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PRESENTACIÓN
En el territorio de Guatemala coexisten cuatro pueblos, de los cuales tres; Maya,
Garífuna y Xinca, son pueblos indígenas con su propia historia, prácticas culturales,
forma de relacionarse con la naturaleza y el universo, lo cual influye en su dinámica
sociopolítica y económica. Las Comunidades Lingüísticas del Pueblo Maya tienen sus
Autoridades Indígenas con diversas formas de organización; procedimientos de elección;
funcionamiento interno, atención y resolución de conflictos; además de relación con el
Estado guatemalteco.
La Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas –AGAAI- desde su
naturaleza, ha definido acompañar y asesorar a las Autoridades Indígenas en sus procesos
de fortalecimiento interno, al servir a sus Pueblos y relacionarse con funcionarios e
instituciones públicas en los procesos de exigibilidad y cumplimiento de sus derechos
específicos para una vida digna.
Como una contribución de AGAAI a las Autoridades Indígenas, con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- a través del
proyecto Nexos Locales, desarrolló un proceso de consulta a Autoridades Indígenas
que concluye con la identificación y elaboración del presente Manual de Elección y
Funcionamiento de las Autoridades Indígenas, el cual se estructura de la manera
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definición del Manual de Elección y Funcionamiento.
El Ser de la Autoridad Indígena.
Proceso de elección de las Autoridades Indígenas.
El quehacer de las Autoridades Indígenas.
Organización de las Autoridades Indígenas.
Proceso de incidencia de las Autoridades Indígenas.
Marco jurídico nacional e internacional que reconoce a las Autoridades Indígenas.

El presente Manual no busca uniformizar los procedimientos, sino más bien aportar y
enriquecerlos para el fortalecimiento de las actuales y futuras Autoridades Indígenas
que acompaña AGAAI.
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Tzet chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

YALB’ANIL YIB’AN
A yul smaqb’ej Xeq’a’ ay kaneb’ mimeq b’ulan anima, heb’ oxeb aton axka; Maya, Garífuna
k’al Xinca, tol ajkonob’ yetoq yichb’anil, sb’eyb’al, stxolilal yihon bey sb’a yetoq yib’an
q’inal k’al satk’an, yujtol ay yalon yet yetoq sch’ib’ilal konob’ k’al schib’ilal stumin heb’
ajkonob’. Heb’ snahil ti’ej yet ajkonob’ ay yajawil heb’ yetoq stxolilal yihon b’ey sb’a;
stxolilal yok sik’wal; stxolilal mulnajil, yilontoq k’al jatnon el owal; k’al yihon bey sb’a
yetoq masanil heb’ ajkonob’.
Jun b’ulan ajkonob’ ,yet heb’ yajawil ajkonob’ axka –AGAAI- max yahok snab’al yilontoq
stxolilal yahon ok yip, yilontoq konob’ k’al yihon ok sb’a yetoq heb’ mulnajwom yet
yajaw yet chi iqchaj lajwoq stxolilal yin q’inalej tol watx’. Kolwal ton yet AGAAI b’ay
heb’ yajawil ajkonob’, yetoq skolwal jun miman konob’ yet chi ok yip yul masanil mimeq
konob’laq –USAID- a yetoq jun mulnajil chi iqon Nexos Locales, max mulnaj ok yin
q’anlen b’ay heb’ yajawil ajkonob’ max yahok snab’al yin swatx’jub’al jun tx’an un ti tzet
stxolilal yok sik’wal k’al yiqb’ej heb’ yajawil ajkonob’, yujtol kayton tu yok stxolilal tx’an
axka ti:
1/ Tzet chi yal tx’an un ti k’al yiqb’ej.
2/ Heb’ yajawil ajkonob’.
3/ Sik’wal yajawil ajkonob’.
4/ Tzet chi yun heb’cham yajawil ajkonob’.
5/ Tzet yok stxolilal mulnajil heb’ yajawil ajkonob’.
6/ Tzet yin chi kolwaj ok heb’ yajawil ajkonob’.
7 / Tx’an iqelal yet konob’ k’al mimeqkonob’laq chi ojtaqnen heb’ yajawil ajkonob’.
Tx’an un ti man toloq chi junanej tx’an stxolilal, tol chi yahok yip heb’ yajaw k’al heb’
tolto hoq ok yin yajawilal ajkonob’al chi kolwaj ok yetoq AGAAI.
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MANUAL DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
AUTORIDAD INDÍGENA
1. DEFINICIÓN DEL MANUAL DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El presente Manual constituye una guía
para articular las distintas formas de
organización, participación, elección y
funcionamiento del sistema de Autoridades
Indígenas existentes en las comunidades y
pueblos Maya, Xinca y Garífuna, que oriente
y fortalezca a la Autoridad en el ejercicio de
sus derechos específicos y colectivos y en
su papel y servicio como autoridad legítima
y representativa de sus pueblos.

1.1.

“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 chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

YUNAL SIK’WAL K’AL YIQB’EJ YAJAWIL
AJKONOB’
1/

TZET CHI YAL ELAPNOQ SIK’WAL K’AL IQB’EJ

A tx’an un ti aton ayay stxolilal yihon b’ey
b’a, yalon yet xol, sik’wal k’al yiqb’ej heb’
yajawil ajkonob’ ay yul junjun k’ultaq, axka
Xinca k’al Garífuna, chi ahon ok yin stxolilal
k’al yip heb’ yajaw yet chi iqchaj lajwoq
yokob’al k’al skolwal yin yiqb’ej yuj yajawil
yayji ok yul skonob’.
1/1/ Tzet inej okoq k’al yelapnoq tx’an un ti

“Heb’ yajawil ajkonob’ chi
kajay heb’ yetoq jichk’ulal
yojtaq heb’ yichb’anil konob’,
kawxinaqil, kax chi yihon b’ey
heb’ konob’...”
“Yet chi iqchaj lajwoq iqelal axka kajay konob’ yuj
heb’ yajawil konob’al yet chuwila’, yujtol kolwal toni,
k’al yiqchaj lajwoq yokob’al heb’ ajkonob’ yul sk’ulta
ma yul konob’”. Xeq’aq’.

Jan tzet inej okoq k’al yelapnoq tx’an un
ti, chi ahon ok yin stxolilal yet sik’wal k’al
yiqb’ej heb’ yajawil ajkonob’ aton heb’ ti:


Chi cha heb’ yab’ej kax chi yojtaqnej heb’ q’anjab’i.



Yet yojtaq, chi yaq’on ojtaqnelay tzet yojtaq tz’aqiloq nab’alej.



K’am maktxel yojtaq masanil kax k’am maktxel k’am tzet yojtaq, k’am chi ok xol jun
k’am chi tx’oxon el jun nab’alej tu.



Xiwilxa q’anej, junxanej nab’alejal kax junxanej q’anejal.



Yet xiwil tzet yetal chi junanej sb’a aton yet chi tx’oxaj sb’a yaynaqil heb’ chi mulnaj
b’ay junjun snahil ujilal, yib’antoq q’inalej, yilontoq stx’otx’al, yet chi watx’non el
junoq il, k’al janoqxa tzet yetal.

2 /

CHAM YAJAWIL AJKONOB’.

Chi yahok heb’ koti’ sataq
yajaw ma b’ay junoq snahil
mulnajil
A heb’ ojtaqneni k’al
taynen kotx’otx’al,
kob’eyb’al, kuyuj,
koq’inal, k’al yiqchaj
lajwoq iqelal...
Chi q’an heb’ yet chi iqchaj lajwoq
jokob’al yuj ajkonob’al, ix aj
kajyom , k’al kotx’otx’al..

B’ay ayon komasanil, ¿Tzet
chi yal elapnoq yajawil
ajkonob’?

Aton heb’ix k’al heb’
naq winaq chi ilontoq,
chi ihon okoq k’al
yihon b’ey yin watx’
skonob’
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A las Autoridades Indígenas nos guían
los principios y valores de las abuelas
y los abuelos, porque son los pilares
de nuestro servicio…

1.



Vivimos nuestra espiritualidad.



Venimos a servir a nuestro
pueblo.



Pensamos bien y hablamos
nuestras decisiones.



Tenemos sabiduría y paciencia
para guiar al pueblo.



Somos responsables al cumplir
nuestro servicio.



Escuchamos consejos y nuevos
conocimientos.



Somos personas honradas y
transparentes.



Tomamos decisiones
todas y todos.



Cumplimos nuestra palabra,
para pedir que lo hagan todos.



Respetamos y cuidamos la
vida de todos los elementos
naturales.



Nos apoyamos entre todas y
todos, en todo momento.



El ejemplo que da nuestra vida y
de nuestra familia.



Nos cuidamos de no sacar
nuestra vergüenza.

entre

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

“La Autoridad Indígena
no manda, sino que guía
a su pueblo; no impone
sus intereses e ideas
sino más bien, escucha
y respeta la palabra del
pueblo…”
“Aplicación de Justicia Maya desde la
Municipalidad indígena de Chichicastenango,
un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de
los Derechos de los Pueblos Indígena desde el
Ámbito Local”. Guatemala

Tzet chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

B’ay heb’ yajawil ajkonob’ chon ihon ok
yin watx’ilal k’al yipalil heb’ komamin
k’al heb’ kochikay, yujtol yoyalej
tonwal yayji heb’ yin kob’eyb’al...
















Chi kob’eyb’alnej kotxaj.
Maxon jay ul jilon kokonob’.
Chi kona’ watx’ kax chi jalon
jochwan.
Ay kojelanil k’al komimank’ulal
jihon ok konob’.
Ayok konab’al jiqen lajwoq
jiqb’ej.
Chi Kocha’ nab’alej k’al ak’
jelanilej.
Yaynaqil anima hon kax tojol chi
jut kob’a.
Chi jahok konab’al xol masanil.
Chi jiqej lajwoq koq’anej, yet
chi koq’anon yet chi iqelay lajwoq
yuj masanil konob’.
Ay koyaynaqil b’ay kax chi
kotaynen sq’inal masanil tzet ay
yul yib’an q’inal ti.
Chi kokollej kob’a komasanil, yin
masanil tzettaq yetal.
Jun tx’oxb’anil chi yaq koq’inal
k’al jet ajnahil ayon.
Chi kotaynej kob’a yet k’am chi el
kok’ixawil.

1

“A yajawil ajkonob’ k’am
chi yahok yet, yujtol
chi yib’ey skonob’; k’am
chi yahok yochwan ma
snab’al yujtol, chi cha
yab’ej kax ay yaynaqil
b’ay sq’anej konob’...”
“yiqchaj lajwoq yin iqelal kajay konob’ yuj
heb’ yajawil konob’al yet Chuwila’, yujtol
kolwal toni, k’al yiqchaj lajwoq yokob’al
heb’ ajkonob’ yul sk’ultaq ma yul konob’”.
Xeq’a’.

1.

La ilustración fue tomada del internet www.circleof-friends.com
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3. PROCESOS DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS.

“En las comunidades ser Autoridad es prestar servicio de beneficio
colectivo, solo el que sirve de verdad y lo hace bien es reconocido
como autoridad”
“Aplicación de Justicia Maya desde la Municipalidad indígena de Chichicastenango, un Aporte en la Defensa y Cumplimiento de los
Derechos de los Pueblos Indígena desde el Ámbito Local”. Guatemala



Si cuida la vida, la unidad y la armonía
de su familia y de su comunidad.



La madurez que la da su edad y
experiencia.



Si escucha
equivocarse.



Que no haya provocado problemas a
su comunidad.



Vemos, ¿Cómo ha resuelto los
problemas en su comunidad para que
no se repitan?



Si conoce la realidad y necesidades
del pueblo.



Vemos su ejemplo y honestidad, en
él o ella y de su familia, en los cargos
que ha ocupado en la comunidad.



Valoramos
su
responsabilidad
y transparencia al servirle a la
comunidad.



Vemos si respeta y si se compromete
a defender la vida, la dignidad y la
autonomía de la Autoridad Indígena y
de su pueblo.



Los cargos que ha desempeñado,
porque le dan experiencia, sabiduría
y servicio a su comunidad.



Si está dispuesto/a a servir a su
comunidad y su pueblo sin importar
horarios, distancias, enfermedad o
inclemencias del tiempo.
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¿Qué características
vemos en las
personas para ser
Autoridad Indígena?

Tzet chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

3/ STXOLILAL YOK SIK’WAL YAJAWIL AJKONOB’.

“Yul smasanil k’ultaq jun yajaw aton chi kolwaj ok yin
watx’ilal, chi yilontoq yin yelalil kax watx’ chi yute’,
ojtaqb’iltonwal yin yajawilal”.
“Yiqchaj lajwoq yin iqelal kajay konob’ yuj heb’ yajawil konob’al yet Chuwila’, yujtol kolwal toni, k’al yiqchaj lajwoq yokob’al heb’
ajkonob’ yul sk’ultaq ma yul konob’”. Xeq’a’.



Chi taynej q’inalej, junanejb’ahil k’al
numk’ulal xol yet ajnahil k’al sk’ultaq.



Aton sq’inal chi aq’on stek’anil k’al
sjelanil.



Chi cha yab’ nab’al konob’ yet k’am
chi el k’exnajoq.



Kax k’am owal chi tz’un yul sk’ultaq.



Chi jila’, ¿tzet chi yun watx’nen el
junoq owal yul sk’ultaq yet k’amxa
chi ek’toq junelxa?



Yojtaq yelalil k’al skawxinaqil konob’.



Chi jil yaynaqil heb’ yet ajnahil yin
iqb’ej chi cha’ yul skonob’.



Chi jahok yip smulnajil k’al swatx’il
mulnaj xol konob’.



Yowalil chi jila’ ta ay yaynaqil ta chi
yaq’ sti’ kolon el q’inalej, yokob’al
heb’ yajawil ajkonob’.



Chi yi’ sjelanil yuj jantaq mulnajil
mayal watx’nej yetoq sb’eqanil
yilontoq skonob’.



Ta ay sb’eqank’ulal/ yilontoq
skonob’ kax k’am chi yahok sat yin
tzet k’uhal, kawil ma najat, taxa’ mi
ay ilya’.

¿Tzet yetal chi jil yin
junoq anima ta chi je’
yok yin yajawiloq
ajkonob’?
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3.1.

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

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

3.2.

Niveles del proceso de elección de las Autoridades Indígenas.

La organización de las Autoridades Indígenas es un tejido desde lo más profundo de
las comunidades hasta el nivel municipal, de esa cuenta se identifican tres niveles del
proceso de elección de las Autoridades Indígenas.

Primer nivel de elección de Autoridades Indígenas
El primer nivel del proceso de elección de las Autoridades Indígenas se vive en los
caseríos y sectores de los Cantones o Aldeas.
2.

En algunos lugares,
los ancianos
o Principales*
proponen a las
personas, porque
conocen** a la
población, y es
la asamblea del
caserío o sector
quien elige
2.

En otros, son
las Autoridades
salientes quienes
proponen y la
asamblea elige a
un/a Alcalde/sa
Comunitario/a y a
un/a Auxiliar del
Caserío o Sector

* Los Principales son quienes han ejercido cargos de Autoridad en su comunidad, con regularidad son
hombres.
** Conocer la población… hace referencia al ejemplo de vida personal y familiar en la comunidad, la práctica
de valores como el respeto, la disposición de servir, la propuesta y acción ante hechos que afectan la vida
comunitaria, la disposición de servir, cumplir y respetar su palabra, entre otros elementos..
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3/1/ ¿Tzet yetal jun sik’wal yet heb’ yajawil ajkonob’?

A sik’wal yet
yajawil ajkonob’,
aton b’ay chi
kosik’kan
koyajawil.
A sik’wal yajawil
ajkonob’ chi
elteq xol junoq
b’ulan anima
tol ay snab’al
yib’an.

3/2/ Maqanil sik’wal yajawil ajkonob’.
Heb’ chi ilontoq yib’an yajawil ajkonob’ ayton ok stxolilal xol konob’ masantak’al b’ay
snahil konob’al, aton axka ti chi jil juntzan/jan stxolilal sik’wal yet yajawil aj konob’.

B’ab’el maqan yet sik’wal yajawil ajkonob’.
Jun b’ab’el maqan stxolilal sik’chaj yajawil ajkonob’ chi ek’toq yul k’ultaq ma junjun
smaqb’ej junjun konob’.
Ayb’ay yul junoq
konob’, heb’ cham
mamin ma axka
juntzan/jan* chi
yal b’ay anima,
yujtol yojtaq heb’*
skonob’, kax tol a
heb’ anima yul jun
k’ultaq tu chi sik’on
kanoq.

2.

B’ay junoqxa, a
heb’ yajaw chi elkan
yin yiqb’ej chi alon
kanoq maktxel
chi ihonkan jun
iqb’ej yin yajawiloq
konob’/ k’ultaq/k’al
junoqxa/kolwajom
yul jun k’ultaq tu.

2/ * Heb’ mimeq yelapnoq aton heb’ chi ihon ok junoq yiqb’ej yul k’ultaq, tujtoq ayb’ay winaq heb’ chi ihon
okoq.
** Yojtaq konob’... yowalil yaynaqil anima yet ajnahil k’al yuninal xol konob’, ay yaynaqil, kajay ek’oq, yaloni k’al
watx’non el junoq tzet yetal chi ek’toq yul sk’ultaq, sb’eqan k’ulal kajay ek’oq, yiqen lajwoq sti’ chi yaq’kan
xol konob’, k’al juntzanoqxa.
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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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Ruka’n xak richin cha’onïk K’amöl taq B’ey Achamaq’i’

Axa junxa skab’ maqanil yok sik’wal yajawil ajkonob’ tol chi ek’toq yul junjun k’ultaq.

Chi yaq’ heb’ ojtaqnelay tzet chi na’,
yochwan, smulnajil max watx’nej k’al
snab’al.

Wajanil yul kok’ultaq chi sik’onkan
yajawil ajkonob’.

Heb’ yajaw max sik’chaj kan yul k’ultaq
ma yul smaqb’ej junoq k’ultaq chi
tx’oxlay sataq konob’.

Yet slajub’al, chi sik’lay kan junoq
b’ulan anima yet k’ultaq yet yajawil
ajkonob’.
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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 chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

Yox maqan tzet chi yun sik’chaj yajawil ajkonob’.
A jun yox maqanil tzet chi yun sik’chajkan yajawil ajkonob’ a ta yul konob’ chi titokoq.
A sik’wal, k’al yet chi ok yin stxolilal sik’chaj yajawil ajkonob’, yin b’ulanil, chi q’anchaj
mimantaq txolilal, axka jan: Heb’ chi mulnaj b’ay snahil yet konob’al, heb’ chi ilontoq
yib’an yajawil ajkonob’ ma juntzanoqxa.
Jun sik’wal chi je’ yihon b’a yin waqeb’oq maqanil:
a)

Yet ta a jun miman yiqb’ej yul konob’ chi
q’anlej b’ay heb’ mimeq yiqb’ej yul k’ultaq
yet chi sik’chaj yajawil ajkonob’.

b)

Heb’ cham mamin ma heb’ ay yiqb’ej yul
konob’ chi sik’ yajawil ma heb’ chi ihon ok
stxolilal mulnajil.

c)

Heb’ ayok xol k’al heb’ mimeq yelapnoq
xol konob’ chi sik’ heb’ yajawil ajkonob’.

d)

Heb’ cham mamin ma heb’ mimeq
yelapnoq xol konob’ chi yalay heb’ xol
konob’, maktxel chi ahon ok yip maktxel
chi sje’ yokkan yin yajawilal ajkonob’.

e)

Ta a konob’ yetoq yajawil ajkonob’ chi
sik’on kan yuj yiqb’ej chi ahon ok yip
yajawil ajkonob’.

f)

Ta a’ anima yet konob’al si sik’on yuj skolwal chi yaq’ yetoq heb’ yajawil ajkonob’ ma
heb’ chi ilontoq heb’ yajawil ajkonob’.

4/

TZET CHI WATX’NEJ HEB’ YAJAWIL AJKONOB’.

4/1/ Stxolilal yok mulnajil heb’ yajawil ajkonob’.
Ay sjelanil heb’ yajaw,
chi taynej kax chi
kolon el stx’otx’al
konob’ k’al tzet yetal
ay yib’an...
Q’inalej yet watx’ilal
tx’otx’ tx’otx’ej, heb’
kajyom yul konob’...

Smulnajil swatx’jub’al
ton yet jichk’ulal,
konob’ yajaw k’al
ch’ib’ilal kotumin. A
yichb’anil smulnajil
aton chi ilchaj ok yin
stxolilal chi yun jilon
yek’ sututoq yib’an
q’inal, jichk’ulal k’al
stxolilal kajay ek’ heb’
mamin.
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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 chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

4/2/ Stxolilal yok nab’alej k’al smulnajil heb’ yajawil ajkonob’.

Chi jojtaqnej yichb’anil kokonob’,
yichb’anil heb’ix ix, k’al heb’
tek’antaq anima. Chi jojtaqnej kax
chi kob’eyb’alnen kojichk’ulal yujtol
yipalil koq’inal kax a yipomal jihon b’ey
kob’a, tzet chi june’ k’al smulnajil heb’
yajawil ajkonob’.

Ta, yowalil chi jahok yip jun mulnajil ti
k’al yajawil ajkonob’.
Jochelej heq kob’a, ayoqab’
koyaynaqil, kotaynelej heq kob’a, k’al
kotaynon kotx’otx’al yujtol q’inalej
tonwal axka, a’ej, witz, kotxutx, tx’otx’,
te’ te’ej k’al no’.

Jun iqb’ej miman yelapnoq, aton yet ay yokob’al yet
chi ok jun q’anleb’al yin sb’eqanil, yet k’amto chi
yojtaqnej yin stxolilal yin q’anejal yet xiwk’ulalil yib’an
koq’inal k’al yelapnoq kokonob’.
K’apax heb’ yajaw:










Chi yak’apax ok heb’ yip sch’ib’ilal tumin yet
k’am chi okkan jaywanaoq yin meb’il kax
k’am chi yetnej kan el tx’otx’ tx’otx’ej.
Chi yahok heb’ yip stxolilal mulnajil, axka
yaxilal, akaw inat, k’am chi txonil kotx’otx’al
yujtol a iqnej koch’ib’ilal.
Chi yihokoq kax chi yaq’on nab’al heb’ junin,
ach’ej, jet ajnahil k’al anima yul kok’ultaq.
Chi taynej koq’inal k’al sch’ib’ilal heb’ unin,
heb’ icham k’al heb’ ixnam.
Chi yaq q’inal heb’ cham icham anima
xa, ay yaynaqil kax chi yahon ok yip heb’
jeqom k’ulej.
Chi yil jayi kax chi yaloni ta tol ay heb’ix
ix chi etax axka k’al stxolilal kajay ek’ heb’
mamin.
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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/ Yiqb’ej heb’ yajawil ajkonob’.

A konob’ hoq ilonoq ta chi iqchaj lajwoq
yiqb’ej ayokoq, jantaq ix k’al winaq ayok yin
mulnajil yilontoq junjun k’ultaq. A yipalil jantaq
tzet chi kowatx’nej aton yet chi kokolon el
koq’inal, yokob’al heb’ix ix, unin, ach’ej,
q’opoj, mamin chikay, k’al kotx’otx’al.
Wakami ri qasamaj röj ri öj k’amöl taq b’ey
e ja re’: Rokisaxik ri maya’ q’aton tzij achi’el

Yiqb’ej yajawil ajkonob’: chi yaq’
sb’eqanil yet chi iqchaj lajwoq iqelal
axka stxolilal kajay ek’ heb’ mamin.
Man toloq chi alay ok yin yayilal,
tol chi tojlanelay okoq, yet axka tu
watx’ chi yun kajay ek’ heb’ konob’;
chi yiltoq yuj junanej b’ahilal jantaq
heb’ konob’; kaxtol yowalil chi yiltoq
yuj stx’otx’al yet chi taynelayi, k’al
tayneni.

Palta, ¿B’aytal ay juntzan/
jan yiqb’ej heb’ yajawil
ajkonob’?
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Otras funciones que cumplimos en nuestra comunidad
y pueblo son:

3










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

Página

13

de 20

Tzet chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’
3

Jan/juntzan iqb’ej yowalil chi kowatx’nej yul kok’ultaq
k’al yul kokonob’:










Yaynaqil, jihon b’ey kob’a kotaynen kotxajulal,
komimanil, k’al snab’al heb’ix ix, unin, icham/
ixnam, ach’ej k’al tek’antaq anima.
Kotayneni, kax chi jaq’on ojtaqnelay mimeq
nab’alej yuj konob’.
Kotayneni, komulnaj ok yin tzet yetal chi loji
axka awoj yul kok’ultaq.
Nab’alej, jalon eloq k’al kokolon el yokob’al
heb’ ajkonob’, tz’ib’ yayji kan yul tx’an iqelal,
lajti’ yet mimeq konob’laq.
Yahon ok sti’ konob’, b’ay mimeq yajaw yet
konob’al, yet chi yilontoq k’al taynen skonob’,
yaxilal yul yib’an q’inal.
K’am chi cha b’uchlay anima k’al skonob’.

Ayon yajawil aj konob’ hon chi jiqej k’apax lajwoq. Axka:
Jahon ok yip mulnajil yet ay
yokob’al heb’ix ix, ach’ej yin
yajawilal ajkonob’.

Myokob’al K’am chi kocha’ nab’al
heb’cham chi yochej chi yaq
yajawilal yul konob’ ma junoqxa
mimeq konob’laq.

Chi kokuy yin numumihal yet chi el
lehehoq yin tzet yetal chon tx’oxon
eloq axka, kob’eyb’al yin koq’inal
k’al kokolon el yokob’al kokonob’.

Chi jiltoq jet tx’oqlil yet ayk’al yajawil
ajkonob’ yul junjun k’ultaq.

Mulnajil yin a’ijanil, jalon yab’ konob’ Chi kotayneni k’al kokolon el yaxilal
jantaq mulnajil mayal kowatx’nej.
yul konob’, jichk’ulal, stx’otx’all,
mitx’q’ab’ej k’al un yet kokonob’.
Jahon ok yip yet ay yalon heb’ naq
k’al heb’ix q’opoj yet yib’antoq kuyoj
b’ay unin yin kob’eyb’al.

Chi jahok nab’alej xol tzet chi watx’ji
k’al yiqelay lajwoq yokob’al heb’
ajkonob’, axka ix k’al ach’ej.

Kokolon el yokob’al yajawil ajkonob’
yet k’am chi stxon b’a k’al stx’otx’al.

Junxanej chi jut kob’a jilontoq
k’al koq’anlon jab’ej tzet yetal
mayal watx’nej cham yajaw ma
juntzanoqxa mulnajwom yet yajaw.

Kowatx’non ajoq k’al jiq’on lajwoq
tx’an iqelal yetk’alta’ akaw ajkonob’
yet chi jihon ok stxolilal masanil tzet
ay yul yib’an q’inal ti.

Chi jahok yip mulnajil heb’ cham
yajaw yet chi ok heb’ix ix xol k’al
heb’ naq ach’ej xol tzet yetal chi
watx’ji.

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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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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Ayon yajawil
ajkonob’ hon, chi
jiqej lajwoq jokob’al
yuj ajkajyom hon
yet swatx’iloq ok
koq’inal: Nani hoq
jal b’aytal ay jan
iqb’ej ti.

Chon mulnaj yetoq konob',
jilontoq yajawilal, low anima
k'al junoqxa konob'.

Kokolen eloq k'al kokolwaj
ok yin sch'ib'ilal, b'eyomal
kok'ultaq k'al kokonob', jahon
ok yip watx'ilal, kokajay ek' yin
numk'ulal.

Jahon ok yip stxolilal iqelal
yet ajkonob', axka k'al kokajay
ek'oq.

Jilontoq ta chi iqchaj lajwoq,
taynelayi k'al q'anlay yokob'al
heb' ajkonob', ix, ach'ej, unin
k'al kotx'otx'al.

Kokolon eloq k'al jahon ok
yip kuyuj yin koq'inal k'al
nab'alej yib'antoq jokob'al yuj
ajkonob' hon.

Kokolonkan eloq k'al johon
ok yip stxolilal schib'ilal heb'
mamin k'al kotx'otx'al, yet chi
taynelay sq'inal heb' konob',
no' k'al kotxutx tx'otx'.

Kokolonkan eloq k'al johon ok
yip kob'eyb'al, kotxaj sjelanil
heb' ajkonob', yujtol xehalil ton
konob' juntzan ti.

Chi jahok konab'al yet k'am
chi etnelay heb'ix ix, achej,
q'opoj, unin k'al konob'.
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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/ STXOLILAL YIHON B’EY SB’A HEB’ YAJAWIL AJKONOB’.

... Kax, ¿tzet yok txolilal mulnajil heb’
yajawil aj konob’?

Ayon yajawil ajkonob’
hon ti, xiwilxa txolilal
tzet chi yun jihon ok
komulnajil yujtol axka
k’al kajay ek’ heb’ konob’
kaytu chi jute’.
A txolilal jihon ok
komulnajil ay yalon
yet yetoq lajti’ konob’,
yaynaqil, wajanq’anej k’al
slajti’ konob’.

K’am junoq iqb’ej
miman yelapnoq
yib’an junoqxa.
Heb’ix ix heb’ naq
winaq ay yokob’al
heb’, ma yiqen
lajwoq heb’ junoq
yiqb’ej axka chi
yun yaq’on kan
sti’b’ay konob’.

A nani hoq jil juntzan/jan tx’oxb’anil ¿Tzet txolilal komulnaj yulaq
k’ultaq?
Ihom
stxolilal
Taynom
te'ej

Ajtz'ib'

Kolwajom

Yajawil yullaq
konob'

Alkal yullaq
k'ultaq

Ilom a'ej

Taynewom
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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
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Vocal 1º

Tesorero

Vocal 2º

Vocal 3º

Pro
Tesorero

Tzet chi watx’nej heb’ yajawil ajkonob’

5/1/		 Stxolilal yet lajan k’al yokob’al heb’ yajawil ajkonob’.
Jun tx’oxb’anil aton
yet chi wajon b’ulay
b’a heb’ yajawil
ajkonob’ chi watx’ji yul
jayeb’oq konob’. Heb’
ay yiqb’ej chi sik’ heb’
kanwanoq iqom ab’il.
Junej yetoq junjun
heb’ tu, ay kanwan
yajaw chi kolwaj yin
tzet chi watx’ji ma yin
mulnajil chi watx’ji yul
konob’.

Wajanil yet konob’al
Iq’

Chej

Heb’ ay
yiqb’ej ma
icham
anima

Kixkab'

Eyub'

Stxolilal yajawil ajkonob’ yullaq konob’.

5/2/		 Stxolilal yet lajan k’al yalon heb’ yajawil ajkonob’ yet.
Aton jun stxolilal yok mulnajil heb’ ti; ay b’ay, ak’apax heb’ chi alon
yib’antoq kob’eyb’al.
Max cha’ jun yajawilal k’al lajq’anej yin “yiqb’ej” k’al yet chi
watx’nen b’ay “iqb’ej yalixhtaq yoki”

Watx’ yujtol, yet yajawil ajkonob’, ix k’al winaq, chi kob’eqkan jihon
b’ey kob’a b’aytal lajan k’al jokob’al yin yajawilal .

Sat Yajaw
Skab’ SatYajaw
Txolilal yok mulnajil yajawil
ajkonob’ yul konob’

Ajtz’ib’
Kaytu palta, hoq jil junxa
tx’oxb’anil b’aytal lajan
k’al jokob’al.

Kolwajom
Ajtz’ib’

B’ab’el
Kolwajom

Skab’
Kolwajom Rox

K’ub’om
tumin

Kolwajom
Kub’om tumin

Yox kolwajom
Página

u

de

“El ser y el hacer de las Autoridades Indígenas”

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/		

STXOLILAL SMULNAJIL HEB’ YAJAWIL AJKONOB’.

Konaheqteq, yajawil ajkonob’, komulnajil jilonteq
jokob’al k’al sq’inal heb’ komamin k’al heb’ kochikay,
sq’inal heb’ix ix, ach’ej/q’opoj, kotx’otx’al k’al smaqb’ey
kokonob’.
A b’ay yipalil mulnajil yajaw k’am chi jahay kob’a, yujtol
chi jahok yip tol chi yiqej lajwoq heb’ smulnajil k’al
yaynaqil heb’ b’ay jokob’al yujtol ajkonob’ hon kayti,
jantaq yokob’al k’al sq’inal heb’ix ix, ach’ej/q’opoj, unin,
kotxutx tx’otx’, yaxilal ay yul smaqb’ej kotx’otx’al.

Tzet miman yelapnoq ma nab’alej chi ihon ok
b’aytal chon kolwaj ok ayon jayawil ajkonob’ hon
ti:


Junnej chi jut kob’a kax watx’ chi jut jahon ok
kob’a yin txolil/heb’ yajawil ajkonob’, k’ultaq k’al
konob’ b’aytal ayok heb’ix ix k’al heb’ ach’ej.



Chi jojtaqnej jokob’al ayon ajkonob’ hon ti,
axka ix, ach’ej, chi q’an tx’an iqelal, lajti’, lajti’ yet
konob’ Xeq’a’ k’al mimeq konob’laq.



Chi jojtaqnej tzet chi yun mulnaj kokonob’ k’al
oxeb’ maqan mulnajil axka: ujilal, txolilal k’al
xehalil yiqelal.



Chi jojtaqnej yin watx’ tzet chi ek’toq, numk’ulal,
b’uchlejb’ahil k’al yet chi yetnen heb’ jokob’al
yuj ajkonob’al, axka ix, ach’ej k’al kotx’otx’al.



Tol jojtaq tzet yetal hoq jal yin komasanil
yib’antoq tzet chi jochej ma chi koq’an b’ay
kokonob’.



K’am chi jahok sq’inal konob’ yin xiwk’ulalil “ni
tamwal jab’oq tzetyetal, yilay ay sk’ixawil, ma
yayilal yib’an heb’ yajawil ajkonob’” Yin juntzan
komulnajil ti.3

Yochwan chon kollay yuj yet chi k’expoj koq’inal
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Pasos que seguimos las
Autoridades Indígenas para lograr
cambios en favor de nuestros
derechos colectivos como pueblos,
mujeres, jóvenes, bienes naturales
y nuestros territorios

Como
Autoridades,
estar bien
organizados

Recuperar
y darle vida
a nuestras
formas propias
de incidencia
política

Tener escritas
y bien definidas
nuestras
demandas
hacia el Estado

Hacer
alianzas, cono
Autoridades
Indígenas, con
otros pueblos y
movimientos

Dar seguimiento
a todas las
acciones de
incidencia
hasta lograr
los cambios
esperados

7. PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LAS MUJERES INDIGENAS
No debemos quedarnos solo en grupos
y comités de mujeres…
A nivel de la comunidad y del municipio,
las mujeres debemos participar en
los espacios de decisión, con voz
y voto; por ejemplo, en la asamblea
comunitaria, como integrantes del
Consejo Comunitario de Desarrollo
– COCODE- o ejerciendo cargos de
Autoridad en la comunidad como
alcaldesas comunitarias.
A nivel de municipio, ser parte
del COMUDE, de las comisiones
municipales, ser integrantes de la
Alcaldía o Consejo de Autoridades
Indígenas.
También elegir y ser electas para
cargos de la autoridad municipal como
alcaldesas, síndicas y concejalas
Página
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Txolilal tzet chi yun komulnaj
ayon yajawil ajkonob’ hon ti yet chi
michaj jun watx’ yet jokob’al yuj
ajkonob’al, axka ix, ach’ej/q’opoj,
yaxilal kokonob’ k’al kotx’otx’al.

Heb' yawaj,
watx' yok heb'
yin txolilal
mulnajil.

Kolon el heb'
k'al yahon ok
heb' yip txolilal
jaq'on yajawilal.

Tz'ib'
yayjikanoq kax
watx' chi yun
yallay kotewilal
b'ay yajaw.

Chi kosay
maktxel
yetoq chon
mulnaji, yetoq
heb' yajawil
ajkonob', yetoq
juntzanoqxa
yajaw ma
anima.

Chi ok k'al yip
txolilal komulnaji
masantak'al chi
michaj jochwan.

7/ RI YET AY YALON HEB’IX IX YET.

Man asanoq yin junoq iqb’ej ma junoq
b’ulan b’ay chon kankan okoq...
Yul kok’ultaq k’al yul kokonob’, heb’ix
ix yowalil chi yahok sb’a heb’ix xol
lajti’ejal, ay yalon heb’ix yet xol tzet chi
ek’toq; tx’oxb’anil: Yin junoq wajanil yul
konob’, yok xol yajawil chi ilontoq junoq
k’ultaq– COCODE- ma yok yin alkalil yul
sk’ulataq.
Yul konob’, yowalil chi ok xol COMUDE,
xol juntzan iqb’ej yul konob’, yok xol ma
yin yajawilal ajkonob’.
Sik’oni k’al sik’laykan yin junoq
yiqb’ej yul konob’, ma kolwajomal b’ay
heb’cham yajawil konob’.
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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/ IQELAL CHI ILONTOQ YUL KOKONOB’ MA YUL MIMEQ
KONOB’LAQ HEB’ YAJAWIL AJKONOB’
Tx’an iqelal yul konob’ Xeq’a’ yojtaq kax chi jaqon b’e b’ay heb’ yajawil ajkonob’ yet chi
yaq’on heb’ snab’al; k’apaxoq, yojtaq tol chi mulnaj ok axka txolilal kajay konob’.

¿B’aytal ay jan iqelal yet
konob’ Xeq’a’ chi kolwaj ok
yetoq yajawil ajkonob’?

Nani hoq jal b’aytal ay juntzan/jan iqelal chi kolwaj ok yetoq
yajawilal ajkonob’.

Lajti’ yib’an yokob’al heb’
ajkonob’

Leyes nacionales

Txutxal iqelal yet konob' Xeq'a'

Iqelal yet snahil konob'al

Iqelal chi ilontoq yin smasanil

Iqelal chi ilontoq yib’an sch’ib’ilal
yullaq k’ultaq k’al yullaq konob’.

Las imágenes de las leyes fueron extraídas del internet, 2017
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Existen leyes, declaraciones,
pactos y convenios
nacionales e internacionales
en los que se reconocen
nuestros derechos como
pueblos, mujeres y
Autoridades Indígenas

Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

DOCUMENTOS

ARTÍCULOS

Constitución de La República de Guatemala

Artículo 66

Código Municipal

Artículo 8 inciso c); Articulo 20,
55 y 56.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículos 1, 2, 4, 7, 17, 18, 20, 22
y 27.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 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 iqelal, alb’en, lajti’ yet
kokonob’ k’ay yet mimeq
konob’laq b’aytal chi
ojtaqnelay jokob’al yuj
ajkonob’ hon, axka heb’ix ix
k’al yajawil ajkonob’.

Unej/iqelal

Yaltuqan

Txutxal iqelal yet konob' Xeq'a'

Yaltuqan: Waqeb’ skanwinaq

Cheqb’anil yet konob’al

Yaltuqan: waxaqeb’ b’ay yal los tuqan c);
Yaltuqan: Junk’al, olajoneb’ yoxk’al yetoq
waqlajoneb’ yoxk’al.

Lajti yib’antoq yokob’al anima.

Yaltuqan: Jun, kab’, kaneb’, uqeb’,
uqlajoneb’, waxaqlajoneb’, junk’al, kab’
skawinaq k’al uqeb’ skawinaq.

Lajti’ yet mimeq konob’laq yet yokob’al tumin, konob’ Yaltuqan: Jun; Kab’; oxeb’; kaneb’.
k’al b’eyb’alej.
Lajti’ yet mimeq konob’laq yet yokob’al konob’ k’al Yaltuqan: Jun; kanlajoneb’, yox sb’isil b’ay
yajaw.
lostuqan f); uqeb’ skanwinaq.
Lajti’ yet chi illay jayi k’al yalay ok yin yayilal heb’ chi Yaltuqan: kab’; waqlajoneb’; oxeb’
watx’nen mulej yet chi yuchon lajwoq.
skanwinaq; kaneb’ skanwinaq; oyeb’
skanwinaq.
Lajti’ yet mimeq konob’laq yet k’am b’uchwal koxol.

Yaltuqan: Jun; kab’.

Lajti’ 169 yet junejb’ahilal yet mimeq konob’laq yib’an Yaltuqan: Jun, b’ay yox sb’isil; uqeb';
mulnajil.
waxaqeb’, b’ay kab’ sb’isil; oxlajoneb’, b’ay
kab’ sb’isil; olajoneb’; uqeb’ skawinaq.
Nab’alej yet juntzan mimeq konob’ yib’an Yokob’al Yaltuqan: Jun; kab’; oxeb’; kaneb’; oyeb’;
heb’ ajkonob’.
waxaqlajoneb’; b’alonlajoneb’; junk’al;
kanlajoneb’ yoxk’al..
Ujilal yetoq q’anejal yet heb’ mimeq konob’ yib’an Maqan: XV; XVI; XVII.
Yokob’al heb’ ajkonob’.
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“Jun mulnajil ti max yib’a yuj skolwal tx’otx’ miman konob’ (USA) yet sch’ib’ilal yuj smulnajil
(USAID). Juntzan tz’ib’ yayji kayti man snab’aloq yet USAID man k’apax snab’aloq cham
yajawil yet jun miman konob’ (USA) ti.

