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CHICHICASTENANGO 

1. GOBIERNO LOCAL ANTES DE 1944 

En el segundo volumen deesta serie (La alealelia indigena en Guatemala: de 
1821 a la Revolucion de 1944) se presenta un amHisis mas profundo de la 
alealdia indigena de Cmehieastenango antes de 1944. Aqui solo se presenta 
un breve resumen de dicho estudio. 

Chichieastenango se fund6 en el siglo XVI como pueblo de indios y se 
mantuvD sin presencia ladina significativa hasta mediados del siglo XIX. En 
esta epoea se estableeieron dos munieipaJidades, una indigena y una ladina, 
que persistieron hasta la deeada de 1930; funcionaban en el mismo edifieio, 
a un costado de la iglesia, pefO oeupando reeintos separados. 

La munieipalidad ladina estaba integrada par cinco personas: un alcalde, un 
secretario, un interprete, un tesorero y tin mayor de plaza. El alcalde impartfa 
justicia entre los ladinos y cuando habfa ladinos involucrados; ejecutaba 
6rdenes del gobierno relacionadas can requerimiento de trabajo, servicio 
militar, leyes 0 impuestos; autorizaba matrimonios y trasladaba al alcalde 
indigena todo 10 relaeionado can los indigenas. EI alcalde lad ina tambien 
realizaba algunos actos ilegales, tales como cobrar regalias par la venta de 
licor fabrieado ilegalmente y apliear eaprichosamente antiguas leyes que 
obligaban a los indigenas a trabajar sin remuneraci6n a nivellocal 0 regional. 
Para hacer esto el alca lde ladino entraba en negocios can duenos de fineas, en 
la epoea de escasez de mano deobra, para aprisionar indfgenas por pcquenos 
delitos, espedalmente ebriedad, e imponerles multas fuertes. Los finqueras 
pagaban las multas para que los indigenas tuviesen que if a trabajar y 
descontar sus deudas. El arbitrio mas rentable era, sin embargo, el cobra por 
el pisa de plaza, recolectado par la municipalidad ladina. 
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La municipalidad indfgena es taba compuesta por 221 personas, algunas de 
elias pennanentes y la mayoda par tumos semanales. LClS permanentes eran 
los dos alcaldes, el intthprete y el pregonew; las semanales eran los dos 
regidores, un mayordomo y 35 alguacilcs; pero en las fiestas prin('ipale!; 
estaban presentes todos. La murucipalidad indigena, a pesar de los abusos 
ladinos, era en gran medida autonoma en asuntos que concernian a indigenas; 
los ladinos no interferian. 

EI alcalde indigena impartia justicia exdusivamente entre los indigenas, 
siempre y cua nda fuese salicitada su intervencion. Mediaba en asuntos de 
litigio de tierras, adulterio, abandono de mujer, convenios de divorcio, cobro 
de deudas; tambh~n castigaba a jovenes, R solicitud de sus padres, par mala 
conducta. Los casas mas frecuentes eran litigios de tierra y los menos 
frecuentes, robo y violencia. EI alcalde segundo sustitu ia al primero en su 
ausencia. Los regidores se encargaban de buscar a los jovenes que fungirfan 
como alguaciles, hadan Iistas de los gue pagaban tributo y aportaban pruebas 
en los Iitigios. Los alcaldes auxiliares eran asistentes del principal del canton. 
Los mayordomos supervisaban eI trabajo de los aIguaciles. Estos ultimos 
limpiaban la plaza despues del mercado, los dias lunes y viernes y los dias de 
fiesta; algunos de elias trabajaban gratuitamente con el alcalde ladinu, 
lIevaban mensajes 0 eguipaje a otros poblados, alimentaban a las bestias de 
los viCljeros y servfan de gUla a los viajeros, quienes pagaban por estos 
serVIOOS. 

Los principalesdeI pueblo nombraban a losintegrantes de la alealma indigena, 
eligiendo a los g ue consideraban mas capaces y honrados, guienes se rehusaban 
al principio, pues parte del protocolo k'iciJe' consiste en rehusar inicialmente 
el cargo al que WlO es nombrado. La persona que dejaba el cargo of red a un 
almuerzo y a lin principal; posteriormente se celebraba una ceremonia para 
exhormr a los entrantes acerca de las responsabilidades inherentes a sus 
cargos; el slndico, en nombre de todos los entrantes, pedia una multa para 
no tamar el cargo, aduciendo varias razones; sin embargo, el primer principal 
no aceptaba, aduciendo otros argumentos; al final. en aceptacion del cargo, 
cada hLllcionario reobia treinta semillas de cacao. En la ceremonia de 
traspaso se ,ealizaba un recorrido por eJ pueblo, de la casa de personas de 
cargos inferiores a la casa de personas de cargos superiores, has ta completarse 
todos los in tegrantes y realizar el cambio a la media noche del 31 de 
diciembre. 

Los principales a lideres ind fgenas tradicionales de Chichastenango ternan 
esta calidad en forma vitalicia, pew no hereditaria. Los elegia la comunidad 
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con base en el prestigio, conocimiento de costumbres, servicio en los cargos 
comwlales religiosos (cofradias) y civiles (alealdia indigena), y buen 
comportamiento. Habia tres clases de principales: 

(1) Principales de canton: eran 64, uno por cada canton del municipio. 
Representaban a su canton ante la munici palidad indigena, impartian 
justicia en su jurisdicci6n, recolectaban tributo en dinero y en 
trabajos asignados y se encargaban del nombramiento de los 
funcionarios menores. 

(2) Principales del pueblo: eran cinco, cada uno representaba un grupo 
de cantones. Guardaban ciertos do(umentos, entre ellos tilulos de 
Herras comunales; tenfan una jerarquia can base en la cantidad de 
cantones y familias que representaban. 

(3) Principales cabecillas: eran dos, uno representaba a todos los 
cantones del este y el otro a todas los cantones del oeste; cada uno 
de ellos tenia un titulo del pueblo, que era duerente al de la 
municipalidad. 

EI alealde indigena era aspsorado par los principales del pueblo y de los 
cantones y alcaldes auxiliares, para tomar decisiones que involucraran 
asunt05 comunales. Tambien negociaba con autoridCldes ladinas, a niveJ 
local (alcalde). deportamental Gefepolitico) y nacional (ministro 0 presidente), 
can respecto a asuntos comunales que requerian de mana deobra indigena. 

2. GOBIERNO LOCAL DE 1945 Al PRESENTE 

Anque un incendio destruyo el archivo municipal de Chichicastenango, los 
funcionarios proveen informacion sobre el peciodo 1945 - 1981. La 
documentacion disponible comprende de 1982 a la actualidad. 

2.1 AJcaldia indigena 

2.1.1 De 1945 a la decada de 1960 
EI funcionarniento de la alealdia de 1945 a 1960se mantuvo casi igual queen 
la decada de 1930; en este apartado solo se describen algunas variaciones. 
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Un requisito indispensable para Ilcgar a sec alcalde indigena consistia en 
haber sido cofrade de Santo Tomas y ser eJecto par los alealdes indigenas 
flnteriores y el que estuvicra en fW1ciones. Los alcaldes y regidores, como 
distintivo de sllcargo, L1evaban LUla vara de madera con puntefa y pomo$ riP 

plata, con la eLLal en ceremonias mlly especiales, sallldaban a los cuatro 
puntas cnrdinales. Entre los l1""\ayores y regidores no habra elecei6n; ellas 
mismos buscaban su remplazo y para comunica rlo Uegaban a la casa del 
elegido portando un varej6n con una madera en el extrema superior, el cual 
sembraban en el patio de la cas a y se quedaba allf, como senal de la elecei6n 
del residente para un cargo comuna!, hasta que ella asumia. La insignia de 
los mayores era una vara alta sin adornos de plata. Los alguaciles eran 
nombrados par el mayor; cuidaban el edificio de la alealdia indigena, barrian 
el mercado, hacian ronda, etc. 

En Ia ceremania de traspaso de los cargos de Ia a!caldfa indfgena, el saliente 
acostumbraba entregar a su sucesor 25 senti lIas de cacao, una semilla de 
zapote y Cllatro panes. En dicho acto, el 31 de diciembre, participaban las 
ocho personas que trasladaban los enseres del patron de la alcaldia indigena 
"EI Padre Eterno" (diferente al de 10 cofradia), de su recinto en la casa del 
alcalde primero al ed ificio de Ia alcaldia indigena. 

Otra funcion de los dos alcaldes y regidores era elegir a los encargados de las 
cofradias; por cada una de ellas elegian dos alcaldes y echo mayordomos. 

Los principales de los cantones a njclmmiy ya no eran vitalicios sino que se 
relevaban cada veinte anos y eran personas mayores de cincuenta IDOS de 
edad. Los principales del pueblo mencionados en la decada de 1930, 
permanecian todo el tiempo en la alcaldia indigena conjuntamente can la 
corporaci6n. 

Baja las ordenes de la municipalidad estaban seis calpules que se encargaban 
de encalar, barrer la iglesia a mudar su techo y realizar cualquier trabajo en 
ella. 

, .f! jnsticia, encasos menores, era impartida en loscantones por los principales; 
si el easo era muy grave era remitido a la alcaldfR indigena del pueblo. Los 
principales imponfan castigos tales como barrer la plaza, ante la mirada de 
toda la gente. No juzgaban problemas matrimoniales porque los cililli",itales, 
o sea pCldrinos de matrimonio, daban consejos de diversa indole a los 
cony ugues, 10 cua! evitaba muehos problemas. 
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Respecto a los consejos, estos eran impartidos por los padrinos de matrimo
nio en una ceremonia que se celebrab. los Iunes de 4:00 a 10:00 de Ia manana. 
Despues de escucharlos, las parejas se casaban par la iglpsia. Los consejos 
eran de diversa utdole: evitar chismes,evitar tieor, evitar lIegar tarde, ahorrar 
la lena, no desperd iciar eomida, no peiear, quererse, no maltratarse, etc. 

La potestad de impartir justicia Ie fue quitada a Ia municipalidad en 1937; 
dicha potestad paso al organismojudicial. Sin embargo, en Chichicastenago, 
hasta Ia decada de 1960, se seguia impartiendo justicia en Ia a!caldia indigena, 
pues era mas fa cil para las personas pm'que se hablaba en K' fcile' y se aplicaba 
el derecho conslletudinario. 

2.1.2 De 1970 a I. decada de 1990 
La a!caldia indigena de Chichicastenango fW1Ciono hast. 1960, segun su 
tradici6n. Perc en esa decada empez6 a tamar auge el movimiento AcciGn 
Catalica, installrado por los misioneros espaftoles del Sagrado Carazan en 
1955 (FUNCEDE, 1995: 14). Los simpatizantes del movimientono participaban 
en Ia alcaldia indigena ni en las cofradias, pues se oponian a encender 
candelas, ingerir licor y bailar, elementos utilizados enambasorganizaciones. 
Ya no huba algurtciles ni mayores; s61u alcaldes, regidores yauxil iares. La 
violencia a finales de 1970y principios de 1980 peovoco tambien Wla reduccion 
en la alcaldia indigena a ca usa de la inseguridad. En 1985 se abrieron 
nuevamente ciertos espacios politicos, cesaron los gobiernos militares y 
disminuy61a represi6n, loque provocolln aumentodel numero de miembros 
de I •• !caldia indigena. EI cuadeo No. 40 muestra el numeeo de integrantes 
de la .Icaldia indigena de 1982 a 1991. 

Integraci6n de la alcaldia indigena de Chichicastenango, 1982 -1991 

Ano Alcalde Alcalde Regidor Regidor Regidor Regidor 
pnmero segundo primero 0 segundo lercero cuarto 

sindico 

1982 1 1 1 1 
1983 1 1 1 1 
1984 1 1 1 1 
1985 1 1 1 1 1 
1986 1 1 1 1 
1987 1 1 1 1 1 1 
1988 1 1 1 1 1 
1989 1 1 1 1 1 1 
1990 1 1 1 1 1 
1991 1 1 1 1 1 
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EI aumento de la poblaci6n que se convertia otras religiones y las condiciones 
econ6micas dificiles, contribuyeron a que, a partir de 1992, no se lIenaran 
todos los cargos de la alcaldia indigena. La falta de personas dispuestas a 
participar ~II esla rue tall que ya no se elegit! entre muchos candida tos, sino 
que se convenda a ciertas personas para que participaran. EI que 105 cargos 
se lIenen actualmente depende de la habilidad y el entusiasmo de los alcaldes 
para convencer a personas de que acepten dichos cargos. La manera en que 
se han reducido los cargos en la decada de 1990 apareee en el cuadro No. 41. 

Integraci6n de la alcaldia indigena de Chichicastenango, 1992 -1997 

Ana Alcalde Alcalde Regidor Regidor Regidor Regidor 
primero segundo pnmero 0 segundo tercero cuarto 

sindica 

1992 1 1 
1993 1 1 1 1 1 
1994 1 1 1 1 1 
J995 1 1 
1996 1 1 
1997 1 1 

A partir de 1995, la alcaldia indigena se integra con dos alcaldes y sus 
respectivos auxil iares, suprimiendose por completo los cargos de regidores. 
La funci 6n de impartir justicia en la alcaldfa indigena aLtfi persiste, pues los 
casos procedentes de los cantones son entre W10 y tres al mes, los que los 
principales y el alcalde aLLxiliar del canton no lograron resolver. La justicia 
es impartida por el alcalde indigena; si el no esta, los resuelve el secreta rio, 
persona indigena que habla Wiehe'. En 1998 el secretario tenia catorce ai1.os 
en ese trabajo; era el linico que, por ser empleado de la municipalidad ofieia l, 
recibe sa lario; y esta asignado por tiempo completo a la alcaldia indigena y 
al control de los alcaldes auxiliares. Los casas que resuelve son: rob 0, 

separaci6n conyugal, maltratos, pleitos, etc.; si hay agresi6n fisica, se remiten 
a la policia y si es por terreno, al jllzgado de paz. 

Otm funcian de los alcaldes indigenas es elegir a los alcaldes y mayordomos 
de lascofradias, pero por la proliferacion de catequistas cat6licos, carismaticos 
y evangelicos, se ha redllcido mucho la poblacian que desea participar en 
estas acti vidades. En 1995 habia 64 oratorioscatalicos y 179capillas evangelicas 
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en el municipio de Chichicastenango (FUNCEDE, 1995: 52). Los enormes 
gastos en que se incmre y la situaci6n econ6mica apremiante tambien 
il11posibilitan la participaci6n de personas que desean hacerlo. En el anexo 
No.2 se muestran cuadros de los integrantes de las treee cofradias existentes 
en Chichicastena ngo: en las cofradias menares apenas hay de uno 0 das 
alcaldes y a veces tienen que ocupar el cargo par dos 0 tres aflos las mismas 
persoilas, pues no se encuentran relevos; las cofradfas mayores aun se 
integran can seis miembros. S610 en la elecci6n de los cofrades de Santo 
Tomas y Sacramento intervienen los principales, los alcaldes pasados y en 
funciones, y los regidores. 

Los principales atln son dos par cad a cant6n, pero ahara son de menor edad 
(treinta anos en adelante); ya no se cambian cad a veinte anos sino cad a dos; 
ahora hay principalesdediferentes religiones: la maya, la cat6lica (catequistas, 
carismaticos) y la evangelica. La participacion de personas ca t6licas y 
evangeIicas como principales, significa que se han abandonado requerimientos 
tradicionales para lIenar los cargos de la a!caldia indigena, pues tales perso
nas esian en contra de ciertas actividades tradicionales de esta organizaci6n. 

Los dos principales mencionados en la decada de 1930, son lIamados 
"principales cabecillas" 0 principales mayores en espanol; en K'iclIe ' I/rl/j il. 
Los cargos continuan siendo vitalicios, y uno representa los 35 cantones 01 
lado del oriental y el otro, los otros 35 cantones del lado occidental. 

Hay otra arganizaci6n interna en la alcaldia indigena, compuesta pa r quienes 
fueron alcaldes indigenas; se Ie canace como " los pasadas" y son seis: dos 
alcaldes y seis regidores_ Su oficia es convocar a los auxiliares y principales 
de los se tenta cantones, el primero de mayo, para elegir a la nueva alcaldia 
indfgena. EI sistema para elegir a los integrantes de la alcaldia indigena es 
el tradicional: todos los cantones se agl utman en ocho grupos, porque son 
ocho los integrantes de la a!caldia indigena (dos a!caldes y seis regidores). 
Cada grupo debe lIenar un cargo, el cual puede ser una vez de a!calde y otIa 
como regidor; se van rotando en los puestos para que todas los grupos 
c"bran diferente puesto cada ana. EI mapa No. 2 muestra los ocho grupos y 
el cuadra No. 42 indica los cantnnes que forman los ocho gnlpos, asi como el 
cargo que se les asign6 en 1995 y 1996. 
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Mapa No.2 
Grupos de los cantones de Chichicastenango 

para las elecciones de la akaldia indigena, 1995 

Quiche 

CD 

ASolol! 

A Godinez 

Yer cuadra No. 42. 
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Grupos de cantones que se lonnan para elecciones 
de la a1caldia indigena de Chichicastenango, 1995 y 1996 

Grupo Subtotal No. Nombres 
Elecciones Elecciones 
1995 1996 

A 7 I Chucojom Alcalde Alcalde y 

2 Camanchaj primero regidor 

3 Chicua primero primero 
4 Chicua segundo o sindico 

5 Camanibal 
6 (hu.baj 

7 Xagualiguach 

B 9 I Mactzul primero Regidor Regidor 

2 Mactzul segundo primero tercero 

3 Mactzul tercero o sindicD 

4 Mactzul Cuarto 
5 Mactzul quinto 
6 Mactzul sextn 
7 Paxot primero 
8 Paxot segundo 
9 Paxot tercero 

( 9 1 Saquilla primero Regidor Regidor 

2 Silquil!a segundo cuarto segundo 
3 Xalbaquej yalcalde 
4 Xepocol primero de 
5 Patzibal cofradla 
6 P<lquixic Santo 
7 Chijtinamit Tomas 
8 5opel" 
9 Pachoj 

0 8 I Xeabaj primero Alca lde Alcalde 

2 Xeabaj segundo segundo primero 
3 Patulup y sfndico 
4 Pocoi l primero 
5 Pocoi l segundo 
6 Mucubalsip 
7 Semej'" primero 
8 Semeja' segundo 
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Continuacion ... 

Grupo Subtotal No. Nombres Elecciones Elecciones 
1995 1996 

E 8 1 Chu lmal primero Regidor Regidor 
2 Chulmill segundo quinto quinto 
3 Chulnlal tercero 
4 Chu1111,11 CtI<Hto 

5 Chucanl 
(, ChUjllPl'1l 
7 Quijel 
8 ChontalCl' 

F 10 1 SClcb ichol Regidor Regidor 
2 Chutzinlp primero segundo cuarto 
3 Chutzirop segundo 
4 Chumanzana 
5 Xecoja' 
6 Chucalibal 
7 Xeca liba l 
8 Panimache' primero 
9 Pan imache' segund( ) 
10 Las Tr.lmpns 

G 8 1 Chujulimul Regidnr Regidor 
2 Chuguex<I ' primero sex to sexto 
3 Chugm'x<I' segundo "A" 
4 Chuguexa' segundo "8" 
5 Agu<1 Escondida 
(, Chupal 
7 Xepol 
8 Chunimn' 

H 9 I Lacama' primero Regidor Regidor 
2 Lacmnn' segundo tercern septimo 
3 LaCilma'tercero 
4 Chipacil ' primero 
5 ChuchipilGl'segundo 
(, Pajyuilboy 
7 Panqui<lc 
8 Sacpulup 
9 TzanimilGlbaj 
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La aJcaJdfa indigena vela porquelasmanifestacionesculturales no se pierdan, 
Para tal efeeto y entre otras actividades, se encarga de dos bailes: 

(1) El lz 'ijolaj, que se realiza en la fiesta principal de Chichicastenango. 
En el baile intervienen doce personas: tres bailadores, tres encargados 
dellazo y seis a!caldes; ademas, participan los musicos que tocan el 
tambar y el pita. Un bailador lIeva en hombres una escultura de un 
caballo can un jinete. EI tz'ijolaj tam bien pLlede bailarse en 
inauguraciones, rnisas que se hacen en los cantones, des files 
inaugurales a bien fuera del municipio, a solicitud de gobernador, 
dellnstituto Guatemalteco de Turismo (lNGUAT) a del gobierno. 

(2) EI baile del palo volador, que ya casi no se practicaba, debido a los 
gastos altos que oeasianaba; pero la a!caldia indigena consiguia un 
subsidia par parte dellNGUAT y ahara se ejecuta tados los anos, 
para la fiesta patronal el 21 de diciembre. 

Otra funcian de la a1caldia indigena es cuidar los titulos de las propiedades 
comunales; par ejemplo, los titulos de los sitias dande se encuentra la 
municipalidad, la iglesia, el convento, el ca lvario, el museu, el estactio, etc. 
estan a nambre de la a!caldia indigena y esta los tiene ensu poder. Ella cuida 
toda aquello que es parte de la historia, inclusa canservan los grille tes de 
piedra que secaloeaban durantela epoca colonial para casligar a los indigenas. 
Tambien conselvan las Haves de 1a iglesia y se encargan de su mantenimiento: 
pintarla, limpiarla, etc, 

La influencia de la a!caldia indigenaentre los pabladores deChichicastenanga 
aun es fuerte; el exa!calde electa papularmente en 1991 expresa: 

"".La auaMia intfigena matltiene un 80% ae irifluencia entre fa 
po6(acion!J elfn se aeEe a que contro!an a fas akalles ullx::ffiares !J 
a {os principa{es, fo cun[fes aa mucfw potier", Para.entmrfaci[mente 
erllas comuniaatfes es nece.sario ircon ef a!caUe int{{gena para que 
il illfonlle a fns aUl(J.'fiares!J principafe.s!l totfo sea mas faci£..., La 
afeaMta imffge.na tfe.mostro su potferen [as maltijestac.iolles contra 
ef avaftlo (ae 6ieues i1ltfluc6fe.s)J elL elgo6iemo ae O/inicio .. , /I 

2.1.3 Alcaldes auxiliares 
Los alcaldes auxiliares son ayud.mtes de los principales en los cantones. en 
la impartici6n de justicia de casas menores, 10 es en la conciliaci6n de pleitos 
matrimoniales. Ademas ayudan a ilenar los cargos de la alcaldia indigena, 
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guardan las herramientas para arreglar Joscaminos comunales (diez azadones, 
diez piochas, diez hachas); arreglan dichos caminos utilizando el sis tema de 
"paenas" (faenas) de todos los hombres de la comunidad; para la fiesta de 
Santo Tomas, deben !levar un costal de pino cad a uno para regario sobre el 
atria de la iglesia el 21 de diciembre; !levan el correa e informan de los 
movimientos de poblaci6n en el canton; son test igos para Ja elaboracion de 
documentos de identidad. 

EI numero de alcaldes auxiliares varia de un canton a otro, pero anuaJrnente 
oscila entre 140 y 148. EI cuadra No. 43 muestra el n6mero de alcaldes par 
canton en 1997; ademas, indica cwiles cantones cuentan con edificio de 
auxiliatura. 

No. 

Totnl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Alcaldes auxiliares y edificios de auxiliaturas 
de los cantones de Chichicastenango, 1997 

Nombre del camt6n No. Alcaldes Edificio de 
auxiliares auxiliatura 

69 145 7 
Chucojom 2 
Camanchaj 2 
Chicua primero 2 
Chicua segundo 2 
CamClnibal 2 
Chuabaj 2 
Xagua li guach 1 
Mactzul primero 2 
Mactzul segundo 2 
Mactzul tercero 1 
Mactzul cuarto 2 
Mactzul quinto 2 
Mactzul sexto 1 
Paxot primero 2 
Paxot segundo 1 
Paxot tercero 1 
Saquilla primero 2 
Saquilla segundo 2 
Xalbaquej 1 
Xepocol 2 
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Continuaci6n .. . 

No. Nombre del carnian No, Alca ldes Edificio de 
auxili ares auxil ia lu ra 

Tolni 69 145 7 
21 Patzibal I 
22 Paqu ixic I 
23 Chijtinllmi t 2 
24 Sepela' I 
25 Pllchoj 2 
26 Xellbaj pri mero 2 
27 Xeabaj segundo 2 I 
28 Potu lup 2 
29 Pocoil primero 2 
30 Ptlcoi l segundo 2 
31 Mucubalsip 2 
32 Semejn' primero 2 
33 Semeja' segundo 2 
34 Chulma! primero 2 
35 ChulmCl l segundo 2 
36 ChulmCl I tercero 2 
37 ChulmCl I cuarto I 
38 Chucam 2 
39 Chujupen I 
40 Quijel 2 
41 Chontola' 2 1 
42 Sacbichol 2 
43 Chu tzirop primero 2 
44 Chutzirop segundo 2 
45 Chumc'1nzana 3 1 
4~ Xecoja' 2 
47 ChucalibCl I 4 I 
48 Xeca libal 2 
49 Panimilche' primero 3 
50 PCl nimache' segundo 4 
51 Panimache' tercero 2 
52 Las Trampas 2 
53 Chujulim ul 4 
54 Chuguexa' primero 2 
55 Chuguexa' segundo "A" 3 
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Continuaci6n . .. 

No. Nombre del canton No. Alcaldes Edificio de 
auxiliares auxil iatura 

Totol 69 145 7 
5(, Chugucxa' segundo BBB 2 
57 Agui'l Escondida 4 
58 Chupnl 3 1 
59 Xepol 3 
60 Chunima' 3 
61 Lacama' primero 2 
62 Lacama' segundo 2 1 
63 Lacama'tercero 2 
64 Chipaca' primero 2 
65 Chuchipaca' segundo 2 
66 Pajyuilbuy 4 
1,7 Panquiac 2 

. 
1 

('8 Sacpu lup 4 
69 Tzanimacabaj 2 

2.2 Municipalidad olicial 

La historia de la municipalidad ofieial a por eleeci6n p~pLtlar de 194~ a 1951, 
no se pudo reconstruir porque no fue posible accesar a los libros de aetas 
correspondientes a ese perfodo. 

2.2.1 Period as de un ana: 1952 a 1965 
Estas corporaciones estaban integradas por un alcalde, un sindieo y seis 
regidores . Al parecer, los partidos politicos postularon unicamente ladinos 
en las elecciones de autoridades municipales, pues las corporaciones en 
plena eran s610 de ladinos; hasta en 1964 sLtrgi6 el primer sindica indigena. 
EI cuadra No. 44 muestra el origen etnico de los integrantes de esas 
corporaclOnes. 
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Origen etnico de los miembros 
de las corporaciones municipales en Chichicastenango, 1952 -1965 

Ailos Total Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1952 i\ 1963 8 8 
1904 8 7 1 
1965 8 8 

2_2.2 Period os de cuatro .nos: 1966.1981 
Enestos periodo:, la municipalidad seconform.ba par un alcalde, unsindico 
y siete regidores; en 1970 se agregaron cuatro cargos mas: un sindico y tres 
regidores. Sin embargo, la participaci6n indigena se hizo mas notoria, 
pues de cuatro corporaciones electos para un perfodo de cuatro anos, dos de 
ellas ya contaban can indigenas. En 1974, par primera vez, un indigena 
result6 electo alcalde; despues de el, s610 ha habido dos alcaldes indigen.s 
mas. Tambien hubo pDf primera vez, mayoria de integrantes indfgenas en la 
municipaJidad y dos mujeres ladinas resultaron electas regidoras. La siguiente 
corporaci6n tam bien se caracterizQ pDf tener alcalde indigena, mayoria de 
integrantes indigenas y otra mujer I.dina como regidor. EI cuadra No. 45 
muestra la integraci6n etnica de esas corporaciones. 

Origen etnico de los miembros 
de las corporaciones en Chichicastenango, 1966 -1981 

Ailos Total Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1966 9 9 
1970 13 13 
1974 13 5 8 
1978 13 5 8 

Tras el golpe de estado de 1982, los gobiernos militares establecieron alcalde 
y vice-alcalde nombrados par el ejecutivo, los cliaies eran indlgenas, y en Sli 
administraci6n no levantaron aetas. Esto cambi6 en 1986, cuando se 
establecieron de nuevo las corporaciones par elecci6n popular. 
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Una pa;ibleexpl icaci6n de por que participan mas indigenas como eand idatos 
de los partidos politicos desde la decada de 1970 es que los catolicos 
renovados y los evangelicos no reconocian 1a autoridad del alcalde indigena, 
10 eual pudo hGbcrics motivado a participGf en las elecciones populares de 
autoridades municipales. 

2.2.3 Perfodos de cinco anos: 1986 a 1996 
En 1986 se modificaron de los periodos municipales a cinco anos; tambien 
se cambi6 el numero de integrantes a seis miembros: lm alcalde, un sindico 
y cuatro regidores. A partir de 1991 se agrego un sindica y tres regidores, 
aumentando a diez los miembros de la corporClci6n. De las tres corporaciones 
comprendidas en este perfodo, 5610 la primera tuvo mayoria ladina y 
participaci6n de W1a mujer ladina como regidora; las atras dos tuvieron 
mayoria indigena, perodesapareci61a participaci6n femenina. La composicion 
etnica de las corporaciones se presenta en el cuadra No. 46. 

Origen etnico de los miembros 
de las corporaciones en Chichicastenango, 1986 ·1996 

Afios Total Origen etnico 

Ladinos Indigenas 
1981\ 6 4 2 
1991 10 3 7 
1996 10 2 8 

En resumen, I. alc.ldf. indigena de Chichicastenango funcian6 durante I. 
primera mitad del presente siglo en forma invariable; unicamente en el cargo 
de principales hubo un cambia, pues estos ya no fueron vita licios sino 
limit.dos. veinte anos. A partir de I. decad. de 1960 empezaron los cambios 
dnlsticos, pues tome auge el movimiento de Accion Catoliea, insta urado POf 

sacerdotes espanoles en Chichicastenango. Los miembros de este mav imiento 
no participaron mas en la alca ldia indfgena yen las cofradias, de modo que 
a partir de esa fed1R ya no hubo mayores ni alguaciles en la a1caldiCl . 
Posteflormente, la violencia de finales de la decada de 1970 y principios de ta 
dec.da de 1980 hizo que disminuyer. aun mas la participacion en la .lcaldi. 
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indigena, por la inseguridad existente. A partir de 1985 la alcaldia indigena 
se recupero, Uenando nuevamente varios ca rgos; pero en 1995 decay6 otra 
vez a un minima de integrantes: dos alcaldes y 140 auxiliares. 

Los principales de los cantones, los alcaldes auxiliares y la alcaldia indigena 
atin imparten justicia en Chichastenango, para casas menores; los casos 
graves son trasladados a la policia 0 al juzgado de paz. Tambien eligen a los 
miembros de las cofradias; pero a partir de la decada de 1990 han tenido 
serias dificultades para lIenar los cargos. La proliferacion de movimientos de 
renovacion cat6lica (catequistas y carismcHicos) y evangelicos, asi como el 
aumento de los gastos que conlleva ser cofrade, han reducido las coiradias 
menores a uno ados encargados y estos tienen que ocupar los cargos por dos 
anos, porque no hay otros voluntarios. 

Los cargos de principales duran ahora dos anos, ya no son personas de edad 
mayor ypueden profesarcualquier religion: maya, catolica a evangelica. En 
la tradicion maya, los !ideres deben ser de edad avanzada, par la experiencia 
que henen y deben profesar la religion maya. 

Las elecciones de los ocho miembros de la alcaldia indigena alin siguen el 
antiguo sistema geografico, que divide el area rural en ocho sectores. En cada 
sector los principaJes nombran a una persona para que ocupe uno de los ocho 
cargos, los cuales se rotan para que todos los sectores participen en todos los 
cargos. Actualmente ya no se cubren los ocho cargos, sino unicamente dos. 
Ello se debe a que muchos principales de los cantones no apoyan a la alcaldia 
indfgena, par sec miembros de la Iglesia Cat6lica 0 de congregaciones 
evangelicas, y no se preocupan par !lenar los cargos que corresponden a su 
sector en la a1caldia indigena. 

La a1caldia indfgena se ha caracterizado par el mantenimiento de tradiciones 
culturales mayas 0 bien maya-catoUcas, por ejemplo los bailes, las cofradias, 
las fiestas, la mUsica tradicional, etc. Tambien resguardanmuchos documentos 
antiguos de tierras y coordinan las actividades de los alcaldes auxiliares. 

La alcaldia porelecoon popular lue manejada por los ladinos hasta mediados 
de la decada de 1970, cuando pOI' primera vez un indigena fue electo alcalde 
municipal. Desde entonces han habido tres alcaldes indigenas por elecci6n 
popular. En esa misma decada se presenta la primera corporacion con 
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mayoria de integrantes indigenas, tendencia que se ha mantenido hasta la 
techa, A partir de I. decada de 1970 hay una mayor participaci6n indigena 
en los partidos politicos, como candida tos a la municipalidad, Ella tal vez se 
ueba a que los cat6licos renovados y los evnngclicos no reconocenla autoridad 
del alcalde indigena y prefieren participar en el sistema de elecci6n popular, 
No obstante, la a!caldfa indigena de Chichicastenango aun mantiene una 
tuerte influencia entre I. poblaci6n, debido a que controla a los principales y 
alcaldes auxili.res de todos los cantones, 
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