben ba’alo’obi’ 

utia’al u ma’alobtal u joocho’ob yéetel u béeytal 
u bisiko’ob u kono’ob. Tu yo’lal tu láakal le je’ela’ 
k’a’abe’et u kaxta’al u xu’ulsa’al le péech’óolalil 
ku beeta’al ti’ le ko’olelo’ob sijnalo’ob ti mejen 
kajtalilo’obo’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jáamuchim ejidompo entok pueblompo 
joakame jita ameu beyëpo binna. Meriko 
kaa ameu bïnake, entok jita am majtiahuäpo, 
escuelampo entok kaa escuelampo; lúturiatam 
jípure emo nau tojaka emo aania béchïbo, 
koperatibam yaa béchïbo nanäla tekilta jipü 
béchïbo, ápola tekipanuaka ö salariota mabetaka; 
entok creditom jipu béchïbo, ä etna béchïbo 
tomita ä reunähui entok buiata et béchïbo 
ingenierom täyahui ethuakamtata tüisi ä 
chupnake béchïbo entok tüisi ä nenki béchïbo.
Ïri ínel yatunake, jukä jámutta kaa tüis bithuäu 
lúutina béchïbo jum sïmeku ä yaa báreu ä bejreka 
orekame. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu ko ri ne´e yo ndixu ko b´üb´üji kja ts´ike jñiñi 
ra mbösüji mbara ra kjaji najo´o, ra pesiji mbösü 
mbara ra y´ät´ä, jizhi, mbara jmurüji ñe mbösü, 
mbara pesi t´opjü kja bëpji, xo ko ra dadyo kja´a 
yo nte´e ñe ra ts´üs´ü texe ko jyadü ko sëchi yo 
ndixu kja b´üb´üji.
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ARTÍCULO

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iyo chi cha cua cuhva tiñu cha chini ñuhun ñi 
ñahan cha iyo iin ñuun luhu. Iyo chi cha cua ndehe 
dotor chi ñi, tacan ni cha cua sacuaha ñi ndaa cha 
cuni maan ñi, ta cha cua sacuaha ñi iin cha cuni ñi 
cua satiñu ñi, ta iyo cha cuiti chi ñi cha savaha ñi 
iin cuenda ñivi cha cua tindee tahan ñi, ta cua xico 
ñi tacan inuun cua nihin ñi xuhun, an cua satiñu ñi 
cuenda maan ñi an chi inca ñivi ta cua tiahvi tiñu 
chi ñi, iyo cha cuiti chi ñi ndaca nuun ñi xuhun cha 
cuenda cha satiñu ñi tichi cuhu chi cha cua xico ñi 
ndatiñu ñi. Ta cua sanaan tiñu cha ña chaa ini ñivi 
chi ñi ñahan.

NÁHUATL • MEXICANO
Tlen quipolohua se sihuatl tlen itztoc ichinanco, 
monequi quipalehuise. Intla quimonequilía se 
tepajtijquetl, ma quipajtica queja quinamiqui. 
Ma momachti nopa tlamachtili tlen ya quinequi, 
ya ni quinequi quiijtos, ax monequi yas ipan se 
caltlamachtili. Nojquiya quipiya derecho ma 
mosejcotilis ica sequinoc ipan cooperativas para 
quiselise sanse imiyaca tomi tlen ica mopalehuise 
quema quitequipanose seyoc o quema 
tequitise ininselti. Huelis quitlanejtijse tomi para 
tlaxtlajtiyas o quitlanejtise para miltequitis, huan 
tlen monequis para ica pixcas huan para ica 
quinemacas. Ma titequitica para tijtzontlamiltijse 
para ma ayoc quinchicoitaca sihuame.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Jarhuatawatiksï mámaru ampe jinkuni 
warhiatichani ts’ïma énka irekaka 
ireteecharhu. Ístuksï jatsikorheawati amparhati 
tsinap’eriichani, jurhenkorheatiksï mámaru 
jásï jurhenkorhenkweechani; úatiksï úant’ani 
mámaru jásï kúnkorhekweechani parakaksï 
jarhuatakorheaka tumina jinkuni, eranharhipani 
ánchekorheteechani, úatiksï p’irani credituechani 
ka préstamu agricoleri ka tecnologíere ima 
énka jarhuatawaka paraksï úni ka atarant’ani. 
Ístu winani ánchekorhenhaati paraka jawaka 
jananarperakwa imeeri kw’iripekwarhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Mapu newalé umukí echo ná kúuchi póblochi 
peréami a kuírotami níima. A né ó´witami níima 
we alá, a´lí suwába benelíwami naréma kíti alá 
kaenáma, wé machíami a´lí ke machíami; rerecho 
kíti newáma napawíka nikúurowami alí si nijía kíti 
anárika níwima wenomí, nóchaka abóoni mapu 
méka nócha ma; tanéwitámi níima wenomí a´lí 
tanéwiwami we´erili nóchami a´lí we simíroka 
machíami ticnología mapu binói a cayéni a´lí 
ralinéwa ka isímí. Chiriká cho, a nokibóa kú ke 
nakia risóa anéliwami echi mapu riká binói beté.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te bitik Jtunel yu’un te ants ta ch’in lumetik yame 
sk’an ya yich’ ilel. Yame sk’an ya yich’ ilel teme chapal 
ta lek te banti snail poxtael, sok spisil p’itesel yu’un 
snopel jun sok ya sk’an yich’ik p’ijtesel ta lek yu’un te 
mach’atik toyol sp’ijilik manchuk teme ma’ba swenta 
snopel jun ja’muk’ teme p’ijubenik ta lek yu’un te 
binti ya yak’ik ta ilel; ya stak’ stsob sbaik ta xjech 
koltabel sbaik sok ta syomel sbaik swenta yu’un jmaj 
ya staj stak’inik, ta swenta ya’tel ta stukelik o tojelal 
a’tel; sok sbetanel tak’in o smajanel te bitik ya xtun 
yu’nik ta a’tel sok ach’ a’tibaletik te ja’ swenta yu’un 
te binti ya yich’ pasel sok xchonel te bitik ya yich’ 
lok’esel. Jich yu’un, yame yich tup’el sk’oplal te p’ajel 
ta stojol te antsej sok spilsil ta jten uts’inel ta stojol. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ni iquiiñe ca gunaa ni runi dxiiña’ ndaani ca 
ñaa ca la?, napa xi guihuini xi guirá’ nga caquiiñe 
cabe. Tobi de ca ni rinaaba cabe nga chu’ ti dotor 
gu’ya laacabe, pa huara cabe, xti diidxa’ la?, ganda 
guiu cabe lu guirá’ guenda riziidi ne ruguu xpiani 
guirá’ gunaa; ne ganda guidagu lisaa cabe ti gacane 
lisaacabe laacabe, pa xi cayaca tobi la?, nuu xtobi 
gacane, ne zaca zanda gapacabe ti dxiiña’ ra guiaxa 
cabe ti ndaa bidxichi, o pa ruza’ cabe xiixa la?, chu’ 
ti yoo ni ruquiixe bidxichi gutiiñe laacabe ti ndaa, ti 
guni cabe xhiiña’ cabe ne ganda gutoo cabeni. Ne 
laaca zacaca ziu ti dxiiña’ ni gaca ne laacabe ti que 
gacaná ca guenda xti cabe.
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Las mujeres y los hombres serán iguales ante la ley y tendrán los 
mismos derechos para fi rmar contratos, administrar propiedades, 
acudir a los tribunales, circular libremente y a elegir su residencia 
y domicilio.
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ARTÍCULO

HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukari ‘ukitsi mati yaxeikia mekani’anenekuni rei 
hepaitsita yunaiti yaxeikia metehayewauti xapate 
mekanitiyimawakuni, piinite meteneuxeiyakakuni, 
tsepá hakewa memeukiniku ya tsepá kewa 
memeuyaxiku meniyiweni.

MAYA • MAAYA
Tu táan a’almajt’aano’obe’ xiibo’ob yéetel 
ko’olelo’obe’ kéet u páajtalilo’ob le o’lale’ ti’ 
tu ka’atúulil yaan tio’ob u páajtalil utia’al 
u fi rmartiko’ob k’axt’aano’ob, u béeytal u 
kaláantiko’ob ba’al utia’alo’ob, bey xan u 
bino’ob tu kúuchilil p’is óol, wa u bino’ob 
je’el tu’uxak u k’áato’obe’ yéetel u yéeyiko’ob 
tu’ux u k’a’ato’ob kajtal. 

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jáamuchim entok jumë ohuim nanälaimme 
leyta bichäpo entok nanacham lútüriatam jípure 
contratom fi rmaroa béchïbo, jita bem attiakahuim 
suayanake, tribunalimmeu ä noitëpo, jak júne ara 
huerama, entok jak ä joabarepo ara jouhua. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu ñe yo bëzo ra pesi chëntjui kja tjurü, 
ra pesi chëntjui mbara ra opjü nu nchju´u kja 
skuama, mbara pesi jomü, mbara ra maji kja yo 
arkate, mbara ra nzhodü najo´o, ñe mbara ne´e 
mamaji nuja ri neji ra b´üb´üji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iin ni cuhva iyo cha cuiti ñi ñahan chi ra rai iti nuun 
ley, ta iin ni cuhva iyo cha cuiti chi ñi cha cua tihi 
ñi fi rma ñi cha cua satiñu ñi, ta cua tiso cuenda ñi 
ñuhun ñi, ta cuu cuhun ñi nu iyo ra tachi tuni ta 
cuu cuhun ñi ndaa cuni maan ñi ta ndaa cua coo ñi.

NÁHUATL • MEXICANO
Sihuame huan tlacame sanse derecho quipiyaj iixpa 
tlanahuatili, nojquiya para quitlalise ininfi rma ipan 
amatini tlen inipantij. Ni amasencahuali tlen itoca 
contrato, queja nopa amatl campa nesi tlachque 
tlamantli moaxca, huelis yas campa tequichihuaj, 
huelis paxalos campa quinequis huan huelis 
quitlapejpenis campa mochajtlalis.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Warhiiticha ka achaaticha mák’u jásï jarhasti 
juramukweechani jinkuni ka ístuksï mák’u jásï 
jatsiasti sésïkweechani paraksï contratuechani 
karanharhikuani, exekorheani ts’ïmeeri ampe, 
nirani tribunaliicharhu, jámani yápuru ísï ka 
erakukorheni imeeri k’umanchekwani. 

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí a´lí raláamuli anári natéma nuláliwami 
kítera a´li anárika níwima rerecho kíti machóma 
katúwiwami, tibúa sébali mapu níwi, simía 
najóoralachi, binói ikía iyéena a´li ikíika kúmi betélima. 

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik sok te winiketik pajalme ya yich’ik ich’el 
ta muk’ yu’un mantalil yame stak’ yak’ yejtaj sbilik ta 
chajpanbil jun yu’un yich’el ta muk’ te bi ts’ibubil-
te’a, skanantael bitik ay, ya stak’ xk’ot ta tribunales, 
mame stak’ makel sbel slok’el sok te baya sk’an x-en 
ta kuxinel. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Casi ca nguiu ca la?, ca gunaa ca laaca zanda 
gutaagu xtiidxaca’ca pa gaca ladxica’ sii ca’ xiixa, 
o checa neza lu’ ca xa ique ca’ chi ndaqui’ca xiixa 
donda ne saa ca’ ratiisi gaca ladxica’, ne laaca 
zanda cuica’ paraa ucuica’ liidxi ca’.





16
Las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos para 
elegir pareja y contraer matrimonio, así como iguales derechos 
y responsabilidades en el matrimonio, el divorcio, la elección del 
número de hijos y la crianza de los mismos. 
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Ukari ‘ukitsie yaxeikia yu’iwá metenikuwawakuni 
metá niutineikimiki ya niutiwikimiki, yunaiti 
metiteti yaxeikia metenayexeiyakakuni, ya 
meniyuku’e’eiriwakuni ‘aixia mikati’anenitsie, 
keyupaimeme tiirí memiwareuxeiyakuni ya ke 
memitewa’iwiyani mekaniyiweni.

MAYA • MAAYA
Xiibo’ob yéetel ko’olelo’obe’ kéet u páajtalilo’ob 
utia’al u yéeyiko’ob máax yéetel u k’a’at ts’o’okol 
u beelo’ob, bey xan kéet u páajtalilo’ob yéetel u 
kuucho’ob ichil u taanajo’ob, bey xan tu yoora’il 
u p’atikuba’o, yéetel u múul tukultik jaytúul u 
paalalo’ob u k’a’ato’ob utia’al u tséento’ob.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë jáamuchim entok jumë ohuim nanäncham 
lúturiata jípure jabeta ä jariunakëhui emo jub 
béchïbo, anëli ketchi nanäncham lútüriata jípure 
entok emo jubeka jiapsihuäpo, divorciopo, jaiki 
usim bem jipü bárepo entok am suayahuäpo. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo ndixu ñe yo bëzo sö´ö ra manji koko nge ko 
s´iyaji mbara ra chjuntüji, mbara pesi chëntjui 
kja chjuntü, xo chëntjui mbara jyadüji, mbara ra 
mamaji janzi t´i´i ra neji ñe mbara ra pjörü.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iin ni cuhva iyo cha cuiti chi ñi ñahan chi ra rai 
cha cua ndehe maan ñi yoo chi cuni ñi tandaha 
ñi, ta inuun cua cumi nduvi tahan ñi vehe ñi, ta 
cua ndehe ñi yoso tahan sehe ñi cuni ñi coo, ta 
cuhva cha cua sacuahnu ñi chi ve ta ve, ta iyo 
cha cuiti chi ñi tu cuni ñi cha tani ndico tutu 
tandaha ñi. 

NÁHUATL • MEXICANO
Se sihuatl huan tlacatl quipiyaj sanse derecho 
para quitlapejpenis ihuaya ajqueya quinequi 
monamictis. Nojquiya sanse derecho quipiyaj para 
quichihuase nopa tequitl ipan calijtic. Nojquiya 
huelis moamaxolehuase intla quinequij. Nojquiya 
huelis quitlapejpenis quesqui coneme quinequi 
quinpiyas huan quejatza quiniscaltis.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Yámentuecha mák’u jásï jatsiati sésïkwa 
paraksï erakukorheni néni jinkunisï mísa jukaa, 
ístuksï mák’u jásï jatsisti sésïkwa paraksï sésï 
irekaaka, ka parakasï jarharperant’aaka, ka 
parakaksï wantontskorheaka námunksï kaawa 
sápirhatiichani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Umukí a´li raláamuli anári ka níwima rerecho kíti 
aboi chapiméa jépi ka yúa niwíma, échi riká anári 
níwima rerecho mapu riká nokisáre anabá, échi ku 
rojáwáami, abói animéa kípi kuchúwinali a´lí chú 
riká neséroma.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te antsetik sok te winiketik pajalme ay yich’elik 
ta muk’ ta sleel snup’ik ta nujpunel, jichme pajal 
ya xech ich’ sbaik ta muk’ te k’alal yik’oix sbaik-ae, 
te xtuch’el sjunil nujpunelik, ja’nime jich pajal ya 
sk’an snopik te jay tul ya sk’an yal xnich’anik sok 
xch’itesel te alaletik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Casi nguiu zanda cui tu laa guchaaganá la?, ca 
gunaa ca laaca zanda cui ca’tu guchaaganá ca’, o 
pa gaca laadxica’ guilaa neca xheela ca la?, laaca 
zanda ne laaca zanda guini’ca’ banda xiiñica’ 
gapaca’ ti ganda gusuniisica.

ARTÍCULO
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Se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer para verifi car los progresos en la aplicación de 
la Convención. Estará integrado por 23 expertas/os que serán 
electas/os por los Estados Parte de la Convención. 
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Uitiariekate menitihekiarikuni ‘ukari 
wananaimarika mikaxuaweniki miki tinaime 
meteniyexeiyarimekuni “Convención” niukieyaki. 
Miki 23 (hutatewiyari heimana haika) temaikate 
meniti’uitiariekuni “Convención” ‘etsitarute 
mexeiyatsie.

MAYA • MAAYA
Yaan u yantal jump’éel múuch’kabil meyaj utia’al 
u yila’al u xu’ulsa’al le pech’óolalil ti’ ko’olelo’obo’, 
bey xan unaj u yiliko’ob bix u bin le ba’alo’ob 
jets’a’ano’ob ti le mokt’aana’. Le múuch’kabil meyajo’ 
yaan u táakbesa’al tumeen 23 wíiniko’ob jach u 
k’ajóolo’ob le meyaja’, letio’obe’ yaan u yéeyalo’ob 
tumen le máaxo’ob fi rmarmij le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Comité yaana jamutta kaa tüisi ä bithuäpo ä 
lútinake béchïbo convencionta tekipanuäpo tüisi 
ä hueu bitbéchïbo. Senu taka ama baijitakam 
comiteta yaanake jumë chë jita täyammaki 
imëri jume estadom convencionpo aneme 
nombramientota am maknake.

MAZAHUA • JNATRJO
Ra ngeme naja bens´opjü mbara ra jyëzi nu jyadü 
ko sëchi yo ndixu, mbara ra ñunji jeko kjaji kja 
Tajñiñi yo arkate, mbara mbösü yo ndixu, nu 
mbens´opjü ra pesiji dyote ñjii arkate ko sö´ö ra 
nge yo ndixu ñe yo bëzo. Yo Tajñiñi ko b´üb´üji a 
xoñijomü ra manji koko nge ra ngemeji. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Cua ndoyo iin grupo ñivi cha cua sanaan cha ña 
chaa ini tiñu chi ñi ñahan, ta cua ndehe ñi an vaha 
cuahan chi. Oco uni ñivi chito xaan cuu ñi cha 
canihin tiñu.

NÁHUATL • MEXICANO
Motlalise tequichihuani huan timosentilise para 
tiquitase intla mochihua nopa tequitl para ma 
ayoc quichicoitaca se sihuatl. Ipan ni tlasentilistli 
itztose se sempoali huan eyi tlacame o sihuame 
tlen quintlapejpenise tlen sejse estado. Ni 
masehualme quintitlanise nopa tlanechicoli tlen 
quiyolitijque nopa tlanahuatili.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Waxastanaati kunkorhekwa ma ima énka 
kwáp’eant’awaka warhiitichani, ístu exepaatiksï 
pakatperakwani. Jawati kúnkorhetini témpini 
tanimu jurhenatiicha ts’ïma énkaksï erakuawaka 
estadoechani jimpo.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
A newába komite kíti ke nakíitami níima risóa 
anelíwami umukí kítera kíti enéba chú riká 
nokísiwa néa échi najówiwami. A napawíkami 
níima 23 (osá makóoi bikía) wé machíami a 
chapirúami níima échi estarochi kítera échi 
najówiwami.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Yame yich’ ak’el tul il a’tel yu’un stup’el sk’oplal te 
p’ajel ta stojol te antsej swenta ja’ ya yil temelek 
yak ta bael te binti chap’il ta tsoblej. Ayme oxeb 
xcha’winik ta jtul p’ijil winiketik antsetik te ya 
yich’ tsael yu’un te lumetik ta muk’ul tsoblej.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ziu ti dxiiña’, ni gacane guixá ca guenda runiná, 
ne rusutui lu ca gunaaca’ ti guihuini xi guira’ 
cayaca. Gande bi chonna gunaa ni jma nuu xpiani 
xti’ cada guidxi ro’ nga chu’ ndaani ca dxiiña’ ri’.

ARTÍCULO
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Los gobiernos deberán presentar un informe sobre las medidas 
legislativas, judiciales y administrativas que hayan adoptado para 
cumplir con la Convención. Se presentará el primer año tras la 
entrada en vigor de la misma y después cada cuatro años.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Itsikate kememayepaime yunaiti yu’uximayatsika 
mekaniutixaxatakuni ‘aku hiawariekate, tehiwemete 
ya te’uximayatamete ke yupaimeti tsi “Convención” 
hetsie memite’uximayaka. Matiari witari maye’anitsie 
yu’uximayatsika kanitaxatamiki kwitiwa ta nauka 
witari hanuyeyeikakaku.

MAYA • MAAYA
U jala’achilo’ob le noj lu’umo’ob táakpaja’ano’ob 
ichil le mokt’aana’ unaj u ts’a’iko’ob k’ajóoltbil le 
meyajo’ob ts’o’ok u beetiko’ob jets’a’an tio’ob tumeen 
le mokt’aana’ je’el bix wa a’almajt’aano’ob utia’al u 
kaajalo’ob, wa p’isóolalilo’ob’ wa u láak’ meyajo’ob 
yaan ba’ax u yil yéetel u xu’ulsa’al u péech’óolta’al 
le ko’olelo’obo’. Le tsolmeyajo’ yaan u k’u’ubul kéen 
máanak yáax junja’ab u táakbesuba’ob ichil le 
mokt’aano’, ken ts’o’okoke’ láalaj kamp’éel ja’ab.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumé gobiernom jachin bem tekipanuäpom 
informetam bittebonake, legislativapo, judicialpo 
entok administativapo tekilta joame convencionta 
jünenake béchïbo. Ïrïi informe huasuktiata nätepo 
yaana, chukula entok chikti naiki huasuktiapo.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo arkate ra manji ko ri kjaji mbara kja´a najo´o nu 
ko ngemeji, ra manji kja nu na kjë´ë kja ngemü nu 
ngemeji, ñe xo jo chicha kjë´ë ra manji. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñi cuu cumi tiñu iyo chi cha cua cuhva ñi cuenda 
ñaan cuhva cuahan tiñu ya, cuhva cha ndoo ñi tiñu 
cha cua savaha ñi chi. Cuiya xihna cuii iyo chi cha 
cua cuhva tiñu cuenda ñaan cuhva cuahan tiñu 
can, ta ican cua cuu chi cumi cumi cuiya.

NÁHUATL • MEXICANO
Huejhueyi tlanahuatíani monequi temactilise se amatl 
tlen nochi tlamantli tequitl quichijtoque. Quipehualtise ica 
yajuanti tlen quichijque nopa yancuic tlanahuatili, yahuanti 
tlen quineltoquilíaj nopa tlanahuatili ica yajuanti tlen 
tlapalehuíaj, tlen nojquiya moijcuilojque para quichihuase 
tlen quiijtojque mochihuas ipan nopa tlanechicoli. Ni 
tlanahuatili quiixnextise nopa achtohui xihuitl quema 
pehuas ichicahualis, huan teipa sejse nahui xihuitl.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Juramutiicha ts’ïma énka urhets’ïkujka estaduechani 
eyampeatiksï mámaru jási juramukweechani legislativa, 
judiciali, ka administativa jima enka jupitseaka para 
marhuatani ini pakatperakwani. Eyampeatiksï ma 
wéxurhini jimpo ka tátsekwa t’amu wéxurhini jimpo.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi wéala jáwami silíami nokisáre sébali ruyea chú riká 
nokiméa echi a´lá nakíirami, kítera, juriciali a´lí nuláami 
mapu riká bukurúusa kíti né chiriká nokiméa nejówia. Né 
bachá bamíali échi riká nokiméa ma bakisáa échi iwérali 
neráwami échi riká cho mináana nayó bamibáli neráa.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te ajwaliletik yame sk’an ya xcholbeik sk’oplal te bitinti ya 
yich’ pasel ta legislativas, judiciales y administrativas te 
mach’a ya sk’an ya sk’otes ta pasel te binti chap’il ta tsoblej. 
Teme och ta tuntesel, taj lok’el jun ja’wil ya yich’ cholel 
sk’oplal, ta spatilalbel ja’toix ta chanchan ja’wil-a.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca xa ique xti’ca guidxi ca la?, napa cabe xi guseenda 
cabe ti gui’chi’ raca ca dxiiña’ ni racane guixá’ guirá’ ni 
runina ca gunaa ca’, lu gui’chi’ ca la?, zaca’ xi guirá’ dxiiña’ 
cayunica’ ti que gacanaca’ ne que gusutuicabe lu ca’ 
gunaaca’. Ne pa guiré’ ti diidxa’ bia’ la?, ni gacane ca dxiiña’ 
ri la?, lu ti iza guseenda cabe ni, de raca la?, ma cada lu 
tapa iza.

ARTÍCULO





19 El Comité aprobará su propio reglamento y elegirá a los miembros 
de la Mesa por un periodo de dos años.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Kehate memi’uitiarieka miki yukimana yuxapa 
mekanitawewikuni metá yunaime mexatsie 
‘uitiariekate niwatihiawimiki huta witariyaritsie 
miemeki.

MAYA • MAAYA
Le múuch’kabil meyajo’ yaan u éejentiko’ob u 
nu’ukulil tu’ux ken u tsolo’ob bix keno’o meyaj, 
yéetel xan yaan u yéeyiko’ob láalaj ka’ap’éel 
ja’abe’ máaxo’ob kun jo’olintik le meyajo’. 

MAYO • YOREMNOKKI
Jü comite jukä bem reglamentota ara jehuiteria 
entok jukä directiva tekilta joonakeme 
nombramientota am maknake goy huasuktiapo. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo bens´opjüji ko ra ngeme ra kjaji yo tjurü ñe ra 
mamaji ko nge ko arkate ko ra ngeme ñe ra pötü 
jango pesiji ye kjë´ë.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Maan ñivi cha ndiso tiñu iyo chi cha cua tiso ñi 
cuhva cha cua satiñu ñi, ta cua nduchaa ñivi cha 
cua cuiso tiñu tichi uvi uvi cuiya. 

NÁHUATL • MEXICANO
Nopa masehualme tlen quintlapejpenijtoque 
para tlayacanase, monequi quichihuase se ama 
tlanahuatili campa quiijtos quejatza monahuatise 
para quintlapejpenise nopa masehualme tlen 
quinpalehuise se ome xihuitl.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Ini kúnkorhekwa kánkorheawati juramukweechani 
ka ístu erakukorheawati urhets’ïkutiichani tsïmani 
wéxurhiniichani jimpo.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi komité animéa abói mapu riká nuláma a´lí 
chapiméa abói ikíika mapu echoná si nocháma 
napawíka mapu riká okuá bomibali niráa.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Tej il a’tel yame sk’asesbe sk’oplal stukel te bitik ya 
stak’ pasel sok yame stsaj te jololetik te ja’nax cheb 
ja’wil ya spasik te a’tel.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ra gaca ca dxiiña’ ri la?, ca xa ique ri zabee ca 
diidxá bia’ xtica’ ne cada lu chupa iza guchaacabe 
ca xa ique xti cabe.

ARTÍCULO





20 Cada año, el Comité organizará una reunión en la sede de las 
Naciones Unidas para revisar los informes enviados por los países.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Xei witari ‘anuyeyeikakaku ‘uitiariekate wana pai 
Naciones Unidas meteniutixaxatakuni naime 
‘uximayatsikate menitixexeiyakuni kiekarite pai 
miemete memeni’axia.

MAYA • MAAYA
Láalaj ja’abe’ le múuch’kabil meyajo’ yaan u 
much’ikuba’ob tu najil Naciones Unidas utia’al u 
xak’altiko’ob le tsolmeyajilo’ob ku túuxbil tumen le 
noj lu’umo’ob ku táakpajalo’ob ichil le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Chikti huasuktiapo jü comite nau emo toijhuamta 
ara yauhua jumë nacionim nau emo jípureme emo 
nau emo totojapo jumë informem paisim bétana 
aman bittuari bit báreka.

MAZAHUA • JNATRJO
Texe kjë´ë nu bens´opjüji ra kja´a na jmurüji kja 
ngümü jñiñi ko ngeji kjuarma kja xoñijomü mbara 
ñunji ko mamaji ko kja´a texe Tajñiñi.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Iin iin cuiya cua savaha ñi ndiso tiñu iin junta nu 
cuu chi Naciones Unidas cha cua ndehe ñi ñaan 
cuhva satiñu ndihi ñuhun. 

NÁHUATL • MEXICANO
Sejse xihuitl, nopa tlayacanani quichihuase se 
tlanechicoli nepa ipan hueyi tequicalco Naciones 
Unidas para quitlajtlachilise nochi amatini tlen 
quititlanise tequichihuani tlen sequinoc tlaltini.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Mántani wéxurhini, kúnkorhekwa jatsiati 
tánkorhekwa k’umanchekwarhu Naciones Unidas 
parakaksï eratseantawaka eyampekweechani 
ínka k’éri ireteecha wantant’ajka.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Sinibí bamíbali, échi komité newáami 
napawíkiwami mapu oná Naciones Unidas kíti 
enéba suwaba rúwami nijírami échi país kítera.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Ta jujun ja’wil, te il a’tel yame xchapan tsoblej ta 
banti ya xk’ot te muk’ul tsoblej yu’un te Naciones 
Unidas swenta yu’un ya yich’ ilel tebitik cholbil 
sk’oplal te la stikunik te yantik lumetik.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Cada iza la?, yoo ro’ ra riapa xquenda ca gunaa ca 
la?, ziuca’ gutagu xtiidxaca’ ti ganda guyáca’ guirá’ 
gui’chi’ ni guzeenda ca guidxi liibi lisaane ca’ ca.

ARTÍCULO
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21 El Comité, tras revisar los informes, podrá hacer observaciones, 
recomendaciones y sugerencias a los países.

HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Uitiariekate, ‘uximayatsika metixeiyayu, niuki 
menenanakanetiakuni, mehaniuti metá kiekarite 
metewara’ikitiwati.

MAYA • MAAYA
Le múuch’kabil meyaja’, kéen ts’o’okok u xak’altik 
le tsolmeyajilo’obo’, je’el u béeytal u ya’alik 
ba’axo’ob ma’ ma’alo’ob tu yilajo’obe’e’, yéetel 
xan u ya’aliko’ob ti’ le noj lu’umo’obo’ bix je’el 
u ma’alobkúunsko’ob le ba’ax ma’ nu’uka’an tu 
beetajo’obo’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü comite jumë informem bitchuko, jíta ara ama 
yuktia, entok jumë paisim ara am tejhua jachin ä 
yaka ä türinakëhui.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu bens´opjüji ra sö´ö ñu´u jeko kjaji yo Tajñiñi 
mbara ra manji najo´o ñe dya najo´o ñe manji xo 
ko ra kjaji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñivi cha ndiso tiñu cua ndehe ñi ta cua cuu cati 
ñi an vaha chi, ta cua cuu cati ñi ndaa cha cumani 
chi ndihi ñuhun. 

NÁHUATL • MEXICANO
Nopa tlayacanani, quema ya quitlachilijtosejya 
nopa amatini tlen quititlanise sequinoc tlaltini, 
huelis quinilhuise tlachque tlamantli polihui 
quichihuase huan quintlalnamictise quejatza 
achi cuali ma tequiti se tlacatl ipan sejse tlali. 

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Eka kunkorhekwa exeant’aska ya 
eyampekweechani úati eratseant’ani 
ka arhistatsp’eni.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi komité, nésa échi ruyelíwami, oméroma wé 
alá néa, anelíwami jeruká a´lí chú riká níisa riká 
echoná paíschi.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te il a’tel, k’alal ya xlaj yil te bitik cholbil sk’oplal, 
ya stak’ yayalbe te yantik lumetik teme aytoj binti 
ma’ba tsakal pasbil. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ra guya’ ca xa ique ri guirá’ guichi’ ni guye ra nuu 
ca la?, zani ca’ xi zanda guni ca xa ique ro’ ni liibi 
lisaa ne cabe ca la?, ne ni co’.

ARTÍCULO
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El Comité invitará a organismos especializados para presentar 
informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas de 
sus actividades.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Uitiariekate yunaime nienieremete 
kaniwata’iniemiki “Convención” uximayatsikaya 
memitahekiataki yu’uximayatsikatsie. 

MAYA • MAAYA
Le múuch’kabil meyaja’ yaan u páayalt’antik 
uláak’ múuch’kabilo’ob jach u k’ajóolo’ob le 
meyaja’ utia’al xan ka’aj u k’ubo’ob tsolmeyajilo’ob 
ti’ bix u yiliko’ob bix u meyaj le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü comite huate organismom ikäy tekipanuame 
nau nunünake informeta am yaanake béchïbo 
jukä convencionta tekilta jachin ä huee pámani. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu bens´opjü ra sö´ö pesi mbösü a nañy´o 
bens´opjüji mbara ra ñubi ko kjaji kja yo Tajñiñi 
akanu ngeme kja jmurüji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñivi cha ndiso tiñu cua satuhun ñi chi inca ñivi 
cha chito vaha cuenda tiñu ya, ta cua sanahan 
ñi chi chi.

NÁHUATL • MEXICANO
Nopa tlayacanani quinnotzase masehualme 
tlen quiiximatij ni tlanahuatili para camatise 
huan tematiltise tlachque tlamantli tequitl cuali 
mochihuas ipan nopa tlanechicoli.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Kúnkorhekwa p’imarhiawati jurhenatiichani 
parakaksï wantant’aka, náanaksï marhuata íni 
pakatperakwani jima énkaksï ánchekoreaka.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi komité, nejówima napawíka nóochami wé 
natéami kíti abói ruméa chú riká olása riká najówia 
mapu oná nóocha.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te il a’tel yame yik’tal te mach’atik p’ijubenik talek 
yu’un ya xcholbe sk’oplal te bit’il ay ya’yejal te binti 
chajpanbil ta tsoblej ta swenta spasel te a’teliletik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca xa ique ri la?, zuseendaca cabe ca binni ni 
jma huayuni ne jma nanna de ca dxiiña’ri’ ti 
guzuhuinica’ xi guirá’ dxiiña’ ni ma bi’ni’ca’.
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23 Las leyes de un país que promuevan la igualdad entre hombres y 
mujeres no serán afectadas por esta Convención.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
Kiekaritsie ‘ukitsi metá ‘ukari wareite mixuawe 
miki takwe ‘etsiwa yiki kuyuruwanike ‘iki 
“Convención” temaxaxataki.

MAYA • MAAYA
Le a’almajt’aano’ob yaan ti’ le nojlu’umo’ob ku 
t’aan tu yóo’lal kéet kuxtalil ichil ko’olelo’ob yéetel 
xiibo’obe’, ma’ tu loobilta’al tumeen le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Senu paista leyim jámuchim entok yoremem 
tüisi bithuau johuame convencionta bétanam 
kaa kuaktiana. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo tjürü ko b´üb´üji kja yo Tajñiñi ko ñu´u chëntjui 
yo ndixu ñe yo bëzo ra jyëzi ko ra b´üb´üji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndihi ñuhun cha sanahan cha iin ni cuhva cuu 
ra rai chi ñi ñahan ñahni nu cua sama chi cha 
cuenda chehe.

NÁHUATL • MEXICANO
Nopa tlanahuatili tlen quichihua sejse tlali campa 
quinnechicohuaj masehualme, ma momacaca 
cuenta para se sihuatl huan se tlacatl sanse ininpatij, 
ax quipatlase inintlanahuatil ipan ni tlanechicoli.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Ini pakatperakwa no kakantawati juramukweechani, 
ts’ïma énka winaperant’ajka mak’u jási irekakwani 
énkaksï waxastakata jaka k’éri ireteecharhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi nulalíwa biléana paíschi mapu oná animéa 
mapu anári natikí raláamuli a´lí umukí ke belá ko 
chibí rewélima jená najówiwami kítera.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te mantaliletik ta jun lum te ya yalbe sk’oplal te 
pajal ich’el ta muk’ yu’un winiketik sok antsetik 
maba ya xlajinotik te binti chapbil ta tsoblej. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ diidxa’ bia’ ni nuu ndaani xquidxinu casi, ca 
ra rini’ de que guirá’ nguiu ne gunaa gaca ca’ tobisi 
la?, que zuchaa dini ca dxiiña ni maca zeda yaca 
de lu ca dxiiña’ ri’.
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Los gobiernos se comprometen a hacer lo necesario para 
permitir que las mujeres disfruten de los derechos reconocidos 
en la Convención.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Itsikate nai metenakanitsakuni tita mireuyeweka 
meriki tsi kimana ‘ukari yu’iyari nihekiakamiki 
“Convención” xapayaritsie.

MAYA • MAAYA
Tu láakal Jala’achilo’obe’ ku k’ubik u yóolo’ob 
u beeto’ob tu láakal le ba’ax k’a’abe’ete' utia’al 
ka ts’a’abak ti ko’olele’ tu láakal le páajtalilo’ob 
jets’a’an te mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë gobiernom akim ä yarokaka nokta yetcha, 
jumë jámuchim al-leaka annake béchïbo, jukä 
lútüriata convencion jehuiteriakähui. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo arkate ra jyëzi yo ndixu mbara ra kjaji nu ko 
ri ne´e akjanu ngeme kja jmurüji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ñi cumi tiñu ndoo ñi vaha cha cua cundu ñi 
cuhva cha cua cuinu ndihi cha cuiti cha iyo 
chi ñi ñahan cuhva cha cahan tiñu ya. 

NÁHUATL • MEXICANO
Huejhueyi tlanahuatíani motemacaj quichihuase 
tlen monequi para nopa sihuame ma quipiyacaj 
paquilistli, pampa ama huelisa quichihuase tlen 
ax quincahuiliyayaj ma quichihuaca. Pampa ipan 
ni tlasentilistli nochi tlen mosentilijque quiijtojque 
para sihuame quipiyaj sanse derecho quej tlacame.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
K’éri irechekweecha eakorhesïnti winani 
ánchekorheni paraka marhuatanhaaka sésïkweecha 
énkaksï karakorherni jaka pakatperakwarhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi wéala jáwami a aní mapu riká iwérali nokiméa 
kíti nakíipa échi umukí mapu ne´ma échi abói 
níwala rerecho machirúami najowiwachi.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te ajwaliletik ya yak’ ya’yejik ta spasel te binti lom 
jtunel swenta yu’un ya yich’ ak’el smulanik 
te antsetik te binti chap’il ta tsoblej. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca xa ique ro’ xti’ ca guiidxi nuu lu ca dxiiña’ 
ri la?, zudii xtiidxa’ cabe de que zului cabe ni guirá’ 
gunaa ni nuu ndaani xquiidxi cabe, ti gannaca’ xi cani.

ARTÍCULO
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Todos los países tienen derecho a ser miembros de la Convención

HUICHOL • WIXÁRIKA
Kepaimeti kiekarite mixuawe miki yunaiti 
“Convención” hetsie metenawiyakakuni.

MAYA • MAAYA
Tuláakal nojlu’umilo’obe’ je’el u béeytal u 
táakpajalo’ob ichil le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Sïme jumë paisim lúturiatam jípure 
convenciompom ara miembropo mabethuä. 

MAZAHUA • JNATRJO
Texe yo tajñiñi ra sö´ö ngeme kja bens´opjü.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndihi ñuhun iyo cha nuna chi ñi cha cuu, 
cuisotiñu cuenda chehe.

NÁHUATL • MEXICANO
Nochi tlaltini quipiyaj derecho para huelis 
itztose ipan ni tlasentilistli.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Yámentu k’éri ireteecha jatsistiksï sésikwa 
paraksï inchaparhakuni pakatperakwarhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Suwába paischi a níwi rerecho kíti a sí níima 
najówiwachi.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Ta spisil te lumetik ay xderechoik te ya yak’ 
sbaik ta muk’ul tsoblej. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Tutiisi guidxi gaca ladxi chu’ lu ca dxiiña’ ri la?, 
zanda guiuca’ pa zaca gaca ladxica’.

ARTÍCULO





26 Los gobiernos podrán en cualquier momento solicitar una 
revisión de la Convención.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Itsikate tsepá kepauka “Convención” xeiyariyari 
memeta’iwau mekaniyiweni.

MAYA • MAAYA
Je’el ba’alak k’iine’ tu láakal Jala’achilo’obe’, je’el 
u béeytal u k’áatiko’ob ka xak’alta’ak bix u bin 
le mokt’aana’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jumë gobiernom ara revisionta aahua 
convencionta bétana.

MAZAHUA • JNATRJO
Yo arkate ra sö´ö ot´ü na ñubi nu ko ngeme.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ndaa hora cuu ni cuu cua ndaca ñi cuu tiñu 
cha na ndehe chaa tiñu cuenda tiñu ya.

NÁHUATL • MEXICANO
Nopa huejhueyi tlanahuatíani huelise tlajtlanise 
ipan tlen hueli tlalochtli para quitlachilise 
inintequi tlen quichijque ipan nopa tlanechicoli.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Yámentu juramutiicha úati kurhak’orheni 
pakatperakwani paraksï arhint’ani.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi wéala jáwami a uméro mapu a´lí abóoni 
ilása táa kíti enérami níima najówiwami.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te ajwaliletik ya stak’ biluk ora ya sk’an yilik te 
binti chap’il ta tsoblej. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Naquiiñe guihuini ne guibiená lu ca gui’chi’ ca ti 
guihuini xi guira’ cayaca ne ca xa ique ro’ xti’ ca 
guidxi ni nuu lu ca dxiiña’ ri la?, zanda guinaba 
diidxa’ cabe xi guirá’ cayaca.
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27 La Convención entrará en vigor a partir de la ratifi cación o 
adhesión de al menos 20 países.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
“Convención” yuri hekiati kanayeikani 20 
(xeitewiyari) kiekarite memituikanitsie.

MAYA • MAAYA
Le mokt’aana’ ku káajal u meyaj chéen p’el u 
táakpajal junk’áalp’éelal nojlu’umilo’obi’.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü convencion miembropo ara näikiatu jumë 
senu taka paisim ä jehuiteriako.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu ko ngeme ra kjaji jango yo Tajñiñi ra xipi ko 
najo´o ñe ra kjaji kja dyote Tajñiñi. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Cua quee tiñu quivi cha cua ndehe ta cua ndoo 
oco tahan ñuhun vaha cuenda tiñu ya.

NÁHUATL • MEXICANO
Ni tlasentilistli quipiyas chicahualistli hasta quema 
se sempoali tlaltini motlatzquilise inihuaya.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Pakatperakwa jiak’ani wéenati marhuani ékaksï 
waxastaaka, wéenasti marhuani ma ekuatse k’éri 
ireteecharhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Najówiwami a chótama náti nóocha jépi a´lí jónsa 
má katúwitami jú osá makói paischi kítera. 

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te binti chap’il ta muk’ul tsoblej yax och ta pasel 
teme la xcha’ilik sok teme la yak’ sbaik jtab ta chajp 
lumetik. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ra chu gande guidxi ro’ gutaagu xtiidxaca’ de ca 
dxiiña’ ri nga ma guzulu gaca cani.

ARTÍCULO
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Los gobiernos podrán expresar reservas a la Convención 
al momento de su ratifi cación pero éstas no podrán ser 
incompatibles con los objetivos y metas de la misma.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Itsikate niuki ‘ana’ukame mekananaxaxata
ni kepauka yuri mituikariekatsie takwe yiki 
pita tikuxatanike “Convención” niukieya 
kaniuweiyakamiki.

MAYA • MAAYA
Jala’achilo’obe’ je’el u béeytal u ya’aliko’ob wa ba’ax 
ma’ uts u yiliko’ob ti’ le mokt’aana’, ba’ale’ k’a’abe’et 
ma’ jela’an ti’ le ba’axo’ob ku kaxanta’al te’ela’a.

MAYO • YOREMNOKKI
Jüme gobiernom jukä articulota kaa ä tü
reu ö ä bejreka ä hueyo sekana ä orekahui 
convenciontahuim ä noknake ä jehuiteriana 
béchïbo të sïme ïri kara yeu tahuariana jü 
huatek ama huemtamaki. 

MAZAHUA • JNATRJO
Yo arkate ra sö´ö manji nu ko dya ne´e ra kja´a 
ñe nu ko ne´e ra kja´a jango ra xipiji ko najo´o 
nu ko ngeme mbero ra nijyodü nañyo ra kja´a 
mbara mbösü yo ndixu. 

MIXTECO • TU’UN SAVI
Ra cuu cumi tiñu cua cuu cahan ra cuenda 
ndaa cha cua ndoo cuhva cha caha tiñu can, 
hora sama ni chi.

NÁHUATL • MEXICANO
Huelis nopa huejhueyi tlanahuatíani ax 
quicualmatise se ome tlamantli tlen moijtos 
ipan nopa tlasetilistli, pero yani ax quinequi 
quiijtos para ax mochihuas nopa tlanahuatili.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Yámentu juramutiicha ampuatiksï jatsikorheni 
wantakweechani énkaksï na waxastapka 
pakatperakwani jóperu ts’ï wantakweecha no 
mak’u jási jukaparhaati. 

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi wéala jáwami uméroma waná newáa échi 
osirúami najówiwami mapu a´lí ma anirúami jú 
jená ko ma ke uméropa waná neráa échi namúti 
mapu ta riká abói nakí a´lí mapu rikáti abói elá. 

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te ajwaliletik ya stak’ ya yalik ta tso’blej te binti 
ma’ba jich ta pasel ya ya’yik te k’alal ya yich’ 
cha’pasel ja’inij mastak’ teme ma’ba pajal te 
snojpil yu’nik te bitik ya sk’an sk’otesik ta pasel.

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Tutiisi xa ique ro’ xti’ xiixa guidxiro’ la?, zanda 
ucuezadxi ca diidxa’ bia’ ni jma nadipa, ne cu’ 
dindene diidxa’ binni, xiini.
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Las controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de 
la Convención se solucionarán mediante negociaciones, arbitrajes o 
ante la Corte Internacional de Justicia.
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HUICHOL • WIXÁRIKA
‘Axa niuyá teriwarikatsie makununuiwa ya 
“Convención” maiyarikayaritsie miki xeimeime 
yu’eniexiame niukiki kanayukanimiki, ‘itsikate 
wahetsia ya tini “Corte Internacional de Justicia” 
wahetsia.

MAYA • MAAYA
Le Ba’ate’el táambalilo’ob ku j yaantal tu yo’lal bix 
u na’ata’al wa bix u meyaj le mokt’aana’, yaan u 
yila’al u ts’o’oksa’al yéetel tsikbalo’ob wa ma’e 
yaan u beetchajal tu táan le Corte Internacional 
ti’ Justicia’o.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü emo bejreka nokhuame jüm jachin a jiau 
barepo bithuame jukä convencionta ä huatia 
pámani jü ama beyeka teuri tekilta nau 
etejohuapo yaataka tahuanake, yaurata ara 
juamta bíchapo ö Corte Internacional Justicia 
jípuremta anëpo. 

MAZAHUA • JNATRJO
Nu ko dya ngeme najo´o mbara ra kja´a nu ko 
ngeme ra pötü mbara ngeme najo´o, ra ot´ü 
mbösü a yo arkate ñe nañyo bens´opjüji.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Tu ña nduvi nuun ñivi chi cha cahan tutu ya, 
cua cuu ndatuhun tahan ñi ñaan chaha an 
cua cuhun ñi nuun ra tachi tuni.

NÁHUATL • MEXICANO
Intla onca se tlajquía tlen ax quicualmatij 
tlen mochijqui ipan tlanechicoli, monequi 
mosencahuas. Ma mocamahuica quejatza 
mocahuas nopa camanali. Intla ax motlacaquilise, 
ma yaca ica tequihuejme, huan intla noja ax 
mosencahuaj, ma yaca ipan nopa hueyi tequicalco 
tlen más hueyi ipan ni tlali tlen itoca Corte 
Internacional de Justicia.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Mámaru jási wantakweecha ínka eranarhipajka 
pakatperakwa wantontskorhekuatiksï Corte 
Internacional de Justiciani. 

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi najóorowami interpretación kítera a´lí 
chú reká olása rika échi najówiwami kítera kú 
karréwitami níima natúwika raíchaka, mapu oná 
muchúwi wéala nuláami.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te tentonba k’op a’yejetik ta swenta yu’un tso’ble 
tojmej ya ya’yantaik ta xchapel, teme ma’ba a 
chajpa ya xbatik ta stojol te mach’a yich’oj ya’telik 
ta xchapel (arbitrajes) teme mananix a chajpaxan 
ya xbat ta Corte Internacional de Justicia. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Guirá’ ca diidxa ni chu’ dinde ti cadi cayene binni 
laa la?, zaree xia cani, neza lu ti xa iquero’ ni rapa 
xquenda ca gunaa ni nuu ndaani ca guidxi ri’, o 
pa co’ la?, guiu guirá’ cabe gutaagu xtiidxa’ cabe ti 
ganda cue xia cabe cani.
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La Convención está escrita en árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso y se encuentra depositada en el Secretariado General de 
las Naciones Unidas. 
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HUICHOL • WIXÁRIKA
“Convención” temikuxata waiká niukiteki 
kani’utiarietikani: árawe, chino, teiwari niukieyaki, 
inglés, francés metá ruso niukiyariki miki naiti 
“Secretariado General de Naciones Unidas” 
kanehekiaka.

MAYA • MAAYA
Le mokt’aana’, ts’íibta’an ichil jejeláas t’aano’ob 
je’el bix, aarabe, chiino, íingles, fráances. Yéetel 
ruuso, le je’elo’oba’ líik’sa’an tu Noj Kúuchilil 
Secretaríado General ti’ Naciones Unidas.

MAYO • YOREMNOKKI
Jü convencion imëi nokpo jïojteri: árabe, chino, 
español, inglés, francés entok ruso entok Nacion 
Unidompo jum Secretiado Generalpo ëriari.

MAZAHUA • JNATRJO
Nu ko ri ngeme ro jüs´übi kja jña árabe, chino, 
español, ingles, francés ñe ruso ñe ri b´üb´ü 
kja ngumü arkate yo Tajñiñi ko nge kjuarma a 
xoñijomü.

MIXTECO • TU’UN SAVI
Tiñu ya ndaa chi chi aarabe, chino chi sestilla chi 
tuhun yanqui chi fancees chi ruso ta iyo chi nu 
cuu chi Secretariado General de las Naciones 
Unidas.

NÁHUATL • MEXICANO
Tlen mochijqui ipan ni tlanechicoli ijcuilijtoc ipan 
camanali árabe, chino, español, inglés, francés 
huan ruso huan mocajqui ajoctoc ipan hueyi 
tequicalco tlen campa monechicohuaj nopa 
Secretariado General tlen Naciones Unidas.

PURÉPECHA • P'URHEPECHA
Ini pakatperakwa karakata jarhasti arabe jimpo, 
chino jimpo, turhisï jimpo, ingles jimpo, frances 
jimpo ka ruso jimpo ka jarhasti patsakata 
Secretariado General de las Naciones Unidasirhu.

TARAHUMARA • RALÁMULI RAICHA
Échi najówiwami a osirúa uchúwi arabechi, 
chinochi, olíti birínkoti, franceschi, a´lí rusochi a´lí 
a belá ko muchuwárami jú Secretaríado General 
de las Naciones Unidas.

TSELTAL • BATS'IL K'OP
Te bila yich’ chapel ta tsoblej tsi’bubil ta árabe, 
chino, español, inglés, francés sok ruso y k’ejbil ta 
banti Secretariado General yu’un Naciones Unidas. 

ZAPOTECO • DIXAZÀ
Ca dxiiña ra riapa’ xquenda ca gunaa ca la?, laca 
cani lu ca diidxa’ árabe, chinu, diidxa’ xtia, xtiidxa’ 
gringu, francés la ne rusu, ne lu ná ca xa ique ro’ ni 
rapa xquenda ca guidxi ca nga nuuni.
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Variantes lingüísticas incluidas en este libro

VARIANTE AUTODENOMINACIÓN HABLANTES MUJERES HOMBRES

Maya Maaya 734,611 358,872 375,739

Náhuatl de la Huasteca Mexicano 464,845 232,741 232,104

Tseltal Bats’il k’op 273,117 137,035 136,082

Purépecha P’urhepecha 102,988 54,357 48,631

Zapoteco de la planicie costera Dixazà 101,593 52,594 48,999

Mazahua de oriente Jnatrjo 74,006 40,190 33,816

Mayo Yorem-nokki 32,869 14,969 17,900

Mixteco del oeste de la costa Tu’un savi 10,259 5,330 4,929

Tarahumara del norte Ralámuli raicha 10,032 4,893 5,139

Huichol del norte Wixárika 8,743 4,502 4,241

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2011. 

Nuestro país se caracteriza por su diversidad lingüística. En el territorio mexicano además 

del español se hablan las lenguas de los pueblos indígenas originarios. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) documenta 68 agrupaciones lingüísticas cada 

una de ellas con una o más variantes lingüísticas. En todo el país hay 364 variantes que son 

consideradas como lenguas o idiomas. Algunas son habladas por cientos de miles de personas, 

mientras que otras están en riesgo de desaparecer, sin embargo, todas son reconocidas como 

lenguas mexicanas al igual que el español.

En este libro se han incluido algunas de estas lenguas indígenas con base en criterios como el 

número de hablantes, las familias lingüísticas, así como su ubicación geográfi ca. Aunque es una 

muestra pequeña es nuestro propósito que en futuras ediciones incluyamos otras lenguas tan 

importantes y valiosas como las que aquí se presentan.

MÉXICO PAÍS MULTILINGÜE
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Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de 
Discriminacion Contra la Mujer

CEDAW

Los Estados Parte en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafi rma la 
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 
del hombre y la mujer,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos reafi rma el principio de la no discriminación y procla-
ma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 
los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 
distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,

Considerando que los Estados Parte en los Pactos Internacio-
nales de Derechos Humanos tienen la obligación de garanti-
zar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concer-
tadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados para favorecer la igualdad de derechos 
entre el hombre y la mujer,

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones 
y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los 
organismos especializados para favorecer la igualdad de dere-
chos entre el hombre y la mujer,

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos 
diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de im-
portantes discriminaciones,

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los 
principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dig-
nidad humana, que difi culta la participación de la mujer, en las 
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y 
que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la 
mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza 
la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la 
enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así 
como a la satisfacción de otras necesidades,

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden eco-
nómico internacional basado en la equidad y la justicia contri-

buirá signifi cativamente a la promoción de la igualdad entre el 
hombre y la mujer,

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las for-
mas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neoco-
lonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de 
la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indis-
pensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y 
de la mujer,

Afi rmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación 
mutua entre todos los Estados con independencia de sus sis-
temas económicos y sociales, el desarme general y completo y, 
en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional 
estricto y efectivo, la afi rmación de los principios de la justicia, 
la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países 
y la realización del derecho de los pueblos sometidos a domi-
nación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre 
determinación y la independencia, así como el respeto de la 
soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el 
progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribui-
rán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, 
es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un 
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de 
la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plena-
mente reconocido, la importancia social de la maternidad y la 
función de los padres en la familia y en la educación de los hi-
jos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación 
no debe ser causa de discriminación sino que la educación de 
los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres 
y mujeres y la sociedad en su conjunto,

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hom-
bre y la mujer es necesario modifi car el papel tradicional tanto 
del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia,

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración 
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, 
para ello, a adoptar las medidas necesarias a fi n de suprimir 
esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:
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PARTE I

Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discri-
minación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera.

Artículo 2 
Los Estados Parte condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los me-
dios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a:

a)  Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegu-
rar por ley u otros medios apropiados la realización prácti-
ca de ese principio;

b)  Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carác-
ter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer;

c)  Establecer la protección jurídica de los derechos de la mu-
jer sobre una base de igualdad con los del hombre y ga-
rantizar, por conducto de los tribunales nacionales o com-
petentes y de otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d)  Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discri-
minación contra la mujer y velar porque las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación;

e)  Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-
criminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas;

f )  Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modifi car o derogar leyes, reglamentos, 
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer.

Articulo 3 
Los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular 
en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para ase-
gurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 
con el hombre.

Articulo 4 
1.  La adopción por los Estados Parte de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de facto entre el hombre y la mujer no se considerará dis-
criminación en la forma defi nida en la presente Conven-
ción, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos 
de igualdad de oportunidad y trato.

2.  La adopción por los Estados Parte de medidas especiales, 
incluso las contenidas en la presente Convención, encami-
nadas a proteger la maternidad no se considerará discrimi-
natoria.

Articulo 5 
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas 
para:

a)  Modifi car los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres;

b)  Garantizar que la educación familiar incluya una compren-
sión adecuada de la maternidad como función social y el 
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres 
y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus 
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos consti-
tuirá la consideración primordial en todos los casos.

Artículo 6 
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, in-
cluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de 
trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 

PARTE II

Artículo 7
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y 
pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a:

a)  Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas;

b)  Participar en la formulación de las políticas gubernamen-
tales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos 
y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;

c)  Participar en organizaciones y asociaciones no guberna-
mentales que se ocupen de la vida pública y política del 
país.



Artículo 8
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hom-
bre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar 
a su gobierno en el plano internacional y de participar en la 
labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9
1.  Los Estados Parte otorgarán a las mujeres iguales derechos 

que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su 
nacionalidad. Garantizarán en particular, que ni el matri-
monio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del 
marido durante el matrimonio cambien automáticamente 
la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la 
obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2.  Los Estados Parte otorgarán a la mujer los mismos dere-
chos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus 
hijos.

PARTE III

Artículo 10
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer, a fi n de ase-
gurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de 
la educación y en particular para asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres:

a)  Las mismas condiciones de orientación en materia de ca-
rreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y 
obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza 
de todas las categorías, tanto en zonas rurales como ur-
banas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 
preescolar, general, técnica y profesional, incluida la edu-
cación técnica superior, así como en todos los tipos de ca-
pacitación profesional;

b)  Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos 
exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y 
locales y equipos escolares de la misma calidad;

c)  La eliminación de todo concepto estereotipado de los pa-
peles masculino y femenino en todos los niveles y en todas 
las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educa-
ción mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modifi ca-
ción de los libros y programas escolares y la adaptación de 
los métodos de enseñanza.

d)  Las mismas oportunidades para la obtención de becas y 
otras subvenciones para cursar estudios;

e)  Las mismas oportunidades de acceso a los programas de 
educación complementaria, incluidos los programas de al-
fabetización funcional y de adultos, con miras, en particu-
lar, a reducir lo antes posible la diferencia de conocimien-
tos existentes entre el hombre y la mujer;

f )  La reducción de la tasa de abandono femenino de los estu-
dios y la organización de programas para aquellas jóvenes 
y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

g)  Las mismas oportunidades para participar activamente en 
el deporte y la educación física;

h)  Acceso al material informativo específi co que contribuya a 
asegurar la salud y el bienestar de la familia.

Artículo 11 
1.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
del empleo a fi n de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particu-
lar:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser 
humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclu-
sive a la aplicación de los mismos criterios de selección de 
cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el dere-
cho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las 
prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho 
al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje, la formación profesional y el adies-
tramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a 
igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, 
así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación 
de la calidad de trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de 
jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacacio-
nes pagadas;

f ) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la fun-
ción de reproducción.

2.  A fi n de impedir la discriminación contra la mujer por razo-
nes de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad 
de su derecho a trabajar, los Estados Parte tomarán medi-
das adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en 
los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o 
con prestaciones sociales comparables sin pérdida del em-
pleo previo, la antigüedad o benefi cios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo 
necesarios para permitir que los padres combinen las obli-
gaciones para con la familia con las responsabilidades del 
trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 
de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo 
en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resul-
tar perjudiciales para ella.
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3.  La legislación protectora relacionada con las cuestiones 
comprendidas en este artículo será examinada periódica-
mente a la luz de los conocimientos científi cos y tecnológi-
cos y será revisada, derogada o ampliada según correspon-
da.

Artículo 12
1.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
de la atención médica a fi n de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refi eren a la planifi ca-
ción de la familia.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, los Estados 
Parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en re-
lación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 
necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante 
el embarazo y la lactancia.

Artículo 13 
Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas 
de la vida económica y social a fi n de asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, 
en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y 

otras formas de crédito fi nanciero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, 

deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14 
1.  Los Estados Parte tendrán en cuenta los problemas espe-

ciales a que hace frente la mujer rural y el importante papel 
que desempeña en la supervivencia económica de su fami-
lia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención a la mujer de las zonas rurales.

2.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 
rurales a fi n de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y 
en sus benefi cios, y en particular le asegurarán el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, in-
clusive información, asesoramiento y servicios en materia 
de planifi cación de la familia;

c) Benefi ciarse directamente de los programas de seguridad 
social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, aca-
démica y no académica, incluidos los relacionados con la 

alfabetización funcional, así como, entre otros, los benefi -
cios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a 
fi n de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fi n de ob-
tener igualdad de acceso a las oportunidades económicas 
mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f ) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los 

servicios de comercialización y a las tecnologías apropia-
das, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria 
y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmen-
te en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones.

PARTE IV

Artículo 15 
1.  Los Estados Parte reconocerán a la mujer la igualdad con el 

hombre ante la ley.
2.  Los Estado Parte reconocerán a la mujer, en materia civil, 

una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mis-
mas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En 
particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 
fi rmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un 
trato igual en todas las etapas del procedimiento en las 
cortes de justicia y los tribunales.

3.  Los Estados Parte convienen en que todo contrato o cual-
quier otro instrumento privado con efecto jurídico que 
tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se consi-
derará nulo.

4.  Los Estados Parte reconocerán al hombre y a la mujer los 
mismos derechos con respecto a la legislación relativa al 
derecho de las personas a circular libremente y a la libertad 
para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16
1.  Los Estados Parte adoptarán todas las medidas adecuadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y con-

traer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno con-
sentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el ma-
trimonio y con ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progeni-
tores, cualquiera que sea su estado civil, en materias rela-
cionadas con sus hijos e hijas; en todos los casos, los intere-
ses de los hijos serán la consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente 
el número de sus hijos e hijas y el intervalo entre los naci-



mientos y a tener acceso a la información, la educación y 
los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f ) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la 
tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o institu-
ciones análogas cuando quiera que estos conceptos exis-
tan en la legislación nacional; en todos los casos, los intere-
ses de los hijos e hijas serán la consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, 
entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupa-
ción;

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia 
de propiedad, compras, gestión, administración, goce y dis-
posición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2.  No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el ma-
trimonio de niños y se adoptarán todas las medidas nece-
sarias, incluso de carácter legislativo, para fi jar una edad 
mínima para la celebración del matrimonio y hacer obliga-
toria la inscripción del matrimonio en un registro ofi cial.

PARTE V

Artículo 17 
1.  Con el fi n de examinar los progresos realizados en la apli-

cación de la presente Convención, se establecerá un Comi-
té para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(denominado en adelante el Comité) compuesto, en el 
momento de la entrada en vigor de la Convención, de die-
ciocho y, después de su ratifi cación o adhesión por el tri-
gésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran 
prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la 
Convención. Los expertos serán elegidas por los Estados 
Parte entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título 
personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfi ca 
equitativa y la representación de las diferentes formas de 
civilización, así como los principales sistemas jurídicos.

2.  Los miembros de Comité serán elegidos en votación se-
creta de una lista de personas designadas por los Estados 
Parte. Cada uno de los Estados Parte podrá designar una 
persona entre sus propios nacionales.

3.  La elección inicial se celebrará seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al 
menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Se-
cretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a 
los Estados Parte invitándolos a presentar sus candidaturas 
en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará 
una lista por orden alfabético de todas las personas desig-
nadas de este modo, indicando los Estados Parte que las 
han designado, y la comunicará a los Estados Parte.

4.  Los miembros de Comité serán elegidos en una reunión de 
los Estados Parte que será convocada por el Secretario Ge-
neral y se celebrará en la Sede de as Naciones Unidas. En 
esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de 
los Estados Parte, se considerarán elegidas para el Comité 
los candidatos que obtengan el mayor número de votos y 
la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Parte presentes y votantes. 

5.  Los miembros de Comité serán elegidos por cuatro años. 
No obstante, el mandato de nueve de los miembros ele-
gidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; 
inmediatamente después de la primera elección el Pre-
sidente del Comité designará por sorteo los nombres de 
esos nueve miembros.

6.  La elección de los cinco miembros adicionales del Comité 
se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párra-
fos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigé-
simo quinto Estado Parte haya ratifi cado la Convención o 
se haya adherido a ella. El mandado de dos de los miem-
bros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres 
designará por sorteo el Presidente de Comité, expirará al 
cabo de dos años.

7.  Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo 
experto haya cesado en sus funciones como miembro del 
Comité designará entre sus nacionales a otro experto a re-
serva de la aprobación del Comité.

8.  Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asam-
blea General, percibirán emolumentos de los fondos de las 
Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asam-
blea determine, teniendo en cuenta la importancia de las 
funciones del Comité.

9.  El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará 
el personal y los servicios necesarios para el desempeño 
efi caz de las funciones del Comité en virtud de la presente 
Convención.

Artículo 18 
1.  Los Estados Parte se comprometen a someter al Secretario 

General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Co-
mité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para 
hacer efectivas las disposiciones de la presente Conven-
ción y sobre los progresos realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
Convención para el Estado de que se trate; y

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, 
cuando el Comité lo solicite.

2.  Se podrán indicar en los informes los factores y las difi cul-
tades que afecten al grado de cumplimiento de las obliga-
ciones impuestas por la presente Convención.

Artículo 19 
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo dos años.

Artículo 20 
1.  El Comité se reunirá normalmente todos los años por un 

periodo que no exceda de dos semanas para examinar los 
informes que se le presenten de conformidad con el artícu-
lo 18 de la presente Convención.

2.  Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la 
Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio con-
veniente que determine el Comité.Te
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Artículo 21 
1.  El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, 

informará anualmente a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugeren-
cias y recomendaciones de carácter general basadas en el 
examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados Parte. Estas sugerencias y recomendaciones de ca-
rácter general se incluirán en el informe del Comité junto 
con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Parte.

2.  El Secretario General transmitirá los informes del Comité 
a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
para su información.

Artículo 22 
Los organismos especializados tendrán derecho a estar repre-
sentados en el examen de la aplicación de las disposiciones 
de la presente Convención que correspondan a la esfera de 
sus actividades. El Comité podrá invitar a los organismos espe-
cializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus 
actividades.

PARTE VI

Artículo 23 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a dis-
posición alguna que sea más conducente al logro de la igual-
dad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:

a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacio-

nal vigente en ese Estado.

Artículo 24 
Los Estados Parte se comprometen a adoptar todas las medidas 
necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realiza-
ción de los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 25 
1.  La presente Convención estará abierta a la fi rma de todos 

los Estados.
2.  Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas 

depositario de la presente Convención.
3.  La presente Convención está sujeta a ratifi cación. Los ins-

trumentos de ratifi cación se depositarán en poder del Se-
cretario General de las Naciones Unidas.

4.  La presente Convención estará abierta a la adhesión de to-
dos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un 
instrumento de adhesión en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Artículo 26 
1.  En cualquier momento, cualquiera de los Estados Parte po-

drá formular una solicitud de revisión de la presente Con-
vención mediante comunicación escrita dirigida al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

2.  La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las 
medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que res-
pecta a esa solicitud.

Artículo 27 
1.  La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día 

a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo 
instrumento de ratifi cación o de adhesión.

2.  Para cada Estado que ratifi que la Convención o se adhiera 
a ella después de haber sido depositado el vigésimo instru-
mento de ratifi cación o de adhesión, la Convención entrará 
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Es-
tado haya depositado su instrumento de ratifi cación o de 
adhesión.

Artículo 28 
1.  El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y co-

municará a todos los Estados el texto de las reservas for-
muladas por los Estados en el momento de la ratifi cación o 
de la adhesión.

2.  No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto 
y el propósito de la presente Convención.

3.  Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por 
medio de una notifi cación a estos efectos dirigida al Secre-
tario General de las Naciones Unidas, quien informará de 
ello a todos los Estados. Esta notifi cación surtirá efecto en 
la fecha de su recepción.

Artículo 29 
1.  Toda controversia que surja entre dos o más Estados Parte 

con respecto a la interpretación o aplicación de la presente 
Convención que no se solucione mediante negociaciones 
se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el 
plazo de seis meses contados a partir de la fecha de pre-
sentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera 
de las partes podrá someter la controversia a la Corte Inter-
nacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de 
conformidad con el Estatuto de la Corte.

2.  Todo Estado Parte, en el momento de la fi rma o ratifi cación 
de la presente Convención o de su adhesión a la misma, 
podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 
1 del presente artículo. Los demás Estados Parte no estarán 
obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que 
haya formulado esa reserva.

3.  Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista 
en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cual-
quier momento notifi cándolo al Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Artículo 30 
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, espa-
ñol, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depo-
sitará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.



Pista   Artículo          Tema                                    Tiempo

1 Presentación  0:58

2 Artículo 1 Discriminación 4:21

3 Artículo 2 Políticas públicas 5:13

4 Artículo 3 Garantías 2:31

5 Artículo 4 Medidas especiales 2:44

6 Artículo 5 Estereotipos 2:23

7 Artículo 6 Integridad personal 2:27

8 Artículo 7 Política 2:54

9 Artículo 8 Participación 3:05

10 Artículo 9 Nacionalidad 3:00

11 Artículo 10 Educación 3:13

12 Artículo 11 Trabajo 3:35

13 Artículo 12 Salud 4:20

14 Artículo 13 Economía y cultura 3:21

15 Artículo 14 Mujeres rurales 3:32

16 Artículo 15 Igualdad ante la ley 3:08

17 Artículo 16 Matrimonio 3:48

18 Artículo 17 El Comité 3:02

19 Artículo 18 El informe 3:10

20 Artículo 19 Mesa Directiva 3:22

21 Artículo 20 Reuniones periódicas 3:52

22 Artículo 21 Recomendaciones Comité  3:55

23 Artículo 22 Organismos especiales 3:50

24 Artículo 23 Leyes vigentes 3:56

25 Artículo 24 Compromiso 3:16

26 Artículo 25 Membresía 5:29

27 Artículo 26 Revisión 5:04

28 Artículo 27 Vigencia 4:26

29 Artículo 28 Reservas 3:48

30 Artículo 29 Controversias 3:16

31 Artículo 30 Idiomas 3:26

Pista    Artículo           Tema                                    Tiempo

Requerimientos técnicos

El disco contiene 31 archivos de audio en for-
mato MP3 y puede ser escuchado en aparatos 
reproductores de sonido compatibles con este 
formato o en computadoras (PC Windows o Ma-
cintosh) con lector de discos, tarjeta de sonido, 
bocinas y con alguno de los siguientes progra-
mas: Windows Media Player, iTunes, Real Player 
y Quick Time, entre otros.
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