
 
 
Fiscal General Porras - ¡Deje de criminalizar a las personas que defienden sus 
territorios y recursos naturales! 
 
Más de 500 personas reclaman justicia y libertad para Abelino Chub, el renombrado 
defensor Maya Q’eqchi de la tierra criminalizado en Guatemala. 
 
24 de abril de 2019 
Washington, DC 
 
Más de 500 personas de 25 países enviaron una petición al fiscal general de Guatemala, la 
doctora María Consuelo Porras, pidiendo la liberación inmediata de Abelino Chub Caal, 
defensor Maya Q’eqchi de la tierra que ha estado detenido arbitrariamente por más de 2 años. 
 
En el Día de la Tierra, el 22 de abril, el juicio de Abelino finalmente comenzó en un tribunal de 
alto riesgo en la ciudad de Guatemala. Acusado de incendio, usurpación asociación ilicita, 
Abelino enfrenta 22 años de prisión simplemente por hacer su trabajo como promotor 
comunitario y técnico con la Fundación Guillermo Toriello, acompañando y traduciendo para 
las comunidades indígenas que están trabajando para obtener el reconocimiento de su título 
histórico de propiedad.  
 
Abelino fue capturado el 4 de febrero de 2017, mientras celebraba su cumpleaños con su 
esposa y sus dos hijos pequeños. Cuando preguntó por qué la policía lo estaba llevando, lo 
respondieron: "Porque usted es un líder indígena".  
 
Los cargos maliciosos contra Abelino fueron presentados por los fiscales estatales y las 
empresas privadas de agronegocios llamadas Inversiones Cobra y CXI que querían usar 
tierras indígenas para la producción de aceite de palma y banano. En el segundo día del 
juicio, Abelino declaró frente del tribunal que el gerente de una de las compañías intentó 
sobornarlo con un camión, vacaciones familiares y un apartamento en la ciudad de Guatemala 
si convencía a la comunidad indígena de Plan Grande para que evacuara de su tierra. Abelino 



se negó, señalando que incluso si lo intentara, la comunidad Maya Q’eqchi nunca 
abandonaría su territorio. 
 
Abelino Chub ha trabajado durante más de 10 años apoyando a las comunidades más 
vulnerables y empobrecidas de Guatemala. Durante décadas, los territorios ancestrales de los 
Maya Q'eqchi han sido acaparados para la producción de banano, aceite de palma, azúcar, 
así como para el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos a gran escala en ríos 
sagrados para el pueblo Q'eqchi. Las mismas compañías que acusan a Abelino también han 
presionado para que los jueces locales corruptos ordenen el desalojo forzoso de las 
comunidades, lo que a menudo lleva a la devastación cuando los hogares y los cultivos se 
queman y se utiliza la violencia extrema, incluida la violación y el asesinato.  
 
Sin justicia, y sin otro lugar donde vivir, muchos Maya Q’eqchies se ven obligados a hacer el 
peligroso viaje para emigrar a los EE. UU. La muerte devastadora en diciembre de 2018 de 
Jakelin Caal, de siete años, mientras se encontraba bajo la custodia de la frontera de EE. UU., 
destacó la desesperación que enfrentan las familias Maya Q’eqchies, como la de ella.  
 
En lugar de abordar las causas de la migración, y el genocidio guatemalteco - acceso a la 
tierra para las comunidades - los grandes empresarios,  con el estado guatemalteco corrupto 
detrás de ellos, están tratando de castigar a los defensores indígenas como Abelino Chub y 
aterrorizar a otros para que no denuncien la injusticia que enfrentan en sus comunidades. as 
organizaciones y abogados guatemaltecos de derechos humanos señalan que el Estado ha 
emitido más de 900 órdenes de arresto para los granjeros indígenas Maya Q’eqchi y quienes 
denuncian con valentía las agresiones que enfrentan. 
 
El miércoles 24 de abril es el último día del juicio de Abelino Chub. Sin pruebas contra él, se 
espera que sea encontrado inocente y liberado de inmediato. El Ministerio Publico debe 
investigar y procesar los delitos judiciales que condujeron a sus 26 meses de detención 
arbitraria y poner fin de inmediato al procesamiento de cientos de defensores indígenas de los 
derechos sobre la tierra. 
 
Siga en Facebook / AbelinoChub y Twitter @libertadabelino 
Siga los hashtags #LibertadAbelino y #AbelinoInocente 
Escuche en vivo en: http://paraqueseconozca.blogspot.com/  
 
Contactos: 
Palmer Legare, Proyecto de Solidaridad con Guatemala:  
Correo: palmerlegare@yahoo.com  Tel: (202)735-9165 
Annie Bird, Directora, Comisión de los Derechos Humanos en Guatemala GHRC 
Correo: abird@ghrs-usa.org  Tel: (202) 680-3002 
Douglas Hertzler, Analista, ActionAid USA  
Correo: doug.hertzler@actionaid.org Tel: (202) 421-1023 
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Más de 500 personas de 25 países y naciones indígenas firmaron la petición a la Fiscal 
General Consuelo Porras. ¡Esto es lo que tenían que decir! 
 
“Es una injusticia monstruosa que ha estado ocurriendo durante años. Tenemos que 
despertar y defender los derechos de los pueblos indígenas a sus propias tierras.” 
 
“Los pueblos indígenas, las empresas agrícolas y los gobiernos que los apoyan están 
atacando a las personas indígenas en todo el mundo. La solidaridad internacional les da la 
oportunidad de que sus comunidades sobrevivan a este ataque. ¡¡Libertad Para Abelino Chub 
Caal !! 
 
“Conozco a Abelino y su trabajo. El es inocente. ¡Libéralo ahora! Y deje de criminalizar a las 
personas que defienden a las comunidades, sus derechos y los recursos naturales ". 
 
“Justicia y libertad para Abelino Chub, deja de criminalizar a los defensores de sus territorios y 
recursos naturales” 
 
 


