
El sistema de cargos es una tradición que proviene de los pueblos originarios y 
aún se encuentra muy presente en comunidades campesinas e indígenas, aunque 

reciban nombres distintos según la región. 
El sistema de cargos es una estructura de oficios religiosos y cívicos con 

responsabilidades específicas, que asumen personas de la comunidad que 
destacan por su responsabilidad, honestidad, confiabilidad, capacidad de 

liderazgo y resolución de conflictos. 

Te schaplejal j’abatineletic ha’ stalel sc’ahyinel bats’il  swinquilel lum, haxan uts ay yo’tic 
ah ini ta comonaletic yu’un bats’il swinquilel lum manchuc yantic but’il ya yich’ bihiltesel 

ha’ chican bin ts’umbalil. 
Te schaplejal bin ut’il ay sbehlal j’abatinel ha’ yu’un ch’ultsoblej soc swinquilel te mach’a 
ay bin a’bibilic yochelinic spasel, ha’i ini ha’ ya spas te ants winic yu’un comonal te ilbil 

yu’un toj stalel, te ya xhu’ yu’un spasbel te a’tel soc ay sp’jil sjol yo’tan ta stijel soc 
slehbeyel sbehlal schahpajib wocolil.

Estos cargos son honoríficos, es decir, no tienen una 
remuneración económica, sino que son un servicio a la 

comunidad; a cambio, la comunidad reconoce y 
respeta a la persona según su desempeño. 

Ha’i jaytuhl j’a’teletic ini ich’bilic ta 
muc’ yu’un slumal, ya sc’an ya yal, 

ma’ba ya yich’ tojbeyel te ya’tel, 
ha’ nax jun abatinel yu’un 

comonal; ha’ yu’un te swinquilel 
lum ya yich’ ta muc’ ha’i jaytuhl 
mach’a ya spas ya’tel ma’uc te 
mach’a ya yac’ sbah abatinel.

Ma’ba pajal soc te bin ut’il ay 
jaywohc’ jleh u’elal, te jaytuhl 

mach’a ya yich’ ya’tel ay nix ma’ba 
lec na’bibil sbahic, haxan te 

schaplejal sbehlal ya’tel j’abatinel 
yu’un comonal ha’ jchahp sbehlal 

banti ya xna’bot sbah te ya’tel jtuhl 
ants winic yu’un swinquilel 

comonal soc stahel ta ilel teme lec 
ya x’a’tej ta stojol swinquilel lum.

A diferencia de la política de partidos, donde los cargos los 
desempeñan personas que no son muy conocidas, el sistema 

de cargos comunitarios es una forma de conocer el trabajo 
público de alguien y probar que tan bien sirve al pueblo. 

Te ach’ix queremetic ha’ hich ay bin tulan 
sc’oblal ya spasic ta ha’i schaplejal j’abatinel 

yu’un comonal ini. Te’ ma’ba spisil ha’ te 
mach’atic ya x’a’tejic ta canantaywanej soc 
ta yilel teme ya yich’ ch’uhunel te chapbil 

c’op yu’un swinquilel lum. 

Los más jóvenes también tienen un papel 
importante dentro de los cargos comunitarios. 

Generalmente, son quienes realizan las labores de 
seguridad y vigilancia del orden social. 
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La elección de estas personas se hace en asambleas, 
donde las opiniones son escuchadas. Así, cualquiera 
que cuente con las cualidades señaladas puede asumir 
algún cargo e ir avanzando en ellos, pues son 
jerárquicos y rotativos. 

C’alal ya yich’ tehc’anel ha’i j’a’teletic 
ini ha’ ta jun muc’ul tsoblej yu’un 
swinquilel lum, banti ya yich’ 
a’iybeyel sc’op te jaytuhl mach’a ay ta 
tsoblej. Hich ah, te mach’a ay yu’un 
ha’i talelil ini ya xhu’ ya x’a’bot ya’tel 
soc ta caj acaj ya xbehlalij bahel soc 
ya yich’ jeltayel.

Ha’i jchahp sbehlal leh u’elal yu’un comonal ini ya yac’ yu’un te j’a’tejpatan ya spas ta 
lec te ya’tel, ta scaj ha’ ya sleh te lequilal ta jun pajal ma’ba ha’uc nax ya sleh yu’un 
stuquel. Ha’ nix hich, ya yac’ yu’un ya schahpan scuxlejalic ta jun pajal nax soc 

schahpanel wocolil ta yutil lum ta sbehlal stalel sc’ahyinelic. 

Este tipo de política a nivel comunitario conlleva al buen gobierno porque persigue el bien común y no solo el interés 
personal de quienes ejercen el poder. Al mismo tiempo, permite organizar la vida comunitaria y resolver los conflictos de 

manera interna, con apego a las normas culturales.


