Por eso debemos entender y respetar el
Tratado de Waitangi.

Introducción
La Reina desea que el pueblo Maorí
conserve sus tierras e independencia y
desea que todas los pueblos convivan
en paz. Este acuerdo es para formar un
gobierno para su gente que está ahora
en Nueva Zelanda y para aquellos que
vendrán en el futuro.

Primero

Tratado de
Waitangi
Tercero

-

La Reina otorga a los
Maoríes los mismos
derechos que a los
británicos.

Cuarto

(promesa verbal)

El gobernador promete
proteger las tradiciones
Maoríes y las diferentes
religiones en Nueva
Zelanda.
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Resumen del

Tratado de
Waitangi

Diferencias entre el texto maorí del
Tratado de Waitangi y la versión en inglés
Esta página resume los puntos principales en cada documento
Te Tiriti o Waitangi

La versión en inglés

Artículo 1

Los Maoríes otorgan a la Reina de
Inglaterra el derecho de tener un
gobernador en Aotearoa/Nueva
Zelanda.

Los Maoríes otorgan a la Reina
control total sobre Aotearoa/
Nueva Zelanda.

Artículo 2

La Reina acuerda que los Maoríes
mantengan su independencia y
el control sobre sus tierras y todo
aquello que sea importante para
ellos. Ellos conceden a la Reina
el derecho de adquirir tierras, si
ellos desearan venderlas.

La Reina garantiza a todos los
Maoríes derechos a la tierra,
forestación y pesca. Si los
Maoríes quisieran vender sus
tierras, ellos pueden solamente
vendérselas a la Reina.

Artículo 3

La Reina otorga a los Maoríes los
mismos derechos que al pueblo
británico.

La Reina otorga a los Maoríes los
mismos derechos que al pueblo
británico.

Artículo 4

El gobernador prometió proteger
las costumbres Maoríes y
las diferentes religiones en
Aotearoa/Nueva Zelanda.

El Tratado fue firmado por primera vez el 6 de febrero de 1840. El mismo fue escrito en

idioma maorí y su nombre en maorí es Te Tiriti o Waitangi. Este es un resumen de ese
Tratado, en español.

Introducción
La Reina desea que el pueblo Maorí conserve sus tierras e independencia y desea que
todas los pueblos convivan en paz. Este acuerdo es para formar un gobierno para su
gente que está ahora en Nueva Zelanda y para aquellos que vendrán en el futuro.

Primero

Segundo

ko te tuarua

La Reina acuerda que los Maoríes mantengan su independencia y el control de sus
tierras y de todo aquello que es importante para ellos. Los Maoríes conceden a la Reina el
derecho de comprar tierras si ellos desearan venderlas.

Tercero

ko te tuatoru

(promesa verbal)

El gobernador promete proteger las tradiciones Maoríes y las diferentes religiones en
Nueva Zelanda.
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(promesa
verbal)

ko te tuatahi

Los Maoríes conceden a la Reina de Inglaterra el derecho de tener un gobernador en
Nueva Zelanda.

Cuarto

Entra en contacto con nosotros en
treatypeople@gmail.com para
reservar una jornada educativa para su
comunidad sobre el Tratado de Waitangi.

Segundo

La Reina acuerda que
los Maoríes mantengan
su independencia y el
control de sus tierras y
de todo aquello que es
importante para ellos.
Los Maoríes conceden
a la Reina el derecho de
comprar tierras si ellos
desearan venderlas.

La Reina otorga a los Maoríes los mismos derechos que a los británicos.

¿Quieres saber más sobre el
Tratado de Waitangi?

-

Los Maoríes conceden
a la Reina de Inglaterra
el derecho de tener un
gobernador en Nueva
Zelanda.

The Differences between the Māori and English texts of the Treaty of Waitangi | Spanish

Todos los que nos hemos instalado aquí
podemos llamarnos tangata tiriti –
gente del Tratado.

El Tratado de
Waitangi en
Nuestra Lengua

Resumen del Tratado
de Waitangi

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Spanish

En el Treaty of Waitangi, Los maoríes
permitieron que los recién llegados se
establecieran aquí, siempre y cuando
los colonos respetaran la soberanía, la
tierra, la lengua y la cultura maoríes.

A Summary of Te Tiriti o Waitangi | Spanish

El Tratado fue firmado por primera vez el 6 de febrero de 1840. El mismo fue escrito en idioma maorí
y su nombre en maorí es Te Tiriti o Waitangi. Este es un resumen de ese Tratado, en español.

-

El Tratado de Waitangi está escrito
en lengua maorí y se llama Te Tiriti o
Waitangi.
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-

Los maoríes son el primer pueblo de
Aotearoa / Nueva Zelanda. Se llaman a
sí mismos tangata whenua – gente de
la tierra.

Descarga un resumen del
Tratado en Español
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¿Cuál Tratado?

?

¿Por qué el Tratado de
Waitangi es importante para
todos en Nueva Zelanda?

El Tratado en Maorí

La versión en inglés

Firmado por 503 líderes Maoríes, y por el
gobernador británico en nombre de la
Reina.

Firmado por 39 líderes Maoríes.

Este es el Tratado reconocido por Derecho
Internacional.
Leyes de Derecho Internacional otorgan
prioridad al texto Maorí bajo la regla legal
llamada contra proferentem.
Esto significa que cuando un contrato no
es del todo claro, debe ser interpretado
en contra de la parte que ofrece dicho
contrato.

Este es el Tratado que Gran Bretaña
quería.
El gobierno de Nueva Zelanda ha basado
su autoridad en esta versión.

Este Tratado confirma la autoridad Maorí
en Aotearoa/Nueva Zelanda.

Esta versión otorga total autoridad a la
Reina.
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Envíanos un correo electrónico para
pedir un juego de carteles impresos para
su comunidad.
treatypeople@gmail.com

Puedes aprender más sobre el Tratado
de Waitangi en Español – para

comunidades, escuelas y familias
Talleres

TREATY
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