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LA ALCALDIA INDIGENA 

DE 1981 A LA ACTUALIDAD 

En marzo de 1982, oficiales del ejercito condujeron un golpe de estadocontra 
Romeo Lucas Garda y entregaron el mando a una junta militar, en la que 
Efrain Rios Mont se hizo del poder; establecio un Consejo de Estado con 
representantes de muchos sectores; y suprimio de nuevo la autonomia 
municipal, nombrando a traves de los gobernadores departamentales un 
alcalde y un vice-alcalde para cada municipio. En algunos de ellos, la antigua 
corporacion siguio fungiendo; y en otros, solo el alcalde y vice-alcalde 
nombrados tomaron las decisiones. Ano y medio mas tarde la Junta de 
Comandantes del Ejercito relevo a Rios Mont y designo Jefe de Estado a Oscar 
Mejia Victores. La situacion de los municipios continuo igual que con Rios 
Mont, con un alcalde y un vice alcalde para el gobierno comunal. Durante la 
administracion de Mejia Victores se convoco a elecciones para una 
constituyente, la cual elaborola constitucion en 1985; posteriormente convoco 
a elecciones generales, las cuales llevaron a Vinicio Cerezo Arevalo a la 
presidencia, tras 16 anos de gobiernos militares. 

1. CONSTITUCION DE 1985 

La Constitucion de 1985 introdujo cambios en relacion al gobiernocomunal, 
pues asigno el ocho por ciento de fondos del presupuesto de la nacion para 
las municipalidades. En las dos anteriores constituciones se menciona que el 
ejecutivo destinaria anualmente un porcentaje del presupuesto de la nacion, 
pero no se indicaba cuanto, a pesar que en 1958, la Asociacion Nacional de 
Municipios habia pedido al ejecutivo el diez por ciento (AM de 
Quetzaltenango: 4-1-1958). 
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Otro cambio en la Constituci6n de 1985 referente al regimen municipal, es la 
creaci6n de juzgados municipales (articulo 259). 

En relaci6n a la ciudadania, mantuvo 10 establecido en la constituci6n 
anterior en cuanto a considerar ciudadano a todo hombre 0 mujer mayor de 
18 anos (articulo 147). Las condiciones del sufragio las remite a la ley electoral: 
obligatorio para quienes sepan leer y escribir, y optativo para quienes no 
sepan (articulo 233). 

Tres anos despues de emitida la constituci6n y 32 anos despues de la ultima 
ley municipal, se emiti6 un nuevo c6digo municipal. 

2. C6DIGO MUNICIPAL DE 1988 

El nuevo c6digo se emiti6 el12 de octubre de 1988, y presenta variantes con 
relaci6n a: 

4 2 

(1) La clasificaci6n de municipalidades, pues aument6 el mimero de 
habitantes para las liitimas tres categorias (ver cuadro No. 10), 
clasificaci6n necesaria segun el articulo 256 de la ultima constituci6n. 

Categorias municipales 
segun el numero de habitantes, C6digo Municipal de 1988 

Categorfas municipales 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
Numero De 100,000 De 20,00 a De 10,000 Menos 
de habitantes en adelante 99,999 y los a 19,999 de 10,000 

puertos 

(2) Se uni6 la comisi6n de turismo a la de cultura y se agregaron tres 
comisiones, por 10 que en total son siete las comisiones; las nuevas 
son: 
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(a) Protecci6n al medio ambiente y patrimonio cultural. 
(b) Desarrollo urbano y rural. 
(c) Probidad. 

En mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano Elfas disolvi6 el Congreso e 
integr6 una nueva Corte Suprema de Justicia, llevando al pais a un estado de 
inconstitucionalidad. Pero la Corte de Constitucionalidad y el ejercito 10 
depusieron. En junio de 1993, el mismo congreso design6 presidente de la 
Republica a Ramiro De Le6n Carpio, quien promovi6 modificaciones 
constitucionales. Una de las modificaciones fue elevar la asignaci6n del 
presupuesto de la naci6n para las municipalidades a diez por ciento. Ademas, 
se estableci6 que las municipalidades destinen el noventa por ciento del 
dinero recibido a programas y proyectos de educaci6n, salud preventiva, 
obras de infraestructura y servicios publicos; que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes; y no mas del diez por ciento a gastos de funcionamiento 
(articulo 37 del acuerdo legislativo 18-93). 

3. ALCALDES INDIGENAS ELECTOS POPULARMENTE 

La forma tradicional de acceder a los cargos municipales por designaci6n de 
los principales ya no se practica. Por ello, para muchos indigenas, tener 
alcaldes de origen indigena a traves de la contienda electoral, como 10 
establece la ley, es equivalente a tener alcalde indigena. Pero el sistema 
tradicional por designaci6n de los principales y la forma actual via proceso 
electoral son sustancialmente diferentes. 

La presencia de alcaldes de origen indigena, de 1985 hasta 1993, via proceso 
electoral de partidos polfticos 0 comites civicos, es analizada' por Antonio de 
Paz (1993) en nueve departamentos con poblaci6n indigena mayoritaria (los 
resultados se presentan en el cuadro No. 11). Paz denomina a los alcaldes de 
origen indigena /I alcaldes mayas". Los datos revelan que en cada elecci6n, va 
en aumento la presencia de alcaldes mayas en comparaci6n con los alcaldes 
ladinos, de modo que las municipalidades estan siendo manejadas cada vez 
mas por mayas. Cabe destacar que los alcaldes mayas no estan aplicando las 
normas mayas para gobernar, sino que administran con base en la Constituci6n, 
el C6digo Municipal, La Ley de Servicio Civil Municipal y la Ley de Compras, 
con la fiscalizaci6n de la Contraloria General de Cuentas. 
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Presencia de alcaldes mayas en departamentos 
con mayoria indigena, elecciones 1985 -1993 

Aftos de elecciones 

1985 1988 1990 
Maya Ladino Maya Ladino Maya Ladino 

Total 59 111 68 80 80 90 
Porcentaje 35% 65% 46% 54% 47% 53% 
Departamento 
Quetzaltenango 5 19 6 14 8 16 
Totonicapan 7 1 5 1 5 3 
Huehuetenango 12 19 15 14 17 14 
Quiche 6 14 12 6 12 8 
San Marcos 2 27 8 17 6 23 
Solola 10 9 13 5 16 3 
Chimaltenango 9 7 3 9 8 8 
Alta Verapaz 7 8 3 11 9 9 
Baja Vera paz 1 7 3 3 2 6 

1993 
Maya Ladino 

92 56 
62% 38% 

15 5 
5 1 
21 8 
10 8 
6 19 
16 2 
7 5 
10 4 
2 4 

(Paz, 1993: 43) 

Las entidades que postularon a los alcaldes mayas son mayoritariamente 
partidos politicos y minoritariamente comites civicos, 10 cual probablemente 
se deba a los gastos que ocasionan la legalizaci6n del comite y la propaganda. 
De los 298 alcaldes mayas que ganaron elecciones entre 1985 y 1993, ocho (3%) 
fueron postulados par comites civicos, mientras que 290 (97%) fueron 
postulados par partidos politicos (ver cuadro No. 12). 

Partidos politicos y comites 
que ganaron elecciones con alcaldes mayas, 1985 -1993 

Total Aftos 
1985 1988 1990 1993 

Total 298 59 68 80 92 
Comites 8 1 3 4 

Partidos 291 58 65 80 88 

(Elaboraci6n propia en base a Paz, 1993: 60-75). 

44 Colecci6n IDlES 



La olcoldio indigeno de 198 1 a 10 octuolidod 

La actitud de los partidos politicos a partir de las elecciones de 1985 ha 
cambiado, pues en cad a elecci6n praponen mas candidatos mayas; en las 
decadas pasadas postulaban mas candidatos ladinos que mayas. El cuadra 
No. 13 indica los partidos politicos que han ganado elecciones con canqidatos 
mayas entre 1985 y 1993. 

Partidos politicos 
que han ganado alcaldias con candidatos mayas, 1985 -1993 

Alcaldes 
Aiios Partido politico mayas 

Total 1985 1988 1990 1993 
Total 291 58 65 80 88 
Democracia Cristiana (DC) 132 31 43 39 19 
Union del Centro (UCN) 52 12 11 21 8 
Partido Nacional Renovador (PNR) 2 2 
Partido Socialista Democrcitico (PSD) 7 1 1 1 4 
Movimiento de Accion Solid aria (MAS) 49 1 5 43 
Partido Revolucionario (PR) 2 1 1 
Movimiento de Liberacion Macional (MNL) 2 1 1 
Partido Democrcitico de 
Cooperacion Nacional (PDCN) 1 1 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) 6 5 1 
AP-5 2 2 
Partido de A vanzada Nacional (PAN) 10 3 7 
Coaliciones 26 12 7 1 6 

(£laboraci6n propia, en base a Paz, 1993: 60-75). 

Paz deduce que la poblaci6n maya, paulatinamente, esta tomando el control 
del gobierno com una!, mas no del gobierno central, pues los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial estan en manos de ladinos. 
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4. SOLIDARIDAD DE ALCALDES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL 

El 9 de marzo de 1996 surgio la Asociacion Guatemalteca de Alcaldes y 
Autoridades Indigenas (AGAAI), ante el gran numero de alcaldes de origen 
indigena que dirigen municipalidades en todo el Altiplano occidental, para 
ayudarse mutuamente en la adecuada administracion municipal. En ella se 
aglutinaron diversas clases de autoridades indigenas: 

(1) Alcaldes indigenas designados por los principales. 
(2) Alcaldes indigenas electos por contienda de partidos politicos, 

segun las leyes vigentes. 
(3) Miembros tie corporaciones municipales. 
(4) Alcaldes auxiliares que son electos por los principales 0 por la 

propia comunidad y no como 10 establece la ley (por designacion del 
alcalde municipal). 

Fueron 42los socios fundadores, con el denominadorcomun de ser indigenas, 
sin imp or tar la forma como habian llegado a ser autoridades: unos a traves 
de la forma tradicional (designacion por los principales 0 la comunidad) y 
otros por el proceso electoral (como 10 establecen las leyes). 

Entre los objetivos de AGAAI estan: intercambiar experiencias sobre planes 
de trabajo; proveer a las corporaciones, al personal municipal y organizaciones 
comunales capacitacion administrativa, tecnica, juridica, cultural y politic a; 
defender la autonomia municipal y gestionar apoyo material para el desarrollo 
comunitario de los pueblos. 

El principio que rige a esta Asociacion es la unidad indigena, sin importar el 
partido politico, la religion, el oficio, ni el nivel academico. Desean respetar 
los planteamientos de las comunidades, organizaciones y representantes de 
la poblacion maya, xinca, garifuna y lad ina; y tomar en cuenta a los alcaldes 
auxiliares, consejos de ancianos, comites, grupos y asociaciones, para el 
fortalecimiento del gobierno comunal. Tambien se proponen gobernar en 
forma sencilla y honesta, como 10 hicieron sus antepasados. 

Entre los logros de la Asociacion estan: el aumento de sus asociados, que en 
dos aflos han llegado a 97, y la realizacion de seis talleres a nivel nacional; a 
estos asistieron de 150 a 180 personas, entre alcaldes indigenas tradicionales, 
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alcaldes indfgenas electos por voto, sfndicos, concejales, alcaldes auxiliares y 
principales. En estos talleres compartieron experiencias de sus gobiemos 
comunales, discutieron las condiciones de ayuda de las agencias de desarrollo 
intemacionales, analizaron el uso y requisitos de los fondos sociales y 
examinaron la coyuntura econ6mica. La Asociaci6n ha vela do porque no 
exista discriminaci6n hacia los alcaldes indfgenas en la asignaci6n de los 
fondos constitucionales del diez por ciento y en las oportunidades de viajes 
al exterior para capacitaciones 0 adquisici6n de fondos. Tambien luch6 por 
cambiar dos articulos del C6digo Civil, que no eran acordes a la realidad 
cultural y econ6mica de los municipios: el articulo 398, que requerfa que al 
inscribirse en el registro civil un recien nacido debfa colocar su huella digital, 
despues de los treinta dfas de nacido, este articulo provocaba problemas pues 
las mujeres y los recien nacidos guardan tradicionalmente cuarenta dfas de 
reposo, adem;is de los problemas de distancia de las comunidades rurales a 
la cabecera municipal y el articulo 373, el que requerfa que todos los 
registradores civiles fuesen abogados y notarios, 10 cual tambien provocaba 
serios problemas a las municipalidades por no tener suficientes fondos para 
pagar un profesional universitario como registrador civil. Ambos articulos 
fueron modificados en noviembre de 1997 (decreto legislativo 124-97), y 
actualmente la persona que inscribe al nino debe dejar su huella digital y 
queda a criterio de las municipalidades el pagar un abogado 0 no, segun su 
capacidad econ6mica. 

La AGAAI se esta perfilando como "una ANAM indigena" y actualmente 
cuenta .con el apoyo tecnico y financiero de la Fundaci6n Maya 
(FUNDAMAYA), una especie de INFOM indigena. 

Tambien en apoyo de administraci6n municipal de alcaldes mayas, surge el 
Instituto de Formaci6n e Investigaci6n para la Administraci6n Municipal, el 
cual utiliza las siglas MUNI-K' AT, nombre derivado de un dia del calendario 
maya, el k'at, que significa "red". Dicho Instituto tiene entre sus objetivos la 
formaci6n de recursos humanos, la investigaci6n de problematicas 
municipales, la asistencia tecnica multidisciplinaria a municipalidades del 
altiplano y producci6n y difusi6n de materiales de in teres municipal 
(Participaci6n: agosto 1997); tiene su sede en Quetzaltenango; actualmente 
coopera estrechamente con la municipalidad de esta ciudad, y pr6ximamente 
10 hara con otras municipalidades de la regi6n. 

Los actuales alcaldes indigenas cuentan con tres instituciones de apoyo: 
AGAAI como entidad aglutinadora de los intereses de los municipios 
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mayoritariamente indfgenas, FUNDAMA YA como entidad de apoyo 
financiero y MUNIK' AT como entidad de investigaciones municipales. 

5. SOBREVIVENCIAS DE LA ALCALDiA INDiGENA 

EN LA DECADA DE 1990 

La alcaldfa indfgena aun esta en la memoria de la poblaci6n indfgena, como 
10 demuestra el caso de Santa Cruz del Quiche, donde la alcaldfa indfgena 
desapareci6 en 1945, hace mas de cincuenta ailos, y en 1995 todavfa llegaban 
una vez al mes personas del area rural, preguntando por el alcalde indfgena 
para resolver asumos de justicia, papeleria, etc. (E-IDlES-1995). Segun el 
encargado de los alcaldes auxiliares, esto se debe a que: 

" ... en [a mente ae [a gente ae [os cantones aeGe e;rjstir un afcarae 
illaigena porque Santa Cruz es un pue6[o ae inaigenas y [aaillos y 
aeGe haGer un afca rae inaigena que [os atiellaa en su ic£ioma. Para 
efCos, ell Cos pue6[os aonaes6[0 viven illaigenas 110 es Ilecesario teller 
a[ca[c£e illaigena, porque [os afcaraes son inaigellasi pero en Cos 
pue6[os aOllae hay [aaillos e inaigenas, tiellell que haGer afca[c£es 
illaigenas asi como en JoyaGaj y Chichicastenango ... " 

A falta de alcalde indfgena en Santa Cruz, los alcaldes auxiliares empezaron 
a juzgar en sus aide as, resolviendo problemas maritales y de mojones. Los 
alcaldes auxiliares del area rural son coordinados por los cuatro alcaldes 
auxiliares de la cabecera; esto no obedece a disposiciones legales, sino a 
reminiscencias de la alcaldia indfgena. Actualmente hay 75 alcaldes auxiliares 
y 150 alguaciles para el area rural. La toma de posesi6n de los auxiliares de 
cantones y caserios se realiza en la municipalidad de Santa Cruz, pero hay 
cantones grandes que tienen cierta autonomfa y realizan su cambio en el 
propio cant6n, tales son los casos de San Sebastian Lemoa y Santa Rosa 
Chujuyub. 

En otros municipios de El Quiche, como San Pedro Jocopilas y Santa Maria 
Joyabaj,la alcaldfa indfgena aun existia en 1996 (IDlES, 1998: 25-42). 

En San Pedro Jocopilas, la alcaldfa se compone de dos alcaldes y varios 
auxiliares y alguaciles; de estos ultimos hay uno 6 dos por cada cant6n. Los 
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alcaldes indigenas son nombrados por los principales 0 ajwab'. Hay treinta 
ajwab', divididos en dos grupos: el primero, del "sector de arriba" aglutina a 
quince principales; el segundo, del "sector de abajo" tambien aglutina a 
quince principales; cada sector nombra un alcalde. Los requisitos para ser 
alcalde indigena son: que haya prestado servicio como alguacil y como 
alcalde auxiliar, que tenga capacidad, que practique ceremonias mayas 0 que 
sea catolico, mayor de treinta anos y casado. Para el cargo de alguacit el 
requisito es ser casado; y para el de alcalde auxiliar, haber sido alguacil. En 
los tres cargos se debe gozar del respeto de la comunidad. 

Las funciones de los alcaldes incluyen: coordinar a los alcaldes auxiliares y 
alguaciles para el mantenimiento de los caminos, puentes, cementerios, 
capillas e iglesias; informar al alcalde municipat cad a ocho dias, de los 
sucesos en los cantones; organizar la seguridad del pueblo para los dias de 
la fiesta patronat de la cofradia y de la Seman a Santa. Las funciones de los 
auxiliares incluyen: impartir justicia en sus respectivos cantones, en casos 
menores; repartir correo; capturar a malhechores en sus cantones; vigilar 
que los comerciantes no vendan fuera de los lugares autorizados, pues evitan 
el pago del piso de plaza. Los auxiliares y los alguaciles rind en cuenta los 
viernes al alcalde indigena y los martes al alcalde municipal. 

En Santa Marfa Joyabaj, la alcaldfa indfgena se integra por dos alcaldes, seis 
regidores, dos mayores, varios alguaciles y ayudantes de alguaciles. Los dos 
alcaldes se turnan por semana; a cad a alcalde 10 asisten tres regidores, un 
mayor, varios alguaciles y ayudantes de alguaciles. Los alcaldes son electos 
por el Koman, que es la asamblea 0 consejo de principales, enla cual participan 
los alcaldes, los cofrades y aquellos que ya prestaron ese servicio. 

Las funciones de la alcaldfa son varias: 

(1) Impartir justicia cuando las personas los buscan; resolver problemas 
menores de robo, rinas, calumnias, peleas matrimoniales, etc. Se 
imparte justicia en idioma K'iche'. 

(2) Adminstrar el uso de las 36 caballerfas de tierra comunal denominada 
Comunidad Indfgena de Santa Marfa Joyabaj, autorizada en 1955. 

Los regidores asisten en la justicia a los alcaldes, se encargan de la seguridad 
en las fiesta, con el visto bueno el alcalde indfgena y del Koman; son 
nombrados por esta asamblea 0 consejo de principales. 
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Los mayores, alguaciles y ayudantes de alguaciles, se encargan del 
mantenimiento del cementerio viejo, considerado un lugar sagrado y utilizado 
como altar de ceremonias mayas; ademas, limpian la plaza y los sanitarios 
que en ella se encuentran. Se utiliza el mismo procedimiento de los regidores 
para sustituirlos. 

Los alcaldes auxiliares tambien estan a cargo de la alcaldia indigena, velan 
par el bienestar de su cant6n e imparten justicia en casas menores; S1 no 
pueden resolver algun problema, 10 remiten a la alcaldia indigena. 

En San Antonio Ilotenango no existe alcaldia indigena como tal, pero si 
persiste un antiguo cargo de esta: el mayor. Hay cuatro mayores, cuya 
funci6n es impartir justicia. Para ser mayor se requiere haber prestado 
servicio como alguacil y como alcalde auxiliar; a los mayores los proponen 
los principales y los elige la comunidad. 

En resumen, a partir del golpe de estado de 1982 se rompi6 la autonomia 
municipal, pues los alcaldesfueron nombrados par el ejecutivo, y se cre61a 
figura de vice-alcalde, situaci6n que prosigui6 hasta 1985, cuando se volvi6 
al sistema de alcaldes elect as popularmente. A partir de esas elecciones se 
percibe un cambia en los candidatos a la alcaldia: hasta la decada de 1990, 
cada vez se postulan mas indigenas. 

Una de las reformas legislativas mas importantes fue la asignaclOn 
constitucional del ocho par ciento del presupuesto de la naci6n para el 
desarrollo de los municipios en 1985 y su aumento al diez par ciento en 1993 
(Articulo 257). 

A finales de la decada de 1990 surgi6 una solidaridad entre tad as los alcaldes 
indigenas del Altiplano occidental,. sin importar la forma en que llegaron a los 
cargos (par la forma tradicional a par votaci6n popular): se organizaron en 
una asociaci6n, la cual se perfila como una especie de ANAM indigena. 
Surgi6 tambien una fundaci6n para asistir tecnica y financieramente a los 
alcaldes indigenas y un instituto de investigaciones municipales. 

A pesar que no estan contempladas en las leyes, aun existen varias alcaldias 
indigenas, a parte de elias, especialmente en municipios mayoritariamente 
indigenas. 
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