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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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KA’I’ OXI’ NAB’EY TAQ TZIJ

Pa rulewal ri Iximulew e k’äs kaji’ Amaq’, chi e oxi’ re’ e ja ri Maya’ Amaq’, Garifuna Amaq’, 
Xinka Amaq’, Tinamital Achamaq’i’ rik’in kib’anob’al, kib’anikil, kina’ojib’al pa ruwi’ ri 
ruwach’ulew kajulew, ja re’ k’a nok chupam rub’eyal winaqirem chuqa’ rokisaxik pwaqil. 
Pa Maya’ Amaq’ e k’o K’amöl taq B’ey Achamaq’i’, jalajöj rub’eyal kinuk’un ki’, rub’eyal 
cha’onïk, rub’eyal kisamaj kik’in ruq’a’ tinamït, yeto’on rik’in rusolik k’ayewal; chuqa’ 
ximon samaj rik’in ri Iximulew Saqamaq’. 

Pa rutikirib’al ri Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas -AGAAI- 
jantape’ erachib’ilan pe chuqa’ eruto’on pe pa rub’eyal ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ pa 
ruwi’ kisamaj richin yekito’ pa rub’eyal ri kitinamit chuqa’ richin yeb’iyin apo rik’in ri 
rusamajela’ ri Saqamaq’, richin kich’ojib’al richin nilitäj jun jeb’ël k’aslemal. 

Re re’ jun rusamaj ri AGAAI kik’in ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’, rik’in ruto’ik ri Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- xub’än jun samaj akuchi’ 
xek’ulb’äx ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ akuchi’ xkijikib’a’ chi tikirel nutz’ët chuqa’ 
nusamajij re jun samaj rub’ini’an Rub’eyal ri Cha’onïk chuqa’ ri patan kisamaj ri K’amöl 
taq B’ey Achamaq’i’, ke re’ rub’eyal: 

1 / Rutzijoxikil ri Rub’eyal ri Cha’onïk chuqa’ Kisamaj.
2 / Ri rub’anikil ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.
3 / Rub’eyal kicha’onik ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.
4 / Patan kisamaj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.
5 / Rub’eyal kimoloj kichin ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.
6 / Rub’eyal richin niq’ax chuqa’ ninimäx kitzij ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.
7 / Nima’q taq rub’eyal pa ruwi’ ch’ojikïl nuk’un wawe’ pa Iximulew ke ri’ chuqa’ ri 

nuk’un juk’an chik Amaq’ , ri nuya’ kiq’ij ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.

Re jun rub’eyal Samaj re’ man nukanoj ta chi konojel junam ta xtikib’än chi re kisamaj, xa 
xkeruto’ ta ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ e k’o pa kisamaj wakami ke ri’ chuqa’ ri xkeb’e 
apon ri chwa’q kab’ij apo pa K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ ri erachib’ilan pe ri 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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RUB’EYAL CHA’ONÏK CHUQA’ KISAMAJ RI K’AMÖL 
TAQ B’EY ACHAMAQ’I’

1 / RUTZIJOXIKIL RI SAMAJ CHUQA’ RI CHA’ONÏK

Re samajib’äl re’ jun tob’äl richin yerumöl 
ri jalajöj rub’eyal kinuk’un ki’ ri motzaj, pa 
ruwi’ ri cha’onïk chuqa’ kisamaj ri K’amöl 
taq B’ey Achamaq’i’ ri e k’o pa jalajöj taq 
tinamït, achi’el ri Maya’ amaq’, ri Garifuna 
amaq’, ri Xinka amaq’; re re’ nito’on 
chuqa’ nuya’ kuchuq’a’ ri K’amöl taq B’ey 
Achamaq’i’ pa ruwi’ ri kich’ojib’äl pa kiyonil 
chuqa’ pa motzaj, k’o rejqalem ri kisamaj 
ruma echa’on pe pa taq kitinamit. 

1/1/   Ruxe’el chuqa’ rejqalem ri samaj

Ja re’ ri ruxe’el chuqa’ ri rejqalem ri Rub’eyal ri cha’onïk chuqa’ ri kisamaj ri K’amöl taq 
B’ey Achamaq’i’:

 Rajowaxik yatak’äx chuqa’ awetaman yatzijon.
 Ri etamab’äl chuqa’ ri na’oj richin nikito’ ki’ chuqa’ nikitz’aqatirisaj kina’oj
 Majun ronojel ta retaman chuqa’ manjun ri majun ta retaman, tiqaya’ ruq’ij ri na’oj. 
 Jalajöj taq ch’ab’äl, xa jun qatzij, xa jun qana’oj.
 Ri jalajöj qab’anikil chuqa’ junam qatzij, ja re’ jun rub’eyal richin niqak’üt qi’, 

niqakamelaj qi’ chi qakojol , chuqa’ ke ri’ niqasöl rij ri k’aslem, rusamajixik ri qulewal, 
ke ri’ chuqa’ ri’ rusolik xa b’a achike na nuk’üt pe ri pa qak’aslem. 

2 / RUB’ANIKIL RI K’AMÖL TAQ B’EY ACHAMAQ’I’.

“Ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ 
nkik’aslemaj ri nimab’äl 

k’u’x, ketaman pe ruk’aslem 
ri kitinamit, ri k’atzinel pa 

kik’aslem, ronojel ri nikiq’axaj 
pa kitinamit…”

“Rokisaxik q’aton tzij pa maya’ na’oj, achi’el nib’an 
Chuwila’ tinamït, re re’ jun to’onïk richin rutaqaxik 

kich’ojixik ri Achamaq’i’ taq tinamït .” Iximulew

Nikik’waj ri qachab’äl chi 
kiwäch jalajöj q’atb’äl taq tzij 
chuqa’ pa taq molojri’ïl 

Ja rije’ ketaman 
nkichajij ri tinamït , ri 
b’anob’äl, ri tijonïk, 
ri raxnaqil, chuqa’ 
nikichojmirisaj ch’a’oj …

Nkich’ojij chi titaqäx ri qach’ojib’al 
röj winaqi’ röj ri öj k’o pa tinamït, 
chuqa’ ri achamaq’i’ ixoqi’, ke 
chuqa’ ri’ ri qulewal… 

Chi qawäch röj, ¿Achike 
nib’e’el chi tzij at K’amöl 
B’ey?

E ixoqi’ chuqa’ e 
achi’a’ ri yesamäj 
chuqa’ nkik’waj rub’ey 
ri tinamït.
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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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Röj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ 
kik’wan qab’ey ri utziläj taq na’oj 
kichin kan ri Qati’t Qamama’, ruma ja 
ri’ rutemeb’al ri qasamaj…

 Nqak’aslemaj ri nimab’äl k’u’x.
 Öj petenäq richin niqato’ ri 

qatinamit.
 Yojch’ob’on chuqa’ nqajikib’a’ ri 

qatzij.
 K’o qana’oj chuqa’ qetaman 

niqak’waj rub’ey ri tinamït.
 Yojpa’e chi ruwach ri samaj.
 Niqak’axaj na’oj chuqa’ niqak’än 

apo k’ak’a’ taq etamab’äl.
 Pa rub’eyal chuqa’ pa saqil 

yojsamäj. 
 Niqak’ulb’ej qi’ pa ruwi’ ri 

qasamaj.
 Nqab’än ri niqab’ij, richin 

ye’oqan pe ri nik’aj chik.
 Niqachajij ronojel ri k’o chi 

ruwach’ulew.
 Jantape’ Niqato’ qi’ chi qakojol.
 Ri rub’eyal qak’wan qak’aslem 

chuqa’ kik’aslem ri qach’alal.
 Niqachajij qi’ richin man 

niqak’ixb’irisaj ta qi’.

“Ri K’amöl B’ey 
Achamaq’i’ man nitaqon 
ta tzij, xa nuk’ut rub’ey ri 
tinamït; man nuq’ät ta tzij 
pa awi’, xa xe nrak’axaj 

rutzij ri tinamït …”
“Rokisaxik q’aton tzij pa maya’ na’oj, achi’el 

nib’an Chuwila’ tinamït, re re’ jun to’onïk richin 
rutaqaxik kich’ojixik ri Achamaq’i’ taq tinamït.” 

Iximulew

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/ RUB’EYAL RI CHA’ONÏK KICHIN RI K’AMÖL TAQ B’EY ACHAMAQ’I’.

“Ri yatok K’amöl B’ey pa taq ruq’a’ tinamït, richin yasamäj pa kiwi’ 
awinaq, xa xe ri nito’on pa rub’eyal chuqa’ we ütz nub’än, ja ri’ 

nya’ox kiq’ij”
“Rokisaxik q’aton tzij pa maya’ na’oj, achi’el nib’an Chuwila’ tinamït, re re’ jun to’onïk richin rutaqaxik kich’ojixik ri  

Achamaq’i’ taq tinamït .”.Iximulew

¿Achike k’o chi nitz’ët chi  
ke ri winaqi’ richin  
yeb’e’apon K’amöl  

taq b’ey Achamaq’i’?

 We nuchajij ri k’aslem, junilal 
k’anajowen kichin rach’alal chuqa’ 
rutinamit.

 Ruma’ rujuna’ chuqa’ ri rusamaj 
rub’anon pe.

 We nrak’axaj na’oj richin man nisach 
ta. 

 Man ruya’on ta pa k’ayewal rutinamit.

 Niqatzu’, ¿achike rub’eyal 
ruchojmirisan jun k’ayewal richin man 
nikamulüx ta chik?

 We retaman achike ruk’ulwachin 
chuqa’ ri k’atzinel chi re rutinamit.

 Niqatz’ët we ütz ruk’aslem rija’, ri 
rach’alal, chuqa’ ri samaj rub’anon pe 
pa tinamït.

 Nqaya’ rejqalem rusamaj rub’anon pa 
tinamït, we pa saqil rub’anon pe.

  Niqatz’ët we nuya’ rutzij richin 
ruchajixik ri k’aslem, nuya’ kejqalem chuqa’ 
nunimaj kitz’ij ri K’amöl taq B’ey.

 Ri samaj erub’anon pe, ruma re’ 
ruya’on pe runa’oj pa ri samaj richin 
rutinamit.

 We jikil ruk’u’x nub’än ri samaj richin 
tinamït, man ruma ta tojon, man 
nupoqonaj ta nib’e näj chi naqaj, we 
k’o yab’il, we k’o jäb’, we yalan q’ij. 
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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.
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3/1/  ¿Achike rub’eyal ri cha’onem K’amöl taq B’ey Achamaq’i’?

3/2/  Ri jujun xak richin cha’onem kichin ri K’amöl taq B’ey 
Achamaq’i’.

Ri molojri’ïl pa ruwi’ ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ rukemon ri’ ri rub’eyal nib’an pa taq 
ruq’a’ tinamït chuqa’ ri e k’o pa tinamït. Pa ruwi’ ri’ nqak’üt oxi’ xak rub’eyal cha’onïk 
K’amöl taq B’ey Achamaq’i’.

Nab’ey xak richin cha’onïk K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Ri nab’ey xak cha’onïk nib’an pa taq jalajöj ruq’a’ tinamït.

Pa jun ruka’n 
cha’onem nik’aq 
kan kiwäch 
ri winaqi’ ri 
xkekanäj richin 
K’amöl taq B’ey 
Achamaq’i’.

Pa jun nab’ey 
cha’onem 
yecholajix kan 
kib’i’ ri winaqi’ 
tikirel ye’ok kan 
pa samaj.

Pa jujun tinamït ja 
ri Qati’t Qamama’ 
yeb’in apo achike 
winaqi’ tikirel 
yekanäj kan, ruma 
rije’ ketaman 
kiwäch* rije’, k’a 
ri’ ja ri nimamoloj 
yecha’on kichin.

Pa nik’aj chik 
tinamït, ja ri K’amöl 
taq b’ey ri ye’el kan, 
e ja ri’ yek’aqo’ kan 
kiwäch, k’a ri’ ja ri 
nimamoloj yecha’o 
kan kichin we ixöq 
we achi richin 
K’amöl b’ey chuqa’ 
nicha’ox kan jun 
ajch’ame’y.

2/ * Ri Qati’t Qamama’ e ja ri’ e samajinäq pe taq ruq’atinamit b’ama kiyon achi’a’ echajiyon pe re samaj re’.
 ** Etaman kiwäch... nib’e el wi, chi rije’ etaman kik’aslem chuqa’ ri rach’alal e k’o pa rutinamit, ke chuqa’ ri’ ri 

etamab’äl, ri na’oj, ri kamelanïk, ri nicha’ ruk’u’x nisamäj, ri retaman ri k’atzinel chi re rutinamit, chuqa’ nub’än 
ri samaj q’aton ka pa ruwi’.  

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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Ruka’n xak richin cha’onïk K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Ri ruka’n xak richin rub’eyal ri cha’onïk kichin ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ nib’anatäj pa 
taq ruq’a’ tinamït.

Nikiya’ rutzijol pa ruwi’ ri na’oj 
kik’asleman pe, ri kisamaj chuqa’ ri 

ketamab’al

Ri nimamoloj richin ri ruq’a’ tinamït 
yerucha’ kan ri K’amöl taq B’ey

Ri K’amöl taq B’ey xechax kan, nikik’ut 
pe ki’ chi kiwäch ri nimamoloj richin ri 

ruq’a’ tinamït.

Pa ruk’isb’äl, nikimol ki’ richin nikinuk’ 
kan ri ajpopi’ moloj Achamaq’i’

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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Rox xak richin kicha’onïk ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Ri rox xak pa ruwi’ ri cha’onïk kichin ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ ja re nib’anatäj pa 
tinamït. Ri cha’onïk chuqa’ ri runuk’ik kimoloj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ pa tinamit, 
k’o jalajöj kib’i’: Ajpopi’ Q’atb’äl tzij, Ajpopi’ K’amöl taq B’ey Achamaq’i’, Moloj ri e K’amöl 
taq b’ey pa ruq’a’ tinamït, ke ri nik’aj chik.

Ri cha’onïk tikirel nib’an pa waqi’ rub’eyal: 

a) Toq ri e K’amöl taq B’ey richin ri tinamït 
nikiya’ chi kiwäch kik’in ri K’amöl taq B’ey 
kichin ri ruq’a’ tinamït, yekicha’ ri K’amöl 
taq B’ey Achamaq’i’.

b) Toq ri K’amöl taq b’ey richin ri tinamït 
yecha’on kichin ri K’amöl taq B’ey 
Achamaq’i’ chuqa’ ri ajsamaj.

c) Ri Ajsamaj kik’in ri e K’amöl taq B’ey 
richin tinamït yecha’on kichin ri K’amöl taq 
B’ey Achamaq’i’.

d) Toq ri e K’amöl taq B’ey, ri Ajsamaj 
richin ri tinamït yekiya’ apo chi kiwäch 
ri nimamoloj richin ri tinamït, richin 
nikijikib’a kicha’ik ri e K’amöl taq B’ey 
Achamaq’i chuqa’ Ajsamaj.

e) Toq ri nimamoloj richin tinamït kichin e K’amöl taq B’ey, yekicha’ ri Ajpopi’ K’amöl taq 
Tzij.

f) Toq ri nimamoloj richin ri tinamït, yekicha’ chwa wuj pan ewäl. ri Ajpopi’ K’amöl taq 
B’ey Achamaq’i’.

4/ RI KISAMAJ RI K’AMÖL TAQ B’EY ACHAMAQ’I’

4/1/ Rub’eyal kisamaj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Ri K’amöl taq B’ey 
ketaman, nkichajij ri 
kulewal, ke ri chuqa’ 
ri nilitäj chupam…

Ke chuqa’ ri’ ri 
b’eyomäl k’o pa 
ruwach’ulew, e k’o 
pa taq ach’alalri’ïl, ke 
ri chuqa’ ri k’o pa ri 
tinamït…

Ri rusamaj rukemon ri’ 
rik’in ri nimab’äl k’u’x, 
winaqirem, na’ojil, 
chuqa’ pwaqil.

Ri ruxe’el rusamaj k’o 
chupam ri tz’etkajulew, 
nimab’äl k’u’x chuqa’ 
ri k’aslemal achi’el 
xkik’waj ojer kan ri 
Qati’t Qamama’

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/  Ruk’amal ri samaj nikib’än ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Jun samaj k’atzinel ja ri ruch’ojib’al, ri nik’ulb’ex pa  
rub’eyal, chi kiwäch ri yeq’ato pe tzij, ri nikiya’ pe  

k’ayewal pa ruk’aslemal ri tinamït.

Nik’aj chik kisamaj ri K’amöl taq B’ey:

 Ruya’ik ruchuq’a’ ri kisamaj- kik’ayij 
ri qawinaq, re re’ man yeruk’waj ta pa 
meb’a’il ri winaqi’, ke chuqa’ ri’ man 
nb’erutz’ila’ ta ri qate’ ruwach’ulew. 

 Nuköl chuqa’ nuya’ ruchuq’a’ ri tiko’on, 
q’ayïs ruchuq’a’ ulew, ri ojer qija’tz man 
nuka’yij ri ruwach’ulew ruma chi ri’ 
petenäq wi ri qaway. .

 Yerutijoj ri ak’wala’, q’opoji’ k’ajola’ chuqa’ 
ri tinamït.

 Nuchajij kiraxnaqil ri ak’wala’, ri tetata’ 
chuqa’ ri tinamït.

 Nuk’asb’a’ ri ojer raxnaqil chuqa’ nuya’ 
kiq’ij kejqalem k’exeloma’. 

 Nuq’ät chuqa’ nuch’ojij ri tz’ilanem nib’an 
chi re ri ixöq, pa maya’ na’oj.

Rajowaxik niqakol ri ojer ruk’aslemal 
ri tinamït, ri ixoqi’ chuqa’ ch’aqa’ sol 
chi winaqi’. 

Rukolik chuqa’ ruk’aslemaxik ri 
nimab’äl k’u’x ri tinamït, ruma re re’ 
nuya’ ruchuq’a’ ruk’aslem ri moloj 
chuqa’ ri kisamaj ri K’amöl taq B’ey.

Ja, chuqa’ k’o chi nya’ox ruk’aslem ri 
moloj kichin ri K’amöl taq B’ey richin 
tinamït. 

K’atzinel chi niloq’oq’ex ri rulewal ri 
tinamït chuqa’ ri nilitäj chupam achi’el 
ri ralaxik ya’, ri choy, ri juyu’, jalajöj 
k’oxtun, ronojel ri k’o chi ruwach’ulew.

w
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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?

12
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4.3.  Ri samaj k’o chi nkib’än ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Tiqanataj chi ja ri nimamoloj nib’in chi qe 
chi tiqataqäj ri qasamaj ya’on kan, ri q’aton 
kan pa qawi’ ri röj ri qanuk’un qi’, achi’el 
röj k’amöl taq b’ey, chi ixoqi’ chi achi’a’ ri 
qanuk’un qi’ pa Q’atb’äl taq Tzij pa qatinamit.

Ri ruchuq’ab’il ri qasamaj ja ri rukolik ri 
k’aslem, kich’ojib’al ixoqi’, ak’wala’, q’opoji’ 
k’ajola’, tetata’, chuqa’ qulewal. 

Wakami ri qasamaj röj ri öj k’amöl 
taq b’ey e ja re’: Rokisaxik ri 
maya’ q’aton tzij achi’el samajin 
pe pa maya’ b’anob’äl. Man ja 
ta richin nitz’ilöx xa richin ninuk’, 
nichojmirisäx, niq’at, xa xe ke ri’ 
nilitäj jun tik’asäs k’aslem; Nichajïx 
richin man nuch’är ta ri’ ri tinamït, 
ke chuqa’ ri’ k’atzinel ri retamaxik 
ruchajixik ri b’eyomäl k’o pa rulewal. 

Po, ¿Achike qitzij kisamaj 
nikib’än ri K’amöl taq 

B’ey Achamaq’i’?
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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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Ch’aqa’ chik samaj k’o chi niqab’än pa ruq’a’ tinamït 
chuqa’ pa qatinamit:
 Tiqakamelaj, tiqapoqonaj chuqa’ tiqachajij ri k’aslem 

pa xamanil , ri kina’il ri ixoqi’, ri ak’wala’ ri tetata’, ri 
q’opoji’ k’ajola’. 

 Ruchajixik, rutaluxïk, runimirisaxik ri na’oj k’o pa taq 
tinamït.

 Ruchajixik, rusamajixik ri ija’tz chuqa’ ri yetïj pa 
ruq’a’ tinamït chuqa’ ri e k’o pa tinamït.

 Retamaxïk, rutaluxïk chuqa’ ruto’ik ri ch’ojib’äl 
ri Achamaq’i’ tinamït ri e k’o pa taqonem tzij, pa 
atowab’äl e nuk’un pa Iximulew chuqa’ ri e nuk’un 
pa juk’an chik taq amaq’.

 Yech’o pa kib’i’ ri kitinamit chi kiwäch Q’atb’äl taq 
tzij chuqa’ jalajöj samajay richin ri chanpomal, pa 
ruwi’ ruchajixik kich’ojib’al chuqa’ ri rub’eyomal k’o 
pa rutinamit. 

 Man tuya’ q’ij richin richin nitz’ilöx ri rutinamit 
chuqa’ ri winaqi’.

Ri k’amöl taq B’ey Achamaq’i’ chuqa’ niqab’än re samaj re’ richin 
nik’oje’ ruchuq’a’ ri qamoloj:

Ruyakik kik’u’x ri kimoloj ixoqi’, 
q’opoji’ k’ajola’ richin ye’ok k’amöl 
taq b’ey. 

Man tiya’ q’ij richin nixalq’atix ri 
moloj chuqa’ man tiya’ q’ij richin 
ye’ok pe ri moloj na’ojil, chuqa’ juley 
chik moloj ri yalan nikiq’ät tzij. 

Rujalwachinem na’oj richin nya’ 
ruchuq’a’ ri qab’anikil, ruk’aslem 
chuqa’ kich’ojixik ri winaqi’.

Ruchajixik chuqa’ rilixik qa richin 
yek’oje ri K’amöl taq b’ey, pa ruq’a’ 
tinamït chuqa’ pa ri tinamït.

Samaj pa rub’eyal, ruya’ik rutzijol pa 
ruwi’ ronojel samaj nib’an, pa ruq’a’ 
tinamït chuqa’ pa tinamït.

Ruchajixik chuqa’ rukolik ri 
rub’eyomal ri tinamït pa ruwi’ 
rub’anob’al, runimab’äl k’u’x, rulewal 
ke chuqa’ ri ruwujil ri tinamït. 

Ruyakik kik’u’x ri q’opoji’ k’ajola’ 
chuqa’ ri kitijoxik ri ak’wala’ richin 
ye’ok ta chuwäch ri etamanik richin 
k’amöl taq b’ey.

Ruq’axaxik tzij pa na’ojil richin 
nitaqäx kich’ojib’al ri winaqi’, ri 
ixoqi’, q’opoji’ k’ajola’. 

Ruto’ik pa ruwi’ rupajik tzij pa ruyonil 
chuqa’ kinuk’ik ki’ ruma e K’amöl 
taq b’ey, richin man nikik’ayij ta ki’ 
chuqa’ man nikik’ayij ta ri kulew.

K’o chi nikitun kisamaj rik’in ri 
tinamït richin ruchajixik chuqa’ 
nikik’utuj chi tikiya’ rutzijol pa ruwi’ 
kisamaj ri jalajöj taq samajay richin 
ri chanpomal. 

Rub’anik chuqa’ rokisaxik ri 
taqonem taq tzij kichin achamaq’i’, 
richin ruchajixik ri e k’o pa 
ruwach’ulew.

Ruya’ik kuchuq’a’ ri K’amöl taq b’ey 
toq e k’o ri ixoqi’, achi’a’ chuqa’ 
q’opoji’ k’ajola’.
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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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Röj K’amöl taq 
b’ey Achamaq’i’, 
niqataqäj ri qasamaj 
chuqa’ nikich’ojij 
ri qawinaq. Richin 
rutz’il ri k’aslem. 
Wakami nqaya’ apo 
rutzijol chiwe:

Ruya'ik ruchuq'a' ri nimaläj 
rub'eyal ri ch'ojib'äl pa maya' 
na'oj, ri ruxe'el ja ri nib'anatäj 

pa taq tinamït

Samaj pa kik'in ri ruq'a' 
tinamït, tinamït richin nikïl 

utziläj taq rikil kichin kach'alal 
chuqa' ch'aqa' chik tinamït

Rukolik chuqa' rusamajixik 
pwaq ri maya' tinamït, richin 

ruk'asoxik ri samaj pa kuchuj, 
ri k'ex chuqa' ri q'aton tzij.

Rukolik chuqa' rusamajixik ri 
tijonïk richin k'aslem chuqa' ri 
nch'o' pa ruwi' ri ch'ojib'äl, pa 

runa'oj ri tinamït.

Rukolik chuqa' rusamajixik 
ri rub'eyal ri ojer raxnaqil 

richin ruchajixik ri kik'aslem 
ri winaqi', ri chikopi' chuqa' ri 

qate' ruwach'ulew.

Nqaya' apo rub'eyal richin 
man ketz'ilöx ri ixoqi', ri 

q'opoji' k'ajola', ri ak'wala' 
chuqa'ri tinamït.

Rukolik, rusamajixik ri 
tz'etkajulew, ri nimab'äl k'u'x 
chuqa' kina'ojil ri ojer amaq' 

ruma ja ri' ruxe'el ri k'aslem pa 
taq tinamït.

Rutz'etik, rutaqaxik, ruchajixik, 
ri ruch'ojib'al ri tinamït amaq', 
ri ixoqi', ri q'opoji' k'ajola', ri 
ak'wala' chuqa' ri kulewal.
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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/ RUB’EYAL KINUK’UN KI’ RI ACHAMAQ’I’ K’AMÖL TAQ B’EY

Wakami niqaya’ rutz’eteb’al ri ¿Achike rub’eyal kinuk’un ki’ pa taq ruq’a’ 
tinamït chuqa’ pa taq tinamït?

Röj K’amöl taq b’ey 
Achamaq’i’, k’o jalajöj 
rub’eyal qanuk’un 
qi’, re re’ nrilij ri’ rik’in 
ri kib’anob’al chuqa’ 
kik’aslem ri winaqi’.

Ri ruxe’el ri kimoloj 
ri Kamöl taq B’ey 
Achamaq’i’ ja ri 
nikik’ulb’ej ki’, nikimöl ki’, 
nikiya’ rejqalem ri kitzij, 
xqijun kiwäch toq nikijib’a’ 
kan kitzij.

… ¿achike rub’eyal kinuk’un ki’ ri 
K’amöl taq B’ey Achamaq’i’?

Junam rejqalem 
ri kisamaj. chi 
ixoqi’ chi achi’a’ 
junam kich’ojib’al, 
tikirel junam 
nkichäp kan jun 
kisamaj, xa xe k’o 
chi nikiya’ ruq’ij 
ri chuqa’ nikiya’ 
rejqalem ri kitzij.

To'onel  
pa Q'atb'äl 

Tzij

Ruchajinel 
k'ichelaj

Ruchajinel 
ya'

Chajinel
Q'atb'äl Tzij 

pa ruq'a' 
tinamït

Ajch'ame'y

Ajtz'ib'

AJPOPI'  
RICHIN 

TINAMÏT
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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/ Rub’eyal ri kimoloj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ ri junam kiwäch.

5/2/ Rub’eyal kimoloj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ toq xa jun niq’ato’ 
pe ri tzij

Jun chi ke re rub’eyal, 
ja ri kimoloj ri k’amöl 
taq b’ey, ri e k’o na 
pa taq tinamït. Ri e 
nimalaxela’ yekicha’ 
kaji’ ejqanel nib’ix 
chi ke. Kik’in re jujun 
nimalaxela’ re’ e k’o 
kaji’ k’amöl taq b’ey 
ri yeto’on pa samaj 
richin ruto’ïk ri tinamït.

Nimamolojri’ïl

Iq’

Kej Noj

E’

K’amöl taq 
B’ey

Rub’eyal kimoloj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’ pa jun tinamït

Re jun rub’eyal re’ xa b’a akuchi’ k’o wi; re re’ xa jun niq’aton ri tzij, 
man ximon ta ri’ rik’in ri utziläj na’oj e k’o pa maya’ na’oj.

Re re’ ruya’on q’ij richin xa e jujun yeq’ato’ ri tzij, “pa jotöl”, ke 
chuqa’ ri’ rusamajixik ri pa taq “koköj rub’eyal samaj”

Xa ruk’amon ta röj K’amöl taq b’ey Achamaq’i’, chi ixoqi’, chi achi’a’, 
man niqanuk’ ta qi’ achi’el rub’eyal ri moloj akuchi’ pa jotöl niq’at pe ri 

tzij, chuqa’ akuchi’ xa jun e ka’i’ ok yeq’ato’ pe ri tzij

Wakami, tiqatzu’ jun 
rub’eyal re moloj re’

K’amöl B’ey 

Ruka’n k’amöl 
B’ey 

Ajtz’ib’ Ruka’n 
Ajtz’ib’

Rucholajem kimoloj ri K’amöl taq 
b’ey Achamaq’i’ pa jun tinamït

Ajpwäq Ruka’n 
Ajpwäq

Nab’ey To’onel Ruka’n to’onel Rox to’onel

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/ PROCESO DE INCIDENCIA DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

Ruxe’el ri nitemen ri ruq’axaxik tzij pa na’ojil 
kichin qa röj ri öj K’amöl taq b’ey Achamaq’i’:

 Ri junam öj k’o chuqa’ ri ütz qanuk’un qi’ ri 
röj öj K’amöl taq b’ey Achamaq’i’, chuqa’ ri 
tinamït akuchi’ k’o kiq’ij ri ixoqi’ chuqa’ ri 
q’opoji’ k’ajola’.

 Ri retamaxik qach’ojib’al chi ixoqi’, chi k’ajola’ 
ri öj k’o pa tinamït, ri nilitäj pa taqonem taq 
tzij, atowab’äl eb’anon pa Iximulew chuqa’ pa 
Juk’an chik amaq’.

 Jeb’ël retamaxik rub’eyal nisamäj ri Iximulew 
Amaq’ chuqa’ ri oxi’ ruq’a’ ri chanpomal: 
Samach’akulaj, Tz’ib’ataqanem tzij, ri 
Jikib’ach’akulaj Tzij.

 Ri ütz retamaxik ri k’o pa taq tinamït, ri 
tz’ilanem nib’an, ri man junam ta qaq’ij ya’on 
chuqa’ achike rub’anikil nitz’ilöx qatinamit, 
ixoqi’, q’opoji’ k’ajola’ chuqa’ ri rub’eyomal ri 
ruwach’ulew.

 K’o chi jikïl chi qawäch chike ri niqach’ojij apo 
chi re saqamaq’.

 Man tiya’ pa k’ayewal ruk’aslemal ri tinamït 
“nixta jun tinaq jub’a, man tiqasäx ruq’ij, man 
keq’eleb’ex ri K’amöl taq b’ey Achamaq’i’” pa ja 
ri jalajöj taq ch’ojinïk.4

Toqa’ chi qak’u’x, chi röj ri öj K’amöl taq b’ey Achamaq’i’, 
k’o chi niqaqaxaj kitzij ri qawinaq chi ruwäch ri saqamaq 
, pa ruwi’ kich’ojib’al chuqa’ ruk’aslem ri qatinamit, ri 
ixoqi’, ri q’opoji’ k’ajola’, ri qate’ ruwach’ulew. 

Ri ruq’axaxik tzij pa na’ojil man ja ta ri’ ri choj nakochij 
apo ri utzil, ja ri niq’ax apo ri tzij, richin chi ri saqamaq’ 
kan tub’ana’ chi re chi tisamajix ri kich’ojib’al ri winaqi’ 
ri kan öj k’äs pa Iximulew, chuqa’ pa ruwi’ kich’ojib’al 
ruk’aslem ri qatinamit, kik’aslem ri ixoqi’, ri q’opoji’ 
k’ajola’, ri qate’ ruwach’ulew.

Ri ruq’axaxik tzij nito’on richin niqajalwachij ri rutzil k’aslem
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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
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Ri k'amöl taq 
b'ey Achamaq'i' 
k'atzinel nikitun 
ki'

Ri jalajöj xak nqak’waj röj K’amöl 
taq b’ey Achamaq’i’ richin 

niqaq’i’ ri jaloj nik’atzin pa ruwi’ 
ruch’ojib’al ri qatinamit, ixoqi’, 

q’opoji’ k’ajola’, chuqa’ rub’eyomal 
ri ruwach’ulew.

k'atzinel nqaya' 
ruchuq'a' 
ruk'aslemal ri 
yakik k'u'x pa 
ruwi' ri rayb'äl 
banob'al

K'o chi jik 
tz'ib'atäl ri 
qarayb'äl 
richin nqak'ut 
chi ruwach ri 
Saqamaq' 

k'o chi niqato' 
qi' kik'in ri 
K'amöl taq B'ey 
Achamaq'i' kik'in 
ch'aqa chïk 
tinamit chuqa' 
molojri'il

K'atzinel nek'u'äx 
pa rub'eyal 
ronojel ri samaj 
richin niq'i'öx ri 
rayb'äl

7/ RI K’ATZINEL NIKIB’ÄN RI IXOQI’ RICHIN RI TINAMÏT

Man ruk’amon ta xa xe yojkanäj kan pa 
taq molaj kichin ixoqi’…

Pa taq ruq’a’ tinamït ri ixoqi’ k’atzinel 
yek’oje’ chupam moloj akuchi’ niq’at 
tzij chuqa’ k’o kitzij, tikirel yech’o apo 
chuqa’ k’o rejqalem ri e k’o apo; achi’el 
ri pa nimamoloj richin ruq’a’ tinamït, 
chuqa’ tikirel yek’oje’ kan pa Consejo 
Comunitario de Desarrollo –COCODE- 
ke chuqa’ ri’ tikirel ye’ok kan k’amöl taq 
b’ey richin ruq’a’ tinamït.

Pa taq tinamït, tikirel yak’oje’ pa 
COMUDE , chupam ri jalajöj samaj pa 
Q’atb’äl taq Tzij, tikirel yatok pa moloj 
kichin Ajpopi’ kichin k’amöl taq b’ey.

Chuqa’ tikirel yacha’on o yacha’öx kan 
pa jun samaj richin Q’atb’äl Tzij richin 
yatok ixöq Q’atöy Tzij, chuqa’ juley chik 
samaj ri e k’o pa q’atb’äl tzij.
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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/ RUTAQONEM TAQ TZIJ RI E K’O PA IXIMULEW CHUQA’ PA JUK’AN 
AMAQ’ RI NUYA’ KEJQALEM RI K’AMÖL TAQ B’EY ACHAMAQ’I’

Ri taqonem tzij nuk’un pa Iximulew nuya’ rejqalem chuqa’ nujäq b’ey richin e k’o apo 
ri k’amöl taq b’ey Achamaq’i’, akuchi’ niq’at wi ri tzij, ke chuqa’ ri’ nuya’ rejqalem ri 
kik’aslemal chuqa’ ri rub’anikil yesamäj pa taq tinamït.

¿Achike ri Taqonem tzij e k’o 
pa wawe’ Iximulew ri nuya’ 
ruto’ik ri kisamaj ri K’amöl taq 
B’ey Achamaq’i’?

Wakami nintzijoj apo achike ri taqonem tzij nito’ qichin rö ri öj K’amöl taq b’ey 
Achamaq’i’. 

Ruchol k'aslemal Iximulew 
Amaq'

Ruq'atb'alil Tinamït

Taqonem Tzij pa ruwi' Jachonïk 
samaj

Taqonem Tzij Rajpopi’ richin 
Ruk’iyirisanem ri Tinamït

Nuk’ulem chi rij kib’anikil chuqa’ 
kich’ojib’al ri Achamaq’i’

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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E k’o Taqonem Tzij, chuqa’ 
jalajöj Atowab’äl ri e nuk’un 
Iximulew chuqa’ juk’an chik 

Amaq’, akuchi’ nya’ ruq’ij 
rejqalem ri qach’ojib’al röj 
tinamït, chi ixoqi’ chuqa’ 

K’amöl taq b’ey Achamaq’i’ 

A

WUJIL MOKAJ

Ruchol k’aslemal Amaq’ Iximulew Mokaj oxk’al waqi’

Ruq’atb’alil Tinamït Mokaj wqxaqi’ inciso c); Mokaj juk’al, 
kak’al wolajuj chuqa’ kak’al waqlajuj.

Q’alajarisanem Kajulew pa ruwi’ Ch’ojib’äl 
K’aslemal

Mokaj jun, ka’i’, kaji’, wuqu’, wuqlajuj, 
waqxaqlajuj, juk’al, juk’al ka’i’, juk’al 
wuqu’ .

Jikib’anem Tzij chi kikojöl Amaq’ pa ruwi’ ch’ojib’äl 
pwaqil, winaqem, chuqa’ b’anob’äl.

Mokaj jun; ka’i’; oxi’; wo’o’.

Jikib’anem Tzij juk’an Chik Amaq’ pa ruwi’ 
Ch’ojib’äl winaqirem chuqa’ Na’ojil.

Mokaj jun; jajlajuj, ajilab’äl, oxi’ rupam 
mokaj f); juk’al wuqu’.

Na’ojinem pa ruwi’ to’ïk chuqa’ jikib’alil tzij toq k’o 
ch’a’oj pa ruwi’ kikamisaxik jun tinamït winaqi’.

Mokaj ka’i’; waqlajuj; juk’al oxi’; jiuk’al 
kaji’; juk’al wo’o’.

Atowab’äl chi kikojol jalajöj saqamaq’ pa ruwi’ ri 
jalajöj rub’eyal jech’unïk chuqa’ tz’ilanem.

Mokaj ka’i’;oxi’.

Atowab’äl ajilab’äl waqxaqk’al b’eleje’ kichin 
Tinamït Achamaq’i’.

Mokaj jun, ajilab’äl oxi’; wuqu’; 
waqxaqi’, ajilab’äl ka’i’; oxlajuj, ajilab’äl 
ka’i’; wolajuj; juk’al wuqu’

Rujikib’axik ri kich’ojib’al ri Tinamït Achamaq’i’.  
richin ri milojri’ïl Rajpatan Kimoloj Amaq’i’.

Mokaj jun; ka’i’; oxi’; kaji’; wo’o’; 
waqxaqlajuj; belejlajuj; juk’al; juk’al 
kajlajuj. 

Samaj pa ruwi’ rujikib’axik kich’ojib’al ri tinamït 
Achamaq’i’ richin Ab’ya Yala.

Mokaj wolajuj; waqlajuj; wuqlajuj.

1
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“Re jun samaj re’ xk’achoj  matyox chi re ri to’ik xuya’ pe ri Tinamït Estados Unidos 
de América rutaqon pe rik’in ri Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Ri rupam re wuj re’ man nutzijoj ta runa’oj ri USAID,  chuqa’ man 
richin ta ri Champomal Tinamït Estados Unidos de América”


