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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte IDH” o el 

“Tribunal Interamericano”) analizó en el presente caso1, la imposibilidad de cuatro 

comunidades indígenas de Guatemala de ejercer libremente su derecho a la libertad de 

expresión y su derecho a participar en la vida cultural a través de las radios 

comunitarias2. Lo anterior debido a que a nivel interno existían obstáculos legales para 

acceder a frecuencias radiales, así como de una política de criminalización de 

radiodifusión comunitaria operada sin autorización. Asimismo, la sentencia abordó la 

falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y el mantenimiento de normas 

discriminatorias que regulan la radiodifusión.   

 

2. Si bien este caso consideró elementos fundamentales sobre los derechos de los 

pueblos indígenas presentes en la jurisprudencia de la Corte IDH desde 20013, es la 

primera ocasión en que el Tribunal Interamericano se refiere a sus derechos a la libertad 

de expresión4 —en su dimensión colectiva e individual— y a participar de la vida cultural, 

como componente de sus derechos culturales5, ejercidos a través de las radios 

comunitarias indígenas.  

 

3. El aspecto central de la sentencia es, precisamente, el análisis de las violaciones 

a los derechos citados, además del derecho a la igualdad ante la ley6, todos ellos 

analizados de manera conglobada, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de este 

tribunal7. En efecto, la Corte IDH pudo verificar la íntima conexión entre las violaciones 

 
1  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de octubre de 2021. Serie C No. 440.  
2  Las comunidades declaradas víctimas en sentencia fueron: Maya Kaqchikel    de Sumpango, Maya Achí 
de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán.  
3  Desde el primer caso, el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, hasta el más reciente, Caso de 
los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras. Sentencia de 31 de agosto de 2021. Serie C No. 432. 
4  Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
5  Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
6  Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
7  Al respecto, la Corte IDH ha indicado que: “141. Esta Corte ha reiterado la interdependencia e 
indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto 
que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre 
sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello”. Cfr. Caso 
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encontradas, de modo que el acceso de los pueblos indígenas a sus propias radios 

comunitarias constituyen vehículos fundamentales de la libertad de expresión de estos 

pueblos, así como “un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la 

cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos 

indígenas”8. En este sentido, la Corte IDH señaló que “la garantía del derecho a fundar 

y utilizar sus emisoras de radio, como parte del derecho a la libertad de expresión de 

los pueblos indígenas, es esencial para la realización de su derecho a participar en la 

vida cultural a través de los referidos medios de comunicación”9. 

 

4. La Corte IDH dividió el análisis de fondo en dos partes. En la primera, analizó 

esencialmente las violaciones derivadas de la regulación de la radiodifusión en 

Guatemala en el caso concreto; en la segunda, examinó las violaciones generadas por 

la persecución penal de los pueblos indígenas operadores de radios comunitarias 

identificados como víctimas en este caso. 

 

5. En la primera parte, no solo recapituló y reafirmó los principales aspectos de su 

jurisprudencia en cuanto al derecho a la libertad de expresión, a participar de la vida 

cultural y a la igualdad ante la ley, sino que también reconoció el derecho de las 

comunidades indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación, 

particularmente las radios comunitarias, por la importancia vital que representan dichos 

medios para aquellas comunidades. Asimismo, la Corte IDH destacó la íntima conexión 

de los derechos mencionados en este caso, en virtud de que la operación de sus radios 

comunitarias asegura a las comunidades indígenas un espacio adecuado para 

manifestar, transmitir y debatir sus ideas y opiniones y a participar en el debate público, 

y permite a la sociedad conocer dichas ideas, así como sirven de herramienta esencial 

para transmitir sus historias, idioma, música, cultura. 

 

6. Al examinar la regulación de la radiodifusión en Guatemala, la Corte IDH tomó 

en cuenta, por un lado, la situación de la pobreza y discriminación histórica y estructural 

en que viven las comunidades indígenas maya en el país; y, por otro, el rol esencial que 

tienen las radios comunitarias para los cuatros pueblos indígenas identificados como 

víctimas en el caso. A partir de ese examen, el Tribunal Interamericano consideró que 

el marco regulatorio relacionado con la adquisición de frecuencias radiales —que 

establece la subasta pública como el único medio para acceder a una frecuencia y el 

mayor precio como único criterio de adjudicación—  “en lugar de promover la pluralidad 

de voces a través de mecanismos que garanticen la diversidad de medios de 

comunicación, acaba por crear, indirectamente, espacio para solo un tipo de radio - la 

radio comercial con ánimo de lucro”10. En consecuencia, la Corte IDH concluyó que la 

regulación de la radiodifusión en Guatemala “promueve, en la práctica, una 

discriminación indirecta y un impedimento de facto al ejercicio de la libertad de 

expresión de los pueblos indígenas”11 y a su derecho de participar en la vida cultural a 

través de sus radios comunitarias. 

 

7. En la segunda parte del fondo, se realiza un interesante análisis respecto a la 

 
Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2017. Serie C No. 340, párr. 141.  
8  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 128. 
9  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 128. 
10  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 142. 
11  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 149. 



 3 

restricción al derecho a la libertad de expresión de dos pueblos indígenas en virtud de 

la persecución penal de sus miembros que operan u operaban las radios comunitarias 

de estos pueblos. La Corte IDH concluyó que la referida restricción fue ilegítima en tanto 

que no cumplió con ninguno de los requisitos para el establecimiento de 

responsabilidades ulteriores (legalidad, finalidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad). Vale destacar que el Tribunal Interamericano reconoció que la 

persecución penal de los operadores de las radios comunitarias indígenas “no solo 

deriv[ó] de una situación de ilegalidad indirectamente generada por el propio Estado, 

sino que también result[ó] en un sacrificio absoluto del derecho a la libertad de 

expresión de dichos pueblos”12. La Corte IDH encontró, así, que los actos llevados a 

cabo en el marco de la persecución penal de las radios comunitarias indígenas  

“configuraron acciones ilegítimas y restricciones al derecho a libertad de expresión 

contrarias a la Convención”13. 

 

8. Conviene destacarse la importante participación de la sociedad civil a través de 

escritos de amicus curiae presentados en el caso. Dichos escritos hicieron referencia a:  

 

 (i) la situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante la 

discriminación que han sufrido, la libertad de expresión como derecho colectivo y la 

discriminación indirecta generada por la inexistencia de una legislación que regule las 

radios comunitarias14;  

 

 (ii) los estándares jurídicos aplicables en materia de libertad de expresión y 

radiodifusión y el marco regulatorio aplicable a radios comunitarias15;  

 

 (iii) la situación de las radios comunitarias en Guatemala y un análisis fáctico y 

jurídico de las violaciones16;  

 

 (iv) los fundamentos económicos y principios jurídicos que regulan la 

intervención administrativa sobre el espectro radioeléctrico y cómo el régimen jurídico-

administrativo del espectro radioeléctrico debería adecuarse a los principios generales 

del corpus iuris interamericano17;  

 

 (v) el derecho de las comunidades indígenas a acceder al espectro 

electromagnético y radioeléctrico sin discriminación y las legislaciones y praxis de otros 

Estados de la región18, y  

 

 (vi) al contexto de marginación, discriminación y exclusión de los pueblos 

indígenas en Guatemala, el papel de las radios comunitarias y la necesidad de su 

 
12  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 170. 
13  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 171. 
14  Objeto del escrito de amicus curiae presentado por las investigadoras del Practicum de Protección 
Internacional de Derechos Humanos de Boston College Law School. 
15  Objeto del escrito de amicus curiae presentado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación de 
Medios y Convergencia y la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias. 
16  Escrito de amicus curiae presentado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación. 
17  Escrito de amicus curiae presentado por José Ignacio Hernández G. 
18  Escrito de amicus curiae presentado por el Grupo de Derecho Humanos de la Universidad Externado 
de Colombia. 
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reconocimiento, el carácter discriminatorio de  la subasta, las implicaciones de la 

ausencia de regulación relativa a radios comunitarias a pesar del exhorto de la Corte de 

Constitucionalidad, así como las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso de la 

República y los estándares internacionales aplicables a la materia19. 

 

9. Coincido plenamente con lo decidido en la sentencia, en la que se declara la 

violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar 

en la vida cultural, contenidos en los artículos 13, 24 y 26 de la Convención Americana, 

en relación a las obligaciones de respeto y garantía y el deber de adoptar disposiciones 

de derecho interno, a que se refieren los artículos 1.1. y 2 del mismo instrumento.  

 

10. Emito el presente voto razonado para enfatizar y profundizar algunos elementos 

del caso que, a mi juicio, representan avances importantes en la jurisprudencia 

interamericana, así como desarrollar un aspecto particular en torno al derecho a la “libre 

determinación” de los pueblos indígenas y tribales a que se refiere el párrafo 95 de la 

sentencia. Sobre lo último, se reconoce la existencia de un derecho de los pueblos 

indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación, con base en el 

contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión, pero “también tomando en 

cuenta los derechos de los pueblos indígenas a la no discriminación, a la libre 

determinación y los derechos culturales”20.  

 

11. La sentencia aborda de manera pormenorizada la relación de la libertad de 

expresión con los derechos culturales —en particular el derecho a participar en la vida 

cultural—21; de igual forma, se desarrolla el impacto diferenciado que tiene la situación 

de exclusión y discriminación en el que viven las comunidades indígenas (en especial 

por la posición económica) y cómo esta particular situación también impacta en el 

disfrute de los derechos culturales y de la libertad de expresión22. Sin embargo, en 

cuanto al derecho a la libre determinación, no desarrolla su contenido ni su especial 

importancia en el marco de los derechos de las comunidades indígenas y de ahí que 

considero la necesidad de profundizar sobre este aspecto a la luz de los avances en el 

derecho internacional.  

 

12. Teniendo en cuenta lo anterior, se divide el presente voto en los siguientes 

apartados: i) el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales: los 

medios de comunicación comunitarios como vehículos de la cultura (párrs. 13-50); ii) 

la igualdad material como fundamento del combate a la exclusión de grupos socialmente 

vulnerables (párrs. 51-66); y iii) Conclusiones (párrs. 67-72).  

 

  

 
19  Escrito de amicus curiae presentado por el Bufete para Pueblos Indígenas. 
20  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 95.  
21  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 128.  
22  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párrs. 135 
y ss. 
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II. EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

COMO VEHÍCULOS DE LA CULTURA 

 

II.1. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales en el derecho 

internacional 

 

A. Naciones Unidas   

 

13. La primera mención del derecho “a la libre determinación”23 se encuentra en la 

Carta de las Naciones Unidas.  Desde su adopción en 1948, se indicó que “[el] propósito] 

de las Naciones Unidas [es]: 2. [f]omentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación 

de los pueblos, y tomas otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”24. 

Dicho derecho, con posterioridad, se vio reflejado en el artículo 1 común del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos que indican: “[t]odos los pueblos tienen el derecho de 

libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”25. 

 

14.  Debe destacarse que ni la Carta de Naciones Unidas ni los Pactos Internacionales 

adoptados en el 1966 contemplaron una visión en la que dichos derechos tuvieran un 

impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, han 

sido los Comités en el marco de Naciones Unidas quienes han desarrollado con mayor 

profundidad las implicaciones del derecho a la libre determinación 

 

15. El Comité de Derechos Humanos, en la Observación General No. 12 sobre el 

derecho a la libre determinación, indicó que “[e]ste derecho reviste especial importancia, 

ya que su ejercicio es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los 

derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos 

derechos”26. El referido Comité considera que este es un derecho “inalienable de todos 

los pueblos” y, en virtud de dicho derecho, los pueblos “establecen libremente su 

condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”27. 

 
23  Esta formulación tiene sus raíces en el movimiento de descolonización y se tomó del segundo párrafo 
de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, adoptada por la 
Asamblea General mediante su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, en la que se establecieron 
las bases normativas de la independencia para los territorios coloniales. En el párrafo 2 de dicha resolución, la 
Asamblea General aclaró que la libre determinación en el contexto colonial era el derecho de todos los pueblos 
a determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y 
cultural. Dicho esto, la Asamblea declaró, en el párrafo 6 de la resolución, que todo intento encaminado a 
quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial del Estado era incompatible con 
los propósitos y principios de la Carta.  ONU, Proyecto de informe del Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, A/HRC/EMRIP/2021/2, 3 de mayo de 2021, párrafo 3.  
24  Cfr. Carta de las Naciones Unidas de 1948, art. 1.2.  
25  Véase artículo 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 1.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
26  Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 12, Derecho a la Libre Determinación, 
13 de marzo de 1984, párr. 1.  
27  Cfr. Ibídem, párr. 2.   
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Asimismo, se indicó que “[e]n ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios 

medios de subsistencia”28.  

 

16. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su 

Observación General No. 21 relativa al derecho a la libre determinación, consideró que 

este es “un principio fundamental del derecho internacional”29. De igual manera, la 

referida Observación señaló que “la aplicación del principio de la libre determinación 

exige que cada Estado promueva, mediante medidas conjuntas e independientes, el 

respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”30.  

 

17. Adicionalmente, el Comité hizo una distinción sobre una doble vertiente del 

derecho a la libre determinación. Por un lado se encuentra “la libre determinación 

interna”, es decir, el derecho de todos los pueblos a llevar adelante su desarrollo 

económico, social y cultural sin injerencias del exterior; por otro lado, se encuentra “la 

libre determinación externa”, es decir, todos los pueblos tienen derecho a determinar 

libremente su condición política y el lugar que deben ocupar en la comunidad 

internacional sobre la base del principio de igualdad de derechos y tomando como 

ejemplo la liberación de los pueblos del colonialismo y la prohibición de someter a los 

pueblos a toda sujeción, dominio y explotación del extranjero31. 

 

18. Finalmente, el aspecto que se relaciona de manera directa con los derechos de 

los pueblos indígenas fue lo indicado por el referido Comité al señalar que se deberían 

proteger plenamente todos los derechos de todos los pueblos y que la protección de los 

derechos individuales sin discriminación por motivos como, entre otros, el étnico, debe 

guiar las políticas de los gobiernos. Así, en palabras del Comité, “los gobiernos deben 

mostrar sensibilidad por los derechos de las personas pertenecientes a grupos étnicos, 

en particular a sus derechos a vivir con dignidad, a mantener su cultura, a compartir en 

forma equitativa los resultados del crecimiento nacional y a desempeñar el papel que les 

corresponde en el gobierno de los países de los cuales son ciudadanos”32.  

 

19. Pese a estos avances graduales que se habían tenido en el derecho internacional, 

el derecho a la libre determinación no había tenido un arraigo directo a favor de los 

pueblos indígenas en su desarrollo, entre otros, cultural. Esta visión vino a transformarse 

en el año 2007 con la emisión de la Declaración de Naciones sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (en adelante “la DNUDPI”) la cual, en su artículo 3, dispuso que “[l]os 

pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural”33. Así, en este sentido, la libre determinación tiene cuatro 

 
28  Cfr. Ibídem, párr. 5. 
29  Cfr. Comité para la eliminación de la discriminación Racial, Observación General No. 21 relativa al 
derecho a la libre determinación, 48º período de sesiones, 1996, párr. 2.   
30  Cfr. Ibídem, párr. 3. 
31  Cfr. Ibídem, párr. 4.  
32  Cfr. Ibídem, párr. 5.  
33  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 3. Igualmente la 
misma Declaración reafirma desde su preámbulo que “ […] Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así́ como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia 
fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, Teniendo 
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pilares a favor de los derechos de los pueblos indígenas: a) libre determinación política34, 

b) libre determinación económica, c) libre determinación social y d) libre determinación 

cultural. Dadas las particularidades del fallo decidido por la Corte Interamericana solo 

me referiré a este último aspecto del derecho a la libre determinación. 

 

20. Los tres mecanismos de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos 

indígenas —Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas y Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas— han considerado que el derecho más importante para los 

pueblos indígenas es el de libre determinación, “ya que sin el disfrute de este derecho 

no se podrían disfrutar de otros derechos humanos fundamentales de los pueblos 

indígenas”35.  

 

21. De acuerdo con la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

el derecho a la libre determinación es un derecho humano, por lo que su efectividad es 

indispensable para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de todos los derechos 

humanos colectivos e individuales que les corresponden36. Este derecho tiene una 

dimensión interna y otra externa, que se manifiestan al ejercer control sobre su vida y 

al participar en la adopción de todas las decisiones que les puedan afectar, de acuerdo 

con sus propios patrones culturales y estructuras de autoridad37. Para la Relatora, este 

derecho debe entenderse como “un derecho a controlar su pasado, su presente y su 

futuro: el control del pasado, en el sentido de desarrollar un relato propio de su historia; 

el control del presente, en lo que se refiere al poder de mantener los elementos que les 

caracterizan como sociedades distintas; y el control del futuro, en referencia a la 

 
presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su 
derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional, […]”. 
34  Por ejemplo, el autogobierno también forma parte del derecho a la libre determinación, pero en su 
vertiente política. Véase art. 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.  
35  Cfr. ONU. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informe consolidado sobre las industrias 
extractivas y sus efectos sobre los pueblos indígenas. E/C.19/2013/16. 20 de febrero de 2013. párr. 19. 
36  Cfr. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/74/149, 17 
de julio de 2019, párr. 15.  
37  Al respecto véase: “15. El derecho a la libre determinación tiene una dimensión interna y otra externa. 
La primera está determinada por las dimensiones físicas del Estado y el derecho de todos los pueblos a 
perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, entre otras cosas participando en la dirección 
de los asuntos públicos sin injerencias externas. En 2019, el Comité de Derechos Humanos, por primera vez, 
se refirió concretamente a la libre determinación interna con arreglo al artículo 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en casos emblemáticos contra Finlandia y señaló la autoridad de la Declaración en 
su análisis de los derechos indígenas. En sus decisiones, el Comité señaló que el Parlamento sami garantizaba 
un proceso de libre determinación interna que era necesario para mantener la viabilidad y el bienestar de la 
comunidad indígena en su conjunto. Concluyó que Finlandia había interferido indebidamente en los derechos 
de participación política del pueblo sami en relación con sus derechos específicos como pueblo indígena y había 
vulnerado los artículos 25 y 27 del Pacto, interpretados a la luz del artículo 1. 16. Una de las principales 
manifestaciones de la determinación “externa” es el derecho de los pueblos indígenas, en particular los que 
están divididos por fronteras internacionales, a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la 
cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus 
propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras (art. 36, párr. 1). En el momento de 
aprobar la Declaración, todos los Estados hicieron constar su entendimiento de que la aprobación de la 
Declaración y de todos sus artículos dependía de que se aplicara la reserva que figuraba en el artículo 46 sobre 
la integridad territorial”. ONU, Proyecto de informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, A/HRC/EMRIP/2021/2, 3 de mayo de 2021, párrs. 15 y 16.  
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seguridad de saber que serán capaces de sobrevivir como pueblos diversos conforme a 

sus propias condiciones38.  

 

22. En términos generales, la libre determinación indígena cultural “se ha descrito 

como el derecho a recuperar la identidad de los pueblos indígenas, a revitalizar sus 

formas de vida, a reconectarse con la Tierra, a recuperar sus tierras tradicionales, a 

proteger su patrimonio, a revitalizar sus idiomas y a manifestar su cultura, todo lo cual 

se considera “tan importante para los pueblos indígenas como el derecho a tomar 

decisiones finales en sus entornos políticos, judiciales y económicos internos”39.  

 

23. Ahora bien, respecto del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación 

cultural, debemos recordar que el Comité́ de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

considera que la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las 

expresiones de la existencia humana, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, 

las costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan 

su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo 

que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. Para el 

Comité́, el derecho a participar en la vida cultural es también interdependiente de otros 

derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, como el derecho de todos los pueblos a la libre determinación40. 

 

24. La DNUDPI contempla en su articulado diferentes manifestaciones del derecho a 

la libre determinación cultural de los pueblos indígenas. Por ejemplo, se protege el 

derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales41. Además, 

garantiza la posibilidad de revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 

futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y 

literaturas42. Igualmente, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar 

sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, 

en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje43. Y, debo 

destacar, el derecho “a establecer sus propios medios de información en sus propios 

idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 

discriminación”44.  

 

B. Sistema Africano de Derechos Humanos   

 

 
38  Cfr. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/74/149, 17 
de julio de 2019, párr. 15. párr. 19. 
39  ONU, Proyecto de informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
A/HRC/EMRIP/2021/2, 3 de mayo de 2021, párr. 10.  
40  Comité DESC. Observación General No. 21: Derecho de toda persona a participar en la vida cultural, 
Doc. E/C.12/GC/21/Rev.1, 17 de mayo de 2010), párr. 13.  
41  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 11. Ello incluye el 
derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 
como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas y literaturas. 
42  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 13.  
43  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 14. En similar 
sentido:  Artículo 15. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública.  
44  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 16. 



 9 

25. En cuanto al Sistema Africano de Derechos Humanos, la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante “la Carta de Banjul”) fue un 

instrumento verdaderamente revolucionario para el momento histórico en el que fue 

adoptado ya que, por ejemplo, agrega derechos sociales en conjunto con derechos 

libertad e incorpora de manera expresa la noción de “pueblos” en su articulado. En 

adición a lo anterior, y en torno a la libre determinación, el artículo 22 de la Carta replica 

casi de manera exacta lo establecido del artículo 1 común de los Pactos de Naciones 

Unidas de 1966 al señalar que “[t]odos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo 

económico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y 

disfrutando por igual de la herencia común de la humanidad”45. Si bien este derecho se 

contempla como un “derecho al desarrollo”, lo cierto es que se refiere directamente al 

derecho a la libre determinación de los pueblos46.  

 

26. Por su parte la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su 

sentencia del caso Ogiek Vs. Kenia entendió que el artículo 22 de la Carta Africana le era 

aplicable a pueblos indígenas ya que estos tienen derecho a “determinar, desarrollar 

prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”47.  

 

C. Sistema Interamericano de Derechos Humanos  

  

27. En lo que respecta al Sistema Interamericano, el derecho a la libre determinación 

no ha tenido un desarrollo en el marco de los instrumentos regionales. En este sentido, 

sin lugar a duda quien ha posicionado este derecho en el marco de los pueblos indígenas 

y tribales ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien en diversos 

informes ha referido este derecho.   

 

28. En el informe sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras 

ancestrales (2009), la Comisión Interamericana indicó que “la falta de acceso al territorio 

ancestral impide el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y tribales a la libre 

determinación” y que “existe una relación directa entre la libre determinación y los 

derechos sobre la tierra y los recursos naturales”48.   

 

29.  En el año 2013, en el informe sobre Pueblos indígenas en aislamiento voluntario  

y contacto inicial en las Américas, la CIDH indicó que en el “principio de no contacto” es 

una manifestación del derecho de los pueblos indígenas  en aislamiento voluntario a la 

libre determinación ya que una de las razones para proteger los derechos de los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario es la diversidad cultural, y que la pérdida de su 

cultura es una pérdida para toda la humanidad”49.  

 
45  Art. 22.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
46  El art. 22.2 de la Carta Africana indica “[l]os Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, 
de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo”.  
47  Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Caso Ogiek Vs. Kenia, sentencia de 26 de 
mayo de 2017, párrs. 209 a 211. Cabe precisar que en dicho caso la Corte Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos analizó el artículo 22 a la luz del Artículo 23 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos indígenas. Adicionalmente, dicho pronunciamiento lo realizó en el marco de un caso 
relacionado por la ausencia de consulta previa a la comunidad indígenas Ogiek.  
48  CIDH, Informe sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales 
(2009), párr. 165. En el mismo sentido, CIDH, Informe sobre empresas y Derechos Humanos: estándares 
interamericanos (2020), párr. 343.  
49  CIDH, Informe sobre Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas 
(2013), párr. 22. 
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30. Con posterioridad, en el año 2015, en el informe sobre Pueblos indígenas 

comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derecho humanos 

en el contexto de extracción explotación y desarrollo, reconoció que el derecho a la libre 

determinación es un “derecho colectivo” y ,en función de este hecho, se ha reconocido 

que dichos pueblos, además de los derechos humanos reconocidos en el derecho 

internacional, poseen el derecho a determinar su desarrollo económico, social y cultural 

de manera que les permita asegurar su existencia y bienestar como pueblos 

diferenciados50. Adicionalmente, la CIDH indicó que un elemento intrínseco a la libre 

determinación es que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la integridad e 

identidad cultural51.  

 

31. En el informe sobre Mujeres indígenas (2017) la CIDH retomó lo indicado por el 

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas quien ha afirmado 

que “el derecho a la cultura en el contexto de los pueblos indígenas incluye el derecho a 

la libre determinación, a su propia cultura, costumbres e idiomas”, entre otros52. 

Además, recalcó que “a fin de asegurar el respeto del derecho a la libre determinación 

de los pueblos indígenas, hay que reconocer la estrecha conexión entre los derechos de 

los pueblos indígenas a su cultura y sus lenguas y los derechos relacionados con sus 

tierras, territorios y recursos naturales”53.  

 

32. Finalmente, en el informe sobre la Situación de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía (2019) la CIDH indicó que “[e]l 

reconocimiento de este derecho constituye una premisa fundamental para el ejercicio 

pleno de los otros derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto individuales como 

colectivos54. Además, precisó que una manifestación concreta del derecho a la libre 

determinación sería el derecho al desarrollo, reconocido en el artículo 29 de la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas55.  

 

33. Por su parte, la Corte IDH, en el contexto de pueblos tribales y derecho sobre sus 

recursos naturales, en el caso Saramaka Vs. Surinam, consideró que “en virtud del 

derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas conforme a dicho artículo 1, 

los pueblos podrán “provee[r] a su desarrollo económico, social y cultural” y pueden 

“disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales” para que no se los prive de 

“sus propios medios de subsistencia”56. Así, el Tribunal Interamericano interpretó que 

“[e]l análisis anterior sustenta una interpretación del artículo 21 de la Convención 

Americana [derecho a la propiedad privada] al grado de exigir el derecho de los 

integrantes de los pueblos indígenas y tribales a que determinen y gocen, libremente, 

 
50  CIDH, informe sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derecho humanos en el contexto de extracción explotación y desarrollo (2015), párr. 237. 
51  CIDH, informe sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derecho humanos en el contexto de extracción explotación y desarrollo (2015), párr. 239.  
52  CIDH, Informe sobre Mujeres indígenas (2017), párr. 219. 
53  CIDH, Informe sobre Mujeres indígenas (2017), párr. 220. 
54  CIDH, Informe sobre la Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales en la 
Panamazonía (2019), párr. 24. 
55  Informe sobre la Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales en la 
Panamazonía (2019), párr. 26.  
56  Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 94. 
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de su propio desarrollo social, cultural y económico, el cual incluye el derecho a gozar 

de la particular relación espiritual con el territorio que han usado y ocupado 

tradicionalmente”57.  

 

34. Aunque sin mencionar el derecho a la libre determinación en los casos Pueblo 

Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador58 y Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, la Corte IDH 

ha reconocido que los pueblos indígenas tienen derecho al desarrollo económico, político, 

social y cultural59.  

 

35. Finalmente, en el marco del Sistema Interamericano, el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas tuvo su verdadero reconocimiento en el año 

2016 cuando se adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, en donde en su artículo III, se indicó que “[l]os pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”60. 

Asimismo, como parte específica del derecho a la libre determinación cultural, el artículo 

XIV (Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación) indica que “3.Los pueblos 

indígenas, tienen derecho a promover y desarrollar todos sus sistemas y medios de 

comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y acceder en pie de 

igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. Los Estados tomarán 

medidas para promover la transmisión de programas de radio y televisión en lengua 

indígena, particularmente en regiones de presencia indígena. Los Estados apoyarán y 

facilitarán la creación de radioemisoras y televisoras indígenas, así como otros medios 

de información y comunicación”61.  

 

II.2. Aportes en el presente caso 

 

36. La Corte IDH recordó en la sentencia la importancia de la pluralidad y la 

diversidad de medios de comunicación en una sociedad democrática, por cuanto la 

misma “constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión”62. Ello, en última 

instancia, se traduce en una obligación del Estado de “adoptar las medidas necesarias 

para que todos los segmentos de la población puedan acceder a los medios de 

comunicación”63, de modo que “no haya individuos o grupos que, a priori, estén 

excluidos”64. 

  

37. En esta línea, el Tribunal Interamericano condicionó el acceso a los medios de 

comunicación por distintos sectores de la población a la democratización de dicho acceso 

por parte del Estado, “de manera tal que reconozca, fomente o incentive las formas y 

usos diversos que cada sector puede adoptar para acceder y operar estos medios y, por 

consiguiente, cree espacios para formas diferenciadas de medios de comunicación y los 

 
57  Cfr. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, supra, párr. 95. 
58  Cfr. Caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de 
junio de 2012, párr. 217, nota a pie 288. 
59  Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250. párr. 160, nota a pie 250. 
60  Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo III.  
61  Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. XIV. 3.  
62  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 88. 
63  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 88. 
64  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 88. 
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correspondientes instrumentos legales para conferirles seguridad jurídica”65. 

 

38. A la luz de lo anterior, se identificó no solamente un derecho de los pueblos 

indígenas de verse representados en los distintos medios de comunicación66, sino 

también un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de 

comunicación, especialmente las radios comunitarias, en virtud del “contenido y alcance 

del derecho a la libertad de expresión”, así como de los derechos de los pueblos indígenas 

a la no discriminación, a la libre determinación y sus derechos culturales67.  

 

39. Tal afirmación resulta de suma importancia en la medida que implica un 

reconocimiento por parte del Tribunal de que, por un lado, el derecho a la libertad de 

expresión se materializa a través de los medios de comunicación social y su realización 

no puede prescindir de la garantía de la pluralidad y la diversidad de medios; por otro 

lado, los pueblos indígenas específicamente, a raíz de su particular modo de vida y los 

derechos que a ellos deben ser asegurados, resguardan el derecho de tener sus propios 

medios de comunicación, para ver sus derechos a la libertad de expresión, a participar 

de la vida cultural y a la igualdad ante la ley (en su doble dimensión) asegurados.     

 

40. Desde mi perspectiva, este es un aspecto muy relevante de la Sentencia, dado 

que se establece un vínculo especial entre el derecho de las comunidades indígenas a 

fundar y utilizar sus propios medios de comunicación y su derecho a la libre o 

autodeterminación, entre otros. Es decir, la garantía del primero, permite la 

materialización del segundo. 

 

41. Sobre el particular, la perita Labardini identificó un derecho colectivo de los 

pueblos originarios a la comunicación propia. Y señaló que, en este caso, tal derecho 

estaba intrínsecamente vinculado a los derechos a la identidad cultural y la 

autodeterminación de dichos pueblos68. En este sentido, adujo que “[l]os pueblos 

indígenas tienen un derecho colectivo a la comunicación y a la cultura, además de una 

libertad individual de expresión y para su supervivencia colectiva requieren de medios 

propios en todas sus plataformas”69. 

 

42. Asimismo, el Relator Especial Tzay destacó en su peritaje que: 

 
[p]ara los pueblos indígenas, la libertad de expresión tiene una dimensión colectiva 
fundamental, decisiva para el pleno disfrute de otros derechos colectivos, como el derecho a la 
autonomía y el derecho a la cultura. Por ejemplo, la radio se ha utilizada para elaborar planes 
de vida indígenas. El derecho a difundir y recibir información es un derecho humano esencial, 
básico y fundamental, directamente asociado al derecho a la libertad de expresión. Ha sido 
reconocido en los instrumentos de derechos humanos como un derecho que los Estados deben 
garantizar sin discriminación. La libertad de expresión ha sido definida para abarcar no sólo la 
libertad de información, sino también el derecho a la comunicación en respuesta a la creciente 
influencia de los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos y a la aparición y 

 
65  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 89. 
66  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 92. 
67  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 95. 
68  Cfr. Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza, 
supra (expediente de prueba, folios 1610 y 1611). 
69  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza, supra 
(expediente de prueba, folio 1611). 
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proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los medios 
sociales70. 

 

43. Como ya se ha expresado, el derecho a la libre o autodeterminación de los 

pueblos indígenas se encuentra protegido por diversos instrumentos nacionales e 

internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales71 la Declaración de Naciones Unidas72 y la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas73. El referido derecho asegura a 

los pueblos determinar libremente su condición política y perseguir libremente su 

desarrollo económico, social y cultural74.  

 

44. De igual modo, como también ya se indicó, en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. 

Surinam, la Corte IDH reconoció explícitamente el “derecho de los integrantes de los 

pueblos indígenas y tribales a que determinen y gocen, libremente, de su propio 

desarrollo social, cultural y económico, el cual incluye el derecho a gozar de la particular 

relación espiritual con el territorio que han usado y ocupado tradicionalmente”75. 

 

45. El ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, afirmó que la 

auto o libre determinación responde a “las aspiraciones de los pueblos indígenas de todo 

el mundo de determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar 

efectivamente en los procesos de adopción de decisiones que los afecten, [lo que] tiene 

por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión”76. 

 

46. En este contexto, la garantía del derecho de los pueblos indígenas a fundar y 

utilizar sus propios medios de comunicación configura también un instrumento de 

realización de su derecho a la libre determinación en tanto que les permite reafirmar su 

identidad cultural, su cosmovisión, ofrecer su propia narrativa, discutir los asuntos que 

les interesan y les afectan, practicar y difundir sus idiomas, participar en el debate 

público, buscar erradicar estereotipos discriminatorios muchas veces avalados por los 

grandes medios de comunicación, entre otros.   

 

47. Al respecto, vale citar parte del peritaje de la señora Lorie Graham:  

 
“[l]a plena realización del derecho a la libre determinación requiere autonomía con respecto al 
contexto y el contenido de los medios de comunicación que llegan a las naciones y comunidades 
indígenas, así como sobre la elección de las formas de medios de comunicación más adecuadas 
para satisfacer las necesidades y preocupaciones propias de cada nación indígena. Los medios 
de comunicación indígenas pueden ayudar a revertir los efectos erosivos de la discriminación y 
la asimilación mediante el fomento de las tradiciones, el derecho consuetudinario, la lengua y 
la cultura indígenas. Además, el desarrollo político, económico, social y cultural de las 
comunidades indígenas, así como su participación en los procesos de toma de decisiones del 

 
70  Cfr. Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por José Francisco Calí Tzay (expediente 
de prueba, folio 1420).  
71  Artículo 3 del Convenio 169.  
72  Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
73  Artículo III de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.   
74  Cfr. Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
75  Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, supra, párr. 95. 
76  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, 15 de julio de 2009, A/HRC/12/34, disponible en 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8057.pdf.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8057.pdf
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Estado, puede verse facilitado por el desarrollo de los medios de comunicación indígenas (así 
como por un mayor acceso a los medios no indígenas). Al garantizar la libre circulación de la 
información y la facilitación de la comunicación a nivel comunitario, los Pueblos Indígenas 
pueden trabajar para fortalecer su estatus político frente al Estado, al tiempo que persiguen su 
propia visión del desarrollo económico, cultural y social”77. 

 

48. Como se ha referido en apartados anteriores, la libre determinación abarca 

diferentes aristas, entre ellas, la cultural. De este modo, el derecho a la libre 

determinación se posiciona como un derecho de carácter colectivo que tienen las 

comunidades indígenas —no solo en lo atinente a las  tierras y territorios, que es donde 

mayor desarrollo y posicionamiento ha tenido el derecho a la libre determinación— y que 

les permite no solo controlar su pasado, presente y futuro, sino que además, les permite 

definir las formas en las cuales desean revitalizar su cultura, como lo es, el uso de la 

lengua para transmitir información.  

 

49. Aunque no es palpable de manera expresa, en diversas consideraciones 

realizadas por el Tribunal Interamericano en la Sentencia, tienen estrecha relación entre 

el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la libre determinación. Por ejemplo, en la Sentencia, la Corte IDH refiere 

expresiones del derecho a libre determinación de los pueblos indígenas ya que considera 

que “el acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de 

expresión de los pueblos indígenas, se muestra un elemento indispensable para 

promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos 

colectivos y humanos de los pueblos indígenas”78.  Por otro lado, también indica que “el 

derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida cultural  están 

íntimamente conectados, en la medida que la garantía del derecho a fundar y utilizar sus 

emisoras de radio, como parte del derecho a la libertad de expresión de los pueblos 

indígenas,   es esencial para la realización de su derecho a participar en la vida cultural a 

través de los referidos medios de comunicación”79.  

 

50. Si bien coincido plenamente con lo anteriormente indicado, lo cierto es que en la 

medida que, por ejemplo, las radios comunitarias como instrumentos para garantizar los 

derechos a la libertad de expresión y participar en la vida cultural, no sean garantizadas 

a nivel interno, no solo se interfiere con los dos derechos anteriormente referidos, sino 

que también hacen nugatorio el derecho a la libre determinación.  

  

 
77  Peritaje rendido ante fedatario público (affidávit) por Lorie Graham el 27 de mayo de 2021 (expediente 
de prueba, folios 1478 y 1479).  
78  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 128 
79  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 128. 
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III. LA IGUALDAD MATERIAL COMO FUNDAMENTO DEL COMBATE 

 A LA EXCLUSIÓN DE GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES 

 

51. Desde el caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y 

sus familiares80, la Corte IDH ha venido reconociendo expresamente la igualdad material 

como componente fundamental del derecho a la igualdad, previsto por el artículo 24 de 

la Convención Americana. En efecto, en ese caso el Tribunal Interamericano señaló que 

“del artículo 24 de la Convención se desprende un mandato orientado a garantizar la 

igualdad material o sustancial”, lo que “implica la obligación de adoptar medidas para 

garantizar que la igualdad sea real y efectiva, esto es, corregir las desigualdades 

existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente 

marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus 

derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en 

sus propios casos, la igualdad material. Para ello, los Estados deben enfrentar 

activamente situaciones de exclusión y marginación”81.  

 

52. En particular, la Corte IDH estableció que las víctimas de la explosión de la fábrica 

de fuegos artificiales estaban “inmersas en patrones de discriminación estructural e 

interseccional”82, toda vez que vivían en una situación de pobreza estructural y eran 

mujeres y niñas afrodescendientes que no tenían acceso a ninguna otra alternativa 

económica. El Tribunal Interamericano consideró que la suma de estos factores facilitó 

la instalación y operación de una empresa dedicada a una actividad especialmente 

peligrosa, sin fiscalización, y “llevó a las […] víctimas a aceptar un trabajo que ponía en 

riesgo su vida e integridad y la de sus hijas e hijos menores de edad”83. En este contexto, 

el Tribunal concluyó que el Estado no adoptó las medidas necesarias para asegurar la 

igualdad material en el derecho al trabajo respecto de las referidas víctimas y, en 

consecuencia, encontró al Estado de Brasil responsable por la violación de los artículos 

24 y 26, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las 

60 personas fallecidas y las seis sobrevivientes de la explosión de la fábrica de fuegos. 

 

53. En ese caso, la Corte IDH examinó los artículos 1.1 y 24 de la Convención de 

manera conjunta, en virtud de la discriminación en la que se encontraban las víctimas 

por la presencia de los factores discriminatorios mencionados anteriormente, así como 

por las desigualdades existentes respecto a las mismas debido a la falta de acciones 

afirmativas para mitigar las condiciones bajo las cuales trabajaban o para que pudieran 

acceder a otras formas de empleo.  

 

 
80  Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407. 
81  Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, 
párr. 199.  
82  Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, 
párr. 197. 
83  Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, 
párr. 203. 
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54. Posteriormente, en los casos Vicky Hernández84, Guachalá Chimbo85 y Buzos 

Miskitos86, la Corte IDH también encontró violaciones al artículo 24 de la Convención en 

su dimensión material. En los casos Guachalá Chimbo y Buzos Miskitos, la Corte IDH 

recordó las dos dimensiones del derecho a la igualdad, protegidas por el artículo 24 de 

la Convención. Así, precisó que la dimensión formal es la que establece la igualdad ante 

la ley, mientras que la dimensión material o sustancial se refiere al deber de adoptar 

“medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o 

marginados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1 de la 

Convención Americana”87. 

 

55. La sentencia del caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros 

sigue esta misma línea, en la medida en que, para determinar la violación del artículo 

24 de la Convención, la Corte IDH tomó en cuenta la existencia de una situación de 

pobreza y discriminación en la que se encuentran la mayor parte de los pueblos indígenas 

en Guatemala, la ausencia de medidas dirigidas a combatir tal situación y la manutención 

de un marco regulatorio de la radiodifusión que la ignora y perpetúa.  

 

56. Sobre el particular, la Corte IDH ya había de alguna forma reconocido, en casos 

previos, el contexto de pobreza y discriminación en que están inmersas las comunidades 

indígenas guatemaltecas. En este sentido, en el caso Masacre Plan de Sánchez, la Corte 

IDH advirtió que:  

 
el Ejército de Guatemala, con fundamento en la “Doctrina de Seguridad Nacional”, identificó 
a los miembros del pueblo indígena maya como “enemigos internos”, por considerar que 
constituían o podían constituir la base social de la guerrilla. Estos pueblos fueron víctimas 
de masacres y “operaciones de tierra arrasada” que significaron la destrucción completa de 
sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de supervivencia, su 
cultura, el uso de sus propios símbolos culturales, sus instituciones sociales, económicas y 
políticas, sus valores y prácticas culturales y religiosas88. 

 

57. Asimismo, en el caso Masacre de Río Negro, el Tribunal Interamericano consideró 

que: 

 
el pueblo maya fue el grupo étnico más afectado por las violaciones de derechos humanos 
cometidas durante el enfrentamiento armado, sufriendo el desplazamiento forzado y la 
destrucción de sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de 
supervivencia […] Las matanzas y la destrucción de bienes se realizaban simultánea o 
sucesivamente en contra de las mismas comunidades, ya que ambas acciones formaban 
parte de un patrón común de actuación en contra del grupo89. […] [L]as familias que 
sufrieron las acciones de la política de tierra arrasada y que tuvieron que desplazarse, al 
empobrecimiento inmediato habrían de sumar las grandes dificultades de recuperación 
debido a la pérdida completa del patrimonio, a veces acumulado a lo largo de años e incluso 
de generaciones […] [L]as personas muertas, desaparecidas o desplazadas durante el 

 
84  Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo 
de 2021. Serie C No. 422. 
85  Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo 
de 2021. Serie C No. 423. 
86  Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, supra. 
87  Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 167, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth 
Morris y otros) Vs. Honduras, supra, párr. 108. 
88  Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. supra, párr. 42.7. 
89  Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, supra, párr. 58. 
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enfrentamiento armado en muchos casos eran “un importante sostén, si no el único, para 
sus familias. Su pérdida implicó entonces el empobrecimiento inmediato de la familia90.  

 

58. En el caso Aldea Chichupac, a su vez, la Corte IDH ordenó tres medidas de 

reparación con base en el reconocimiento de la existencia de discriminación racial contra 

los pueblos indígenas en Guatemala. A título de ejemplo, determinó que el Estado 

debería incluir la “formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario 

de forma permanente en el pensum de los diferen[t]es centros de formación, 

profesionalización vocacional y capacitación de todas las ramas del Ejército de 

Guatemala. Dicha capacitación debe […] incorporar la necesidad de erradicar la 

discriminación racial y étnica, los estereotipos raciales y étnicos, y la violencia contra los 

pueblos indígenas […]”91. En el mismo sentido, la Corte IDH ordenó a Guatemala 

incorporar “al currículo del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles, un 

programa de educación […] impulsando el respeto y el conocimiento de las diversas 

culturas indígenas, incluyendo sus cosmovisiones, historias, lenguas, conocimientos, 

valores, culturas, prácticas y formas de vida. Dicho programa deberá hacer énfasis en 

la necesidad de erradicar la discriminación racial y étnica, los estereotipos raciales y 

étnicos, y la violencia contra los pueblos indígenas […]”92. 

 

59. En el presente caso, la situación de pobreza y exclusión social de la mayoría de 

los pueblos indígenas en Guatemala93 y la discriminación histórica y estructural contra 

estos pueblos94 no solo fueron reconocidas por la Corte IDH de manera expresa en la 

Sentencia, como también constituyeron uno de los fundamentos fáticos esenciales para 

la declaración de las violaciones a los derechos a la igualdad ante ley, la libertad de 

expresión y a participar de la vida cultural.   

 

60. En efecto, la Corte IDH advirtió que, en virtud de la situación de discriminación 

estructural, pobreza y exclusión a la que están sometidas las comunidades indígenas, el 

Estado debía “corregir las desigualdades existentes” y “promover la inclusión y la 

participación” de estos pueblos95. Así, en razón de esta obligación y del derecho de los 

pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación, el Tribunal 

concluyó que Guatemala  “debía tomar todas las medidas necesarias para asegurar el 

acceso a frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas, con el propósito de 

garantizar la igualdad material de los mismos frente a otros segmentos sociales que 

tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de 

frecuencias radioeléctricas”96. Tales medidas debían incluir también, como bien destacó 

la Corte, “la adopción de acciones afirmativas para revertir o cambiar las situaciones 

discriminatorias existentes”97. 

 
90  Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, supra, párr. 62. 
91  Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, 
supra, párr. 313. 
92  Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, 
supra, párr. 319. 
93  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párrs. 36, 117, 
133, 139, 147, 149 y 194. 
94  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párrs. 37 a 39, 
117, 139, 147 y 194. 
95  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párrs. 140 y 
147. 
96  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 140. 
97  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 147. 
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61. Cabe hacer notar que la normativa guatemalteca que se consideró violatoria es 

la principal herramienta de regulación de la radiodifusión en el país, la Ley General de 

Telecomunicaciones. La Corte IDH verificó que la referida ley, a pesar de aparentar cierta 

neutralidad, toda vez que trataba a todos de forma igual, ha tenido un impacto indirecto 

brutal para los pueblos indígenas debido a que en su amplísima mayoría no cuentan con 

recursos económicos para participar, en condiciones de igualdad, de las subastas para 

adquisición de frecuencias radioeléctricas.  

 

62. Al respecto, la perita Adriana Labardini subrayó la necesidad de que el Estado 

adopte “medidas afirmativas hacia la igualdad sustantiva”98, esto es, las medidas 

necesarias para que los pueblos indígenas puedan obtener legalmente una licencia de 

usufructo de frecuencia de radio. Sobre el particular, la perita señaló la relevancia de 

que los pueblos indígenas reciban un trato diferenciado, debido a las “profundas 

asimetrías entre población indígena y no indígena en nuestra región”99, lo cual justifica 

que se brinde un trato diferenciado a la primera, con vistas a lograr una verdadera 

igualdad material. Según la doctora Labardini, en este caso, las medidas afirmativas, 

“de una forma objetiva, justificada y proporcional funj[irí]an como contrapeso a la 

discriminación estructural de la que han sido víctimas los pueblos indígenas por 

siglos”100.  

 

63. Específicamente en relación con el acceso de pueblos indígenas a sus propios 

medios de comunicación, la perita indicó que algunos países, como México, Argentina, 

Bolivia, Colombia y Uruguay han asignado frecuencias de radio y televisión a algunas 

comunidades originarias de forma gratuita101, entre otras medidas afirmativas.  

 

64. En esta misma línea, en su peritaje, el Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Francisco Tzay, subrayó la importancia de que se adopten medidas 

afirmativas para “garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a las 

frecuencias de radio para las comunidades indígenas sin discriminación”102. 

Paralelamente, recordó el perito que: 

 
Se requieren protecciones especiales para abordar la dimensión colectiva de los derechos 
de los pueblos indígenas en un Estado pluricultural y multilingüe. […] El derecho 
internacional exige la aplicación de medidas de acción afirmativa para proteger los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sobre la base de su condición única de pueblos distintos 
y titulares de derechos. […] El tratamiento desigual de personas en situaciones desiguales 
no equivale a la discriminación103. 

 

65. En el presente caso, la comprensión y el reconocimiento por parte de la Corte 

 
98  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza de 3 de 
junio de 2021 (expediente de prueba, folio 1577). 
99  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza, supra 
(expediente de prueba, folio 1603). 
100  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza, supra 
(expediente de prueba, folio 1603). 
101  Cfr. Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por Adriana Sofía Labardini Inzunza, 
supra (expediente de prueba, folios 1576 a 1577). 
102  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por José Francisco Calí Tzay de 24 de mayo 
de 2021 (expediente de prueba, folio 1412). 
103  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por José Francisco Calí Tzay de 24 de mayo 
de 2021 (expediente de prueba, folio 1412). 
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IDH de la importancia de acciones afirmativas dirigidas a enfrentar la situación de 

extrema vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas, así como las 

contribuciones fundamentales de los peritajes, permitió que el Tribunal Interamericano 

pudiera considerar necesaria la modificación del marco regulatorio de la radiodifusión en 

Guatemala. En este sentido, ordenó al Estado que, en un plazo razonable, adecue “la 

normativa interna con fines de: (i) reconocer a las radios comunitarias como medios 

diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; (ii) 

reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de 

licencias, y (iii) reservar a las radios comunitarias indígenas una parte adecuada y 

suficiente del espectro radioeléctrico”104. 
 

66. La anterior garantía de no repetición implica un necesario trato diferenciado a los 

pueblos indígenas de Guatemala y así va dirigida a garantizar la igualdad material en 

cuanto al acceso de estos pueblos a sus propios medios de comunicación. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

67. Esta sentencia abona un paso más a la reivindicación de los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales en el Sistema Interamericano. No solo por ser el primero 

que versa sobre radios comunitarias indígenas, sino también porque refiere y vincula de 

manera pormenorizada el derecho a la participación cultural como un derecho que se 

encuentra involucrado cuando de medios de comunicación colectivo se trata.  

 

68.  En efecto, en la línea jurisprudencial sobre la justiciabilidad de los DESCA y 

particularmente siguiendo el caso Lhaka Honhat Vs. Argentina105, la Corte IDH analiza 

el derecho de los pueblos indígenas a participar en la vida cultural y su relación con la 

radiodifusión, bajo la óptica y perspectiva de la violación del artículo 26 de la Convención  

Americana y “teniendo en cuenta la intersección de dicho derecho con la libertad de 

expresión y el papel que tiene la radio comunitaria como instrumento de realización de 

estos derechos”106. 

 

68. Asimismo, la sentencia pone un germen respecto del derecho a la libre 

determinación (económica, social, política o cultural). Hasta ahora, la mayor experiencia 

del Sistema Interamericano al referirse a este derecho había sido relacionado con las 

tierras y territorios (véase supra, párrs. 33 y 34)107. Lo que pone de relieve este caso es 

que las interferencias que pueden existir para que los pueblos indígenas reivindiquen su 

derecho a la participación cultural también pueden involucrar el derecho a la libre 

determinación. La experiencia de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana y del 

Sistema Africano analizados, advierte la tendencia de reconocer con mayor fuerza el 

derecho a la libre determinación como un eje cardinal cuando se trata de los derechos 

colectivos de comunidades indígenas o tribales.  

 

69. La sentencia también sigue la reciente línea jurisprudencial relativa al mandato 

de igualdad material, que se desprende del artículo 24 en conexión con el artículo 1.1 

 
104  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 196. 
105  Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400. 
106  Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 118. 
107  En los casos Saramaka Vs. Surinam, Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador y Masacres de Río Negro 
Vs. Guatemala. 
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de la Convención Americana108. Como lo he expresado, la igualdad y la no discriminación 

son dos de los principios y derechos más fundamentales del derecho internacional de los 

derechos humanos, constituyendo componentes esenciales en una democracia 

constitucional. Por ello deben tener una comprensión de sus alcances de manera 

conjunta en contextos de clara situación de desventaja, desigualdad y exclusión social109. 

 

70. En la sentencia quedó demostrado la discriminación histórica a la cual están 

sometidos los pueblos indígenas en Guatemala. En efecto, la permanencia, con el 

trascurso de  los años, de altas tasas de pobreza y pobreza extrema de dichos pueblos, 

su escaso acceso al  mercado formal de trabajo y a la seguridad social, los altos índices 

de analfabetismo de sus miembros, su precario acceso a los servicios de salud, 

telefónicos y a la electricidad, así como    las constantes manifestaciones discriminatorias 

contra los pueblos indígenas en los medios de  comunicación masiva indican que los 

pueblos indígenas están sometidos a una situación de discriminación estructural110.  

 

71. Así, el Estado tenía la obligación de “corregir las desigualdades existentes” y 

“promover la inclusión y la participación” de estos pueblos. Tomando en 

consideración dicha obligación y el derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar 

sus propios medios de comunicación, el Estado debía tomar todas las medidas necesarias 

para asegurar el acceso a frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas, con el 

propósito de garantizar la igualdad material de los mismos frente a otros segmentos 

sociales que tienen condiciones económicas de competir en las subastas para adquisición 

de frecuencias radioeléctricas111. Acciones que no fueron tomadas y perpetuaron la 

situación de exclusión y marginación de las comunidades declaradas víctimas en el 

presente caso.  

 

72. Si bien la jurisprudencia de la Corte IDH ya había establecido acciones afirmativas 

en su jurisprudencia y ha tenido especial énfasis en los grupos socialmente excluidos, 

dichas acciones y esos grupos encuentran ahora en el desarrollo jurisprudencial 

interamericano un punto de partida sobre el cual los Estados deben adoptar medidas 

para materializar sus derechos. Lo anterior es particularmente importante en el caso, 

atendiendo a la situación de la pobreza y discriminación histórica y estructural en que 

viven las comunidades indígenas maya en Guatemala. 

 

 

 

 

        Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 

               Juez 

 

 

 

 Pablo Saavedra Alessandri 

           Secretario    

 
108  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 135. 
109  Véase mi Voto Razonado emitido en el Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo 
Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 123.  
110  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 139. 
111  Cfr. Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, supra, párr. 140.  


