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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetables Señores: 

. o') 

Guatemala, 29 de noviembre de 2018 
Ofl66-2018/CGGG/ms 

Por este medio me dirijo a ustedes en base al Artículo 174 de la Constitución 
Política de la República, para remitirles el proyecto de incitaba de Ley que dispone 
aprobar LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DEL IDIOMA MAYA KOHATANEKO y 
para lo cual solicito giren sus buenos oficios a efecto sea del conocimiento del Honorable 
Pleno a la brevedad posible. 

Agradezco su atención a la presente y aprovecho para presentarles mis más altas 
• muestras de consideración y estima. 

Df!ferentemente, 

• Representañfi 
os 

e.e. Archivo 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DEL IDIOMA MAYA KOHATANEKO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

Antecedentes 

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, en el cual se hablan 

varios idiomas mayas, algunos actualmente reconocidos legalmente y otros que se 

encuentran abandonados por el Estado de Guatemala. De los veintidós idiomas que mayas 

que se están reconocidos, varios se encuentran en peligro de extinción, a causa de la falta de 

• una política pública de reconocimiento, rescate y fortalecimiento de idiomas de los pueblos 

originarios del país. 

• 
Uno de los idiomas que se encuentran sin reconocimiento legal es el idioma maya 

' / Kohataneko, el cual data desde la época precolombina y tiene características únicas que no 
/ 
/ se asemejan a los pueblos vecinos que lo circundan siendo estos: el idioma Q'anjob'al, 

-\~L Chuj y Akateko. En este sentido, la población Kohataneka no solamente está siendo 

i \discriminada, si no que a los niños se les enseña a leer y escribir en idioma Chuj, un idioma 

¡' i totalmente diferente al Kohataneko, contraviniendo los derechos adquiridos en la 
1l.¡;gislación vigente del país. 

j /'-' El Idioma Maya Kohataneco se habla en el municipio de San Sebastián Coatán, del 

·~amento de Huehuetenango, que se ubica a 377 kilómetros de la ciudad capital, 

• 
I dividido administrativamente en 34 aldeas y 19 caseríos; con una extensión territorial de 

168 km cuadrados y una población aproximada de 27 mil habitantes y en el municipio de 

Nentón, del mismo departamento, con una población aproximada de 28,938 habitantes; 

aunque en este segundo municipio lo habla una tercera parte de la población total. Así 

mismo las personas kohatanekas que han emigrado a los Estados Unidos de América y 

otros países, siguen conservando y utilizando su idioma, traje y de más tradiciones. 
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Problemática 

La Ley de Idiomas Nacionales, establece la posibilidad de reconocer nuevos idiomas y 

la Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tiene como una de sus atribuciones 

legales (Artículo 5, literal i). "Rescatar los idiomas mayas en proceso de extinción". Sin 

embargo, no se ha realizado un trabajo de rescate de nuevos idiomas, si no que sea ha 

trabajado únicamente con idiomas reconocidos desde la creación de la Academia de 

Lenguas Mayas de Guatemala y los que posteriormente ha reconocido el honorable 

Congreso de la República de Guatemala, siendo evidente que la misma academia a la fecha 

no ha solicitado la legalización y reconocimiento de nuevos idiomas . 

El abandono del pueblo e idioma Kohataneko por parte del Estado de Guatemala viola 

preceptos legales especialmente de los niños, puesto que se les enseña a leer y escribir en 

un idioma diferente y extraño que ellos no entienden y que no solamente les complica el 

proceso enseñanza-aprendizaje si no que también los transculturiza y los somete a la 

hegemonía de un pueblo diferente al propio. 

Necesidad de regulación jurídica 

Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce los Derechos 

/ Humanos y demás derechos inherentes a la persona humana, de todos los ciudadanos 
~:t:r· 

+
guatemaltecos, sin distinción alguna, encontrándose entre estos derechos el de la educación, 

~ cultura y autodeterminación de los pueblos entre otros, en tal sentido es imperante el 

• reconocimiento de idiomas de todos los pueblos originarios mayas y no solamente de 

algunos. 

El artículo 76 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece un 

• Sistema Educativo y Enseñanza Bilingüe, que en este caso se viola flagrantemente, y en la 

Ley de Educación Nacional se preceptúa claramente que la educación en las lenguas 

vernáculas de las zonas de población indígena, será preeminente en cualesquiera de los 

niveles y áreas de estudio. 
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Es importante mencionar que dentro del Derecho Internacional, existen instrumentos 

ratificados por el Estado de Guatemala, que reconocen el derecho de las comunidades 

indígenas para poder "determinarse" libremente sin ninguna injerencia externa, dentro de 

sus comunidades. 

La autodeterminación de los pueblos, es el derecho que tiene un pueblo de decidir sus 

propias formas desarrollo económico, social y cultural, sin injerencia externa alguna y sin 

que otros pueblos decidan por ellos. 

Dictamen 

En la "Investigación Lingüística sobre la definición y creación del idioma Maya 

Kohataneko'', realizada en el mes de julio del año 2003, el Lingüista Mam Anibal Pérez 

Alonzo, emite opinión técnica sobre la investigación realizada, en la cual se establecen los 

puntos siguientes: " ... l. El estudio fonológico re.fl.eja variaciones fonológicas de sonidos 

fonológicos de los idiomas Chuj y Kohataneko, resaltando los cambios de sonido 

- Semivocal bilabial sordo lwl a sonido Semivocal Labiodental !vi, en el idioma Kohataneko, 

perdida del sonidos oclusivo alvaeopalatal a un sonido retro.flejo, esto en San Mateo 

/ 

lxtatán. 2. En el estudio lexical se pudo determinar una separación de 4.4 siglos de 

separación entre ambos idiomas. 3. En el aspecto motfológico se detectaron las siguientes 

diferencias: 1.- tiempo aspecto completivo: En el idioma Kohataneko se ha reducido a !xi 

mientras que el idioma Chuj aún conserva la forma completa lix/, en el marcador de 

tiempo aspecto potencial el marcador cambia totalmente de ola oj el primero es usado en 

el idioma Chuj y el segundo en el idioma Kohataneko. La existencia de marcadores o 

indicadores de primera persona plural incluyente, excluyente y dual en le estructura 

gramatical del idioma Kohataneko mientras que en idioma Chuj no lo tiene. 4. En el 

9 aspecto sintáctico la variación más determinante es en cuanto al orden básico de los 

constituyentes para el idioma Kohataneko en el orden es verbo, sujeto y objeto mientras 

que para el idioma Chuj el orden es verbo, objeto y sujeto. 5. Cambio de preposición t' a a 

el primero es usado en la estructura gramatical del idioma Chuj y el segundo es usado por 

el idioma Kohataneko. 6. Cambio de la preposición t'a a et' en adjuntos adverbiales. En 

base a lo visto anteriormente se puede decir entonces que lo que se habla en el municipio 
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de San Sebastián Coatán es un idioma diferente al que se habla en el municipio de San 

Mateo Ixtatán ... "'.(la letra cursiva y el subrayado es propio). (Se acompaña copia simple). 

Es importante mencionar que la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, a través de 

la comunidad lingüística Chuj, emite un dictamen, contenido en la certificación del acta de 

fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el cual se transcribe en su parte 

conducente: "Acta No. 07-2016. . . . OCTAVO: " ... Después de las deliberaciones 

correspondientes, esta Junta Directiva, por unanimidad declara: que efectivamente hay 

dos idiomas totalmente diferentes como lo son el Idioma Maya Chuj de San Mateo 

Ixtatán que también se habla en parte de Nentón, y el Idioma Maya Kohataneko, que se 

habla en el municipio de San Sebastián Coatán y también se habla en otra parte de 

Nentón, por lo que se debería de dar un tratamiento por separado a estos idiomas y no 

tratarlos solo a nivel de variantes, porque la diferencia no es sólo a nivel de variantes, 

porque la diferencia no es sólo a nivel de idioma, sino que también son dos pueblos con 

culturas diferentes. Además se acuerda certificar este punto acta para conocimiento de 

las autoridades superiores de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y otras 

, ), 
1 

/personas interesadas en aclarar esta situación ... " (El resaltado es propio) (Se acompaña + una copia simple). 

El 31 de octubre del año dos mil dieciséis, Ja comunidad lingüística Chuj, San Mateo 

lxtatán, departamento de Huehuetenango concluyó, sobre Ja investigación realizada de las 

diferencias que existen entre los idiomas mayas Kohataneko y el Chuj, de San Mateo 

• lxtatán, en donde se resalta en el numeral 5 lo siguiente: "además en la población de San 

Sebastián Coatán, se tiene un manifiesto rechazo al idioma maya Chuj de San Mateo 

Ixtatán, y el tratar de unificar los dos idiomas bajo un mismo nombre, se considera como 

atropello a la dignidad del pueblo Kohataneko, pues a su consideración es un 

sometimiento forzoso y violento de parte de la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala pues en ningún momento se ha dignado en la tarea de hacer un estudio sobre 

los dos idiomas, según lo manifestó un gran número de habitantes de San Sebastián 

Coatán, y en parte del municipio de Nentón, en donde también se habla el idioma 

Kohataneko". (El resaltado es propio) (Se acompaña copia simple) 
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Cabe mencionar que la Academia de Lenguas Mayas por medio de la Sub

coordinación de la Comunidad lingüística Chuj, dictaminó el 7 de noviembre de 2016, lo 

siguiente: "( ... ) a. Esta Comunidad Lingüística Chuj, ante el Consejo Superior de la 

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y ante el Congreso de la República de 

Guatemala, EMITE OPINIÓN Y DICTAMINA procedente la legalización y 

reconocimiento de la Comunidad Lingüística Kohataneca. b. Que es necesario que el 

pueblo Kohataneko forme parte de las 22 Comunidades Lingüísticas Mayas de 

Guatemala, para que se pueda rescatar, promover y difundir de manera técnica y 

científica su idioma, tradiciones y cultura. C. Que se realicen los trámites legales 

correspondientes para el reconocimiento oficial del idioma maya Kohataneko, para así 

9 preservar la paz y la armonía en la convivencia entre los pueblos mayas de Guatemala, 

especialmente entre los pueblos de San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y Nentón. 

( ... )". (Se acompaña copia simple) . 

• 

• 
• 

Con base a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes 

específicas, se tienen los fundamentos técnicos, jurídicos y políticos para aprobar la 

propuesta de Iniciativa que contribuya a garantizar el derecho de los ciudadanos que hablan 

Kohataneko de ser educados en su propio idioma y en consecuencia oficializado dicho 

idioma . 
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DECRETO No. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala históricamente es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe; la 

diversidad de idiomas en el territorio nacional es muy abundante especialmente en los 

pueblos de ascendencia maya. 

CONSIDERANDO: 

Que entre el pueblo maya existen 22 idiomas reconocidos por el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, habiendo algunos idiomas que no han sido reconocidos y se encuentran en 

peligro de extinción por la falta de reconocimiento y protección de parte del Estado de 

Guatemala . 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su Artículo 44 el 

2ro:::!d~· fomento y respeto a los derechos humanos de todos los habitantes, extendiéndose éstos a 

los Derechos Inherentes a la Persona Humana, que aunque no figuren expresamente no 
'?1l-+l--

• 
p o d r á n ser excluidos. 

CONSIDERANDO 

Que en el Municipio de San Sebastián Coatán del Departamento de Huehuetenango 

habitan alrededor de 27 mil habitantes (según estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística INE) que hablan el idioma Kohataneko como idioma materno, el cual no es 

• reconocido como idioma maya por el ordenamiento jurídico nacional. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 76, que 

en las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza 

deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; 

DECRETA: 

La siguiente, 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DEL IDIOMA MAYA KOHATANEKO. 

Artículo l. Objeto de la Ley. La presente ley, tiene por objeto cumplir con lo establecido 

en el Decreto número 19-2003 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 

24. Reconocimiento del idioma Maya Kohataneko. 

Artículo 2. Reconocimiento. El Estado de Guatemala reconoce el idioma Kohataneko 

como el idioma Maya número 23 . 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley, son de observancia 

nacional, obligatorias para todas las instituciones encargadas de la promoción, difusión y 

desarrollo del idioma Kohataneko; en especial, el Ministerio de Educación deberá impartir 

~ucación bilingüe e intercultural a los niños, jóvenes y demás pobladores en donde el 

idioma Maya Kohataneko sea materno. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir treinta días después de su 

9 publicación en el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

• Emitido en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el dia_del 

mes del año dos mil ----
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INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA 

SOBRE LA DEFINICIÓN Y 

CREACIÓN DEL IDIOMA 

MAYA KOHATANEKO 

SAN SESASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO 

JULIO DEL 2013 
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OPINION TECN!CA 

En base al resultado de la investigación sobre la variación idiomática entre los idiomas Chuj y 

Kohataneko se emite la siguiente opinión técnica: 

l. El estudio fonológico refleja variaciones fonológicas de sonidos fonológicos de los idiomas 

Chuj y Kohataneko, resaltando los cambios de sonido Semivocal bilabial sordo /w/ a 

sonido Semivocal Labiodental /v/, en el idioma Kohataneko, perdida del sonidos oclusivo 

bilabial sordo /b' / en el caso de San Mateo lxtatán y el cambio del sonido fricativo 

alveopalatal a un sonido retroflejo, esto en San Mateo lxtatán. 

2. En el estudio lexlcal se pude determinar una separación de 4.4 siglos de separación entre 

ambos idiomas . 

3. En el aspecto morfológico se detectaron las siguientes diferencias: 1.- tiempo aspecto 

completivo: En el idioma Kohataneko se ha reducido a /x/ mientras que el idioma Chuj 

aún conserva la forma completa /lx/, en el marcador de tiempo aspecto potencial el 

marcador cambia totalmente de ola oj el primero es usado en el Idioma Chuj y el segundo 

en el idioma Kohataneko. La existencia de marcadores o indicadores de primera persona 

plural 1r.cluyente, exduyente y dual en la estructura gramatical del idioma Kohataneko, 

mientras que en el idioma Chuj no lo tiene. 

4. En el aspecto sintáctico la variación más determinante es en cuanto al orden básico de los 

constituyentes para el idioma Kohataneko el orden es verbo sujeto y objeto mientras que 

para el idioma Chuj el orden es verbo objeto y sujeto. 

S. Cambio de preposlón t'a a <= el primero es usado en la estructura gramatical del idioma 

Chuj y el segundo es usado por el !óioma Kohataneko. 

6. Cambio de la preposición t'a a et' en adjuntos adverbiales . 

En base a lo visto anteriormente se puede decir entonces que lo que se habla en el 

municipio de San Sebastián Coatán es 

de San Mateo lxtatán. ./ 

Atentamente; 

iferente al que se habla en el municipio 

Lingüísta Mam 
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Komoon Ch'a' teem Achi 
R.abinal, Baja Vc..apaz 

Konob' Mekel Akatcko, Chinab'ul 
)an Miguel Acatiin, Huehuctcnan¡o 

\ma'l Tetz. Xtxlimbi'I Tcj 
:)ayool Aw.akateka 
\guacatán, Huehoetcnango. 

Kmon Ku'lb'il Yo! Aj Chalchitan 
c\guac:;itiin, Hnebuetcnango. 

11orwa'r Ojroner Cb'orti' 
rocotán, Chic¡uimnl.a. 

;amakb'cnal Sti'Hcb'Chonhab' Chuj 
i.an Mateo h.t11tán, Huchuetcnango. 

Jkajil Xokt'an ltz.a.' 
tan José, Petén. 

fchu.Yolb'al M::iyab'lxil 
)an Juan Cotzal, El Quiché. 

• 

EL INFRANSCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

COMUNIDAD LINGUISTICA CHUJ, DE LA ACADEMIA DE LENGUAS 

MAYAS DE GUATEMALA, CERTIFICA QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA 

VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS EN HOJAS 

MOVIBLES, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE 

CUENTAS, QUE SE LLEVA EN ESTA COMUNIDAD LINGUISTICA CHUJ, DE 

LA NUMERO 02 A LA 199, EN LAS QUE A FOLIOS DEL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS AL CIENTO CINCUENTA Y CINCO, SE ENCUENTRA 

SUSCRITA LA QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:------

"Acta No. 07-2016. En la cabecera municipal de San Mateo lxtatán, departamento de 

Huehuetenango, siendo las ocho horas en punto de la mañana del día domingo 

diecisiete de julio de dos mil diecisés, en la sede oficial de la Comunidad Lingüística 
ikonhob' Ab'xub'al Popti'. 
racaltcnan¡o, Huebuctcnan¡:o. 

(aqchikel Cholchi' 
:'himalten.an¡¡:o. 

-4,.Jl--'+--t""'"h.u··j de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala nos encontramos reunidos los 

t!'-<1-m__,1 · bros de la Junta Directiva de la mencio~ada Comunidad, siendo nosotros, el señor: 

Diego Bartolomé Nicolás García, Presidente; Mateo Hemández Hemández, 
( 'iche' Maya b' Cholch i' 

;,n,,cruzd.iQu«•~E1Qui< ~:ij:l,,i~~~·esidente; Oliveri Maixner García Miguel, Secretario; Juan Gregorio Pérez, 

K'ulb'll Yo! Mam 
)an Pedro Sacatepéquez., San 
11arcos 

11ucb'kab'll T'an Mopan 
lan Luis, Petin. 

)awinagel Q'orb'al Poqomam 
>alln,,intla 

tiolaa oqomchi' Q'orbal, 
>oqomchi' 
íactic, Alta Vera paz. 

rxolilal' TI' Q'anjob'11I 
ianta Eulalia, Huehuetenango 

Tesorero; Apolonia Pascual Diego, Vocal !; Felipe Pérez Silvestre, Vocal Il; y Andrés 

'1t-H1--<'9tfmñíéez Gómez, vocal III, con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria de Junta 

Directiva, correspondiente al mes de julio del año en curso, habiéndose procedido de la 

manera siguiente: PRIMERO: ... SEGUNDO: ... TERCERO: CUARTO: 

QUINTO: SEXTO: ... SEPTIMO: ... OCTAVO: Asuntos a Tratar: ... b). 

\'.molamil A11tinob'11al Maay 

Dificultad en la Elaboración de Variantes Dialectales por haber dos Idiomas 

Diferentes: Asimismo el Presidente de la Junta Directiva señor Diego Bartolomé 

Nicolás García manifiesta a los demás miembros que por disposición de la Dirección 

de Planificación Lingüística y Cultural de la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala, se le encomendó al Técnico Investigador de la Comunidad Lingüística 

Chuj, señor Fredy Homero Martín Tomás, la "Investigación Sobre las Variantes 

Dialectales del Idioma Maya Chuj ", tomando en cuenta que hay diferencia entre el 

Chuj de San Mateo Ixtatán y el idioma Kohataneko de San Sebastián Coatán. El 

Presidente sigue manifestando que el mencionado técnico investigador al tratar de 

j'eqchi' 
::obán, Alta Verapaz. 

rujaal Tzlij, Sakapulteko 
;acapula!, El Quiché 

:'h'olb'al Yolb'al Sipakapense 
;ipacapa, San Marco! 

{'ulb'il Yo! B'a'aj, Tektiteko 
rectitan, Buehuetenango. 

rz'ntujil Tinaamitaal 
)an Pedro La La:¡:úna, Sololi 

lyol Tlnmit Tz:'nnun Kab' Uspanteka 
)an Miguel Uspantan, El Q11iché 

' 
elaborar dicho trabajo se ha encontrado con muchas dificultades, porque según su 

investigación, hay muchísima diferencia entre el Chuj de San Mateo y el Idioma 

Kohataneko, por lo que este trabajo vendría a ser como elaborar un diccionario 

bilingüe de los dos idiomas, calculando que dicha elaboración se haría en no menos de 

... QA LOQ'OOJ LI QATZIJB' ALIIL XQARA' LI B' ANB'ALIIL QAXE'NAB' AAL (SAKAPULTEKA) ... 
Valoremos nuestros Idiomas y Culturas ancestrales. 
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Komoon Ch'a' teem Achi 
Rabinal, &ja Verap.az 

Konob' Mekel Akatcko, Chinab'ul 
San Miguel Acatán, Huehuctcnaneo 

Ama'I Tetz Xtxlimbi'l Tej 
Qayool Awakatcka 
Aguacatán, Hu10huctenango. 

Kmon Ku'lb'il Vol Aj Chalchitan 
Aguacatán, Huchuetenango. 

\torwa'r Ojroner Cb'orti' 
J0<:otán, Chiquimula. 

:iamakb'cnal Sti'Heb'Chonhab' Chuj 
:ian Mateo Ixtatán, Huchuetenango. 

Ukajil Xokt'nn ltza' 
fao José, Petén. 

fchul Yolb'al Mayab'hil 
;an Juan Cotza~ El Quiché. 

., 13 
tres años, según dice que manifestó un lingüista a quien dicho investigador le pidió 

apoyo, razón por la cual el mencionado trabajador por medio del Presidente traslada 

la información de dicha situación a los demás miembros de esta Junta Directiva. Al 

respecto, cada uno de los miembros de esta Junta Directiva se pronuncia sobre el 

caso, manifestando el Vocal JI que definitivamente el Chuj de San Mateo Ixtatán es 

totalmente diferente al Idioma Kohataneko, agregando que cuando ha viajado a 

San Sebastián Coatán, no ha entendido nada de lo que se habla en ese municipio, por 

lo que tendría una nula comunicación con los habitantes del citado lugar en un 

momento determinado, porque no entiende el idioma Kohataneko. Al mismo tiempo el 

Secretario de la Junta Directiva, señor Oliveri Maixner García Miguel, manifiesta que 

tiene conocimiento de que cuando se hizo la Gramática Normativa del Idioma Maya 

-":&+Bmif,. se tomó como base el Chuj de San Mateo Ixtatán y no se socializó dicho 
5konbob'Ab'xub'al Popti'. 
Jacaltcnango, Huehuctcnan¡¡o. 

<aqchikel Cholchi' 
:himaltenango. 

d umento con los habitantes de San Sebastián Coatán, debido a que la sede oficial se 

encuentra en San Mateo Ixtatán, s.ituación que ha causado mucha inconformidad a los 

bitantes de San Sebastián Coatán porque ellos tienen otras reglas gramaticales 
{'iche'M1tyab'Cholchi' ;.~tj::J,:;:;;:-;;;,::, 
>on••CmtldQo«h!,EIQ"kh~ totalmente dzferentes a lo que describe dicha Gramática Normativa en cuestión. 

K'ulb'll Yol Mam 
5an Pedro Sacatepéquez, San 
\12rcos 

\.fuch'k.ab'll T'an Mopan 
i2n Luis, Petén. 

2llwina¡¡el Q'orb'al Poqomam 

'·"·I"'"" 
11olaa oqomchi' Q'orbal, 
~oqomchi' 

ractic, Alta Verapaz. 

rxolilal' TI' Q'aujob'nl 
;anta Eulalia, Huehueteuango 

Jl.-1\---lJest,.íúu,¡$ de las deliberaciones correspo.ndientes,. estaJunta.Directiva, por .unanimidad, 

~{~ efi{g"tj~Jiii§ ffei&~ioi.ijltn,epte difer#fites como lo. son 4 
idto~•Ma}'a<:;ljuLffi!.StfttMi!J~gg(#¡fft'.ffeffitiJiJ¡l~~Ni~!!l'.fer:tedft_flentón,_y¡¡I; 
[efioma }.{aya J;ohatane'fw,·. que se hqbfa en el. mutlicipio de.$o/l S,ebasttán f;Q(l@t.JI 

tam6Ji.ii:íi~º~~~~t•• wwiiw.,:s14~Mllm:W.l!Jilatmenw 
por separádi> ¡;{~#to,r. :dtfs{dl°"~ J>lif!.-iri#at!qs~~iq ª f!tiel efi!.. variantes, porque ~li 
ílifii~íi.iiiF/Jfl.~ M{(iA! :i#Y~ldifi1i!:!i!!!ÍL~~q~{Ml;il:iM"'~~~d()spueb}oscon pul@rdfs 

eflf~i~vies> A~!e _~~~ ii!#:Pf~iJii}@'tif:ilt!iá~ i;!>~iJ»!!enJq.J!yJ<1J 

l\:mol.amil Aatüi.ob'aal Maay 

CfJ!!cm;iiJ.~s %~f?fas ~ TiiT~ ~de Le~1 lvfayas de JjM_atenµ#a y o~ 
~]~~"tf!1iftJji{gj_~~ i~t:J&,:.J . ... NOVENO: DECIMO: No :J'eqcbi' 

:obán, AJta Verapaz. 

fujaal Tzlij, Sakapulteko 
iacapulas., El Quiché 

:h'olb'al Yolb'al Sipakapense 
)ipacapa, San Marcru 

{'ulb'il Yol B'a'aj, Tektiteko 
rectitan, Huehueteuango. 

lZ.'utujil TlnaamlWI 
'ªº Pedro La Lagúna, Sololá 

lyol Tinmit T:t'unun Kab' Uspanteka 
'ªºMiguel Uspantan, El Quiché 

habiendo más que hacer constar en la presente, se da por finalizada en el mismo lugar y 

fecha al principio consignados, ocho horas después de su inicio, la que previa lectura, se 

acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos. Darnos fe.". Firmas: Ilegible: 

Diego Bartolomé Nicolás García, Presidente de J. D. C. L. Chuj; Ilegible: Mateo 

Hernández Hernández, Vicepresidente J. D. C. L'. Chuj; Ilegible: Oliveri Maixner 

García Miguel, Secretario de la J. D. C. L. Chuj; Ilegible: Juan Gregorio Pérez, 

Tesorero de la C. L. Chuj; Ilegible: Apolonia Pascual Diego, Vocal 1 de la C. L. 

Chuj; Ilegible: Felipe Pérez Silvestre, Vocal 11 de la C. L. Chuj; e Ilegible: Andrés 

... QA LOQ'OOJ Ll QATZIJB' ALIIL XQARA' Ll B' ANB'ALIIL QAXE'NAB' AAL (SAKAPULTEKA) ... 
Valoremos nuestros Idiomas y Culturas ancestrales. 
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Komoon Cb'a' teem Achi 
Rablnal, Baja Vcrapaz 

Konob' Mckcl Akateko, Cbinab'ul 
San Mii:UCI Acatiin, HuchuctcnaR¡o 

Ama'I Tctz. Xtxlimbi'I Tcj 
Qayool Awakateka 
Aguacablin, Hucbuctenango. 

Kmon Ku'lb'il Yo! Aj Cbalchitan 
Aguacatán, Hucbuetenango. 

Morwa'r Ojroner Ch'orti' 
Jocotán, Cbiquimula. 

Samakb'enal Sti'Hcb'Chonhab' Chuj 
San Mateo Ixtatán, HuehRetenango. 

Ukajil Xokt'an Itz.a' 
San José, Petén. 

Tchu.Yolb'al Mayab'h.il 
San Juan Cotzal, El Quiché. 

Skonhob'Ab'xub'al Popti'. 
Jacaltenango, Hucbuetcnango. 

Kaqchikcl Cbolchi' 
Chimaltcnango, 

K'iche'Ma.yab'Cbolchi' 
Santa Cruz del Quiché, El Quiché. 

K'ulb'll Yol Mam 
San Pedro Sacatepéqun, San 
Marcos 

Much'kab'll T'an Mopan 
San Luis, Petén. 

Qawinagcl Q'orb'al Poqomam 

P•lfo,llod• 

Molaa oqomchi' Q'orbal, 
Poqomchi' 
Tactic, Alta Vtrapaz. 

Txolilal' TI' Q'anjob'al 
Santa Eulalia, Huehuctenan¡¡;o 

Xmolamil AatiRob'aal Maay 
Q'eqcbi' 
Cobán, Alta Vcrapaz. 

Tujaal Tzlij, Sakapulteko 
Saopnla8, El Quiché 

Ch'olb'al Yolb'al Sipakapense 
Sipacapa, Sal:l Marcos 

K'nlb'il Yol B'a'aj, Tcktitcko 
Tcctitan, Huehuetenan¡o. 

Tz'utujil Tlnnamltaal 
San Pedro La La¡üna,Soiolá 

Jyol Tinmit Tz'nnnn Kab' u,pantcka 
S.11n Miguel Uspantan, El Qui<:bé 

Gómez Gómez, Vocal 111 de la C. L. Chuj". Se ve el sello del Presidente de la ,, 14 
Comunidad Lingüística Chuj.-----------------------------------------------

Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, SELLO 

Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE LO CONDUCENTE 

DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, EN TRES HOJAS DE 

PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN, 

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO IXTATAN, 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DIA MIERCOLES TREINTA 

Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.--------------------

ai}!~~~ltguel 
cte~m1ra Directiva 

\9!!!!!!!!tWl.l~~~~~huj -ALMG-. 

Vo.Bo. 
· olás García 
ta Directiva 

l!l'JlJ.ll'gqi .. stica Chuj -ALMG-

PRESlD NTE 
" L CHU. 

~~ 
. q twtTZPA .... 1 

... QA LOQ'OOJ LI QATZIJB'ALIILXQARA' LI B'ANB'ALIIL QAXE'NAB'AAL (SAKAPULTEKA) ... 
Valoremos nuestros Idiomas y Culturas ancestrales: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



;:..-.c.v.• .... A.81 
:.Wut. BaJt1 V*"pu 

~~·Mü;d,,.......~id 
;,ma-MlpdAádatlb l tu• 

\_.'l 1".ta.XblmW'ITej 
;ta)'OOIA
\p~llT .. dS'V 

K,... Klo'MI Vol Aj Qoldolln 
Ap.a-.IÁ .. 11•"• ' 11 

Mo,,...•r OjfW9fQ•.,.. ·-a--. ,,._...,. .... ~ 
"""I . 
-~ ... ~···o I" 

..n_ ........ 
s..~ ...... 
T-olYGlb'ol...,.,.. 
S.. lw•~•QoloW. 

SkHllob' .,ü;'sü'U ..,.-• 
JkJd111...,.Ra l1""np • L 
A ' e 
., ., 'OokW' ·. ~ 

Me. 

15 
COMUNIDAD LINGÜISTICA CHUJ, SAN MATEO IXTATAN, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

ASUNTO: Investigación sobre la diferencia entre Idioma Maya Kohataneko 
de San Sebastián Coatán y el Idioma Maya Chuj de San Mateo Ixtatán. 

Se tiene a la vista la investigación realizada sobre la diferencia que existe 
entre los idiomas maya Kohataneko y el Chuj de San Mateo Ixtatán, 
habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

l. Descripción de sonidos: Dentro del alfabeto del Idioma Maya Chuj de 
San Mateo Ixtatán no aparece la consonante v, la cual es un sonido 
existente en el idioma maya Kohataneko per_o no aparece en el 

"~• alfabeto unificado. Después de haber realizado el análisis de los 
01-1- \l ~ 
K~' •• \ 
s. ... Cru.WQolcW.111~ G sonidos, en el idioma maya Kohataneko se usa la b labial y en el 

fl~~ .. "' idioma idioma Chuj de San Mateo Ixtatán, se usa la w llegpándose a 
'-'-'+-r.";;g"1.."'.t3~ una conclusión bastante clara y concreta, que hay mucha diferencia 

K'•l''IYol-
S..PMlnlS , ¡ f¡rtz.S. ,..._ 

tre ambos idiomas que en ningún momento se pueden conciliar o 
estandarizar. 

~tlltl¡r',\X\\. 

~Ht-..-¡---- 2. Según se sabe, las raíces del pueblo Kohataneko son provenientes del 
sur de la república de México, poniéndose en duda su procedencia 

~ --~-V-
TloJul TJll,-: r , 

~t:IQole>i 

~·ellltaJY.:IVllllJ 1 ,_. 

~ .. -
K'oWIYolrl'tj. ~ 
TllCd:CAt u.+ e • 

'h!•twJ•,,.......... 
S.ol't<lrolALICfoo,Sololl 
J)'Ol,._b' __ u.
s.. MJpcl U.-, 1:111*'1 

3. La diferencia de la indumentaria Maya en mujeres también es 
totalmente diferente, porque son de material y colores no compatibles. 

4. La elaboración de las Gramáticas Normativa, Pedagógica y 
Descriptiva fueron elaboradas tomando como base únicamente el 
idioma maya Chuj, y con base en estas gramáticas se han hecho libros, 
publicaciones y revistas, los cuales nunca fueron del agrado del 
pueblo kohataneko, porque no están en su idioma y actualmente no se 
usan en ninguna parte del pueblo de San Sebastián Coatán, echándose 
a perder una gran cantidad de recursos financieros que no benefician 
a esta gran parte de la población . 

... QA LOQ'OOJ LI QATZJJB' ALUL XQARA' U B' ANB' ALIIL QAXE'NAB' AAL (SAKAPULTEKA)
V1loremos euestros Idiomas y Culturas 1ucestrales, 
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\ma'l 1'1ts Xtdmtir'I Tcj 
la)'ODIA-tdot 
'paa.th, Hodl__..... 

Kmoit K11'Ut'U Yol AJ C\:akWtaa 
Apaatj-. H~.,.. 

MG1nn'r otro.cr Oi1t.rd' 
Jociotú, CWqU..\I.. 

S111mskb'aal SS'~' 

~tc.lm.tia.R••• . ..,..~,,.... 
UujD Xold'u ltu' 
S.o JOt6, r.ua. 

Tc:kub'.t Y<A'al Mar"'ld 

f\\l'l' " s10Et<íE 
pRé C\<U• 
~ ~ ~~ 5. Además, en la población de San Sebastián Coatán, se tiene un 
~ ;U~ manifiesto rechazo al idioma maya Chuj de San Mateo Ixtatán, y el 
;o,~G tratar de unificar a los dos idiomas bajo un mismo nombre, se 

~ ~c'7.~;;""' c9nsidera como atropello a la dignidad del pueblo Kohataneko, pues 
CONTADO" \.

1 
• 

· ~ C.L CHUJ a 1~ consideración es un sometimiento forzoso y violento de parte de 
· 5 •# l~ Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, pues en ningún 
\ níomento se ha dignado en la tarea de hacer un estudio sobre los dos 

twrTZI'~ idiomas, según lo manifestó un gran número de habitantes de San 
Sebastián Coatán, y parte del municipio de Nentón en donde también 
se habla el idioma Kohataneko. 

Sa• J .. n Cttal. ES O-kW. 

~··Ab'Db'llPlfll'• 
........ Hlld!M'n·ap 

Pásese nuevamente a la Subcoordinación de Programas de la Comunidad 
_:,,~.¡.--c1bc'm:güística Chuj, para su conocimiento y efectos legales consiguientes . 

KaqclolUI C>okM' Ckl-
K'-'Ma7'b'QokW' 
s, ... Cni <Id QllcW. El QokW. 

K'•lb'IYol-
San P.clro S1 1 f' ¡..U. S.. 
Mlr<OO 

Mct.dt.'kab'l ru Mtfia• 
S..Lolo.P ..... 

QowlultiQ'.n'll
~olla.~111 _.,.._.,Q'_ 
~v...,... 

T1olHal' TI' Q'Ulob'ol 
Saatl l.ulaia.Ba l e nio 

Fred~ To""' 
Técnico Investigador de la 

Comunidad Lingüística Chuj 

x...ia.u AaJlacM•al ..... , 
Q' .. eW' 
Cvbb. Al'- Venpa. 

..a.•JaalTzllJ.S.b¡ i' • 

.. oapo!u. El<!*" 

Q' ... 'llY•'al!lpo...,._ 
~.Snfob-

JC'lllt'l Yol S'1'aJ, T.
TectUu. u.ü ... _... 

~·llU.Jil.,,....... 

Sa• ·-1.a \.aPU.SOllll 

J)'ol n...11 ,...... .. Ko'' u.,....i.. 
s .. Mlpd U.,..U...11 Qol*I 

... QA LOQ'OOJ Ll QATZIJB'ALllL XQARA' Ll B'ANB'ALllL QAXE'NAB'AAL(SAKAI'llLTEKA) 
Valoremos auestros Idiomas y Culturas 1ncestrales. 
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li¡uel A~ ngo 

"'" . O¡ fVlf(!PA~l ) 
1 Tetz Xtrlimbi'l Tej 

COMUNIDAD LINGÜISTICA CHW, DE LA ACADEMIA DE ~NGUAS MAYAS 

~~;.·:.,~",:1ÍfM.G __ DE GUATEMALA, CERTIFICA QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL 

·K~'1h11'ilYo1Jt~E.:1o_T(;;~ ·~llBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS EN HOJAS MOVIBLES 
:.ati.n,. 11ehnerea.1nto.CHUJ . . e: : ' ' 

,'.:~i:,~~:;~ ~UTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE.CUENTAS, QUE SE 

.. ~. 'TWTTZI'~ . 
;w;•IStl'll•b'Choubob' Cbnj LLEVA EN ESTA COMUNIDAD LINGÜISTICA CHUJ, DE LA NUMERO 02 A LA 

·::::::~:~·"'º""'"••· 199, EN EL QUE A Fouos DEL CIENTO SESENTA Y GNo AL CIENTO 
>Si, Petén, 

:b'o.1.'al Mayg.b'h.il 
llllD l, El Qu.iché. 

1ob'Ab'J:ab'o.I Poptt'. 
·enaogo, Huehuet.nango. 

1ikcl Cholcbi' 
~lteruango. 

~·M::i.ynb'Cbolchi' 

1 

_SESENTA Y CINCO, SE ENCUENTRA SUSCRITA EL AC"J'¡A QUE COPIADA 

-'v-1--EN-S~ PARTE CONDUCENTE DICE::----------

Huehuetenango, siendo las ocho horas en punto de la mafüma del día domingo diez y 
-:--'¡t<¡rl_.+-

Cruz clel Quiché, El Quiché. 

1'1lYolMam 
edro SDcatepí.qne:z, San 

" ··u T'an Mopan 
.u!.$, Petbt. 

nn¡el Q'orb'al Poqomam 
, Escuin6a 

ib' P•j• .Q'orbal, 
JJchl 
i:, Alta VerapaL 

lal' TI' Q1110.job'o.l 
1 Eulalia, Hnehaeteunio 

la mil Aafuiob'aal 
chl' 
1n, Alta Verapaz. 

al Tzlij, &lkapnlteko 
?Ulu, El Qaicbé 

lb'al Yolb'al Sipakapensc 
:apa, Sa11 Marco.! 

ti'il Yol B'a'tij, Tektiteko 
1tan, H11ehuetenango. 

Mhy 

ho septiembre de dos mil dieciséis, en el local que ocupa la casa de habitación del 

or Juan Gregorio Pérez, nos encontramos reunidos los miembros de la Junta Directiva 

de la Comunidad Lingüística Chuj de- la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, 

siendo nosotros, el señor: Diego_ Bartolomé Nicolás García, 

1 

Presidente; Mateo 

Hernández Hernández, Vicepresidente; Oliveri Maixner García Migyel, Secretario; Juan 

Gregorio Pérez, Tesorero; Apolonia Pascual Diego, Vocal I; Fe1pe Pérez Silvestre, 

Vocal II; y Andrés Gómez Gómez, vocal IlI, con el objeto de llevar a cabo la sesión 

ordinaria de Junta Directiva, correspondiente al mes de septiembre del afio en curso, 

habiéndose procedido de la manera siguiente: PRIMERO: ·- SEGUNDO: ••• 

TERCERO: ••• CUARTO: •.• QUINTO: ••• SEXTO: ••• : SEPTIMO: ·- OCTAVO: 

Asuntos a Tratar: a) .... b). Solicitud presentada por el Diputado Dr. Comelio 

Gonzalo García García sobre Dictamen en donde conste la Diferencia que hay entre 

··-": 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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, 
Defmición y Creación del Idioma Maya Kohataneko" acompallaáo por el ofu:W 

1 

No. 0126-2016/CGGG/rdl, de fecha catorce de julio de este ~ alfo, dirigido al 

Presidente de esta Comunidad por el Diputado al Congreso de la República DocJor 
1 

Corneüo Gonzalo García García, en el cual manifiesta que 1 ante su Despacho 

comparecieron ws señores Francisco Nicolás Sebastián Bartolomé y Domingo Diego 

Francisco, en su calidad de Presidente del Comité de Reconocimiento y Legalización 

del Idioma Kohataneko y Alcalde Municipal de San Sebastián Coatán, 

respectivamente~ quienes dice que le solicitaron su apoyo a efecto de que se solicitf! • 

DICTAMEN FAVORABLE que determine y aclare que la Lengua Maya Kohataneka 

es diferente a la Lengua Maya Chuj, solicitando en el mismo oficio _que ÚJs técnicos y 

lingüistas del idioma Maya Chuj analicen el documento de invesif ación presentado y 

1 

emitan el DICTAMEN correspondiente. Al respecto, esta Junta D,irectiva, reunida en 

pleno hace un recordatorio que el asunto de la diferencia entre t dos idiomas y~ se 

aclaró expresamente en el inciso b). del punto OCI4.VO del acta nlÍlllero cero siete 

guión dos mil dieciséis de fecha diecisiete de julio del alfo en curso, de esta Junta 

Directiva, en donde se dijo que son dos idiomas totalmente diferentes y que cada uno • 

debe ser tratado por aparte porque en cado idioma las cosas, objetos, animales, 

nombres propios de personas e ideas tienen diferente nombre, agregando además qlU! 

dicha diferencia se da más en el orden gramatical porque pertenecen a dos puebws 

que dgieren en w histórico, cultural, indumentaria y forma de vida. Se deja constancia 

1 

también que la Comunidad Lingllista Chuj, nunca ha hecho f ublicaciones en el 

idioma Kohataneko, pues todos las publicaciones han sido en el ~idioma Maya Chuj, 
1 

las cuales jamás le han servido al puebw de San Sebastián Co~ porque no están en 

su idioma. c). Reconocimiento de la existencia del Idioma Kohataneka por parte de la 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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18 201 
y por razones histórico culturales y antropológicas, esta Junta Directiva, reunida en 

pleno, ante el Consejo Superior de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y el 

Congreso de la República de Guatemala, declara: Que reconoce plenamente y sin 

SE.CltETAPuo . • 
on K~'lb';J y~- . ninguna limitanJe, la existencia del Idioma Maya Kohataneko, el cual, de ninguna 
:icatun, Huch e , -HUJ ·-

r- ... ~ . 

,,.,., okº"~·i~ j manera es variante del Idioma Maya Chuj, por lo 'fue recomienda urgentemente su 
)!:\n, Chi(ñi.im. U(,.. : , . 

~. vt·lWl'TZ'AXJl. .. 

• 
· legalización; NOVENO: .•. DECIMO: ._ No habiendo más que hacer constar, se da por 

1:i\ 1 Sci'Hcb'Chonhu.b' Chuj [ 
Mncco h:cotiin, Huchuclcn11ngo. 1 

1jil Xokc'::iu lt?.a' 
JosC, l'eHm. 

1usb',lb':il M:iyub'lxil..__ 
1 Ju~1 z..11, El Quiché. 

1nhob' Ab'xub'al Popti'. 
:ilh'n::ingo, lluchudcnan~o. 

qchikcl Chokbi' 
iniollcn:111~0. 

finalizada la presente acta en el mismo lugar y fecha al principio consignados, ocho 
. 1 • 

horas después de su inicio, la que previa lectura, se acepta, ratifica y firma por los que en 

ella intervenimos. Damos fe.". . 1 . . • ·. 

Y, SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS EFECTOS LEGALES 

EXTIENDO, SELLO Y FIRMO• LA PRESENTE 

chc"r>1nyob'Chokhi' 'A._• A 1""i 
"' crn,dolQoichó,EIQ ... ~~"~"'".~...\1,11-'r<EERTIFICACION EN TRES HOJAS DE PAPEL BOND Tl'\Ml'\NO OFICIO 

u1!1'\l Yol Mum 
11 l't>dro S:;calcp1h¡uc1., SJ.tn 

1win::ie,cl Q'orb':il Poqom:im 
lín, Escui11tln 

ol;1a·· omchJ' Q'u!"b:iJ, 
1¡¡uu:91 
:1.tk, A!t:1 \'tr:1¡1::.~. 

~olil:1l' TI' ((:injoh':il 
tnta T:ul:1li:1, Huchuclcn:111~0 

mol:imit A;itinnh'n:il Ma:iy 
!'cqchi' 
:oti:ín, :\Ita Vcrap-:iz. 

·uj:1:1l Tzlij, S:1J..:ipultcko 
;:1c:ipulas, El lluiché 

J1'11lli1:i! YnH•'al :.;ip:ikapr.n~c 
:i¡:ac-;p:1, ~:in 1Yl:1ri:11~ 

:·1·\U'i! Yr1l U':•':ij, Ti·klih·ka 
l"c•¡·;il;iu, 1Iu..-\Ju¡,icn:111go. 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DIA LUNES TREINTA Y UNO 

Secretario Accidentarde la J. D C.L. Chuj. 

Vo. Bo. 
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SUBCOORDINACION DE LA COMUNIDAD LINGUÜÍSTICA CHUJ, 

ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA, SAN MATEO 
IXTATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SIETE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-----------------------

ASUNTO: El Diputado Cornelio Gonzalo García rarcía, solicita 
Dictamen de la Comunidad Lingüística Chuj, de 1 Academia de 

,.":"11 Lenguas Mayas de Guatemala, en relación a la ! Legalización y 

~Dal Sti'Heb'Cbonhab' Chuj 
·o htatán, Huehuetenanrio.: 

•kt'11n 112:1' 
Petén. 

1 Yolb'al M¡¡yab'l:cil 
Cotzal, El Qukbé. 

Ab'xub'al Popti'. 
neo, Huehueteruina:o. 

·I Cholchi' 
nnugo. 

¡¡ynb'Cholchl' 
LlZ del Quiché., El Quiché. 

{olMam 
-catepéquez, San 

1:>'11 T'an Mopan 
Pctén. 

~I Q'orb'al Poqomam 
:uintla 

Poqomchi' Q'orbal, 
;' 
Ita Verapaz. 

n· Q'anjob'aJ 
lalia, Huebuetevi:u1&0 

Aatinob'••I Ma•y 

Jta Verapaz. 

1ij, Sakapultúo 
!!o El Qukhé 

Yolb'al Sipakapense 
, San Marcos 

{ol B'a'•j, Tektiteko 
¡;¡,...,¡.,..., ...... ._,.., ... 

AXIL Reconocimiento de la Comunidad Lingüística Kohat~neka, previo a 

iniciar el proceso legislativo solicitado por el señor Altalde Municipal 

de San Sebastián Coatán y Presidente del Comité de Legalización y 
Reconocimiento del Idioma Maya Kohatako y su respectiva 
Comunidad Lingüística, en representación de este pueblo Maya.-------

CONSIDERANDO: Qu.e la Constitución Política de la .República de 

Guatemala, Convenios Internacionales en Materia de Derechos de los 

Pueblos Jnc;lígenas -"reconocidos y · ratificados por el Estado de 

Guatemala y los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de 

Guatemala y la Unidád Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 
reconocen plenamente ef rescate, promoción y difusión de las 

costumbres, tradiciones, cultura e idioma de los purblos mayas de 
Guatemala. · 

CONSIDERANDO: Que los fines de la Ley de la Academif de. las Lenguas 

Mayas de Guatemala tiene por finalidad promover el ¡conocimiento y 

difusión de las lenguas mayas; así como la Ley de Idiomas Nacionales, 

establece como Principio que el Estado reconoce, promueve y respeta 

los idiomas del pueblo Maya, sin límite de idiomas, otorgándole al 
Congreso de la República, la facultad de autorizar el reconocimiento 
de nuevos idiomas que se hablan en Guatemala. 

CONSIDERANDO: Que la solicitud . realizada por el señor Alcalde 

Municipal de San Sebastián Coatán y Presidente del Comité de 

Legalización y Reconocimiento de la Comunidad Lingüística 

Kohataneka, en representación de este pueblo Maya Kohataneko, se 

fundamenta en una realidad histórica del los pueblos mayas de 
1 

• 

' 
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va'r Ojroner Ch'oit:i' 
·án, Cbiquimula. 

: Guatemala, en el derecho universal de que cada ciudrdano hable su 

idioma propio sin sometimiento alguno, y en los p1¡1ntos: OCTAVO 

inciso b}. del acta número cero siete guion dos mil di~ciséis, OCTAVO 

incisos b} y c} del acta número cero nueve guion dos lnil dieciséis, de 1 q 
)echas diecisiete de julio y dieciocho de septiembre del año dos mil 

~ieciséis, respectivamente, celebradas por este órgan~ colegiado en 

,, pleno, en donde se establece que el Idioma Chuj es totalmente 

. diferente al Idioma Kohataneco y que dicha diférencia no es 

1kbl Sti'Heb'Chonhab' Chuj 
11nteo IxtatDn, Haebueteuango. 

únicamente en el orden lingüístico entre los pueblos 1 de San Mateo 

lxtatán y San Sebastián Coatán, sino que además esa diferencia 

también es de orden histórico, cultural, de indumentaria, 

antropológica y formas de vida. 
il Xokt'an ltza' 
fosé, Petén. 

sb'a.'al Mnyab'Ixil 
lunn al, El Quiché. 

hob'Ab':xub'al Popti'. 
tenaneo, Huehuetennn~o. 

hikel Cholchi' 
1altennue,o . 

Que del estudio realizado por el Técnico 

Investigador de la Comunidad Lingüística Chu.j, se reaf¡rmó la enorme 

.-,141--+-:;t¡t¡¡·ferencia . que existe entre los dos idiomas mfyas, Chuj y 

Kohatanecko, agregando otros componentes que macen evidente 

.s,._;+1+-+-~d;icha diferencia, inciuyendo el muestreo de palabras t oraciones que 

.o'M•yQb'Cbokhi' no se escriben igual en los dos idiomas. · 
1 Cruz. del Quiché, El Quiché. --J-1.-1-1---

)'IJ Yol Mam 
)edro Sncatepequu, San 
:os • 1'kab'll T'an Mopan 
.. ui.s, Pctén. 

n;igel Q'orb'nl Poqomam 
, Escuintla 

ob' .chi' Q'orlnl, 
mcbi 
e, Altn Vera paz. 

,!al' TI' Q'nnjob';d 
1 Eulalia, Huchuetenango 

la mil Aatinob'aal Maay 
chi' 
in, Altn Vernpaz. 

al Tzlij, Saknpulteko 
pulas, El Quiché 

1lb'nl Yolb'al Sipnkaperuse 
cnpa, San Marros 

b'il Yol B'a'nj, Tektiteko 
it.iin, Huehuetenango. 

POR TANTO: Con fundamento. en los artículos 2, 28 y 66 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; a~ículos, 2 inciso 

1, 3 inciso 1, 4 inciso 1, 7 inciso 1 párrafo primero y 28 i
1

ncisos 1 y 3 del 

Convenio 169 de la OIT; puntos: l. indsos 1, 2, ¡ 111 DERECHOS 
CULTURALES: A. IDIOMA: incisos 1, 2 literales a., b., c., d., f. y g del 

Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas signado 

entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca; artículos 4 incisos a), c), d; y e), 28 inciso g) de la Ley de 

la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala; 
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kel Chokhi' 
tcn•ngo.. 

!Hayab'Chokhi' 
.:ru:z del Quich~ El Quiché. 

lYolr.hm 
Jro Sl\c:atcpk¡ucz, San 

;11b'll T'an l\fopan 
is, Peten. 

:gel Q'orb':i.t Poqomun 
:Scuintls 

·• Poqomchi' 
AH.11 Verapaz.. 

' TI' Q'anjob'al 
:ulali..l. Ruthuettnan¡:o 

ni! Aatinob'aal Muy Q'eqchi' 
Altll Vtrapa:z. 

•

, Sak.apulltko 
~[Quiché 

al Yoll:l'al SipakaptnM 
'ª·San l'r(an:os 

Yol B'a'11j, Tektiteko 
i. Huehuetenan¡:o. 

il Tinaamita:al 
lro La Laguna, Sololi 

1mit T::z:'unun K:ab' Ospantdu 
~utl llspantin, El Quicbi 

Técnico Investigador de la 

Comunidad Lingüística Chuj 

Vo. Bo. 

Presidente de 1 

-· 

Sub coordinadora de Programas 

de la Comunidad Lingüística Chuj 
,,··· . 

_,4· P!\MC. 
·~·! ' 

;,/ • PRESIDENTE 
_r:; " t. CHU ..... 

~ ~fl¡r_~~ r""; '-di{¡ 
"'tt /V,'ITZP6..,1 ' 
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~omoon Ch'a' tttm Achi 
~bina!, &ja Verapaz 

:oriob' Mekel Ak.ateko, Cilinab'ul 
an Miguel Acatán, Huehuetenan¡o 

.ma'I Tetz XtxUmbl'I Tej 
~ayool Awakntek.a 
guacat.án, Hvehoetenao¡:o. 

inon Ku'lb'il Yol Aj Cbakhitan 
.guacati§n, Huebuetenao¡::o. 

lonva'r Ojroner Ch'orti' "'I hiqnlmula. 

ama enal Sti'Heb'Chonhab' Cb.uj 
an Mateo Ixtatín, Huehuetenao¡:o. 

,., ,., 
DE CONTADPR 

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA CHUJ DE LA ACADEMIA DE 

LA INFRASCRITO SECRETARIO EL 

LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA, CERTIFICA: ----·--------

Que las fotocopias que anteceden constituyen copia fiel y exacta de sus 

respectivos originales contenidos dentro del Expediente de Solicitud a la 

Comunidad Lingüística Chuj sobre Dictamen favorable en donde se 
k:óijil Xokt'an Hz.a' 

110 José, Petén. 

, ... a.,b •• , May>b'lxil • 
an Juan Cotzal, El Quiché. 

\reconozca la necesidad del Reconocimiento y Legalizacióldel Idioma Maya 

-+4-Al"'6n:ataneko, por haber sido procesadas el día hoy en mi pr sencia, las cuales 
1 • 

konhob' Ab'xub'al Popti'. 
ac;iltenango, H~~huetei:umE:º· 

J:iqchikel Cholchi' 
'himnltenanE:º· 

:'iche'Mayab'Cholchi' 

<....\LJU!.!;!.l.l'l· esponden a los docu~entos: Oficio No. 0126-2016/CfoG/rdl de fecha 

'--"'4+-.JL::<_...... julio de 2016; Providencia No. 01072016 de la Subcoordinación de 

:i.nta Cruz del Quiché, El Quiché. 

Pr as de la Comunidad Lingüística Chuj, de fecha 15 de julio de 2016; 
:'nlb'll Yol Mam ;:aro Sac:i.tepé:qua, San 

r 
luch'k.ab'll T'an Mopan 
an Luis, Petén. 

'awinage1 Q'orb'al Poqomam 

nlfn,,lntb 

folaa oqomc.hi' Q'orbal, 
·oqonicbl' 
'actic, Alta Veni.paz.. 

'xolilal' TI' Q'11njob'nl 
;anta Eulalia, Huehuete.nango 

[molamil Aatinob'aal 
2'eqcbi' 
:obán, Alta Venipaz. 

~ujaa;J Tz!ij, Sak.apnlteko 
faeapulas, El Quiché 

:h'olb'11I Yolb'nl Sipak.apense 
iipaeapa, San Marcos 

('ulb'il Yo! B'a'aj, Tektiteko 
r ..... ntan l.:fn .. h .... t .. n<onan 

Maay 

Investigación Lingüística sobre Definición y Creación del Idioma Maya 

Kohataneko; . Oficio sin número de fecha 20 de septiembre de 2016 y 

muestreo de diferencia entre el idioma maya Kohataneko de San Sebastián 

Coatán y el idioma Maya Chuj de San Mateo Ixtatán; Providencia No. 

02072016 de la Subcoordinación de Programas de la Com~nidad Lingüística 

Chuj; Dictamen técnico del Técnico Investigador d~ la Comunidad 
1 

Lingüística Chuj; Acta No. 07-2016 de la Junta Directiva de la Comunidad 

Lingüística Chuj; Certificación del Acta No. 09-2016 de la Junta Directiva 
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1oon Ch'a' tecm Acbi 
lmll, Baja Vcrapaz 

1>b' Mekel Ak:ol.tcko, Cbinab'ul 
Mil:;uel Acatán, Huehuete.nango 

'! Tetz Xtxlimbl'I Tej 
lOI Awaknte~ 

icatán, Huehuctenango. 

•n Ku'lb'il Yol Aj Chalchitan 
icatán, Huehuetenaneo. 

wa'r Ojroner Ch'orti' 
11\Chiquimula. 

~m;il Sti'Heb'Chonh:ib' Chuj 
Mateo Ixtatán, Huehuetenango. 

ill Xokt'an ltz2' 
José., Pctén. 

1sb'al Yolb'al Mayab'Ixil 
Ju::in Cotzal, El Quiché. 

thob'Ab'xub'al Popti', 
ltennngo, Huchuetenan¡o. 

cbikcl Cbolchi' 
naltenanio. 

hc'Mayah'Cholchi' 
a Cruz del Quiché, El Quiché. 

b'llYolMam .ro Sacatepéquez, San 

1 

h'kab'll T'an Mopan 
Luis, Petén. 

•inagel Q'orb'al Poqonu.m 
l, Escuintla 

¡iab' Poqomch.i' Q'orbal, 
)mchi' 
le, Alta Vera.paz. 

lila!' TI' Q'anjob'al 
ta Eulalia, Huehuetena11go 

)lamll Aatinob'aaJ Maay 
~chi' 
án, Alta VcraP22'-

~al Trllj, Sakapulteko 
1pulas, El Quiché 

1>lb'al Yolb'al Sipa.kapense 
1capa, San Marcos 

lb'il Vol B'a'aj, Tcktiteko 

de la Comunidad Lingüística Chuj; Dictamen final d~l expediente de 

solicitud de Reconocimiento y Legalización del Idioma ~aya Kohataneco, 
' 

por el personal técnico de la Comunidad Lingüística Chuj; ---------------------

Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EXTIENDO, 

SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOSCIENTAS 

DIEZ HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS, MAS LAS 

PRESENTES DOS HOJAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

MATEO IXTATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DIA 

LUNES SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL drncrsEIS. 
' 

Secretario Contador de la 

Comunidad.Lingüística Chuj 
,,.~-;::;..:-/.· ..... - .... 

:)A\IDG Vo. Bo. 
J:? ;;:.· ·sE.CRETA.P!:IO ·;¡, 
-i coNT ... OO'R ~ 
· · ~ C.L. CH\JJ :1 · 
§4 
r: 
iir_'TVliiZP~!. Presidente de la Comu da Lingüística Chuj. 

. ··-- ...... 
. ..,.. . 

.: ltlMG · ... 
. 

1 
PRESIDENTE 

~~1 
q fWITZPA~1 

1 

' 

' 

' 
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