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PRESENTACIÓN

En el territorio de Guatemala coexisten cuatro pueblos, de los cuales tres; Maya, 
Garífuna y Xinca, son pueblos indígenas con su propia historia, prácticas culturales, 
forma de relacionarse con la naturaleza y el universo, lo cual influye en su dinámica 
sociopolítica y económica. Las Comunidades Lingüísticas del Pueblo Maya tienen sus 
Autoridades Indígenas con diversas formas de organización; procedimientos de elección; 
funcionamiento interno, atención y resolución de conflictos; además de relación con el 
Estado guatemalteco.

La Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas –AGAAI- desde su 
naturaleza, ha definido acompañar y asesorar a las Autoridades Indígenas en sus procesos 
de fortalecimiento interno, al servir a sus Pueblos y relacionarse con funcionarios e 
instituciones públicas en los procesos de exigibilidad y cumplimiento de sus derechos 
específicos para una vida digna.

Como una contribución de AGAAI a las Autoridades Indígenas, con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- a través del 
proyecto Nexos Locales, desarrolló un proceso de consulta a Autoridades Indígenas 
que concluye con la identificación y elaboración del presente Manual de Elección y 
Funcionamiento de las Autoridades Indígenas, el cual se estructura de la manera 
siguiente:

1. Definición del Manual de Elección y Funcionamiento.
2. El Ser de la Autoridad Indígena.
3. Proceso de elección de las Autoridades Indígenas.
4. El quehacer de las Autoridades Indígenas.
5. Organización de las Autoridades Indígenas.
6. Proceso de incidencia de las Autoridades Indígenas.
7. Marco jurídico nacional e internacional que reconoce a las Autoridades Indígenas.

El presente Manual no busca uniformizar los procedimientos, sino más bien aportar y 
enriquecerlos para el fortalecimiento de las actuales y futuras Autoridades Indígenas 
que acompaña AGAAI. 
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ALB’AL INUJUL AQ’ON

Tu nimla tenam Tx’ava’il Ixi’m jejlel kaatanul aatenam, oxva’l tixo’l; aya’ u Tiil K’uy kumam, 
Garífuna tuch’ Xinka, junal aatenam as atil chit motx tatin q’ul ipaaleb’al sijununil, atilaj 
ib’ano’m, nimotx iyolb’e tib’ tuch’ u vatz amlika tx’ava’, utz aatz q’ul itxumb’al tza’ nimotx 
itxakunsa tu q’ul itxaal q’ul iq’esal tuch’ ichoktu ipuuaj. Q’u Jejleb’alaj Yolb’al tiil K’uy 
Kumam motx atilaj inuktu tib’ q’u q’esalin tetz, atilaj itxumb’al ti’ itxaale’; ti’ taq’onin 
tu xo’l, ib’anaxaj tuch txab’kin utz tootzajlu iyolb’et tib’ tuch’ u Q’atb’al Tzii tu tenam. 

U komon ilol inujul Q’esalaj tenam tu Nimla Tenam Tx’ava’il Ixi’m, tul chit vet jejpi, vet 
titz’a tiq’ol ib’ey q’u Iq’onaj ivi’ tenam ti’ iyak’insal tu taq’on ti’ ik’ulal q’ul itenam tuch’ 
viyolb’et tib’ tuch’ q’u taq’onom ijlenal ti’ ixaanb’e’ tuch’ tiltu inimal tijikomal q’u tokeb’al 
q’u aatenam ech tx’anel motx tatine’. 

Echa’ ma’l lochb’al nib’an u (AGAAI) k’atz q’u Q’esalaj Tenam, antu vilochb’al u (USAID) 
va’l nib’anlu tu q’u lochol latza’ (Nexos Locales); vet ib’an ma’l u aq’on ti’ ich’otil tu q’u 
Q’esalinaj Tenam va’l nitek itzojpe’ tuch’ vik’uchax ib’anlu u Txumb’alib’al tza’ ti’ Itxaale’ 
tuch’ Taq’onin q’u Q’esalaj Tenam; utz ech inuk’tu tib’ tza’:  

1/ Talax inujul u Txumb’alib’al tetz Itxaale’ tuch’ u Taq’onin q’u Q’esalaj Tenam. 

2/ U tatin u tijle’m u Q’esal Tenam. 

3/ U tilax inujul vitxaal q’u Q’esalaj Tenam. 

4/ U taq’onin q’u Q’esalaj Tenam. 

5/ Vinuk’tu tib’ u tijle’m q’u Q’esalaj Temam. 

6/ Taq’onil toksal titxa’k u taq’on q’u Q’esalaj Tenam. 

7/ B’ek’b’al ti’el tuch’ tu tenam tza’ as nitoksa titxa’k u aq’on nib’an q’u Q’esalaj Tenam. 

U Txumb’alib’al tza’ a’koj nichoke’ as ma’l ko’xh sakaak q’u tilax inujul pek a’ ma’l 
txumb’al nitoksa ti’ iyak’insal q’u Q’esalaj Tenam cheel tuch’ q’u’l anal samotx oki, utz a’ 
va’l nitiq’ol ib’ey tu AGAAI.
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MANUAL DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
AUTORIDAD INDÍGENA

1. DEFINICIÓN DEL MANUAL DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El presente Manual constituye una guía 
para articular las distintas formas de 
organización, participación, elección y 
funcionamiento del sistema de Autoridades 
Indígenas existentes en las comunidades y 
pueblos Maya, Xinca y Garífuna, que oriente 
y fortalezca a la Autoridad en el ejercicio de 
sus derechos específicos y colectivos y en 
su papel y servicio como autoridad legítima 
y representativa de sus pueblos.

1.1. Principios y valores del Manual

Los principios y valores, que orientarán la implementación del Manual de Elección y 
Funcionamiento de las Autoridades Indígenas son las siguientes:

 Saber escuchar y saber hablar.
 El saber y el conocimiento compartido y complementario.
 Nadie sabe todo y nadie no sabe, evita invisibilizar los saberes.
 Voces diversas, un solo pensamiento y una sola palabra.
 Diversidad y unidad es visibilizar y respetar formas diversas de organización, de 

abordar la vida, de gestionar su territorio, de resolver los casos planteados, entre 
otros.

2. EL SER DE LA AUTORIDAD INDÍGENA.

“Las Autoridades Indígenas 
viven su espiritualidad, 

conocen la historia del Pueblo, 
sus necesidades, caminan su 

territorio…”
“Aplicación de Justicia Maya desde la Municipalidad 

indígena de Chichicastenango, un Aporte en la 
Defensa y Cumplimiento de los Derechos de los 

Pueblos Indígena desde el Ámbito Local”. Guatemala

Llevan nuestras voces 
ante las Autoridades e 
instituciones

Son quienes conocen 
y cuidan el territorio, la 
cultura, la educación, la 
salud, aplican justicia…

Exigen que se cumplan nuestros 
derechos como pueblos y mujeres 
indígenas, y del territorio…

Para nosotras y nosotros, 
¿qué significa ser 
Autoridad Indígena?

Son mujeres y 
hombres que sirven, 
guían y dirigen a su 
pueblo

5
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TXUMB’ALIB’AL TI’ ITXAALE’ TUCH’ TAQ’ONIN U 
Q’ESAL TENAM

1 / TALAX INUJUL TOKEB’AL U TXUMB’ALIB’AL TI’ ITXAALE’ TUCH’ U TAQ’ONIN U Q’ESAL TENAM

Aatz u aq’onib’al tza’ a’ nititz’a taq’tu ma’j 
txumb’al ti’ inuk’tu tib’ q’u aatenam, u tatin 
tu q’u nuk’u, vitxaale’ tuch’ u taq’onin q’u 
Q’esal Tenam tu q’u’l motx jejlelka echa’ 
q’u aatenam Tiil K’uy Kumam, Xinca tuch’ 
Garifuna, va’l niyak’insa q’u Q’esalaj Tenam 
ti’ toksat tib’ ti’ q’u tokeb’al utz ti’ ik’uchtu 
u tijle’m as Q’esal Tenam tatin xo’l q’u 
aatenam. 

1/1/  Ixe’alaj tatin u Txumb’alib’al 

Vixe’al tatin vitxakunsal u txumb’alib’al ti’ itxaale’ tuch’ u taq’onin q’u Q’esal Tenam, utz 
a’ q’u’l tza’: 

•	 Tootzajlu tab’ile’ utz tootzajlu iyolb’ele’, 

•	 U tootzajile’ tuch’ u ipaxsal q’u txumb’al ti’ itz’ajsat tib’. 

•	 Ye’sab’il aatxumb’al utz ye’xhab’il as ye’xhkam techit tootzaj, ye’ amuj q’u txumb’al. 

•	 Jatvatzul ko’xh tuul vi’, ma’l ko’xh txumb’al utz ma’l yol atile. 

•	 Jat tanul ko’en tatine’ utz moleltib’, aya’ u qilta’ tuch’ inimal jatvatzul q’u imoltu tib’ 
ti’ tatin tu viq’ii saj, ti’ tilb’et q’ul itx’ava’, ti’ tiltu inujul ib’anaxtuch q’u tza’l nipaaleb’e 
tuch’ jolte. 

2 /  U TATIN Q’U Q’ESALAJ TENAM

“Q’u Q’esalaj Tenam nitatinsa 
vinachb’al Tioxh, tootzajlu 

vipaaleb’al vitenam, kam q’u’l 
nisavsa utz nixaan tuuleb’al va’l 

jejlelka… ”
“Aplicación de Justicia Maya desde la Municipalidad 

indígena de Chichicastenango, un Aporte en la 
Defensa y Cumplimiento de los Derechos de los 

Pueblos Indígena desde el Ámbito Local”. Guatemala

Nitiq’ob’en q’u kuyol vatz 
joltu Q’esala oj Molich 
aatenam.

A’ q’u’l ootzajin tetz utz 
nikol q’u kuvi’vitz, q’u 
qatine’, u chusb’al, u 
kutiichajil utz a’ nijatxon 
vatz ti’ ma’j txab’kin… 

Nimotx ijaje’ as sanimal q’u 
qokebal o’ aatenam tuch’ti’ tatin 
q’u kutx’ava’…

Echa’ q’e, ¿Kam u tatin u 
Q’esal Tenam?

Aya’ q’u ixoj tuch’ vinaj 
as nilochone’, nitiq’o 
b’ey vatz q’ul imol 
aatenamil…
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A las Autoridades Indígenas nos guían 
los principios y valores de las abuelas 
y los abuelos, porque son los pilares 
de nuestro servicio…

 Vivimos nuestra espiritualidad.

 Venimos a servir a nuestro 
pueblo.

 Pensamos bien y hablamos 
nuestras decisiones.

 Tenemos sabiduría y paciencia 
para guiar al pueblo.

 Somos responsables al cumplir 
nuestro servicio.

 Escuchamos consejos y nuevos 
conocimientos.

 Somos personas honradas y 
transparentes.

 Tomamos decisiones entre 
todas y todos.

 Cumplimos nuestra palabra, 
para pedir que lo hagan todos.

 Respetamos y cuidamos la 
vida de todos los elementos 
naturales.

 Nos apoyamos entre todas y 
todos, en todo momento.

 El ejemplo que da nuestra vida y 
de nuestra familia.

 Nos cuidamos de no sacar 
nuestra vergüenza. 

“La Autoridad Indígena 
no manda, sino que guía 
a su pueblo; no impone 

sus intereses e ideas 
sino más bien, escucha 

y respeta la palabra del 
pueblo…”

“Aplicación de Justicia Maya desde la 
Municipalidad indígena de Chichicastenango, 
un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de 

los Derechos de los Pueblos Indígena desde el 
Ámbito Local”. Guatemala

1. La ilustración fue tomada del internet www.circle-
of-friends.com

1
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Q’u Q’esal Tenam a’ nixe’av tib’ ti’ q’u 
xe’al itxumb’al q’u q’eslachaj kutxutx 
kub’aal tan a’ vixe’al u aq’on xo’l q’u 
aatenam…

•	 Itz’lel o’ tu kunachb’al tioxh. 

•	 Ul o’ ti’ kulochon k’atz u kutenam. 

•	 Atil kutxumb’al utz kuyolb’etaj 
q’u qatine’. 

•	 Atil qootzajib’al utz q’oon qok ti’ 
tiq’ol ib’ey q’u kutenam.  

•	 Niku ib’anax q’u qaq’on. 

•	 Niqab’i kutxumb’al tuch’ ak’lachaj 
itz’ab’al. 

•	 O’ niman yol lachaj aanima.

•	 Nikuyolb’e qib’ ti’ qiz’at q’u kam 
sukuvatzb’en. 

•	 Nikunima q’u’l niqaq’ kuqul tuul 
ib’anle’ xo’l kajayil. 

•	 Nikunima utz nikukol viq’iisaj u 
vatz amlika tx’ava’. 

•	 Nukulochqib’ sukuvatzaj junq’ii. 

•	 A’ ma’l u kuchuvatz nitaq’ u 
kuq’iisaj tuch’ u qatine’. 

•	 Niqilje’ qib’ yat’ix kuch’ixvixsa 
qib’. 

“Q'u Qesal Tenam 
yit'a'koj nipaal tetz 

pek niko'n tiq'o ib'ey 
vitenam; ye' xhkam 
nitoksa vitxumb' al 

pek a' ninima viyolon 
vitenam…”

“Aplicación de Justicia Maya desde la 
Municipalidad indígena de Chichicastenango, 
un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de 

los Derechos de los Pueblos Indígena desde el 
Ámbito Local”. Guatemala

1. La ilustración fue tomada del internet www.circle-
of-friends.com

1
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3. PROCESOS DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS.

“En las comunidades ser Autoridad es prestar servicio de beneficio 
colectivo, solo el que sirve de verdad y lo hace bien es reconocido 

como autoridad”
 “Aplicación de Justicia Maya desde la Municipalidad indígena de Chichicastenango, un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de los 

Derechos de los Pueblos Indígena desde el Ámbito Local”. Guatemala

¿Qué características  
vemos en las  

personas para ser  
Autoridad Indígena?

 Si cuida la vida, la unidad y la armonía 
de su familia y de su comunidad.

 La madurez que la da su edad y 
experiencia.

 Si escucha consejos para no 
equivocarse. 

 Que no haya provocado problemas a 
su comunidad.

 Vemos, ¿Cómo ha resuelto los 
problemas en su comunidad para que 
no se repitan?

 Si conoce la realidad y necesidades 
del pueblo.

 Vemos su ejemplo y honestidad, en 
él o ella  y de su familia, en los cargos 
que ha ocupado en la comunidad.

 Valoramos su responsabilidad 
y transparencia al servirle a la 
comunidad.

 Vemos si respeta y si se compromete 
a defender la vida, la dignidad y la 
autonomía de la Autoridad Indígena y 
de su pueblo.

 Los cargos que ha desempeñado, 
porque le dan experiencia, sabiduría 
y servicio a su comunidad.

 Si  está  dispuesto/a  a  servir  a su  
comunidad y su pueblo sin importar 
horarios, distancias, enfermedad o 
inclemencias del tiempo.
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3/  TILAX INUJUL ITXAAL Q’U Q’ESAL TENAM. 

“viq’esalil q’u aatenam tu ma’l tenam, a’ ma’l u aq’on nib’anpe’  
ti’ tilax inujul sijununil, loq’ ta’xh va’l tinujul chit nib’ane’ utz 

nitaq’axb’en Q’esala”
“Aplicación de Justicia Maya desde la Municipalidad indígena de Chichicastenango, un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de los 

Derechos de los Pueblos Indígena desde el Ámbito Local”. Guatemala

¿Kam txumb’al saqil ti’  
ech saveeti sa oksal  

Q’esal Tenamil?

•	 Oj nikol q’u tiichajil, atil u molmochil 
k’atza xo’l q’u tatine’ tuch’ tu vitenam. 

•	 Atil tek itxumb’al utz nim tek iya’b’.  

•	 Oj nitok tivi’ as sa alax itxumb’al ech 
ye’k sa sotz ik’u’l. 

•	 Sa ilaxi ye’tzik oknaj tu tza’l vitenam 
taq’o. 

•	 Sa qile’, ¿Sa ilaxi kam nituleb’el ib’anax 
tuch q’u tza’l nipaaleb’e tu tenam ech 
ye’kan sab’anax tika’paj? 

•	 Tootzaj tzik u tatin u tenam va’l 
siq’esali utz tuch’ q’u’l nisavsa. 

•	 Sa ilpu vik’uchb’al utz vib’a’nil u 
aatenam, k’atz u tatine’, utz tuch’ q’u 
Q’esalail b’anel taq’o. 

•	 Qoksa iq’ii vinimal u taq’on b’anel 
taq’o xo’l q’u aatenam. 

•	 Saqile’ nitzik inima utz satz taq’ iqul 
tuul ikolax q’u kutiichajil, q’u qatine’ 
tuch’ u tijle’m q’u Q’esal Tenam tu 
vitenam. 

•	 Sa ilpu q’u ijle’m paalnajka tan nitaq’ka 
itxumb’al utz vilochb’al b’anel xo’l 
vitenam. 

•	 Satz taq’ iq’ii ti’ taq’onin ti’ vitenam, 
utz ye’k satoksa tuul kam echa’: oj 
tziian, yaab’il oj kam b’anel tu q’ii va’l 
atile.  
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3.1. ¿Qué es selección y elección de Autoridades Indígenas?

3.2. Niveles del proceso de elección de las Autoridades Indígenas.

La organización de las Autoridades Indígenas es un tejido desde lo más profundo de 
las comunidades hasta el nivel municipal, de esa cuenta se identifican tres niveles del 
proceso de elección de las Autoridades Indígenas.

Primer nivel de elección de Autoridades Indígenas

El primer nivel del proceso de elección de las Autoridades Indígenas se vive en los 
caseríos y sectores de los Cantones o Aldeas.

La selección 
en Autoridades 
Indígenas se 
da cuando 

hacemos una 
lista de posibles 

autoridades

La elección 
es cuando de 
las posibles 
Autoridades, 

elegimos 
nuestras 

Autoridades 
Indígenas

En algunos lugares, 
los ancianos 
o Principales* 
proponen a las 
personas, porque 
conocen** a la 
población, y  es  
la asamblea del 
caserío o sector 
quien elige

En otros, son 
las Autoridades 
salientes quienes 
proponen y la 
asamblea elige a 
un/a Alcalde/sa 
Comunitario/a y a 
un/a Auxiliar del 
Caserío o Sector

2. * Los Principales son quienes han ejercido cargos de Autoridad en su comunidad, con regularidad son 
hombres.

 ** Conocer la población… hace referencia al ejemplo de vida personal y familiar en la comunidad, la práctica 
de valores como el respeto, la disposición de servir, la propuesta y acción ante hechos que afectan la vida 
comunitaria, la disposición de servir, cumplir y respetar su palabra, entre otros elementos..

2.

8
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3/1/  ¿Kam u txaaom ti’ Q’esal Tenam?

3/2/  Tanul vitxaal q’u Q’esalaj Tenam. 

Vinuk’tu tib’ q’u Q’esalaj Tenam a’ ma’l u txayb’al tib’ q’u aatenam tu q’u’l jejlelka utz 
nitek tul tu junun tenam; latzi’ nik’uchvu oxtanul q’ul itxaal q’u Q’esalaj Tenam. 

B’axa tanul itxaal q’u Q’eslaj Tenam. 

U b’axa tanul vitxaal q’u Q’esalaj Tenam, aya’ va’l nib’anax tu q’u’l jejlelku q’u aanima. 

Vitxaal q’u 
Q’esal Tenam 

nib’anle’ tul 
nichee nimal 
aatenam as 

saveeti sa ok tu 
Q’esalail. 

Aatz u txaaom, 
aya’ vitxaal q’u 

Q’esal Tenam xo’l 
q’u aatenam va’l 
saveeti sa oksal 

tu Q’esalail. 

Tu ka’xva’l atinb’al 
aatz q’u q’eslachaj 
aanima ni alon 
ab’il q’u aatenam 
saveeti sa ok 
tu q’esalail, tan 
tootzajlu u tatin 
q’u aatenam, 
tul nitek tok xo’l 
Tenam ti’ itxaale’ 
tu va’l Jejlelka.   

Tu joltu atinb’al q’u 
Q’esal Tenam q’u’l 
nitek telka nitxaaon 
q’u Q’esala q’ul 
saveeti sa ok katu 
Q’esalail, va’l satek 
txaal tu ma’l nimla 
moli’b’ xo’l tenam tu 
va’l Jejlelka.

2. * Los Principales son quienes han ejercido cargos de Autoridad en su comunidad, con regularidad son 
hombres.

 ** Conocer la población… hace referencia al ejemplo de vida personal y familiar en la comunidad, la práctica 
de valores como el respeto, la disposición de servir, la propuesta y acción ante hechos que afectan la vida 
comunitaria, la disposición de servir, cumplir y respetar su palabra, entre otros elementos..

2
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Segundo nivel de elección de Autoridades Indígenas

El segundo nivel del proceso de elección de las Autoridades Indígenas se vive a nivel del 
Cantón o  Aldea.

Dan a conocer sus experiencias, 
aportes, servicios realizados y 

conocimientos

La Asamblea del cantón o aldea 
elige a las Autoridades 

Las Autoridades electas de los 
caseríos y sectores se presentan ante 

la Asamblea General del Cantón o 
Aldea 

Finalmente, se conforma el consejo 
o la corporación comunitaria de 

Autoridades Indígenas

9
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Ka’paj tanul itxaal q’u Q’esalaj Tenam. 

Vika’paj tanul itxaal q’u Q’esalaj Tenam tu va’l Jejlelka. 

Nitaq’ ootzajiloj q’u tootzajib’al, q’ul 
itxumb’al, q’u aq’on b’anel taq’o tuch’ 

q’u’l chusel taq’o.  

U nimla moli’b’ tetz aatenam 
satxaaon q’u Q’esal Tenam. 

Q’u aatenam q’u’l txaael teku’en tu q’u 
Jejleb’al satek ok xo’l tenam tu nimla 

moli’b’ ti’ itxaal q’u Q’esal Tenam. 

Titzojpeb’al, nitek itxaal q’u Komon 
Q’esala ti’ tiq’ol ivi’ q’u aatenam aya’ 
va’l satek ok tu aq’on ti’ u Q’esalil u 

Tenam. 

9
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Tercer nivel de elección de Autoridades Indígenas

El tercer nivel del proceso de elección de las Autoridades Indígenas se vive a nivel 
del municipio. La elección y conformación de la Autoridad Indígena del Municipio, en su 
conjunto, toma diversas denominaciones, por ejemplo: Corporación Municipal, Consejo 
Municipal de Autoridades Indígenas o Junta Directiva de Autoridades Comunitarias, 
entre otras.

La elección se da en seis modalidades por lo 
menos:

a) Cuando el Principal del Pueblo en consulta 
a los Principales de las comunidades 
eligen a las autoridades indígenas.

b) Los Ancianos o Principales del Pueblo 
eligen a autoridades indígenas y 
Cargadores.

c) Cofrades y Principales del Pueblo eligen a 
Autoridades Indígenas.

d) Los Ancianos o Principales y Cofrades 
del Pueblo proponen a la Asamblea 
del municipio, quien ratifica o no las 
propuestas para Autoridades Indígenas o 
Cargadores.

e) Cuando la Asamblea Municipal de Autoridades Comunitarias eligen por cargos a los 
miembros del Consejo de Autoridades o de la Junta Directiva.

f) Cuando la Asamblea Municipal de habitantes eligen por sufragio secreto al Consejo 
Municipal de Autoridades Indígenas o la Junta Directiva de Autoridades.

4. EL QUEHACER DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

4.1. Líneas de trabajo para el servicio de las Autoridades Indígenas

La Autoridad conoce, 
cuida y defiende el 
territorio de su pueblo 
y lo que en él hay…

La vida de los 
bienes naturales, 
de las familias y los 
pueblos…

Su servicio teje 
elementos de carácter 
espiritual, social 
político y económico.

El cimiento de su 
servicio está en 
la cosmovisión, 
espiritualidad y forma 
de vida ancestral

10
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Toxpaj tanul itxaal q’u Q’esalaj Tenam. 

U toxpaj tanul itxaal q’u Q’esalaj Tenam va’l atil tu u Tenam va’l atilka. Vitxaale’ tuch’ 
u tok q’u aatenam tu ijle’m tu Tenam, nimal ko’xh ib’ii oknaj ti’ kajayil echa’: Komon 
Q’atb’al tzii, Q’esalaj aatenam, Komon Q’esalaj Tenam oj jolte.   

Ti’ vitxaale’ niveete nib’anax tu vaajil tanul echa’: 

a) Tul nib’anlu u txaaom tetz Q’esal Tenam 
nitab’il tu q’u Q’esala tu jununaj Jejleb’al, 
a’ nitxaav tu ma’l nimla moli’b’.  

b) Q’u q’eslachaj aanima tu tenam, a’ 
nitxaaon q’u Q’esal Tenam. 

c) Q’u Txutx B’aal meertoma tuch’ q’u 
q’eslachaj aanima nitxaaon q’u Q’esal 
Tenam. 

d) Q’u q’eslachaj aanima tuch’ q’u txutx 
b’aal mertoma ni alon tilax inujul tu nimla 
moli’b’ tetz ti’ itxaal q’u Q’esal Tenam.  

e) Tu nimla moli’b’ tetz Q’esala nib’anlu tu 
Tenam nitxaaal q’u Q’esal Tenam ech 
nitok tu tijle’m sijununil.  

f) Tul echa’ sab’anlu u nimla moli’b’ sitxaa 
q’u Q’esal Tenam, sab’anli tuch’ u taq’tu u 
vi’ iq’ab’ ti’ u aatenam va’l nititz’al tok tu 
tijle’m ti’ Q’esalail. 

4/ U TAQ’ON Q’U Q’ESALAJ TENAM

4/1/  U tiq’ol u taq’on q’u Q’esalaj Tenam.

Tootzajlu q’u q’esala, 
sikole’, oknaj tuul 
echa’ ti’ toksa tib’ ti’ 
q’u tx’iib’al iq’ii. 

Vib’a’nil q’u kuvi’ vitz, 
q’u qatine’ tuch’ q’u 
kutenam…

U tiq’ol u aq’on aya’ 
vitxakunsal u nachb’al 
Tioxh, xo’l aatenam, 
ti’aj txumb’al tuch’ ti’ 
iyak’insal tuch’ ipuaj 
q’u aatenam. 

Vixe’al u taq’on aya’ 
xe’q’iisaj tiq’ole’, u 
nachb’al Tioxh tuch’ 
u txumb’al xe’ q’ii saj 
nitxakunsa.

q
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4.2. Hilos orientadores del servicio y trabajo de las Autoridades 
Indígenas

Una función importante es ejercer su derecho a la  
consulta de forma libre, previa, informada y de buena  

fe ante la injerencia de sectores de poder que 
amenazan la vida y autonomía de los pueblos

La Autoridad también:

 Impulsa la economía indígena comunitaria 
sin empobrecer a otros ni maltratar a la 
Madre Tierra.

 Recupera e impulsa nuestra agricultura, 
los abonos naturales, las semillas propias y 
no véndela tierra porque sostiene nuestra 
soberanía alimentaria.

 Guía y educa a niñez, juventud familias y la 
comunidad.

 Cuida la vida y la salud de niñez, ancianidad, 
familias y comunidad.

 Da vida a la salud ancestral, respeta y 
valora a las comadronas.

 Previene y denuncia la violencia contra la 
mujer desde la verdad y la justicia Maya.

Hay que recuperar la historia y memoria 
colectiva de la comunidad y del pueblo, de las 
mujeres, y generaciones.

Recuperar y practicar la espiritualidad propia 
como fuerza que da vida y sustento a la 
organización, servicio y trabajo de la Autoridad 
y los pueblos

Sí, además hay que darle más vida a la 
organización y Autoridades propias del pueblo.

Hay que amar, respetar, proteger, recuperar y 
defender el territorio y lo que en él hay como 
nacimientos de agua, lago, cerros, lugares 
sagrados, bosque, flora y fauna

11
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4/2/  Txumb’al ti’ tiq’ol u taq’on q’u Q’esalaj Tenam

Aatz ma’l u nimla tokeb’al aya’ inimal u tokeb’al ib’anax q’u 
ch’otib’ tzi’ tu q’u aatenam tijikomal, ye’sajen ib’anax ma’j 
aq’on, ye’xhab’il ma’j satx’iion ib’anle’ ti’ iyansal u tatine’, 

tuch’ u tijle’m u tatin q’u tenam.  

U Tatin u Tijle’m echa:

 Sa ichok txumb’al ti’ icheesal ipuaj q’u 
aatenam, ye’xhab’il ko’xh sateesa tib’ iq’ii utz 
sa ilaxi as ye’k sa iyansa u vatz amlika tx’ava’. 

 Sa toksa iq’ii iyak’insal q’u chiko’m, ib’anb’el 
q’u q’aaen, q’u iia, utz ye’k saveeti sa ik’ayi u 
kutx’ava’ ta’n a’ nich’iisan q’u kuchikob’e’m. 

 Nitiq’o ib’ey utz nitaq’ itxumb’al q’u talaj 
nitxa’, q’u txul aanima tuch’ q’u aatenam tu 
va’l Jejlelka. 

 Nikol  vitiichajil tuch’  viq’iisaj q’u talaj nitxa’, 
q’u q’eslachaj aanima, q’u tatin q’u aatenam 
tu va’l Jejlelka.  

 Nitaq’ iq’iisaj u tiichajil tetz k’uy kumam, 
ninima, nitoksa iq’ii q’u loq’ol nitxa’. 

 Nitil inujul utz nixoch q’u ye’xtxojil nib’anax 
te u ixoj, ech saba’anx vinujul ti’ toksal titxa’k 
u ya’lum choom nib’anle’ tetz k’uy kumam. 

Samotx isik’e’ utz satatinsa q’ul 
ipaaleb’al u Jejleb’al, u Tenam, tetz q’u 
ixoj tuch’ q’u’l tanul aatenam. 

Satulsa sik’u’l, sa isik’e’ utz satatinsa u 
nachab’al Tioxh tan a’ viyak’il u q’iisaj 
tu vatz tx’ava’, vixe’al u kunuk’tu qib’ 
tuch’ u taq’onin q’u Q’esal Tenam. 

Ee’, sa’xh aq’ax iyak’il q’ul inuk’tu 
tib’ tuch’ q’u’l niq’esalin q’u tenam. 
Sasa’ali, sanimali, sakolaxi, sasik’li, 
utz satoksa tib’ ti’ q’u vi’vitzal, echat 
ko’xhtu’ echa’ q’u cheeab’al a’, neb’lich 
a’, vi’ vitz, ku’eb’al xamal, tx’akab’en, 
q’u xo’laj tze’ tuch’ q’u txokop.  
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4.3. Funciones que cumplen las Autoridades Indígenas

Recordemos que la asamblea es quien 
nos da y vigila que cumplamos nuestras 
funciones y responsabilidades como 
Autoridades, mujeres y hombres organizados 
en Alcaldías o Consejos Indígenas en 
nuestra comunidad y pueblo.

La  fuerza de nuestro servicio es la defensa 
de la vida, de los derechos de las mujeres, 
niños, jóvenes, ancianos, madre tierra y 
territorio 

Ahora nuestras funciones como 
Autoridades Indígenas son: aplicar 
la justicia Maya de acuerdo a las 
prácticas culturales propias. No 
es castigar más bien es corregir, 
educar y prevenir para la armonía 
y convivencia sana en las familias 
y pueblos; velar por la unidad y 
articulación del pueblo y de sus 
diferentes Autoridades Indígenas; 
además de conocer el territorio y los 
bienes naturales de su comunidad 
y pueblo velando porque se cuide, 
respete, proteja y defienda

Pero, ¿Cuáles son las 
funciones que cumplen las 
Autoridades Indígenas?
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4.3.   Aq’on ninima ib’anax q’u Q’esalaj tenam

Qulsa sukuk’u’l as aatz u nimla moli’b’ 
nib’anpe’ a’ va’l ni alon, nixeen o’ ti’ animal 
ib’anpu u qaq’on as o’ Q’esal Tenam, tuch’ 
q’u ixoj tuch’ q’u vinaj q’u’l Q’esala tatin tu 
kutenam. 

Aatz viyak’il u qaq’onine’ aya’ vikolax q’u 
kuq’iisaj, q’u tokeb’al q’u ixoj, q’u talaj nitxa’, 
q’u txul aanima, q’u q’eslachaj aanima, u tatin 
u vatz tx’ava’ tuch’ u tuuleval u kutenam.  

Aatz u qaq’on atile as o’ Q’esal 
tenam aya q’u’l tza’: toksal tijikomal 
ib’anax q’u ela vatz echa’ vixe’al 
itxumb’al kuy kumam, yit’ a’koj sa 
ik’axb’ixsa u aatenam pek ti’ toksal 
tu jik, taq’ax itxumb’al ech b’a’n tek 
tatin u aanima xo’l q’u tatine’, satil 
inujul ech sa atin u molmochil xo’l 
q’u aanima tuch’ q’u Q’esal Tenam; 
oknaj tuul echa’ tootzajil u tuleval 
vitx’ava’ tuch’ u tatin q’u tx’iib’al iq’ii 
echa’ q’u vi’ vitz tu va’l Jejlelka ech 
sakolaxi, sanimali utz satoksa tib’ 
uchxhil ti’. 

Loq’, ¿Ab’iste tek u taq’on 
q’u Q’esalaj Tenam va’l 

ninima ib’anle’.?
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3. La imagen de la niña fue extraída de Recursos Educativos del Portal Educativo, Ministerio de 
Educación http://www.mineduc.edu.gt/recursoseducativos/?p=1389

Otras funciones que cumplimos en nuestra comunidad  
y pueblo son:
 Respetar, convivir y proteger la vida espiritual, física, 

emocional y afectiva de las mujeres, niñez, ancianas/
os, jóvenes y adultos.

 Resguardar, dar a conocer y recrear el pensamiento 
y saberes como pueblos.

 Resguardo, protección, producción de semillas y 
alimentos de su comunidad y de su pueblo.

 Conocimiento, difusión y defensa de los derechos 
específicos de los Pueblos Indígenas establecidos 
en las leyes, acuerdos y tratados nacionales e 
internacionales.

 Representar y ser la voz de su pueblo, ante 
funcionarias/os públicas/os, instituciones públicas y 
otras instancias, para velar y defender los derechos 
de su pueblo, los bienes naturales y su territorio.

 No permitir la discriminación a los pueblos y 
personas.

Las Autoridades Indígenas también cumplimos funciones para 
nuestro fortalecimiento interno. Entre ellas:

Motivar y fortalecer la organización 
y participación de mujeres y 
jóvenes en el sistema de Autori-
dades.

No permitir la manipulación y con-
trol de su organización por parte de 
partidos políticos y otros sectores 
de poder.

Aprender mutuamente fortaleciendo 
la identidad, cultura de vida y la 
defensa de los derechos colectivos 
como pueblos.

Velar por el auto sostenimiento 
y permanencia del sistema de 
Autoridades en las comunidades y 
pueblos.

Trabajar con honestidad, informar y 
rendir cuentas del trabajo y servi-
cios que realiza en la comunidad y 
su pueblo.

Resguardar y recuperar el patri-
monio cultural, espiritual, territorial, 
material y documentos propios de 
los pueblos.

Motivar y fortalecer la organización 
y participación de la juventud y 
el aprendizaje de la niñez como 
semillero de Autoridades.

Incidir en la política para el respeto 
y cumplimiento de los derechos 
colectivos como pueblos, mujeres 
y juventud.

Defender la autonomía y organi-
zación propia como Autoridades 
Indígenas sin vender  su dignidad y 
el territorio.

Junto al pueblo, vigilar y pedir ren-
dición de cuentas a autoridades  e 
instituciones estatales  y privadas.

Elaborar y aplicar leyes propias 
como pueblos originarios para 
guiar el resguardo de sus bienes 
naturales.

Fortalecer a las autoridades con la 
participación de hombres, mujeres 
y jóvenes.
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Joltaj aq’on as nikunima ib’anle’ tu va’l Jejlelk’o aya’ q’u’l tza’:

• Sa inimale’, sa ib’ane’ tuch’ ikoltu u nachb’al Tioxh 
atikla xe’ q’iisaj, antu oknaj tuul echa’ vichi’l u aanima, 
vitxumb’al, echa’ u tatin q’u ixoj, talaj nitxa’, q’eslachaj 
aanima, tuch’ txul aanima.  

• Sa ikole’, sipaxsa itziiul utz satal q’u txumb’al tetz u 
tenam va’l atilka.   

• Sa ikole’, satinsa, sichik q’u iia va’l atil tu vitenam.  
• Satootzaji, sa ipaxsa itziiul utz satoksa tib’ ti’ q’u 

tokeb’al q’u aatenam echa’ va’l atilka tu q’u b’ek’b’al 
b’anel tu kutenam tuch’ ti’el.  

• Sinima utz a’ u tuul ivi’ vitenam vatz q’u taq’onom 
ijlenal atile ti’ tiltu inujul tuch’ toksat tib’ ti’ q’u tokeb’al 
q’u aatenam, q’u tx’iib’al iq’ii tuch’ u tilb’el u tuuleb’al u 
vitenam.   

• Ye’k sataq’ tzii ti’ tixvat tib’ q’u aanima tuch’ q’u Tenam. 

Q’u Q’esalaj tenam nipaj kunima ib’anax aq’on ti’ iyak’insal u qatine’ 
o’ q’esala. Echa’ q’u’l tza’: 

Sataq’ itxumb’al utz siyak’insa 
vinuk’tu tib’ q’u ixoj tuch’ q’u txul 
aanima ti’ viq’esalil q’u aatenam. 

Ye’k sataq’ tzii sachokax txub’aal 
tu q’ul inuk’tu tib’q’u q’esal tenam 
tu q’u’l nital tok tu q’atb’al tziil tuch’ 
jolte as iq’omal tenam taq’o.  

Sichus iyak’insal q’u k’uchb’al tetz, 
echa’ vib’anon tu viq’iisaj, u toksat 
tib’ ti’ q’u tokeb’al q’u tenam. 

Satil inujul u tatin q’u Q’esalaj 
Tenam tu q’u Jejleb’al til va’l atilku 
tu Tenam.

Sa aq’onin tijikomal, sataq’ 
ootzajiloj u taq’on va’l vet ib’an xo’l 
q’u aatenam tu va’l Jejlelka. 

Satilb’e utz sa iyak’insa q’u 
tx’iib’al iq’ii tenam, tachb’al Tioxh, 
vitx’ava’, tuch’ q’u tu’al q’u tx’iib’al 
iq’ii q’u aatenam. 

Sataq’ itxumb’al utz sa iyak’insa 
vinuk’tu tib’ q’u txul aanima tuch’ 
iyak’insal vichusb’al q’u talaj nitxa’ 
tan a’ u tiil q’u Q’esala toj ib’ane’.  

Satoksa itxumb’al tijikomal ech 
sanimal u tokeb’al q’u Tenam, q’u 
ixoj, tuch’ q’u txul aanima. 

Satoksa tib’ ti’ u tijle’m tuch’ 
vinuk’tu tib’ q’u Q’esal Tenam, ye’k 
sik’ayi u tatin q’u aatenam tuch’ 
q’ul itx’ava’. 

A’ imol u tenam, satile’ utz sijaj 
taltu tu q’u taq’onom ijlenal as 
satale’ kam va’l vet ib’anla’ ti’ 
tootzajit u taq’on sijununil.  

Sib’ane’ utz satoksa titxa’k q’u 
b’ek’b’al tetz chit q’u aatenam ti’ 
ikolax q’u tx’iib’al iq’ii q’u aatenam 
tu va’l Jejlelka. 

Sa iyak’insa q’u Q’esalaj Tenam 
u tatinsal q’u vinaj, ixoj tuch’ txul 
aanima tu q’u q’esalal. 
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Las Autoridades 
Indígenas, cumplimos 
funciones para 
el ejercicio, 
cumplimiento y 
exigibilidad de 
derechos como 
pueblos en favor de 
la vida. Ahora les 
contamos cuales son 
estas funciones:

Fortalecimiento del Sistema de 
Justicia Maya como pueblos 
originarios, desde nuestra 

prácticas propias

Trabajar con sus comunidades 
y pueblo, en favor de la 

Soberanía alimentaria de las 
familias y otros pueblos

Rescatar y trabajar por la 
economía Maya comunitaria 

y como pueblos, despertando 
la solidaridad, el intercambio 

y la justicia

Rescatar y promover la 
educación para la vida y con 

perspectiva de derechos, 
desde la sabiduría como 

pueblos

Rescatar y promover el 
sistema de salud ancestral 
y natural, para el cuidado 

de la vida de las personas, 
animales y madre naturaleza

Aportar a la prevención y 
tratamiento de la violencia 
contra la mujer, juventud, 

niñez y pueblos

Velar por el cumplimiento, 
defensa y exigibilidad de los 
derechos colectivos como 

pueblos, mujeres, juventud, 
niñez y territorio

Rescatar y promover la 
cosmovisión, espiritualidad y 

arte de los pueblos originarios, 
por ser el cimiento de la vida 
comunitaria y como pueblos
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O’ Q’esalaj Tenam 
nikunima ib’anax 
aq’on ti’ toksal titxa’k 
q’u tokeb’al q’u 
aatena ech b’a’n tatin 
viq’iisaj u aatenam 
taq’o. aatz tek cheel 
saqal sete ab’istete: 

Satoksa iyak'il u txumb'al 
ti' tiltu inujul toksal titxa'k u 

b'ek'b'al xo'l q'u aatenam, echa' 
tatin q'u txumb'al xe'q'iisaj.

Sa aq'onin tuch' q'ul itenam 
ti' ib'antu u b'a'nil ti' ichoq'tu 

tib' q'u tatin q'u aatenam tuch' 
joltaj tenam.

Sa icheesa aq'on ti' icheeab'al 
puaj xo'l q'u aatenam tu vitenam, 
ech sa ulsal sik'u'l q'u aatenam u 
lochb'alib', u jalb'al tib' tetz tuch' 

u toksal q'u b'ek'b'al titxa'k.

Satil inujul utz sa iyak'insa q'u 
chusb'alib' tetz u q'iisaj, antu 
oknaj tuul echa' q'u okeb'al 

va'l cheesamal tu tootzajib'al 
q'u tenam.

satile' utz sa iyak'insa u 
tz'akb'al xe'q'iisaj tatine', ti' 

tilb'el q'ul itiichajil q'u aanima, 
q'u txokop tuch' u vatz amlika 

tx'ava'.

Satal txumb'al ti' teesale' tuch' 
ilpe' kam saya'k q'u ye'xtxojil 

nib'anax tu ixoj, u txul aanima, 
u tal nitxa' tuch' q'u tenam.

Satile' utz sa iyak'insa u 
ootzajib'al xe' q'iisaj tatine', 

vinachtu itioxh tuch' q'u taq'on 
q'u aatenam, tan a' vixe'al 

viq'iisaj q'u aatenam tuch' q'u 
Tenam.

Satile' nitzik inimale', satoksa 
tib' ti', tuch' ijajta' as sa oksal 

titxa'k q'u tokeb'al q'u aatenam 
tu q'u tenam, q'u ixoj, q'u txul 
aanima, q'u talaj nitxa', tuch' u 

tatin vitx'ava.
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

Ahora vamos a compartir algunos ejemplos de ¿cómo es la forma de 
nuestra organización a nivel de Cantón o Aldea?

Las Autoridades 
Indígenas tenemos 
diferentes formas de 
organizarnos que se 
nutren de las prácticas 
culturales y la vida 
comunitaria.

La organización de las 
Autoridades tiene sus 
cimientos en la consulta, 
el consejo, el respeto, la 
horizontalidad y en las 
decisiones colectivas

… y, ¿cómo es la estructura de la 
organización de  

la Autoridad Indígena?

Ningún cargo es 
más importante 
que los otros. 
Las mujeres y los 
hombres tienen 
el derecho, la 
responsabilidad 
de servir en 
algún cargo con 
dignidad y respeto 
a su palabra
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5/  INUK’TU TIB’ U TIJLE’M Q’U Q’ESAL TENAM

Aatz tek cheel saqaq’ ootzajiloj joloj q’u k’uchuvatz ti’ ¿Kam ech kunuk’tu 
qib’ tuch’ u tatin u qijle’m tu q’u’l jejlelk’o, tu tenam?

O’ q’esalaj tenam jat 
vatzul ku’en kunuk’tu 
qib’, va’l nixe’ali q’ul 
ib’ano’m q’u k’uy kumam 
tuch’ u tatin q’u aatenam 
tu va’l jejlelka. 

Vinuk’tu tib’ q’u q’esal 
tenam, a’ vixe’al u ch’otib’ 
tzi’ nib’anpe’, u taq’ax 
txumb’al, u elachajil, tuch’ 
u titz’al q’u kam tu kajayil 
q’u aatenam. 

… utz, ¿Kam ech vinuk’tu tib’ q’u 
Q’esalaj Tenam?

Ye’xhab’il 
ma’j ijle’m xo’l 
q’u tatine’ as 
nimtalche’ pek 
ela ko’en. Q’u 
ixoj tuch’ q’u vinaj 
atil tokeb’al, atil 
kam atilka siiatz 
ti’ inimal u tijle’m 
tijikomal tuch’ 
viyolone’.

Rixh

Kolol 
tx'akab'en

B'anol  
tuch a'

Xeenal
Q'esal 

aatenam

Lochonal

Aatz'ib'

Q'esal  
Tenam
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5.1. Organización horizontal de Autoridades Indígenas

5.2. Organización vertical de Autoridades Indígenas

Un ejemplo es la 
organización de las 
Autoridades Indígenas 
que realizan algunos 
pueblos. Los 
Principales eligen a 
cuatro Cargadores. 
Junto a cada uno de 
ellos, están cuatro 
Autoridades que 
apoyan el servicio y 
trabajo colectivo que 
brindan a su pueblo

Asamblea  
Comunitaria

Iq’

Chej Noj

E’

Principales  
o  

Ancianos

Organización de Autoridades Indígenas a nivel municipal

Esta es la organización más común; de alguna manera, funciona 
de forma autoritaria alejándose de los principios y valores de la 

Cosmovisión Maya.

Ha permitido concentrar el poder y decisión en “los cargos altos” 
y el accionar a los “cargos bajos” 

Es bueno que, como Autoridades Indígenas, mujeres y hombres, 
dejemos de organizarnos con estructuras verticales que permiten 

concentrar el poder en una o en dos personas

Aun así, veamos un 
ejemplo de la forma de 
organización vertical

Presidente

Vice-   
presidente 

Secretario Pro  
Secretario 

Estructura de Autoridad  
Indígena a nivel municipal 

Tesorero Pro  
Tesorero

Vocal 1º Vocal 2º Vocal 3º
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5/1/  U elachajil ti’ inuk’tu tib’ q’u Q’esal Tenam.

5/2/   U tatin u tijle’m q’u Q’esal Tenam.

A’ ma’l u k’uchu vatz 
nib’an q’u Q’esal 
Tenam ti’ vinuk’tu 
tib’. Q’u iq’on ivi’ 
tenam nitxaa kaava’l 
q’esalin tetz. Ech 
tek nitok kaava’t 
lochol tetz ti’ inimal 
ib’anax u aq’on va’l 
niveet tu vitenam.

Nimla nuk’u  
tetz aatenam

Iq’

Chee No’j

Ee

Q’esla  
aanima

Vinuktu tib’ q’u Q’esalaj aatenam tu va’l atilka. 

A’ u tatin u ijle’m va’l ninal chit ib’anle’; a’ko’en tan ta’xh eloj tetz 
taq’onine’, nitek tel ti’ u tiq’ol u aq’on tib’a’nil echa’ xe’ q’iisaj 
tatine’. 

Nivaq’ tzii nitatin u ijle’m tu q’u’l q’esala nintatine’, aatz q’u lochol, 
ch’oo tatine’, a’ nib’anon q’u aq’on.  

Aalb’a’n aatz q’u Q’esalaj Tenam, vinaj, ixoj, ye’kan sa inuk’ tib’ echa’ 
u tatin u ijle’m va’l tza’ tan ta’xh ninimal tetz ma’l oj ka’va’l aanima. 

Ti’ q’u’l vet qala, qil ma’l 
u k’uchu vatz ti’ u tatin 
u ijle’m as ma’l ko’en 
niq’esalin.

B’axa Q’esala

Ka’b’  
Q’esala

Aatz’ib’ Lochol  
Aatz’ib’

Inuk’tu tib’ q’u Q’esal Tenam tu 
Tenam va’l Jejlelka

Ilol inujul  
puaj

Lochol Ilol 
inujul puaj

B’axa Lochol Ka’b’ Lochol Toxva’ Lochol

u
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6. PROCESO DE INCIDENCIA DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

Bases o cimientos que sostienen la incidencia 
política de nosotras y nosotros como Autoridades 
Indígenas:

 Estar unidas/os y bien organizadas/os 
Autoridades Indígenas, comunidades y 
pueblos tomando en cuenta a las mujeres y 
jóvenes.

 Conocer nuestros derechos como pueblos, 
mujeres, juventud indígena, que demandan 
las leyes, acuerdos, convenios y tratados 
nacionales e internacionales.

 Entender bien qué es y cómo funciona el 
Estado guatemalteco y sus tres organismos: 
ejecutivo, legislativo y judicial.

 Conocer bien la realidad, injusticia, 
desigualdad y cómo se violan nuestros 
derechos como pueblos, mujeres, jóvenes y 
bienes naturales en nuestros territorios.

 Tener claras nuestras demandas colectivas 
como pueblos sobre qué queremos exigir al 
Estado.

 No poner en peligro la vida de los pueblos 
“ni un solo rasguño, humillación, ni un solo 
golpe ni persecución a las Autoridades 
Indígenas” en nuestras diferentes luchas.

Recordemos que, como Autoridades Indígenas, nos toca 
hacer incidencia ante el Estado en favor de los derechos 
y vida de nuestros pueblos, de las mujeres, la juventud, 
la madre tierra y el territorio 

La incidencia política no es suplicar, sino influir 
en el Estado de Guatemala para que cumpla su 
responsabilidad de respetar y cumplir con los derechos 
colectivos de nosotras y nosotros como pueblos 
originarios, los derechos y la vida de mujeres, juventud, 
niñez, la madre, tierra, los bienes naturales y el territorio

La incidencia nos ayuda a lograr cambios a favor de nuestra vida
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6/   TXUMB’AL TI’ TOKSAL TITXA’K U TAQ’ON Q’U Q’ESAL TENAM

Ixe’al u toksal titxa’k u kutxumb’aline’ o’ 
Q’esal Tenam. 

 Molmoch qatine’, utz tek’ nuk’el qib’ o’ 
Q’esalaj tenam, jejleb’al tulaj q’u tenam, oknaj 
tuul echa’ vinaj, ixoj tuch’ txul aanima. 

 Saqootzaji q’u qokeb’al o’ tenam, vinaj, ixoj, 
txul aanima, va’l niyolon q’u b’ek’b’al ti’; tuul 
tuch’ ti’el u kutenam. 

 Sa’xh paal kutxumb’al tuul kam b’anel taq’o 
utz kam ech u taq’onin q’u taq’onom ijlenal 
tuch’ oxva’l q‘u jatxb’al tib’ taq’onine’: u 
ijlenal, q’u b’ajol b’ek’b’al, tuch’ u Q’atb’al Tzii. 

 Sa’xh qootzaji vinujul tib’a’nil u qatine’, 
as ye’k elachajil, utz kam ech nib’anle’ as 
titokeb’el q’u qokeb’al o’ aatenam, vinaj, ixoj, 
txul aanima, oknaj tuul echa’ q’u kuvi’vitz tu 
kutx’ava’ tza’. 

 Sa’xh qile’ as tzak’kin talax q’u kuyol 
o’ aatenam ti’ kujajtu tu ijlenal kam va’l 
nikusavsa. 

 Ye’k saveeti sa qoksa viq’iisaj q’u tenam tu 
tza’l “niko’xh ma’j techlal k’axb’ichil sa atini, 
ma’j yaaom, niko’xh ma’j choko’m oj txayo’m 
sab’anax tu q’u Q’esal Tenam” tu q’u aq’on 
sab’anli. 3

Qulsa sukuk’u’l as o’ Q’esal Tenam atilka sukuvatz tilax 
inujul toksal titxa’k q’u tokeb’al tuch’ viq’iisaj q’u tenam, 
q’u ixoj, q’u txul aanima, u kunan u tx’ava’ tuch’ tilax 
inujul vitx’avi’l u kutenam vatz u ijlenal. 

U toksal titxa’k q‘u txumb’al yit’ jajel koj sab’anaxi, 
pek satal tu ijlenal ti’ as sa inima ib’antu q’u’l ijatzimal 
ib’anpu taq’o ti’ inimale’ tuch’ toksat titxa’k q’u qokeb’al 
o’ aatenam, q’u tokeb’al tuch’ viq’iisaj q’u ixoj, q’u txul 
aanima, talaj nitxa’, q’u txutxa b’aala, viq’iisaj u vatz 
tx’ava’, oknaj tuul echa’ vitx’avi’l u tenam.

U toksal titxa’k u qaq’on nilochon ti’ ich’exul q’u qatin tu kuqiisaj.

i
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Como 
Autoridades, 
estar bien 
organizados

Pasos que seguimos las 
Autoridades Indígenas para lograr 

cambios en favor de nuestros 
derechos colectivos como pueblos, 
mujeres, jóvenes, bienes naturales 

y nuestros territorios

Recuperar 
y darle vida 
a nuestras 
formas propias 
de incidencia 
política

Tener escritas 
y bien definidas 
nuestras 
demandas 
hacia el Estado

Hacer 
alianzas, cono 
Autoridades 
Indígenas, con 
otros pueblos y 
movimientos

Dar seguimiento 
a todas las 
acciones de 
incidencia 
hasta lograr 
los cambios 
esperados

7. PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LAS MUJERES INDIGENAS

No debemos quedarnos solo en grupos 
y comités de mujeres…

A nivel de la comunidad y del municipio, 
las mujeres debemos participar en 
los espacios de decisión, con voz 
y voto; por ejemplo, en la asamblea 
comunitaria, como integrantes del 
Consejo Comunitario de Desarrollo 
– COCODE- o ejerciendo cargos de 
Autoridad en la comunidad como 
alcaldesas comunitarias.

A nivel de municipio, ser parte 
del COMUDE, de las comisiones 
municipales, ser integrantes de la 
Alcaldía o Consejo de Autoridades 
Indígenas.

También elegir y ser electas para 
cargos de la autoridad municipal como 
alcaldesas, síndicas y concejalas

18
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Tan Q'esal 
Tenam tatine', 
techenal nuk'el 
tib' tatine'.

Txumb’al nitiq’o q’u Q’esal 
Tenam ti’ toksal tijikomal inimal 

q’u tokeb’al q’u aatenam tu 
vitenam, oknaj tuul echa’ vinaj, 

ixoj, txul aanima, q’u tx’iib’al iq’ii 
u vatz tx’ava’ tuch’ vitx’ava’il u 

tenam.

Satulsa 
sik'u'l utz 
satatinsa q'u 
kutxumb'aline' 
ti' toksal titxa'k 
q'u qaq'on.

Satz'ib'ali utz 
tek' sa itz'ali 
kam q'u'l 
sakujaj tu 
ijlenal. 

Sakumolo 
qib' tuch' joltaj 
Q'esalin tetz 
tenam oj joltu 
molich aatenam 
ti' ib'anax ma'j 
aq'on.

Sa yake' uchchil 
ti' ti' tilax inujul 
q'u aq'on, opon 
nal tu jalpichil va'l 
itz'amal taq'o.

7/   TOKSA Q’U IXOJ XO’L Q’U AQ’ON NIB’ANPE’

Ye’k saveeti ta’xh sa atink’o’ xo’l 
q’u molich ixoj oj xo’l q’esalin tetz 
ixoj… 

Tu atib’al va’l jejlelka techenal sa 
oksal q’u ixoj xo’l q’u’l nititz’alik 
aq’on, sa atin iyol, echa’ tzii tu q’u 
nimlachaj moli’b’ nib’anax xo’l 
tenam, utz sa oksal xo’l q’u qesalin 
tetz tenam. 

Tu tek vitenam techenal sa oksal 
q’u ixoj xo’l q’u  q’esala q’u’l 
nitaq’onin ti’ u tenam COMUDE, 
utz sa oksal xo’l q’u Q’esal Tenam 
majte. 

Echat ko’xh majte saveet itxaalka 
xo’l q’u aanima q’u’l nital tok tu 
ijle’m tu q’atb’al tzii, echa’ sib’an 
ma’j xixhil oj sin majte. 

o



“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

Página de 20

8. MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE 
RECONOCE A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

El marco jurídico guatemalteco reconoce y abre espacios de participación a las 
Autoridades Indígenas en la toma de decisiones; así mismo, reconoce su existencia y 
funcionamiento desde las formas propias de los pueblos. 

¿Cuáles son las leyes 
nacionales que respaldan el 
servicio de las Autoridades 
Indígenas?

Ahora le voy a contar cuál es el marco legal que respalda el servicio de 
nosotros y nosotras como Autoridades Indígenas

Constitución Política de 
Guatemala

Código Municipal

Ley General de 
Descentralización

Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural

Acuerdo Sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Las imágenes de las leyes fueron extraídas del internet, 2017
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8/  B’EK’B’AL TUUL TUCH’ TI’EL U KUTENAM AS NITOKSA TITXA’K 
U TIJLE’M U TAQ’ON Q’U Q’ESAL TENAM

Q’u b’ek’b’al tu kutenam nitale’ utz nijaj nimal jub’al sivatz q’u Q’esal Tenam ti’ titz’ata’, 
tuch’ ti’ ib’antu u taq’on. Antu alelka tuul echa’ ti’ tatinsale’ tuch’ taq’oninsal q’u tatin 
q’u aatenam tinujul. 

¿Ab’iste q’u b’ek’b’al tu 
kutenam as ni aq’on tzii 
ti’ u taq’onin q’u Q’esalaj 

Tenam?

Aatz tek cheel savale’ ab’iste q’u b’ek’b’al ni aq’on tzii ti’ q’u qaq’on 
nikub’ane’ o’ Q’esalaj Tenam. 

Txutx Ib'aal B'ek'b'al tetz Tenam 
Tx'ava'il Ixi'm.

B'ek'b'al tetz Q'atb'al tzii

B'ek'b'al tetz Jatxb'al Tatinaj 
Uxhchil

B’ek’b’al ti’ Iyak’insal u kutenam

B’ek’b’al ti’ tilax inujul Tatin 
Tokeb’al Aatenam

Las imágenes de las leyes fueron extraídas del internet, 2017
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Existen leyes, declaraciones, 
pactos y convenios 

nacionales e internacionales 
en los que se reconocen 
nuestros derechos como 

pueblos, mujeres y 
Autoridades Indígenas 

Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

DOCUMENTOS ARTÍCULOS

Constitución de La República de Guatemala Artículo 66

Código Municipal Artículo  8 inciso c); Articulo 20, 
55 y 56.  

Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículos 1, 2, 4, 7, 17, 18, 20, 
22 y 27.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Artículos 1; 2; 3; 5.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículos 1; 14, numeral 3 inciso 
f); 27.

Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio.

Artículos 2; 16; 23; 24; 25.

Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial.

Artículos 2; 3.

Convenio 169 de la OIT sobe Pueblos Indígenas y 
Tribales.

Artículos 1, numeral 3; 7; 8, 
numeral 2; 13, numeral 2; 15; 27.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículos 1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 
20; 34.

Proyecto de Declaración Americana Sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículos XV; XVI; XVII. 
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Atilaj B’ek’b’al, tuch’aj K’ujb’ab’ 
tzii tuul tuch’ ti’el u kutenam 

as nitootzajik toksal titxa’k q’u 
tokeb’al q’u aatenam tu vitenam, 
antu q’u ixoj tuch’ q’u Q’esalaj 

Tenam atile.   

TU’AL B’EK’B’AL TAJNIB’ALAJ B’EK’B’AL

Txutx Ib’aal B’ek’b’al tetz Tenam Tx’ava’il 
Ixi’m.

Tachul tajnib’al  EY

B’ek’b’al tetz Q’atb’al tzii Tachul tajnib’al 8, jatxb’al tib’ c); 
Tajnib’al Q=, W G y WH. 

Tilax inujul Tokeb’al Uxhchil Vatz Tx’ava’. Tachul tajnib’al 1, 2, 4, 7, J, 
K, Q=, QW tuch’ QU.

Yolb’e’ib’ b’anel Ti’el u kutenam tetz Okeb’al ti’ 
Puaj, xo’laj aatenam tuch’ ti’ q’u B’ano’m. 

Tachul tajnib’al 1; 2; 3; 5.

Yolb’e’ib’ b’anel Ti’el u kutenam tetz Tokeb’al 
aatenam ti’ talax txumb’al xo’l uxhchil.

Tachul tajnib’al 1; F, tu tachul 3 tu 
jatxb’al tib’ f); QU.

Yolb’e’ib’ ti’ Teesal el tuch’ txayo’m ti’ ichool 
paav ti’ Yatz’o’m. 

Tachul tajnib’al 2; H; QE; QR; Q T.

Yolb’e’ib’ b’anel Ti’el u kutenam ti’ Teesal q’u 
kanchajla txumb’al ti’ Ixva’ib’ xo’l aatenam. 

Tachul tajnib’al 2; 3.

Yolb’e’ib’ tu tachul 169, b’anel ti’ q’u Tatin u 
Tokeb’al q’u aatenam. 

Tachul tajnib’al 1, tu tachul 3; 7; 
8, tachul 2; D, tachul 2; G; QU.

Viyolon q’u Molich Tenam ti’ q’u Tokeb’al q’u 
aatenam sikajayil. 

Tachul tajnib’al 1; 2; 3; 4; 5; 
K; L; Q=; QA.

Aq’on atilka tza’ ti’ Talax Inujul q’u Tokeb’al q’u 
aatenam. 

Tachul tajnib’al G; H; J. 

1
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“Ti’ taq’ax elu’l u aq’onib’al tza’ ta’n tioxh tu vilochb’al q’u aatenam tu Estados Unidos tu 
América, va’l nib’an u lochb’al aq’el elu’l tu joltaj tenam (USAID).  Aatz q’u tuuleb’al tuch’ 
viyolon u’ tza’ yit’ a’koj vitxumb’alin u USAID oj u ijlenal tetz Estados Unidos tu América”.


