
Schapelc’op soc stoyel c’abal yu’un bin snopel
El acuerdo vs el voto en la toma de decisiones

S5

Arbesú C., “Votación, acuerdo o consenso” en Enfoque PAD, 5 de febrero de 2019. Consultado en
 http://enfoque.pad.edu/votacion-acuerdo-o-consenso/.Realizado por  Graciela Martinez.

Te jwohc’ syomblej swinquilel lum ay bayel ta chahp bin ut’il ya yaqu’ic ta na’el 
tulan c’op, ha’ yu’un tulan sc’oblal ya sc’an ya sna’ic stsahel bin behil ya st’unic ta 

sloqu’esel te tulan c’op yu’unic soc ha’ chican bin ya xhu’ yu’un ehuc te jwohc’.
Un grupo puede tomar decisiones de muchas maneras y es importante elegir el método 

que sea más adecuado a la magnitud 
de la decisión que hay que 
tomar y las

 posibilidades del 
grupo. 

Te stoyel c’abal ma’uc teme yaqu’el c’op ta stsahel bin stsahel ha’ me c’ax ya yich’ 
tuquinel, na’bibil sc’oblal but’il sc’ahtalul u’elal ta sc’ab swinquilel lum, haxan ay 

cha’oxchahp te bin ya xmacawan yu’un. Ha’i ini ya xhu’ ya xcoltaywanej ta 
slecubtesel, stojobtesel bin ya snop te jaytuhl mach’a ayic ta ha’i wohc’ ini, ha’i ini 

ya yac’ behlalijuc ta stsahel bin behil ya yich’ t’unel soc hich lec ya xloc’ te jun pajal 
schapel c’op.

La votación es muy común hoy día, se le entiende como sinónimo de democracia, pero 
tiene algunas limitaciones. Puede ser de ayuda en muchas ocasiones para mejorar el

conocimiento de las ideas y posturas de los miembros, de modo que se facilite avanzar 
en mejores definiciones de alternativas y por tanto mejores acuerdos.  

Manchuc nix ha’i ini ha’ jun sbehlal yu’uninel sbah swinquilel lum, haxan ay bin ora 
te bin ya xloc’ ta ha’i st’unel beh ini ma’ba lec ya xloc’ ta scaj yu’un c’axem ta ohlil 
te swinquilel lum ma’ba tse’el yo’tan ya xhil. Ha’ yu’un, teme ya stahic ta na’el te 

ac’bil tulan c’op ha’ ta stojil soc smelelil, yu’un me lec ya yilic te sbehlal ac’bil yu’un 
yaqu’el c’op ta stsahel bin stsahel ma’uc teme ta stoyel c’abal ta yu’uninel sbah 

swinquilel lum, ha’i ini ya xhu’ ya yich’ p’ajel soc ya xhu’ ya x’a’tejic ta slehel ma’uc 
spasel yach’il yaqu’el c’op ta stsahel bin stsahel ma’uc ta stoyel c’abal.

Aunque esto es una forma de democracia, con frecuencia el resultado de este tipo de 
mecanismos deja descontenta a una parte importante del grupo. Si bien, reconocen que 

la decisión fue transparente y legítima, porque aceptan las reglas de la votación 
democrática, aun así pueden oponerse activamente a ella o minarla, y trabajar para 

conseguir una nueva votación.

Te stahel jun pajal o’tanil, ya sc’an ya yal yu’un spisil te swinquilel lum jun pajal bin 
loc’ snopbelic, ma me c’unuc ha’i beh ini. 

Llegar a la unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo, no es un proceso fácil.  

Ha’i ini ya yac’ halajuc , haxan, ha’i ini ya yac’ c’uhlejubuc yu’un hich ya xhu’ ya yich’ 
a’iybeyel sc’op soc bin ya snop jaytuhl mach’a ay ta tsoblej, soc ya snohptesotic 

yu’un yacuc jna’tic schapel jc’optic ta stojil nax.

Esto vuelve el proceso tardado, sin embargo, es rico para poder comprender los 
diferentes puntos de vista y tratar de incluirlos, así como para aprender a dialogar. 

Ha’i ini ya ya sc’an ya yal yu’un te jaytuhl mach’a ay ta ha’i wohc’ ini ya x’och ta sjol 
yo’tanic te ac’bil ta na’el tulan c’op ha’ lec soc ya stojobtes te jwohc’ yomol ayinel.
Ha’ yu’un, te jun pajal schapel c’op ya sc’an yu’un ta stuquel o’tantayel jbahtic ya 

cal te jc’optic soc ha’ nix hich ya sc’an ta jun pajal ya cochelintic ta pasel.
Se trata de que todas y todos comprendan que la decisión es aceptable y la mejor para 

el colectivo. Por eso, un acuerdo implica libertad para decidir, pero también la
 responsabilidad con el colectivo. 

Ha’i sbehlal slehel chapbil c’op ini ya yac’ yu’un spisil te ants winic ya xhu’ ya yac’ 
sc’opic soc yu’un hich spisil ya yochelinic ta pasel te bin ya xloc’ snopbelic ma’ba 

spaj but’il te stoyel c’abal ma’uc teme yaqu’el c’op ta stsahel bin stsahel.
En general esta opción permite una mayor participación y de forma mucho más 

responsable que las votaciones sencillas.

C’alal ay bin ma’ba chican ta lec ma me xbehlalij te stahel jun pajal chapbil c’op, 
ha’ yu’un ma’ xhu’ ya yich’ aqu’el c’op ta stsahel bin stsahel ma’uc teme stoyel 

c’abal, soc ya sc’an ya yich’ xan ilel bin behil ya yich’ t’unel yu’un hich ta jun pajal ya 
xhu’ ya yich’ tahbeyel schahpajib ah te wocolil.

Por lo anterior, cuando falta claridad en un asunto y no se puede alcanzar el 
acuerdo ni la unanimidad, lo mejor es no votar y seguir estudiando las alternativas para 

así encontrar una solución para todos o para la gran mayoría. 


