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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’UTB’AL

Pi li swan tinimet re Paxil ke raqtaj kijab’ tinimet e k’o ixeb’; mayiib’, Garifuna k’i Xinca, 
e tinimet qawunaqil k’o kitzujb’al,  kib’anb’al, rchalajil kik’am kib’ k’in li wachulew, e k’an 
k’o chipam k’amb’al b’antajem k’in pwaqnem. Li kamonb’al tzijb’alil li tinimet mayiib’ k’o 
q’atb’al tziij qawunaqil k’axtilek rb’antajik li wiqtijem. Rb’antajik re rcho’ik; rkojik chipam, 
rinimixik k’i riq’alsasik li k’ax; e k’an rk’amtajik li swan tinimet Paxil.

‘Li nem k’amnem Paxil re k’amalb’eey k’i Q’atb’al Tziij qawunaqil -AGAAI- pi rixe’al, 
q’atamaj kerichib’ilaj kiya’kinojb’al li Q’atb’al Tziij qawunaqil rb’antajik riyakik rchoq’ab’, 
che kinimixik li tinimet che kik’am kib’ kik’in nik’yaj taq k’amal taq b’eey re nik’yaj rq’ab’ 
li Q’atb’al Tzijj re wunaqilil pi li rb’antajik ritoq’xik li rb’anik re riyatanem re jun otzalaj 
k’aslemal. 

Kajpa’ jun tob’nem re AGAAI k’i li Q’atb’al Tziij Qawunaqil, rk’in li rtob’nik li rik’olb’al re 
li tinimet kik’amam kib’ re li Rax Satul re k’eytisenem rinejelil –USAID- xa’ rmal li chaak 
kirk’am riib’ pi re wi’ re k’eytisenem rb’antajik re jun tz’ononem chikyan li Q’atb’al Tziij 
Wunaqil che kirmaj rk’in rk’utik rsuk’b’isik jun K’amb’al Chonem  K’i Rkojik  Ke  Li 
Q’atb’al Tziij Qawunaqil, eb’a wa’ rnuk’tajik.

1/ Rchalajil re li k’amb’al chonem k’i kikanan    .

2/ Ripetik li q’atb’al tziij qawunaqil 

3/ Rb’antajik li chonem ke li q’atb’al tziij qawunaqil

4/ Li Rb’antjik Li Q’atb’al Tziij Qawunaqil

5/ Re Li Q’atb’al Tziij Qawunaqil 

6/ Rb’antajik re toq’nem ke li Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

7/ Rtaqb’al q’atnem   swan tinimet rnejelal kik’am rq’ab’il li  Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

Li k’amb’al kirjiyij taj re kirsuk’b’a li rb’antajik, xu’ kraj kirsuk’b’a rwach riya’b’al rq’iij, 
kirya’ rchoq’ab’ che  ek’o chanem k’i li epetnaq chaqawach re kerichb’alaj li 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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K’AMB’AL RE CHONEM K’I KIRPATANIJ LI Q’ATB’AL 
TZIIJ QAWUNAQIL

1 / RCHALAJIL RE LI K’AMB’AL CHONEM K’I KIKANAN

Li kinuk’tajik rk’obik rcho’ik rnuk’tajem 
k’i b’antajem re li Q’atb’al Tziij Qawunaqil 
che e k’o pi Kamonb’al k’i tinimet Mayiib’  
Garífuna k’i Xinca re kirk’aman kirya’ 
rchoq’ab’  ke li Q’atb’al Tziij pi li kichaak 
kipatan ya’tajem chi kijunanal k’i pi kinejelal 
k’i qas kika’nan pi kipatan che Q’atb’al Tziij 
qas ela’ kib’antajik re kitinimit. 

1/1/   Rxe’al rq’iij jun K’amb’al

Li rxe’al rq’iij, rek’amb’al rkojik re li k’amb’al re chonem b’antajem ke li Q’atb’al Tziij  
Qawunaqil etaq wa:

• Aweta-am  katon, aweta-am kattzujnek.

• Li reta’mxik k’i li eta’mb’al tzujum riij k’i tz’aqatsib’al.

• K’ot jun reta’am renejel k’i k’ot jun  e b’it reta’am.

• K’eyalaj tziij, jun chomb’al  k’i jun tziij.

• K’ey rwachil k’i  jun rilik k’i rinimxik xa’ pa che rb’antajik, rwuqtijik, re rilik li 
k’aslemal rchukxik ri juyb’al, rilik li kitoq’xek k’in najchek. 

2 / RPETIK RE LI Q’ATB’AL TZIIJ QAWUNAQIL

“Li Q’atb’al Tziij Qawunaqil 
k’aslemal re kikojb’al,  ket-
am li kitzujb’ilil re li Tinimet, 

li kirajawxiik, kikb’inb’ej li  
kijuyb’al …”

“Rkojiik li Q’atnem Mayiib’ chipam li Q’atb’al Tziij 
Qawunaqil re  Chu’wila’, jun kitob’nem k’in rta’ik, 

rb’anik li ya’tajem ke li  Tinimet Qawunaqil chipam 
qajraqataj wii’’”Paxil.

Kik’amb’iik li qatziij chikyan 
li Q’atb’al Tziij, k’i rq’ab’ taq 
Q’atb’al Tziij jab’ek’

E taq wa’ keta’am  k’i 
kikchijij li qajuyb’al,  li 
qeta’mb’al, Tujneem, 
li otz wachil, li kojik li 
Q’atnem…

Kiktoq’aj che kib’anek li ya’tel 
chaqan aj tinimet k’i ixaqib’ 
qawunaqil k’i re li qajuyb’al.

Chqan ra’aj, ¿che kirb’aj li 
Q’atb’al Tziij  Qawunaqil?

Ee ixaqib’ k’i achijab’  
che kenimnek, e 
k’amay b’eey  che 
kitinimit.
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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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Li Q’atb’al Tziij Qawunaqil kik’am 
qab’eey re li xe’al qab’antajik ke li 
qate’t qamam, e taq la’ rwa’lb’al li 
qachaak kipatan…

• K’o pi li qak’aslemal li qakojb’al.

• Ajpetnaq che jun chaak patan 

re Qatinimit.

• Otz kajchomnek k’i kajch’aw 
chu’ kiqab’aj.

• Ajtoq’tlek che rb’anik li qachaak 

qapatan. 

• Qatoo’ pixab’ k’i li eta’mb’al. 

• Ajwunaq che saq qachomb’al 
saq qanojb’al.

• Junam kajchomnek qanejel.

• Qaya’ rq’iij qatziij,  qatz’onoj 
che kika’n kinejel. 

• Qanimaj  k’i qachijij li k’aslemal 

re rinejel k’o cha wachuleew.

• Qata’ kib’ chiqib’il qiib’, xa’ pa 

che’el kajraqataj wi’.

• Li k’utb’al che kirya’ qak’aslemal 

k’i re li qawuqiil jaay.

• Qachijiij qiib’ re  qaya’ taj li 

qak’exb’al.

“Li Qatb’al Tziij 
Qawunaqiil  kitaqan 

taj, ek’an kirk’am b’eey 
che li ritinimit; kikkoj taj 
li kikaj, li kichomb’al, 

ek’an  kikton k’i kiknimaj 
li rtziij li tinimet.”

“Rkojiik li Q’atneem Mayiib’ chipam li 
Q’atb’al Tziij Chu’wila’, jun tob’nem re rita’ik, 
rb’anik li Ya’tajeem re li tinimet qawunaqil  che 

keraqataj wi”.Paxil.

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/ RIMAJIK CHONEM KE Q’ATB’AL TZIIJ QAWUNAQIL. 

“Pi li kamonb’al li kira’n Q’atb’al tziij e la’ jun chaak patan che 
kib’an chikyan kinejel, li qatzijtzij kinimnek k’i kirb’an otz che li 

richaak e la’ qatzijtzij q’atb’al tziij”.
“Rikojik li Q’atnem Mayiib’ pi li Q’atb’al tziij qawunaqil re li Chuwila’, jun Tob’nem re kita’ik k’i  

rib’anik li Ya’tajem re li Tinimet qawunaqil”. Paxil

¿Chela’ rilik qilan li  
qawunaq re li chaak re  
q’atb’al tziij mayiib’?

• Wa kachijij li k’aslemal, li k’amaw iib’ 
re la wuqjaay k’i re la kamonb’al.

• Li rejb’al che kirya’ la junab’ k’i nojb’al.

• Wa kato pixab’ re mattzatzek.

• Wa ab’anamt ch’o’oj che la kamonb’al.

• Qilan, ¿Chela’ ab’anamaj re 
richomxik li ch’o’oj pi la kamonb’al re 
kib’antachek?

• Wa awet’am rib’antajik k’i rajawxik re 
li tinimet. 

• Qilan rik’utb’al suk’il chiran lara’, re li 
wuqjaay, li chaak patan che ranim pi li 
rkamon. 

• Qaya’ riq’iij la chaak patan k’i saqil re 
li nemixik li kamonb’al. 

• Qilan wa kanimaj wa kaq’i’an rita’ik 
li k’aslemal, li kipetb’al, pi kewi’ li 
Q’atb’al tziij Qawunaqil re la tinimit.

• Li chaak patan che ak’amamb’ik, 
re kiriya’ aweta’mb’al, no’b’al, k’i 
ripatanixik la kamon.

• Wa qatzijtzij kanimaj la kamon k’i la 
tinimit etkawilpon li latz’ li q’iij, najiil, 
ya’b’il wuxu’ k’i li k’axjab’ek.
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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/   ¿Chela’ li chob’al chonem re Q’atb’al Tziij Qawunaqil?

3/2/  . Ritaq’tab’al rib’antajik chonem re li Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

Nuk’tajem ke li Q’atb’al Tziij Qawunaqil qas rikemem rib’ chipam li kamonb’al k’i re li 
tinimet ke kla’ ki’iltajek che k’o ixeb’ taq’tab’al re rib’antajik li chonem re li Qatb’al Tziij 
Qawunaqil. 

Nab’ey taq’tab’al re chonem Q’atb’al Tziij Qawunaqil 

Li nab’ey taq’tab’al re rb’antajik re li chonem ke li q’atb’altziij qawunaqil e jaqal pi li rq’ab’ 
juyb’al nik’yaj chek k’olb’al.

Li chonem re 
Q’atb’al Tziij 
qawunaqil e 
k’an richalik 
rib’e’ nataq 

la’ loq’ kika’n 
q’atb’al tziij.

Li chonem 
e la’ loq’ li 
Q’atb’al Tziij, 
che kiqachon 
li Q’atb’al Tziij 
Qawunaqil. 

Pi jun taq kamon 
li tat iib’ wuxu’ li 
Ajwab’ kikil pon li 
wunaq, xa’ rimal 
ket’am kiwach 
li wunaq, e k’an 
li kamon wunaq 
che keraqtaj wi’ re 
kikichon.

E nik’yaj chek 
Q’atb’al Tziij che 
ke’lb’ik kikiya’ kan 
chikiwach li kamon 
re kikichon nala’ 
li K’amalb’ey re li 
Kamonb’al xaqara’ 
li Ta’nel re li Juyb’al

2/ * Li Ajwab’ e taq la’ che kib’anam chek kipatan che li Q’atb’al Tziij kamonb’al e taq la’ li achijab’. **keta’min 
li wunaqil e la’ kikib’aj re li kik’aslemal pi kewi’ li kamonb’al, e taq la’ e nimnel, kijam ki q’iij re rinimixik, che 
rib’antajik jujon taq rajawxik che kirb’an k’ax che li k’aslemal kamonb’al, e jamalek, keniminek k’i kikanan 
kajpa’ li tziij rik’in nik’yaj chek rajawxik.

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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Rkab’ taq’tab’al re li chonem re Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Li rkab’ taq’tab’al re li chonem q’atb’al tziij qawunaqil e jaqal pi li rq’ab’ juyb’al nik’yaj 
chek k’olb’al.

Pi rikab’ taq’tab’al re rib’antajik li 
chonem re li Q’atb’al Tziij Qawunaqil 

che e jaqal pi riq’ab’ Kamonb’al.

Li nem Raqaw iib’ re riq’ab’ li 
kamonb’al che kikichon li Q’atb’al 

Tziij.

Li Q’atb’al Tziij kechotaj kan re rq’ab’ 
kamonb’al kakik’uto’ kib’ chikiwach 
li nem Kamonb’al wunaq re rq’ab’ 

juyb’al.

K’isb’al ren kinuk’taj kan li k’amal b’ey 
kamonb’al Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

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 taq’tab’al chonem re Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Rox taq’b’al re b’antajem re chonem kel Qatbal Tziij Qawunaqil che e k’o pi li taq’b’al 
Tinimet.
Li chonem k’i rnuk’tajik re li Q’atb’al Tziij re li tinimet, pi kinejel, kikik’am xapa kib’e’ 
jab’ek kajpa’: nem nuk’tajem tinimet.
Ajwab’ tinimet re Q’atb’al Tziij Qawunaqil wuxu’ K’amalb’ey Q’atb’al Tziij Kamonb’al, 
kela’ nik’yaj chek.
Li chonem kib’an pi waqib’ rchalajil kajcha’q chan:

a) E li Ajwab’ re li tinimet kirb’an jun tz’onoj 
chikyan nik’yaj chek ajwab’ re li kamonb’al 
re kikichon li Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

b) E li tat iib’, li Ajwab’ re tinimet kikichon li 
Q’atb’al tziij qawunaqil k’i nemaq Keqla’n.

c) Ajpatan k’i Ajwab’ re li tinimet kikichon li 
Q’atb’al Tziij Qawunaqil.

d) Li Tat iib’ wuxu’ Ajwab’ k’i Ajpatanib’ 
re li tinimet kikiya’ chikiwach li tinimet 
nataq la’ kikiq’alajsaj wuxu’ ke li kika’n  
Q’atb’al Tziij Qawunaqil k’i li nemaq 
Keqla’n.

e) E k’an li nem Raqaw iib’ tinimet re Q’atb’al 
Tziij Kamonb’al kerchon re li Keqla’n ke li 
Ajwab’ re Q’atb’al Tziij Qawunaqil wuxu’ 
K’amal b’ey.

f) E k’an li nem Raqaw iib’ tinimet li wunaqil kikichon pi kewi’ li K’amal b’ey tinimet 
wuxu’ K’amal b’ey re Q’atb’al Tziij.

4/  RIB’ANTAJIK KE LI Q’ATB’AL TZIIJ QAWUNAQIL

4/1/   Risuk’al kichaak re li patan ke li Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Li Q’atb’al tziij ret’am, 
kirchijij kirta’an ri 
juyb’al tinimet k’i 
nik’yaj che e k’o lek.

Li kik’aslemal li 
chetaq wachulew re li 
wuqjaay k’i li tinimet.

Li patan kirkem rib’ k’i 
rib’anb’alil, rikojb’al, li 
qawunaqil b’antajem 
k’i mi’b’il. 

Riwalb’al re ripatan 
kiraqtaj pi rilik rikojb’al 
k’i k’aslemal re ajer 
taq tziij.

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
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4/2/  B’atz’il k’amb’al b’ey re li patan k’i chaak ke li Q’atb’al Tziij 
Qawunaqil

Jun eqla’n nemn rib’antajik re jun patan ya’tajem  
re ritz’onosik che tzujum chek che saqil rij xa’ kela’  
nik’yaj chek che kikib’an k’ax che li k’aslemal k’i pi  

kewi’ li tinimet. 

Li Q’atb’al Tziij xaqara’:

 Kirya’ rchoq’ab’ li mib’iil qawunaqil 
kamonb’al ke’lsistaj li chetaq ken mi 
b’ank’ax chran wachulew. 

 Kawa’lajsaj kiqaya’ richoq’ab’ li tika’njem, 
li qames, li qija’, maqak’iyij li qajuyub’ xa’ 
rimal richapamaj li qak’aslemal k’i li qatijan.

 K’amb’al k’i kitujnek chikyan la ak’alab’, 
q’apoj k’i wuqjaay xaqara’ kamonb’al.

 Chijij li k’aslemal k’i li utzil k’aslem ke taq 
ak’alab’, rejab’, wuqjaay k’i kamonb’al.

 Kirya’ otz k’aslemal kajpa’ ajer tziij, qinimaj 
kirya’ riq’iij li ajtuj jab’ek.

 Kirwab’a’ karxima’ li k’ax che kib’an che li 
ixaq che qatzijtzij k’i li junamsinem Mayiib’.

Rajawxik qawa’lajsaj li tzujb’ilil k’i na’tixik 
renejel re kamonb’al k’i re li tinimet ke li 
ixiqiib’ k’i li q’axnaq kan.

Wa’lajsisik k’i rib’anik li kojb’al che qas qech 
e la’ kirya’ qachq’ab’, kirya’ qak’aslemal k’i 
kaj ritzuqon pi li nuk’tajem, patan, rchaak re 
li Q’atb’al Tziij k’i li qatinimit.

E k’an rajawxik kiya’ rik’aslemal che 
li nuk’tajem k’i Q’atb’al Tziij qas re li 
qatinimit. 

Rajawxik qaloq’oj, qanimaj, qachijij, 
qawa’lajsaj k’i qata’an li qatinimit k’i li 
keraqtajek kajpa’, rtun taq ya’, choy, witaq 
juyob’, porb’al, k’eche’laj juyob’al k’i awijil.

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?
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4/3/    Kipatan che kikb’an li Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Natlaq che li nem chomnem a ra’ kirya’n 
kirchijij cheki qa’nan pi qe eqla’n kajpa’ re 
q’atb’al tziij, ixaqib’ k’i achijab’ che e k’o che 
q’atb’al tziij wu xu’ ajwab’ qawunaqil re qa 
kamomnb’al k’i tinimet. Li choq’ab’ qa patan 
che reta’ik li k’aslemal rya’tajem ke li ixaqib’, 
ak’alab’, q’apojil, nimaq wunaq, qajuyb’al k’i 
li tinimital. 

E cha’nem li qa patan kajpa’ q’atb’al 
tzij qawunaqil e taq wa’ qab’anan: 
ki qakojon li q’atanem mayib’ kajpa’ 
kik’utum kan chel b’anb’al qas 
qera’aj. Keb’antik’ax xa’ kiqasuk’b’a’ 
ketujxek re kuwa’b’ix rwach xa’ 
kela’ k’o utzil chomal saqiil chupam 
li wuqjaay k’i tinimet; qachijij che 
qanajel che qak’ak’am qiib’ pi 
nuk’tajem re li tinimet k’i li jaljaj 
q’atb’al tzij qawunqil; kiqetama’j 
li qatinimetal k’i li chetaq reen 
qajuyb’al qakamon k’i qatinimit. 
Qachijiij che kichijxek kinimixek 
kita’ek.

E k’an, ¿Nataq chikyan 
li ki chaak patan che kik 

b’anan li q’atb’al tziij 
qawunaqil?
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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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3/ Li ichb’al re laj alit k’amul pi rchakansa’n Tujb’al iib’ pi li q’alasb’al re li nem tinimet.  
http://www.mineduc.edu.gt/chakansa’n tujb’al iib’?p=EOO

Nik’yaj chek patan che kiqa’nan pi li qakamonb’al k’i qatinimit 
e taq wa’: 

• Kinimixik, k’amaw iib’ kichijxek li k’aslemal kojb’al, 
wunaqil, kiki’temal loq’xik, ke li ixaqib’, ak’alab’, rijab’ 
q’apojil k’i nemaq wunaq. 

• Rta’ik, ri tzujsik k’i kikitemal re li qachomb’al qe’tamb’al 
kajpa’ tinimet. 

• Rta’ik, chijxik, k’iyirsisik li ija’ k’i li tijek re qamomb’al k’i 
re li tinimet. 

• Etamb’al, tzujsik k’i rta’ik li ya’tajeem che qas ken 
qatinimit qawunaqil kajpa’ kirb’aj li q’atab’al chomtajem 
suwan tinimet k’i li ti nimet najelal. 

• Kat k’ob’ek kab’an kaya’ at rtzij la tinimit chikiwach 
nemaq li k’o ke eqla’n-tinimet, rq’ab’ q’atb’al tzij jab’ek 
nik’yaj chek che kik chijij kik ta’an li ya’tajeem re 
kitinimit, li ki mib’il juyub’al k’i li tinimetal. 

• Ma qaya’ qan qib’ li tzilb’in iib’ chikyan li tinimet k’i li 
wunaq.

Li Q’atb’al tziij qawunaqil xaqara’ kiqa’nan kajpa’ ki eqla’n re ri 
choqb’alil chipam. E taq wa’:

Rwalajsisik riya’ik ri choq’ab’ li 
wiqtajem k’i k’ob’ik li ixaqib’ k’i 
q’apojil pi li chalb’al re Q’atb’al tziij. 

Maqaya’kan qiib’ re kaj jo’sosek 
k’i kat chijixek re li nuk’tajem kimal 
nik’yaj chek che kikaj lera’ qiqanan. 

Reta’mxik pi ke wi’ rya’ik li choq’ab’ 
li qa petb’al, li qa k’aslemal kirta’ik 
re li ya’tajeem kamomb’al kajpa’ aj 
tinimet. 

Qachijij qiib’ re tab’al qiib’ k’i qa 
k’ob’ik pi li chalb’al pi li q’atb’al tziij 
re qa kamomb’al k’i li tinimet. 

Chukunek k’i saqil, tzujsik k’i rya’ik 
rtzujsik re li chaak patan che kirb’an 
pi li kamomb’al k’i ri tinimet. 

Rta’ik li walasasik li qab’anb’alil, 
kojb’al suwan tinimet, chakansa’an 
k’i li wujil kel qatinimit. 

Rwa’lajsisik riya’ik ri nuk’tajem k’i 
k’ob’ik li q’apojil k’i li rata’mxik ke 
li taq k’alab’ kajpa’ jun moya’n re 
q’atb’al tziij. 

Toq’nem pi li b’antajem re ri nimixik 
rib’anik li ya’tajeem kamomb’al 
kajpa’ tinimet ixaqib’ k’i q’apojil. 

Rta’ik li pir we’ k’i li nuk’tajem qas re 
li q’atb’al tzij wunaqil che’ kir k’iyijtaj 
ri wunaqil k’i li tinimital.

Kichb’ilxek li tinimet, kikilan li 
tz’onow re kichalajsisek li kan maj li 
q’atb’al tziij k’i rq’ab’ q’atb’al tziij k’i 
kechukun pi ke wi’. 

Qab’anan li qa kojon q’atb’al qas 
qera’aj qas aj tinimet re k’amb’al re 
li ta’nem re li chetaq juyub’al. 

Riya’ik ri q’iij li q’atb’al tziij k’in kima-
lik ke achijab’, ixaqib’ k’i q’apojil. 

r
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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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Li q’atb’al tziij wunaqil 
kiqa’nan eqla’n rec 
chak patan, che 
rib’antajik li kirtoq’aj 
li ya’tajeem. Kajpa’ 
li tinimet che’ rta’ik li 
k’aslemal. E chanem 
qatzujuj nataq 
chikyan li eqla’n:

Rya’ik rchoq’ab’ re li chalajil 
q’atanem mayib’ kajpa’ qas e aj 
tinimet, rxe’al qas rb’antajik li 
qab’anb’al

Kichak k’in kamomb’al k’i 
tinimet che rya’ik li q’iij q’atb’al 
tziij li ki waay ki k’uya’ re 
li wuqjaay k’i nik’yaj chek 
tinimet.

Rwa’lajsisik ryakik li qakojb’al, 
li kipe’s li Qawunaqil 
re wa’lib’al li k’aslemal 
Kamonb’al k’i tinimet 

Riya’kik rwalsasik li tujnem re 
qa k’aslemal k’i li qaqilpon re 
ya’tajeem rxe’al li qano’jb’al 
kajpa’ tinimet. 

Tob’nek che rwab’xik li 
b’antajik li k’ax che li ixaq, 
q’apojil, ak’alab’ k’i tinimet

Rya’kik rwalajsisik li qakojb’al 
k’i ki pe’s li qas qatinimit , xa’ 
rmal ri wa’lb’al qak’aslemal 

Rwa’lajsasik kiqachukuj rel 
qab’ayimal mayiib’ kamomb’al 
kajpa’ tinimet, qak’usuj li 
k’amanem ek’i k’amaw iib’ k’i li 
q’ataneem.

Qachijij rmal rb’anik, rta’ik, 
rtob’xik ri ya’tajeem qanajel 
kajpa’ tinimet, ixaqib’, q’apojil, 
ak’alaab’ k’i suwan tinimet.

t
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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/ WIQTAJEEM RE Q’ATAB’AL TZIIJ QAWUNAQIL

Qaya’ pon jujon taq k’amb’al etamb’al: ¿Che rnuk’tajik re li kanuk’tajem 
pi taq kamomb’al?

Li q’atb’al tziij qawunaqil 
k’o jaljaj rb’antajik li 
nuk’tajem che ki nimirek 
chu li kirb’anan k’i li 
k’aslemal kamomb’al. 

Li nuk’tajem re li q’atb’al 
tziij k’o jun rwalb’al 
re rtz’onosik chikyan 
li ajwaab’, li niminem 
xu’ rsuk’il li chomnem 
kamomb’al 

… … K’i, ¿Che rb’antajik ri nuk’tajik re li 
wiqtajem ke li q’atb’al tziij qawunaqil?

K’ot jun eqla’n qas 
nem chuwach chal 
nik’yaj chek. Li 
ixaqib’ k’i li achijab’ 
k’o ki ya’tajem, 
k’o jun kipatan re 
niminek che jun 
eqla’n qas suk’ 
niminek che li rtziij.

Ta’neel

Chijneel 
k’echelaaj

Suk’bil  
ya’

Chijinel
K’amal 
b’eey 

kamomb’al

Nab’ey 
ta’nel

Ajtz’iib’

Ajwab’ 
kamomb’al
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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/    Nuk’tajem suk’al re li Q’atb’al Tziij Qawunaqil

5/2/  Wiqtajem rwa’lik Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Jun k’amb’al e la’ 
nuk’tajem re li q’atb’al 
tziij qawunqil che 
kikb’an jojon taq 
tinimet. Li ajwab’ 
kichon kijab’ eqnel 
jun chikyan li kijjab’ 
q’atb’al tziij re 
keta’nek chi li chaak 
patan kamomb’al che 
kikya’ chi li tinimet. 

Nem Raqaw Iib’

Iiq’

kyeej No’j

B’eey

Ajwab’ k’i  
Tat Iib’

Nuk’tajem re Q’atb’al Tziij Qawunaqil pi li Tinimet

E wa’ li wiqtajeem xaq junam; che e la’ kichukunek kito’q’nek 
kajpa’ qas rxe’al li rpetik rilik mayib’. 

Rb’anamaj xa’ jun rya’m wi’ li choq’ab’ k’i li kirb’anan re k’i li 
nemaq eqla’n xa’ junam kik’in li qajnaq eqla’n. 

Otz la’, kajpa’ li q’atb’al tziij qawunaqil, ixaqib’ achijab’ qab’ana’ 
qa wuqtajem k’in rb’antajik li wa’lik xa kela’ xa’ jun qaqb’an che li 

rchoq’ab’. Che xa’ jun k’i ki’ab’ wunaq

Qala’ jun k’amb’al re 
rchaljil nuk’tajem wa’lb’al

K’amal B’eey

Rkab’  
K’amal B’eey

Ajtz’ib’ Rkab’ ajtz’ib’

Rwa’lib’al re Q’atb’al Tziij 
Qawunaqil pi li Tinimet

K’alaal Pwaq Rkab’ K’alal 
Pwaq

Nab’ey Ta’neel Rkab’ Ta’neel Roox Ta’neel

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/  RMAJIK RE TOQNEM RE LI Q’ATB’ALTZIIJ MAYIIB’

Natilaq che kajpa’ li Q’atb’altziij Mayiib’, ya’til chaqan 
Kiqatoqaj che li nem q’atb’al Tziij che li ya’tajem che li 
k’aslemal ke li qatinimit, ke li ixaqib’, li qapojiil, ak’alab’, li 
qachon wachulew,

Li toq’nem b’antajem ret tz’onob’al toq’ob’, e la’ toq’b’ilil pi 
li k’ob’em Paxil re kib’anek li kira’nan re kirnimaj, kira’nan 
k’in li ya’til kenejelb’alil ke li ixaqib’ k’i achijab’ che ajtinimet 
che qas ajwural, li ya’tajem che li qak’aslemal ke ixaqib’, li 
q’apojil, taq ak’alab’, re li qachon wachulew, li chetaq qen 
wachulew k’i li qajuyb’alil.

Li toq’b’inem kajrita’an ki qaraq li k’axtajem chaqan ra’aj re li 
qak’aslemal.

i

Li k’yoqolb’al wuxu’ li walb’al che chapawyom li 
toq’nem b’antajem re qe raj kajpa’ li qa’tb’al tziij 
qawunaqil:

•	 Qamalamqib’ qas otz qaka’mamqib’ 
ajq’atb’atziij qawunaqil, li kamonb’al k’i tinimet 
qak’am qiib’ li ixaqib’, k’i li q’apoj taq ak’alaab. 

•	 Qeta’maj li ya’tajem kajpa’ tinimet, ixaqib’, 
q’apoj ak’alab’ qawunaqil, che kiktoq’aj rkojik 
li q’atanek, chomnem, k’amw iib’ che rb’anam 
li nem qatinimit, k’i li najil tinimet. 

•	 Qas K’amik rchajil che la’ che rchajil li kira’nan 
li nemal q’atb’al tziij k’i li ixeb’ rxe’al: nem 
q’atb’al tziij, ajpob’al qa’tb’al k’i nem q’atnem. 

•	 Qas qeta’maj li rb’antajik, k’ax kib’anek, 
junamtaj qilik, kib’an k’ax chaqan kajpa’ aj 
tinimet, ixaqib’, q’apoj ak’alaab’ k’i li chetaqen 
qajuyb’al re li qajuyb’alil.

•	 Qas k’o pasaq li kaqaj qanejelil ajtinimet chu’ 
li kaqaj kiqatoq’aj che li nemal q’atb’al tziij. 

•	 Ma qaya’ pi k’ax li k’aslemal li qatinimit “ 
juntib’la’ ju ixk’yaqb’al, tzilb’in iib’, mi jun 
q’asb’al mi oqtinem chikyan li q’atb’al tziij 
qawunaqil” pi xapa’ tijiw choq’ab’kiqa’nan. 
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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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Kajpa’ ajq’atb’al 
tziij, qas otz 
kiqak’am qiib’.

B’eyal che kib’anek re li q’atb’al 
Tziij qawunaqil re kiqaraq li 

k’axtajem chaqan che li ya’tajem 
qanajelil che ajtinimet kajpa’ 

ixaqib’q’apoj ak’alab’, chetaq qen 
juyb’al k’i qajuyb’ali. 

Qawalajsaj 
k’i qaya’ 
rk’aslemal 
che qas 
kiqasuk’b’a’ 
li qatoq’nem 
b’antajem

Qas otz 
rtz’ib’isik, qas 
kiqaya’ rk’in li 
qatoq’aj che li 
Nemal q’atb’al 
tziij

Ki qak’am qib’ 
ajq’atb’al tziij 
qawunaqil, k’in 
nik’yaj chek 
tinimet che 
kewalajek

Qataranb’ej 
rij renejel li 
chukunem 
re li toq’nem 
re kiqaraq li 
k’axtajem che 
kiqaj 

7/  KI K’OB’IK AJWUNAQIL KE LI IXAQIIB’ QAWUNAQIL

Ma jalkan xu’ pi jupuq ke k’amaw b’ey 
ke taq ixaqib’…

Pi taq kamonb’al we xu’ re tinimet, li 
ajixaqiib’ kaj k’ob’aq pi taq loq’ kiqaya’ 
wi’ li kiqaj, k’in qab’aj k’i li kiqil riij; 
kajpa’ nemal chomnek kamon, kajpa’ 
kaj k’ob’ che k’amaw b’eey suk’b’ib’al 
-COCODE- wuxu’ kaj k’ob’ pi jun nab’ey 
kamal b’ey re kamonb’al.

Pi re tinimet, ki k’ob’ pi rel COMUDE, 
re li rq’ab’il chomnek tinimet, katk’ob’ 
che k’amaw b’ey re li ajwab’ pi li nem 
taqnem re q’atb’al tzooj qawunaqil.

Xaqara’ kachon k’i katchokan che 
taqab’al re li patan re q’atb’al tziij, re 
ta’nel, k’amal b’ey wuxu’ re ajwab’. 

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/ RETILIL TAQAB’AL TINIMETAL K’I NEMAL TINIMETAL CHE 
KIRK’AM RQ’AB’IL LI Q’ATB’AL TZIIJ QAWUNAQIL

Li retilil taqab’a’l ajpaxil kirk’aman k’i kirjaq b’ey re kek’ob’ li Q’atb’al Tziij Qawunaqil 
pi che’xik che qas kib’anek; ke’b’a’ wa’, kerk’aman che e k’olek k’i kipatan xa’pa’ kilik 
kipetb’al li tinimet jab’ek.

¿Nataq chi kyan li q’atb’al re 
tinimetal che kirta’ li kipatan li 
Q’atb’al Tziij Qawunaqil?

E cha’nem kitzujuj nachikyan li retilil q’atanem che kirta’ li rpatan qera’aj 
kajpa’ li Q’atb’al Tziij Qawunaqil

Nem Q’atanem re Paxil

Q’atb’al Tinimet 

Q’atanek Rnejelal re Jachnem 

Q’atanek re Ajwab’ Suk’b’inem 
Tinimet 

Chomnem chu’ Qapetb’al 
k’i Ya’til Chikyan Qatinimit 
Qawunaqil

Li ichb’al re q’atab’al k’ampon pi li q’atb’al, T=9

p

Q
at

an
ek

 r
e 

tin
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al
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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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K’o q’atb’al, tzujb’anem, 
k’amaw iib’, chominem, 
tinimetal k’i nik’yaj najil 

tinimetal che kik’am 
rq’aqab’il li qaya’tajem 

qatinimit, ixaqib’ k’i 
Qa’tb’al Tziij Qawunaqil

A

WUJIL WIQB’AL

Nem Q’atnem re li Q’ab’alil de Paxil Wiqb’al EY 

Q’atb’al Tinimet Wiqb’al tastaj c); wiqb’al I inciso c); 
wiqb’al Q=, WG y WH. 

K’utb’inem Renejelal re Ya’tajem Wunaqil Wiqb’al 1, W, R, U, J, K, Q=, QW 
y QU.

K’yoqob’al Tziij Renejelal Tinimet re Ya’tajem 
Mib’iil Wunaqilil k’i B’antajem. 

Wiqb’al 1; W; E; T;

K’yoqob’al Tziij Renejelal Tinimet Ya’tajem 
Ajwunaqilil B’antajemil. 

Wiqb’al 1; F, rajlal E f) tastaj f); QU.

Nemal Chomnem re Mib’anem Q’atb’anem re 
B’anaw Nemaq taq Kamsnek. 

Wiqtb’al W; H; WE; WR; QT.

Chomb’antajem Nejelil Tinimetal chu’ Relsisik 
renejel li elsinem re Renejel Rib’antajik re 
Tzilb’inem re Qawunaqil. 

Wiqb’al W ; E.

Chomb’antajem IO re li OIT Chu’ Tinimet 
Qawunaqil k’i nik’yaj che Wunaqil. 

Wiqb’al 1, rajlal E; U; I, rajlal W; K, 
rajlal W; G; QU.

K’utb’inem ke li Tinimetal che Kiraqan kiib’ Chu’ 
Ya’tajem re li Tinimet Qawunaqil.

Wiqb’al 1; W; E; R; T; K; L Q=; QF.

Chaak re K’utb’inem Raxsatul chu’ li Ya’tajem re 
li Qawunaq Qatinimit.

Wiqb’al G; H; J.  

1
0



“Li rb’antjik li jun tzujb’al ri’ k’amwaj che rita’nem re li tinimet kik’amkiib’ re Rax Satul 
re K’eytisinem Rnejelil (USAID). Li k’o chipam qast rajawxik kirb’aj li USAID. Wuxu’ li 

Q’atb’alTtziij re li Tinimet kika’mamkib’ re Rax Satul”.


