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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición del Manual de Elección y Funcionamiento.
El Ser de la Autoridad Indígena.
Proceso de elección de las Autoridades Indígenas.
El quehacer de las Autoridades Indígenas.
Organización de las Autoridades Indígenas.
Proceso de incidencia de las Autoridades Indígenas.
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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TZ’OXNAB’IL
Ha’ t’a yol Slumalte’ tik tz’ilchajoch schanhe’ chonhab’,yujto ha oxe’: Maya, Garifuna
yet’ Xinka, to schonhab’ komamkicham hana yet’nak och b’eyb’al t’a sch’okoj, sk’ayb’ej
sb’eyb’al scha’ansb’a yet jantak syaxilal t’a yolyib’an k’inal tik, yujto yuj juntzan tik heb’
komankicham ix elta k’elan heb’ ichoch t’a skalko nanhal. Jantak smakb’enal chonhab’
tik t’a masanil hay syajalil, hana haypax tzolalil munlaj och juntzan tik: Tzolalil sik’chajelta
heb’ sb’o’an yaj junok owal’, smunlaj heb’ ch’okoj, ma junxo hay yalan yikeb’ yet’ winh
yajal t’a yol Slumalte’ tik.
Ha jun yasosiacion heb’ winh alcal yet’ heb’ winh syajalil komamkicham tik, t’a yol
Slumalte tik, to syala’: to masanil heb’ syajalil tik to yowalil haymach tz’ak’anel heb’ t’a
tzolalil smunlaji yik ixta wach tz’aj munlajeb’ t’a yol schonhab’, to tato ch’okoj heb’ manh
wach oklaj tz’aj sk’atk’an schonhab’ heb’, hana jun yowalil smol munlaj och heb’ yet’
junokxo makan mach munlaj och t’a yol chonhab’ tik yik ixta malaj mach ol tzunchej
sb’a, te’ junk’olal ma tzalajk’olal okab’ tz’aj aniama’ t’a yol schonhab’, malaj okab’ mach
chunchan heb’ t’a yol schonhab’,
To syak’ sk’ab’ heb’ winh syajalil komamkicham, ma junokxo makanhil heb’ winh syajalil
t’a yol chonhab’ Estados Unidos yujto ha heb’ tik kojtak to hayb’aj kolwaj heb’ winh
t’ayon yik tzon elt’a k’elan ma tz’aj ko jelanil yuj heb’ winh, ichok jun makan smunlajum
smunlajoch t’a yol smakb’en Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAIDyujto ha heb’ winh tik munlaj och heb’ winh yib’an jelanil t’a jun jun aniama’.Yujchi jun ix
b’o jun u’um tik heb’ winh t’ay tzolalil yik ixta masanil heb’ winh syajalil tik ol yojtak kej
el heb’ winh tas tzolalil ol aj munlaj heb’ winh. Haton juntzan makanil tik ix b’okan heb’
winh yik tajtil tz’och t’a tzolalil junchan munlajel syalkan t’a yol ch’an u’um tik.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Tas syalkan t’a tol ch’an yank’ab’ tik yet’ tas wach sb’ochaji.
Ha winh syajalil heb’ komankicham
Tzolalil saychajelta heb’ winh syajalil komamkicham
Tas b’o heb’ syajalil komamkicham
Tzolalil yajeb’ syajalil komamkicham yik tas tz’aj smunlaj heb’
Tzolalil tas b’o junok munlajel heb’ syajalil komamkicham
Smakanhil yik juridico t’a yol ko chonhab’ ma t’a junokxo chonhab’

Ha jun ch’an yank’ab’ tik snib’ej ch’anh junxonhej tzon aji, yujto sk’an ch’an to skaljunok
b’elan kiko yik ixta ol och t’a tzolalil ma yowalil hay kak’an kiko t’a ch’an yik ixta man ol
satelaj ch’an yuj heb’ ayoch tikne’ik ma toto ol ochoch sk’ananch’an
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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.

“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

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

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

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

TAS SYALKAN T’A YOL CH’AN YANK’AB’ TIK YET’ TAS
WACH SB’OCHAJI
1/

YICHB’ANELAL YET’ TZOLALIL CH’AN YAMK’AK TIK

Ha ch’an yamk’ab’ tik to hach’an tzon ak’aneli
yujto chab’ oxe makanil yaj ch’an sb’ochaji ma
tzolalil yajch’an, ichoch b’ajtil hay kalan kiko, b’aj
saychajelta yet’ tzolalil munlaj heb’ winh syajalil
komamkicham ayxo t’a jun jun chonhab’, ichoch
Maya, Xinka yet’ Garífuna yujto ha heb’ winh tik
a heb’ winh tz’ak’aneli heb’ winh syajalil ko mam
kicham, yik wanh munlaj heb’ t’a skal chonhab’
yujto sik’b’il elta heb’ winh syajalilok chonhab’.

“Ha heb’ winh yajalil tik to
k’ayb’ej sb’eyb’al heb’ winh,
yojtak ti’al schonhab’ heb’ winh,
yet’ jantak tas malaj t’a heb’
winh t’ayol chonhab’…”
“tz’och t´a tzolalil yik ko mamkicham schakot t´a
yik ckapiltu, yet komamkicham t’a Chichicastenango,
hay jun lolonel b’aj til syal ko paktzitani yet sb´o´an
stojolal schonhab´ komam kicham t´a b´ajtil hay t´a
skalum ma t’a syaxlum”t’a Slumalt´e tik

1/1/ Tojolal slonel yik tz’an yamk’ak tik
Ha yichb’anel yet’ tzolalil, tas aj skannak sb’ochaj ch’an yamk’ab’ tik b’aj sik’ chaj elta yet’
munlajel heb’ syajalil komamkicham a ton juntzan tik.






Yowalil ojtak ha loloni yet’ ab’ani’
Jantak tas ojtak yowalil tza pukb’at t’a skalnhal heb’ et’ chonhab’
Malaj mach malaj tas yojtak yet’ pax malaj mach ojtannak masanil yowalil to sko
pukekb’at jantak tas kojtak t’a skalko nanhal yik ixta olonh el t’a kichanh
Junxonhej nab’enal, junxonhej lolonelal t’a junok petan anima’
Junok molan anima’ to yowalil sk’anab’ajej sb’a heb’ t’a yol schonhab’ ma tajtil tzolalil
yajeb’ sb’o’anb’at b’a t’a yol schonhab’, yik ixta wach sb’o’an junok chukal heb’ tz’ek’
t’a skalnamhal.

2 /

HA SYIL WINH SYAJALIL HEB` KOMANKICHAM

Syik’b’at koti’ heb’ t’a jantak
heb’ winh syajalil swinhakil

Mach ojtannak tato
ha ko b’eyb’al, ko
k’inal, ko kuywal t’a yol
schonhab’ Slumalte’ tik
to sk’anab’ajaji
To yowalil tzon k’anab’ajaji jantak
onh t’a yol chonhab’ tik ma ichoch
kon ixon hay pax kalan kiko t’a
junok tas tzuji.

Ha t’ayon, ¿Tas syalelk’och
jun syajalil chi?

Masanil heb’ ix ix yet’
heb’ winh winak hay
yalan yik heb’ onh yilani
t’a yol ko chonhab’
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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…

1.



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
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.

entre

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

“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

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

Ha heb’ syajal swinhakil to tzon
k’ayb’ey heb’ t’a tzolalil tas tz’aj kik’an
b’ey ko b’a…















Hayonek t’a ko k’inal t’a tzolalil
Hayonek’ ko k’atk’an ko chonhab’
Cham sko nha’a tas ol kala’ yik ol
och junok tas chi t’a tzolalil
Hay ko jelanil yet’ ko niwank’olal
yik skik’an b’ey ko chonhab’
Yowalil ko k’anab’ajej tas
chechchaj ko k’ulej
Yowalil skab’ junok tas tz’alchaji
yik ol aj ko jelanil
Ha onh tik man onh komon ok
yowalil a junok yel skala
Ha junok tas ol ko b’o yowalil hay
kalan kik jun jun onh.
Yowalil skak’och jun tas skal t’a
tzolalil yik ixta wach tz’ajeloli ko
b’o’ani’
Ko k’anab’ajej ma skilek jantak
wach’ilal yaxilal yol ko chonhab.
Yowalil tzon ochlej ket’ jun jun
onh t’a junok tas ko b’o’o.
Ko ch’oxek’eli tas yak’ ko k’inal
yet’ pax tas yak’ko pamilia.
Kilek ko b’a mokab’ kixtej oklaj
ket’ anima’il t’a yol ko chonhab’

1

“Ha heb’ syajalil chi max
onh xcheklaj heb’, tonej
syik’ b’ey chonhab’ heb’;
max yallaj k’anan junok
tas heb’ t’a yon, tonej
syab’ heb’ ma swo’an
junok tas heb’ t’ayon…”
“tz’och t´a tzolalil yik ko mamkicham
schakot t´a yik ckapiltu, yet komamkicham t’a
Chichicastenango, hay jun lolonel b’aj til syal
ko paktzitani yet sb´o´an stojolal schonhab´
komam kicham t´a b´ajtil hay t´a skalum ma
t’a syaxlum”t’a Slumalt´e tik

1.

La ilustración fue tomada del internet www.circleof-friends.com
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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



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
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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¿Qué características
vemos en las
personas para ser
Autoridad Indígena?

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

3/ STZOLALIL TAS TZAJ SIK’LAJ ELTA EB´ WIN SATIL KOMAMKICHAM

“Ha win satil t’a junok molanhil anima t’a wajtil tz’ilchajochi to, wach
tzaj yik’an wey jun smunlajel winh chi, yujchi scheklaj win t´a sat
anima to a win tzik’an b´eyeb”
“Tzoch t´a yoklemal yik lajanhej ko mamkicham t’a yol kapiltu ma ko mamkicham t´a Chichicastenango, jun tzoch t´a yik b´aj syal ko
pakan kob´a yet sb´o’ani jun tzolalil t´a komamkicham t´a wajtil tzilchaj ochi” t’a yol Slumalte



















Tato skil ko k’inal, junhej molan kajek’i
yet’ jun schamk’olal t’a yolko chonhab’
yet’pax anima ayek t’a spatik takil
Ha jun anima’ ayxo yab’ilal yet snab’en
wach’ sb’o junok tas t’a skinal
Tato syab’i tas tz’alchaj t’ay yuj junok
anima’ to t’a swach’ilok
Malaj junok chukal sb’o t’a yol
schonhab’
Skila, ¿ tas tz’aj sb’o owal tik t’a b’aj
ayonhek tik yik manxo ol yaklaj
junelokxo?
Ojtak tasjun syelal yet jun tas snib’ej
Chonhab’
Skil tas sb’o yet’ junok syelalil, t’a
winh mato ha t’a ix ix ma pax t’a yal
yune, yet yikwetz’ ayoch t’a yiwan ajtil
tzilchaj ochi
Skak’och t’a yoklemal tas sb´o yet pax
junok tas max yalaj sk’ub´aj eli t’a bajtil
tzilchaj ochi
Skila tato skanab’ajej yet scha’an kan
och t’a yib’an spakan sb’a t’a skinal,
syuji sb’o’ani ma pax tajtil sb’eywal
yik’ ch’och satil komamkicham t’a yol
schonhab´
Juntzan skuchwetz ch’och t’a yib’an
to sjakbi jolom ma jelanil, yet t’as tz’aj
sb’o’an junok tas t’a yol schonhab’.

¿Tasjun tzan skiloch
t’a anima yik
tz’ochkan heb’
satilok komamkicham?

Tato ha nab’en yaj ha munlaj t’a yola’
chonhab’ ma t’a yola’ k’alum ma
haya chamk’olal t’a yib’an, wachxum
pena’ayach mato najat hayach, to
smasanil a k’ol tzach munlaji
Página
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3.1.

¿Qué es selección y elección de Autoridades Indígenas?
La elección
es cuando de
las posibles
Autoridades,
elegimos
nuestras
Autoridades
Indígenas

La selección
en Autoridades
Indígenas se
da cuando
hacemos una
lista de posibles
autoridades

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.
2.

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
2.

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

* 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..
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3/1/ ¿ Tas jun sik’wal yet jun xik’chaj elta t’a satil komankicham?
Ha sikchaj elta
winh syajalil
heb’ winh
komamkicham
t’a satil, ma sko
sik’ lej elta heb’
winh satil sjelanil
komamkicham

Ha jun sikwal
satil komam
kicham syak´a
yik sb´o sb´isul
heb’ winh satil
kuchb’um

3/2/ Sb’achanhil tas tz’aj sikchajelta heb’ winh satil komamkicham
Ha smolanil heb’ winh satil komamkicham to ha yichb’anil t’a waj tz’ilchaj ochi yet pax
t’a sb´achanhil yol kapiltu, ata schoxchajeli yoxil b´achan b’ajtil sikchaj elta heb’ winh
satil ko mamkicham

B´abel smakam yik b’aj sikchaj elta winh syajil komamkicham
Tzolalil waj sikchajelta ewin komamkicham t’a yol schonhab’ ma t’a yol jun jun k’alum.

A t’a junjun
chonhab’ to
yib’uchal yaj heb’
winh ichantak
winak tik yuj chi jun
a heb’ winh tz’akan
och anima, yujto
yojtak sb’a heb’ t’a
yol chonhab’ ma
yet kalumal heb’

2.

Ha na junxo,
haton heb’ winh
satil ma sb´o’an
junok molan yik
sikchaj elta junok
win syajalil yolyik
Kapiltu

2/ * Ha yib’uchal ha ton heb’ winh munlajoch t’a yib’an skuchwetz t´a jun jun k’alum ma yaxlum, hana jun winak
nhej heb’ winh toxnton smunlaj ochi t’ay
** Tzilchaj och chonhab’…sch’oxo tas b’o t’a k´inal t’a yichan yalyuninal t’a bajtik tzilchaj ochi, sk’ayb’ej ma
sch’oxel jun wach’il ma emnakilal, stas jun tzan stzuji b’o’o ni, yet tas na’ub’ tanhej sboani yet’ junok chuklaj
tzajoch t’a sk’inal waltij ayek’i, bajtil yak wal och sku’al k’atk’ani yet chonhabb’.
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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
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Schab’il b´achanhil b’aj saychajelta winh satil komamkicham

Schab’il b’achanhil waj sikchajelta winh satil komamkicham t’a jun jun sk’alum ma
yaxlumal

Sch’oxel sjelanil tas na’a, tas ix b’o’o
yet junok tas yojtak

Ha heb’ winh satil sikchajelta t´a jun
jun yaxlum ma k´alum to schoxchaji
t´ay sat junok molanhil anima t´a yol
schonhab’

Ha smolan sb’a heb’ winh jun jun
kalum ma yaxlum yik b’aj siklej winh
satil heb’

Ha yib´uchal to tonej sb’ochaji ma
sik’chajochi machtak ch’och satilok
chonhab’
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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.
Los Ancianos o Principales del Pueblo
eligen a autoridades indígenas y
Cargadores.
Cofrades y Principales del Pueblo eligen a
Autoridades Indígenas.
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.
Cuando la Asamblea Municipal de Autoridades Comunitarias eligen por cargos a los
miembros del Consejo de Autoridades o de la Junta Directiva.
Cuando la Asamblea Municipal de habitantes eligen por sufragio secreto al Consejo
Municipal de Autoridades Indígenas o la Junta Directiva de Autoridades.

b)

c)
d)

e)
f)

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…
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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

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

Yoxil b’achan yik sikchajelta heb’ winh satil komamkicham
Ha yoxil b’acham yik b’aj siklaj elta heb’ winh satil yik komamkicham to skal masanil chonhab’ tz’elta
heb’ winh, t’a jun jun b’achanhil yol jun jun chonhab’. Ha sikchajelta yet sb´ochaji satil komamkicham
t’a yol chonhab’, to yowalil jun petanhil tz’ajeb’ yik saychaj elta winh satil, yujto wal jantak makanhil
munlajel sb’ochaji ma tas sb’o’o, yik sch’oxchajeli. Ha heb’ winh syajal swinakil munlaj och t’a yol yik
kapiltu, yik heb’ winh komamkicham mato juxo makanhil heb’ winh smunlaj pax och t’ay jonokxo
munlajel.
Ha yik sikchajelta heb’ winh chi to wake tas tz’aj yelta
heb’ winh:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

Yik winh sb’ab’el yik chonhab’ to jun molanhil
lolonel tzaji’ t’a junok k’alum chi yik sikchajelta
heb’ winh satil komamkicham
Ha heb’ winh ichantak winak mato heb’ winh
yib’uchal yik chonhab’ ha ton heb’ winh siklan
elta heb’ winh satil komamkicham yet’ skuchwetz
mato smunlajel ch’ochkan t’a yib’an.
Satil yik chajul yet pax heb’ winh yik chonhab’ ha
heb’ winh sik’lanelta satil yik komamkicham.
Ha heb’ winh yichamatak swinakil yet heb’ winh
satil yik chajul, yik kuywal yik chonhab’, tz’alan t’a
jun molanhil anima t’a yoj junok chonhab’, heb’
winh scha’ani jun tzan tas nib’ej heb’ winh t’a yol
schonhab’ komamkicham t’a smunlajel.
Ha yik molchaj jun molan heb’ winh anima satil yaj t’a yolchonhab’, haton heb’ winh siklan elta
heb’ winh mach tz’och yib’an yik sk’atk’an chonhab’.
Ha heb’ winh anima tz’ilchaj och t’a yolchonhab’ to sikchajelta heb’ winh yuj anima ichok heb’
winh smunlaj och t´ayol yik kapiltu, heb’ winh satil komamkicham ma to heb’ winh jun molan satil
tz’alani tas ol b’ochajoj.

4/ TAS SB’O HEB’ WINH SATIL KOMAMKICHAM
4/1/ Stzolalil smunlajel t’a wajtil sk’atk’ej heb’ winh satil komamkichamo
Ha heb’ winh satil yojtak
heb’ winh chonhab’ ma
yalanh sya’el lum lu’um
yik yol schonhab b´ajtil
tz’ilchaj ochi yet tas tak
hay t’a skinal maton jun
tzan swachil hay t’a satlum
mato ichok syaxilal ,ol
sk’anh heb’ yalyune mato
heb’ winh anima’ hay t´a
spatik schikin tak spat

Sk’a’elal yik sb’o’an
sb’a juntzan
munlajel,t’ay syesalil,
smolanil yet’ stuminal .
Yik sb´ochaj jun
munlajel chi ayek’
yechel jun tas sb’ochaj
chi yet pax tzolalil yik
sk’inal pekataxo.
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4.2.

Hilos orientadores del servicio y trabajo de las Autoridades
Indígenas
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

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:
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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.

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

4/2/ Ha tz’alyalchaj yab’i yik sb’o munlajel yuj heb’ winh satil
komamkicham
Yowalil to skik’chan jun ch’an kik’ti’al
yet pax snab’enal yik jun molan anima
ma pax Chonhab’, heb’ ix ix, to syak’och
heb’ ix t’a yoklemal..
Skik’xichanh yet’ skak’an och t’a yoklemal
t’a ko ch’okojil yit tz’ak’an yip t’a ko k’inal
yet pax yuj junok molanhil, b’aj munlaj heb’
winh satil yet chonhab´
Hi’, anhejton pax ha to tz’ak chaj jantakok
xo sk´inal juntzan molanil yet’ satil
sch’okojil chonhab’. Schamk’olej ,xajanaji,
tz’ilchaji, tzi’kchaj chanh t’a yol schonhab’
yet pax wajtil hay pixan ha’a, mato bajtil
panhank’e ha’, t’a yol chonhab’ chajul, ma
t’a kaltak yaxlum, ichok pax bajtil syaxilal
han han mato haha´

Ha junok tas tz’a b’o’o yelxo te’ niwan yelk’ochchi to yowalil hay yalanh yik’ t’a
junok tas b’ochaji ma sk’anb’an yab’ tas chuji, yik syojtakej eli t’a masank’olal tas
b’o t’a sk’inal yik malaj tas stak’ stzuntzan t´a yol chonhab’
Yet pax heb’ winh satil to ay tzolalil munlaj heb’:










To pechchaj stuminal yik’ sb’o junok tas heb’
komamkicham t´a jun jun chonhab’ yik max kan
meb’a’il t’a jun jun anima’, ma yik max lajb’ilaj syaxilal
t’a sat lum.
Tz’ik’chajxi chanh kob’eyb´al, jun tzan syaxilal satlum
tik, jun tz’an swach’ilal stojolal ay t’ayon ichoch ixin
kinhat t’a yolk o chonhab’, yet pax to max yallaj
kochonb´at laj lum kolum yik sko yanswanaj syaxilal
swach’il t’a yol kochonhab’.
Tzikanb’eyi yet pax tz’alchajyawi’, kelemtak , kob’estak
yalyune anima’ hay wajtil tz’ilchaj occhi’.
Hila’ k’inal yet t’a nib’anil yik malaj tas chach ik’ani’, yik
olach och ichamwinakil, ma al uninal yet jantak anima
tz’ilchaj och wajtil ayek’i
Syak’ ko k’inal yik chon och ichamtakwinakil, tato
emnakil tzutej a b´a t’a heb’ ix wetz’unel unin
Syamchaj och ha b’o’an junok schukal yib’an junok ix
ix, yowalil b’at yalsb’a heb’ ix, yujto lajan kelk’och ko
masanil t’a heb’ winh komamkicham.
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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?
Página
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4.3. Tastak jutzan komamkicham b’o heb’ winh satil komamkicham

Skonakoti to ha chonhab’ haton tz’ak’ani yet
tz’ilani to sko b’o jun ko munlajel ayoch t’a
kiwan tastak snib’ej heb’ komamkicham sko b’o,
ichoch pax heb’ ix ix yet’ heb’ winh winak t’a
jun jun molanhil yik satil kapiltu yet pax tz’ik’an
wey komamkicham tzilchaj och t’a ko chonhab’.
Haton yipal jun tzan tas b’ochaji aton stek’b’itan
sb’a t’a ko k’inal, hana jun yowalil heb´ix ix, unin,
kob’estak, kelemtak, ichamtak anima’, ay yalan
yik heb’ yilan lumlum makb’il ku’uj.

Ha honxo tik jun to hajuntzan skob’o
yik satil komamkicham haton: sb´ochaj
och t’a tzolalil yujeb’ komamkicham
ichok t’a stzolalil ko b’eyb’al. max hak’
chaj laj och smulok tonhej sb’ochaji t’a
tzolalil emnakilal yet t’a yik swach’ilal
chamk’olal yet b’ajtil junhej tzon haji
t’a wach’,yet’ kal kune´ ma anima’.
Skilani yik junnhej molanhil tzon haj
yet anima anhejton pax ha yet heb’
winh ch’okch’ok satil komamkicham,
yik pax skilan och lumlum aj ayonek´i
yet swach’ilal sat lum t’a jun jun
makanhil anima’ ma ichok pax tas tz’aj
yilchaji,hemnakilal ma stek’b´itansb’a

Palta, ¿ tastak jun tzan
sb’o heb’ winh satilok
komamkicham chi
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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 Autoridades.

No permitir la manipulación y control 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 servicios que realiza en la comunidad y
su pueblo.

Resguardar y recuperar el patrimonio 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 organización propia como Autoridades
Indígenas sin vender su dignidad y
el territorio.

Junto al pueblo, vigilar y pedir rendición 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.

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
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Ha juntzanxo tas sb’ochaj t’a yol kok’alum ma yol koyaxlum yet’
yol kochonhab’ haton juntzan tik:










Hemnakil , jun yaj yet’ sk´inal, tajtil, schamk’olal yet juntzan
b’ach’ tz’ajoch t’a heb’ ix ix, unin, ichantak winak ma
chichimtak ix yet’ heb’ te helnakxo sk’inal.
Sik’chajxi, tz’ak’chaj yojtakejeli, sb’o chaji ch’an yuj yilan pax
och honhab´
Sik’chajxi, tz’ak’chaj yojtakejel heb’ sb’o’an ch´an yet yilan
pax och honhab’ heb’.
Yojtak, spukan eli yet spakan sb’a t’a juntz’an tzolalil sb’o
t’a yol schonhab’ komamkicham haykan t’a yol ch’an hu’um
tz’ik’an b’ey stojolal yet tas tz’aj yak’chaj t’ay mato heb’
ch’ok’chonhabil.
Sch’oxanheli yet’ yik’an chan aj schonhab’, t’ay sat anima’,
yet’ junok anima’ schoxanheli, yik tz’ilani yet spakan sb’a
juntzan tzolalil tas b’o t’a sat yichan anima’, jun tzan tas
wach’ yet t’a wajtil tz’ilchaj ochi jinok tas.
Max chachajlaj jun tz’an b’uchlaj b’ahil t’a yol chonhab’ yet
t’a skal anima’.

Ha heb’ winh satil komamkicham ixk’anb’ajej heb’ winh ixyak’anoch heb’winh t´a
yoklemal yik tzon och t’a tzolail yuj heb’ winh yujton chi jun aykan juntan tik:
Saychaji yet yik’chaj chan junok molanil
yet b’aytil tz’ilchaj ochi to lokan heb’ ix ix
t’a skal jun tzan heb’ satil.

Mokab’ chaklaj b’a’il sko k’ulej man
somanok kutej ko smolanhil chi,
ichok t´a jun junok molanhil junxonhej
skutejek yujto te’ niwan yelk’ochi.

Tz’ileli yik man lomok tzon haji sek
yujchi lajan tzon hajko masanil, ichok ko
b’eyb’al yet pax ko k’inal anhejton pax
ha tas tz’aj ko pakan ko b’a ma stojolal
ko b’eyb’al ha’onh anima’ontik t’a b’ajtil
tz’on ilchaj ochi.

Tz’och t’a tzolalil yik tz’ilchaji jantak
k’u’al munlaj och heb’ winh satil yik jun
junk k’alum ma yaxlun yet’ pax heb’
winh ay t’a chonhab’ tik.

Smunlaj t’a syel, syak’an junok ab’ix ta
tojolal yet’ jantak tas b’o yet’ yetchonhab
t’a yol schonhab’.

Tz’ilchaji’ ma sb’ochajxi juntzan tas
tz’alchaj t’a syesal, chajulal, slumal,
sk’ahelal yet pax yumal yik chonab’.

Saychaj junok tas wach’ ma yipal jun
molanhil ma pax tas tz’aj cheklaj heb’
kelem kob’es yet’ pax skuywi yik ichachi
ol ajxi kan yinhatil satil chonhab’.

Yowalil hay yalan yik heb’ winh t’a junok
emnakil yet tzolalil molanil t’a anima’ yet
heb´ ix ix ma pax kelem kob’es

Stek’b’itejsb’a yet schamk’olal yet’
smolanil yik satil komamkicham max
chonhelaj swach’ilal yol chonhab’ b’aj
ayek’i.

Junhej tz’aj chonhab’, yik sk’anchaj yik
janta tz’och t´a spatik junok tas sb’ochaj
yuj mach smunlaj t’a yol chonhab’ tik

Rub’anik chuqa’ rokisaxik ri taqonem taq Ruya’ik kuchuq’a’ ri K’amöl taq b’ey
tzij kichin achamaq’i’, richin ruchajixik ri toq e k’o ri ixoqi’, achi’a’ chuqa’ q’opoji’
e k’o pa ruwach’ulew.
k’ajola’.
3/ Ha yechel jun ix unin sukchajnak el yik waj skuywi ma ayek’ jun skuywal, syajalil yik kuywal http://
www.mineduc.edu.gt/recursoseducativos/?p=1389
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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:

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

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

Rescatar y promover la
cosmovisión, espiritualidad y
arte de los pueblos originarios,
por ser el cimiento de la vida
comunitaria y como pueblos

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

Velar por el cumplimiento,
defensa y exigibilidad de los
derechos colectivos como
pueblos, mujeres, juventud,
niñez y territorio
Aportar a la prevención y
tratamiento de la violencia
contra la mujer, juventud,
niñez y pueblos
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Ha heb’ winh satil
komamkicham, b’o
munlajel yik syik’an
b’eyok, ma sb’ochaji
yet’ sk’amb’ajyab’i
tato tz’och t’a
yoklemal ma ma’ay
a onh chonhab’ontik
t’a wachilal ko k’inal.
Haxo tiknek holkik’tej
eyab’i tas tz’aj
smunlajochi:

Smlunaji yet’ heb’yaxlum ma
k’alum ichok pax heb’ yet
chonhab’ yuj sb’ach’ilal tzaj
yuj smam snun yet jun junxo
chonhab´
Manko satellaj ko b’eyb’al yet’
munlajel stuminal komamkicham
t’a waj til tz’ilchaj sch’onhab’,
jantak swach’il mato wajtil tonhej
sk’exlej yet’ pax b’ajtil lajanhej tz’aji

Tz’ak’chaj och yip jun waj syal
spakan sb’a komamkicham yet’ pax
heb’ ay t’a chonhab’, yik tas tz’aj ha
k’aywan a b’a a b’o’an junok tas

Yik’an b’eyok jun kuywal t’a
sk’inal yet’ pax yalamyiko, sjakanil
sjolom chonhab

Syak’chamsb’a yet’ k’inal paxi,
spakansb´a yet’ pax k’anani jun tzan
tzolalil sb´oani, heb’ ix ix, kelem
kob’es,ix unin yet’ yolchonhab’

Sb’o’ani yet’ yik’an b’eyok jun
swach’ilal sk’inalil yik pekataxo
yet’ wach’ilal hay t’a satlum,
sch’onhab’il sk’inal anima’,yet
nunalsyaxilal satlum

Yiktas tz’aj yik’an chan yet’ pax
yik’an b’eyok juntzan tas b’ob’il
pekataxo, yet’ juntzan ixta b’ob’il
yib’uchal,yujto yib’uchal yaj t’a
sk’inal chonhab’
Tz’alchaj yik mach tz’och t’a
sya’elal yet’ b’aj tz’ixtaxel heb’
ix ix, ma kelem kob’es, unin yet
masanil anima’.
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5. ORGANIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS
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

Ahora vamos a compartir algunos ejemplos de ¿cómo es la forma de
nuestra organización a nivel de Cantón o Aldea?
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5/ SMOLANIL HEB’ WINH SATIL KOMAMKICHAM
Ha heb’ komamkicham
ch’okch’ok tz’aj molb’an
sb’a heb’, wach’okab’
tz’aj ko k’aywan jun ko
b’eyb’al yet’ ko k’inal
ichok pax t’a yol ko
chonhab’.

… Tas, ¿Tas tzaj sb’ok’e yaj jun molanhil
yik sik’laj elta heb’ winh satil

Malaj junok
kuchb’etz te
niwan yelk’och
yichan junokxo.
Heb’ ix ix yet’
heb’ winh winak
lajanhej kelk’ochi,
mulil sb’o junok
smunlaj t’a stojolal
yet’hemnakilal

Ha smolb’an b’a heb’
winh satil to hay yib’uchal
t’a heb’ winh waj skanb’aj
yab’i, tz’alji yab’ heb’ yik
emnakilal, ma stojolal
nab´en heb’.

Hato tikne’ik ho ko ch’oxel eyila ¿tas tzolalil yaj juntzan molanil t’a jun
jun yax lum ma k’alum ichok pax t’a yol chonhab´?
Satil
tzik'anb'eyi
tzib'um
hu'um

Kolwajun

Ilum te'

Machtak tz'ilan
juntak tas chuji
yol chonhab'

Alcal
ausiliar

b'o'on ha'
skuk'u

ilum tas
ay yol
chonhab'
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5.1.

Organización horizontal 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

Principales
o
Ancianos

Noj

E’

Organización de Autoridades Indígenas a nivel municipal

5.2. Organización vertical de Autoridades Indígenas
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

Presidente
Vicepresidente
Estructura de Autoridad
Indígena a nivel municipal

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

16

de 20

Pro
Secretario

Vocal 1º

Tesorero

Vocal 2º

Vocal 3º

Pro
Tesorero

Ha sk’ulej yet’ sb’o syajalil komankicham

5/1/ Molanil k’atanil heb’ winh’ satil komamkicham
Masanil anima
Yolchonhab’

Schoxnab’il
ma molanhil
komamkicham sb’o
jun jun chonhab’.
juntzan yichb’anil
yik sik’chaj chanwan
kuchb’um. Jun
syik’b’ey sb´a,
chanhe’ satil tz’ak’an
yipal munlajel sb’o t’a
yol schonhab’.

Ik’

Kej

Ichamtak
Winak

Kixkab’

Eyub’

Smolanil heb’ winh satil komamkicham t’a sb’achanhil yol kapiltu

5/2/ Smolanil linhanil satil komamkicham
Haton jun molanhiltik te’ hay t’a stzolalil, smunlajoch heb’ winh
satil t’a yichb’anil yik tz’ak’chaj sjelanil komamkicham
Hak’chajnakxo jun yipal yet’ snab’enal t’a “skuchb’etz te’ chanxo”
yik sb’o’an masanil anima’.

Yelxowal te’ wach’ to ch’och satil komamkicham, ichok heb’ ix ix yet’
heb’ winh winak, lajwokab’.
Kob’o´ek t’a tzolalil t’a b’aj sb’ok´e b’uyan yik junok ma chab’ok
anima’
Syajalil

Schab’il
syajalil

Stzolalil heb’ winh satil komamkicham
t’a jun jun b’achan yol yik kapiltu
Tzibun hu´um

Hanhejton paxa skilan
juntik, jun tzolalil
smolanil tik

Schab´il tz´ib´um
hu´um

kolwajun

Schab’il b’isum
tumin

B’isum tumin

Schab’il ko

Yoxil kol
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6. PROCESO DE INCIDENCIA DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

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

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.

La incidencia nos ayuda a lograr cambios a favor de nuestra vida
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6/ SB’OCHAJ TZOLAL JUNTZAN TAS SB’OCHAJ YUJEB’ SATIL KOMAMKICHAM

Skonakoti to, ichoch satil komam kicham, to ha’onxo
olko b´o juntzan swach’il t’ay sat chonhab’ tzi’lchajochi,
yet’ sk’inal kochonhab’, yet’ pax heb’ ix ix, kelem kob’es,
snunal yet’ smakb’enal b’altil tzon ilchaj ochi
Ha juntzan tas b’o t’a smolanil yowalil, yik’nhejb’a ma
tz’akchaj och t’a yol schonhab’ Slumalte yik sk’anab’ajaj
tas sb’o’o yet’ emnakilal yet’ sb’o’an juntzan tas kan
t’ayon yet’ onh pax tz’on aj t’a yolchonhab’ tik, hay kalan
Kiko yet’ sk’inal heb’ ix ix, kelem kob’es,ix unin,snunal
satlum, sb’ach’ilal tastak hay t’a satlum tik.
Stzolalil yich’b’anil yaman och wa’an jun tzan molanil
tik, yet’ onh paxi yet pax heb’ winh satil
komamkicham

Junhej ayon ek’i yet’ jun molanhil satil
komamkicham, syaxlumal ma skalumal yet’
chonhab’ yowalil to ipan ix ix hay yalan yiko ma
heb’ kelemtak unin kob’estak t’ayol schonhab’

Skojtak’an eli to hay kalan kik t’a yol ko chonhab’,
heb’ ix ix, kelem kob’es yik komamkicham, hana jun
to yowalil ay junk o lajtichi t’a ko masanil ma aypax kak’an
kiko, junlajan tz’aj k’och ijan yalan heb’ tz’ilchaj
och t’a yol Slumalte ma heb’ skot t’a jun junxo
slumal .

Snachaj kuj tas junchi yet’ tas tz’aj smunlaj och t’a yol
yik Slumalte’ yet’ oxe tas k’anchaj t’ay: sb’o’ani, sb’o’
chaj yik tzolalil tas tzaj kik’amb’ey ko b’a ma to
junsti yet winh b’aj tz’achaj tas yik junok owal.

Skiloch jun syelalchi, manlajanoklaj yelk’ochi yet’ tas
tz’aj to man ilchajlaj Kiko ha’on chonhab’ontik,
heb’ ix ix, kelem kob’es yet’ syaxilal satlum.

To yowalil wach’ tz’aj ko b’o’an jun tas kala ha’on
chonhab’on yik t’a tas jun sko nib’ej chi winh sko
k’an t’a winh yajal chi .

Man kak’ek’ochlaj ko k’inal t’a yolsk’ab’ schukal
t’a yolchonhab’ “ni jab’ok tas chuklaj, stumchaji,
nijab’ok b’aj smak’chaji ma junok tas tz’ikchajkot
t’a yib’an t’a heb’ winh satil komamkicham ”to
ch’okch’ok tas skob´o´o

Ha jun tas sko b´o to k’exkok’inal t’a masanil k’u’al t’a kok’inal
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Pasos que seguimos las
Autoridades Indígenas para lograr
cambios en favor de nuestros
derechos colectivos como pueblos,
mujeres, jóvenes, bienes naturales
y nuestros territorios

Como
Autoridades,
estar bien
organizados

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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Swach’ilal b’eyb’al yik heb’ winh satil
komamkicham yik tz’ikchaj kiko t’a
stojolal ma b’aj hay kalan kiko ko
k’exaneli yik wach tz’aj juntzolalilchi
t’a ko chonhab’, heb’ ix ix, kelem
kob’es, yet’ syaxilal satlum ko lum

Heb’in satil to
yelxo wal te’
wach yaj jun
smolanhil heb’
winh b´inchi

skik’ xichan yet’
kak’an sk’inal
t’a jun tas
sb’ochajchi t’a
jun molanhil

To yelxowal te’
wach skutej
ko tzib’ani ma
wach skutej
emyol juntzan
hu´um jun tas
ko niwej sko
kanchi

sko b’o ko
molanil, satil yik
komam kicham
yet jun jun xo
ch´ok chonhab’il
yet’ tas tzaj
sb’eyi

yowalil to skob’o
jun tas ko nab’en
chi masanto
syik’elk’och sb’a
jun t’as pechwil
kuj chi

7/ SMOLALIL HEB’ IX KONUNCHICHIM YET’ HEB’ WINH KOMAMKICHAM
Maxyallaj ko kan t’a junok molanil jantak
winak yet’ heb’ ix ix t’a yolk chonhab’
Ha t’a sb’achanhil yik heb’ winh yaxlum
ma k’alum yet’ yik chonhab’ ha’on ixon
tik to yowalil tzon ochlokan t’a junok
lolonel wajtil sko siklej, ma tzon loloni
yet’ kosik’lani; ichoknek, schonhab’il
jun jun yaxlum ma k’alum , jantak heb’
lokan t’a yik jun jun yaxlum ma k’alun
yet pax heb’yik ko chonhab’ mato
syamk’ab´ej smulajel heb’ winh satil yik
jun jun k’alum.ma yik kochonhab’
Ha sb’achanhil t’a yik junjun
chonhab’,to yowalil ay yak’an yik
masanil mach munlajoch t’a yol
chonhab’ ichoch heb’ winh COCODES,
yet’ heb’ winh alcal t’a yol chonhab’
wajtil tz’ilchaj junok munlajel. Sik’chaj
elta masch tz’ochkan t’a yib’an yik
syak’an yajalil yol schonhab’.
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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/ SMAKAN OCH YIK SB’O SB’EYB’AL T’A YOLCHONHAB’ YET’CH’OCHCH’OCH
CHONHAB´IL YIK TZ’ILCHAJ OCH HEB’ WINH SATIL KOMAMKICHAM

Ha smakan sb’o sb’eyb’al t’a yol Slumalte tik to tz’ilchaji jantakto yet’al b’ajtil tz’och lokan
heb’ satil komamkicham, wajtil tz’alchaj junok lolonel tz’och t’a yoklemal; Hanhejton
paxa, syiloch wajtil ayek’i yet’ tastak sb’o’o yik tzolalil yik schonhab’.

¿Mach jun tzan hu´um tz’alan
ko ya’elal t’a yolchonhab’
b’aj syak’ satil heb’ winh
komamkicham?

Haxo tikne’ik hol waljak heyab’i mach juntz’an ch’an hu’um to b’aj syal ko
pakan ko b’a s yet’ tas tz’aj spakan sb’a heb’ winh satil komamkicham

Yumal tas ko b’o t’a yol slumalte

Ch’anh Niwakil Yiknab’il
Chonhab’ Slumalte

Código Municipal

Ley General de
Descentralización

Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural
Acuerdo Sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos
Indígenas

Ha juntzan yechelal tik ix ik’chajelta t’a 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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Hay ch´an hu´um tik tz’alan ko
ya’elal,t’a yol ko chonhab’ yet’
pax t’a yol masanil Slumalte’
tik, yik tas tz’aj kalan junos
tas, ma kik’amb’ey junok
kokuchb’e ayoch yuj heb’ winh
komamkicham

A

Ch'anh hu'um

Jun jun sb'isul

Ch’anh Niwakil Yiknab’il Chonhab’ Slumalte

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 Artículos 2; 16; 23; 24; 25.
Delito de Genocidio.
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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