
LOS CHICOS, 
LAS CHICAS 
Y LOS ADOLESCENTES
TENEMOS DERECHOS 

Los derechos se refieren a lo que podés hacer 
y a las responsabilidades que tienen los adultos 
para que seas feliz, para que estés sano y 
seguro. Por supuesto, vos también tenés 
responsabilidades hacia otros niños y niñas 
y hacia la gente grande para que ellos también 
disfruten de sus derechos.
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Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas.  Para más 
información http://www.unicef.org/argentina
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TENEMOS DERECHOS 

Ena yiset qaye't nac'e am da' adalemaraset qa' 
da qome yisa ena norotolek nac'e onaraik da 
lasorok. Taran ena'am am da adalemaraset ega 
norotolek taraen ena norotole, nataraen ena 
sorote da y'araik, qa' adalemaraset g'am'e 
onaraik narasorok.
Ena nde da' qay'etak nac'e yimaraye ena 
yod'et'at ena n'aktaqá da nacorodentaranarak 
ena norotolek tara ena norotole.

Da' setaike w'o ega setike awayaten lkaya nac'e
'anmitaike ena   
http://www.unicef.org/argentina.

¿N'A  A ETA EGA ARWENTARAK?  
¿'AM NAYI N'ARAM'E ETA?

¿QUÉ OPINÁS? 
¿CÓMO LOS VIVÍS?
Los derechos se refieren a lo que podés 
hacer y a las responsabilidades que tienen 
los adultos para que seas feliz, para que 
estés sano y seguro. Por supuesto, vos 
también tenés responsabilidades hacia 
otros niños y niñas y hacia la gente grande 
para que ellos también disfruten de sus 
derechos.

Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas. 
Para más información 
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Antowet'ak ena mac'e 
qadaso  ok, qad'aktaqa tara 
ena mac'e qadipiy'arak.

»

A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

»

A no trabajar y a tener una educación de calidad.

»

»

»

»

Qay'aw'ó ena adenarat tara 
ena adañoroqa' da 'am yarat da 
'amsiyarawayarak.

A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Da am n'ota, da ad'oyarak, 
n'am'é arqaik tara ena 
adipiy'agak.

A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

Da abiamqaceñe nat'a  en 
ena'am da w'ó ega adapit'en'á, 
nac'e ena'am taren da am 
qoitawan.

A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Yace anaparagena enawa onaraiqa 
nawatonaranarako, yiset yiorodaq 
ega adayacik tara nac'e adalawo 
da wó ega setaike awe'et.

A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Auq'ata ena yiset da 'am 
yitawan da sa'amqoicoroden 
tara eda setaike 'am qan'arat.

A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

»

'Awe'et ena mac'e qadasorok 
gam'e setaike qone'tek yiset da, 
awaw'o ega onaranaranaraikpi, 
d'amnaran, wasotaraikpi, o tara 
gam'e setaike awe'et.

»

A participar activamente en la vida cultural 
de nuestra comunidad, a través de la música, 
la pintura, el teatro, el cine o cualquier
otro medio de expresión.

»

A que nuestros intereses sean lo primero a tener 
en cuenta en todos los temas que nos afecten, 
sea en la familia, la escuela, los hospitales, 
ante los jueces, legisladores y otras autoridades.

»

Wana awe'et ena desalí, 
awalemaqt'aget da 
anaparagenagak.

Ena aunet'aña onraik, yoqobita 
mac'e yetaktelege da qon'etek 
ena onet'aña.

A vivir en un medio ambiente sano y limpio 
y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

     El uso de la lengua indígena, en la variedad lingüística adoptada por el/los traductores/as 
que han colaborado en el proyecto, no implica de ningún modo desconocer las demás lenguas
y variedades habladas en nuestro país.
Traducción: Ismael Fernández

*

Sewenak w'añe ena yaci yil'oroge ena, 
qadayipi,paragenaqa', tadentaranaqa', 
ena siyarawa yil'oroge da qadasorok 
Juez, ena nasorola'pí nataraen.
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