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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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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YEK’B’IL AQ’UNTL
Toj ttx’otx’ Paxil ateqe kyaj tnam aqe’ lu: qe’ Mos, qe’ Q’eq xjal ex qe’ Qb’ox xjal, qe’
qwinaqil, ex tuk’il kyanq’ib’il, tumel kynajb’il, tumel kyxim twitz qtxu tx’otx’ ex twitz
tanmi kya’j, nq’inchalin xim lu, toj tumel chwinqlal kawb’il ex tumel pwaq. Aqe tnam
kye qxjalil ateqe kykawil toj junjunchaq nuk’b’il kyten; ttxolil sk’ob’il; kyaq’unan toj kyja,
mik’b’il ex numsal il; tuk’il kyten kyxim kyuk’il Ajkawil Twitz Paxil.
Aju K’loj xjal Twitz Paxil kye Nejenel kye tnam ex qe Kawil kye qxjalil-AGAAI- toj tumel
kyxilen, oje kub’ kyximin tu’n kyonin ex tu’n kyq’o’n nab’il kye qe’ ajkawil kye qxjalil tu’n
tch’iy oklenjtz toj tnam, tu’n kyonit qtnam ex tu’n kyolin kyuk’il junjun wi’xin ex k’loj
xjal nchi aq’unan twitz tb’inchanjtz aq’untl ex tu’n tba’nt toj tumel oklenjtz tu’n tten jun
b’a’n chwinqilal.
Tze’n jun onb’il tu’n AGAAI kye kawil kye qxjalil, tuk’il onb’il tu’n Ja Onb’il te Nim tnam
kye Me’x xjal te ch’iysb’il twitz junjun nimaq tnam –USAID- kyij qe junjun aq’untl nchi
b’ant, b’inchet jun tumel tu’n tqanit kye kawil kye qxjalil ex tpon b’aj tk’ayit ex taq’unet
aju u’j lu, Tu’jil Sk’ob’il ex Taq’unanjtz Kawb’il Kye Qxjalil, extzun nuk’un tten
se’n lu:
1/ Tqanil Tten Tu’jil Sk’ob’il Ex Aq’untl.
2/ T-xilen Kawb’il kye Qxjalil.
3/ Ttxolil Sk’ob’il kye Kawil kye Qxjalil.
4/ Aq’untl nb’ant kyu’n Kawil kye Qxjalil.
5/ Nuk’b’il kyten Kawil kye Qxjalil.
6/ Ttxolil Kyoklen Kawil kye Qxjalil.
7/ Tq’uqb’il Kawb’il twitz Tnam ex twitz Nim Tnam aqe in ok kyq’o’n Toklen kawb’il
kye Qxjalil.
Toj u’j lu, mya’ xim tu’n tkub’ etzit aju tumel ttxolil sk’ob’il kawil, qu’n aju xim tu’n tonit
tch’iyil kyoklen kawil aqe ate ja’lin ex aqe chi ulkanin toj qtanam ex aqe nchi onit tu’n
AGAAI.

T-xaq u’j
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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…
Página
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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

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

TU’JIL SK’OB’IL EX TAQ’UNANJTZ KAWB’IL KYE
QXJALIL
1/

TQANIL TTEN TU’JIL SK’OB’IL EX AQ’UNTL

Aju u’j lu, nb’incha’n jun tumel tu’n tnuk’et
junjun tumel nuk’ub’il, oklenjtz, sk’ob’il ex
taq’unanjtz tten Kawb’il kye Qwinaqil aqe
ate’ toj junjun tnam kye Qxjalil, kye Qb’ox
xjal ex kye Q’eq xjal, aqe nchi q’o’n nab’il ex
nchi onin ti’j Kawb’il tu’n tb’inchet qoklen
ex te kyaqil twitz taq’un ex twitz aq’untl
nb’ant kye xjal tza’n toj tumel kyaq’un se’n
jun nejenel toj b’a’n tumel twitz tnam

“Aqe Kawil kye Qxjallil
nkub’ kychwinqlal kyanq’ib’il,
kyojtzq’in t-xilen kytanam, aqe
nchi ojqelin kye, in kyb’etsan
tten kychwinqilal…”
“tb’incha’njtz kawb’il kye qchman toj Jakwab’il kye
qwinaqil te Chichicastenango, jun onb’il ti’j kolb’il ex
tb’incha’njtz kyoklen qwinaqil twitz tten tnam”. Paxil

1/1/ Qe’ T-xilen ex qe’ Toklen U’j
Aqe t-xilen ex qe’ toklen xim nkub’ b’incha’nte Tu’jil Sk’ob’il ex Taq’unanjtz Kawb’il kye
Qxjalil aqe lu:






Ilti’j tu’n tb’nt qb’in ex tu’n tb’ant qyolin.
Aju ojtzqib’il ex aju poq’chab’il nab’il ex kyaqil tixti’.
Mixti’x jun xjal b’in tu’n tixti’ tu’n te kyaqil ex mixti’x jun xjal mixti’ b’in tu’n, mla’n
chi kub’ tewina ojtzqib’il.
Txan tq’ojq’ojil wi’b’aj, junx xim ex junx yol.
Txqan qten ex mujb’an qib’ jun tumel tu’n tyek’it ex tu’n tnimit junjun tumel tu’n
qnuk’un qib’, tu’n tnajan qchwinqilal, tu’n tb’ant qtx’otx’, tu’n tb’inchet tten junjun tixti’ ex
juntl xim.

2 /

T-XILEN KAWB’IL KYE QXJALIL.

Nxi’ kyin qxim kywitz Kawil
ex junjuntl K’loj xjal

Aqe kyojtzqin ex nchi
xq’uqin ti’j tx’otx’, ti’j
anq’ib’il, ti’j xnaq’tzb’il,
ti’j tten qchwinqilal, ncho
aq’unan ti’j kawb’il…
Nchi yolin tu’n taq’unet qoklen
aqo ajtnam qo ex tza’n qwinaqil
qya/xu’j ex ti’j toklen tx’otx’ …

Qo chiqe, ti’ nelpina nqo ok
te Kawil kye Qxjalil?

Aqe qya/xu’j ex ichan/
xinaq nchi ajb’en, nchi
yek’in ex nchi xtokin
kytanam

T-xaq u’j
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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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“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

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

Aqe Kawil kye qtanam nchex ka’yin
kyu’n kyxilen e kyoklen qyaya ex
qchman, qu’n aqe iqilte qaq’un…
















Nkub’ qchwinqlal qanq’ib’il.
Ma qo tzaj q’o’n ajb’el te qtanam.
Nq’o ximin b’a’nxix ex nkub’
qyolin qxim.
At saq nab’il quk’il ex tchiyil
qku’j tu’n tb’et qtanam.
At qxime tu’n tb’ant qaq’une.
Nkub’ qb’ine nab’il ex aka’j
ojtzqib’il.
B’a’n winaq qoye ex nik’alti’j
qtene.
Nxi’ qb’incha’ne jun xim te
kyaqile.
Nxi’
qb’incha’ne
qyole,
tu’n t-xi’ q’umane tu’n tkub’
kyb’incha’n txqantl xjal.
Nxi’ qnimine ex qka’yine
kychwinqilal kyaqil at twitz
tx’otx’.
Nqo onin qib’e te kyaqile,
alkyexku’ amb’il.
Aju Yek’b’il ntzaj tq’o’n
qchwinqilal ex toj qjaxjal.
Nxi’ qka’yin qibe’ tu’nmix tz’ela
qtx’ixiwe.

1

“Aju Kawb’il Qxjalil
mixti’ nchaq’in, noqx
b’a’n nxtokin tb’eyil
tanam; mixti’ nkub’
tq’o’n aju xim tajb’il,
nkub tb’in ex nkub’
tnimin tyol tnam…”
“Tb’incha’njtz Kawb’il kye qchman toj
jakawb’il kye qwinaqil te Chichicastenango,
jun onb’il ti’j kolb’il ex tb’incha’njtz kyoklen
qwinaqil twitz tten tnam”. Twitz Paxil

1.

Aju’ tilb’ilal etzni toj paqanil:
www.circle-of-friends.com

T-xaq u’j
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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.

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

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

3/ TTXOLIL SK’OB’IL KYE KAWIL KYE QXJALIL.

“Toj junjun kojb’il tu’n qok te Kawil aju nelpina tu’n qaq’una
kye xjal te kyaqil, akye ma tza’q’unan kyaqil tku’j nb’ant tu’n
ex in ok ka’yin tza’n jun Ajkawil”
““tb’incha’njtz kawb’il kye qchman toj Jakwab’il kye qwinaqil te Chichicastenango, jun onb’il ti’j kolb’il ex tb’incha’njtz kyoklen qwinaqil
twitz tten tnam”. Paxil


















nka’yit chwinqilal, junx qten ex
tzalajsb’il toj qja ex twitz qkojb’il ma
qtanam.
Aju oklenjtz ntzaj tu’n qab’q’i ex tu’n
qojtzqib’il.
Qama t-xi’ tb’ina b’a’n nab’il tu’nmix
spetiya.
Qa mixti’ jatoq tz’ok tb’icha’n jun il
toj tkojb’il.
Nxi’ ka’yit, se’n nkub’ tmoyina jun
il toj tkojb’il tu’nmix mla’y tzaj jun
majtl.
Qa tojtzqin tten tkojb’il ex aju in
ojqelin te ttanam.
Nxi’ qka’yine t-xjalil ex tnik’alti’j, ti’j
ichan ma qa yqa ex kyi’j tjaxjal, ti’j
junjun tipumal oje kub’ taq’unan toj
tkojb’il.
In ok qq’o’ne toklen taq’un ex nik’al
tib’il aq’untl nb’ant tu’n toj kojb’il.
Nxi’ qka’yine qa in nimin ex qa at
t-xim tu’n tkolin ti’j chwinqilal, tb’anil
chwinqilal ex ti’j kyoklen Kawil kye Qxjalil ex
ti’j ttanam.
Aqe ipumalj ma chi b’inchet tu’n,
qu’n ntzaj q’o’n kyojtzqib’il, nab’il ex
aq’untl twitz tkojb’il.
Qa tajb’il tu’n tajb’en te tkojb’il ex
te ttanam ex mi tz’ok tajlal amb’il,
tnajchaqil aq’untl, yab’il ma qa jun
ttuwil q’ij.

Ti’ nxi’ qka’yin kyi’j
xjal tu’n kyok te
Kawi kye Qxjalil?

T-xaq u’j
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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/ Ti’ joyb’il ex sk’ob’il Kawil kye Qxjalil?

Aju sk’ob’il
nb’inchet aj tjaw
jyet jun xjal tu’n
tok te Kawil toj
qtanam.
Aju joyb’il
nb’ichet aj tkub’
nuk’et kyb’i xjal
aqe ja’ku chi ok
te Kawil

3/2/ Qe’ Kol te ttxolil sk’ob’il Kawil kye Qxjalil.
Aju b’uyb’il kyten Kawil kye Qxjalil jun tumel tten najb’il toj junjun kojb’il ex npon b’aj
twitz tnam, toj tzun tumel lu, nchi b’ichet ox kol ttxolil sk’ob’il kye Kawil kye Qxjalil.

Tnejil Kol te ttxolil Sk’ob’il Kawil kye Qxjalil
aju tnejil kol te ttxolil sk’ob’il kawil nb’ichet toj junjun b’o’tz kojb’il ex toj junjun nimaq
kojb’il.
2.

Toj junjun kojb’il
aqe ti’j xjal ma qa
aqe Nejenel nchi
kub’ jyonte xjal,
qu’n kyojtzqin tten
tnam ex toj tzun
chemb’il nb’ichet
toj kojb’il njaw jyeta
xjal.

Toj junjuntl
kojb’il,aqe Kawil chi
elil aqe tzun nchi
yjonte jun xjal ex toj
chemb’il njaw sk’eta
jun Kawil b’a’ntzun
ichan/xinaq ma
qya/xu’j ex jun Onil
kawb’il toj kojb’il.

2/ * Aqe xjal Nejenel aqe oje chi aq’unan te Kawil toj kytanam, ichan/xinaq qe’.
** Ojtzqib’il tnam … aju in elpina tb’anil yek’b’il jun t-xjalil jun winaq ex toj kyaj kyib’ toj tkojb’il, aju
chwinqilal oklenjtz jun nimb’il, tu’n taq’unan, aju t-xim ex taq’un mya’ b’a’n tten twitz tnam, aju tb’is tku’j tu’n
taq’unan, tu’n t-xi’ tb’incha’n ex tu’n tkub’ tnimin tyol ex juntl xim.

T-xaq u’j
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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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Tkab’ Kol te ttxolil Sk’ob’il Kawil kye Qxjalil

Aju tkab’ kol te ttxolil sk’ob’il kye Kawil nb’ichet toj junjun nimaq kojb’il.

Nxi’ kyq’uma’n kychwinqilal, kyonb’il,
aq’untl b’antni ex kyojtzqib’il

Aju chemb’il te nimin kojb’il nsk’on
kye Kawil

Aqe Kawil sk’oqe kub’ toj junjun tal
kojb’il nchi kub’ yek’it toj chemb’il te
kojb’il.

Toj b’ajsb’il, nkub’ b’inchet jun k’loj
kyba’j kawil twitz tnam

T-xaq u’j
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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

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

Toxin Kol te ttxolil Sk’ob’il Kawil kye Qxjalil
Aju toxin kol te ttxolil sk’ob’il kawil kye qxjalil nb’inchet toj tnam. Aju sk’ob’il ex nuk’b’il
kyten Kawil te Tnam, toj tumel in elpin junjuntl tten, tza’n: K’loj xjal te Jakawb’il. K’loj xjal
Ajkawil qe ma qa jun K’loj xjal Nejenel qe toj junjun kojb’il ex junjuntl.
Aju taq’unanjtz sk’ob’il nb’inchet toj qaqa tumel qa mojx ch’in:
a)

Se’n aju Nejenel te tnam toj tumel kyxim
kyuk’il Nejenel te junjun kojb’il nchi jaw
kysk’on Kawil.

b)

Aqe ti’j xjal ma qa Nejenel te tnam nchi
jaw kysk’on Kawil ex qe Aj iqil.

c)

Iqil ipumalj ex qe Nejenel twitz tnam njaw
kysk’on Nejenel te Kwal.

d)

Aqe ti’j xjal ex qe iqil ipumalj twitz tnam
nkub’ kyq’o’n toj chemb’il twtz tnam qa
b’a’n tu’n kyxi’ ma qa mya’ b’a’n aqe Kawil
kye Qxjalil ex qe Aj iqil.

e)

Aj t-xi’ b’inchet sk’ob’il tu’n tnam kyi’j
K’loj iqil Kawb’il ma qa kye qe K’loj xjal
toj chemb’il.

f)

Aj t-xi’ binchet toj chemb’il aju sk’ob’il kyu’n xjal kyi’j jte xjal ex ewaj tib’il ti’j kynejil
Kawil kye Qxjalil.

4/

AQ’UNTL NB’ANT KYU’N KAWIL KYE QXJALIL

4/1/ Qe’ kytxolil kyaq’un Kawil kye Qxjalil

Aqe Kawil kyojtzq’in,
nka’yin ex in el
kyniky’ ti’j qtx’otx’ ex
ti’ at twitz…
Aju kychwinqilal ti’xti
at twitza tx’ox’, kye
xjal ex kye tnam…

Aju taq’un nb’inchal naj
qajaw, twitz kawil tnam
ex twitz pwaq.
Aju tq’uqb’il xim ati toj
anq’ib’il, naj qjaw ex
twitz tten kychwinqilal
qxe’chil.

T-xaq u’j
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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.

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

4/2/ Junjun tumel onb’il aq’untl ex kyaq’un Kawil kye Qxjalil

Ilti’j tu’n tel qniky’ ti’j kychwinqilal
xjal ojtxi’ ex tume chemb’il kyten xjal
to kojb’il ex qe kye qya/xu’j ex kye
junjuntl xjal. Tu’n ttzyet jun majtl ex
taq’unet kyanq’ib’il qchman tu’n tok te
jun tumel tu’n chwinqilala ex tq’uqb’il
k’loj xjal ex aq’untl kye kawil ex kye
xjal.

Qa ikyju, ate tu’n t-xi’ q’oyit niky’jantl
kyoklen k’loj xjal ex kye kawil te jun
tnam.
At tu’n qlaqin, qnimin, qkolin, ttzyet
ex tu’n qkolin qtx’otx’ ex qa at tlok’ a’,
najab’, twitz, ttemb’il q’olb’eb’il, pin
k’ul, qe k’ul ex qe txkup.

A jun taq’un nim oklen aju tu’n t-xi’ tqanil tqanil txti’ twitz
tzaqpibil, toj tumel, nuk’un tten ex toj tnik’alte kywiz
junjuntl k’loj xjal mya’ b’a’n kynab’il ex aju tzaqpib’il
kyten tnam.
Aqe Kawil kye qxjalil ex nxi’ kyaq’un:









Aju tpwaq tnam ex mixti’ nchi kub’ yaj
jtetl xjal ex mixti’ nkub’ yaj qtxu tx’otx’.
Nb’ant ex naq’unanjtz aju qawal kyu’n,
aju qtz’is, aqe qijaj ex mixti’ nxi’ kyk’ayin
qtx’otx’ qu’n nxi’ ka’yin tten ky’achb’il qe.
Nxtokin ex nchi tkawil k’wal, ku’xin, jaxjal
ex kojb’il.
Tka’yin chwinqilal k’wal, ti’ xjal, jaxjal ex
kojb’il.
Nxi’ tq’o’n toklen ojtxi’ chwinqilal, in
nimin ex in ok tq’o’n kyoklen yoq’il ma
b’etx’lal.
In tmoyin ex in tb’ajsan il kyi’j qya/xu’j toj
tumelxi’x ex twitz tz’eyb’il witzba’j kye
qchman.
T-xaq u’j
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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. Kyaq’un Kawil kye Qxjalil nchi b’ant’

Ilti’j tu’n tel qniky’ ti’j qa aju chemb’il ntzaj
q’onte qoklen ex nka’yin qij qa in qb’incha’n
qaq’un ex junjuntl tu’n tb’an qu’n se’n ajkawil
qo, qya/xu’j exichan/xinaq nuk’un kyten toj
Jatnam ma qa toj K’loj xjal twitz kojb’il ma
twitz tnam. Aju tipumal qaq¿un aju kolb’il
qchwinqilal, aju kyoklen qya/xu’j,k’wal, ku’xin,
tij xjal, qtxu tx’otx’ex qtemb’il.

Atzun ja’lin aju toklen qaq’un se’n
kawil qo kye xjalil aqe lu: kyb’ichetil
aju tz’eyb’il witzb’aj toj tumel anq’ibil
qchman. Mya’ tu’n tkub’ tz’eyxi’x
twitz noq tzun aju tu’n tjeky’ b’et
tten, t-xnaq’tzet ex tu’n tmoyit il
twitz tzalajsb’il toj jaxjal ex tnam;
t-xq’uqb’il mujb’ab’il tten kyxim tnam
ex kye junjuntl k’loj kawil ky qxjalil;
tijxi’ ojtzqib’il tx’otx’ ex qe junjuntl
q’inumal twitz kojb’il ex aju tnam
kyka’yil tu’n tb’inchet aq’untl toj
xq’uqb’il, nimb’il, ka’yit ex tu’n tkolit.

Noqtzun aju, Alkye qe’
kyaq’un Kawil ye Qxjalil
tu’n tb’antl?
T-xaq u’j
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3

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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3

Junjuntl aq’untl nb’ant qu’ne toj qkojb’ile ex
qtaname aqe lu:










Nimb’il, tzaljasb’il, kolb’il tten chwinqilal ti’j naj qajaw,
qxmilal, qnab’il ex toj tumel kye qya/xu’j, kyw k’wal,kye
tij xjal, kye ku’xin ex kye nimaq xjal.
Kolil, tyek’t tqanil, ex tu’n tb’inchetl tten qnab’il ex
qxim se’n tumel qtanam.
Kolil, b’inchb’il ija ex t-xilil wab’j toj tkojb’il ex
ttanam.
Ojtzqib’il, tqanil ex kolb’il oklenjtz kye tnam kye
qwinaqil tza’n tumel teqe ku’x toj kawb’il, tu’jil kawb’il
ex junjun kawb’il kyejni b’ant kkyuk’il junjuntl nimaq tnam.
Tnimit ex tu’n qok te twi’ tnam, kywitz junjun
Nejenel, K’loj xjal tu’n kykolit kyoklen qtanam,
kyoklen tq’inumal ex tten ttx’otx’.
Mla’y mik’onjtz aju iky’b’il kyi’j tnam ex qwinaqil.

Aqe Kawil kye qxjalil at kyaq’un ex ti’j kyoklen aqe tzu lu:

Tu’n kyonit ex tu’n tch’iy aju
kykolen qya/xu’j ex qe ku’xin twitz
kawb’il

Mla’y kub’ qtzaq’uwen aju tzuyb’il
qten tu’n jun k’loj xjal tu’n kykawin
qib’aj toj qtanam.

Tu’n tb’ant tumel tch’iyil aju
qoklne tza’n qanq’ib’il ex toklen
qtanam.

Qoqe ka’yil ti’j toklen tten kawb’il
ex tu’n taq’unan toj kojb’il ex toj
tnam.

Qaq’unan toj tniky’alte ex tu’n
tkub’ qyek’in aju ttxolil aq’untl
twitz tnam ex toj kojb’il.

K’ub’il ex kolil aqe tten qanq’ib’il,
qxim, qtx’otx’, qtixti’ ex u’j teku’
qtanam .

Tipumal ex toklen kyxim ku’xin
ex xnaq’tzb’il kye ne’ch k’wal tu’n
tb’ant taq’unet Kawb’il kyu’n toj
jte’ q’ijtl.

At tu’n qten toj jun kawb’il tib’aj
nimb’il kyoklen tnam, qtya/xu’j
ex ku’xin.

Kolb’il tten qtnam kyu’n toj b’uyb’il Tuk’il qo xq’uqil ex kyxel qqanin
tten ex toj jun b’a’n tumel ex mixti’ tajlal pwaq nb’aj tza’n toj jatnam
tu’n t-xi’ k’ayin tnam.
maqa toj juntl k’loj xjal.
Tu’n tb’inchet kawb’il teku’ tnam
tu’n tb’ant tka’yit xq’uqb’il tnam toj
jun b’a’n tumel.

Tch’iyil kawb’il tu’n kyoklen ichan/
xinaq, qya/xu’j ex ku’xin.

3/ Aju tilb’ilal lu atzu se’tza toj Recursos Educativos del Portal Educativo, Ministerio de Educación
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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Aqe Kawil key
Qxjal in kyb’incha’n
taq’unanjtz, ex
qanb’il oklenjtz
tza’n jun tnam nkolil
ti’j chwinqilala. Atzun
ja’lin kxel q’uma’ne
alkye qe aq’untl lu:

aq’unal kyk’il kojb’il
ex tnam, toj kolb’il ttan
k’achb’il qe ex te qtanam.
kopil exaq’unal ti’j tpwaq
tnam ex tza’n tumel tnam
toj xim te b’uyil qib’ ex toj
xtisb’il.

tch’iyil kawb’il ky Qchman
se’n junjun ojtzi’ tnam, toj
tumel qanq’ib’il.

tu’n qka’yin ti’j oklnenjtz,
kolb’il tza’n aqo aj tnam qo,
qe qya/xu’j, ku’xin, k’wal
ex tx’otx’.

kob’il ex aq’unal
xnaq’tzb’il te qchwinqilal
ex toj tumel oklenjtz, toj
tumel xim te tnam.

kolb’il ex aq’unal tten
kychwinqilal ojtxi’ xjal
ex toj tb’anil, tu’n kyten
toj tb’anil aqe xjal, txkup
exqtxu tx’otx’.

kolb’il ex aq’unb’il aju pom
te naj qajaw ex aju tixti’
nb’an kyu’n qwinaqil, qu’n
aju t-xilen tchwinqilal ex
qtanma
tu’n qonin tib’aj moyb’il
ex ka’yb’il il kyi’j qya/xu’j,
ku’xin, k’wal ex tnam.

T-xaq u’j
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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/ NUK’B’IL KYTEN KAWIL KYE QXJALIL

… ex, tza’n tumel nuk’una kyib’ Kawil
ky Qxjalil?

Aqo kawil qo kye qtanam
ate junjuntl tumel tu’n
qaq’unan aju nchi
b’inchet toj tumel anq’ib’il
ex chwinqilal twitz tnam.
Aju Nuk’b’il kyten Kawil
kye qxjalil at twitz qanb’il
nab’il, nimb’il, t-xilen ex
b’inchb’il xim toj k’lojin.

Mixti’ juntl xjal
nimixi’x toklen
kywitz nik’jantil.
Qe’ qya/xu’j ex
ichan/xinaq at
kyoklen, tu’n
kyajb’en tiwtz jun
onb’il toj tumel ex
nimb’il tu’n kyyol.

Atzun ja’lin ma qoxe yek’il junjun tumel tza’n, nuk’una qtene toj junjun
kojb’il?

Kawil
Xq'uq'il
k'ul

Tz'ib'il

K'loj xjal
Twitz Tnam
Ka'yil a'

tkab' kawil

Nejenel
twitz tnam

xq'uqil

T-xaq u’j
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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
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Pro
Secretario

Vocal 1º

Tesorero

Vocal 2º

Vocal 3º

Pro
Tesorero

Kyxilen ex Kyaq’un Kawb’il kye Qxjalil

5/1/		 Kuk’b’il kyten toj q’eli kye Kawil kye Qxjalil

Jun yek’b’il kye Kawil
aju nb’inchet kyu’n
junjun tnam. Aqe
Nejenel nchi jaw
jyonte kyaj Iqil. Kyuk’il
junjun ajt junjun kawil
onil kye ex aq’untl in
kyb’inch’n te kytanam.

Toj Kojb’il Chemb’il
Kyq’iq’

Nejenel ex tij
Xjal

Chej

No’j

B’e’

Nukb’il kyten Kawil kye Qxjalil twitz tnam

5/2/		 Nuk’b’il kyten toj wa’li kye Kawil kye Qxjalil
Aju lu jun tumel nukb’il kyten kawil ojtzqin b’a’nxixi; toj juntl
yol nchi b’inchet toj kuw qu’n in iky tna’l aju toklen kyxim ex
kyaqnq’ib’il qcham kyu’n,
Nxi’ tyzapin ajun oklenjtz nimaq chaq ex tzaq’wub’il ky junjun
“aq’untl b’o’tz” ex aqe junjun b’o’tz aq’untl

Tb’anil tza’n, aqo qwinaqil ex kawin, qya/xu’j ex ichan/xinaq,
qtzaqpinkj aju tumel nuk’b’il lu, qu’n noq nkyej tq’o’n toklen jun ma
kab’ xjal

Nejenel

Tkab’
Nejenel
Nukb’il kyten Kawil kye Qxjalil
twitz tnam
Tz’ib’il

Se’n xku’, qka’yinx jun
yek’b’il ti’j tumel nukb’il
kawb’il lu.

Tkab’
Tz’ib’il

Tnejil onil

Ajlal Pwaq

Tkab’ onil

Tkab’ Ajlal
Pwaq

Toxin onil

T-xaq u’j

u

te
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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/		

TTXOLIL KYOKLEN KAWIL KYE QXJALIL

Na’nku qu’n aqo kawil kye Qxjalil, ati tu’j qyolil twitz Nim
Tnam ti’j kolb’il oklenjtz ex ti’j kychwinqilal qtanam, qya/
xu’j, ku’xin, qtxu tx’otx’ ex qtx’otx’.

Aju tu’n qok toj kawil maya’ tu’n qkub’ meje kywitz
nejenel ex ilti’j tu’n t-xi’ qqanin tu’n taq’unan ex tu’n
tnimin kye junjun qtanam kye qwinaqil ex tu’n tok qoklen,
ex kye qya/xu’j, ku’xin, k’wal, qtxu tx’otx’ ex qtanam

Tq’uqb’il qxim tu’n tten kawb’il qu’n toj tnam:


Mujb’an qten, nuk’un qten, kawil kye qxjalil,
kojb’il ex tnam ex chi okil toj tajlal qya/xu’j
ex ku’xin.



Ojtzqib’il qoklen tza’n qo qwinaqil, qya/xu’j,
ku’xin, nchi jyon kawb’il twitz tnam ex twitz
junjun nimaq Tnam.



Tu’n tel qniky’ ti’j ex tza’n tumel in aq’unana
twitz qtanam Paxil ex twitz oxe Kawil:
tzaq’wel kawb’il, b’inchal kawb’il ex aq’unal
kawb’il twitz tnam.



Ojtzqil chwinqilal, xtisb’il, mya’ junx qten ex
tza’n tumel nchi kub’ sb’un qoklen, kye qya/
xu’j, ku’xin ex qe junjun tb’anil ate’ twitz
qtx’otx’.



Tu’n tel qniky’ kyi’j qe qxim nchi b’inchet toj
qtanam te nintanm.



Mla’y kub’ qq’o’n toj il aju tten qtanam “
mixti’ ku’ jun tixti’, xmayb’il ex jun q’o’j kyi’j
qe nchi kawin” twitz junjun aq’untl nb’ant.

Aju oklenjtz twitz jun tixti’ in onin tu’n tb’ant tten qchwinqilal
T-xaq u’j

i

te
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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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Tumel b’e tu’n qxi’ lpe kyi’j kawil
tu’n tb’ant juntl oklenjtz te qe
ayoqo qwinaqil, qya/xu’j, ku’xin,
tba’nil twitz tx’otx’ ex qtx’otx’

tza’n kawil qe,
nuk’un kyten
b’a’nx

kolb’il ex q’o’b’il
tchwinqilal
tten qxim twitz
oklenjtz

kb’el tz’ib’itz
ex toj ttxolil aju
qxim te nintnam

qmujb’a’nqib’
kyuk’il kawil kye
qxjalil kye junjun
tnam ex junjun
k’loj xjal

chi xe’l lejet
aqe a’quntl tu’n
tb’an juntl tumel
qchwinqilal aju
in qjyon

7/ KYOKLEN QYA/XU’J TWITZ KAWB’IL

Mla’y qoqe kyej o’kx kyuk’il qya/xu’j toj
k’lojin …
Twitz qkojb’il ex qtanam, aqo qya/xu’j at
tu’n qten toj junjun b’inchb’il xim, tuk’il
qyol ex qxim; jun yek’b’il, toj chemb’il
twitz tnam, tu’n qok kyuk’il k’loj xjal
– COCODE- ma qa tu’n qok te Nejenel
twitz Tnam.
Twitz tnam, ma qa tu’n qo te COMUDE,
twitz junjun aq’untl twitz tnam, ma q tu’n
qok te Nejenel twitz tnam.
Ex tu’n qsk’on ex tu’n qjaw sk’on twitz
jun aq’untl te tnam tu’n qok te Nejenel
te Jakawb’il, Echil Tx’otx’ ex aj onil toj
Jakawb’il.

T-xaq u’j

o

te
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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/ TQ’UQB’IL KAWB’IL TWITZ TNAM EX TWITZ NIM TNAM AQE IN
OK KYQ’O’N TOKLEN KAWB’IL KYE QXJALIL
A qawb’il toj qtanam Paxil in ok tq’o’n tipumal ex in onin tu’n kyolin nejelb’aj tib’aj jun
aq’untl nximit tu’n t-xi’b’inchet; extzun, in tk’am qa at qe’ kawil ex in kytziy qa at jun
tu’mel kawb’il kyex qwinaqil.

alkyeqetzun kawb’il toj
qtanam in ok kyq’o’n
kyipumal nejelb’aj ajkawilqe
toj qanq’ib’il?

Ja’lin ok xel nq’umane kyeye alkyeqe kawb’il in ok kyq’o’n qipumal o’yo
ajkawilqo toj qanq’ib’il.

Ttxu Kawb’il Twitz Paxil

Kawbil Twitz Paxil

Kab’il twitz Tnam

Kawb’il tib’aj tu’n tkub’ mojit
chukychaq ti’xti.
Kawb’il tib’aj kuwsie tnam ex
kojb’il.
Kawil tib’aj Qxilen ex Kyoklen
Qtanam.

Qe’ tilb’ilal ti’j kawb’il etzniq’in toj paqanil, 2017

T-xaq u’j

p

te
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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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Ateqe’ kawb’il, Chikyb’ab’il,
yol kyejni b’ent ex aq’untl
tz’ib’aj toj qtanam ex toj
junjuntl tnam ja tumel in
ok q’o’n tipumal qanq’ib’il,
kyoklen qya/xu’j ex que
nejinel toj qanq’ib’il.

QE’ U’JB’IL

QE’ TOTX’IL

Ttxu Kawb’il Twitz Paxil

Totx’il 3 6

Kab’il twitz Tnam

Totx’il 8 twitz c); Totx’il 1 , 2 % ex
2 &.

Chikyb’a’bil tib’aj toklen Winaq

Totx’il 1, 2, 4, 7, , (, 1 , 1 2 ex 1 7.

Yol kyejni b’ent tib’aj toklen Pwaq, Xjal ex
anq’ib’il.

Totx’il 1; 2; 3; 5.

Yol kyejni b’ent tib’aj toklen wnaq toj tnam Totx’il 1; $, Tajlal 3 Twitz f); 1 7.
ex toj kawb’il.
Aq’untl tu’n tmyet ex tkawit il tib’aj b’iyo’n.

Totx’il 2; &; 1 3; 1 4; 1 5.

Aq’untl tu’n tkub’ b’aj chukychaq tu’mel
iky’jtib’il kyxol xjal.

Totx’il 2; 3.

Yol kyejni b’ent I O te OIT Kyib’aj Tnam
Qwinaqil ex qe’ K’loj Xjal.

Totx’il 1, tajlal 3; 7; 8, tajlal 2; #,
tajlal 2; %; 1 7.

Chikyb’a’bil Kyu’n tnam Mujb’a’n kyten
tiba’j kyoklen tnam qwinaqilqe.

Totx’il 1; 2; 3; 4; 5; (; ); 1 ; 1 $.

Aq’untl te Chikyb’a’bil Ab’ya Yala tib’aj
kyoklen tnam qwinaqilqe.

Totx’il %; &; .

T-xaq u’j

1
0

te

“Ma b’ant aq’untl lu, tu’n onb’il saj tq’o’n tnam te Jlajxi’ toj tjaq tnam te Jlajxi’ te kyq’inumal
tnam twitz tx’otx’ (USAID). A xim tz’ib’an toj u’j lu mya’ t-ximile mo tyol USAID ex mya’ te
tnam te Jlajxi’.

