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ALGUNOS DATOS

El pueblo Q’eqchi’ es una de las más antiguas junto con la

comunidad Kaqchikel y K’iche’, siendo uno de los grandes principios la

integración y la armonía con los elementos. Según su cosmovisión, todo tiene su

propio lugar en el cosmos.

Según los registros cerámicos, el pueblo Q’eqchi’ se estableció

aproximadamente 600 años antes de Cristo, en los alrededores de algunos

cerros cercanos a los ríos Chixoy, Polochic y hoy Coban.

Hacia los años 300 y 700 d. C. se fueron formando sitios ceremoniales que aún

pueden encontrarse en las montañas del territorio que hoy ocupamos. Del año

700 a 1200 d. C. se han observado algunas influencias culturales como la pipil,

tolteca y chichimeca. Y hacia el norte con las grandes ciudades Mayas. Con el

pasar de los siglos, al inicio de los años 1500, el pueblo vivía en comunidad.

https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/etnias/historia-del-pueblo-maya-kaqchiquel-en-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/historia-comunidad-kiche-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/rio-chixoy-guatemala/


 Éramos gobernados por caciques —que a su vez dependían de un
gran señor elegido por todos los principales—, los cuales establecieron
comunidades en donde los habitantes ocupaban varias leguas de
distancia entre sí.

 Así vivimos hasta la llegada de los españoles. Al intentar conquistar el
territorio se toparon con un fuerte bloqueo. Por ello, en 1528, se unieron
a los Tz’utujil del Lago de Atitlán, logrando capturar al cacique
principal.

 Un año más tarde, tras quedar vulnerables, el pueblo entero fue
esclavizado. Pese haber dejado un pelotón de soldados españoles
en Cobán, se dieron a la retirada por los constantes ataques de
defensa Q’eqchi’.

 De esa manera, los aliados Tz’utujiles se unieron a la comunidad y les 
enseñaron técnicas de combate —usadas por los españoles—, para 
defenderse.

https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/etnias/historia-del-reino-tzutujil-en-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/lago-de-atitlan-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/municipio-coban-alta-verapaz/




 ¿Cómo se desarrolló la comunidad después de los españoles?

 El crecimiento poblacional y la llegada de la evangelización católica buscó un

intento de acercamiento menos violento contra la comunidad. Por un lado, los
religiosos ayudaban a las autoridades indígenas entregándoles elementos

educativos, familiares y social.

 En 1545, se mencionaba, además de Cobán y Chamelco, a los pueblos de Patal,
Jatic (Tactic) y Tucurú, los dos últimos ya en zona Poqomchi'. Unos 30 años después,

según un informe de los dominicos de la Verapaz, las fundaciones alcanzaban ya el

número de 15, de las cuales seis estaban en zona Q'eqchi' (Santo Domingo Cobán,

San Juan Chamelco, San Pedro y Santiago Carchá, San Agustín Lanquín, Santa

María Cahabón, San Lucas Zulbén); y nueve en el sector Poqomchi' y la comunidad

del golfo Dulce (Santa Cruz Manché, San Cristóbal Kaqkoj, Santa María Tactic, San

Esteban Tamahú, San Miguel Tucurub, Santa Cruz Cahaboncillo, San Pablo, San

Andrés Polochic, San Mateo Xocolo).

 Ya para el siglo XVIII se establecieron escuelas, como también el surgimiento de las

fincas cafetaleras —administradas por los alemanes—. Muchos huyeron a otros

sectores de la comunidad para evitar el trabajo forzado.



RUTAS DE COMERCIO



 Los Q’eqchi’ ocupan el

territorio más próximo a Tikal.

 De hecho, los sitios

arqueológicos con señales de

construcción —de piedra

jateada—, son Chajkar,

Chimax, Chinama, Ku’k’uch en

Chinapetén y detrás del

Calvario de San Pedro Carchá.

 El Calvario de Cobán es uno de

los centros ceremoniales maya

más importantes.





 ¿Dónde se encuentra los

Q’eqchi’ hoy?

 La mayor parte de los hablantes

del idioma Q’eqchi’ vive

al norte del país,

concentrándose en

el departamento de Alta

Verapaz y extendiéndose

desde el departamento de

Quiché, en el Occidente, hasta

el departamento de Izabal, en

el Oriente. Al sur colinda con

el departamento de Baja

Verapaz y al norte, con

el departamento de Petén, así

como con el territorio de Belice.

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-alta-verapaz-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-quiche-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-de-izabal-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-de-baja-verapaz-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/departamento-peten-republica-guatemala/


SISTEMA ECONÓMICO

 La principal actividad económica
está representada por la
agricultura. Se siembra maíz y frijol,
los cuales, aunque no se vendan
en el mercado, son el alimento
familiar. Éstos son complementados
con la crianza de aves, marranos y
otros animales domésticos. Otras
fuentes de ingreso lo constituyen
las artes, el tejido de huipiles, el
b'onok (pintar máscaras), la
sastrería, la carpintería y la
albañilería, sin perder su tradición
agrícola.

 También cultivamos café,
cardamomo, cacao…etc.

 Trabajo en fincas de banano,
café, cardamomo, palma de
aceite y hule.

 Saqewaj

 K’atk’aL

 Profesionales Indígenas que se
dedican a otra gama de
quehaceres dentro de la
sociedad.



LAS MUJERES SE DEDICAN A CUIDAR A LOS NIÑOS,

PREPARAR LA COMIDA, LAVAR LA ROPA,

MANTENER LIMPIA LA CASA, CRIAR ANIMALES

(GALLINAS, CHOMPIPES, CERDOS) Y TEJER.

TAMBIÉN, AYUDAN EN LA AGRICULTURA

CULTIVANDO SU PROPIO HUERTO FAMILIAR O

AYUDANDO EN LAS LABORES DEL CAMPO.

ASIMISMO, MUCHAS SE DEDICAN A VENDER

PRODUCTOS EN LOS MERCADOS LOCALES: FRUTAS,

VERDURAS, HIERBAS, FLORES, LAZOS Y HAMACAS.

TAMBIÉN EXISTE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL ARTE Y

LA INDUSTRIA: TEJIDO, ALFARERÍA, CARPINTERÍA,

FABRICACIÓN DE JABÓN DE COCHE, LAZOS,

REDES Y HAMACAS, TODO LO CUAL SE VENDE EN

EL MERCADO LOCAL.

DIAS DE MERCADO



COSTUMBRES Y TRADICIONES

 Todos los ancianos representan una

fuerte institución ya que son

depositarios del conocimiento

ancestral; todas las parejas de jóvenes

que inician su hogar, consultan a los

ancianos. En el caso específico de los

hombres, son llamados a realizar las

ceremonias alrededor del maíz, en la

inauguración de una casa, en caso de

enfermedad, de matrimonio, de

nacimiento, etc., para lo cual toman el

rango de guías espirituales.

 CATOLICOS

 EVANGELICOS

 CEREMONIAS Q’EQCHI’



COSMOVISION



RELACION CON LA NATURALEZA 

Y EL RESPETO DEL COSMOS

 La cosmovisión Q’eqchi’ es una forma propia de vivir y de pensar, así que todo lo que
existe en el entorno, tiene vida y por consiguiente, hay que rendirle ofrendas, desde una
casa, una gallina, hasta la persona misma, los cerros, los valles, las enfermedades, las
obras, las siembras, y los eventos especiales; la espiritualidad maya está presente en
todas las acciones del ser humano, de manera que se concibe lo sagrado en todo lo que
se ve y se toca, de ahí deviene el respeto a la vida, y su ejercicio es resultado de los
niveles de madurez que se va adquiriendo, los abuelos son los portadores de dicho
legado.

 Aj ralch’och’

 Tzultaqa

 Wa’tesink

 Loqlaj pek, loqlaj che’

 Chapok pim

 Li awk



ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 Los Q'eqchi' contaban, dentro de su organización civil, con un Cacique de Caciques. Este
Cacique gobernaba libremente y a su albedrío, por esta razón los señoríos Q'eqchi' tenían leyes
y costumbres · que diferían de los demás pueblos de Guatemala.

 Los grandes señores o caciques de las comunidades formaban un Consejo Supremo. Este
consejo se reunían en fechas especiales en la casa del Cacique de Caciques. Después de los
Caciques había un Sacerdote Mayor.

 El ultimo cacique Q’eqchi’ AJ POOP BATZ.

 El municipio de El Estor, Izabal y Panzos, Alta Verapaz conformada con un 95 % de miembros del
Pueblo Q’eqchi’.

 El Estor, Izabal con 160 comunidades entre ellas la mayoría Indígenas Maya Q’eqchi’.
Geográfica y Políticamente dividida en 12 microrregiones.

 Panzos, Alta Verapaz con 150 Comunidades entre ellas la mayoría Indígenas Maya Q’eqchi’.
Geográfica y Políticamente dividida en 09 regiones.

 Las comunidades cuentan con Autoridades Tradicionales (Guías principales, Consejos de
Ancianos, Mayordomos) y Autoridades Comunitarias (Alcaldes Auxiliares, Mayores, Alguaciles)

 A nivel de municipios: Alcaldes Municipales y Concejos Municipales. También hoy se cuenta
con Consejo de Comunidades indígenas Maya Q’eqchi’.



HOY EL PUEBLO Q’EQCHI’

 El pueblo Maya Q’eqchi’ que representa más de un millón de los
habitantes de Guatemala población pobre y que vive en áreas rurales de
los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén, han sido excluido
históricamente de la participación y el liderazgo e incluso de la vida
política democrática de Guatemala, sin representación ante el Estado.

 Constantemente sufre violaciones a sus derechos individuales y
colectivos; sin acceso a justicia, vida digna, goce de su territorialidad y el
manejo de sus recursos naturales; lo que propicia perdida en la relación
de su forma de vivir con prácticas ancestrales y de convivencia pacífica
con su entorno; no cuenta con información por parte del Estado en
relación a las empresas nacionales y transnacionales que están
ingresando a su territorio.



En su historia reciente, la gobernanza del territorio del Pueblo Q’eqchi’ del Valle del

Polochic y Sarstún en el norte de Guatemala, ha sido impactada por la presión territorial

generada por actividades industriales, plantaciones forestales; la creación de áreas
protegidas, la instalación de represas hidroeléctricas, la exploración petrolera y

proyectos de acuicultura a gran escala. La mayoría de estas inversiones han propiciado

la reconcentración de tierras. A estas presiones se suma la de propietarios privados;

inscripciones anómalas de tierras, la insuficiente cobertura estatal en temas agrarios,
catastrales y de derechos de pueblos indígenas; pobreza y pobreza extrema; y la

violencia generada durante el Conflicto Armado Interno.

Toda esta gama de acontecimientos históricos, sociales y económicos hacen que las

Comunidades principalmente en la Región Polochic a través de sus líderes y

profesionales busquen alternativas para atender sus demandas. Se comunican,

dialogan, consensuan y proponen conformarse en Consejo que aglutine el deseo,

pensamiento, demandas y propuestas.

HOY EL PUEBLO Q’EQCHI’



El Consejo de Comunidades Indígenas Maya

Q’eqchi’ del municipio de El Estor, Izabal y Panzos

en Alta Verapaz, es una de las organizaciones

comunitarias que han nacido con el objetivo de

representar de forma legítima a las comunidades

indígenas y enaltecer sus costumbres y tradiciones.

La organización permite alzar la voz de los ideales

de dichos pueblos, fusionando la sabiduría de los

abuelos y las nuevas ideas de los pobladores más

jóvenes.

Los consejos funcionan como organizaciones

reconocidas por el Estado y se encargan de velar

por la protección de las costumbres y tradiciones

mayas, así como el buen uso de los recursos

naturales. Por esta razón, ambos Consejo de

Comunidades Maya Q’eqchi’ están presentes en

este proceso de CONSULTA.

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/municipio-de-el-estor-izabal/


CONSEJO DE COMUNIDADES 

INDIGENAS MAYA Q’EQCHI’

 Actualmente, el consejo está dirigido por 4
representantes identificados como
Cargadores Principales y cada uno tiene a
su cargo uno de los puntos cardinales de
su comunidad. Además, la comunidades
está representada por microrregiones y
regiones; y cada una de ellas tiene un
dirigente maya titular y un suplente.

 La naturaleza de la organización maya
brinda certeza jurídica a las acciones de la
comunidad. Es decir, la correcta
interpretación de las leyes es un elemento
clave para mejorar la inversión y desarrollo
de sus habitantes. COMUNIDAD

GUIA PRINCIPAL

REPRESENTANTE MICROREGIONAL

CONSEJO DE COMUNIDADES 

INDIGENAS 

CARGADORES PRINCIPALES



CONSEJO DE COMUNIDADES MAYA Q’EQCHI’

 NO nacíamos por este proceso de consulta, pero dentro de nuestro que

hacer estamos dispuestos a llevar a cabo este proceso de manera

participativa, transparente, real y acorde a lo establecido en el fallo de la

CC; sin menospreciar algunas decisiones propias en el proceso.

MISIÓN

 Fomentar y fortalecer la organización; participación, representatividad y la 

unidad del Pueblo Maya Q’eqchi’ en el municipio que permita la consulta, 

consenso, coordinación, cooperación y la complementariedad de 

esfuerzos para la incidencia en Políticas Públicas, procesos y planes de 

Desarrollo impulsados desde y para  el desarrollo del Pueblo Maya 

Q’eqchi’. 



 Estamos consientes que la acción constitucional de amparo ante la

Corte Suprema de Justicia donde denunciaron al Ministerio de

Energía y Minas de haber otorgado licencia de explotación sin

haber realizado el procedimiento de CONSULTA a comunidades

indígenas.

 LA CONSULTA:

 Es un proceso de DIALOGO CON ACTORES PRINCIPALES PARA BUSCAR 

ACUERDOS.



B’ANTYOX


