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PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
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Derechos de las Mujeres Indígenas

Conceptos

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI):

Persona Indígena
“Una persona es integrante de algún pueblo
indígena si comparte modos de vida y relaciones
activas en el ámbito de las diversas entidades
étnicas, aún sin hablar alguna lengua indígena”.

Pero… ¿Qué hace a una persona
indígena?

Factores para determinar qué hace a una persona indígena:
Tiempo de ocupación y el uso de determinado
territorio.

Perpetuación voluntaria de una distinción cultural.
Reconocimiento por grupos o autoridades como
persona perteneciente a alguna comunidad
indígena.
Experiencia de sometimiento, marginación,
desposeimiento, exclusión o discriminación.

La conciencia de la propia identidad indígena.

Incluye: Idioma, organización social, religión,
valores espirituales, modos de producción, leyes e
instituciones.

El concepto indígena no es fácil de
definir. No hay acuerdo entre
personas académicas y expertas en
temas indígenas, tanto en lo nacional
como en lo internacional.
Criterio fundamental para determinar
qué es una persona indígena:

• Autoidentificación como tal.

Pueblo indígena (CDI):

Conjunto de personas que declararon ser
hablantes de alguna lengua indígena, así
como aquellas que forman parte de un hogar
en el cual la persona representante del mismo
declara hablar una lengua indígena.

Pueblo indígena (Convenio 169 OIT):

Los pueblos son considerados indígenas por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban en un
país o alguna región geográfica del país, en la época
de la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.

Comunidades indígenas
(Art. 2 CPEUM):

Aquéllas integrantes de un pueblo indígena, que forman
una unidad social, económica y cultural, asentados en un
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo
con sus usos y costumbres. Nota: Sistemas normativos.

Identidad

Identidad indígena

Percepción colectiva interna. Despierta el
sentimiento de pertenencia y diferencia
respecto de otras personas.

Se forma a través de cambios históricos que
van desde la época prehispánica, la
influencia de la migración, los sistemas de
cargos, el papel de los partidos políticos, la
educación, la localidad geográfica, etc.

Interculturalidad

Entre culturas. Proceso
permanente de relación,
comunicación y aprendizaje entre
personas, grupos, conocimientos,
valores y tradiciones distintas,
orientada a generar, construir y
propiciar un respeto mutuo, y a un
desarrollo pleno de las capacidades
de los individuos, por encima de
sus diferencias culturales y sociales.

Interculturalismo

Considera el vínculo interactivo
entre diferentes culturas, no sólo
acepta la diversidad cultural, sino
que asigna un lugar preponderante
al diálogo e intercambio entre
culturas.

Propone el respeto a la
diferencia y a la diversidad de
formas de expresión y
convivencia. Posibilita la
prevención y erradicación de
las violaciones a DDHH.

Pueblos Originarios
Son aquellos pueblos de la antigüedad que no sólo se
definen por su lengua, cultura e historia, sino también en
base a sus rasgos.

Lenguas más
habladas en México
Población
indígena
Cultura

Historia

Lengua

•
•
•
•
•
•

Náhuatl
Maya
Tseltal
Zapoteco
Mixteco
Otomí

Pueblos y Comunidades Indígenas

Pero…
Los Pueblos y comunidades
indígenas tienen una
cultura propia con la cual
preservan sus tradiciones y
forman su identidad.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mano">Vector de Mano creado por freepik - www.freepik.es</a>

Se les estigmatiza y discrimina.

Se les considera como un grupo
vulnerable, por lo tanto, se debe
promover la cultura de respeto y
reconocimiento de sus DDHH.

México es el país de América con la
mayor cantidad de población indígena.
• En México existen aproximadamente 12 millones
de personas indígenas. Alrededor de 6 millones
son mujeres. Otras fuentes señalan la existencia
de más de 15 millones de personas indígenas.
• 7.4 millones hablan alguna lengua indígena (6.5%
de la población total mexicana).
• En México existen 68 pueblos indígenas y cada
uno con su lengua, es decir, existen 68 familias
lingüísticas y 364 variantes dialectales
registradas, lo que hace a México uno de los
países con mayor diversidad y riqueza lingüística
en el mundo.

Cuatro principales entidades federativas con
mayor población indígena:
ID

ENTIDAD FEDERATIVA

%

#

1

Yucatán

58.9

977,731

2

Oaxaca

47.65

1,638,497

3

Quintana Roo

39.11

342,205

4

Chiapas

28.36

1,112,014

Seis principales entidades con población
hablante de lengua indígena:
ID

ENTIDAD FEDERATIVA

%

#

1

Oaxaca

32.5

1,115,990

2

Chiapas

20.6

807,420

3

Veracruz

9.1

631,116

4

Puebla

11.1

563,173

5

Yucatán

33.1

548,711

6

Guerrero

11.8

363,392

No es lo mismo
Integrantes de los pueblos
y comunidades indígenas
forman parte de los
grupos en situación de
vulnerabilidad

Lo que se cuestiona desde un
enfoque de DDHH es la aparente
neutralidad con que se utiliza el
término “vulnerable” para designar
a las personas y se justifique su
situación como “natural”.

A decir que…

Los integrantes de los
pueblos y comunidades
indígenas son un grupo
vulnerable

El problema radica en una
desigualdad estructural, social,
política y económica y puede
provocar violaciones a sus DDHH.

El concepto
“vulnerable” se usa
en detrimento de
las personas,
considera a las
personas como
objetos, no como
sujetos portadores
de derechos.

Trascender la vulnerabilidad:

Detectar las ideologías etnocentristas,
los patrones culturales que reproducen
estereotipos y prejuicios y definen
conceptos como neutros, tanto en los
ámbitos legislativos, como en las
instancias de procuración de justicia,
etc. En sí, en la sociedad en general.

Se propone que ni
a las personas,
grupos o pueblos
indígenas se les
etiquete como
“vulnerables”.

Modo correcto:

Factores de vulnerabilidad.
Existen grupos vulnerados.

Contexto
Violencia contra las mujeres indígenas

1

Violencia

Uso de la fuerza y poder
para dañar a otra persona.

Desequilibrio de poder

2

Violencia de género

3

Formas de violencia que se ejercen tanto
contra hombres como contra mujeres, que
tienen origen en los roles y estereotipos de
género que estos deben cumplir.

Violencia contra las
mujeres
Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público. (Artículo 5, fracción IV de
la LGAMVLV).

Cualquier acción o conducta basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado (Belém
do Pará)

Sistema de Jerarquías, Roles y Estereotipos,
Discriminación, Desigualdad

La violencia contra las mujeres es un
problema generalizado y de DDHH que
afecta la vida de la sociedad,
obstaculiza el desarrollo, la democracia
y la gobernanza; impide el ejercicio
pleno de derechos a las mujeres como
ciudadanas; y ocasiona daños a
familias, comunidades e instituciones.
El reconocimiento de que existen
derechos y vulneraciones de los mismos
diferenciados para distintos sectores
sociales, ha hecho visibles las
problemáticas específicas de las
mujeres.

• En México, la violencia hacia las mujeres
indígenas ha sido poco abordado en
comparación con las acciones realizadas
en el ámbito urbano.
• Pese a los avances, se sigue adoleciendo
de datos estadísticos desagregados que
sitúen la problemática de las mujeres
indígenas, cuya especificidad se pierde en
las cifras generales mientras sus
experiencias de vida y sus necesidades
quedan invisibilizadas.
• Ha tenido como resultado intervenciones
institucionales y políticas públicas
descontextualizadas para contextos de
diversidad y diferencias culturales.

Según la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

“las mujeres indígenas están sujetas a
violencia de género, tanto en los espacios
colectivos como en el plano interpersonal
y dado su poco acceso a la jurisdicción
del Estado y la mediación de sus sistemas
normativos propios, se encuentran en
una situación de especial vulnerabilidad
en lo que respecta a sus derechos
humanos en general, y a la violencia de
género, especialmente”.

De acuerdo al tipo de la violencia, la emocional
afectó en algún momento de la vida a 49% de las
mujeres mayores de 15 años y 45.5% de las
mujeres indígenas.

El 34% de las mujeres a nivel nacional y 32.6% de
las mujeres indígenas sufrieron violencia física.

La violencia sexual presenta una prevalencia de
41.3% a nivel nacional y 29.6% en las mujeres
indígenas.

Y en la violencia económica o patrimonial es de
29 y 26%, respectivamente.

El tipo de violencia perpetrada por su
pareja que experimentaron las mujeres
a lo largo de su vida es principalmente
emocional, seguida por la económica o
patrimonial, física y sexual.

Las prevalencias son 40.1%, 20.9%,
17.9% y 6.5% a nivel nacional y 38.9%,
21.5%, 20.8% y 7.7% para las mujeres
indígenas, respectivamente.

Distintas formas de violencia
La CIDH considera que la violencia obstétrica y espiritual
son también formas de violencia contra la mujer,
prohibidas en la Convención de Belém do Pará:

Violencia
obstétrica

• Abarca todas las situaciones de
tratamiento irrespetuoso, abusivo,
negligente, o de denegación de
tratamiento, durante el embarazo y
la etapa previa, y durante el parto o
postparto, en centros de salud.

Violencia
espiritual

• Se manifiesta cuando actos de violencia o
de discriminación contra mujeres indígenas
se perciben no sólo como un ataque
individual contra ellas, sino como un daño
a la identidad colectiva y cultural de las
comunidades a las que pertenecen.

Participación de las Mujeres Indígenas
en lo colectivo
Desde la perspectiva Indígena, las comunidades no
son solo grupos de población, sino estructuras que
funcionan mediante un sistema de Comunalidad que
conlleva
un
sentido
de
colectividad,
complementariedad e integralidad.

Y los elementos que define a la comunidad son la tierra,
entendida como madre y territorio; el consenso como única
forma de toma de decisiones en la asamblea; el trabajo
colectivo; y las ceremonias y ritos como forma de expresión
de sus tradiciones culturales.

Participación de las Mujeres Indígenas
en lo colectivo
Los movimiento de reivindicaciones de mujeres
indígenas es más heterogéneo en cuanto a su
composición.
Su participación en más organizada a través de
redes, Mujeres con liderazgo indígena,
Representantes y lideres de proyectos
gubernamentales, Líderes de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC)
También manifiestan heterogeneidad en la
procedencia de sus integrantes, pero también
en sus puntos de vista respecto a los problemas
que identifican como prioritarios.

Participación de las
Mujeres Indígenas
en lo Individual

Desde la visión de género se busca reconocer cuáles pueden ser
las costumbres, las leyes y los papeles que se asignan a la mujer
indígena, con la finalidad de cambiar aquellos que la denigran, la
hieren y le impiden llevar una vida digna y de pleno respeto de
sus derechos humanos.

Participación de las Mujeres Indígenas en lo Individual
Algunas veces las costumbres violan los
derechos de las mujeres, esto es así
porque se mantienen costumbres viejas
y se desconocen las leyes que protegen
los derechos específicos de las mujeres.

Las costumbres que discriminan de
forma específica a las mujeres indígenas,
tienen diferentes ópticas en la tradición
y las costumbres indígenas.

30

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas,
señaló estas como las principales problemáticas entre las mujeres
indígenas:
El feminicidio, *
La violencia contra la mujer al interior de las comunidades, *
La muerte materna,
La violencia obstétrica,
El matrimonio infantil forzoso, *
La discriminación en el acceso a la tierra y
La falta de inclusión en los procesos de toma de decisiones tanto tradicionales como formales
(* También se señalan en el informe CEDAW 2018)

Manifestaciones de la violencia
Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia en contextos específicos:
En el contexto de conflictos armados
Durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y
extracción
Relacionada con la militarización de sus territorios
En contexto de privación de libertad
Violencia doméstica
Contra defensoras de derechos humanos
En zonas urbanas, y en el contexto de migración y
desplazamiento

Por ser mujer el padre no las deja estudiar
En la comunidad no admiten mujeres al poder, en cargos civiles y tradicionales
Machismo reflejado en las reuniones escolares: asisten los hombres y las mujeres no toman
decisiones ni participan

Los hombres llevan a las mujeres y niños a trabajar jornadas en el campo (por temporadas) y el
hombre recibe el dinero
Las mujeres desempeñan dobles o triples jornadas de trabajo que no son valoradas
Difícilmente heredan la tierra
No pueden decidir sobre el uso de métodos de planificación familiar
Casan a las mujeres muy jóvenes con hombres muy maduros
Las venden y/o prostituyen

Un factor adicional de vulnerabilidad es la falta de instancias de atención
institucional, al igual que el que ni mujeres ni hombres tengan conocimiento
pleno de sus derechos, lo cual se traduce en la ausencia de una cultura de
exigibilidad, así como de condiciones para ejercer la ciudadanía y en
particular, el derecho a una vida sin violencia.

Atención

La atención de la violencia de género en regiones indígenas enfrenta desafíos
particulares debido a cosmologías y prácticas sociales y culturales de los
pueblos indígenas y a las formas diversas en que se entiende y maneja la
perspectiva individual en muchas culturas indígenas, de ahí que un enfoque de
derechos indígenas, colectivo, puede entrar en confrontación con
intervenciones institucionales generadas desde la perspectiva individual de los
derechos humanos, como es el caso de la atención a la violencia de género.

En este contexto, la incorporación de un
enfoque intercultural y de género en la
atención a la violencia exige un
posicionamiento metodológico y
conceptual que considere la
interculturalidad como un objetivo a
alcanzar una vez establecidas condiciones
de igualdad entre los pueblos indígenas y
la sociedad nacional.

El enfoque intercultural implica un
posicionamiento político que requiere del
conocimiento del otro (individuo o
colectivo) como sujeto con capacidades,
saberes y proyectos propios, con el cual
deben entablarse relaciones horizontales
de diálogo y negociación en espacio de
influencia mutua y apertura a visiones
diferenciadas.

Un marco de derechos efectivo para estos
sectores de la población debe reconocer las
diferencias, la diversidad y las desigualdades
en que se encuentran estos grupos
específicos, ya que el tratamiento como
iguales a quienes viven en condiciones de
desigualdad, reproduce las inequidades.

Finalmente, el enfoque intercultural establece que la identidad se
basa en múltiples y diversas identidades específicas que no deben
asumirse como “problema” sino como riqueza e insumos para el
desarrollo.

Con respecto a los pueblos indígenas, el enfoque intercultural “alude a
un pueblo o comunidad que comparte una cultura, una historia, un
territorio y determinadas costumbres, y cuyos miembros están unidos
por una conciencia de identidad, que se manifiesta por medio de un
determinado comportamiento, sus formas de habla, su cosmovisión,
su vestimenta, su organización social e instituciones, incluso, su
espiritualidad y su folclore.

Igualdad en la diferencia
• Plantea que las diferencias pueden
ser
negativas
y
causar
discriminación cuando responden a
prejuicios y estereotipos, y otras
positivas, por su connotación
reivindicativa, lo que se denomina
discriminación positiva.

Siempre habrá desigualdad
con una legislación “unisex”

Por ello se plantean
políticas de diferenciación
para la igualdad.

Lo importante en la
construcción del principio
de igualdad y no
discriminación es que
ninguna forma de pensar
sea vista como mejor o más
válida.

Los actos de
discriminación son
una forma de
violencia

Los actos de
violencia contra la
mujer son
manifestaciones de
las relaciones
desiguales que se
dan entre hombres
y mujeres.

Los actos de
violencia hacia la
mujer son
violatorios de los
derechos humanos
y de libertades
fundamentales.

Derechos de las personas indígenas

Marco normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Así como varias leyes estatales que protegen los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas

Protección de los derechos indígenas en el sistema nacional
Reforma constitucional de 2001  avance que sentó las
bases de las nuevas relaciones que deben predominar entre
el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional.
En lo individual y en lo colectivo, las personas indígenas
tienen derecho:
• Al disfrute pleno de todos los derechos humanos
reconocidos en la CPEUM y en las normas internacionales de
DH, sin discriminación y a que el Estado mexicano genere las
condiciones materiales, presupuestales y de política pública
que garanticen su acceso en igualdad de condiciones que el
resto de la sociedad nacional.

Reconocimiento de la diversidad cultural
Primeros párrafos del artículo 2
CPEUM

El artículo 2 CPEUM define a los
PCI como:

• Se establece que la nación
mexicana es única e indivisible,
se reconoce su composición
pluricultural y delimita a las y
los sujetos de derecho, esto es,
a los pueblos y comunidades
indígenas.

• Aquellas que forman una
unidad social, económica y
cultural, asentadas en un
territorio y que reconocen
autoridades
propias
de
acuerdo con sus usos y
costumbres.

Derechos
Artículo 2 CPEUM, Apartado A
Derecho a la libre determinación

Derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de conflictos

Derecho a elegir a sus autoridades

Derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad

Derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la CPEUM.

Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado

Derechos
Artículo 2 CPEUM, Apartado B
Derecho al desarrollo con la participación de los pueblos y comunidades interesadas y diseñado con pertinencia cultural.

Derecho a la educación intercultural bilingüe.

Derecho a la protección de la salud.

Derecho de las mujeres y niñas indígenas a la igualdad.

Derecho a la ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.

Derecho a la consulta

Discriminación contra la mujer

Aunque no existen datos desagregados por etnia,
las mujeres indígenas comparten con sus pueblos
situaciones de discriminación, racismo y
pobreza, reflejados en el limitado acceso a la
salud, educación y justicia, así como de su
derecho a la participación y representación.
Sufren afectaciones por el despojo de sus tierras
y territorios, y no se respeta su derecho a la
consulta.

Denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o
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
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.
Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

¿Cuáles son los derechos humanos de
las mujeres indígenas?
Una vida digna.

Elegir marido o a elegir no
casarse, libremente y sin
presiones de sus familiares o
de ninguna otra persona.

Ser informadas de los
métodos para decidir el
número de hijos que
quieran tener.

Estar protegidas por sus
familias, comunidades y
gobiernos.

No ser maltratadas física,
sexual o
psicológicamente.

Que se reconozca su
trabajo, tanto en la casa
como fuera de ella.

El reconocimiento de sí mismas
como integrantes de un grupo
étnico específico.

Participar
activamente, con voz y
voto, y ser escuchadas
en las asambleas.

Hablar la lengua aprendida
de sus ancestros y
transmitirla a sus hijos e
hijas, así como a expresar
sus sentimientos,
necesidades y creaciones en
su propia lengua.

¿Cuáles son los derechos humanos de las
mujeres indígenas?
Tener acceso a recursos públicos
para proyectos productivos.
Recibir información sobre sus
derechos y a que éstos sean
respetados.

Decidir sobre el manejo de
los recursos naturales de su
comunidad.

Ocupar cargos importantes
(políticos o administrativos) en sus
comunidades.

Tener acceso a la tierra en
igualdad de condiciones que los
hombres, en las formas
establecidas por la Constitución y
las diferentes leyes.
El territorio como un espacio
para la subsistencia y para el
desarrollo de la cultura a la que
pertenecen.

Recibir servicios de salud, de
educación y de capacitación.

Derecho a la protección de la
salud, derechos sexuales y
reproductivos

Acceso y control de
recursos

Derechos de las
Mujeres Indígenas

Derecho a una Vida
Libre de Violencia

Participación
política y toma de
decisiones

Derechos específicos de las mujeres indígenas
Al respeto de la cultura de sus pueblos
originarios.
A recuperar prácticas y tradiciones que
las favorecen como mujeres.
A no ser obligada adoptar practicas
culturales ajenas
A su identificación como integrante de
un pueblo indígena particular
A modificar
costumbres sociales,
culturales y económicas que dañen su
dignidad

PERSPECTIVA DE GÉNERO
ORGANIZACIÓN SOCIAL

VISIÓN
CRÍTICA

REPRESENTACIONES CULTURALES
ACTITUDES PERSONALES

IDENTIFICAR
DIFERENCIAS

PROPONER
SOLUCIONES

CONSTRUIR
IGUALDAD

Importancia de la PEG en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas
Es una exigencia hacer visibles las condiciones económicas, políticas,
culturales e ideológicas en que viven y pretenden alcanzar los índices
de desarrollo humano establecidos internacionalmente para entender
las determinaciones de género, clase, etnia o situaciones jurídicas en
que han estado inmersos los pueblos indígenas.
Aborda la realidad y sus
transformaciones históricas para
dar cuenta de los múltiples
procesos biológicos, psicológicos,
sociales y culturales que integran la
sexualidad humana.

Permite hacer visibles las relaciones
desiguales e inequitativas entre
mujeres y hombres dentro de los
pueblos indígenas, así como en los
espacios laborales, educativos,
culturales, médicos, de justicia, etc.

¿Cómo pueden las mujeres ejercer sus derechos?
Los derechos humanos de las mujeres son un asunto de importancia
para todas las personas de las comunidades, tanto para los hombres
como para las mujeres. Por eso es fundamental que todas las
personas los conozcan, los analicen y los promuevan.

Entre todas y todos se deben definir acciones comunitarias que
beneficien a las mujeres.
También se debe escuchar a las mujeres sobre lo que es importante
para ellas y apoyarlas, así como facilitarles aún más el acceso a todas las
posibilidades de educación que deseen.
Además, se deben diseñar mecanismos de participación política de las
mujeres para que puedan ser parte activa en cuestiones de Gobierno y
en la toma de decisiones importantes para mejorar la vida comunitaria.

Las mujeres deben tener voz y voto en todas las asambleas.

“Levantar la voz con la palabra”
Vatsí inká yoo tsi nikanchií
tsaa ñàà ndaká’án ini kue ñuu
ndakíta’ángo tsí inká nivi
kuáña xoo nuú yoso
ñu’un va’a nuú tsitoo yivi
nuu chiíná raa kuú ndane’é ta’an
raa saán koó tono xìná

Vienen otros tiempos
nuevos pensamientos surgen
identidades encrucijadas
bosquejos de Páramo
lugar fértil de vida
sembradíos de encuentros
y así volverá a ser el principio

Celerina Sánchez

Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

¡Gracias!
Periférico Sur # 3469, colonia San Jerónimo Lídice, demarcación
territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México
Correo:

Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25

ó

01 800 715 2000

Extensión: 1980
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