
· . 
' \''1~'1;: 

~ '".~ 

En marzo de 1963 el presidente Miguel Ydigoras Fuentes fue derrocado por 
su ministro de la defensa nacional, Enrique Peralta Azurdia; este convoc6 a 
una nueva Asamblea Nacional Constituyente que, en 1965, emiti6 una nueva 
constituci6n, la cual no introdujo cambios drasticos en relaci6n al gobierno 
municipal. 

1. CONSTITUCION DE 1965 

La Constituci6n dellS de septiembre de 1965, a diferencia de la consti~uci6n 
anterior que s6lo menciona un alcalde y varios sindicos y concejales, 
mencionaba varios alcaldes (articulo 234); pero el C6digo Municipal de 1957, 
vigente en ese momento, se refiere tinicamente a un alcalde. Otra variante 
fue la posibilidad de que por acuerdo presidencial, en consejo de ministros, 
se pudieran anexar aquellos municipios que recibieran una gran influencia 
de la capital 0 de otra ciudad grande, con la anuencia del municipio (articulo 
236). 

En relaci6n con la ciudadania, se elimin6la condici6n de alfabetismo impuesta 
por la anterior constituci6n y se consider6 ciudadano a todo hombre 0 mujer 
mayor de 18 anos (articulo 13). Las condiciones del sufragio se mantuvieron: 
obligatorio para los que supieran leery escribir, y optativo para los analfabetos 
(articulo 19). 

Posteriormente se emit6 una nueva ley electoral, con algunos cambios de 
forma y algunos de fondo. Uno importante de fondo fue que un partido 
necesitaba un minimo de 50,000 firmas para ser autorizado. Luego de 
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emitida la nueva ley electoral, Peralta Azurdia convoc6 a elecciones en 1966 
y el siguiente ano lleg6 en 1967 al poder el abogado Julio Cesar Mendez 
Montenegro, primer gobernante civil despues de 16 anos de gobiernos 
militares. 

2. REFORMAS AL C6DIGO MUNICIPAL, 1968 

EI unico cambio al anterior c6digo de 1957 fue la fecha de toma de posesi6n 
de las autoridades municipales, que seria ellS de junio y no el primero de 
enero, como se habia acostumbrado des de la epoca colonial. 

3. SOBREVIVENCIAS DE LA ALCALDIA INDIGENA 

3.1 Influencia de los principales 

A pesar que el C6digo Municipal de 1957 no los menciona, los principales 
continua ron influyendo a nivel municipal en varios pueblos; en los mas 
tradicionales con mayor fuerza y con menor ingerencia en donde habia 
presencia de factores que los menos valoraban 0 atacaban directamente a 
ell os y a sus costumbres. Entre estos factores estaban los de indole religiosa, 
tales como Acci6n Cat61ica y los grupos evangelicos; y los de indole politica 
y partidista. A continuaci6n se presentan varios ejemplos de pueblos donde 
los principales aun tenian influencia a nivel municipal en la decada de 1960. 

Area kaqchikel 

32 

(1) En el pueblo de Panajachel, en 1964, la presencia de evangelicos y 
catequistas cat6licos merm6 mucho la influencia de los principales, 
pero aun ese ano estos nombraron a un grupo completo de 
funcionarios municipales. La influencia de los principales era mayor 
en el caso de las cofradias, quienes ademas de rendir culto a 
determinadas imagenes religiosas, arreglaban disputas locales e 
impartian justicia y tomaban decisiones ennombre de la comunidad. 
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El numero de principales en Panajachel era 64, pero s6lo unos 
cuantos se reunian cada domingo frente a la iglesia (Hinshaw, 
1968: 81-5). 

(2) En el pueblo de San Andres Semetabaj, en 1965, el primerregidor era 
considerado como el alcalde indigena, pues a veces el alcalde del 
pueblo no era indigena. Una de las funciones del alcalde indigena 
era reunirpor citaci6n a los principales. Veinte de ellos conformaban 
el consejo de principales del pueblo; el numero no variaba nunc a; 
el cargo era vitalicio. Si alguien moria; el que venia abajo ascendia 
al grado superior. Se reunian normal mente dos veces al ano, el 
primero de noviembre, para llenar los cargos de los funcionarios 
municipales extraoficiales; y el Miercoles de Ceniza, para preparar 
los adornos de la Semana Santa (Rosales, 1968: 165-174). 

(3) En el pueblo de Santa Cruz La Laguna, en 1966, habia 18 principales, 
que se reunian una vez al ano para designar a los miembros de la 
corporaci6n municipal. Esta se integraba por dos alcaldes, un 
secretario, cuatro regidores y unsindico, mcis los cargos extraoficiales 
(ver cuadro No.8) . En la municipalidad se atendia todos los litigios 
del pueblo, caserios y parajes del municipio; no se atendia los de la 
aldea de Tzununa porque alli tenian su propio juzgado, con 18 
personas (ver cuadro No.9), las cuales eran nombradas por los diez 
principales de la aide a (Rojas Lima, 1968: 279). 

(4) En el pueblo de San Antonio Palop6, los veinte principales 
nombraban a los veinte integrantes de la corporaci6n municipal, a 
quienes les resultaba imposible rehusar a los cargos. Estos eran: 
un alcalde, un sindico, cuatro regidores y los cargos extraoficiales 
(ver cuadro No.8); al umco que no nombraban era al secretario 
municipal (Rojas Lima, 1968: 330-1). 

Area ixil 
En el pueblo de Nebaj, en 1966, los principales se reunian en octubre, para 
determinar quienes llenarian los antiguos cargos: cuatro regidores, un 
sindico y los mayores . Ademas, en el sistema de partidos politicos, los 
principales conformaron su planilla de candidatos para uno de los partidos, 
el cual perdi6 las elecciones ese ano por escaso margen. Sin embargo, los 
cargos extraoficiales fueron llenados con gente escogida en la reuni6n de 
principales (Colby & Berghe: 1977: 131-2). 

Areamam 
En el pueblo de Concepci6n Chiquirichapa, en la decada de 1960, los partidos 
politicos integraban sus planillas con personas que habian presta do servicio 
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en las cofradias. Los principales controlaban las etapas en la carrera de las 
personas activas en las cofradias, por 10 que de hecho ejercian control previo 
sobre las nominaciones de los partidos politicos; y casi siempre apoyaban al 
partido oficial, pues creian que eso era 10 mas seguro para la comunidad 
(Ebel, 1969: 67-8). 

Retomando el caso de Santa Julita (seudonimo), la influencia de los lideres 
persistio de 1963 a 1968, pues siempre gano el partido a quien ellos apoyaron. 
En las elecciones de 1968 el numero de votos obtenidos por los candidatos que 
no eran apoyados por los principales aumento notablemente, 10 cual indujo 
a los principales a negociar con los disidentes. Asi llegaron al entendido de 
que quienes no desearan participar en el sistema tradicional de cargos no 
serian presionados; a cambio no debian socavar el sistema tradicional. La 
tactica consistio en entregar a cada partido una lista diferente, pero solo una 
era la aprobada por los principales; los otros candidatos ya sabian que no iban 
a ganar. Este sistema funciono durante dos elecciones, pero se vio amenazado 
en 1970, cuando una aldea grande de ladinos, que deseaba emanciparse, 
amenazo con denunciar la tactica sino permitiansu separacion. Los principales 
no querian que esta aldea se emancipara, pues significaria una gran perdida 
de tierra; entonces cambiaron de tactica: entregaron a los diferentes partidos 
la misma lista, y para comprar el silencio de los ladinos aldeanos, les 
repartieron mil cuerdas de tierra comunal. 

Sin embargo, no en todos los pueblos los principales buscaron una forma de 
adaptarse al cambio y seguir controlando la alcaldia. En dos pueblos vecinos 
de Santa J ulita, Santa Cristina y San Simon (todos seudonimos), los principales 
perdieron el poder, pues el pueblo se fue dividiendo al apoyar a los diferentes 
partidos politicos (Snyder y Rosales, 1972: 431-3). 

3.2 Persistencia de cargos antiguos 

Los cargos antiguos del sistema de alcaldia mixta persistieron en muchos 
pueblos, asi como la influencia de los principales, aunque no estuviesen 
contemplados en la ley. 

EI cuadro No.8 muestra los cargos antiguos existentes en varios pueblos 
alrededor del lago de Atitlan, en la decada de 1960. Estos cargos se 
caracterizaban porque eran ejercidos ad honorem, por 10 general sus ocupantes 
servian una semana y descansaban dos; y eran nombrados por los principales. 
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Cargos no contemplados 
en la Ley Municipal de 1957, pero vigentes en la dec ada de 1960 

Cargos 

Total 
Alcalde 
Segundo 

Mayor 

Regidor 
Auxiliar 

Regidor 

cantonal 
Alguacil 

Pescador 

Municipios 
San Andres Santa Cruz San San Lucas Santiago 
Semetabaj La Laguna Antonio Toliman Atitlan 

Palop6 
17 * 11 18 49 60-70 

1 

3 2 49 
propuestos 
por los 
regidores 
auxiliares 
salientes 

4 4 
propuestos 
por el alcalde 
saliente 

En todos los 
cantones, 
{incas, aldeas 

y caserios 

15 10 12 60-70 
propuestos propuestos 
por los por el pueblo; 
regidores 20 hacian turno 
auxiliares una semana; 
salientes todos los 

hombres deb ian 
servir en este 

cargo 
Varios 

I 
(Rosales, 1968: 165-9; Woods, 1968: 219-220; Douglas, 1968: 259-263; 

Rojas Lima, 1968: 279- 330-1) 

*la mitad de este grupo era del area rural y la otra mitad, del area urbana. 
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La fecha de desaparicion de los cargos antiguos varia de un pueblo a otro, 
pero es interesante el caso de los pes cad ores de Santiago Atitlan, donde 
dichos cargos se suprimieron en 1964, mientras el res to continuo. Los 
pescadores tenian las funciones de: mantener la canoa municipal para el 
servicio de correo entre San Lucas Toliman y Santiago, trasladar funcionarios 
municipales, controlar la pesca, descubrir y transportar a los ahogados. La 
eliminacion de dicho cargo se debio a varias razones: la pesca mermo y se 
establecio el correo terrestre entre San Lucas Toliman y Santiago Atitlan, por 
la carretera de terraceria, por 10 que el uso de la canoa por los funcionarios 
municipales disminuyo. En el area rural de algunos municipios, en la decada 
de 1960, existfan cargos municipales antiguos que no aparedan en el codigo 
de 1957. Algunos casos se presentan en el cuadro No.9 y tambien en el 
capitulo relativo a los alcaldes auxiliares de Solola, en la parte de casos 
ilustrativos de este trabajo. 

~ 

Cargos no contemplados en la Ley Municipal de 1957, 
pero vigentes para el area rural en la decada de 1960 

Cargos 

Totnl 
Regidores 

Mayores 

G uardabosques 

Aldea 0 area rural del municipio 
Cerro de Oro, Tzununa, Santa Las Majadas, 

Santiago Atitlan Cruz La Laguna Aguacatan 

8 
4 
4 

4 5 

4 1 
3 
1 

(Douglas, 1968: 259-263; Rojas Lima, 1968: 279- 330-1; 
McArthur, 969: 21) 

La influencia de los principales y la persistencia de cargos antiguos en los 
gobiernos locales, era comunenla decada de 1960enla mayoria demunicipios 
del Altiplano occidental de Guatemala. Pero esta sobrevivencia fue socavada 
por varios factores religiosos, politicos y culturales. El proceso varia de un 
pueblo a otro: en algunos, los tres factores actuaron al mismo tiempo; en 
otros, solo uno 0 dos combinados. El proceso de debilitamiento de las 
sobrevivencias de la alcaldia indigena se presenta en los cuatro casos 
ilustrativos que se desarrollan mas adelante (Casos ilustrativos); sin 
embargo, es necesario hacer referencia al excelente estudio de Ricardo Falla 
(1980) en el pueblo k'iche' de San Antonio Ilotenango, que muestra como el 
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movimiento de Accion Catolica y el sistema de partidos politicos debilitola 
sobrevivencia de la alcaldia indigena y el poder de los principales. Tambien 
debe senalarse el trabajo de Harry McArthur (1966) sobre la desaparicion de 
las alcaldias indigenas en Aguacatan, las cuales eran parte central del sistema 
de cargos dvico religiosos que tenian las dos parcialidades de dicho pueblo. 

McArthur (1966) muestra que tal desaparicion se debio a que los evangelicos 
y los catequistas catolicos unicamente prestaban servicio en los cargos civiles 
y no en los religiosos; ademas, el sistema de cargos sufrio el ataque sistematico 
del sacerdote catolico de la congregacion de Maryknoll. 

EI desarrollo del movimiento guerrillero, en la decada de 1960, provoco una 
ola de contrainsurgencia. Asi,la decada de 1970 se caracterizo por gobiernos 
militares: Carlos Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud Garda y Romeo 
Lucas Garda, durante los cuales aumento tanto la insurgencia como la 
contrainsurgencia llevando al pais a una violencia generalizada, en la que los 
lideres indigenas tradicionales y modernos cesaronmuchas de sus actividades 
para poder sobrevivir, especialmente al final de la decada de 1970 y principios 
de la de 1980, que fueron los anos de mayor violencia. 

4. Los PARTIDOS POLITICOS EN PUEBLOS MIXTOS 

(INDIGENAS - LADINOS) 

El manejo de los partidos politicos en pueblos mixtos continuo por cierto 
tiempo en manos de los ladinos, hasta que estos paulatinarnente fueron 
permitiendo mas espacio a los indigenas, 10 cual causa el descontento de 
algunos ladinos y, por 10 tanto, conflicto. Tal es el caso de San Juan 
Ostuncalco, donde los ladinos lanzaban varias planillas encabezadas siempre 
por uno de estos, para que independientemente del partido que ganara, enos 
siguieran controlando la municipalidad. Tambien aprovecharon las 
rivalidades internas de los indigenas, que estaban divididos por asuntos 
personales y de indole religiosa (tradicionales, catequistas y evangelicos). En 
1976 un partido unifico el voto indigena con un candidato indigena y una 
planilla mayoritariamente indigena, obteniendo el mas alto indice de votos 
en dos decadas. El alcalde indigena no contaba con las condiciones que 
proporcionaba la legitimidad tradicional del !ider, pues habia salido del 
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pueblo por razones de trabajo, de modo que no habia prestado servicio 
anterior mente en la municipalidad ni en las cofradias 0 hermandades; 
ademas era joven. La a dministracion de este alcalde indfgena se ensombrecio 
por la hostilidad de los ladinos, pues estos estaban acostumbrados a 
favoritismos por su condicion etnica. El alcalde mantuvo una posicion 
igualitaria de trato para todos los ostuncalqueflOs, sin importar su etnia, 
religion yedad; basado en ello, el alcalde despidio al secretario, cuyo trato 
era totalmente discriminatorio para los indfgenas. El trato igualitario a 
ladinos e indigenas provoco un descontento que estallo cuando despidio a un 
empleado municipal ebrio. Los compafleros de este, en su mayoria ladinos, 
se declararon en huelga de hambre y llamaron a estudiantes universitarios de 
Quetzaltenango y a la prensa, aprovechando para acusar al alcalde de todos 
los delitos posibles. Esto condujo a un antejuicio, suspendiendo al alcaldepor 
un mes en sus funciones. La situacion se agravo por la acusacion que se hizo, 
de ser actor intelectual de un asesinato, la cual no se comprobo. Al retornar 
a su puesto, el alcalde enfrento mas problemas: una huelga nacional de 
empleados, memoriales acusandolo de robar recursos forestales del pueblo, 
quem a de archivos municipales. La Corte de Apelaciones de Quetzaltenango 
10 volvio a suspender por un meso El resto de la corporacion municipal 
nombro a otro alcalde indigena. Si el primer alcalde indigena hubiese sido un 
hombre de mayor edad, h ubiera trabajado a traves del consenso caracteristico 
de la toma de decisiones tradicional indfgena y no se hubiese llegado a tales 
extremos. Los ladinos, en la siguiente contienda electoral, se unificaron y 
presentaron una planilla mixta, con todos los sectores representados: indigenas 
y ladinos, de la cabecera y las aldeas, y de todas las corrientes religiosas 
(tradicionales, catequistas y evangelicos),lo cualles asegurola victoria. Pero 
la violencia politica hizo ren unciar al alcalde seis meses despues; 10 sustituyo 
el primer concejal, quien no termino el periodo, pues fue reemplazado por un 
alcalde ladino nombrado por el gobierno de Rios Mont (Ebel, 1986: 294-318). 

En resumen, despues del golpe de estado de 1963 no hubo grandes cambios 
en las leyes emitidas por el Congreso relacionadas con el gobierno comunal. 
Estos aparecen en la Constitucion, la Ley Electoral y las reformas al Codigo 
Municipal. 

A pesar de las Ie yes, en muchos pueblos los lideres indfgenas tradicionales 
mantuvieron cierto grado de influencia en el nombramiento de los candidatos 
ala corporacion municipal y de cargos que sobrevivian sin estar contemplados 
en el ultimo codigo municipat ni en las reformas a este. La situacion empezo 
a cambiar en aquellos pueblos donde los ladinGs mantenfan el control de los 
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partidos politicos, pasando parte de este a los indigenas, aunque en much os 
pueblos ello causo enfrentamientos, pues los ladinos no deseaban perder el 
poder proveniente de la municipalidad. La violencia politica detuvo la 
marcha de los lideres indigenas, tanto tradicionales como jovenes, en los 
partidos politicos, por la inseguridad imperante. 
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