
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

Ne’ená ñirigueshec uetalec na hn’malate’ na 
qarataĝacó ra ishet ra ahuo’ót ca maeché 
arcuen’nataĝá no’ón, taq na mashe hiepí ishet ra 
am hilotegué’ nache am’machiguiñí, am noe’etá’, 
taq am napoĝoet’tegué’. Qalaĝayé am nataqaen 
uo’ó ca aralamaĝat arataĝac no’ón ra  
aualecta’aguetpi na ñaqpiolecpí lahiepí, na mashe 
hiepí na taqaen ishet ra iauo’ó na qarataĝac. 

Na neriguishecpi qaiachoĝotaguié ye qoietega hm’malate 
le’enagat Convención de los derechos de los niños y niñas. 
http://www.unicef.org/argentina

ENAUAC NA ÑAQPIOLECPI TAQ NA HN’SOĜOQ’PI UO’O ENA    
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HIM’MAHUEC NA HAMMÁ’ 
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NAIE QOIETEGA 
NE’ENAPI ÑAQPIOLEC 
EN’NA’AMA’, HAJAA’ 
ONAGAEC, QALAQ UO’O 
NE’ENAPI MAECHE 
LATAGAC. QALAQ UO’O 
NA EN’AMPI ET’TA’PÍ

HAJAA’ ISHET RA 
ONAGAEC, NACHE 
ET’TA’Á’!

TAQAEN NE’ENAPI 
MAECHE NATAGAC RA 
QAILOGUET NA UAUPI’

HL’MA NA ÑAQPIOLECPI 
RA QAILOTEGUÉ’

AIOM SHETAEQUE 
RA IENAGAT BATMAN, 
TAQAEN SHETAEQUE 
RA AIOM SUIZO, 
CHA’AYE ISHET RA 
ENAUAC NE’ENA 
NA’AQPI SACHECTAC 
NA CHOCOLATE

ENAUAC QOMI SHETAEQUE 
RA QOMI QAIAROIE NE’ENA 
NTAN’NAGANAGAT (VACUNA) 
NACHE SAISHET QOMI’ QAI’IENA’

AÑÉ CHERÁ’ ICHOGORETAC 
NE’ENAPI ÑAQPIOLEC 
SANOELECPI. RA 
ICUEN’NATA’GUEPÍ NACHE 
IUET, CHOGORÁ’ ÑE 
CHERÁ’!

HAJAA LAPA’ 
NE’ENAPI 
SHEGAUAPÍ RA 
ICHOGOREN NA 
HL’LLA

IACTAC RA… 
¿TA’ANCÓ’ RA ISHET 
RA QOMI’ QAIAUOTEC, 
QALAQ SAICHET RA 
QOMI’ QAISHETEN…

QANAPA’AGUENAGAC 
SAISHET RA 
QANQOTATAPIGUÍ…

…QAICÁ CA 
SHEGAUÁ RA 
HIV’UOTAGANEC

SHAC’CÓ’, 
RA QOMI’HIÉ’ 
HIMMAHUEC, 
CA NA’A’ UO’Ó CA 
QARACHOGOYEC

QALAQ NAHIÉ NA 
NEREC NATAGAC 
AHUALEMAQ’TALEC, EH?
SAISHET RA 
HAVI’INAGATCHEGUÉ 
SO QOIT’TA DIEZ 
NAMAGASOGONAGAC!

ENAUAC NA ÑAQPIOLECPI TAQ NA HN’SOGOQ’PI UO’O ENA    ˆ
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am hilotegué’ nache am’machiguiñí, am noe’etá’, 
taq am napogoet’tegué’. Qalagayé am nataqaen 
uo’ó ca aralamagat aratagac no’ón ra  
aualecta’aguetpi na ñaqpiolecpí lahiepí, na mashe 
hiepí na taqaen ishet ra iauo’ó na qaratagac. 

Na neriguishecpi qaiachogotaguié ye qoietega hm’malate 
le’enagat Convención de los derechos de los niños y niñas.
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¿QUE’ETEC CA ARAQTEC?   
¿QUE’ETEC NA ARCUEN’NATAGA? 

¿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 
http://www.unicef.org/argentina

Qahiauo’ó na yo’oqchigui 
maeché qaratagac, na 
qaraqtaqá, taq na maeché 
qarpi’agac yo´oqchigui.

»

A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Saishet ra qaio’onataganagan 
ñi nogotolec, hn’dotec ra 
onagaec ra napaga’guen.

»

A no trabajar y a tener una educación de calidad.

»

»

»

»

Qaiauo´o na qorenagat, 
taq ananerae’guet na arañoqó’ 
nache ishet ra auaiatet’tac ca 
auachoq’a’ta’gué taq ca aia’gué.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Am noet’tá ra anachaltagac 
nache ishet ra am iesá, 
no’ón na aro’ógoaiagac, 
no’ón na arcuen’natagá 
taq ca arpi´agac.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

No’ón ca qanachalatagac 
him’mauec, qataq ca uo’ó 
n’hioqtec natagac, ra uo’ó 
ca l’uetaganagá nache 
saishet ra qaialat.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Qanapagaguená’ him’mauec 
na seuenaq’, natagacó onagaec, 
nache ishet ra no’ón ca 
saiaqa’ague.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Qahiauo’ó ca yo´oqchiguí 
ra qomele’ saishet ra am 
qai’chogoren nache 
auaq’tagane’uá.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

»

Aualectapegue’uó ra uo’ó 
na lo´onataganagac na qar’uó, na 
no’ónaganagacpi ra uo’ó ca qaimalec 
qaia’amen, ra uo’ó cam shetaequé 
qaie’enagat, ra uo’ó ca qaimeten, taq 
ra qamacha’cá no’onataganagac. 

»

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.

» Ishet ra qaelo’guet ca seuenaq’taequé, 
him’mauec; nam qar’uó’, taq ñi 
pagaguenagaquí ra uo’ó ca qai’uén, taq ñi 
tan’naganagaquí, taq ñi hil’lotegué’ ra 
sa’aualemaq’, na qaratagala’pí taq ca 
yo´oqchiguí qarquepoc.
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.

» Onagaec ra no’ón him’mahuec na 
netalecpi na ñaqpiolecpí, qovitá’ 
nache ishet ra machiguiñipi. 
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: Beatriz Rodriguez
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NTAN’NAGANAGAT (VACUNA) 
NACHE SAISHET QOMI’ QAI’IENA’

AÑÉ CHERÁ’ ICHOGORETAC 
NE’ENAPI ÑAQPIOLEC 
SANOELECPI. RA 
ICUEN’NATA’GUEPÍ NACHE 
IUET, CHOGORÁ’ ÑE 
CHERÁ’!

HAJAA LAPA’ 
NE’ENAPI 
SHEGAUAPÍ RA 
ICHOGOREN NA 
HL’LLA

IACTAC RA… 
¿TA’ANCÓ’ RA ISHET 
RA QOMI’ QAIAUOTEC, 
QALAQ SAICHET RA 
QOMI’ QAISHETEN…

QANAPA’AGUENAGAC 
SAISHET RA 
QANQOTATAPIGUÍ…

…QAICÁ CA 
SHEGAUÁ RA 
HIV’UOTAGANEC

SHAC’CÓ’, 
RA QOMI’HIÉ’ 
HIMMAHUEC, 
CA NA’A’ UO’Ó CA 
QARACHOGOYEC

QALAQ NAHIÉ NA 
NEREC NATAGAC 
AHUALEMAQ’TALEC, EH?
SAISHET RA 
HAVI’INAGATCHEGUÉ 
SO QOIT’TA DIEZ 
NAMAGASOGONAGAC!

ENAUAC NA ÑAQPIOLECPI TAQ NA HN’SOGOQ’PI UO’O ENA    ˆ

Ne’ená ñirigueshec uetalec na hn’malate’ na 
qaratagacó ra ishet ra ahuo’ót ca maeché 
arcuen’natagá no’ón, taq na mashe hiepí ishet ra 
am hilotegué’ nache am’machiguiñí, am noe’etá’, 
taq am napogoet’tegué’. Qalagayé am nataqaen 
uo’ó ca aralamagat aratagac no’ón ra  
aualecta’aguetpi na ñaqpiolecpí lahiepí, na mashe 
hiepí na taqaen ishet ra iauo’ó na qaratagac. 

Na neriguishecpi qaiachogotaguié ye qoietega hm’malate 
le’enagat Convención de los derechos de los niños y niñas.
http://www.unicef.org/argentina

¿QUE’ETEC CA ARAQTEC?   
¿QUE’ETEC NA ARCUEN’NATAGA? 

¿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 
http://www.unicef.org/argentina

Qahiauo’ó na yo’oqchigui 
maeché qaratagac, na 
qaraqtaqá, taq na maeché 
qarpi’agac yo´oqchigui.

»

A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Saishet ra qaio’onataganagan 
ñi nogotolec, hn’dotec ra 
onagaec ra napaga’guen.

»

A no trabajar y a tener una educación de calidad.

»

»

»

»

Qaiauo´o na qorenagat, 
taq ananerae’guet na arañoqó’ 
nache ishet ra auaiatet’tac ca 
auachoq’a’ta’gué taq ca aia’gué.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Am noet’tá ra anachaltagac 
nache ishet ra am iesá, 
no’ón na aro’ógoaiagac, 
no’ón na arcuen’natagá 
taq ca arpi´agac.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

No’ón ca qanachalatagac 
him’mauec, qataq ca uo’ó 
n’hioqtec natagac, ra uo’ó 
ca l’uetaganagá nache 
saishet ra qaialat.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Qanapagaguená’ him’mauec 
na seuenaq’, natagacó onagaec, 
nache ishet ra no’ón ca 
saiaqa’ague.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Qahiauo’ó ca yo´oqchiguí 
ra qomele’ saishet ra am 
qai’chogoren nache 
auaq’tagane’uá.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

»

Aualectapegue’uó ra uo’ó 
na lo´onataganagac na qar’uó, na 
no’ónaganagacpi ra uo’ó ca qaimalec 
qaia’amen, ra uo’ó cam shetaequé 
qaie’enagat, ra uo’ó ca qaimeten, taq 
ra qamacha’cá no’onataganagac. 

»

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.

» Ishet ra qaelo’guet ca seuenaq’taequé, 
him’mauec; nam qar’uó’, taq ñi 
pagaguenagaquí ra uo’ó ca qai’uén, taq ñi 
tan’naganagaquí, taq ñi hil’lotegué’ ra 
sa’aualemaq’, na qaratagala’pí taq ca 
yo´oqchiguí qarquepoc.
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.

» Onagaec ra no’ón him’mahuec na 
netalecpi na ñaqpiolecpí, qovitá’ 
nache ishet ra machiguiñipi. 
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: Beatriz Rodriguez
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de los Derechos de los Niños y Niñas. 
Para más información 
http://www.unicef.org/argentina

Qahiauo’ó na yo’oqchigui 
maeché qaratagac, na 
qaraqtaqá, taq na maeché 
qarpi’agac yo´oqchigui.

»

A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Saishet ra qaio’onataganagan 
ñi nogotolec, hn’dotec ra 
onagaec ra napaga’guen.

»

A no trabajar y a tener una educación de calidad.

»

»

»

»

Qaiauo´o na qorenagat, 
taq ananerae’guet na arañoqó’ 
nache ishet ra auaiatet’tac ca 
auachoq’a’ta’gué taq ca aia’gué.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Am noet’tá ra anachaltagac 
nache ishet ra am iesá, 
no’ón na aro’ógoaiagac, 
no’ón na arcuen’natagá 
taq ca arpi´agac.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

No’ón ca qanachalatagac 
him’mauec, qataq ca uo’ó 
n’hioqtec natagac, ra uo’ó 
ca l’uetaganagá nache 
saishet ra qaialat.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Qanapagaguená’ him’mauec 
na seuenaq’, natagacó onagaec, 
nache ishet ra no’ón ca 
saiaqa’ague.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Qahiauo’ó ca yo´oqchiguí 
ra qomele’ saishet ra am 
qai’chogoren nache 
auaq’tagane’uá.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

»

Aualectapegue’uó ra uo’ó 
na lo´onataganagac na qar’uó, na 
no’ónaganagacpi ra uo’ó ca qaimalec 
qaia’amen, ra uo’ó cam shetaequé 
qaie’enagat, ra uo’ó ca qaimeten, taq 
ra qamacha’cá no’onataganagac. 

»

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.

» Ishet ra qaelo’guet ca seuenaq’taequé, 
him’mauec; nam qar’uó’, taq ñi 
pagaguenagaquí ra uo’ó ca qai’uén, taq ñi 
tan’naganagaquí, taq ñi hil’lotegué’ ra 
sa’aualemaq’, na qaratagala’pí taq ca 
yo´oqchiguí qarquepoc.
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.

» Onagaec ra no’ón him’mahuec na 
netalecpi na ñaqpiolecpí, qovitá’ 
nache ishet ra machiguiñipi. 
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: Beatriz Rodriguez
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NAIE QOIETEGA 
NE’ENAPI ÑAQPIOLEC 
EN’NA’AMA’, HAJAA’ 
ONAGAEC, QALAQ UO’O 
NE’ENAPI MAECHE 
LATAGAC. QALAQ UO’O 
NA EN’AMPI ET’TA’PÍ

HAJAA’ ISHET RA 
ONAGAEC, NACHE 
ET’TA’Á’!

TAQAEN NE’ENAPI 
MAECHE NATAGAC RA 
QAILOGUET NA UAUPI’

HL’MA NA ÑAQPIOLECPI 
RA QAILOTEGUÉ’

AIOM SHETAEQUE 
RA IENAGAT BATMAN, 
TAQAEN SHETAEQUE 
RA AIOM SUIZO, 
CHA’AYE ISHET RA 
ENAUAC NE’ENA 
NA’AQPI SACHECTAC 
NA CHOCOLATE

ENAUAC QOMI SHETAEQUE 
RA QOMI QAIAROIE NE’ENA 
NTAN’NAGANAGAT (VACUNA) 
NACHE SAISHET QOMI’ QAI’IENA’

AÑÉ CHERÁ’ ICHOGORETAC 
NE’ENAPI ÑAQPIOLEC 
SANOELECPI. RA 
ICUEN’NATA’GUEPÍ NACHE 
IUET, CHOGORÁ’ ÑE 
CHERÁ’!

HAJAA LAPA’ 
NE’ENAPI 
SHEGAUAPÍ RA 
ICHOGOREN NA 
HL’LLA

IACTAC RA… 
¿TA’ANCÓ’ RA ISHET 
RA QOMI’ QAIAUOTEC, 
QALAQ SAICHET RA 
QOMI’ QAISHETEN…

QANAPA’AGUENAGAC 
SAISHET RA 
QANQOTATAPIGUÍ…

…QAICÁ CA 
SHEGAUÁ RA 
HIV’UOTAGANEC

SHAC’CÓ’, 
RA QOMI’HIÉ’ 
HIMMAHUEC, 
CA NA’A’ UO’Ó CA 
QARACHOGOYEC

QALAQ NAHIÉ NA 
NEREC NATAGAC 
AHUALEMAQ’TALEC, EH?
SAISHET RA 
HAVI’INAGATCHEGUÉ 
SO QOIT’TA DIEZ 
NAMAGASOGONAGAC!

ENAUAC NA ÑAQPIOLECPI TAQ NA HN’SOGOQ’PI UO’O ENA    ˆ

Ne’ená ñirigueshec uetalec na hn’malate’ na 
qaratagacó ra ishet ra ahuo’ót ca maeché 
arcuen’natagá no’ón, taq na mashe hiepí ishet ra 
am hilotegué’ nache am’machiguiñí, am noe’etá’, 
taq am napogoet’tegué’. Qalagayé am nataqaen 
uo’ó ca aralamagat aratagac no’ón ra  
aualecta’aguetpi na ñaqpiolecpí lahiepí, na mashe 
hiepí na taqaen ishet ra iauo’ó na qaratagac. 

Na neriguishecpi qaiachogotaguié ye qoietega hm’malate 
le’enagat Convención de los derechos de los niños y niñas.
http://www.unicef.org/argentina

¿QUE’ETEC CA ARAQTEC?   
¿QUE’ETEC NA ARCUEN’NATAGA? 

¿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 
http://www.unicef.org/argentina
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him’mauec, qataq ca uo’ó 
n’hioqtec natagac, ra uo’ó 
ca l’uetaganagá nache 
saishet ra qaialat.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Qanapagaguená’ him’mauec 
na seuenaq’, natagacó onagaec, 
nache ishet ra no’ón ca 
saiaqa’ague.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
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intelectuales, físicas y sociales.

Qahiauo’ó ca yo´oqchiguí 
ra qomele’ saishet ra am 
qai’chogoren nache 
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A tener a quién recurrir en caso 
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»

Aualectapegue’uó ra uo’ó 
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tan’naganagaquí, taq ñi hil’lotegué’ ra 
sa’aualemaq’, na qaratagala’pí taq ca 
yo´oqchiguí qarquepoc.
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.

» Onagaec ra no’ón him’mahuec na 
netalecpi na ñaqpiolecpí, qovitá’ 
nache ishet ra machiguiñipi. 
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.
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sa’aualemaq’, na qaratagala’pí taq ca 
yo´oqchiguí qarquepoc.
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.

» Onagaec ra no’ón him’mahuec na 
netalecpi na ñaqpiolecpí, qovitá’ 
nache ishet ra machiguiñipi. 
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: Beatriz Rodriguez
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