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El lunes 22 de abril, el Juzgado de Mayor Riesgo A de Guatemala inició juicio contra Abelino Chub 
Caal, defensor del derecho q’eqchi’ a la tierra, el territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, 
acusado de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita. Abelino, fue capturado el 4 de febrero de
2017 por la Policía Nacional Civil de Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz, y el 13 de 
febrero fue enviado a prisión de manera preventiva, situación en la que se encuentra hasta la actualidad.

Su detención y reclusión durante más de dos años de manera preventiva, se vincula según las 
autoridades judiciales, a su supuesta participación e incitación a la ocupación y posterior incendio de 
una finca de palma africana en El Estor, Izabal en agosto de 2016. Por este hecho está siendo también 
procesado por asociación ilícita.

El proceso judicial contra Abelino, se produce en un contexto geográfico en los departamentos de Alta 
Verapaz e Izabal, caracterizado por una alta conflictividad social vinculada al despojo de tierras, por la 
utilización extensiva de tierras para monocultivos, el desvío de ríos para la construcción de plantas 
hidroeléctricas y la explotación minera de níquel. Por su parte, las comunidades que habitan estas 
regiones, han denunciado de manera reiterada desde hace décadas la usurpación de sus tierras y la 
imposición de este tipo de actividades sin el desarrollo de consultas previas, libres e informadas a las 
comunidades afectadas, como lo establece el convenio 169 de la OIT. Por el contrario, denuncian 
desalojos violentos de sus tierras, represión por parte del ejército y la Policía Nacional Civil y 
agresiones por parte de los empresarios y personas con intereses en el desarrollo de actividades 
económicas.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, denunciamos las irregularidades y 
faltas al debido proceso en el caso de Abelino Chub, destacando el hecho de que el Juzgado de Primera 
Instancia de Izabal, en julio de 2017 se opusiese a la petición del Ministerio Público de suspender 
provisionalmente el caso, tras constatar la falta de pruebas suficientes para formular una acusación 
contra Abelino. El Juez Anibal Arteaga desestimó esta petición y ordenó continuar el proceso.

Además de la criminalización, Abelino, y la Fundación Guillermo Toriello de la que forma parte, han 
sido sujeto de agresiones y amenazas. De este modo, en junio de 2016 Abelino sufrió personalmente un
robo y un intento de asesinato en su contra, y varios miembros de la Fundación han sido objeto de 
campañas de difamación por parte de finqueros y empresarios, entre otros.  Es por ello, que el proceso 
judicial contra Abelino, es un paso más para impedir la reivindicación de derechos de las comunidades, 
en el que la acusación y persecución penal de liderazgos sociales y comunitarios, se ha convertido en 
una herramienta más para frenar su labor de defensa de los derechos humanos. En contraste, las 
agresiones en su contra no se han considerado ni investigado diligentemente, demostrando la 
arbitrariedad en el funcionamiento del sistema penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación al respecto 
de la criminalización de personas defensoras, por el impacto que tiene el uso malicioso el derecho 
penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, y ha destacado la defensa del derecho a
la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales como 
contextos en los que se hace uso indebido del derecho penal.



Recordamos que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, a partir de su visita al país en mayo de 2018, en la que pudo reunirse con Abelino Chub, 
indicó que en Guatemala se está produciendo un “recrudecimiento de la incidencia de procedimientos 
penales contra personas indígenas que defienden sus tierras y recursos […]. En la mayoría de los casos,
la causa subyacente es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. La 
criminalización ha producido un aumento de las tensiones sociales y de la desconfianza de los pueblos 
indígenas en el sistema de justicia”.

Exhortamos al Estado de Guatemala, a que garantice los derechos de las comunidades indígenas y 
campesinas del país, así como el derecho a defender derechos humanos en su territorio. Tal como lo 
han reiterado la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), la CIDH y la OACNUDH “los Estados tienen la obligación de proteger y 
garantizar la vida e integridad personal de defensoras y defensores de derechos humanos a través de la 
adopción de medidas específicas”.

De manera particular, solicitamos al sistema guatemalteco de justicia que frene y desista del proceso 
judicial iniciado en 2017 contra Abelino Chub, cesando de inmediato la criminalización en su contra, e 
investigando las irregularidades desarrolladas durante el proceso.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con Abelino Chub, y con todas las comunidades de los 
departamentos de Alta Verapaz e Izabal, que ejercen la legítima defensa de sus territorios y sus 
derechos.

Organizaciones firmantes:

Canadá
Above Ground
Atlantic Region Solidarity Network
BC CASA/Café Justicia
Comité por los Derechos Humanos en América latina (CDHAL)
Consensus Multimedia
Fronteras Comunes
Grassroots Grandmothers Circle, Mi’kma’ki
Guatemala Community Network (GCN)
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
Maritimes - Guatemala Breaking the Silence Network
Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
Rights Action
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Chile
Observadores por el Cierre de la Escuela de las Américas

Colombia
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB)
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Corporación Trabajadores por la Tierra
Funtramiexco



Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Costa Rica
Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena
Beso Diverso
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (CLARET)
Observatorio Ético Caribe y América Central (OBETICA)
Reflexión en Acción
The Handmaids Costa Rica

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

España
AlterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas
Equipo Guam
OBETI - Observatorio Ético Internacional

Estados Unidos
ActionAid USA
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Despertar Maya
Guatemala Human Rights Commission
Guatemala Solidarity Project
Latin America Solidarity Committee
Latin America Working Group (LAWG)
Native American Films
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oberlin Students in Solidarity with the People of Guatemala
School of the Americas Watch (SOAW)
Solidarity Group for Indigenous Justice
S.O.S. Immigration
The Human Rights Defenders Project (HRDP)
Voces y Manos

Francia
Collectif Guatemala
Guatemala
Asociación B’elejeb’ Tz’i’i
Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal
Asociación Civil Caja Lúdica
Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU)
Asociación de profesionales para el desarrollo y prevención de la violencia en Suchitepequez (APDAS 
MANOS FRATERNAS)
Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral - AEPDI DEFENSORÍA Q'EQCHI'
Asociacion Ixchel
Asociación Maya Uk´u´x B´e
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (Mejorha)



Asociación Sobrevivencia Cultural
Bufete para Pueblos Indígenas
Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Centro de Investigación y Educación Popular (CIEP)
CODECA
Colectiva de Mujeres Feministas, integrantes del Sector de Mujeres
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Unidad Campesina (CUC)
CONGCOOP
Convergencia por los Derechos Humanos
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' kej
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Festivales Solidarios
Frente Norte del Área Metropolitana de Guatemala (FRENAM)
Fundación Guillermo Toriello
Fundación Myrna Mack (FMM)
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Las Poderosas Teatro
Movimiento de Acción Sancarlista
Movimiento Ecológico Estudiantil (MEE)
OASIS Guatemala
Otra Guatemala Ya
Peronia Adolescente
Prensa Comunitaria
Radio Urbana
Redes juveniles / Rj metamorfosis
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción
Red Panal
Red Tz'ikin - Realizadores-as Independientes de Guatemala
Seguridad en Democracia (SEDEM)
SOMOS
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala UDEFEGUA
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
UsacEsPueblo

Honduras
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)
Coalición contra la Impunidad
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Comisión de Agua Segura y Saneamiento (CASS)
Comunicación Comunitaria (COMUN)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Mesa de Indignación de El Progreso (MIP)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia



Movimiento de Mujeres Visitación Padilla
Plataforma Agraria Bajo Aguan Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en Honduras

Irlanda
Front Line Defenders

México
Laboratorio Popular de Medios Libres
Noticias de Abajo ML

Panamá
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Perú
Paz y Esperanza

Suecia
Movimiento Sueco por la Reconciliación, SweFOR Guatemala

Suiza
Guatemala-Netz Zurich
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Peace Watch Switzerland (PWS)

Venezuela
Acción Solidaria
CIVILIS Derechos Humanos

Regionales
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Colectivo Latinoafricano de Educación Popular
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres
Cultural Survival
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Latinoamérica Rompe el Cerco
Misioneros Claretianos
Washington Office on Latin America (WOLA)

Internacionales
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
JASS (Just Associates)


