
CONCLUSIONES 

La alcaldfa indigena es una institud6n que ha existido y a lin existe en varios 
municipios de Guatemala, aunque no este reconocida par las leyes del pais, 
y que realiza fUl1ciones judiciales, administrativas y culturales. Una de sus 
caracteristicas principales es la forma de integrarse: los principales del 
pueblo, 0 sea los Hderes tradicionales indigenas, escogen entre aquellas 
personas capaces, quehayan prestadoservicioa la comunidad en los diversos 
cargos comunitarios (religiosos y civiles), a quienes deben integrarla. Tal 
sistema es radical mente diferente de la contienda de partidos politicos 0 

comites dvkos y 1a elecci6n popular, sistema completamente occidental. 
Adualrnente muchos indigenas llegan a ser alcaldes a traves de este 
procedimiento de elecci6n, pur 10 que consideran a la corpora cion municipal 
como una a!caldia indigena, aunque no se trata de la antigua alealdia 
indfgena. 

Los origenes de la verdadera alcaldfa indigena se remontan a mediad os del 
siglo XVI, como una forma de gobierno local. Figuras como el cacique, el 
caciqLle-gobernador y el gobernador de indigenas son los antecesores de esta 
institucion, la cual iue parte de la politica de Dos Republicas, que estableda 
formas de gobierno diferentes para el sector indigena por lm lado, y para el 
sector espanal y de castas por el olro; ademas establecfa fafmas diferentes 
de residencia, tenencia de tierra), administraci6n ec1esiastica para cada 
sector. 

La alcaldia indfgena tenia pocos cargos: alcaldes, regidores, mayordomos y 
alguaciles. EI sistema para lIegar a los cargos era la elecci6n por los ex
cabildantes. Los cargos se ocupaban ad /tonorcm durantf' un anD. Las 
funciones de la alcaldia eran impartir justicia entre los indigenas, llevar el 
control del registro civil indfgena, realizar las construcciones publicas,cobrar 
el pago del tributo indigena, repartir mana de obra indigena y manejar los 
ingresos comunales a traves de las cajas de comunidad. 
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EI gobierno para losespail0les ycastas tenia mas cargos, yestossecompraban. 
Ademas, el numero de personas en ciertos cargos era mayor. Sus funciones 
eran impartir justicia, lIevar el registro civil de espanoles, criollas y castas, y 
realizar obras publicas. 

Los indigenas aceptaron la alealdla como lorma de gobierno local, pero Ie 
adaptaron una serie de rasgos culturales prehispanicos, porejemplo: los jeles 
de linajes pre-hispanicos eran quienes nombraban a los integrantes de la 
alcaldia, se realizahan celehraciones mayas y conservaban celosamente su 
cultura. 

La politica de las Dos Republicas no se pudo aplicar a cabalidad en cuanto a 
la separacion residencial, la cual estipulaba que los indlgenas no deb ian vivir 
juntos con los espanoles y castas_ Se fund a ron pueblos exclusivamente para 
indigenas, asi como ci udades y villas para la residencia exclusiva de los 
espanoles y castas_ rero a mediados del siglo XVIlI, la presencia de mestizos 
en muchos pueblos que eran exclusivamente para indigenas ya era consider
a ble_ Los mestizos solici taron sus propias a utoridades y la legislaci6n espanola 
se las autorizo, siempre y cuanda fuesen numerosos. As! lleg6 a haber, en un 
mismo pueblo, dos alcaldias simult<ineas: la indfgena y la lad ina, cada una 
atendiendo a su sector. 

En 1812 la legislacion espanola cambia y para poblaciones mixtas adopta un 
solo gobierno local mix to, compuesto par indigenas y ladinos_ Ademas, 
introdujo la forma de eleccion popular, suprimiendo la eleccion restringida 
de los ex-cabildantes. 

En 1821, al decretar Guatemala la independencia de Espana, los legisladores 
continllaron con el sis tema de gabiernos mixtos y el voto popular, pero dieron 
mayor poder a1 mestizo a ladino, tanto en nllmero de integrantes como en la 
jerarquia de los puestos_ Esta situacion cambia en 1840, cuando los 
conservadores Uegaron al poder y restablecieron la posibilidad de dos 
alealdias separadas, si era vol un tad de los indigenas. Asi, en muchos pueblos 
se retorno a las dos a1caldias simuitaneas, pero 1a indigena con cierto grado 
de sujecion a la alcaldia ladina_ Tambien se regreso a la antigua forma de 
eleccion restringida, par los ex-cabildantes. En este regimen se establecio 
plenamente la figura del alcalde auxiliar para las areas rurales, pues 
anteriormente solo existia en el area urbana. 
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Alllegar los liberales al gobierno national, nuevamente cambiaron la forma 
de gobierno para los pueblos de indigenas y ladinos, regresando al gobierno 
mixto y dando mayor poder a los ladinos. Los indigenas disputarun Stl 

espacio uentro de la mWlicipalidad, perc no volvieron a tener su anti guo 
poder. EI sistema deeJeccion volvi6 a serpopular y nuevamentese integraron 
comisiones dentro de la municipalidad. Se es tablecio que en los pueblos 
totalmente indigenas el secreta rio debra ser ladino, so pretexto del 
analfabetismo. 

En 1927 se establecio que los gobiernos de todos los pueblos deb ian ser 
mixtos, aunque la presencia ladina fuera minoritaria, ya que anteriormente 
las alcaldias eran mixtas 5610 cuanda los ladinos eran muy numerosos en los 
pueblos de indigenas. Asi, la alcaldia quedo conformada par un alcalde 
primero ladino y un alcalde segundo indigena, y cierta cantidad de regidores 
y sindicos para cada sector etnico. 

Los gobiernos liberales, que dominaron la politica del pais de 1824 a 1839 
y de 1871 a 1944, disminuyeron paulatinamente el poder de los indigenas en 
el gobierno local. Sin embargo, los indigcnas lograron mantener su 
independencia en varios asuntos: impartian justicia segun las normas 
indigenas; los principales 0 Iideres indigenas tradicionales seguiannombrando 
a los integrantes indigenas de las corporaciones; y la alcaldia era parte del 
sistema de cargos, conjuntamente can las cofradias y los cargos mayas, en el 
ascenso de cargos. 

En 1944, una revolucion quito el poder a los Iiberales y se inicio una nueva 
etapa en el procesode perdida del poder indigena dentrodel gobiemocomunal. 
Los cambios promulgados a partir de la Revolucion fueron substanciales, al 
suprimirse el alcalde segundo y quedar un solo alcalde, que lIegaba al cargo 
via la contienda de partidos politicos por elecci6n popular, es decir un 
sistema no-indigena. Se elimin6 asi el sistema indrgena de nombramiento 
par los principales a lideres indigenas tradicionales. En varios pueblos, sin 
embargo, los principales buscaron 1a forma de sobrevivir a los cambios, y no 
perder tota lmente el poder en la municipalidad. Una de sus tacticas fue 
ofrecer a los partin os politicos su apoyo ~n las eiecciones, siempre y cuanda 
los partidos incorporaran dentro de su planilla cierto numero de indigenas 
propuestos par elias. La influencia de los principales continuo tambien 
manifestandose en algunos pueblos, con la presencia de personas ocupando 
antiguos cargos no reconocidos par las leyes, nombrados par los principales. 
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A pesar de los esfuerzos de los lideres tradicionales indigenas, los partidos 
politicos empezaron a tomar fuerza y en algunas comunidades lograron 
dividir y enfrentar a la poblaci6n indigena. 

EI golpe de estado de 1954 cambi6 de nuevo el regimen politico. Las leyes 
emitidas por el nuevo regimen establecieron modalidades tales como las 
siguientes: 

(1) Clasificaci6nde las municipalidadessegUnelnumero de habitantes. 
(2) Establecimiento de nlimero de integrantes de la corporaci6n en 

funci6n del numero de habitantes del municipio. 
(3) Aumento de la duraci6n de las corporaciones, quedando de dos a 

cuatro anos, segun la categoria del municipio y, por ende, del 
numero de habitantes. 

Otras acciones influyeron en el desarrollo de las corporaciones: la 
promulgaci6n de la nueva Ley Electoral, que contempla la forma de integrar 
la representaci6n de las minorias en el gobierno municipal; la creaci6n del 
Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM), como ente planificador 
y financiero de las municipalidadcs, y cl surgimicnto de in Asociaci6n 
Nacional de Municipalidades (AN AM), como ente aglutinante de los 
municipios para buscar soluciones a la problematica comlin que enfrentaban. 

A pesar que las leyes no contemplaban a los principales, estes mantuvieron 
una fuerte influencia en la municipalidad, especial mente en los pueblos 
mayoritariamente indigenas. Tambien persistieron en las municipalidades 
cargos antiguos, que no estaban contemplados en el c6digo municipal. En 
los pueblos indigenascon presencia ladina considerable, los partidos politicos 
eran manejados por los ladinos, quienes daban participaci6n a los indigenas 
5610 en puestos menores de la corporaci6n municipal. 

Varios factores empezaron a minimizar el poder ejercido por la alcaldia 
indigena, entre elIas Acci6n Cat6lica, movimiento que promovia un 
catolicismo ortodoxo y buscaba erradicar el catolicismo sincretico maya
cat6lico. Esto cond ujo a enfrentamientos directos can la a1caldia, los principales 
y las cofradias, porque estos practicaban gran parte de la religi6n maya. La 
proliferaci6n de congregaciones evangelicas tambien contribuy6 al 
decaimiento de la alcaldia indigena, puesestos nuevos grupos ya no deseaban 
participar en el sistema de cargos dvico-religiosos. La acd6n de los ca tequistas 
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Y los protestantes contribuyo, asi, a disminuir el numero de personas 
disponibles para lIenar los cargos del sistema indigena tradicional. Ademas, 
los partidos politicos crearon nuevas fuentes de poder en los mwticipios y a 
eUos se afiliaron los catequistas cat6licos y los protestantes, los j6venes y 
algunos indigenas ladinizados. 

En 1963 afro cambio de regimen condujo a nuevas leyes, las que no significaron 
cambios en relacion al gobierno camuna!. En muchos pueblos, los lfderes 
indfgenas tradicionales mantuvieron cierto grade de influencia, a traves del 
nombrmniento de los candidatos a la corporacion municipal y de la 
supervivencia de cargos tradicianales; estos ultimos no estaban contemplados 
en el c6digo municipal ni en sus reformas. 

Asi, I, si tuacion continuo cambiando en aquellos pueblos donde los ladinGs 
mantenian el control de los partidos politicos, pasando parte de este a los 
indigenas. En muchos pueblos ello causa enirentamientos, pues los ladinos 
no deseaban perder el poder municipal. 

La inseguridad provocada por la violencia politica de la decada de 1970 e 
illicios de la de 1980 detuvo la marcha de los lideres indigenas tradicionales 
en las alcaldias indigenas y de los jovenes en los partidos politicos. Pese al 
golpe de estado de 1982, la inseguridad persistio y los lactores religiosos gue 
en decadas anteriorescontribuyeron al debilitamiento de la alcaldia indigena 
se agudizaron, pues surgio la renavacicn carismatica catcliea yeontinuaron 
ereciendo las congregaciones evangelieas, dismin uyenda a llfl mas el n umero 
de personas disponibles para lIenar los cargos en el sistema indigena 
tradicional. 

En 1985 se entitieron nuevas leyes en relacien al gabierno camunal, que no 
difieren de las promulgadas en 1954: no se contempla la alcaldia indigena, 
ni los principaJes, ni los antiguos cClrgas municipales. No obstante, a partir 
de las elecciones de 1986 aumento considerablemente la participacion 
indigena en las planillas para elegir corporaciones municipales, lIegando 

estas a tener mas integrantes indigenas que ladinos. La eleccion de indigenas 
como alcaldes munieipales via elecci6n popular, ha conducido a muchos 
indigenas a considerar las alcaldias municipales can alcalde indigena como 
si fuesen alcaldia indigena. r ero no 10 son, pues, como se ha explicado, hay 
diferencias en la forma de elecci6n, en el sistema de cargos, en la forma de 
impartir justicia, el mantenimiento de ceremonias mayas comunales, etc. 
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Una de las reformas legislativas municipaJes recientes fue la asignacion del 
acho por ciento del presupuesto de la nacion en 1985, para el desarrollo de los 
municipios, asignaci6n que se aument6 al diez por ciento en 1993. 

En la decada de 1990 surgieron tres organizaciones en apoyo a los alealdes 
indigenas eleetos popularmente: la Asociacion Guatemalteca de Alealdes y 
Autoridades lndigenas (AGAAI), considerada como lma ANAM indigena; 
la FtmdacionMaya (FUNDAMA Y A),considerada comotm lNFOM indigena; 
y el Instituto de Formacion e Investigacion para la Administracion Mtmicipal 
(MUNI-K' AT). EI apoyo que proporcionan estas organizaciones es la 
capacitaci6n a los alcaldes indfgenas, a sus corporaciones y al personal 
municipal en aspectos administrativos, tecnicos, juridicos, culturales y 
politicos. 

Los Iideres indigenas de cada pueblo afrontaron de diversas maneras la 
invasion ladina en el gobierno comunal; en pueblos mas tradicionales 
lograron mantener su influencia, atmque las leyes no la contemplaban. En 
pueblos con poblaci6n lad ina considerable, los indfgenas perdieron mas 
"'pido el control de la alcaldia indigena y se integraron al sistema de eleccion 
popular a traves de partidos politicos 0 1a conformtlci6n de rnmite.~ dvicos. 
Cada pueblo tiene caracteristicas diferentes, tanto por su propia historia 
como por su grado de tradicionalismo, influencias externas, etc. El anaIisis 
hechoen un municipio knqchike/ y tres munidpiosk'icl1e' muestran diferentes 
s ituaciones: el caso knqclIikeJ presenta dos alcaldfas indigenas, una occidental 
y una tradicional, ambas funcionando en el mismo edificio, ademas de que la 
occidental esta integrada totalmente par indigenas. En los casas k'iclte', el 
municipio mas occidentalizado y con presencia ladina considerable desde el 
siglo pasado es Quetzaltenango, el cual perdio su alealdi. indigena hacia 
1945; la participaci6n indigena se centro en la actividad politica partidista; 
y luego de una lucha de 25 aftos, lagro aleanzar la alealdia par media de tm 
comite civico, en elecd6n popular. En Totonicapan, can una pobJaci6n 
mayoritariamente indigena, persiste parte de la alealdia indigena a traves del 
regidor cuarto, alcaldes a uxiliares y a1guaciles, quienes tienen mucha influencia 
en el area rural. Chid1icastenango, municipio muy tradicional, muestra el 
caso de tma alealdia indigena que ha tenido que ir adaptandose a las 
dn.:umitancias religiosas y econ6micas cambiantes, y a traves de esas 
adaptaciones ha podido mantener su influencia en el municipio. 
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Lel alcaldfa indfgena, por 10 tanto, existe en muchos municipios en forma 
completa; en otros en forma casi comp1etai y en algunos s610 par media de 
uno 0 dos cargos, que mas bien deben considerarse sobrevivencias. Sus 
funcinn es varian de un pueblo a olw, pero generalmente induyen: 
imparticion de jtlsticia; administraci6n de bienes comW1ales, como la tierra 
y los bosques; cuidado de documentos hist6ricos, en especial titulos de tierra; 
mantenimiento del sistema de cofradias; mantenimiento de manifestacianes 
culturales mayas como: danza, musica, gastronomia, vestuario, religi6n; 
cuidado de centros ceremoniales mayas. Tambien velan por los edificios 
comunales y las escuelas; coaperan can los maestros para el buen 
funcionamiento de las escuelas; y coordinan las actividades de los alcaldes 
auxiliares, los cuaIes son electos en sus comunidades conforme la tradici6n 
maya a traves de los principales y no por el alcalde municipal, como 10 norma 
la ley. Algunas funciones que realizan actualmente los alcaldes.auxiliares 
tampoco estan estipuladas en las leyes, especialmente la impartici6n de 
justicia, y las funciones que Ie atribuyen las leyes no son conocidas en las 
comunidades ni representan las que efectivamente realizan. La instituci6n 
de los alcaldes auxiliares ha sido modificada en algunos municipios, segUn 
los intereses de la comunidad, manteniendo algunas cargos antiguos y 
creando nuevas, permanentes 0 eHmeros. 
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