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Ilustración: Leonora González

Somos una organización civil feminista que promueve
 el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres, la equidad de género y la igualdad 
de oportunidades 

La misión de Consorcio Oaxaca es contribuir al logro de la plena 
ciudadanía de las mujeres para una sociedad justa, plural y 
equitativa y para el fortalecimiento de un Estado de derecho. Para 
ello se propone:

!Aportar en la construcción de una ciudadanía participativa para la 
democracia, la justicia y la inclusión social.

!Participar en redes del movimiento feminista y de mujeres y 
promover alianzas con las organizaciones de la sociedad civil para 
generar propuestas, denunciar y frenar la violación de los derechos 
humanos y la violencia feminicida.

!Fortalecer la organización y el liderazgo de mujeres indígenas, 
mestizas, rurales y urbanas para la defensa de sus derechos, en contra 
de la violencia de género y a favor de su participación en la toma de 
decisiones en lo privado y lo público. 



¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn

¡Vamos a 
jugar fútbol! 

¡Si, vamos!
 

Las niñas también tienen derecho a decidir 

¡Pa que se hacen, 
si ni saben jugar futbol! 
¡Si las niñas juegan muñecas, jajajaja! 

¡Vamos a 
quitarles 
la pelota! 

¡Tanto niños como niñas 
pueden decidir qué quieren jugar. 

Si quieren jugar futbol, 
nadie les puede decir que no lo hagan! 

1 2

3

4 5

Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Sábado 9 Domingo 10 Lunes 11 Martes 12

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Domingo 17 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20

Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28

Viernes 29 Sábado 30

Octubre 2010
Domingo 31

Día de la Mujer Rural



Noviembre 2010

El trato igualitario entre niñas y niños empieza desde la casa, ya que 
en ella se construyen las bases de  una convivencia  de respeto, con 
justicia y sin violencia.

La escuela es una institución importante para reforzar los valores que 
los menores aprenden en casa, como la buena convivencia, las formas 
de relación sin discriminación hacia las niñas, el respeto hacia las y los 
compañeros.

Por eso es importante respetar el derecho a decidir de las niñas y los 
niños, que si las niñas deciden jugar futbol,  respetarles y animarles en 
su decisión, pues con ello estarán fortaleciendo una habilidad más 
para su desarrollo personal.

Debemos evitar que por esas decisiones sanas sean víctimas de burla o 
descalificaciones, pues contrario a fortalecer su autoestima, 
estaremos lastimando, haciendo sentir menos y volviendo inseguros a 
estos niños y niñas, afectando con ello su rendimiento escolar y su 
capacidad de relacionarse con su entorno.

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4

Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Lunes 8

Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Sábado 13 Domingo 14 Lunes 15 Martes 16

Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Domingo 21 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24

Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28

Lunes 29 Martes 30

Día Contra la  Violencia 
Hacia las Mujeres

Las niñas también tienen derecho a decidir 

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Centenario de la Revolución
Mexicana

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn



Diciembre 2010

Las y los jóvenes tienen derecho a expresar sus necesidades y que sean atendidas 

2

Señores autoridades, 
venimos a pedirles prestado 
un salón público 

como jóvenes 
necesitamos un espacio para 
hacer actividades 

Oye, me gustaría tener 
un espacio para jóvenes. 
Para platicar, compartir ideas... 

Y para hacer cine-debate
 

Tendrían que hablar 
con la asamblea. 

Pero no lo vemos posible. 
Conocemos a los jóvenes, 

pronto van a armar un desorden

Por qué no vamos 
con las autoridades, 
a lo mejor nos 
prestan un salón

1

No queremos que hablen
 mal de nuestra comunidad

Tendrían que hablar 
con la asamblea. 

Pero no lo vemos posible. 
Conocemos a los jóvenes, 

pronto van a armar un desorden

No nos rindamos, 
¡Llevemos nuestra propuesta a la asamblea!, 

tenemos derecho a participar
 porque somos parte de la comunidad

3 4

Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4

Domingo 5 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8

Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16

Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Lunes 20

Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24

Sábado 25 Domingo 26 Lunes 27 Martes 28

Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Día Internacional de los 
Derechos Humanos

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn



Enero 2011

Las y los jóvenes tenemos necesidades diferentes a las de adultos. En 
nuestras comunidades aún faltan espacios de convivencia que nos 
permitan intercambiar nuestras inquietudes, necesidades y deseos de 
vida. Es necesario entonces que planteemos nuestras propuestas e 
ideas ante las autoridades: espacios para jóvenes y alternativas de 
distracción, apoyo a proyectos de jóvenes profesionistas dentro de la 
misma comunidad, y más de las muchas iniciativas que podemos 
tener como jóvenes para participar en la vida comunitaria.
 
Al igual que las y los comuneros de nuestros pueblos, las y los jóvenes 
tenemos el derecho de decir lo que pensamos y queremos. Y que 
cuando digamos nuestras propuestas, seamos escuchados con 
atención y respeto porque somos parte de la comunidad. 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20

Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 Lunes24

Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28

Sábado 1 Domingo 2 Lunes 3 Martes 4

Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8

Domingo 9 Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12

Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16

Sábado 29 Domingo 30 Lunes 31

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!
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Las y los jóvenes tienen derecho a expresar sus necesidades y que sean atendidas 



Febrero 2011

La mujer tiene derecho a decidir en la relación de pareja 

Pedro y Juanita, están platicando amenamente, 
en companía de su amiga Mary en el baile 

de la comunidad.

¡Hola amigo!
 Hola muchachas, 
ustedes tan guapas 
como siempre

 ¡No quiero! 
No tengo ganas

Ándale Juanita 
vamos a bailar. 
Sabes que me 
gusta mucho 
bailar contigo

 Ve a bailar
con mi amigo, 
¡No te pongas 
especial!

¡No quiero ir! 
Porque es muy 
encimoso conmigo

Yo decido con quién 
y cuándo bailar, éso 
no me lo debe 
imponer mi pareja, 
ni nadie más

1
2

3

4

5

Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4

Sábado 5 Domingo 6 Lunes 7 Martes 8

Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12

Domingo 13 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16

Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24

Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 Lunes 28

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn



Marzo 2011

En nuestras comunidades vemos que las relaciones de pareja se dan 
de manera desigual. En la mayoría de ellas es el hombre que decide 
muchas cosas, a veces incluso por "su mujer".

Decisiones por ejemplo de cómo gastar el dinero o de cuántos hijos e 
hijas tener, en la mayoría de las veces las toma el hombre sin 
preguntar a la mujer. La situación empeora cuando el hombre decide 
en los asuntos personales de la mujer. Por ejemplo cuando ella tiene 
que pedir permiso para salir de la casa, para recibir visita de sus 
familiares o vestirse de cierta manera. 

Pero las leyes mexicanas señalan que todas las personas, hombres y 
mujeres, tienen el derecho a decidir en su vida personal. El hombre 
entonces no puede decidir por su pareja, pues la mujer tiene derecho a 
decidir.

Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4

Sábado 5 Domingo 6 Lunes 7 Martes 8

Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12

Domingo 13 Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16

Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24

Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 Lunes 28

Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31

Día Internacional 
de las Mujeres

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!
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La mujer tiene derecho a decidir en la relación de pareja 



Abril 2011

Las mujeres tienen derecho a decidir que métodos anticonceptivos usar

No tienes que preocuparte 
por nada, ya no vas a 

embarazarte de nuevo. 
Te pusimos el DIU.

¿Qué me dijo? 
¿Acaso yo se lo pedí?

3

No se vale, 
me pusieron 

el DIU sin 
preguntarme. 
¡Ni me dieron 

opciones!

4

2

 Siento que ya va nacer mi bebé 

¡Vamos al centro 
de salud, no 
podemos esperar!

1

¡No debieron hacerte eso, 
otros no deben decidir en tu cuerpo! 

ya habíamos
 acordado que me haré la vasectomía

¡Vamos a reclamar!

Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Sábado 9 Domingo 10 Lunes 11 Martes 12

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Domingo 17 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20

Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28

Viernes 29 Sábado 30

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn



Mayo 2011

El artículo 4° de la Constitución Política de nuestro país señala que 
toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada cuántos hijos e hijas tener y cada cuándo. 

Los métodos de planificación familiar son recursos que permiten a la 
pareja evitar un embarazo, cuando siente que no está preparada 
física, emocional y económicamente para ello. Pero también cuando 
deciden no tener más hijos.

Es deber de las instancias de salud el informarnos sobre los diferentes 
métodos de planificación familiar que existen y respetar nuestra 
elección. También exigimos respeto de ellos a la sabiduría que 
nuestros médicos y médicas tradicionales puedan ofrecernos para el 
mismo fin. Les pedimos respeto a nuestro derecho, no queremos que se 
nos imponga usar algún método anticonceptivo sin nuestro 
consentimiento. 

Domingo 1 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4

Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12

Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 Lunes 16

Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20

Sábado 21 Domingo 22 Lunes 23 Martes 24

Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28

Domingo 29 Lunes 30 Martes 31

Día Internacional de Acción 
por la Salud  las Mujeres

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!
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Las mujeres tienen derecho a decidir que métodos anticonceptivos usar



Junio 2011

Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4

Domingo 5 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8

Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16

Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Lunes 20

Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24

Sábado 25 Domingo 26 Lunes 27 Martes 28

Miércoles 29 Jueves 30

¿Comadre vas a
ir a la asamblea 
el domingo? 

¡No puedo! Pedro
dice que las mujeres
no podemos participar
en las decisiones que 
se toman en la comunidad

Pues otras compañeras y yo asistiremos a la asamblea 
para lograr que las mujeres podamos participar sin 
ningún problema   

1

2

3

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

El presidente 
municipal 
informó que gracias
a la intervención de 
la secretaria 
municipal 
se acordó que las 
mujeres y los hombres 
participemos 
en igualdad en las 
asambleas de
 la comunidad

4

Acuerdo:
La vilencia 
contralas 

mujeres 
será 

castigada.

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn
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Las mujeres tienen derecho a decidir en la Asamblea Comunitaria



Julio 2011

En nuestras comunidades, la mayoría de los cargos comunitarios los 
ocupan los hombres, y son ellos quienes toman la mayoría de las 
decisiones en la comunidad. Sin embargo las leyes de nuestro país 
mencionan que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos 
derechos y oportunidades para participar en nuestra comunidad.

Participar en la Asamblea Comunitaria de nuestro pueblo, es una 
oportunidad que tenemos las mujeres para hablar de los temas que 
tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad y de quienes 
vivimos en ella. Como habitantes de nuestra comunidad también 
tenemos el derecho de ser nombradas autoridades comunitarias para 
servir a nuestro pueblo y seguir aprendiendo las formas de trabajo en 
nuestra comunidad, pues al igual que los hombres tenemos la 
capacidad  de  ejercer los cargos que nuestro pueblo nos asigne.

Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Sábado 9 Domingo 10 Lunes 11 Martes 12

Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Domingo 17 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20

Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28

Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!

Nmëjpïktakypy ëts yï ntsïnä'äyïn pats kë'm ntanïpääty yï njujyky'äjtïn

Las mujeres tienen derecho a decidir en la Asamblea Comunitaria



Agosto 2011

Ante un embarazo por violación  ¡la mujer tiene derecho a decidir!

3
4

2
1

Me violaron y 
estoy embarazada 
y no quiero tenerlo

Suéltenme, no me hagan daño…

¡Toma tu decisión! 
Yo estoy contigo...

2 meses después...

Flor ten confianza, la autoridad te escuchará y la ley te apoya 
en tu caso y no tienes que seguir con el embarazo, si no quieres

Flor decidió y la autoridad respetó y apoyó. 
Ella se está atendiendo de la agresión sexual 

y los violadores están en la cárcel

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4

Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Lunes 8

Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Sábado 13 Domingo 14 Lunes 15 Martes 16

Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Domingo 21 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24

Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31

Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!
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Septiembre 2011

Una forma de violencia que sucede con frecuencia es que muchas 
mujeres jóvenes, adultas y también niñas son atacadas y violadas por 
familiares o por desconocidos. Este problema ocurre tanto en las 
ciudades como en las comunidades. Aparte del daño y dolor que este 
ataque provoca en el cuerpo de las mujeres y que lastima sus 
sentimientos, un número grande de ellas quedan embarazadas de 
esta violación. 

En Oaxaca la ley, señala que el aborto por violación No es un delito, es 
un derecho de la mujer que ha sido victima de violación. Tomar una 
decisión sobre qué hacer en un caso de éstos es derecho de la mujer. La 
autoridad comunitaria debe facilitar y acompañar a la mujer que lo 
solicita, levantando la denuncia y turnándolo al Ministerio Público 
para que éste le brinde el escrito de autorización y finalmente la 
mujer pueda recibir la atención médica oportuna en  clínicas, centros 
de salud y hospitales. Los familiares deben apoyar y respetar la 
decisión de la mujer,  no criticarla ni juzgarla, pues ninguna mujer 
que es violada aborta por gusto, sino que lo hace como último recurso. 

Jueves 1 Viernes 2 Sábado 2 Domingo 4

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8

Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Lunes 12

Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19 Martes 20

Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24

Domingo 25 Lunes 26 Martes 27
Día por la Despenalización
del Aborto

Miércoles 28

Jueves 29 Viernes 30

¡Confío en mi saber y con autonomía decido!
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Ante un embarazo por violación  ¡la mujer tiene derecho a decidir!


