
1. GOBIERNO LOCAL ANTES DE 1944 

En este apartado se esboza el proceso de la alcaldfa mdfgena de Quetzaltenango 
hasta antes de 1944; en el segundo volumen de esta serie (La alcaldfa 
indfgena en Guatemala: de 1821 a la Revoluci6n de 1944) se ofrece un nivel 
de detalle mayor que el que se presenta aqul. 

1.1 Epoca Colonial 

La alcaldfa indfgena de Quetzaltenango fue establecida en el siglo XVI. La 
primera referencia a ella se encuentra en la documentacion colonial, en 1567. 
Por ser cabeza de corregimiento, Quetzaltenango siempre tuvo habitantes 
espanoles, cuyo numero fue aumentando con el tiempo. La construccion que 
albergaba a la alcaldfa indfgena a mediados del siglo XVIII, se localizaba 
frente a la plaza de armas, al inicio de la cuesta de San Nicolas (actualmente 
12 avenida entre4a. y 3a. calle de la zona 1, Hotel Villa Real Plaza, Cantel). Las 
autoridades indfgenas administraban el meson y las tiendas que estaban en 
el portal al oriente de la plaza de armas (actual mente 11 avenida entre 4a. y 
Sa. calle, edificio Figueroa). 

Los espanoles, criollos, mulatos y ladinos de Quetzaltenango, a principios 
del siglo XIX, ya constitufan el 59 por ciento de la poblacion, por 10 que 
solicitaron el establecimiento de un ayuntamiento propio, el cual fue 
autorizado y funciono paralelamente a la alcaldfa indfgena. 

Uno de los primeros objetivos del ayuntamiento no-indfgena 0 ladino fue 
conseguir un local para su funcionamiento. Al principio sesionaban en casas 
particulares; despues solicito una sala en la casa real 0 residencia del 
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corregidor. Al decretarse la independencia de Espana, fueron eliminados los 
corregimientos y el ayuntamiento ladinG quedo ubicado en la antigua casa 
real, la cual a partir de esa fecha se denomino casa nacional. El ayuntamiento 
ladino de Quetzaltenango solicito que fuese considerada ciudad en 1809 y 
que se Ie concedieran todos los privilegios que ella conllevaba; establecio 
arbitrios que debfa pagar la poblacion no indfgena y empezo a llevar libros 
de aetas. Tuvo algunas desavenencias con el gobernador por asuntos de 
competencia. Las autoridades comunales ladinas buscaron qui tar a los 
indfgenas el manejo de las construcciones que regenteaban alrededor de la 
plaza. 

1.2 Periodo Republicano 

1.2.1 Municipalidad mixta 
A partir de la independencia en 1821, se establecio el regimen mixto en el 
gobierno local, es decir conformado por ladinGs e indfgenas, con base en 10 
establecido por la Constitucion de Cadiz de 1812. La alcaldfa mixta duro 19 
anos, de 1821 a 1840; tenfa mas funcionarios ladinos que indfgenas y los 
ladinos ocupaban los principales cargos. Estos pretendieron injerir en las tres 
construcciones alrededor de la plaza (la alcaldfa, el portal oriente y el 
exconvento franciscano) que manejaban los indfgenas, pero no 10 lograron; 
solo tenfan injerencia sobre la casa nacional y el portal de las carnicerfas, 
ubicado al centro de la plaza. 

Los ladinos de Quetzaltenango, encabezados por las autoridades municipales 
ladinas, intentaron crear un nuevo estado, llamado Estado de Los Altos e 
integrado por los aetuales departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, 
Retalhuleu, Suchitepequez, Solola, Totonicapan, El Quiche, Huehuetenango. 
Los indfgenas fueron excluidos del gobierno local mixto y tambien del 
gobierno del nuevo estado, el cual tuvo una dura cion de dos anos y deja de 
existir cuando los conservadores subieron al poder. 

1.2.2 Municipalidades separadas 
Al tomar el poder los conservadores en 1840, emitieron una ley que permitfa 
a los indfgenas optar por un gobierno separado de los ladinos. As!, los 
indfgenas de Quetzaltenango decidieron separarse de los ladinos, situacion 
que se mantuvo por 48 anos (de 1841 a 1889). 
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1.2.2.1 Municipalidad indigena 
Gran parte de las actividades de la alcaldia indigena se desconocen debido a 
la perdida de su archivo, pero entre las que pudieron detectarse estan: la 
proteccion de la tierra comunal y de los bosques comunales,el mantenimiento 
de una escuela diurna para ninos indigenas y de una escuela nocturna para 
artesanos indigenas; la construccion de dos edificios, grandes para su epoca 
pues ambos eran de dos niveles y con piedra labrada: el edificio de la alcaldia 
indigena en el si tio que ocupara la antigua capilla posa, a un costado de la 
iglesia del Espiritu Santo (actualmente esquina de 6a calle y 11 avenida de la 
zona 1, Construbanco) y posteriormente un edificio en el sitio del Conventillo 
(actualmente sobre la 6a calle entre 11 y 10 avenida de la zona 1). En ambos 
edificios, los locales del primer nivel se daban en alquiler y utilizaban el 
segundo para actividades propias de la alcaldia indigena. 

1.2.2.2 Mlmicipalidad ladina 
Esta alcaldia edifico varias construcciones: el actual palacio municipal, en el 
sitio que fuera la casa nacional; una torre para un reloj, en el portal de las 
carnicerfas (llama do en adelante el Portal de la Torre); la penitenciarfa (actual 
Casa de la Cultura). Tambien establecio clases de nivel universitario, la feria 
de la Independencia, que aun se celebra, e intento restablecer el Estado de los 
Altos. Los liberales, al subir al poder en 1871, apoyaron a los ladinos de 
Quetzaltenango mas que a los de cualquier otro municipio, como puede 
colegirse de la creacion del Instituto Nacional para Varones de Occidente 
(INVO), el Instituto Nacional de Senoritas para Occidente (INSO), la 
Universidad de Occidente, el Banco de Occidente y la Corte de Apelaciones 
de Occidente. 

1.2.3 Municipalidad mixta 
Los liberales instauraron nuevamente la alcaldia mixta, la cual duro 46 anos 
(de 1890 a 1936), con las mismas caracterfsticas que la anterior alcaldia mixta 
y con mas ladinos que indigenas, ocupando aquellos los cargos mas relevantes. 
En 1895 los indigenas exigieron tener mayor representatividad en la alcaldia 
y se les aumento el numero de regidores a diez, situacion que se mantuvo por 
38 anos. El alcalde indigena, al inicio de la alcaldia mixta, se denomino 
alcalde primero de naturales; posteriormente, en 1892 el alcalde indigena 
paso a denominarse alcalde tercero, posicion que mantuvo hasta 1936; 
ademas, tenia las funciones de juez de paz. 

La principal responsabilidad de la alcaldia indigena, que continuo funcionando 
despues del establecimiento de la alcaldia mixta, fue cuidar de los inmuebles 
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tanto rurales como urbanos; a este respecto, sostuvieron una lucha por la 
posesi6n de los dos edificios construidos por la alcaldfa indfgena. Sin 
embargo, perdieron el conventillo, donde posteriormente funcion6 la 
Universidad de Occidente, pues 10 permutaron por una cas a (actualmente 
Escuela Manuel Ortega). 

La Sociedad El Adelanto, formada por indfgenas en 1894, mantuvo relaci6n 
estrecha con la alcaldfa indfgena, pues hacfan actividades conjuntas, 
establecieron escuelas y una biblioteca en la Hamada Casa de la Comunidad 
y en el edificio de la alcaldia indigena. Desde 1811 goz6 del usufructo del 
edificio de la alcaldia indigena; pero los munfcipes ladinos no estaban de 
acuerdo y se 10 quitaron en la decada de 1930. 

Otras funciones que tenfan los munfcipes indfgenas eran: Hevar el control de 
los alcaldes auxiliares, manejar los bosques comunales e impartir justicia. A 
este respecto se tienen datos de que en 1899 resolvieron 300 casos de diversa 
fndole, mayormente penal, en s610 seis meses; en 1926, en once meses, 
resolvieron 831 cas os, casi la mitad penales y el resto laborales, familiares, 
civiles y varios. Una reforma posterior del organismo judicial prohibi6 que 
los alcaldes tuvieran funciones de juez de paz, retirandole esa funci6n al 
alcalde tercero; pero despues de varias consultas se acord6 mantener ese 
juzgado, donde se resolvian los problemas en idioma K'iche' y con base en las 
reglas del derecho consuetudinario. La comisi6n de ejidos y bosques comunales 
siempre se asign6 al alcalde tercero, quien tenia los titulos de tierras y 
controlaba los bosques a traves de los guardabosques que fungieron desde 
1894. 

En 1936 se estableci6 en Quetzaltenango, como en el resto del pais, el primer 
intendente municipal nombrado por el ejecutivo, eliminando la figura del 
alcalde, situaci6n que dur6 hasta 1944. La corporaci6n fue integrada 
mayoritariamente por ladinos, quienes doblaban en numero a los indigenas 
y al finalizar dicho lapso, los quintuplicaban. A partir de 1936, el primer 
regidor indigena fue considerado alcalde indfgena, y por consiguiente se 
hizo cargo de la comisi6n de ejidos y bosques comunaks, como era costumbre. 
En esos anos, los indigenas perdieron aun mas poder dentro de la 
municipalidad.. 
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2. GOBIERNO LOCAL DE 1944 AL PRESENTE 

2.1 Predominio ladino en la municipalidad oficial 

Con respecto a su duraci6n y numero de integrantes, la municipalidad 
predominantemente ladina tuvo cuatro etapas, las que se describen a 
continuaci6n. Al final se hace una aproximaci6n muy general de sus 
actuaciones de 1946 a 1995, en base a una somera lectura de las actas 
municipales . 

2.1.1 Periodos de un ana: 1946 a 1958 
En esta epoca las corporaciones municipales duraban un ano, en el que la 
municipalidad de Quetzaltenango mantuvo doce integrantes: un alcalde, 
dos sindicos y nueve regidores. Los partidos poHticos integraban en sus 
planillas a los indigenas, pero casi siempre ocupando del sexto al noveno 
lugar como regidores; el cuadro No. 25 muestra el numero de ladinos e 
indigenas que integraron la corporaci6n. 

Los indigenas que participaron en estas coorporaciones no eran los principales 
(Hderes tradicionales), sino personas que militaban en los partidos politicos, 
pero no tenian un proyecto poHtico indigena. 

Origen etnico de los integrantes 
de la corporaci6n municipal de Quetzaltenango, 1946 -1958 

Afios Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1946 a 1951 9 3 
1952 11 1 
1953 10 2 
1954 11 1 
1954-1955 9 3 
1956 10 2 
1957 9 3 
1958 7 5 
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En la decada de 1950 hubo un cambio: por primera vez participaron las 
mujeres dentro de la corporaci6n municipal, aunque unicamente como 
regidores: en 1953 participaron dos mujeres y en 1954, una; en 10 sucesivo ya 
no aparecieron. 

2.1.2 Periodos de tres anos: 1959 a 1965 
Con base en el C6digo Municipal de 1957 Quetzaltenango, por ser ciudad, 
tuvo dos period os de dos anos a partir de 1959 y 1961; Y un periodo de tres 
anos, de 1963 a 1965, a consecuencia del golpe de estado del Coronel Enrique 
Peralta Azurdia. 

En esta etapa persisti6 la tendencia a tener mayoria ladina y en los puestos 
claves; los indigenas participaron unicamente como regidores. EI cuadro 
No. 26 muestra el numero de indigenas que participaron en esas tres 
corporaciones. 

Origen etnico de los integrantes 
de la corporaci6n municipal de Quetzaltenango, 1959 ·1965 

Ailos Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1959 7 5 
1961 9 3 
1963 10 2 

2.1.3 Periodos de cuatro anos: 1969 a 1981 
En esta etapa se aument6 un regidor, llegando a ser diez; la participaci6n 

. indigena mantuvo la tendencia de la etapa anterior, excepto en 1978 cuando 
un indigena lleg6 a ser sindico segundo (cuadro No. 27). 

Origen etnico de los integrantes 
de la corporaci6n municipal de Quetzaltenango, 1966 ·1981 

Ailos Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1966-1970 10 3 
1974 8 5 
1974;> 6 7 
1978 8 5 

" Reestructuraci6n de la coorporaci6n 
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2.1.4 Period os de cinco anos: 1986 a 1995 
En esta epoca el numero de regidores disminuy6 de diez a ocho y apareci6 de 
nuevo una mujer como regidor, despues de 31 afi.os de la participaci6n de la 
l'tltima mujer en una corporaci6n municipal de Quetzaltenango (cuadro 
No. 28). 

Origen etnico de los integrantes 
de la corporaci6n municipal de Quetzaltenango, 1986 ·1995 

Ailos Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1986 9 2 
1991 8 2 

Desde 1897, integrantes indfgenas de la corporaci6n municipal conformaban 
la comisi6n de ejidos y bosques comunales, que presidida por el alcalde 
tercero 0 alcalde indfgena, pues en su poder se encontraban los tftulos de 
tierras y bosques comunales, los cuales ell os administraban. Pero en 1937 
desapareci6 el alcalde tercero y quedaron unicamente regidores indfgenas; al 
de mayor rango se consider6 como alcalde indigena y, por 10 tanto, continu6 
a cargo de dicha comisi6n. En 1978 los integrantes indfgenas de la corporaci6n 
se negaron a conformar esta, por considerarlo un trato discrirninatorio, pues 
era la mas dura de las comisiones debido a que tenfan que recorrer los 
bosques, ver lfmites municipales, etc. 

En 1977, el primer regidor indfgena entreg6 a la Oficina de Ejidos y Bosques 
Comunales una imagen de San Andres, que desde la epoca colonial era 
llevada a casa de la principal autoridad indfgena de la corporaci6nmunicipal. 
La imagen permaneci6 en esa oficina por catorce afi.os, pero en 1991lleg6 
como encargado de la Oficina un evangelico, quien envi6 la imagen al 
Archivo Hist6rico de la Municipalidad de Quetzaltenango, donde se encuentra 
actualmente. 

U .S Acciones de las corporaciones predominantemente ladinas 
A.!gunas de las principales acciones de las municipalidades, a partir de la 
:reaci6n del INFOM, han sido la realizaci6n de obras de infraestructura en 
Igua potable, adoquinados, energfa electrica, escuelas, clfnicas, etc., obras 
lue a partir de la entrega efectiva del ocho por ciento constitucional del 
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presupuesto nacional a las municipalidades (articulo 257), se proyectan COn 
. mayor intensidad a las areas rurales. Ademas de las obras de inJraestructura, 
las corporaciones eminentemente ladinas apoyaron muthas activiciades de la 
cultura ladina a traves de la creacion de divers as dependencias municipales, 
entre las cuales estan: 

(1) En 1963, creacion de la Casa de la Cultura, con las siguientes 
dependencias: biblioteca, museos, sala de conferencias y cine. 

(2) En 1963, creacion de la Escuela Regional de Artes, Plasticas, pues en 
'. ' \." • 1 ~,' •• 

Quetzaltenango solo existia la Escuela Indigena de Arquitectura. 
(3) En 1974, creacion del Archivo Historico de la Municipalidad de 

Quetzaltenango. . 
(4) En 1986, realizacion de los J uegos Florales a nivel Hispanoamericano. 
(6) En 1990, celebracion del Festival de Marimba 
(7) En 1990, establecimiento de la Escuela de Danza de la Casa de la 

Cultura. 
(8) En 1991, transformacion de la Escuela Municipalde Ai:te Dram.atfco 

en el Departamento de Arte. : ..," .. ; , 

Todas las dependencias creadas por la municipalidad deQw~tzaltenangb:en 
apoyo a las manifestaciones de la cultura ladina funcionaran efedivamerite 
(ver organigrama de la municipalidad, en el anexo No.1). Sin embargo, las 
acciones para apoyar la cultura K'iche' de Quetzaltenango, han side de merior 
envergad ura 0 no han llegado a funcionar, quedandosolo' t'ohlo ~cuerdos de . 
escritos en papel; no obstante, en la decada de 1990se h'~in:creinerifado e'1 ' 

. _. ","" _ . •. I 

apoyo a la cultura K'iche ', plasmado en las actuaciories qtfe 'seenLimerana" 
continuacion: 

92 

(1) En Quetzaltenango se habia establecido la eleccion de lareina 
indigena desde 1934, por inquietud de un grupo de jovenes, 
conjuntamente con la sociedad EI Adelanto; la adividad se realizo ' 
por primera vez en el parque Bolivar. Luego,lamqnicipallq~d;to'mo 
bajo su cargo esa responsabilidad, realizahdo'tci's{icesivam.Jnte ~ri el 
Cerro del Balil, el campo de Minerva y en 1947 en ;'el ' t~attb 
Municipal (Tzunum, 1984: 3-5). La municipalidad, ala vez, elegia 
una senorita Quetzaltenango, ladina. Para la realizad6n de ambos 
eventos, la municipalidad asignaba fondos, pero se observa ilna 
clara discriminacion en dicha asignacion pues el presupuesto para 
la senori ta Quetzaltenango siempre duplicab'a, trip1icaba 0 

sextuplicaba al de la reina indigena; datos de:vafib~ ~fios apa.recen 
en el cuadra No. 29. 
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Recursos financieros destinados para la elecci6n de la Senorita 
Quetzaltenango y de la Reina Indigena, varios afios 

Afros Reina 

Ladina Indigena 
1958 Q.1,000 Q.400 
1960 Q.4,500 Q.700 
1963 Q.4,500 Q.700 
1964 Q.3,000 Q.1,000 
1968 Q.3,000 Q.1,000 
1969 Q. 3,000 Q.1,000 

En 1979, el concejal Rigoberto Queme Chay propuso con respecto a 
la elecci6n de la reina indigena, cambiar algunos aspectos no
representativos de la cultura K' iche': el nombre del evento,la corona 
de imitaci6n de brillantes, el cetro, el uso de tacones y de capa. Se 
propuso como nombre del certamen "Umial Tinamit Re Xelajuj Nor 
(Hija del pueblo de Xelaju) y se estableci6 el uso del nim pot (huipil 
ceremonial), del ixcap (cinta ceremonial de la cabeza), caites, un 
chachal (collar de plata) y la entrega del Popol Yuh (libro sagrado de 
los K'iche') (Tzunum, 1984: 5-7); ademas, se instaur6 para el evento 
un concurso de son dedicado a la "Umial Tinamit Re Xelajuj Nor 
(AM de Quetzaltenango: 8-1981). A partir de este certamen, el tema 
de los discursos de las candid at as se convirtieron en un instrumento 
para la expresi6n de reveindicaciones indigenas, que giraban 
alrededor de temas, tales como la discriminaci6n,la explotaci6n y el 
folk16rismo. Los discursos eran escritos por dirigentes indigenas y 
bien expresados por las candidatas. 
Los presupuestos de gastos para la celebraci6n de los eventos 
senorita Quetzaltenango y Umial Tinamit Re Xelajuj Noj fueron 
cambiando paulatinamente, hasta nivelarse, aunque uniendo dos 
6 tres actividades para asignar mas dinero a la senorita 
Quetzaltenango; datos de varios anos se presentan en el cuadro 
No. 30. 
La comisi6n de "Umial Tinamit Re Xelajuj Nor propuso, el 17 de 
agosto de 1988, la creaci6n del Instituto Municipal de Cultura 
K'iche', 10 cual fue aprobado por acuerdo municipal, pero no se 
concretiz6; por 10 tanto, no aparece todavia en el organigrama de la 
municipalidad (ver anexo No.1). 
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Recursos financieros destinados para la elecci6n de la Senorita 
Quetzaltenango y de la Umial Tinamit Re Xelajuj Nojl varios anos 

Ailos Belleza 

Ladina Indigena 
1982 Q.7,400· Q. 2,200 
1983 Q.2,000 Q.2,000 
1984 Q.2,000 Q.2,000 
1988 Q.3,000 Q. 3,000 

• Incluye Protocolo de Reina Nacional 

(2) En 1971, el concejal indigena Pedro Sac propuso establecer un 
evento de reina indigena a nivel nacional; pero en vista de que en 
Coban ya se celebraba un evento de tal naturaleza, se desisti6 de 10 
propuesto. 

(3) En 1982, el presidente de la Sociedad El Adelanto entreg6 a la 
municipalidad una foto de Don Agat6n Boj, lfder indigena del siglo 
pasado que fue maestro de obras y construy6 los edificios mas 
destacados de Quetzaltenango, como los dos edificios de la Alcaldia 
Indigena, el Palacio Municipal, el Teatro Municipal y otros mas. La 
foto donada se coloc6 de nuevo en el Sa16n de Honor de la 
Municipalidad, en la galeria de figuras ilustres de Quetzaltenango, 
pues la anterior foto de este personaje, unico indigena en dicha 
galeria, se extravi6. Tambien en honor a este personaje, la calle 
diagonal 3 de la zona llleva su nombre (AM de Quetzaltenango: 11-
3-1982). 

(4) En 1986 se autoriz6 el uso del parque central de Quetzaltenangopor 
parte de los artesanos de la ciudad, para la realizaci6n de ferias cada 
primer domingo del meso 

(5) En 1986 se apoy6la moci6n de Ricardo Cajas para que el gobierno 
central otorgara una pensi6n vitalicia a Don Adrian Ines Chavez 
(AM de Quetzaltenango: 12-2-1986); petici6n que fue denegada. 

(6) En 1990 se apoy6la creaci6n de la Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala (AM de Quetzaltenango: 25-4-1990) 

(7) En 1991 se cre6la Bibilioteca Adrian Ines Chavez, en el cant6n La 
Cuchilla. 
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(8) En 1993 se apoyo al grupo de danza Waqchakib ' B'atz para que 
recibiese, via la municipalidad, un aporte del Fondo Nacional para 
la Paz (FONAPAZ). 

(9) En 1995 se aprobo la creacion de un Museo del Traje Tfpico 
Nacionat el cual no se concretizo, por 10 que no aparece todavia 
como dependencia municipal en el organigrama (ver anexo No.1). 

La municipalidad, eminentemente ladina, tambien otorgo subsidios a 
instituciones, pero estos eran mayores cuando se destinaban a instituciones 
consideradas ladinas, y men ores cuando eran destinadas a instituciones 
indigenas. Por ejemplo, en 19881a Sociedad de Artesanos Indigenas solicito 
un aumento del subsidio que recibia, pues Q.l51e eran insuficientes y pedia 
Q.lOO, 10 cualles fue negado. Cuatro anos despues presentaron otra nueva 
solicitud y la ayuda fue aumentada a Q. 50. En el mismo ano,la municipalidad 
daba a la Hermandad del Senor Sepultado de la Catedral un subsidio de 
Q. 75; al Asilo de Ancianos y a la Asociacion de Pensionados Q. 100 a cada 
una; y al Asilo de Indigentes otorgaron Q. 100 en 1993. 

En relacion al usufructo de bienes urbanos 0 rurales, tambien se observan 
algunas situaciones discriminatorias hacia elindfgena. En 1963,la Asociacion 
Tecun Umansolicito el cuidado del cerro El Baut solicitud que fue denegada; 
el mismo ana la Sociedad de Artesanos Indigenas solicito un predio urbano 
para establecer la Escuela Indigena de Arquitectura, esta sf fue aprobada; en 
1994 otorgaron el usufructo de un terreno al Proyecto de Desarrollo Integral 
de Palajunoj, para establecer un instituto por cooperativa. Las solicitudes de 
usufructo por parte de entidades ladinas u oficiales, fueron resueltas 
favorablemente todas y en grandes extensiones de tierra: en 1971 concedieron 
un predio urbano a la Asociacion Quetzalteca de Prensa; en 1983,2,000 mts.2 

a los Boy Scouts en el cerro El Baut y otro terreno en el cerro Siete Orejas; en 
1988,750 hectareas en Piedra Sec a a la empresa Foresa para reforestacion; en 
1989, dieron 1,000 mts.2 a la Asociacion para el Desarrollo del Potencial 
Humano; en 1992, una construccion y un terreno urbano a la Confederacion 
Oeportiva Autonoma de Guatemala; y en 1993, una construcci6n y un 
terreno urbano a la Contraloria General de Cuentas. 

Ante la actitud discriminatoria de los partidos politicos, de colocar a los 
indigenas en los ultimos puestos de las planillas, surgi6 en 1970 un comite 
dvico llamado Xelju, el cual se propuso dar mayor participaci6n a los 
indigenas en los puestos mas importantes de las corporaciones municipales 
(E-IDIES,1997). Lossimbolos delcomite son un tun y una chirimfa, utilizados 
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antiguamente como preg6n para convocar a las comunidades (Ochoa, 1995: 
56). Xelju particip6 por primera vez en una contienda electoral en 1974, pero 
no 10gr6 ganar; pero coloc6 cinco concejale, y llegaron otros dos indigenas 
por otros partidos politicos, aunque no ternan poder de decisi6n. Sin 
embargo, en 1975 este comite dvico asesor6 la llegada del primer alcalde 
indigena por elecci6n popular en San Juan Ostuncalco (Ebel, 1981: 299,303) Y 
en las elecciones de 197811egaron cuatro concejales y un sindico. Muchos 
consideran a Xelju como un movimiento pan-indigena, 10 cualno es totalmente 
cierto, pues en las planillas que han postulado participan ladinos, aunque en 
menor grado, (al contrario de 10 que sucede en los partidos politicos). Xelju 
particip6 en las contiendas elector ales de 1974, 1978 Y de 1990; en esta ultima 
obtuvo el segundo lugar y s610 por 70 votos no gan61a alcaldia. Finalmente, 
a los 25 anos de creado, Xelju gan6la elecci6n de 1995. Xelju no se perfil6 s610 
como comite dvico (aunque esta es una de sus actividades), pues luego de las 
elecciones se convirti6 en integrante del movimiento indigena nacional. 

2.2 Predominio indigena en la municipalidad oficial: 
de 1996 al presente 

El ascenso de un indigena al puesto de alcalde caus6 conflicto en 
Quetzaltenango, tal como ocurri6 en San Juan Ostuncalco en 1975. Los 
ladinos de Quetzaltenango, a los seis meses de haber llegado a la municipalidad 
el alcalde indigena, Ie hicieron oposici6n activa a traves de radioperi6dicos 
locales y letreros peyorativos en las principales calles de la ciudad; acusaron 
al alcalde de inepto, por el mal estado de las calles de la ciudad, argumento 
que resulta falaz pues la anterior administraci6n municipal no entreg6 las 
calles en perfecto estado: la responsabilidad de esta situaci6n era de las dos 
administraciones anteriores y no s610 de Queme Chay, quien tenia apenas 
seis meses de haber tomado posesi6n y fue en epoca seca, sin lluvia, para que 
en su periodo se arruinaran las calles. Sin embargo, el alcalde 10gr6 apoyo 
financiero por m<is de cuatro millones de quetzales para solueionar el 
problema y las principales calles quedaron en buen estado. 

La conformaci6n de esta corporaci6n incluye mas integrantes indigenas que 
ladinos (cuadro No. 31) y la participaci6n de tres mujeres indigenas, una en 
un puesto de responsabilidad, como es el de sindico, y dos como regidores. 
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Origen etnico de los integrantes 
de la corporaci6n municipal de Quetzaltenango, 1996 ·1981 

Anos Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1996 4 6 

Para divulgar su labor, esta corporaci6n estableci6 en 1997 un peri6dico 
denominado Participacion, donde da a conocer el desarrollo de los proyectos 
de infraestructura en las areas urbana y rural. Anteriormente el avance de los 
proyectos se presentaba 5610 en las memorias anuales, cuya circulacion era 
muy restringida y onerosa; ahora, el peri6dico tiene mayor circulacion y es 
mas economico. La corporaci6n cre6 cuatro oficinas, que dependen de la 
alcaldia, de las cuales s610 una fortalece la cultura maya: la oficina de 
Educaci6n Intercultural UNESCO-MAYA, pues las otras tres son: Gesti6n de 
Proyectos, Proyecto Xelagua-Instituto de Cooperaci6n Internacional de Aus
tria y la Oficina del Concejo Municipal. Esta ultima permite a los concejales 
asesorar todos los dias al alcalde y realizar su trabajo con base en comisiones; 
este fen6meno es totalmente nuevo, pues anteriormente los concejales solo 
llegaban por algunas horas de la tarde a la municipalidad y a las sesiones del 
Concejo. Otra novedad es la formaci6n de un Comite Femenino Municipal, 
integrado por las esposas de los miembros de la corporacion; este comite 
tiene a su cargo varios proyectos, entre los que cabe mencionar: capacitaci6n 
femenina en el area rural, alfabetizaci6n, proyectos productivos, un parque 
e'col6gico que brindara capacitacion y orienta cion en la proteccion del 
ecosistema y revalorizaci6n de la cultura maya (EI Regional, 8-8-1997:10). En 
1998 tramit6 su personeria juridica para convertirse en una ONG indigena. 

La municipalidad de Quetzaltenango mantiene relacion con las tres 
organizaciones indigenas con cobertura del occidente del pais, que asesoran 
tecnicamente la labor de las corporaciones predominantemente indigenas: 

(1) EI Instituto de Formaci6n e Investigaci6n para la Administracion 
Municipal (MUNI-K' AT). 

(2) La Asociaci6n Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indigenas 
(AGAAI); y 

(3) La Fundaci6n Maya (FUNDAMA YA). 
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2.3 Alcaldes Auxiliares 

La actual administracion ha realizado cambios en relacion a los alcaldes 
auxiliares y se propone descargarlos de la funcion de correo que tenfan antes. 
El nuevo servicio nacional de correos, de caracter privado, no puede hacer 
uso de los alcaldes auxiliares como correos de las aide as y caserfos; por ello 
dichos alcaldes reclaman pago. En 1997 los alcaldes auxiliares recibieron 
cursos de capacitacion en priorizacion de necesidades comunales, 
participacion comunitaria para la elaboracion de proyectos y desarrollo 
participativo. Tratando de llevar el cambio hasta la toma de posesion, en 1997 
los alcaldes auxiliares fueron juramentados por primera vez en el Salon de 
Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango; actualmente continuan 
prestando el servicio en forma ad honorem. El cuadro No. 32 muestra el 
numero de alcaldes a uxiliares en las comunidades rurales de Quetzaltenango. 

Alcaldes auxiliares de Quetzaltenango, 1997 

Canton Total Alcalde Alguacil Regidores Escolares 

auxiliar 

San Jose la Vina 1 1 
Llano de la Cruz 14 1 13 
Las Tapias 14 1 13 
San Jose Chiqllilaja 29 2 13 8 6 
Chitay 13 1 12 
Choqlli' 5 1 4 
Chichihllitan 11 1 10 
Las Majadas 32 1 31 
Xepache' 6 1 5 
Chitllj 9 1 8 
Chllicavioc 8 1 7 
Candelaria 10 1 9 
Chicua' 6 1 5 
Xetllj 7 1 6 
Tierra Colorada Alta 4 1 3 
Llanos del Pinal 14 1 13 
Chicaracoj 3 1 2 
Xecaracoj 7 1 6 
Tierra Colorada Baja 6 1 5 

(LM de QllclzaltenalIgo: COlIlral de alcaldcs allxiliares, 1997). 
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En resumen, la alcaldia indigena de Quetzaltenango, establecida durante el 
siglo XVI, persistio hasta principios del siglo XIX como {mica forma de 
gobierno local en Quetzaltenango. La poblacion no-indigena, ya numerosa 
a principios de siglo XIX, solicito un ayuntamiento propio, el cual fue 
autorizado por la legis lac ion espanola y llego a funcionar paralelamente a la 
alcaldia indigena. A partir del restablecimiento de la constitucion de Cadiz en 
1820, se adoptaron los ayuntamientos constitucionales en forma mixta, 
ladina e indigena. 

Cuando Guatemala se independizo de Espana, en 1821, retorno el modelo de 
gobierno local mix to, pero este fue suprimido a mediados del siglo XIX por 
el regimen conservador y se establecieron municipalidades separadas para 
cada grupo etnico. A llegar los liberales al gobierno central, en 1871, 
apoyaron a los ladinos de Quetzaltenango mas que a los de cualquier otro 
municipio, estableciendose asi varios centros educativos a nivel secundario 
y uno a nivel universitario, una entidad bancaria y varias oficinas estatales. 
Los liberales, a finales del siglo XIX, suprimieron el gobierno comunal 
indigena independiente y 10 unieron alladino, otorgando a este ultimo mas 
poder y un numero mayor de integrantes. 

A pesar que la municipalidad se convirtio en mixta, los indigenas siguieron 
actuando como municipalidad separada y lucharon por mantener su poder, 
logrando igualar a los ladinos en numero de integrantes dentro de la 
municipalidad. Las funciones de los integrantes indigenas comprendian el 
cuidado de los inmuebles de la municipalidad indigena, el manejo de los 
bosques y tierras comunales, y la imparticion de justicia entre indigenas. 

A final de la decada de 1930, la autonomia municipal fue cercenada por el 
ejecutivo, al nombrar intendentes en lugar de alcaldes, epoca en la cualla 
participacion indigena llego al minimo dentro de la municipalidad mixta. 

A partir de la Revolucion de 1944 se suprimieron los vestigios de la 
municipalidad indigena al establecerse un unico alcalde, que ocupaba el 
cargo por eleccion popular y no como acostumbraban los indigenas: por 
designacion de los lideres tradicionales 0 principales. En esta epoca 
desapareciola municipalidad indigena de Quetzaltenango y cobro vigencia 
la municipalidad oficial. 

Los partidos politicos dieron participacion al indigena en las planillas, pero 
siempre en cargos menores, estableciendose por ende una municipalidad 
predominantemente ladina hasta 1995. Muchas acciones de esas corporaciones 
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apoyaron el desarrollo de la cultura ladina, otorgaron subsidios y usufructos 
a diferentes instituciones privadas y oficiales; y no apoyaron de la misma 
forma el desarrollo de la cultura K'icl1e' y de las instituciones indfgenas. 

Ante la discriminacion de los partidos politicos hacia el indfgena, a principios 
de la decada de 1970 se formo el co mite clvico Xelj ll , el cual dio mayor 
participacion al indfgena, logrando participar en tres corporaciones 
municipales con un regidor; finalmente, tras un trabajo de 25 afios ganaron 
la alcaldfa de Quetzaltenango en 1996. Ante el ascenso de un indfgena como 
alcalde de la municipalidad quetzalteca, los ladinos se sintieron inconformes, 
pues consideraban la municipalidad como su baluarte, desde mediados del 
siglo pasado; algunos ladinos provocaron problemas a la corporacion, pero 
esta, con una actitud de trabajo y no confrontativa, los ha solucionado. 
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