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PRESENTACIÓN

1.

STIHB’ANIL YUMAL SIK’LE’B’AHIL ANMAH YEB’ SMUNLANHEB’ANIL
B’ay tzab’an yeb’ smay ab’ix ayayoj ssat te’ hum ti’.

1.

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE ELECCIÓN Y FUNCIONES
Principios y valores del Manual.

2.

TZET YELAPNOJ YEH ANMAH SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ.
Payat Swi’al Konhob’ mach Wesoj
Sxe’al b’ay tzab’an smunil anmah ch’aq’ni sq’inal tet skonhob’.
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2.

EL SER DE LA AUTORIDAD INDÍGENA
Autoridad Indígena Ancestral y Comunitaria.
Principios y Valores Pilares del Servicio.

3.

STXOLIL SIK’LE’B’ANIL ANMAH SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ
Tzet yilal yillax yinh anmah yuhnhe yalaxikoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Saywal b’oj sik’lewal yinh anmah ch’ok Swi’al Konhob’ mach Wesoj. Skahlab’il tzet chuh ssik’lelax
anmah ch’ok Swi’al Konhob’ mach Wesoj.

3.

PROCESOS DE ELECCIÓN
Características de las potenciales Autoridades Indígenas.
Selección y elección de Autoridades Indígenas.
Niveles del proceso de elección de las Autoridades Indígenas.

4.

TZET YETWANOJ YUHNI HEB’ YA’ SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ
Stxolil smunil heb’ ya’ ayikoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Stx’olil chb’eytzenitoj smunil heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Munil yetwanoj yuhni heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj
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4.

EL QUEHACER DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS
Líneas de trabajo para el trabajo de las Autoridades Indígenas.
Hilos orientadores del servicio y trabajo de las Autoridades Indígenas.
Funciones que cumplen las Autoridades Indígenas
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STX’OLQ’A’B’AHIL HEB’ YA’ CH’OK SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ
Tzet chuh stx’olb’an sb’ah anmah yul hej swayanhb’al
Tzet chuh stx’olb’an sb’ah anmah yul hej skonhob’.
Q’atan b’oj toq’an tx’olq’ab’ahil yet Swi’al konhob’ mach Wesoj
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ORGANIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS
Organización de Autoridades Indígenas a nivel de Cantón o Aldea.
Organización de Autoridades Indígenas a nivel de municipio.
Organización Horizontal, Organización Vertical
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B’AY CHUH YANIHIKTOJ SB’AH HEB’ YA’ SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ.
Sxe’al b’ay tzab’an anmah yuhnhe chuh yanihiktoj sb’ah sxol hej tzetet.
Stxolil chjiq’ heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj yuhnhe yab’elax tzet chyal heb’ ya’.
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PROCESO DE INCIDENCIA DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS
Bases o cimientos que sostienen la incidencia.
Pasos para la incidencia de las Autoridades Indígenas
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YOK HEB’ YA’ IX STZ’AJOJ SXOL HEJ TZETET CH’EK’ YINH SQ’INAL SKONHOB’.
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PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LAS MUJERES
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HEJ TE’ CHEJAB’ HUM CH’ALNI ANMAHIL HEB’ YA’ SWI’AL KONHOB’ MACH
WESOJ.
Hej te’ chejab’ hum yet Xe’q’aq’ b’ay tzab’an smunil heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Hej te’ chejab’ hum ay yinhtajioj tx’otx’ Xe’q’aq’ b’ay tzab’an smunil heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
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8.

MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE RECONOCE A LAS AUTORIDADES
INDÍGENAS.
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Marco Jurídico Guatemalteco.
Marco Jurídico Internacional.
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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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YICHOB’ANIL
Yul tx’otx’ Xe’q’aq’ ch’ehik’oj kanheb’ konhob’, sxol hunq’ahan ti’, oxeb’: Mayab’,
Karipunah yeb’ Xhinhka, ha’ ti’ konhob’ mach wesoj, ay yik’ti’al, sb’eyb’al, nanantajnhe
tzet chuh sxahannhen ssat yib’anh q’inal, hunq’ahan ti’ kaw ay yok yinh tzet chuh yek’
yuh anmah sxol yetb’ih yeb’ sq’alomal. Hej Skonhob’ Abxub’al Mayab’, shunil ay mak
ayikoj swi’aloj, tonhe, nanantaj chuh stx’olb’antoj smunil; stx’olil ssik’len anmah ch’ok
ssatoj skonhob’; smunlanheb’anil, yillaxi yeb’ swatx’elax sya’tajil ch’ehik’oj sxol anmah;
lahwitu’, shunb’an smunla b’oj yaq’b’ilxa anmah ayikoj swi’aloj yul tx’otx’ Xe’q’aq’.
Yamb’a’b’ahilal yet heb’ ya’ Alkal yet Xe’q’aq’ yeb’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj (AGAAI
yinh wes), yuh stxolil smunil, xst’inhb’akanoj ta chkolwahojikoj yinh heb’ ya’ Swi’al
Konhob’ mach Wesoj yuhnhe yahipnhelax smunil heb’ ya’, yet ch’ok heb’ ya’ swi’aloj
skonhob’, smunla heb’ ya’ b’oj munlawom yeb’ nhahmunil yet konhob’ yuhnhe chschilb’ani
b’oj smunlanhelax yetwanb’al, ha’xinwal k’ulnhe chuh yek’ wisla yuh anmah.
Yuhnhe skolwahikoj nhahmunil AGAAI yinh heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj,
chkolwapaxikoj heb’ ya’ “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID-“ yinh hune’ munil “Nexos Locales” sb’ih, haktu’ xuh xstxolb’an hune’ munil
yek’ yalanhiloj yinh tzet chuh yok anmah swi’aloj skonhob’ yuh xin mawatx’elax hune’
te’ hum: Yumal sik’le’b’ahil yeb’ smunil anmah ch’ok swi’aloj Konhob’ mach
Wesoj sb’ih, hakti’ xuh skankanoj stxolil ab’ix ayayoj ssat te’ la:
1/ Stihb’anil Yumal sik’le’b’ahil anmah yeb’ smunlanheb’anil.
2/ Tzet yelapnoj yeh anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
3/ Stxolil sik’le’b’ahil anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
4/ Tzet yetwanoj yuhni anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
5/ Stx’olq’a’b’ahil1 heb’ ya’ ch’ok Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
6/ B’eyb’anile2 yinh tzet chuh yanihiktoj sb’ah heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
7/ Hej te’ Chejab’ hum ch’alni anmahil heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Te’ nich’an hum ti’ mach ssay te’ shunb’ankantoj smunlanheb’anil sayb’anil anmah swi’al
yet hun-hun skonhob’, tonhe chyoche te’ yah’ipnhen smunil heb’ ya’ ayikoj yeb’ maktaj
ch’okoj swi’aloj Konhob’ mach Wesoj b’ay chkolwahikoj nhahmunil AGAAI.

1/ Organización (ak’tzoti’)
2/ Proceso (ak’tzoti’)
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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

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

YUMAL SIK’LE’B’AHIL YEB’ SMUNIL ANMAH CH’OK
SWI’ALOJ KONHOB’ MACH WESOJ
1 / STIHB’ANIL YUMAL SIK’LE’B’AHIL ANMAH YEB’ SMUNLANHEB’ANIL
Te’ nich’an hum ti’, tx’olb’ab’ilayoj ssat te’, tzet
chuh syamb’an sb’ah anmah, tzet chuh yok
stz’ajoj, ssik’lelaxi b’oj smunil anmah ch’ok
swi’aloj Konhob’ mach Wesoj chmunla yul hej
konhob’ Mayab’, Xhinhka yeb’ Karipunah, ha’
te’ chwab’antoj yeb’ yah’ipnhen smunil heb’ ya’
Swi’al Konhob’ yuhnhe smunlanhen heb’ ya’
yetwanb’al b’oj yetwanb’al skonhob’, tzet yilal
yuhni heb’ ya’ yunheb’al k’ul yilnoj heb’ ya’ anmah
b’oj yok heb’ ya’ ssatoj skonhob’.

“Heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach
Wesoj ti’, sq’inalnhe heb’ ya’
shaq’en komam Jahaw, yohtaj
heb’ ya’ yik’ti’al skonhob’, tzet
chyoche skonhob’, sb’eytze heb’
ya’ stx’otx’al…”
“Smunlanheb’anil hustisyah Mayab’ b’ey konhob’
Chichicastenango, hune’ ti’ chkolwahikoj yinh skollax
yeb’ swinihapnoj yetwanb’al Hej Konhob’ mach
Wesoj yul kaw stx’otx’al”. Xe’q’aq’

1/1/ B’ay tzab’an yeb’ smay ab’ix ayayoj ssat te’ hum ti’
Hej b’ay tzab’an b’oj tzet ch’elwanoj, chb’eytzenoj smunlanheb’anil Te’ Yumal sik’le’b’ahil
yeb’ Smunil Anmah ch’ok Swi’aloj Konhob’ mach Wesoj, ha’ huntaq’an (hunq’ahan) ti’ la:






Yohtajnhen yab’elaxi tzet chyal anmah b’oj yohtajnh stzoteli..
Ohtajb’ale yeb’ yaq’ni ohtajnhe’ anmah yohtajb’al yuh skuyken sb’ah.
Mach mak ohtajnhe shunil tzetet, machkapax anmah mach tzet yohtajb’al,
chkolwahikoj ta mach chuh sb’allaxk’ayoj3 hej ohtjab’ale.
Nanantaj yul nuq’ehal, hune’nhe txumb’ale b’oj hune’nhe tzoti’al.
Snanantajil yeb’ shunb’ab’ahil, ha’ chyeniloj b’oj sxahannhelax tzet chuh syamb’an
sb’ah anmah, tzet chuh sb’eytzen sq’inal, smunlanhen stx’otx’al b’ay elnajikoj, tzet
chuh smunlanhen sya’tajil ch’ehik’oj yul skonhob’, b’oj yaq’bilxa.

2 /

TZET YELAPNOJ YEH ANMAH SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ.

Ha’ heb’ ya’ ch’aq’ni ssat kat
yinitoj yul konuq’ tet hej anmah
ayikoj Swi’aloj Konhob’ yeb’
nhahmunil.
Ha’ heb’ ya’, ohtajnhe
b’oj skolomal yekoj yinh
kotx’otx’al, b’eyb’ale,
kuywab’al, kawilwalilal, ha’
chmunlanhen hustisyah…
Heb’ ya’ chschilb’ani ta chwinihapnoj
yetwanb’al kokonhob’ b’oj heb’ ya’ ix
mach wesoj, yeb’ kotx’otx’al…
3.

Sb’allaxk’ayoj lahan b’oj yeb’alaxayoj

Jet hun-hun honh, ¿tzet
chyaliloj Swi’al Konhob’ mach
Wesoj?

Ha’ heb’ ya’ ix b’oj
winaj chyaq’ sq’inal yuh
skolwahikoj, sb’eytzeni
b’oj ha’ ch’ijb’ali yinh
skonhob’.

Sxajhumal
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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

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

Hayonh Swi’al Konhob’ mach Wesoj
honh ti’ han, kuyb’anile yeb’ ohtajb’ale
ay smay ab’ilkanoj yuh jichmam jichmi’,
ha’ chonh wab’anitoj yinh komunil han,
haxkami ha’ sxe’al tzet chjuh han…


















4
*

Chkoq’inalnhe
haq’eb’ahilal*
han.
Chonh hul jaq’a’ koq’inal tet
kokonhob’ yuh kokolwahikoj
yinh han.
Chkonab’alnhe yinh k’ul b’oj
koq’umlan kob’ah han.
Ay konab’al yeb’ snimanil kok’ul
yuh kowab’antoj kokonhob’ han.
Yijyehom honh yinh komunil
chab’il juh han.
Chjab’e kuyb’anile yeb’ ak’
ohtajb’ale han.
Haknheti’ jeh han yeb’ mach
tzet chjeb’ahayoj han.
Chkoq’umla kob’ah han, kat japni
yinh lahk’ulal koyamanil han.
Chyij sb’ah tzet chjal han,
ha’xinwal ay yip kotzoti’ jalni tet
anmah han, ta chuhpaxoj tzet chjal
tet han.
Chkoxahannhe yeb’ chkokol
sq’inal shunil tzet ay ssat yib’anh
q’inal han.
Chkokolke kob’ah hun-hun honh
han, shunilb’al q’inal.
Tzet chjuh yinh koq’inal b’oj yul
jatut yinh jetchik’ilal han, ha’ yewal
ch’ek’ anmah yiq’a’.
Chkotanhe kob’ah han, yuhnhe
mach ch’el kotx’ixwilal han.

Echele, ib’ilaytij yinh tximab’ix: www.circle-offriends.com
Haq’eb’ahilal, espiritualidad chyaliloj.
Lahan: Koyamanil b’oj Kohunil

4

1

“Mak ayikoj Swi’al
Konhob’ mach Wesoj,
mach tonhehoj
chschejwahi, to ha’
chwab’antoj skonhob’;
mach chschilb’a tzetnhe
chyoche yeb’ stxumb’al,
to, tonhe chyab’e kat
sxahannhen stzoti’
skonhob’…”
“Smunlanheb’anil hustisyah Mayab’
b’ey konhob’ Chichicastenango, hune’ ti’
chkolwahikoj yinh skollax yeb’ swinihapnoj
yetwanb’al Hej Konhob’ Mach Wesoj yul kaw
stx’otx’al”. Xe’q’aq’
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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.
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¿Qué características
vemos en las
personas para ser
Autoridad Indígena?

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

3/ STXOLIL SIK’LE’B’ANIL ANMAH SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ.

“Yul hej konhob’, yok anmah Swi’al, ha’, yaq’ni sq’inal tet yet anmahil
yuhnhe chkolwahikoj yinh skonhob’, ha’nhe mak kaw ch’el yinh sk’ul
chkolwahikoj b’oj ta k’ul smunlahi, ha’ hunq’ahan anmah tu’ chyaq’ ohtajnhe’
sb’ah ta yel Swi’al Konhob’ yehi.”
“Smunlanheb’anil hustisyah Mayab’ b’ey konhob’ Chichicastenango, hune’ ti’ chkolwahikoj yinh skollax yeb’ swinihapnoj
yetwanb’al Hej Konhob’ mach Wesoj yul kaw stx’otx’al”. Xe’q’aq’



















Ta stanhe q’inale, ta mach pohom
nab’alehoj, ta k’ul yilni sb’ah b’oj
yetchik’ilal yeb’ yul skonhob’.
Nimanxa yohtajb’al yuh ayxa sq’inal b’oj
ta ek’omya’ xakanoj.
Ta chyab’e kuyb’anile ch’aq’lax tet
yuhnhe mach b’ay chmahlani.
Ta mach hunekoj ay sya’tajil uchb’iltij
yib’anh skonhob’ yuh.
Ta chjilwej, ¿Tzet xuh yaq’ni spaj sya’tajil
ek’naj yul skonhob’ yuhnhe mach
hunekojxa chkaye’nhelaxoj?
Ta yohtaj tzet yehkoj yeb’ tzet chyoche
skonhob’.
Ta chjilwej tzet chuh yehik’oj b’oj ta
mach chleq’ti’wi yinh yeb’ sxol yet
schik’ilal, hakpaxtu’ yinh hej munil b’ay
ma-oknaj stz’ajoj yul skonhob’.
Chjakoj smay syijyomal b’oj ta mach
chyeb’ahayoj tzetet, yet ch’alaxikoj
munlahoj tet skonhob’.
Chjilwej ta sxahannhe b’oj ta chyaktoj
swi’ yalanh skolni sq’inal, smay spixan
anmah b’oj ta mach komon anmah
chhuluj inojiloj yip stzoti’ heb’ ya’ Swi’al
yeb’ skonhob’.
Shunil hej munil b’ay oknajxa, haxkami
chyaq’ niman yohtajb’al yuh ek’omya’
xakanoj, stxumb’al yeb’ yohtajxa smunla
tet skonhob’.
Ta sjeh yaq’ni sq’inal yuh skolwahikoj
yinh swayanhb’al yeb’ skonhob’, tzantik’a
tzet q’inalil, snahatil, yab’il maka tx’oj
chyute sb’ah ssat yib’anh q’inal (nhab’,
elilal, hunujxa) yaja’, aynhetik’a.

¿Tzet yilal jilnikoj yinh
anmah yuhnhe
yalaxikoj Swi’al
Konhob’ mach Wesoj?

Sxajhumal
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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/ ¿Tzet yet saywal b’oj sik’lewal yinh anmah ch’ok Swi’al Konhob’ mach Wesoj?
Sik’lewal, ha’, yet ay
hune’ teq’an anmah
chuh yok swi’aloj
konhob’, sxol tu’ xin,
hat chkosik’lehiltoj
anmah
chkanojkanoj
Swi’aloj kokonhob’
Mach Wesoj.

Saywal yinh
Anmah Swi’al
Konhob’ mach
Wesoj, ha’ yet
ssaylaxiltoj anmah
chuh yok swi’aloj
konhob’.

3/2/ Skahlab’il tzet chuh ssik’lelax anmah ch’ok Swi’al Konhob’ mach
Wesoj.
Stx’olq’a’b’ahil anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj, ha’ hune’ lek’mak’itz5 chtitikoj yulta
nixhtej wayanhb’al masanta yul konhob’, yuh xin, oxeb’ majan sb’eyi, yinh tzet chuh
ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj.

B’ab’el kahlab’ b’ay chuh ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj
Hune’ b’ab’el kahlab’ b’ay chuh ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj, hatta
chtitikoj yul nixhtej tz’ul wayanhb’al b’oj ehob’al yet wayanhb’al.
Ay huntaq’an
ehob’al, b’ay heb’
ya’ ichamtajxa maka
anmah oknajxatik’a
swi’aloj skonhob’,
ha’ chuh yaq’ni sb’ih
maktaj chuh yok
swi’aloj haxkami
yohtaj anmah, ha’xa
anmah ch’apni yinh
lahti’ ha’xa chsik’leni.

2

Aypax b’ay, heb’
ya’ swi’al yelxatoj,
ha’ heb’ ya’ ch’alni
maktaj chuh yoktoj
ha’xa anmah ch’apni
yinh lahti’ ha’
chsik’len hune’ Alkal
yet wayanhb’al b’oj
hune’xa ya’ Alkal
Kolwahom yet nixhtej
tz’ul wayanhb’al.

5. Lek’mak’itz= tejido
2/ * Ri Qati’t Qamama’ e ja ri’ e samajinäq pe taq ruq’atinamit b’ama kiyon achi’a’ echajiyon pe re samaj re’.
** Etaman kiwäch... nib’e el wi, chi rije’ etaman kik’aslem chuqa’ ri rach’alal e k’o pa rutinamit, ke chuqa’ ri’ ri
etamab’äl, ri na’oj, ri kamelanïk, ri nicha’ ruk’u’x nisamäj, ri retaman ri k’atzinel chi re rutinamit, chuqa’ nub’än
ri samaj q’aton ka pa ruwi’.

Sxajhumal
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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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Skab’ kahlab’ b’ay chuh ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj

Hune’ b’ab’el kahlab’ b’ay chuh ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj, hat chuh
yul Yixmab’anil Wayanhb’al7 maka shunil yul Wayanhb’al.

7.

Chyaq’ ohtajnhe’ heb’ ya’ shunil tzet
mayaq’lek’oj, tzet b’ay xax kolwahikoj,
munil b’ay xax yaq’ sq’inal tet skonhob’
b’oj yohtajb’al.

Hune’ spopb’al wayanhb’al ha’
chlahk’ulnhenoj sb’ah kat sik’lenoj
mak ch’okoj Swi’al Stx’otx’al.

Heb’ ya’ Swi’al ssik’elax yet nixhtej
tz’ul wayanhb’al chyaq’ ohtajnhe’ sb’ah
heb’ ya’ yinh ssat shunil anmah.

Slahwob’alxakanoj xin,
chyamb’alax heb’ ya’ sik’leb’ilxa
kat chswatx’enojayoj heb’ ya’ hune’
Yaman Swi’al Wayanhb’al mach
Wesoj.

Yixmab’anil wayanhb’al, ha’ sb’ih ehob’al ay yul konhob’ maka wayanhb’al (cantón yinh wes).

Sxajhumal

9
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Tercer nivel de elección de Autoridades Indígenas
El tercer nivel del proceso de elección de las Autoridades Indígenas se vive a nivel
del municipio. La elección y conformación de la Autoridad Indígena del Municipio, en su
conjunto, toma diversas denominaciones, por ejemplo: Corporación Municipal, Consejo
Municipal de Autoridades Indígenas o Junta Directiva de Autoridades Comunitarias,
entre otras.
La elección se da en seis modalidades por lo
menos:
a)

Cuando el Principal del Pueblo en consulta
a los Principales de las comunidades
eligen a las autoridades indígenas.
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

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

Yox kahlab’ b’ay chuh ssik’lelax anmah Swi’al Konhob’ mach Wesoj
Yox kahlab’ tzet chuh ssik’lelax heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj, chuh yul konhob’. Sik’le’b’ahil yeb’
maktaj chkanojkanoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj yul konhob’, nanantajnhe sb’ih heb’ ya’ ch’alaxikoj
yinh ab’xub’al wes, haka’na: Heb’ ya’ Munlawom yul Kapiltuh (Corporación Municipal), Yaman Anmah
Ayikoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj (Consejo Municipal de Autoridades Indígenas) maka Yaman Swi’al yet
hun- hun Wayanhb’al yeb’ Konhob’ (Junta Directiva de Autoridades Comunitarias), ay yaq’b’ilxa.8
Hune’ sik’le’b’ahil ti’, wajeb’ sb’eyi, chuh ssaylaxi:
a)

Yet ya’ Swi’al Konhob’ ayikoj, sq’umla sb’ah
ya’ b’oj heb’ ya’ oknajxatik’a swi’aloj konhob’
yuhnhe ssik’len heb’ ya’ maktaj ak’ ch’okoj
Swi’aloj Konhob’ mach Wesoj.
b’) Ta heb’ ya’ Icham winaj maka heb’ ya’
Oknajxatik’a Swi’aloj Konhob’ chssik’le heb’ ya’
maktaj ch’okoj Swi’aloj Konhob’ mach Wesoj
yeb’ Chejab’lom.
ch) Yuh heb’ ya’ ayikoj Ssatoj Koplal yeb’ Maktaj
Oknajxatik’a Swi’aloj Konhob’, chuh ssik’lenoj
maktaj chkanojkanoj Swi’al Konhob’ mach
Wesoj.
ch’) Ta heb’ ya’ Icham winaj maka Heb’ ya’
Oknajxatik’a Swi’aloj Konhob’ chyakoj heb’
ya’ sxol popb’al maktaj sayb’ilxa, ha’xa anmah
chyalnoj ta to ho’ maka machoj yinh maktaj
ssayb’ilxa, yuhnhe yok Swi’aloj Konhob’ mach
Wesoj maka Chejab’lomal.
e) Yet spopb’al heb’ ya’ Swi’al konhob’ ssay heb’ ya’ maktaj k’ul maka yetwanoj yoktoj yinh hun-hun
munil, yuh yokoj swi’aloj Konhob’.
h) Yet Popb’al ay yul konhob’, ssik’le yinh ewantajil kat yanihayoj yechel sq’ab’ yinh anmah ch’okoj
Swi’al Konhob’ mach Wesoj.

4/ TZET YETWANOJ YUHNI HEB’ YA’ SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ
4/1/ Stxolil smunil heb’ ya’ ayikoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Maktaj ayikoj Swi’al Konhob’,
yohtaj, stanhe yeb’ skol
stx’otx’al skonhob’ b’oj tzet
ay ssat tx’otx’…
Sq’inal sq’alomal ssat
yib’anh q’inal, anmah
yetchik’ilal sb’ah b’oj hej
konhob’…
8.

Jichan yul konhob’ Popti’:
Swi’al Konhob’ mach Wesoj
b’ay
ohtajb’il heb’ ya’.

Smunil heb’ ya’, chkolwa
yiptzen shaq’elax komam
Jahaw yeb’ syanhelax
ssat yib’anh q’inal,
skolomal anmah yeb’
yahb’alkanh sq’alomal.
Smunil heb’ ya’, tzab’an
yinh tzet chuh stxumluh
ssat yib’anh q’inal,
haq’ewal b’oj tzet xuh
yek’ yuh payat ik’ale.
Sxajhumal
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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.

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

4/2/ Stx’olil chb’eytzenitoj smunil heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.

Yilal skawxelax hunekxa yik’ti’al yeb’
snab’al konhob’, heb’ ya’ ix, b’oj anmah ch’ehik’oj
ssat tx’otx’ tx’otx’.
Chkawxelaxi yeb’ skuylax haq’e’b’ahilal aykanoj yuh
jichmam jichmi’ yuh haxkami ha’ ch’aqni yipal q’inale
yeb’ ha’ chkolwahikoj syamb’an anmah, yaq’ni
sq’inal tet skonhob’, yeb’ smunil heb’ ya’
Swi’al b’oj Konhob’.

Ho’, haktu’paxoj ta kam ch’aq’lax sq’inal
yamb’ab’ahil b’oj heb’ ya’ Swi’al hun-hun konhob’.
Yilal jochen kob’ah, koxahanheni, kotanheni,
kokawxeni b’oj kokolni kotx’otx’al b’oj syaxil ssat
tx’otx’ haka’ snuq’ ha’ ha’, ha’ nimpam, hej witz,
ehob’al sxahannheb’il, hej te’lajb’al, te’ te’ yeb’ no’
noq’.

Hune’ munil kaw yilal sb’ilelaxi ha’ yetwanb’al anmah sq’anb’elax tet, yalanhto,
b’oj ta ch’aq’lax ab’ix yohtajnhe’, yet ay anmah maka nhahmunil ch’ochen yub’ naj
stx’ojal yinh sq’inal anmah b’oj skonhob’.
Chuhpax yuh heb’ ya’ Swi’al:











Sb’ilen yahb’alkanh sq’alomal anmah mach
wesoj, tanhe mach chmeb’a’laxayoj hunujxa
anmah b’oj ssat komi’ tx’otx’.
Skawxeni yeb’ sb’ilen smunlanhelax komi’
tx’otx’, nixhtej schi’al ssat tx’otx’, payat hinhat
b’oj ta mach txonho’ tx’otx’ haxkami yinh
tx’otx’ chtitikoj jitah.
Sb’eytzeni yeb’ skuyni nixhtej unine, tzehtaj
q’opohtaj, anmah yet chik’il sb’ah b’oj skonhob’.
Stanhe q’inale yeb’ skawilwalil nixhtej unine,
yihla anmah, anmah yet chik’il sb’ah b’oj
skonhob’.
Chitzitznhekanh payat anh ab’ilkanoj yuh
jichmam jichmi’, sxahannhe b’oj chyakoj smay
heb’ ya’ ilom yax ix.
Chyitz’atnhe sb’ah yeb’ ch’awi k’ule ta ay mak
ch’etan heb’ ya’ ix, haka’ yalni te’ hum b’ay
t’inhb’ab’ilayoj b’oj hustisyah Mayab’.

Sxajhumal
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“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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

12

de 20
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4.3. Munil yetwanoj yuhni heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj

Titojab’ yul kok’ul ta hune’ popb’al ha’ chya’q’ni
yeb’ chtanhen komunil b’oj tzet yetwanoj juhni
ta Swi’al jehikoj, ix mato winaj mak ayikoj sxol
hune’ Yaman Swi’al Konhob’ tu’.
Yipal komunil chjuh sxol jet anmahil, ha’
kokolni q’inale, yetwanb’al heb’ ya’ ix, nixhtej
unine, tzehtaj q’opohtaj, heb’ ya’ nimanxa
sq’inal*, komi’ tx’otx’ yeb’ kotx’otx’al b’ay ay
honh.

Ti’nanh, munil yetwanoj juhni hayonh
Swi’al Konhob’ mach Wesoj ti’, ha’:
Jaq’nikoj yinh smunil hustisyah Mayab’
haka’tik’a b’ay b’eytzeb’ilonhtij yinh
kob’eyb’al. Mach q’ano’ skatab’il yinh
anmah, to ha’ swatx’elaxikoj, skuylaxi
b’oj yitz’atnhelaxi yuhnhe ay naj
aq’ank’ulal yeb’ ta k’ul yilnitoj sb’ah
anmah, hun-hun etchik’ilehal b’oj hej
konhob’; smajni naj hunb’ab’ahil b’oj ta
k’ul yiq’nitoj sb’ah konhob’ b’oj yaq’b’ilxa
heb’ ya’ ayikoj Swi’al Mach Wesoj;
yohtajpax stx’otx’al b’oj syaxil ssat
yib’anh q’inal ay yul swayanhb’al b’oj
skonhob’, smajni ta yilal chstanhelaxi,
chsxahannhelaxi, ch’utxmalaxi b’oj ta
chkollaxi.

Yaja’, ¿B’ay tettaj munil
yetwanoj yuhni heb’ ya’
Swi’al Konhob’ mach
Wesoj ti’?

*Icham winaj

Sxajhumal
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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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9

Hunq’ahanxa munil chjuh yul kowayanhb’al yeb’ kokonhob’ han,
ha’:










Koxahannhen han, jehik’oj sxol anmah, kolo’ sq’inal haq’ewal,
ta mach mak ch’aq’ni takoj sk’ul, ta tzalalalnhe yehi b’oj ta k’ul yillax
heb’ ya’ ix, nixhtej unine, anmah nimanxa sq’inal, tzehtaj
q’opohtaj b’oj yihla anmah.
Kotanhen han, jaq’ni ohtajnhe’, komunlanhen txumb’ale
yeb’ ohtajb’ale, haxkami yechel konhob’ yehi.
Stanhelaxi, skollaxi, spujb’alax payat hinhat yeb’ yitah
wayanhb’al b’oj konhob’.
Ta ay johtajb’al, kopujb’ani b’oj kokolni yetwanb’al konhob’
mach wesoj tz’ib’nheb’ilayoj ssat hej te’ chejab’ hum,
lahk’ulal ay yul kotx’otx’al b’oj hunujxa nan Konhob’al ay
ssat tx’otx’ tx’otx’ ti’.
Jok ssatoj b’oj jinitoj yul snuq’ konhob’ tet heb’ ya’
munlawom, nhahmunil yet kotx’otx’al, maka hunujxa,
yuhnhe stanhelaxi b’oj skollax yetwanb’al konhob’, sq’alomal
ssat yib’anh q’inal yeb’ stx’otx’al b’ay ch’otanonhayoj.
Mach chko chah han, ta ay mak ch’iniloj spixan konhob’ b’oj
anmah.

Hayonh Swi’al Konhob’ mach Wesoj ti’ han, chjuhpax hunq’ahanxa
munil han, yuhnhe kokawxen komunil han. Hayeb’ ti’ la, ha’:
Jiq’nikanh smay spixan b’oj jah’ipnhen
yamb’ab’ahil, yok heb’ ya’ ix stz’ajoj b’oj
tzehtaj q’opohtaj sxol stxolil smunil heb’ ya’
ayikoj Swi’al.

Mach chkochah han ta ay mak ch’inihaytij
swi’ anmah b’oj ta ay anmah ch’anikoj
sb’ah ssatoj skonhob’ yuh haxkami ayikoj
sxol hunuj yamsub’munil1 maka hunujxa
nhahmunil ch’ochen etanojtoj konhob’.

Kokuyken kob’ah han, yuhnhe jah’ipnhen
yelwanb’al, sb’eyb’al b’ay b’eytzeb’iltij
sq’inal anmah b’oj kokolni yetwanb’al hune’
yaman anmah, haxkami ha’ chyamb’an hune’
konhob’.

Kotanhen han, yuhnhe chk’oji heb’ ya’ Swi’al
smunlanhen sb’ah b’oj ta mach chtanhayoj
smunlanhelax anmah ch’ok Swi’aloj yul hej
wayanhb’al yeb’ konhob’.

Komunla yinh naj syelal han, kopujb’ani b’oj
kosajsajnhen komunil chjuh yul wayanhb’al
yeb’ konhob’ han.

Jok skolomaloj b’oj kokawxen sq’alomal
b’eyb’ale, haq’eb’ahil, tx’otx’ tx’otx’ b’oj te’
hum tz’ib’nheb’il yuh skonhob’.

Jiq’nikanh smay spixan b’oj jah’ipnhen
yamb’ab’ahil han, ta ch’ok tzehtaj q’opohtaj
stz’ajoj munil b’oj skuylax nixhtej unine
haxkami ay b’aq’in ha’ ch’okoj Swi’aloj.

Chjaktoj kob’ah sxol anmah han, yuhnhe
sxahanhelaxi yeb’ swinihapnoj yetwanb’al
hune’ teq’an anmah, haka’na konhob’, ix b’oj
tzehtaj q’opohtaj.

Kokolni han ta mach mak ch’anihiktoj sb’ah
yinh sq’inal konhob’, tzet chuh syamb’an
sb’ah anmah b’oj ta heb’ ya’ Swi’al mach
chstxonhtoj heb’ ya’ spixan b’oj stx’otx’al.

B’oj kokonhob’ han, chkotanhe yeb’ chkoq’an
han ta chsajsajnhelax smunil heb’ ya’ ayikoj
Swi’al, nhahmunil yet konhob’ b’oj nhahmunil
komon anmah yahaw.

Kowatx’en han b’oj komunlanhen te’ chejab’
hum chkolni konhob’ mach wesoj, yuhnhe
chsb’eytzelax anmah kat skolni sq’alomal
ssat stx’otx’.

Jah’ipnhen smunil heb’ ya’ Swi’al konhob’,
b’ay ch’alaxikoj heb’ ya’ winaj, ix b’oj tzehtaj
q’opohtaj stz’ajoj munil.

9/ Yechel ix ni’an ib’ilayitj yinh tximab’ix yet Nimnhahmunil yet Kuywab’al yet Xe’q’aq’: http://www.mineduc.
edu.gt/recursoseducativos/?p=1389
10. Yamsub’munil= Partido Político

Sxajhumal

r

yet

“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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

Página

14

de 20

“Tzet yelapnoj yehi b’oj yuhb’anil Swi’al Konhob’ mach Wesoj”

Swi’al konhob’ mach
Wesoj, chkomunlanhe
sb’eytzelaxi,
yijni sb’ah b’oj
chschilaxayoj
smunlanhelax
yetwanb’al anmah
haxkami konhob’ ti’,
chsxahannhe q’inale.
Ti’nanh chjala’ teyet
han b’ay tettaj:

w

Smunla yinh swayanhb'al b'oj
skonhob', b'ay chkolwahikoj
yiptzen anmah ta ha' ch'ijb'an
sb'ah b'oj chswatx'en Skolniloj
b'oj smunlanhen yahb'alkanh
sq'alomal b'eyb'al Mayab' yulta
swayanhb'al b'oj skonhob', kat
swaytzelaxikanh naj kolkeb'ahilal,naj
pajwayab' b'oj hustisyah.

Yah'ipnhen hustisyah Mayab'
haxkami konhob' mach wesoj,
haka' b'ay b'eytzeb'iltij yuh
jichmam jichmi'.

Yilni ta chyij sb'ah smunlanhelaxi,
skollaxi b'oj chschilb'alaxi ta
chmunlanhelax yetwanb'al
konhob', heb' ya' ix, tzehtaj
q'opohtaj, nixhtej unine b'oj
stx'otx'al b'ay ch'ehik'oj.

Skolniloj b'oj smunlanhen
kuywab'al ch'oknojikoj yinh
sq'inal anmah b'ay q'aq'
chkuylax yetwanb'al yinhta
snab'al skonhob'.

Skolniloj b'oj smunlanhen
yanhb'al jichmam jichmi' yuh
skawilwalil, yuhnhe stanhelax
sq'inal anmah, no' noq' b'oj
ssat yib'anh q'inal.

Skolniloj b'oj smunlanhen txumb'al
ssat yib'anh q'inal*, haq'ewal b'oj
helanb'ahilyet hun-hun konhob'
mach wesoj, haxkami ha' sxe' b'ay
b'eytzeb'iltij sq'inal swayanhb'al yeb'
skonhob'.
Skolwahikoj yitz'atnhen anmah b'oj
yilni tzet chuh stanhayoj stx'ojal
chuh yinh heb' ya' ix, tzehtaj
q'opohtaj, nixhtej unine b'oj hej
konhob'.

w/ Helanb’ahil=arte
* Txumb’al ssat yib’anh q’inal (cosmovisión)
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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/ STX’OLQ’A’B’AHIL HEB’ YA’ CH’OK SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ
12

Hej Swi’al Konhob’ mach
Wesoj ti’, nanantajnhe
chuh koyamb’an kob’ah,
hat chtitikoj yinhta b’ay
chonh b’eytzelaxtij yeb’
tzet chuh yek’ yuh anmah
yullaj konhob’.

… b’oj, ¿b’ay tet stx’olb’ab’anil heb’ ya’
Swi’al Konhbob’ mach Wesoj?

Mach hunuj
q’oxmunil*** q’aq’
yilal yeh ssataj
hunujxa. Heb’ ya’
ix b’oj heb’ ya’
winaj ay yetwanb’al
yeb’ yijb’en* yaq’ni
sq’inal tet skonhob’
yinh hunuj munil
b’ay chyakoj spixan
yeb’ sxahannhen
stzoti’.

Stxolq’ab’ahil anmah
ayikoj Swi’al, tzab’antij
yinh naj q’umlab’ahil,
ab’e’ kuyb’anile,
naj xahannheb’ahil,
naj lahmay** b’oj
slahk’ulnhen sb’ah sxol
shunil anmah.

Wal ti’nanh chjaq’a’ ohtajnhe’ hunq’ahan yewal yib’anhiloj ¿tzet chuh
kotx’olb’an kob’ah yullaj yehob’alil wayanhb’al maka wayanhb’al?
Swi'al
Konhob'
Tanhehom
Te'laj

Tz'ib'lom

Alwasil/
Chejab'lom

12 Txolq’ab’ahil: organización
* Yijb’en: responsabilidad
** Lahmay: lahan spixan stzoti’
komon anmah yeb’ swi’al.
*** Q’oxmunil: cargo laboral

AJPOPI'
RICHIN
TINAMÏT

Alkal yet
Wayanhb'al

Watx'ehom
sb'el ha'

Tanhewom
munil
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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
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5/1/ Q’atan13 tx’olq’ab’ahil yet Swi’al konhob’ mach Wesoj.
Hune’
yewal,
ha’
stx’olq’ab’ahil heb’ ya’
Swi’al Konhob’ mach
Wesoj chuh yul hayeb’
konhob’.
Heb’
ya’
Oknajxatik’a
swi’aloj
ssay heb’ ya’ kanhwanh
Chejab’lom.
Sk’atanh
hun-hun
heb’
ya’,
ch’ok kanhwanh swi’al
chkolwahikoj
yaq’ni
sq’inal tet konhob’ b’oj
smunlanhen
yaman
munil yul skonhob’ tu’.

Popb’al
Iq’

Cheh

Heb'
payat Ijb'alom
maka Icham
Winaj

Noh

Ewub'

Stx’olb’ab’ahil Swi’al Konhob’ mach Wesoj yul hune’ konhob’.

5/2/ Linhan/Kahlab’ tx’olq’ab’ahil yet Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Hune’ tx’olq’ab’ahil ti’, ha’ q’aq’ ch’oknikoj; tonhe wal hune’ ti’; kaw tzab’an yinh
tzet chyal hune’ swi’al kat yok tz’urnuj* yaq’b’ilxa anmah yinh, yaja’ mach kaw
ch’ek’ yinh skuyb’al yeb’ smay Stxumb’al Ssat yib’anh q’inal Mayab’.
Ha’ chjeni syamb’anikoj yiptzoti’ b’oj lahk’ulal sxolnhe maktaj ayikoj yinh skalab’il
“swi’al q’aq’ ayikanh smay” toxanhe chyaytij chejab’ tet skalab’il “swi’al ayaytij
yalanh”.

K’ul ta to, hayonh Swi’al Konhob’ mach Wesoj ti’, ix b’oj winaj, chjiltoj hune’
linhan tx’olq’ab’ahil ti’, haxkami hune’ maka kab’wanhnhe anmah ay yipstzoti’
kat slahk’ulnhen sb’ah schukil.

Ssat
Ijb’alom
Skab’ Ssat
Ijb’alom
Stxolb’ab’anil Swi’al Skonhob’
mach Wesoj yul hune’ konhob’.

Tamika haktu’ yehi, yaja’,
jila’wejk’anab’ hunuj
yewal yinh hune’ Linhan/
Kahlab’ Tx’olq’ab’ahil ti’.

Tz’ib’lom

B’ab’el
Chejab’lom

13 B’ay lahan smay spixan stzoti’ anmah (lahmay).
* Tz’urnuj, lahan b’oj: surnuj.

K’ub’ahom
Melyuh

Skab’
Tz’ib’lom

Skab’
Chejab’lom

Skab’
K’ub’ahom
Melyuh

Yox Chejab’lom
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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/ B’AY CHUH YANIHIKTOJ SB’AH HEB’ YA’ SWI’AL KONHOB’ MACH WESOJ.
Titoj ab’ yul kok’ul ta, maktaj ayikoj Swi’aloj Konhob’ mach
Wesoj ti’, yilal jaq’nihiktoj kob’ah sxoloj tzetet chuh, yuhnhe
k’ul smunlanhelax jetwanb’al b’oj sq’inal hej kokonhob’, heb’
ya’ ix, tzehtaj q’opohtaj, komi’ tx’otx’ b’oj konhob’ b’ay chonh
ehik’oj.
Hune’ ayyokb’ahil ti’, machtaj stehxikoj anmah yuh yuhlax hune’
munil tet, to ha’ chsb’eytzelaxi kat yok anmah yalanhiloj tzetet
t’inhb’ab’il yuh heb’ ya’ Swi’al Xe’q’aq’ yuhnhe yijni sb’ah yijb’en
heb’ ya’, sxahannhelaxi yeb’ swinihapnoj jetwanb’al, hayonh
paykonhob’ honh, yetwanb’al b’oj sq’inal heb’ ya’ ix, tzehtaj
q’opohtaj, nixhtej unine, komi’ tx’otx’, sq’alomal ssat yib’anh q’inal
yeb’ ssat tx’otx’ tx’otx’ b’ay chonh ehik’oj.

Sxe’al b’ay tzab’an yunhe maktaj Swi’al Konhob’ mach
Wesoj honh chuh jaq’nihiktoj kob’ah sxolloj tzetet yuhnhe
yijni sb’ah munil t’inhb’ab’il yuh sk’ulaloj tet anmah:












Yilal mach naj pohpe’b’ahil yeb’ ta k’ul stx’olq’ab’ahil
heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj, swayanhb’al,
skonhob’, b’oj ta ch’illaxi tzet chuh yok heb’ ya’ ix
yeb’ tzehtaj q’opohtaj stz’ajoj.
Johtajnhen yetwanb’al kokonhob’, heb’ ya’ ix, tzehtaj
q’opohtaj mach wesoj, tz’ib’nheb’ilayoj ssat hej
te’ chejab’ hum, hum lahk’ulal b’oj yaq’b’ilxa hum
q’umlab’ahil sxol hej nimej konhob’.
Stxumluhi tzet yet b’oj tzet chuh st’inhb’alax munil
yul tx’otx’ Xe’q’aq’ yuh: Yip Swi’al Uhwab’al, Yip
Chejab’b’al yeb’ Yip Xuwesb’al.
Johtajnhen tzet yehikoj, b’ay chmahlan hustisyah,
manhlahanilal ( ta mach lahanoj ch’illax anmah) b’oj
tzet chuh yetalax yetwanb’al kokonhob’, heb’ ya’ ix,
tzehtaj q’opohtaj yeb’ sq’alomal ssat kotx’otx’al.
Johtajnheni tzet chyoche kokonhob’ yuhnhe chuh
kochilni tet maktaj ayikoj swi’al kotx’otx’al ta chyij
sb’ah.
Mach chuh yalaxikoj sq’inal hej konhob’ yinh
naj sya’tajil “mach chuhi ta ch’alaxikoj hunuj
nich’an hotz’b’en, yillaxiloj spixan, smaq’laxi maka
chstzumb’elaxi yuhnhe yuhlax naj stx’ojal yinh anmah
ayikoj Swi’al konhob’ mach Wesoj” yet chyinikanh
sb’ah yinh hej stx’ojal chuh yul stx’otx’al.*

Ayyokb’ahil* ti’, ha’ chkolwahikoj jinh kohelnitoj sya’tajil yuhnhe jiq’ni
tzetet chkolwahikoj yinh koq’inal.

*Ayyokb’ahil: incidencia
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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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Hunq’ahan ti’ stxolil chjiq’ hayonh
Swi’al Konhob’ mach Wesoj, yuhnhe
swinihapnoj naj sk’ulal chkolwahojikoj
yinh yetwanb’al syamanil anmah haka’
konhob’, heb’ ya’ ix, tzehtaj q’opohtaj,
sq’alomal ssat yib’anh q’inal yeb’ ssat
kotx’otx’al b’ay chonh ehik’oj.

Ta Swi'al jehikoj,
yilal ta mach
pohb'ilojtoj kob'ah
juh.

7/

Chmeltzolax
skawxelaxi yeb'
yaq'lax sq'inal tzet
chuh jaq'nihiktoj
yip kotzoti' tet heb'
ya' swi'al konhob'
yuhnhe yijni sb'ah
munil t'inhb'ab'il
yinh sb'ih anmah.

Ta chtz'ib'nhelaxi
yeb' chst'inhb'alaxi
tzet kaw chjoche tet
kokonhob' yuhnhe
chuh koq'anni tet
shunil anmah ayikoj
Swi'al Kotx'otx'al.

Kot'inhb'an komunil
b'oj hunujxa nhah
munil maka anmah,
haka'na b'oj heb'
ya' Swi'al Konhob'
mach Wesoj, maka
hunujxa konhob' yeb'
teq'an anmah.

Ta chsb'eytzelax
shunil munil t'inhb'ab'il
masantotik'a chyij
sb'ah tzet ch'ochelaxi.

YOK HEB’ YA’ IX STZ’AJOJ SXOL HEJ TZETET CH’EK’ YINH SQ’INAL SKONHOB’.
Mach chuh kokankanoj sxolnhe hune’ tz’ul
teq’an anmah han maka hunuj Sw’ial Munil
yet heb’ ya’ ix…
Yulta hej wayanhb’al b’oj konhob’,
hayonh ix honh ti’ han, yilal jok stz’ajoj
lahti’ chst’inhb’alaxi, b’ay chyab’elaxi kat
yalaxikoj smay tzet chjal han; haka’na
yinh, popb’al chuh yul wayanhb’al, chuh
jok stz’ajoj heb’ ya’ ayikoj Swi’al yuh
Yahb’alkanh Wayanhb’al maka jalaxikoj
Alkalil yet wayanhb’al han.
Yulxapax konhob’ xin, chuh jok stz’ajoj
heb’ ya’ ayikoj Swi’al yuh Yahb’alkanh
Konhob’ han, hunujxa munil chuh yul
konhob’, joktoj stz’ajoj heb’ ya’ ayikoj
Swi’al chmunla yul Kapiltuh* han maka
heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach Wesoj.
Chuhpax kosik’len han b’oj kosik’nhelax
jok swi’aloj konhob’ han, haka’ alkalil,
malewom tx’otx’ yeb’ lextolal.

*Kapiltuh: Niman Nhah
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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/ HEJ TE’ CHEJAB’ HUM CH’ALNI ANMAHIL HEB’ YA’ SWI’AL
KONHOB’ MACH WESOJ.
Smajb’enal ab’ix ayayoj ssat hej te’ chejab’ hum yet Xe’q’aq’, chyaq’ txumu’ te’ b’oj shajni
te’ b’eh, yuhnhe yok heb’ ya’ ayikoj Swi’al Konhob’ mach Wesoj stz’ajoj hej q’umlab’ahil;
hakpaxtu’, chyixtanhnhe te’ ta aya b’oj smunlanhelax tzet chuh yehik’oj anmah haka’ b’ay
b’eytzeb’il yuh sk’onhob’.

¿B’ay tettaj te’ chejab’ hum yet
kotx’otx’al b’ay tzab’an smunil
heb’ ya’ Swi’al Konhob’ mach
Wesoj?

Ti’nanh, chwala’ tawet han tzettaj tz’ib’nheb’ilayoj ssat hej te’ chejab’ hum b’ay
tzab’an komunil hayonh Swi’al Konhob’ mach Wesoj han.

Chejab’hum yet Xe’q’aq’

Sxe’al Chejb’anile yet Xe’q’aq’

Yamchejb'anile yet Kapiltuh

Chejab' hum yuh yixmlaxtoj yip
munil yul hej konhob'.
Chejab’ hum yet heb’ ya’ Swi’al
konhob’b’al yeb’ Wayanhb’al yuh
yahkanh.
Lahk’ulal yib’anhiloj yelwanb’ahil
yeb’ yetwanb’al Konhob’ mach
Wesoj.

Hunq’ahan yechel te’ Chejab’ hum, yinh tximab’ix ab’ilaytij.
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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, Artículos 1; 2; 3; 5.
Sociales y Culturales.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículos 1; 14, numeral 3 inciso
f); 27.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito Artículos 2; 16; 23; 24; 25.
de Genocidio.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Artículos 2; 3.
todas las Formas de Discriminación Racial.
Convenio 169 de la OIT sobe Pueblos Indígenas y Artículos 1, numeral 3; 7; 8,
Tribales.
numeral 2; 13, numeral 2; 15; 27.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Artículos 1; 2; 3; 4; 5; 18; 19; 20;
Derechos de los Pueblos Indígenas.
34.
Proyecto de Declaración Americana Sobre los Artículos XV; XVI; XVII.
Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Ay hej te’ chejab’ hum*,
nimej chejb’anile
tzotenheb’il**, nimej
lahk’ulal*** b’oj
q’umlab’ahil****
tz’ib’nheb’ilkanoj yul Xe’q’aq’
b’oj yinhtajiloj kotx’otx’al,
ssat te’ ayayoj stxumb’anil
yetwanb’al kokonhob’, heb’
ya’ ix yeb’ Swi’al Konhob’
mach Wesoj.

15

SB’IH TE’ CHEJAB’ HUM

YIXMAB’ANIL CHEJAB’:

Sxe’al Chejb’anile yet Xe’q’aq’

3 6 Yixmab’anil

Yamchejb’anile yet Kapiltuh

8 Yixmab’anil, “c” stz’ib’al; 1 ), 2 555
yeb’ 2 1555 Yixmab’anil.

Nimej chejb’anile tzotenheb’il iq’nhe yetwanb’al
anmah ay ssat tx’otx’ tx’otx’.

1, 2, 4, 7, 2555, 3555, 1 ), 1 2 b’oj 1 7
Yixmab’anil.

Niman lahk’ulal iq’nhe yetwanb’al anmah yuh
yahkanh, yehik’oj b’oj sb’eyb’al.

1; 2; 3; 5 Yixmab’anil.

Niman lahk’ulal yib’anhiloj yetwanb’al b’oj
sk’ulaloj tet komon anmah.

1; 4 0, 3 sb’isil, “f” stz’ib’al; yeb’ 1 7
Yixmab’anil.

Chejb’anile yuh yitz’atnhelaxi b’oj Stohlab’anil
potx’o’toj hun majan anmah.

2; 1555; 1 3; 1 4; 1 5 Yixmab’anil.

Niman q’umlab’ahil yuh sb’utlax tanhoj iq’o’loj
spixan anmah.

2; 3 Yixmab’anil

Niman q’umlab’ahil: Sxe’al Chejb’anile yet
Konhob’ mach Wesoj.

1 ; 3 sb’isil; 7; 8, 2 sb’isil; 30, 2 sb’isil; 555;
1 7 Yixmab’anil.

Nimej chejb’anile tzotenheb’il yuh Swi’al hej
Nimej Konhob’ iq’nhe yetwanb’al anmah mach
wesoj.

1; 2; 3; 4; 5; 3555; 4555; 1 ); 1 40 Yixmab’anil

Yumal yetwanb’al anmah mach wesoj ay yul
Ab’ya Yalah.

555; 1555; 2555 Yixmab’anil yinh b’is
Romano.

15 *Leyes; ** Declaraciones; *** Pactos; **** Convenios
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“Swatx’eb’anil hune’ te’ hum pujb’ab’il ti’ xyij sb’ah, yuch’antihoxh tet niman Konhob’
Estados Unidos ha’ makolwahikoj yinh Nhahmunil USAID. Shunil tzet tz’ib’nheb’ilayoj
ssat hune’ te’ hum ti’ mach kaw yetoj Nhahmunil USAID maka heb’ ya’ Swi’al yet niman
Konhob’ Estados Unidos.”

