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LA VOZ DE LA NACIÓN XINKA



NO FUE EL AÑO QUE ESPERÁBAMOS  

El 2020 se convirtió en el año más icónico de todos, vivimos una pandemia jamás antes vista y todos los
planes, proyectos y expectativas de un nuevo y mejor año se vieron afectadas por las limitaciones que
representó el Covid 19.
 
El 13 de marzo del 2020 se dio a conocer de forma oficial el primer caso de Covid 19 en Guatemala y las
medidas de contención, prevención y respuesta de parte del Gobierno, no se hicieron esperar y se
difundieron por todos los medios de comunicación, para evitar el contagio y propagación de la
pandemia. 
 
Los toques de queda limitaron la movilización de muchas personas que vivimos del trabajo diario, toda la
población guatemalteca sufrió los efectos de la recesión económica, las familias afectadas por la
situación de pobreza, pobreza extrema y desnutrición fueron doblemente vulnerables. 
 
Los pueblos indígenas de Guatemala que en plena “Democracia” buscamos el reconocimiento y
reivindicamos nuestros derechos en un país “Plurinacional”, una vez más experimentamos la relación
desigual que vivimos en la sociedad guatemalteca, debido a la falta de cobertura de las necesidades
básicas. Porque la educación, salud y alimentación es un tema pendiente en la agenda del gobierno. 
 
Sin embargo, el Pueblo Maya, Garífuna y Xinka, hemos demostrado que la organización comunitaria,
resistencia y  resiliencia de nuestra gente supera cualquier crisis económica, pandemia y situación que
amenace el bienestar de nuestros pueblos. 
 
Aunado a ello, se sumó la Cooptación del Estado, el despilfarro de los recursos del pueblo, sin priorizar
las necesidades de los diversos sectores convalecientes que, se recuperan no solo de una pandemia,
sino del paso de dos huracanes y de la corrupción que hunde en la pobreza y miseria a Guatemala. 

Por ello, en el Pueblo Xinka nos mantuvimos más unidos que nunca, nos organizamos para prevenir el
contagio y propagación de Covid 19, gestionamos y buscamos recursos para atender las necesidades de
nuestras comunidades. Fuimos esa mano amiga que permitió superar obstáculos, nos apoyamos entre
hermanos y continuamos en nuestra lucha y resistencia.
 
Además, salimos a las calles a manifestar y exigir que cese la corrupción y los ataques contra la Corte
de Constitucionalidad y Procuraduría de Derechos Humanos. Así mismo, pedimos integrar la Asamblea
Plurinacional Constituyente, para retomar el camino de la democracia, cultura de paz y respeto por la
riqueza cultural del país.
 
No fue el año que esperábamos, pero tampoco nos dimos por vencidos y seguimos en pie de lucha para
hacer cumplir nuestros derechos como Pueblos Indígenas. 
 

¡El Pueblo Xinka, más unido que nunca!

LA VOZ DE LA NACIÓN XINKA

Editorial
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El Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, promovió dos
encuentros nacionales con autoridades de los pueblos
Mayas, Garífunas y Xinkas, en donde se abordó la coyuntura
social, conocimientos y demandas de los pueblos indígenas.
 
En esta actividad se discutió acerca de posibles acciones
conjuntas, ante decisiones gubernamental que atentan
contra la democracia y los derechos de los pueblos
indígenas de Guatemala. 
 

ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS.  

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA 

PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DEL PUEBLO XINKA EN LA PRESENTACIÓN DEL

INFORME 2019 DE OACNUDH. 

El informe señala que,  el Comité para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial publicó sus
observaciones finales, en las cuales  destaca: altos niveles
de desigualdad, pobreza y exclusión social como efecto
del racismo y discriminación racial histórica y estructural
que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes
en el país. 
 
Conozca el informe completo en el siguiente enlace:
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INF
ORMESANTERIORES/2019.pdf

 

MANIFESTACIÓN PACÍFICA  CONTRA LA CORRUPCIÓN

Autoridades del Pueblo Xinka  y  de los 48 Cantones
promovieron  la manifestación pacífica, realizada el 21 de
noviembre, para rechazar los actos de corrupción, la
aprobación del presupuesto 2021, el cual no prioriza  las
necesidades de la población. Así mismo, se exgió  la renuncia
del presidente Alejandro Giammattei y Junta Directiva del
Congreso. 

Está fue una medida de presión social para reivindicar los derechos de pueblos indígenas, defender la
democracia y  construir un estado Plurinacional. 
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ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA 

REPRESENTANTES DEL PUEBLO XINKA ANTE EL COMUDE, CODEDE, COREDUR  Y CONADUR

Así mismo el PAPXIGUA dió acompañamiento en la elección del
representante del Pueblo Xinka ante el CODEDE de Jalapa. En donde el
Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) convocó a las comunidades
Xinkas de Monjas, Santa María Xalapan y San Carlos Alzatate del
departamento de Jalapa a una asamblea general, cuyo propósito fue
elegir a los representantes titular y suplente que participarán en el
Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), durante dos años, tal y
como lo establece la ley. 

 
En la asamblea participaron 64 personas, quienes de forma democrática
eligieron a Virgilio Jiménez con 34 votos a favor como representante titular
y a Héctor Peñate con 22 votos, como representante suplente.

La organización  y acciones de incidencia política
permitieron que el Pueblo Xinka de Guatemala nombrará a
sus  representantes ante el Consejo Comunitario,
Departamental, Regional y Nacional de Desarrollo:
COMUDE-  CODEDE, COREDUR y CONADUR a fin de
participar e incidir en los espacios de toma de decisión, para
contribuir al desarrollo integral del Pueblo Xinka de
Guatemala. 

De este modo se logró la representación de los integrantes de  las comunidades Xinkas de Mataquescuintla
en Jalapa, Quesada en Jutiapa y en San Rafael Las Flores en Santa Rosa, ante el COMUDE.

Además, en la convocatoria realizada por la Dirección del SIstema de Consejos de Desarrollo, para el  27
de noviembre, se eligió a Bernabé Rivas como representante del Pueblo Xinka de Guatemala ante el
CONADUR (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural).



SE RETOMÓ EL DIÁLOGO ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y AUTORIDADES

ANCESTRALES XINKAS. 

En marzo del año en curso, Oscar Pérez, Vice Ministro en Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó una
reunión con autoridades de las comunidades del territorio Xink de 
 Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. 

El propósito de la reunión fue tener el primer acercamiento previo a
iniciar el proceso de pre  Consulta, que ordenó la Sentencia de fecha
3 de septiembre de 2018, dentro del expediente 4785 - 2017,  emitida
por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, las reuniones
presenciales se suspendieron debido al Covid 19 y se estableció
comunicación virtual entre autoridades del Pueblo Xinka y MEM.
 

El proceso se realizará dentro del marco de cosmovisión, instituciones y sistemas propios de toma de
decisión del Pueblo Xinka.
La pre consulta y consulta se realizarán sin presión ni condicionamiento alguno a cualquiera de las
partes.
Los encuentros tendrán lugar en la sede del Parlamento del Pueblo Xinka en Cuilapa, Santa Rosa.      
El MEM reconoce y acredita a los 59 representantes designados por el Pueblo Xinka, como sus
interlocutores y representantes en el proceso de pre consulta y consulta. 
·El MEM facilitará el pago de asesores externos que requiera y designe el Parlamento del Pueblo
Xinka de Guatemala durante las fases de pre consulta y consulta.
El MEM informará a los representantes de la entidad PAS, propiedad del derecho minero El Escobal
el sentir del Parlamento sobre la actividad que realizan en la región, las cuales consideran un acto
de mala fe, que atenta contra el carácter libre de la consulta. 
La Primer acción dentro del proceso de pre consulta, será la realización de la evaluación del
Impacto Cultural y Espiritual del proyecto minero el Escobal en el Pueblo Xinka.

Por lo tanto, el segundo acercamiento presencial se llevo a cabo en octubre del 2020, para abordar
asuntos relacionados con el proceso de pre consulta. En esta ocasión se alcanzaron los siguientes
acuerdos:
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DIÁLOGO ENTRE EL AUTORIDADES DEL MEM Y AUTORIDADES DEL

PAPXIGUA
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Protección International en coordinación con el
Parlamento del Pueblo Xinka, impartió el taller dirigido a
mujeres de comunidades Xinkas de Santa Rosa y Jutiapa,
para conocer los problemas y necesidades de protección
que enfrentan las  Defensoras de Derechos Humanos en
este sector.  
 
El intercambio de experiencias permitió realizar el
diagnóstico, para luego implementar el diplomado con
enfoque de equidad de género que, contribuya a incidir
y fortalecer el rol comunitario de las Mujeres Xinkas.
 

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y DE GÉNERO 

TALLERES DE FORMACIÓN  DIRIGIDOS A MUJERES Y JUVENTUD DEL 

PUEBLO  XINKA

FORMACIÓN POLÍTICA SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO  Y DERECHOS DE LAS MUJERES, PARA

MUJERES Y JÓNES  DEL PARLAMENTO XINKA. 

En el marco del Proyecto Mi Pueblo Xinka Tiene Voz,
fortaleciendo el diálogo para el desarrollo inclusivo se
construyeron las Guías de Formación Política, sobre Equidad
de Género y Derechos de las Mujeres. Las cuales serán
utilizadas para impartir talleres de formación dirigidos a
mujeres y jóvenes de los territorios de Jalapa, Jutiapa y
Santa rosa. 

La acción fue liderada por CODIDENA, con el apoyo del
Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, para desarrollar
procesos de formación en estos sectores. 

Los talleres participativos para recolectar insumos y
desarrollar los módulos de las guías se llevaron a
cabo con metodología virtual, debido a los
protocolos de prevención del contagio del Covid 19.

Finalmente, las guías contienen 6 módulos cada uno
en donde abordan temas relacionados con la
formación política, equidad de género y derechos
de la mujer, a fin de promover formación y
participación de jóvenes y mujeres en actividades
impulsadas por el PAPXIGUA. 
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La Agenda del Parlamento Xinka, tiene como propósito
definir quién es el pueblo Xinka, sus derechos como pueblos
indígenas, su visión de desarrollo y prioridades en el ámbito
político, económico, social, cultural y ambiental.  Esté
documento público busca fortalecer a la población Xinka
sobre su identidad y derechos como pueblo indígena. Así
mismo, pretende posicionar al Parlamento como
organización representativa del Pueblo Xinka ante actores
externos. 

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DEL PARLAMENTO XINKA.  

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL 

 DEL PUEBLO XINKA

En virtud de lo anterior, la construcción de la agenda se
realizó en cuatro fases: la recolección de insumos,
sistematización de la información, retroalimentación de
información por territorio, corrección del primer borrador y
por último la revisión y validación de la Agenda del
PAPXIGUA.

De este modo, la Agenda del Parlamento del Pueblo Xinka,
establece que, el PAPXIGUA debe identificar y desarrollar
alianzas con actores sociales directos e indirectos a fin de
contribuir a la reivindicación de derechos, para la incidencia
política y  el fortalecimiento institucional.
 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO XINKA.

En el primer taller se  construyó el  DAFO, con las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del
Pueblo Xinka. Mientras.

En el segundo taller, los participantes identificaron a los
actores positivos, neutros y negativos de las comunidades. 

La construcción de la Estrategia de Desarrollo Integral del
Pueblo Xinka de Guatemala, tiene como propósito identificar
los objetivos del Parlamento en cada ámbito y establecer las
principales estrategias y acciones para alcanzarlos. Por lo
tanto, se realizaron dos talleres de recolección de insumos:
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El Parlamento del Pueblo XInka de Guatemala, gestionó
recursos para adquirir alimentos y productos de higiene, a fin de
atender las necesidades de las comunidades xinkas de Jalapa,
Jutiapa y Santa Rosa, durante la Pandemia del Covid. 
 

ENTREGA DE ALIMENTOS EN COMUNIDADES XINKAS  

ACCIONES POR COVID 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS 

Se promovió la creación de  huertos comunitarios y se
brindó asesoría, desde el conocimiento ancestral xinka.
La acción fue impulsada por el Parlamento del Pueblo
XInka de Guatemala, con el apoyo de CODIDENA y
Trocaire.

La Junta de Principales de la comunidad Xinka de San
Francisco Jumaytepeque, con el apoyo del PAPXIGUA, realizó
donaciones de alimentos para familias en cuarentena por
Covid 19. 

APORYO A FAMILIAS EN CUARENTENA

Se recibieron donaciones de Marie Dominic y Mario López,
quienes recolectaron fondos para la compra de alimentos y
productos  de higiene y de este modo se brindó cobertura y
atención a las necesidades de las comunidades Xinkas,
durante la pandemia del Covid 19.
 

APOYO A LAS COMUNIDADES XINKAS 

La Resistencia Pacífica de Mataquescuintla, con el
apoyo del PAPXIGUA realizaron jornadas de
desinfección, para contribuir a prevenir el contagio y
propagación del Covid 19.

JORNADAS DE DESINFECCIÓN EN COMUNIDADES
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ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PAPXIGUA

ELIGEN JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO DEL

PUEBLO XINKA DE GUATEMALA

En  asamblea general  de acuerdo con los estatutos y con
las estrictas medidas de  distanciamiento social, se eligió a
los  representantes del Pueblo Xinka de Guatemala.

FIDEL ORTIZ CABRERA
Vicepresidente PAPXIGUA

TADEO PINEDA
Secretario PAPXIGUA

NOHEMÍ MARROQUIN
Tesorera PAPXIGUA

JUNTA DIRECTIVA DE PAPXIGUA

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Vocal III

FRANCIS ELI FAJARDO
Vocal II

SABINO PAÍZ ALAY 
Vocal I

Los asambleístas manifestaron agradecimiento con la actual
junta directiva y propusieron que continuarán con el cargo
para darle continuidad a las gestiones y procesos
desarrollados.

Y por decisión unánime se reeligió a don Aleisar Arana,
como presidente del Parlamento del Pueblo Xinka de
Guatemala, asimismo, el vicepresidente, secretario y
tesorera permanecieron en sus cargos. Por último   se
eligieron representantes de la comunidad Xinka de Jutiapa,
Mataquescuintla y Chiquimulilla, para integrar los puestos
vacantes de vocales.

La actividad dio inicio con una ceremonia realizada en el
sitio sagrado, para atraer energías positivas y sabiduría.
Luego se realizó la presentación del informe de la actual
junta directiva, quienes dieron a conocer las acciones y
resultados obtenidos durante su gestión. 

Foto: Aleisar Arana, presidente del Parlamento del Pueblo Xinka 



FORO 1: “AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LOS  
 PUEBLOS INDÍGENAS POR LA ACTIVIDAD MINERA”, con
énfasis en el impacto   espiritual y de identidad. 

FORO 2: “LEY DE MINERÍA”: Aprobada   después de la
ratificación del Convenio 169 por parte del Estado de
Guatemala   y sus implicaciones en los derechos de los
pueblos indígenas.

FORO 3: “IMPACTO AMBIENTAL”: Los   principios del
derecho ambiental e impacto acumulativo de las
actividades   mineras

FORO 4: "AVANCES, OBSTÁCULOS Y RETROCESOS DE  
 LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA"

El parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, en el marco
del segundo aniversario de la Sentencia del 03 de
septiembre del 2018, dentro del expediente 4785 – 2017
emitida por la Corte de Constitucionalidad, realizó 4 foros
con modalidad virtual.
 
El propósito de estos foros fue generar discusión académica
y científica en las implicaciones y alcances de la sentencia,
por lo que se elaboró la calendarización para hacer un foro
semanal, tal y como se detalla a continuación: 
 

  
En cada foro se contó con la participación de  100 personas
en  la transmisión en directo. 
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FOROS VIRTUALES SOBRE AVANCES OBSTÁCULOS Y RETROCESO EN EL PROCESO DE

CONSULTA 

CONMEMORACIÓN DE LA SENTENCIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.



Se realizó el Taller La Comunicación como Mecanismo de Construcción de un Estado Plurinacional, con el
propósito de  sensibilizar a los periodistas, sobre la importancia de abordar las necesidades de los pueblos
indígenas e incluirlas en la Agenda Setting sin discriminación, ni estereotipos.

Se diseñó la campaña informativa sobre los avances,
obstáculos y retrocesos del proceso del proceso de pre
consulta y consulta. En esta campaña se produjo un
documental, en donde las autoridades del Pueblo Xinka,
dieron a conocer cómo ha sido el proceso para hacer valer el
Derecho a la Consulta libre, previa e informada e implementar
la Sentencia del 03 de Septiembre de 2018, dentro del
expediente 4785 - 2017, emitida por la Corte de
Constitucionalidad. 

Además. se produjo un spot de 30" para promover el derecho
a la consulta, el cual fue pautado en Emisoras Unidas. 
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TALLER LA COMUNICACIÓN COMO MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO
PLURINACIONAL  

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LOS AVANCES, OBSTÁCULOS Y RETROCESOS DEL
PROCESO DE PRE CONSULTA Y CONSULTA.

El taller fue impartido por Marco Rodas, experto en
Comunicación y participaron 27 periodistas de Jalapa, Jutiapa
y Santa Rosa, quienes compartieron experiencias y
aprendizajes sobre la labor periodística. 

En este contexto se realizó el primer acercamiento entre
Parlamento del Pueblo Xinka y medios de comunicación del
territorio.



Hombres
67%

Mujeres
33%

Territorio de Jalapa: Mataquescuintla,
Jalapa, San Carlos Alzatate y Monjas.

Territorio de Jutiapa: Jutiapa, Pasaco,
Quesada, San José Acatempa, Yupiltepeque,
Conguaco y Santa Catarina Mita.

Territorio de Santa Rosa: Santa Rosa de
Lima, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las
Flores, Casillas, Cuilapa, Pueblo Nuevo Viñas,
Taxisco, Guazacapán, Chiquimulilla, San Juan
Tecuaco, Santa María   Ixhuatán.

El Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala
brinda cobertura en 24 comunidades xinkas de
Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa:

Según los registros de
asistencia de las
actividades, por cada mil
personas que participan en
los procesos impulsados por
el Parlamento del Pueblo
Xinka, el 67% son  hombres y
el 33% son mujeres. 
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POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PAPXIGUA

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PAPXIGUA

POBLACIÓN ATENDIDA DESAGREGADA POR SEXO. 

EL RETO ES INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
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DEPARTAMENTO JURIDICO Y LEGAL

ACCIONES DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL PAPXIGUA

El departamento jurídico del PAPXIGUA, realizó diversas
acciones legales y jurídicas para atender las problematicas
de las comunidades y reivindicar los derechos del pueblo
Xinka, entre ellas:

Elaboración de diagnósticos comunitario de 5
comunidades del territorio xinka, para conocer la
problemática en el sector. 

Diseño de estrategias jurídicas para establecer la
certeza jurídica de las tierras y defensa del territorio.

Acompañamiento legal y jurídico en casos de
criminalización a Defensores del territorio.  

Acompañamiento y seguimiento en acciones legales,
para atender las necesidades de la población Xinka.

Asesoría y cobertura legal en las implicasiones de la
Sentencia del 03 de Septiembre de 2018, dentro del
expediente 4785 - 2017 emitida por la Corte de
Constitutcionalidad. 

Encuentro entre abogados de pueblos indígenas, para
unificar criterios y estrategias en relación a la consulta. 

Foto: Presentación de inconstitucionalidad contra la Ley de Mineria, Ley General
de Electrecidad y Ley Orgánica del Presupuesto. 

Foto: Reunión entre autoridades del Pueblo XInka y
MEM. 

Foto: Primer acercamiento con integrantes de Juntas
Directivas, para diagnosticos comunitarios. 

Foto: Encuentro entre abogados de Pueblos Indigenas. 

Foto: Reunión con diputados de la bancada Winaq. 



SOMOS LA VOZ
DE LA NACIÓN

XINKA.

PARLAMENTO DEL PUEBLO XINKA DE GUATEMALA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2,020.


