
Les diré “buenos 
días” en rarámuri: 

Kuira, Kuira-bá 
Y yo, “gracias”: 

Matétera-bá

Ahora sí que me dieron 
una buena paliza: sana, sana, 

colita de mago, si no sana hoy… 
Ahora sí  sanará en un año.
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Todas las niñas
y los niños de México
tenemos derecho a...
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Los Guardavoces  somos tus amigos. Estamos 
aquí para proteger las lenguas indígenas 

nacionales de México y para ayudarte a conocer 
los derechos de los niños que hablan alguna 

lengua nacional distinta al español.

Te invitamos a que tú también seas un 
Guardavoces y atesores tu propia lengua, 

practicándola con tus amigos, con tu familia y 
hablándola en todos lados.

Si tú hablas alguna de las lenguas indígenas te 
podrás haber dado cuenta que de una comunidad 
a otra, hay palabras diferentes a la que tu usas. 
Ahora, imagínate las diferencias que se pueden 
encontrar en los idiomas que se hablan en ¡todo 

México!

Los guardavoces  te recuerdan que las lenguas 
indígenas valen lo mismo que el español, por lo 

que existe una ley que protege los derechos de 
las personas que, como nosotros, hablamos otra 
lengua nacional. Tales derechos son la garantía 

para que todos podamos:

Los Guardavoces  somos tus amigos. Estamos 
aquí para proteger las lenguas indígenas 

nacionales de México y para ayudarte a conocer 
los derechos de los niños que hablan alguna 

lengua nacional distinta al español.

Es tiempo de conocer las diferentes lenguas 
nacionales y, si no hablas lengua indígena ¿por 

qué no aprender una de ellas? ¡Debemos 
sentirnos muy orgullosos de comunicarnos en 

nuestro idioma y el de nuestros padres y 
abuelos

¿Sabes cuántas lenguas o idiomas indígenas se 
hablan en nuestro país, además del español? 68 

con 364 variantes. ¡Es increíble ¿verdad?!

Comunicarnos en la lengua que cada quien hable.

Tener un nombre en nuestra propia lengua.

Tener información cultural, social y de cualquier otro 
tipo en nuestra lengua.

Decir, cantar o escribir lo que pensamos y sentimos en 
nuestra lengua.

Recibir atención a la salud en nuestra lengua.

Ser protegidos y defendidos para que no nos 
discriminen por la lengua que hablamos.

Estudiar en nuestra lengua y en español y ver 
respetada nuestra cultura.

Ser tratados con justicia e igualdad sin importar qué 
lengua hablemos.

Y recuerda: no debemos burlarnos, ofender 
ni discriminar a nadie por hablar una lengua 

diferente a la nuestra

Kuri: significa agua en Chichimeco Jonáz
Xanti: significa flor en Tepehua

Kuri

Xanti

¡Visítanos! en www.             .gob.mx

Comunicarnos,
expresar lo que sentimos

en nuestro idioma

Recibir atencióna la salud en nuestralengua materna

Que nos protejan

y defiendan para no

ser discriminados por la

lengua que hablemos

Recibir educación
en nuestra lengua

y en español
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