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Ay bayel ts’umbalil ta spahmal bahlumilal, te sc’uhlejal ha’ te bin ya yalbotic bin 
yilel stalel sc’ahyinel ch’ich’baqu’et, bin ut’il ya yil, ya sbihiltes jayeb bin ay soc bin 

ut’il ya sna’bey sc’oblal te bahlumilal.
Existen muchísimas en el mundo y su riqueza es que nos hablan de la diversidad humana, de las 

distintas formas de ver, nombrar y entender al mundo.

te j’a’tejpatanetic ya sc’an ya spas ta lec te ya’telic soc yacuc yotsic ta hun bantic ay 
jbehlalteswanej c’op yu’un yacuc yich’ ich’el ta muc’ ha’i jaychahp talel c’ahyinel ini; 

jun sc’ahtalul, spuquel te c’op ta jaychahp sc’opojel swinquilel lum soc ayuc 
jc’asesej c’opetic ta jaychahp a’tel yu’un j’a’tejpatan.

los gobiernos deben tener medidas para proteger esta diversidad cultural; por ejemplo, dar la 
información en las distintas lenguas y tener traductores para los servicios básicos.

Te ochelil yu’un talel c’ahyinel ya yac’ yu’un jun pajaluc ay cocheltic ta snopel hun, 
ta a’tel soc yantic xan bin ta chahp, ha’ ya ya’bey sc’oblal soc ya scanantay te 

jaychahp sc’oponel, stalel sc’ahyinel soc bin ut’il ya sna’bey sc’oblal bahlumilal ta 
jujun ts’umbalil.

Los derechos culturales promueven que haya más igualdad de oportunidades y también ayudan a 
conservar la diversidad mediante el reconocimiento a las distintas lenguas, tradiciones y 

cosmovisiones.

Hich, te ochelil yu’un talel c’ahyinel ha’ ochelil te stsacoj sbah soc te jaychahp talel 
c’ahyinel ay ta bahlumilal.

Así, los derechos culturales son derechos relacionados con la diversidad de culturas que existen.

Ha’i ochelil ini ya sleh yu’unuc ya xc’oht ta stojol ants winic soc comonaletic,
yu’un ta stuquel o’tan ya xhu’ ya stsah soc ya yal bin ya sc’anic, ta ma’ p’ajel soc 

ma’ jechc’aliyel ah. Ha’ nix hich ya xcoltaywanej yu’un yacuc yich’ cuxlejalinel ta jun 
pajal te talel c’ahyinel.

Estos derechos buscan garantizar que las personas y las comunidades
cuenten con la libertad de elegir y expresar la que ellos deseen, sin ser discriminados por ello. 

También aseguran el disfrute de la cultura en igualdad.

Te talel c’ahyinel ha’ spisil te binti ya jpastic, 
bin ya jnoptic soc bin ya jch’uhuntic ta jujun 

jts’umbaltic. Spisil ini tey ochem ah te spasel 
bin ya xloc’ ta jol co’tantic, hich but’il: bin 
sbonel, spasel luch, ts’ihbajel, bintic yilel 
sbehlal cuxlejalil, bintic ay sc’oblal yu’un 
jujun ts’umbalil, talel c’ahynel hich but’il 

qu’in, pat o’tan soc yantic xan.

La cultura es el conjunto de significados y 
prácticas que distinguen a una sociedad. 
Estos rasgos incluyen las artes, las letras, 
los modos de vida, valores, tradiciones o 

creencias.


