
Derechos humanos 
Yochel ch’ich’baqu’et

Ayix talel bayel habil, c’ahyimbil yu’unic te ma’ pajal tehc’lejalil, 
talel c’ahyinel ma’uc teme sch’uhnel laj yich’ tuhunel but’il sbe-
hlal yuts’inel, sla’banel ah te swinquilel lum, ha’ yu’un laj yal 
smilel sbahic ta scaj ay mach’a ya scuy sbah yu’un ha’ toyol xan 
ah ma’uc teme ha’ xan ay sc’oblal ta stojol yantic.
Hace muchos años era muy común que estas diferencias físicas, culturales o 
religiosas fueran usadas como pretexto para insultar o agredir, incluso se 
declararon guerras creyendo que unos eran superiores a otros.

Haxan, spisil te ch’ich’baqu’et jun pajal sc’oblal c’alal ya x’ayin, ha’ yu’un 
te Yochel ch’ich’baqu’et laj yich’ a’beyel sc’oblal ta spahmal bahlumilal, 
yu’un hichuc jun pajal ya yich’ a’beyel sc’oblal ah te swinquilel lum, ya 
yich’ ich’el ta muc’, yu’un ma’ba yan ya x’ilot ah soc ya x’uts’inot ah.
Sin embargo, todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad, es por eso que los 
Derechos Humanos se reconocieron en todo el mundo, para garantizar un trato justo, 
respetuoso, sin  discriminación ni abusos.

Ha’i ochelil ini tey ochem ehuc ah te ochelil yu’un cuxlejalil soc yu’untayel 
jbahtic, ta yalel te bin ya jnoptic, ta sp’ijubtesel jbahtic, ta a’tel soc ma’ 
xhu’ ya quich’tic tulan majel soc bin yantic xan ta chahp.
Estos derechos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a la libertad de expresión, 
a la educación, al trabajo y a no ser torturado, entre muchos otros.

Te yochel ch’ich’baqu’e ha’ ochelil te ay cu’untic ta jpisiltic 
ch’ich’baqu’etotic ha’ nax ta scaj te yu’un ants ma’uc winicotic, 
ma’yuc sc’oblal banti jlumaltic, banti ayinemotic, ants ma’uc teme 
winic, bin jts’umbaltic, bin quileltic, jch’uhuneltic, jc’opojeltic soc 
yantic xan.
Los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres 
humanos por el simple hecho de ser personas

Yu’un yacuc xc’oht ta pasel ha’i ochelil ini, ha’ tulan sc’oblal te 
ho’otic ants winicotic ya quich’tic ta muc’ soc ha’ nix te j’a’tepatan 
ya sc’an ya yilic teme ya yich’ pasel ha’i ini.
Para que estos derechos se cumplan, es importante que nosotros como personas 
los respetemos y que los Estados cuiden también de garantizarlos.
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