
La Voz del Pueblo 

Desde un principio, los seres humanos han vivido en 
grupos. Vivir formando un pueblo facilita muchas cosas. Sin 
embargo, también trae problemas y disputas. Por eso, desde 
un principio se notó que se necesita uno autoridad que to
dos respeten por igual. Una autoridad que le dé razón a 
quien la tiene. Que imparta justicia. 

Los antiguos mayas, que vivieron en lo que hoy es el sur 
de México, en Guatemala, en Belice y en Honduras, tenían 
un gobierno muy bien organizado desde tiempos remotos. La 
persona principal, que era como un jefe de gobierno, se lla
maba HALACH UINIC. En idioma maya esto significa "el 
hombre verdadero". Se le decía así porque tenía que haber 
demostrado conocer las leyes de la naturaleza y las leyes hu
manas. Y tenía que saber aplicarlas con sabiduría. Pero 
aunque el HALACH UINIC era el jefe supremo, tenía que 
consultar primero al Consejo de Ancianos para cualquier 
decisión de importancia. Ese Consejo lo formaban personas 

En mayo de 1989 la Organización Internacional dél Trabaº

\º' de acuerdo con las
Naciones Unidas, presentó un Convenio para que se vue van a desarrollar los
sistemas de vida de los pueblos Indígenas del mundo. Pues casi todos estos pueblos 
indígenas viven bajo el dominio de los gobiernos y de las costumbres de otras culturas 
que han poblado sus tierras. Este convenio se llama "Convenio 169". Ya Bolivia, 
Colombia, México, Noruega y Costa Rica se comprometieron a cumplir con este 
Convenio. Guatemala manifestó su acuerdo con este Convenio, pero aún no ha sido 
ratificado por el Congreso. En la foto se ve el edificio de la Organización Internacional 
del Trabajo, en la ciudad de Ginebra, en Suiza. 
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de edad avanzada, muy respetados por su experiencia y 
sabiduría. Muchos e.ron sacerdotes o guías espirituales. 
También formaban parte de ese Consejo de Ancianos los 
"gobernadores" de las diferentes ciudades. 

Además, el HALACH UINIC podía nombrar a ciertas per
sonas para que formaran parte del Consejo. Pero tenían que 
ser personas con gran capacidad; con ánimo para enfrentar 
la vida; muy honorables y con un probado amor a la verdad. 

El que había sido elegido en el Consejo de Ancianos per
manecía en su puesto de por vida. Sólo se podía quitar si 
cometía un delito o si traicionaba al gobierno. 

Era obligación de todas las autoridades buscar la armo
nía entre todos. Trataban de comprender los problemas entre 
las personas con este pensamiento: "Yo soy tú y tú eres yo". 
Es decir, ·que cada persona debía ponerse en el lugar del otro. 

El HALACH UINIC también nombraba en las ciudades a 
una especie de diputados, que eran los encargados de hacer 
las leyes. Para resolver los conflictos y las faltas a las leyes, 
nombraba a los jueces. 

Tanto los jueces como los diputados podía ser despedidos 
si no actuaban bien. Pero aún 
para eso, había que oír p-rime- -El-11-Co-nv-e-ni_o _16_9_"-di-ce_q_u_e -se-d-eb_e_n 

ro el parecer del Conse·¡o de reconoceryprotegerlascostumbresy_la 
rel igión da cada uno de los pueblos

Ancianos. indígenas del mundo. 
El gobernador de una ciu

dad era quien nombraba los 
Consejos Municipales en to
dos los pueblos vecinos. Tam
bién nombraba en cada pue
blo a un policía encargado de 
mantener el orden, de cobrar 
los impuestos y de hacer los 
planos de las propiedades. 

Además, cada pueblo te
nía un maestro de ceremonias, 
encargado de organizar las 
festiviaades. 



Como las distancias entre 
_algunas · ciudades era gran-

.. ,,.,,..,," ..... , . . _ de y como en aquel -tiempo no
había teléfonos ni telégrafos, 
había que buscar la manera 
de que el HALACH UINIC estu
viera al tanto de la vida en ca
da ciudad. Para eso nombra
ba, en cada una, a un delega
do especial que teníá que co-

. __ -·· , ._ · • municarse personalmente con 
El .,Con_venio �69" dice que para.castigar éL Además, estos delegados
cualquier �elato que cometa un 1ndfgena se encarg· aban de aconse. ·¡ar yen cualquier parte del mundo, se cJebe 
dar preferencia a un castigo que no sea ayudar a los productores y 
la cárcel. · . - . t · 
---------- comercian es. 

Los que se dedicaban al estudio de las ciencias estaban 
dirigidos por el "Gran Sacerdote". Pues toda la ciencia 
siempre estuvo relacionada con la religión. El Gran Sacerdo
te tenía muchos ayudantes y consejeros. Todos juntos forma
ban una especie de Universidad. 

El HALACH UINIC era el jefe· �upremo del ejército. Sin 
embargo, los gobernadores de las distintas ciudades podían 
elegir entre ellos a un Jefe de Operaciones, el cual duraba en 
el cargo unos tres años. De �sta manera el ejército no estaba 
bajo un solo poder. 

Los pueblos mayas nunca llegaron a empuñar las armas, 
sin antes haber declarado la guerra por medio de embaja
dores o env_iados especiales. Nunca se atacaba a traición. 

Las autoridades estaban obligadas a defender el territo
rio y a proteger a las personas que vivían dentro de él. De
bían proteger la vida de cada individuo y sus bienes. Igual
mente, tenían que proteger la propiedad comunal, o sea, lo 
que· le perteneCÍCl a todos, como el agua o los bosques. 

Se consideraba delito la traición, el asesinato, el adulte
rio, raptar a una per_so�a, el robo y ofender la religión. Pero 
los mayas tambié·n estabón muy conscientes de que había q_ue 
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proteger.a las personas del abuso de las autóridades. Toda 
acusación la tenía que examinar cuidadosamente un ¡uez. El 
¡uicio se hacía delante de toda la gente, frente a las gradas 
de los templos. Si el acusado era encontrado culpable, se le 
castigaba de acuerdo con la gravedad de la falta. Los 
castigos podían ser muy crueles, pero no se usaban cárceles. 
Además siempre se procuraba entender por qué la persona 
había cometido la falta. O sea, que se trataba de ay_ydarle 
para que no volviera a caer en el error. Los· sistemas de 
gobierno de casi todas las naciones del mundo tienen algo 
parecido: se establece la autoridad para que el pueolo 
pueda vivir en orden y resolver sus conflictos. Y por otro lado, 
se trata de defender al pueblo contra los abusos de la 
autoridad. Por �so ninguna autoridad, ningún poder es legí
timo si no nace de la voluntad del pueblo. Y p·or eso se dice "La 
voz del pueblo es la voz de Dios". 

)>, () 

� o 

�
�-

G oc,, c,, 

""O a.. a.. 

e !!... -� 
n, G) G)

o o 
o ::, ::, 

� 
o n a, a, a.. a.
o o 
CD CD 

Qlij3íld 

�!:>JEJ!3 ¡ep seuopoJadQ ap &j&f 

:)!Nin HJVlv'H Iª JOd sopoJqwou SOUOSJ8d 

09 G)
o 

c,, ::, 
e,, (/) 
o o 

� � 
a. a.
o o 

[ CD 

seJOpowaqo� 

() ,o 

m� 
:::, (O o -· 
-·O• 
o ::,
c,, 

souopuv ep 
o!asuoJ 

HALACH 
UINIC 

Adminis
tración 

Gobernadores 
de los ciudades 

Consejo Municipal 

Maestro de Ceremonias 

Delegados del HALACH UINIC ante cada ciudad 

PUEBLO 




