
SÍNTESIS 
El número de defensores/as de derechos 
humanos de la tierra, territorio y 
medioambiente (DDH) criminalizados/
as ha aumentado en los últimos años, 
particularmente en América Latina. 
Los esfuerzos de Trócaire en el pasado se 
han centrado en estrategias legales que 
apuntan a liberar a los DDH de la tierra y 
el medio ambiente en prisión preventiva. 
Con el tiempo, hemos aprendido que:  

i. El apoyo a los / as DDH debe ser 
holístico (incluido el apoyo logístico, 
económico, médico y psicosocial) y que las 
estrategias legales, políticas, de promoción, 
de campaña y de comunicación deben ser 
complementarias. ii. Tenemos que evitar la 

“narrativa del héroe” individualista y además 
de liberar a los / as DDH, acompañar 
también a las comunidades para asegurar 
sus derechos sobre la tierra y los recursos.

COMPROMISOS DE LA ILC 
  DERECHOS DE TENENCIA SEGUROS

  MEDIDAS EFICACES CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

   PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES  
DE LOS DERECHOS A LA TIERRA

¡SABER, COMPARTIR E INSPIRARSE!
País: GUATEMALA  |  Organización Principal: Trócaire

BASE DE DATOS DE BUENAS PRÁCTICAS ILC

APOYO INTEGRAL 
PARA DEFENSORES 
Y DEFENSORAS DE 
TIERRA, TERRITORIO 
Y MEDIOAMBIENTE 
EN GUATEMALA 



 COMPETENCIAS 

ESFERA HABILIDADES

 � COMUNIDADES, DERECHOS  
E INSTITUCIONES INDÍGENAS  
Y RELIGIOSAS

 � PROTECCIÓN DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

 � ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CAMPAÑA 

 � ASISTENCIA JURÍDICA, 
EMPODERAMIENTO JURÍDICO Y ACCESO 
A LA JUSTICIA

 � INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

ANTECEDENTES 
Abelino Chub Caal estaba trabajando con la Fundación Guillermo Toriello (FGT), socio de Trócaire, 
acompañando a comunidades maya Q’eqchi para garantizar los derechos sobre la tierra en el Valle 
de Polochic y Sierra de las Minas de Guatemala. El gobierno había declarado grandes extensiones 
de tierra “protegidas” en esa área, una estrategia común para desalojar a las comunidades 
de sus tierras previo a otorgar concesiones a los intereses corporativos para plantaciones de caña 
de azúcar, plátano y palma aceitera.

Surgieron tensiones en esas comunidades, que se opusieron a las declaraciones de “protección” 
de la tierra, las concesiones de agronegocios y los desalojos. Abelino estaba actuando como 
mediador en esos conflictos y cayó en desgracia con los representantes del Estado y las empresas 
privadas, ya que se negó a recomendar a las comunidades acuerdos que se les serian desfavorables.

EL DESAFÍO 
Una compañía bananera procedió a intentar desalojar a la comunidad de “Plan Grande” de sus 
tierras. Al ver la posición de liderazgo de Abelino, la compañía intentó pagarle para convencer a 
las comunidades de que abandonaran sus tierras voluntariamente. Abelino se negó. Veinte días 
después fue arrestado, acusado falsamente de robar tierras, invasión agravada, asociación ilícita, 
coerción, incendio premeditado y de dirigir grupos armados.

Abelino estuvo en prisión preventiva dos años y tres meses.

SUPERANDO  
EL DESAFÍO 
Antes de este incidente y la escalada del conflicto, Trócaire 
brindaba apoyo a FGT para implementar un plan de seguridad 
y monitorear los cambios en su contexto. Esto llevó a una serie 
de decisiones, como el cierre temporal de la oficina debido a 
riesgos. El equipo de FGT también recibió capacitación sobre 
cómo lidiar con un desalojo, cómo denunciar un desalojo ilegal, 
cómo llevar un caso ante el sistema de justicia cómo presentar 
quejas individuales cuando se procesa a individuos.

En términos de estrategia para responder al incidente una vez 
que ocurrió (la detención de Abelino), el primer paso fue el vínculo 
de la socia FGT con Bufete De Pueblos Indígenas, un equipo 
multidisciplinario experimentado con conocimiento especializado 
de casos similares. Con el apoyo del Bufete, Trócaire estaba 
mejor informada para apoyar a FGT en asuntos tales como 
decisiones legales, de comunicación y de seguridad. Su equipo 
legal argumentó con éxito para que el caso fuera escuchado en un 
tribunal superior (Tribunal de Alto Riesgo A). Se consideró que este 
tribunal era más imparcial que los tribunales locales. Abelino ganó 
el caso y fue absuelto de todas las acusaciones.

AVANZANDO HACIA LA 
GOBERNANZA DE LA TIERRA 
CENTRADA EN LAS PERSONAS

Trócaire brindó apoyo de emergencia a Abelino y su familia 
(médica, psicológica, económica) y contribuyó a un sofisticado 
equipo legal y de investigación. Usando evidencia de 
investigaciones antropológicas e históricas; y análisis cuidadoso 
del registro de la propiedad; el equipo legal convenció con éxito 
al Tribunal de que la comunidad maya Q’eqchi tenía un reclamo 
válido de propiedad de las tierras en disputa. Al ganar este 
argumento, los cargos de que Abelino había “robado” esta tierra, 
se volvieron insostenibles y fue liberado después de dos años de 
detención preventiva, y las comunidades en cuestión obtuvieron 
mayor seguridad en sus tierras.

Se tomó la decisión de probar, a través del juicio de Abelino, que 
la tierra en cuestión fue comprada ilegalmente. La comunidad 
tomó una decisión clara sobre el caso de Abelino, aunque un caso 
individual, este fue crucial para asegurar los derechos más amplios 
como comunidad. Una resolución judicial determinó que la compra 
de la tierra por parte de la empresa debía ser investigada a fondo.



LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS 

APOYO LEGAL.  
Trócaire proporcionó un financiamiento significativo para varias estrategias 
legales. Se brindó apoyo no solo para abogados; sino también para un equipo 
de investigadores. Estos proporcionaron cuatro informes de expertos para el juicio, 
proporcionando evaluaciones académicas de cómo las incautaciones de tierras en 
el área habían sido fraudulentas, utilizando métodos de investigación antropológicos, 
históricos y geopolíticos, junto con el análisis del registro de tierras. Esto resultó 
decisivo para ganar el caso y también para asegurar la protección de los derechos 
sobre la tierra a través del juicio. 

APOYO LOGÍSTICO.  
Trócaire financió un abogado y un equipo legal, tanto honorarios como traslados en 
función de la necesidad. Junto con la Coalición Internacional por la Tierra proporcionó 
apoyo financiero a la esposa y los hijos de Abelino.

Además, la oficina de Trócaire en Honduras facilitó la visita de abogados hondureños 
involucrados en un caso similar de DDH, para apoyar a los abogados de Abelino 
con su estrategia legal.

INCIDENCIA Y APOYO A CAMPAÑAS.  
Trócaire tomó una decisión táctica de no priorizar la incidencia como una estrategia 
importante, porque había otras ONGs internacionales que apoyaban el caso a ese 
nivel. Sin embargo, se llevaron a cabo una serie de acciones de cabildeo, campañas 
y medios de comunicación, por ejemplo escribiendo al Departamento de Justicia 
de Guatemala en relación con su caso e interactuando con la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora 
de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. 

Además, Trócaire acompañó una delegación que visitó a Abelino en la cárcel, lo que 
llevó a la cobertura mediática del caso en Irlanda. Después de su liberación, Abelino 
visitó Irlanda para recibir el Premio Romero, donde se reunió con Michel Forst, 
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los DDH y varios políticos irlandeses.  

APOYO PSICOLÓGICO.   
Trócaire buscó asegurar el bienestar de Abelino durante y después de su 
encarcelamiento. Esto incluyó desde la financiación para garantizar que su familia 
y colegas pudieran visitarlo en la cárcel y asistir a su juicio, hasta asegurarle 
un lugar en un refugio para DDH, para recuperarse, mental y físicamente, después 
de su liberación de la prisión.

El apoyo continuo fue crucial para el caso, el equipo de Trócaire se mantuvo 
en estrecho contacto con Abelino, su familia y su socio FGT para cualquier 
actualización sobre la situación o apoyo adicional necesario.

ALIANZAS Y COORDINACIÓN CON OTROS ACTORES CLAVE.  
Trócaire trabajó en estrecha colaboración con otras instituciones clave nacionales 
e  internacionales: ILC, la oficina local del OACNUDH, Front Line Defenders y Action Aid, 
entre otros.
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LECCIONES APRENDIDAS 
La inmediatez de la reacción de Trócaire 
al caso fue una fortaleza significativa. 
El día que Abelino fue detenido, Trócaire 
fue informada de inmediato y pudo actuar 
rápidamente. Además, hubo una fuerte 
coordinación con todas las partes clave 
involucradas. Abelino sintió que el apoyo 
más útil de Trócaire fue el apoyo financiero 
para apoyar las evaluaciones académicas de 
cómo las incautaciones de tierras en el área 
habían sido fraudulentas, porque lograron 
realmente ayudar a su caso. En segundo 
lugar, señaló que el apoyo financiero recibido 
mientras estuvo en prisión fue de gran ayuda 
también. Trócaire y ActionAid han financiado una 
evaluación externa de su apoyo conjunto al caso, 
las estrategias utilizadas, etc.

Si bien se adoptaron una serie de medidas 
para apoyar a Abelino en la reintegración 
después de su liberación, estas fueron ad hoc 
y no se basaron en una estrategia predefinida. 
Se está trabajando en una estrategia sobre 
qué apoyo es más apropiado en el futuro 
si el contexto empeora. 

FACTORES CLAVE
PARA FINES DE 
REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN

Tres factores clave del caso fueron: 

 �  La necesidad de invertir en tener 
una estrategia legal muy sólida. 
Este caso se basó en instrumentos 
y mecanismos legales internacionales 
y en una investigación sólida. Esto debe 
complementarse con incidencia, cabildeo, 
campañas y estrategias de comunicación. 
Existen varias estrategias previamente 
identificadas recopiladas por el PNUD; 

 �  La necesidad de brindar apoyo integral 
y holístico a los / as DDH y sus familias; 

 �  Contextualizar y aprovechar el caso 
individual para asegurar los derechos 
de tierras de la comunidad.

MÁS INFORMACIÓN

 �  Guatemalan activist wins Trócaire human 
rights award https://www.trocaire.org/
news/2019-romero-human-rights-award

 � �Land�rights�defender�finally�walks�free�in�
Guatemala https://www.trocaire.org/news/
land-rights-defender-finally-walks-free-guatemala

 � �808�days�of�wrongful�imprisonment� 
https://www.trocaire.org/news/808-days-wrongful-
imprisonment-trial-set-guatemalan-human-rights-
defender

 � �Human�rights�activist�falsely�imprisoned�
in Guatemala  
https://www.trocaire.org/news/
human-rights-activist-falsely-imprisoned-guatemala
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UNITED
FOR LAND 
RIGHTS

COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA 
Secretaría en el FIDA, Via Paolo di Dono 44 , 00142 - Roma, Italia   
tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445 info@landcoalition.org | www.landcoalition.org


