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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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K’UTUB’AL

Pa Paxil Kayala’, k’okijab’ uwach b’antajik, oxib’ ri aj waral tinamital: Mayab’, Garifuna 
xuquje’ Xinka, ri k’aslemal xuquje’ ri uwachulew uximom rib’ ruk’ ri kitzijob’elil, 
kib’antajik, Are taq wa’ ri kixe’al, kib’antajik pa taq kitinamit xuquje’ ri kiq’inomal.  Ri 
Mayab’ taq Cholchi’ jalajoj taq uwokik ri kiq’atb’al tzij, ri kicha’ik, kichak kipatan, ri 
kitob’anik xuquje’ usolik ri k’axkolil pa taq kikomon, uwiqom rib’ ruk’ ri Q’atb’al tzij 
rech Paxil Kayala’. 

Ri Nim Wokaj rech Q’atb’al tzij xuquje’ ri K’amal taq b’e pa Paxil Kayala’ –AGAAI-  K’a 
pa utikib’al uloq, xkichomaj chi kkiya ri kitob’anik xuquje’ kekachi’laj ri K’amal taq B’e 
rech k’o kichuq’abil chi kiwach kib’ rech upatenexik ri kitinamit xuquje’  kkik’am kib’ 
kuk’ ri q’atal taq tzij kachi’l ri jalajoj taq Wokaj chik chech uch’ojixik ri qas ya’tal chi kech, 
pa jun utz k’aslemal. 

Ri Wokaj AGAAI kuya ri utob’anik chi kech ri Q’atb’al taq tzij, rumal ri tob’anik rech ri 
Wokaj Estados Unidos rech k’iyem pa Uwachulew – USAID – kachi’l ri cholchak K’amal 
taq B’e pa Komon (Nexos Locales), jachin taq xkita na chi kech ri Q’atb’al taq tzij, ri 
xuwachij are we uriqik, ub’anik ri Kicha’ik xuquje’ ri Kichak kipatan ri Q’atb’al taq Tzij. 
Are taq wa’ ri ucholajil:  

Utzijob’exik ri Cha’nem xuquje’ ri Chak Patan

1 / Ub’antajik ri Q’atb’al taq tzij.
2 / Ri kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij. 
3 / Kichak ri Q’atb’al taq tzij.
4 / Uq’ijol kichak ri Q’atb’al taq Tzij. 
5 / Taqanik pa Kiwi’ ri Qatb’al taq tzij pa we Amaq xuquje’ Ch’aqap Ja’.

We wuj ri’ man kutzukuj ta ujunumaxik ri uchakuxik, xa ktob’anik xuquje’ kuq’inomarisaj,  
rech kya’ uq’ij ri Q’atb’al taq tzij e k’o chanim xuquje’ ri kewok chik jawi ktob’an wi ri 
wokaj 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
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KICHA’IK XUQUJE’ KICHAK PATAN RI Q’ATB’AL TAQ 
TZIJ.

1 / UTZIJOB’EXIK RI CHA’NEM XUQUJE’ CHAK PATAN

We wujil ri’ ktob’an chech uk’amik ub’e’al 
jalajoj taq wokow ib’ kb’an pa taq ri komon,  
ri tob’anik, ri cha’nik xuquje’ ri uchakuxik 
ri ucholajil ri  Q’atb’al taq tzij ri e k’o pa 
taq komon xuquje’ pa ri jalajoj taq  b’antajik 
Mayab’, Xinka xuquje’ Garifuna, ri kuya 
ub’e’al xuquje’ uchuq’ab’il ri Q’atb’al tzij 
rech kkipatanij ri qas ya’tal chi kech pa 
kijujunal xuquje’ pa wokaj rachi’l ri qas 
uchak patan jun k’amal b’e q’atom rech 
ke’upatanij ri utinamit.

1/1/   Uxe’al xuquje’ uq’ijol we wuj. 

Are taq wa’ uxe’al xuquje’ uq’ijol ri Kicha’ik xuquje’ ri Kichak Kipatan ri Q’atb’al taq tzij.

 Utatab’exik xuquje’ utzijob’exik. 
 Ri eta’mab’al, no’jib’al k’utum xuquje’ tz’aqatisam. 
 Man k’ot jun winaq ronojel reta’m xuquje’ maj reta’mab’al, man kqab’ij taj chi man 

k’ot eta’mab’al.
 Jalajoj ri tzij, jun ri no’jib’al, xa jun ri tzij.
 K’i’alil xuquje’ junalil are rilik unimaxik ri jalajoj taq ucholajil ri wokaj kb’an pa taq 

uk’aslemaxik upatanixik ri kulewal xuquje’ solinem rech taq ri k’ulmatajem.

2 / RI UB’ANTAJIK RI Q’ATB’AL TZIJ

“Ri Q’atal taq tzij kkik’aslemaj 
ri kikojob’al, keta’m ri 

utzijob’elil ri kitanimt, ri 
kirajawaxik ub’inib’al ri  

kulewal.  
“Ri ukojik ri Q’atow tzij pa ri Q’atb’al tzij Chi uwi’ 

La. Jun tob’anik reh kpatanix ri qas ya’tal chi kech ri 
qawinaq k’a pa taq  komon”. Paxil Kayala’.

Kekiya’ ri qatzij chi kiwach ri 
Q’atal taq xuquje’ wokaj.

Are ri winaq keta’m  
xuquje’ kkichajij  kulewal, 
kib’antajik, ri tijonik, ri 
utzwachil xuquje’ kkib’an 
q’atow tzij.

Kkich’o’jij chi are kb’an ri ya’tal 
chi qech pa qatinamit, chi ixoqib’ 
achijab’. 

¿Su ri’ ri Q’atb’al taq tzij chi 
qawach uj?

Ixoqib’ xuquje’ achijab’ 
ri  ketob’anik, kkik’am 
ub’e ri kitinamit.
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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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Ri pixab’q’ijol kiya’om kan ri qati’t 
qamam are wa’ kuk’am qab’e uj 
Q’atb’al taq tzij, xa rumal chi are 
qatak’alib’al pa ri qachak qapatan…

 Kqak’aslemaj ri qakojob’al. 

 Uj petinaq chech upatanixik ri 

qatinamit. 

 Utz kujchomanik, kujtzijon 
chi rij ri qachomanem. 

 K’o qano’jib’al xuquje’ uj 
kowinel chech uk’amik ub’e 

tinamit. 

 Kqapatanij ri xqak’am uq’ab’il.

 Kqata pixab’ xuquje’ ri k’ak’ ta 

no’jib’al.  Uj saqilal tzij.

 Kujchoman junam chech ri 
kqab’ano. 

 Kqab’an ri kqachaj rech kqato 

kkib’an kech konojel. 

 Kqanimaj xuquje’ kqachajij ri 
uk’aslemal ri uwachulew.

 Kqaqato qib’ pa ronojel q’ataj. 
 Qak’aslemal kya’ow ri k’amib’al 

no’j xuquje’ ri qalaxik. 
 Kqachajij qib’ rech man kqesaj ta 

qak’ix. 

“Man taqanel ta ri 
Q’atb’al tzij, xa k’amal 
kib’e ri tinamit, kuta na 
ri kichomanik, ri kitzij 
xuquje’ kuk’amowaj ri 
kkino’jij ri utinamit…”  

“Ri ukojik ri Q’atow tzij pa ri Q’atb’al tzij Chi 
uwi’ La. Jun tob’anik rech  kpatanix ri qas 

ya’tal chi kech ri qawinaq k’a pa taq  komon”. 
Paxil Kayala

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/  RI KICHA’IK RI Q’ATB’AL TAQ TZIJ. 

“Pa taq ri komon jun q’atal tzij are ri  kpatanin  pa komonil, jachin 
qas tzij kub’an we chak ri’, kya’ uq’ij chi q’atal tzij”

“Ri ukojik  Q’atow tzij pa ri Q’atb’al tzij Chi uwi’ La. Jun tob’anik rech kpatanix ri qas ya’tal chi kech ri qawinaq k’a pa taq  komon”. 

¿Jas ri kk’utuw chech  
ri winaq chi Q’atal tzij?

 We kuchajij ri k’aslemal, junamil, 
utzilal pa alaxik xuquje’ pa ukomon.  

 Tz’aqat chi ri uchomab’al rumal xopan 
ujunab’ xuquje’ ri uchak ub’anom. 

 We kuta pixab’ rech man ksach ta pa 
uk’aslemal.

 Man uya’om ta k’axk’olil chi kech ri 
ukomon. 

 Kqilo ¿Su ub’anom chech usolik ri 
k’axk’olil pa taq ri komon rech man 
kkamulix ta ub’anik? 

 We reta’m ri ub’antajik xuquje’ ri 
urajawaxik ri tinamit. 

 Uk’utum ri saqil tzij pa alaxik xuquje’ 
pa ri eqele’n uk’amom uq’ab’ pa 
ukomon. 

 Kqaya uq’ij ri uk’amom uq’ab’il, saqil 
rij ri tob’anik kuya pa ri komon.

 Kqilo we knimanik, kuk’am uq’ab’il 
kuto’ ri k’aslemal, b’antajik xuquje’ ri 
keno’jin ri Q’atb’al taq tzij rachi’l ri 
utinamit.

 Ri uchak upatan ub’anom, uya’om 
uno’jib’al, reta’mab’al xuquje’ 
upatenixik ri ukomon..

 Chi qas kraj ke’uto ri ukomon 
xuquje’ ri utinamit, man are ta kril ri 
kajb’al, unajal k’o wi, yab’ilal wene ri 
ub’antajik ri 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.

8
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3/1/  ¿ Jas ri’ kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij? 

3/2/  Uq’atil taq ri kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij.

Ri kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij, uxe’al kino’jib’al ri komon, kopan k’ut pa ri uq’ab’ taq 
tinamit, rumal wa’ k’o oxib’ uq’atil.

Nab’e Q’at kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij. 

Ri nab’e q’at kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij, kya’taj pa taq ri komon. 

Jun cha’nem 
kya’tajik are chi’ 
kqacholajij kib’i’ 
konojel ri Q’atal 
taq tzij

Are kub’ij chi 
kqacha’ jun q’atal 
tzij chi kixo’l 
konojel ri Q’atb’al 
taq tzij.

Pa jujun taq tinamit, 
ri Nim winaq on 
nim keqele’n kkitzuj 
jachin ri winaq 
kkichomaj rij, xa 
rumal reta’m uwach 
ri komon k’ate k’uri’ 
kecha’ chik kumal ri 
uwinaqil ri komon.

Pa nik’aj chik 
tinamit  are ri Q’atal 
taq tzij kkijach kan 
keqele’n kkib’ij 
kan jachin ri winaq 
kkanajik, k’ate 
k’uri’ kecha’ chik 
kumal  uwinaqil ri 
komon xuquje’ jun 
ajch’ami’y.

2/ *Ri nim keqele’n pa ri komon, are taq ri e q’axinaq chech Q’atal taq tzij, k’i mul wa’ achijab’.
 **Reta’maxik uwach  ri tinamit…kuk’ut  uk’aslemal ri winaq xuquje’ ralaxik pa ri komon, kuq’ijolaj, kunimaj, 

kuya uq’ij ri patanem, kuno’jij ri uchakuxik rij ri k’ulmatajem pa ri komon, kub’an ri kuk’am uq’ab’il, ri utzij 
xuquje’ nik’aj chik b’antajem.

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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Ukab’ q’at kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij. 

Ri ukab’ q’at kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij kk’aslemax pa taq ri komon.

Kkitzijob’ej ri keta’mab’al,  ri tob’anik 
xuquje’ ri chak patan kib’anom pa ri 

kikomon.

Are ri uwinaqil ri komon kecha’ow ri 
Q’atb’al taq tzij.

Are chi’ kecha’taj ri Q’atb’al taq tzij 
kkitzijob’ej chi kiwach ri uwinaqil taq 

komon.

K’isb’al rech kewok kan ri Q’atb’al taq 
tzij kech konojel taq ri komon.

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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Urox q’at kicha’ik Q’atb’al taq tzij. 

Ri Urox q’at kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij, kya’taj pa taq uq’ab’ tinamit. Ri utzukuxik, uwokik 
ri Q’atb’al taq tzij rech uq’ab’ tinamit, jalaloj wa’ ri kib’i’, pacha’ ne lo: ri Q’atb’al tzij rech 
Uq’ab’ Tinamit, Q’atb’al tzij pa komon xuquje’ nik’aj chik. 

Waqib’ uwach ri kicha’ik kb’anik
a) Are chi’ ri nim reqele’n pa ri tinamit kuta na chi kech nik’aj eqele’nelab’ chik pa taq 

ri komon kekicha’ ri Q’atb’al taq tzij. 
b) Are ri nimaq taq winaq xuquje’ ri k’o 

keqele’n pa ri tinamit kecha’ow ri Q’atb’al 
taq tzij xuquje’ eqenelab’. 

c) Ajpatanib’ xuquje’ nim keqele’n kecha’ow 
ri Q’atb’al tzij. 

d) Ri nimaq taq winaq, nim keqele’n, 
ajpatanib’ kkitzukuj jachin taq ri uwinaqil 
uq’ab’ tinamit, kesolinik xuquje’ kkiya uq’ij 
ri Q’atb’al taq tzij kachi’l Eqenelab’. 

e) Are chi’ ri uwinaqil uq’ab’ tinamit 
kekitzukuj ri uwinaqil ri Q’atb’al taq tzij 
rumal ri keqele’n k’olik.

f) Are taq ri Uwinaqil ri tinamit kekich’a ri 
Q’atb’al taq tzij, jawi kkijuch’ ri cha’nik pa 
jujunal jachin ri kkichomaj kkiya kanoq chech ri Q’atb’al tzij.

4/ KICHAK RI Q’ATB’AL TAQ TZIJ. 

4/1/ Jalajoj taq kichak ri Q’atb’al taq Tzij

Jun Q’atal tzij 
reta’m, kuchajij 
xuquje’ kuto’  rulewal 
utinamit, uq’inomal  
ri uwachulew, kech 
taq ri alaxik xuquje’ ri 
utinamit…

Ri uchak upatan 
ukemom rib’ ruk’ ri 
b’antajik, kojob’al, 
winaqilal xuquje’ ri 
q’inomal. 

Ri qas uxe’al are ri 
b’antajik, kojob’al  kech 
kan ri Q’atb’al taq tzij.

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/  No’jib’al rech kicha’ik ri Q’atb’al taq tzij. 

Jun nimalaj chak patan wa’, we are kchakux ri ya’talil, kta’ na kitzij ri winaq,  b’im 
chi kech ruk’ utzilal, rech jeri’ man kuya taj kepe chi nik’aj taqanelab’ kekiya k’ax 

pa kik’aslemal ri tinamit.   

Are taq wa’ kuchakuj ri Q’atal tzij. 

 Kuya uq’ij kime’r korti’l ri komon, man 
kub’an ta meb’a’ chi kech xuquje’ man 
kub’an ta k’ax chech ri uwachulew.

 Kuwalajisaj uwach ri qatiko’n, ri mes, ri 
ija’ pa ri komon, man kuk’ayij taq ulew xa 
rumal are ri kujtzuquwik. 

 Kuk’am kib’e ri ak’alab’, q’apojib’, alaxik 
xuquje’ ri komon. 

 Kuchajij kik’aslemal, ri utzwachil kech ri 
ak’alab’, nimaq taq winaq, alaxik xuquje’ ri 
ukomon.  

 kuya uq’ij ri mayab’ taq kunab’al, kunimaj 
xuquje’ kuq’ijolaj ri ajiyom. 

 Kuq’atuj xuquje’ kutzujaj ri k’axk’olil 
kkik’ulmaj ri ixoqib’, ruk’ saqil tzij xuquje’ 
ri q’atow tzij.

Rajawaxik kwalajisax uwach ri 
kitzijob’elil, kino’jib’al taq ri komon, 
tinamit, kech ri ixoqib’ xuquje’ 
alk’wa’lxelab’.

Kya’ uq’ij ri kikojob’al uchuq’ab’il ri 
k’aslemal xuquje’ ri wokaj, chak patan 
kech ri q’ab’al taq tzij pa taq ri tinamit.  

Je’, xuquje’ kya’ uk’aslemal ri wokaj 
kachi’l ri Q’atb’al taq tzij rech ri tinamit.

Chya’taj b’a ri loq’oj ib’, nimajnem, 
chajinem, rech kito’ik ronojel ri k’o 
chi uwachulew: kwa’, cho, juyub’, 
xukulib’al, k’iche’laj xuquje’ awajib’ e 
k’o chi uwach ri qanan 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.  Kichak kipatan ri Q’atb’al taq tzij.

Chna’taj b’a chi qech chi ri qawinaqil kkiya’o 
on kkilo we kqab’an ri qachak ri xqak’am 
uq’ab’il are taq xujok chech q’atal tzij, ixoqib’, 
achijab’ e wokaj Ajch’amiyab’ xuquje’ Q’atb’al 
taq tzij pa qakomon, qatinamit.

Ri uchuq’ab’il ri qapatan tob’al rech 
k’aslemal, ri ya’tal chi kech taq ixoqib’, 
ak’alab’, q’apojib’, nimaq taq winaq xuquje’ ri 
qanan uwachulew.  

Ri qachak chanim uj Q’atal taq tzij, 
are kqakoj ri Mayab’ Q’atb’al tzij jas 
ri no’jib’al pa qab’antajik.

Man tojb’al makaj taj kqato, xa 
keqasuk’ub’a, keqatijoj  rech utzilal 
pa kik’aslemal ri alaxik xuquje’ 
qatinamit; kqaya uq’ij ri junamil chi 
kixo’l taq ri tinamital kachi’l ri K’amal 
taq b’e. Kqeta’maj uwach uq’inomal  
ri uwachulew rech junam kechajixik. 

Xa are ¿Su kupatanij jun 
Q’atb’al tzij? 
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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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Nik’aj chik chak rajawaxik kqab’an pa taq ri qakomon xuquje’ 
qatinamit.  

 Kqaya kiq’ij ri nimaq taq winaq, ri’jab’, ixoqib’, q’apojib’ 
xuquje’ ak’alab’, kechajixik rech utzalaj uk’aslemamaxik 
ri kikojob’al, ri kich’akul xuquje’ kik’olem pa utzilal. 

 Uchajixik, uk’utik ri ukojik ri no’jib’al, qeta’mab’al uj 
mayab’ taq tinamit.

 Uchajixik, uk’olik taq ri ija’ kwachixik, kiwab’al ri komon  
xuquje’ ri tinamit..

 No’jib’al, ujub’uxik xuquje’ uto’ik ri ya’tal chi kech ri 
mayab’ taq tinamit e q’atatal kan pa taq ri taqanik pa we 
Amaq’ xuquje’ ch’aqap ja’. 

 Taqo’n xuquje’ q’axal kitzij ri tinamit chi kiwach q’atal 
taq tzij, wokaj rech q’atb’al tzij kachi’l nik’aj chik, kuchajij 
ri ya’tal chi kech ri utinamit rech rutzilal uq’inomal 
uwachulew xuquje’ kulewal.

 Man kya’ ta q’ij chech ri tasanem chi kixo’l ri winaq 
xuquje’ ri tinamit. 

Are taq wa’ ri qachak kqab’ano rech kqaya qachuq’ab’ uj Q’atb’al taq 
tzij.  

Uya’ik kichuq’ab’ xuquje’ kito’ik taq 
ri wokaj kachi’l ri kitob’anik ri ixoqib’, 
q’apojib’ pa ri ucholajil ri q’atb’al tzij.

Man kya’ ta q’ij chi kech Wokaj 
Kajmanelab’ kkik’ex kino’jib’al ri 
qawokaj xuquje’ nik’aj chik wokaj.

Reta’maxik uto’ik qib’ rech kqaya 
uq’ij ri qab’antajik, qak’aslemal 
xuquje’ uchajixikri ya’tal chi kech ri 
komon tinamit. 

Kchajix ri kya’ow uchuq’ab’il xuquje’ 
man ksach ta uwach ri ucholajil ri 
Q’atb’al tzij pa ri komon xuquje’ ri 
tinamit..

Uchakuxik ruk’ saqil, ub’ixik xuquje’ 
ujachik ri ri chak patan kb’an pa taq 
xuquje’ tinamit.

Uchajixik xuquje’ uwa’lijisaxik 
uwach ri uq’inomal ri b’anikil, ko-
job’al, ulewal, jastaq xuquje’ uwujil 
taq ri tinamit. 

Uya’ik kichuq’ab’ ri wokaj xuquje’ ri 
kitob’anik  ri q’apojib’, pacha’ ri ke-
ta’manik ri ak’alab’ e jub’ul no’jib’al 
rech q’atb’al tzij.

Uya’ik no’jib’al kuk’ ri q’atb’al tzij, 
rech knimaxik xuquje’ kb’an b’a’ 
ri ya’tal chi qech pa komonil, uj 
tinamital, ixoqib’ xuquje’ q’apojib’. 

Uto’ik ri uwokik kib’ ri Q’atb’al taq 
tzij pa kino’jib’al are’, man kkik’ayij 
ta ri kib’anajik xuquje’ ri kulewal.  .

Kuk’ ri tinamit, kchajixik xuquje’ kta’ 
uya’ik b’ixkil chi kiwach taq ri k’amal 
taq b’e,  wokaj rech q’atb’al tzij 
xuquje’ ri man rech taq q’atb’al tzij. 

Ub’anik xuquje’ ukojik ri taqanik 
qas kech ri tinamital xa jeri’ ktob’an 
chech uchajixik ri uq’inomal uwa-
chulew.

Ruk’ ri kitob’anik achijab’, ixoqib’ 
xuquje’q’apojib’ ktob’an chech 
uya’ik kichuq’ab’ ri q’atb’al  taq tzij.
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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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Ri uj Q’atb’al taq tzij 
kqab’an ri qachak 
qapatan  rech 
kpatanixik xuquje’  
kqach’o’jij ri ya’tal 
chi qech kqato’ ri 
k’aslemal. Chanim 
kqatzijon jachin chi 
kech wa’ we jalajoj 
taq chak:

Uya’ik uq’ij ri ucholajil ri Mayab’ 
Q’atow tzij pa qano’jib’al  uj 

rech qatinamit.

Kchakun kuk’ ri ukomon 
xuquje’ ri utinamit are kril ri 

utzalaj tiko’nik kb’anik rech ri 
qawab’al

Kqaya uq’ij xuquje’ kqachakuj 
rij ri kiq’inomal taq ri komon, 
mayab’ taq tinamit kya’  uq’ij 

ri q’uchuj, ri k’exoj xuquje 
q’atow tzij. 

Uya’ik  uq’ij, ujub’ujxik  ri 
tijonik chi rech junalik 

k’aslemal, kqil pan ri ya’tal 
chi qech, k’a pa uno’jib’al ri 

qatinamit. 

Uya’ik  uchuq’ab’, ujub’uxik 
ub’i’ ri mayab’  ucholajil  

utzwachil xuquje’  ri kunab’al. 
Xa jeri’ kqachajij kik’aslemal 

ri winaq, awajib’ xuquje’ ri 
loq’alaj qanan uwachulew.   

Kujtob’an chech  uq’atuxik 
xuquje’ rutzilaxik ri k’axk’olil 

kkik’ulmaj ri ixoqib’, q’apojib’, 
ak’alab xuquje’ ri  tinamit.

Uwa’lijisaxik xuquje’ ujub’uxik 
ri ri qab’antajik, qakojob’al 

xuquje’ ri qajela’laj taq chak  
ajwaral taq winaq, are wa’ 

uxe’al ri uk’aslemal ri qamokom 
xuquje’  qatinamit.   

Uchajixik  ri patanem , 
tob’anem rech uch’a’ojixik rij 
ri ya’tal chi kech ri komonil 
, ixoqib’, q’apojib’, ak’alab’ 

xuquje’ ri qulewal. 
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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/  UWOKIK KIB’ RI Q’ATB’AL TAQ TZIJ

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

Ri q’atb’al taq tzij, k’extal 
ri ucholajil ri uwokik 
qib’, ri uchuq’ab’il are ri 
qab’antajik, qak’aslemal 
pa qakomon. 

Ri uxe’al uwokik ri 
Q’atb’al tzij kya’taj pa ri 
uta’ik kichi’ ri qawinaq, 
ri pixab’, ri nimajnik, ri 
qachomanik pa komon. 

… XUQUJE’ ¿Su ub’antajik ri ucholajil ri 
wokaj kech q’atb’al tzij?. 

Chanim kqaya ub’ixik 
jujun taq k’utb’al 
no’j ¿Su ub’antajik 
ri qawokaj pa ri 
qakomon?

Man k’ot jun eqele’n 
nimalaj uq’ij chi kiwach 
ri nik’aj chik. Ixoqib’ 
ajchijab’ ya’tal chi kech 
kkipatanij jun eqele’n 
ruk’ kib’antajik xuquje’ 
kkiya uq’ij ri kitzij.

Taqanel

Chajil 
k’iche’laj

B’anal rutzil 
ja’  ya'

ka’yel
Ajkalte rech 

komon

ajch’ami’y

ajtz’ib’'

Q’atb’al Tzij  
rech komon
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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

16



Uxaq wuj k’a   

Kib’anikil chuqa’ patan kisamaj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

5/1/  Wokaj pa Mayab’ Q’atb’al tzij

5/2/  Wokaj Q’atb’al tzij k’o jun utaqanel. 

Jun k’utub’al ri wokaj 
Q’atb’al tzij kb’an pa 
taq tinamit. Ri nim 
keqele’n kekicha’ 
kajib’ eqenelab’. Chi 
jujunal kekachi’laj 
kajib’ q’atal tzij, ri 
ketob’an chech 
upatanixik ri kitinamit. 

Uwinaqil komon

Iq’

Kej No’j

E’

Nimaq 
Eqele’n  

on Nimaq 
Winaq

Wokaj kech Q’atb’al tzij pa taq Uq’ab’ Tinamit. 

Are wa’ ri ub’antajik ri wokaj ri qas kya’taj chanim, k’o ne jun 
kitaqanel, waral man kya’ ta uq’ij ri uxe’al uq’ijolil ri qab’antajik.

Are ya’om uq’ij ri nim reqele’n, ktaqan pa kiwi’ ri laj keqele’n

Jun utzil wa’, we uj Q’atb’al taq tzij, ixoqib’, achijab’ chqaya kan ri 
ub’anik taq ri qawokaj chi xa jun utaqanel, xa rumal xa jun on keb’ 

winaq nim keqele’n. 

Chqila’ b’a’ jun k’amib’al 
no’j rech ri Wokaj Junam 

Uchomaxik 

Nab’e  
K’amal b’e 

Uk’ab’  
K’amal b’e

Ajtz’ib’ Ukab’  
ajtz’ib

Ucholajil ri Q’atb’al tzij pa Uq’ab’ 
tinamit. 

Chajil Me’r 
Korti’l 

Ukab’ Chajil 
Me´r Korti’l

NabeTob’anel Ukab’ Tob’anel Urox Tob’anel 

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

17



Uxaq wuj k’a   

Kib’anikil chuqa’ patan kisamaj ri K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

6/  UCHOLAJIL UYA’IK KINO’JIB’AL RI Q’ATB’AL TAQ TZIJ. 

Uxe’al on utak’alib’al ri qatob’anik uj Q’atb’al taq 
tzij: 

 Rajawaxik jun utzalaj k’amow ib’ pa Q’atb’al 
taq tzij rech qakomon, qatinamit, kqaya kiq’ij 
ri ixoqib’ xuquje’ ri q’apojib’. 

 Kqeta’maj ri ya’tal chi qech uj mayab’ taq 
tinamit, ixoqib’ , q’apojib’, ri q’atatal pa taq ri 
taqanik, k’ulb’al tzij xuquje’ nik’aj chik taqanik 
rech amaq’ xuquje’ ch’aqap ja’. 

 Utzalaj uch’ob’ik su ri’ ri Wokom patanelab’ 
aj Paxil Kayala’ rachi’l ri ub’e’al ri kichak 
xuquje’ ri oxib’ uq’ab’ Q’atb’al tzij: Eqelenib’al 
Taqanem, B’anal Taqanem xuquje’ Eqelenib’al 
Ch’a’oj. 

 Chqeta’maj ri kk’ulmatajik, man k’ot q’atoj 
tzij, man k’ot junamil, man kya’ ta riya’tal chi 
qech uj mayab’ taq tinamit, ixoqib’, achijab’ 
xuquje’ uq’inomal uwachulew pa qulewal. 

 Saqil chi qawach ri kqakaj pa ri qakomonrech 
kqach’o’jij chi kech ri Wokom patanelab’. 

 Man kqaya ta k’axk’ol pa kik’aslemal ri 
qawinaq “Maj jun ixk’aqinem kya chi kech, 
man kqalajirisaj ta ri kipetik, man keterne’x 
ta ri Q’atb’al taq tzij pa ronojel ri kkipatanij.

Chna’taj chi qech, chi uj Q’atb’al taq tzij, rajawaxik 
kqaya’ ri qano’jib’al kuk’ ri Wokom Patanelab’ pa uwi’ ri 
ya’talik xuquje’ kik’aslemal ri qatinamit, ixoqib’, ak’alab’ 
xuquje’ qanan uwachulew

Are taq kqaya ri qano’jib’al man xa ta kqata mayij toq’ob’, 
xa kqaya qatob’anik chech ri Amaq’ pa Paxil Kayala’ 
rech kub’an ri upatan q’atatalik xuquje’ kunimaj ri ya’tal 
chi qech pa qak’aslemal ri uj waral taq winaq, ixoqib’, 
ak’alab’, ri qanan uwachulew.

Ri qano’jib’al kqaya’o, ktob’an chi rech uk’exik qak’aslemal.
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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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Uj Q’atb’al 
taq tzij utz ri 
uwokik qib’ 
qab’anom. 

Ucholajil ri kqab’ano uj Q’atb’al 
taq tzij rech kqatzukuj ri k’exonik, 
ri ya’tal chi qech, ixoqib’, q’apojib’ 

xuquje’ ri uq’inomal ri qulewal.

Kqaya 
uk’aslemal ri 
qatob’anik pa 
taq ri Q’atb’al 
tzij.

Qas utz 
uchomaxik, 
utz’ib’axik ri 
kqata chi kech 
ri Wokom 
patanelab’

Kqak’am qib’ 
kuk’ nik’aj chik 
Q’atb’al tzij pa 
jalajoj tinamit 
xuquje’ wokaj. 

Kqab’an ronojel 
taq ri chak 
kqachomaj rech 
kqak’ex na ri 
kqarayij.

7/  KITOB’ANIK RI MAYAB’ TAQ IXOQIB’ CHECH UPATANIXIK RI TINAMIT

Man xaq ta pa ri wokaj kujkanaj wi 
xuquje’ wokaj kech ixoqib’. 

Pa qakomon xuquje’ uq’ab’ qatinamit, 
uj ixoqib’ rajawaxik kqaya ri 
qano’jib’al pa taq ri chomanik kb’anik, 
xa jeri’ kuya’o kujok chech Uwinaqil 
ri Q’atb’al taq tzij pa Komon rech 
K’iyem–COCODE- wene jun chik 
eqele’n pa Q’atb’al tzij pa qakomon. 

Pa taq uq’ab’ tinamit kuya’o kujtob’an 
pa ri Q’atb’al tzij rech K’iyem. 
-COMUDE- ri jalajoj taq wokaj,wene 
uwinaqil Q’atb’al taq tzij. 

Xuquje’ kuya’o kujcha’ kanoq pa 
Q’atb’al tzij rech uq’ab’ qatinamit.

o
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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/ TAQANIK RECH AMAQ’ XUQUJE’ AJ CH’AQAP JA’ CHI KUYA UQ’IJ 
RI QATB’AL TAQ TZIJ

Ri taqanik kuya uq’ij ri Q’atb’al taq tzij pa Paxil Kayala’, rech kkiya ri kino’jib’al pa taq ri 
kchomaxik, xuquje’ kuk’amowaj ri ub’antajik ri kitaqanik are’ pa taq ki

¿Jachin chi kech ri taqanik 
k’o pa we Amaq’ ktob’an pa 
ri kichak ri Q’atb’al taq tzij.

Chanim kintzijoj chech la jas taq ri taqanik kuya qachuq’ab’ rech kqab’an ri 
qachak. 

Nim Taqanawuj rech Paxil 
Kayala’

Taqanik rech Uq’ab’ Tinamit

Taqanik rech ronojel ri chak pa 
utukelal.

Taqanik kech Kamal taq b’e rech 
k’iyinem pa komon xuquje’ pa 
tinamit. 

K’ulb’al tzij rech ri B’antajik 
xuquje’ ya’talil kech ajwaral 
winaq. 

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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Jalajoj taq taqanik, q’atanik,  
kulb’al taq tzij rech ri Amaq’  
xuqu je’ Aj Ch’aqap Ja’ jawi 
kya’  uq’ij ri ya’tal chi kech 
qatinamit,  ixoqib’, Q’atb’al 

taq tzij.

Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

WUJIL Q’ATAJ
Nim Taqanawuj rech Paxik kayala’ Q’ataj. 3 6 

Taqanik rech uq’ab’ tinamit. Q’ataj 8 Tz’ib’ c); 
Q’ataj 1 ) 2 %  2 & 

Nim Taqanik rech Ya’talil chi kech Winaqib’. Q’ataj 1  2  4  7  &  * 
1 ) 1 2 xuquje’ 1 7.

K’ulb’al tzij kech aj Ch’aqap Ja’ pa uwi’ Ya’talil 
Pwaqil, Winaqilal xuquje’ B’antajil. 

Q’ataj 1 2 3 5.

K’ulb’al tzij kech aj Ch’aqap Ja’ rech Ya’talil 
Winaqil xuquje’ Kajmanelab’. 

Q’ataj 1; $, rajilab’al 
3 tz’ib’ f); 1 7.

K’ulb’al tzij rech Uq’atuxik, Usachik ri Q’atom 
Kamikal. 

Q’ataj 2; &; 1 3; 1 4; 1 5.

K’ulb’al tzij rech Uchupisaxik ronojel K’axk’olil 
pa uwi’ Etzelenik. 

Q’ataj 2; 3.

Taqanik 8 9 rech OIT pa kiwi’ ri Ajwaral taq 
Winaq xuquje’ kech Kitukelal amaq’ 

Q’ataj 1, rajilab’al 3; 7; 8, rajilab’al 2; 
#, rajilab’al 2; %; 1 7.

Uq’alijisaxik kumal Naciones Unidas ri Ya’talil 
kech Ajwaral taq Winaq. 

Q’ataj 1; 2; 3; 4; 5; *; (; 1 ); 1 $.

Cholchak rech Uq’alijisaxik Ab’ya Yala pa uwi’ 
Ya’talil kech Ajwaral Winaq. 

Q’ataj. %; ^; &. 
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“We b’ixkil kb’an rumal ri utob’anik ri tinamit Estados Unidos rech Ab’ya Yala, Ya’om kumal 
ri Wokaj rech Estados Unidos rech K’iyem pa Uwachulew (USAID). Ronojel we tz’ib’atal 

pa we wuj man qas ta kino’jib’al USAID, xuquje’ ri Ajpopib’ rech Estados Unidos rech Ab’ya 
Yala”.


