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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La sentencia considera responsable al Estado de Guatemala por la violación 

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

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

de Derechos Humanos (Convención o CADH), en relación con las obligaciones de 

respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya 

Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos 

los Santos Cuchumatán.  

 

2.  Los derechos de los pueblos indígenas se vieron vulnerados por la 

imposibilidad de ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y sus 

derechos culturales por medio de sus radios comunitarias. La imposibilidad se funda 

en obstáculos legales que impidieron el acceso a frecuencias radiales, sumado a la 

criminalización de la difusión comunitaria sin autorización. También la falta de 

reconocimiento legal de los medios comunitarios y el mantenimiento de normas 

discriminatorias presentes en la regulación de la radiodifusión. 

 

3.  Por medio del presente voto, concurro con la sentencia mencionada haciendo 

énfasis en la importancia de la pluralidad y la democratización de los medios de 

comunicación para el debate democrático.  Previamente profundizo en la manera en 

que considero que la Corte IDH debería abordar los casos que involucren violaciones 

a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con base en la 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos 

humanos como fundamento de su justiciabilidad. En segundo lugar, analizo la 

importancia de la pluralidad en los medios de comunicación genéricamente en un 

Estado democrático de derecho. En tercer lugar, se desarrolla la importancia de las 

radios comunitarias para las comunidades indígenas.  

 

II. LA CUESTIÓN DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A PARTICIPAR 

EN LA VIDA CULTURAL COMO DERECHO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

JUSTICIABLE PER SE.  

 

4. Como he argumentado en votos anteriores y reiterando los fundamentos allí 

planteados 1 , a partir de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 

 
1  Cfr. Entre otros, votos concurrentes a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del Caso 

Asociación Nacional De Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Ancejub-Sunat) Vs. Perú; a la sentencia de 22 de noviembre de 2019 del Caso Hernández Vs. Argentina; 

a la sentencia de  de 6 de febrero de 2020 del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 

Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, y a la sentencia de 15 de Julio de 2020 del Caso Empleados 
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interrelación entre los derechos humanos, sostengo la competencia de la Corte para 

conocer sobre violaciones individuales de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. Lo anterior bajo la convicción de que los Derechos Humanos 

son interdependientes e indivisibles, de manera tal que los derechos civiles y políticos 

se encuentran entrelazados con los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, resultan inescindibles, como surge en el presente caso.  

 

5. Es así que he afirmado que la interdependencia e indivisibilidad permite ver 

al ser humano de manera integral como titular pleno de derechos y esto influye en 

la justiciabilidad de sus derechos. Similar visión se afirma en el Preámbulo del 

Protocolo de San Salvador: “Considerando la estrecha relación que existe entre la 

vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles 

y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 

indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de 

lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras 

de la realización de otros”. 

 

6. Dentro de esta visión, el artículo 26 de la Convención funciona como un 

artículo marco, en el entendido que hace alusión de forma general a los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya lectura y determinación nos 

remite a la Carta de la OEA. El Protocolo de San Salvador individualiza y da contenido 

a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se menciona en dicho 

Protocolo que resulta de gran importancia que estos (derechos) sean reafirmados, 

desarrollados perfeccionados y protegidos (ver Preámbulo). Finalmente, existe un 

conjunto de instrumentos del corpus juris interamericano que también hacen 

referencia a los DESCA. 

 

7.  Es así que considero que la presente sentencia demuestra la coexistencia de 

varios derechos de las víctimas que resultan indivisibles y justiciables ante esta Corte 

per se como se explica en los párrafos 153 a 156 de la sentencia. En consecuencia, 

el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador no constituye impedimento alguno en 

el presente caso para que la Corte ingrese a considerar su violación conjunta. 

 

8.  En el presente caso, tal como se expresa en los Puntos Resolutivos Nº 1 y 2, 

se declaran violados los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y 

a participar en la vida cultural, establecidos en los artículos 13, 24 y 26 de la CADH, 

en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin 

discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenidos en 

los artículos 1.1. y 2 de la misma Convención. Por lo que, entiendo que a partir de la 

concepción que he sostenido respecto de la interpretación y aplicación de la 

Convención Americana, el derecho a participar en la vida cultural es justiciable en 

función de la coexistencia de la violación a varios derechos convencionales, sin 

necesidad de recurrir a justificaciones a partir de la invocación autónoma del art. 26 

convencional. 

 

III. IMPORTANCIA DE LA PLURALIDAD Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DEBATE DEMOCRÁTICO 

 

9.  Tal como se plantea en los párrafos 87 a 89 de la sentencia, enfatizo que la 

pluralidad de medios de comunicación así como su democratización son esenciales 

para propiciar el desarrollo de un debate diverso y transparente imprescindible en un 

Estado democrático.  Es por ello que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, no 

 
de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares Vs. Brasil. 
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permitir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad, 

impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad que es esencial para 

la protección de la democracia y el pluralismo de medios2. 

 

10.  Los conceptos de democracia, pluralismo y libertad de expresión están 

íntimamente unidos, como indica la Corte IDH: “la libertad de expresión e información 

es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es 

indispensable para la formación  de  la opinión  pública”3. En este sentido, "tales son 

las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la 

mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público”4. Es por 

eso que la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a 

hablar o escribir, sino que “comprende, además, inseparablemente, el derecho a 

fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 

llegar al mayor número de destinatarios”5.  

 

11.  Los medios de comunicación social desempeñan una función esencial para 

garantizar la libertad de expresión de las personas, en tanto sirven para difundir los 

propios pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, permiten acceder a las 

ideas, informaciones, opiniones y manifestaciones culturales de otras personas. Su 

rol es esencial, como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad 

de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que 

recojan las más diversas informaciones y opiniones6. 

  

12.  La relevancia del pluralismo ha sido, a su vez, destacada por la Asamblea 

General de la OEA en diversas resoluciones en las cuales ha reafirmado que “los 

medios de comunicación libres e independientes son fundamentales para la 

democracia, para la promoción del pluralismo, la tolerancia y la libertad de 

pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un debate libre y 

abierto entre todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo”.7  

En particular, ha señalado que la pluralidad de medios o informativa constituye una 

efectiva garantía de la libertad de expresión, existiendo un deber del Estado de 

proteger y garantizar este supuesto, en virtud del artículo 1.1 de la Convención, tanto 

por la minimización de restricciones a la información, como a la necesidad de 

promover el equilibrio en la participación, al permitir que los medios estén abiertos a 

todos sin discriminación, puesto que se busca que “no haya individuos o grupos que, 

a priori, estén excluidos”. Asimismo, el Tribunal ha afirmado que los medios de 

comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la 

dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por 

la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones8. 

  

13.  Los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que 

fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos y principios establecidos en la 

Convención -como se estipula en el artículo 2 de dicho instrumento interamericano-

 
2  Cfr. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 234.  

3 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70. 
4 Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie 
C No. 177, párrs. 87. 
5 Opinión Consultiva OC-5/85, supra, párr. 31. 
6 Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, supra, párr. 142, y Opinión 
Consultiva OC-5/85, supra, párr. 34. 

7  Cfr. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, supra, párr. 141.  

8   Cfr. Caso Granier y Otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, supra, párr. 142. 
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, para lo cual deberán establecer leyes y políticas públicas que garanticen el 

pluralismo de medios o informativo en las distintas aéreas comunicacionales, tales 

como, por ejemplo, la prensa, el radio y la televisión9. 

 

14.  En lo que respecta a las obligaciones de los Estados en relación a los derechos 

mencionados, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 

Observación General No. 34 indicó que los Estados parte deberían adoptar medidas 

adecuadas para “asignar en forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las 

empresas de radio y televisión públicas, comerciales y de la comunidad” en los 

servicios audiovisuales con limitación de número10. Es por eso que las asignaciones 

de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos11. La 

Corte IDH se ha referido a la exigencia de garantías contra la arbitrariedad, así como 

a la orientación al pluralismo de los procedimientos de asignación de autorizaciones12. 

  

15.  En su sesión XXVI, el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional 

para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, ha homologado los 

“Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios 

de comunicación social”. Estos indicadores apuntan los estándares internacionales en 

materia de regulación de la radiodifusión que deben ser observados por los estados 

miembros de la Organización. Entre esos indicadores, para efectos de la presente 

discusión, vale subrayar: 

  
- el sistema regulador asegura un acceso equitativo al espectro de frecuencias para 

una gama pluralista de medios, incluyendo los comunitarios. 13 

 

- Los medios emplean lenguaje e idiomas que reflejen la diversidad lingüística de la 

zona de su público.14  

 

- Los medios comunitarios (impresos o difusivos) se producen para grupos específicos, 

por ejemplo pueblos indígenas y tribales, refugiados/as.15 

 

16.  A partir de los mandatos positivos mencionados, el Amicus Curiae de José 

Ignacio Hernández G. plantea que  

 
“al trasladar estos principios a la regulación de los servicios de telecomunicaciones, puede 

entonces concluirse que la defensa de la competencia, como cometido de la intervención 

administrativa sobre el sector, no impide el reconocimiento de un trato especial para 

asegurar el acceso a servicios de telecomunicaciones por parte de aquellas personas en 

situación de vulnerabilidad y desigualdad. [...] bajo estas consideraciones, el Estado de 

Guatemala tiene el deber de implementar técnicas de intervención administrativa que, por 

medio de una discriminación positiva, favorezcan el acceso al espectro radioeléctrico para 

satisfacer necesidades comunicacionales propias de las comunidades indígenas. Este deber, 

sin embargo, no está reconocido expresamente en la Ley General de Telecomunicaciones, 

que por el contrario, establece un procedimiento administrativo común a todas las solicitudes 

de uso del espectro radioeléctrico”16.  

 

 
9 Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, supra, párr. 145. 
10 Comité de Derechos Humanos. Observación General No.  34 (2011), Libertad de opinión y libertad 
de expresión (Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 12 de septiembre de 
2011, CCPR/C/GC/34, párr. 39. 
11 OEA, CIDH. Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente. 
OEA/Ser.L/V/II 30, 30 de diciembre de 2009, párr. 208. 
12 Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs.  Venezuela, supra, párr. 394. 
13  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spa.  
14  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spa.  
15  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spa.   

16  Escrito de Amicus Curiae de José Ignacio Hernández G, párr. 31 (expediente de fondo, folio 899). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spaa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102_spa
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IV. LAS RADIOS COMUNITARIAS  

 

17.  La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha establecido que 

 
Las radios y televisoras comunitarias son actores privados que tienen una finalidad social y 

se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo, sin fines de 

lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad, tanto en la 

propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento 

y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales, que no realizan 

proselitismo religioso ni son de propiedad o están controlados o vinculados a partidos 

políticos o empresas comerciales17. 

  

18.  De esta definición es posible extraer las principales características para 

caracterizar a un medio como comunitario: 

  

1) Finalidad social y sin finalidad de lucro. Ello implica que para su 

funcionamiento el financiamiento puede provenir de un amplio abanico de 

fuentes, incluso publicidad, mientras el fin no sea el lucro de la emisora. 

 

2) Gestión por organizaciones sociales. Por organizaciones sociales deben 

entenderse no sólo organizaciones que promueven la defensa de los valores 

y cultura de pueblos originarios, como en el presente caso, sino todas aquellas 

que de manera legítima quieran acceder a un medio de comunicación. La 

gestión debe ser llevada adelante de manera tal que se dé la más amplia 

participación posible a la comunidad de referencia, especialmente para la 

programación de los contenidos. 

 

3) Independencia del gobierno o de empresas privadas, grupos religiosos o 

partidos políticos.  

 

19.  Las Radios Comunitarias son organizaciones sin fines de lucro y 

fundamentalmente tienen una finalidad social que atiende a las necesidades y los 

intereses de grupos o comunidades, para afirmar su mensaje de contenidos de 

diversa índole, pero de interés común. Al actuar con independencia del gobierno, de 

empresas privadas, de grupos religiosos y de partidos políticos constituyen un 

espacio imprescindible para el debate democrático. Esos grupos deben ser tenidos 

en cuenta por los gobiernos para tener la voz y el mensaje que su carácter de 

comunitario demanda. 

      

V. LA IMPORTANCIA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS PARA LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS  

 

20.  Tal como lo plantea el Amicus Curiae de la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (ALAIC)  

 
Los pueblos indígenas cuentan con sus propios sistemas políticos, jurídicos y culturales, y 

poseen una cosmovisión que se diferencia de otras culturas que existen en los países. Dentro 

un Estado coexisten diversos conjuntos de normas jurídicas teniendo en cuenta que el 

derecho oficial no es el único existente, sino que existen otras prácticas jurídicas como es la 

justicia indígena, o justicia comunitaria.  (...) Esto implica la obligación de los Estados de 

garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que 

inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos y 

costumbres y formas de organización18. 

 

 
17  Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Principios para un Marco Regulatorio 
Democrático sobre Radio y TV Comunitaria, principios 3 y 4. 

18  Escrito de Amicus Curiae de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

(ALAIC), p. 28 (expediente de fondo, folio 872). 
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21.  Los medios de comunicación comunitarios son fundamentales para garantizar 

a los pueblos indígenas de nuestra región efectivo respeto por la libertad de expresión 

y el acceso a la información.19 Por lo que, tal como lo plantea el perito José Francisco 

Calí Tzay dada la historia de colonización y discriminación racial, los pueblos 

indígenas gozan de un estatus legal sui generis para reconciliarse con los errores del 

pasado y reconocer la dimensión colectiva de sus derechos en un estado 

pluricultural.20 Esta dimensión colectiva es 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 utilizado para elaborar planes de vida indígenas.21 Por lo que, 

el acceso a la radio comunitaria desempeña un papel primordial a la hora de abordar 

la exclusión social y la segregación causadas por siglos de discriminación racial y 

colonización.22 

  

22.  Lo anterior implica que el Estado tiene el deber de considerar el papel de estas 

emisoras en el proceso de recuperación de aspectos centrales de la identidad cultural 

de los pueblos indígenas ante el debilitamiento de sus estructuras representativas 

tradicionales generadas por las políticas y las leyes del Estado, o la falta de ellas23. 

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas dependen de la difusión oral de 

conocimientos e información ya que es la opción más accesible para aquellos pueblos 

que experimentan un alto índice de analfabetismo24. Esto se debe a que, en muchos 

casos, son este tipo de radios las que ocupan los espacios que dejan los medios de 

comunicación masiva y canalizan la expresión donde grupos minoritarios suelen tener 

mayores oportunidades de acceso.25 

  

23.  En esta línea, también el Amicus Curiae presentado por la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) planteó 

 
Esta falta de adecuación de normativa interna por parte del Estado para garantizar la 

democratización de los medios de comunicación y pluralidad en la concesión de las 

frecuencias radioeléctricas, incumple con los estándares internacionales en materia de 

derechos humanos, especialmente los que se relacionan al derecho a la comunicación, la 

libertad de expresión, el acceso a la información interna y la difusión de la cultura, entre 

otros; además, el estado incumple con la Constitución Política de la República de Guatemala, 

la cual en su artículo 39 establece la prohibición de monopolios y privilegios. Además, las 

nuevas tecnologías, van en avance y las radios comunitarias se han visto rezagadas ante el 

incumplimiento y carencia de instrumentos jurídicos. Por poner un ejemplo, el acceso a 

Internet, así como a ciertas tecnologías, que no han llegado de manera equitativa a las 

comunidades indígenas, también reproduce patrones de exclusión y violación del derecho 

humano a la libertad de expresión y, por tanto, el Estado como garante de derechos para la 

sociedad, deberá regular esta temática y hacerla extensible a toda la ciudadanía26. 

 

24.  En esta línea, el Amicus Curiae de Juan Castro, al plantear que las radios 

comunitarias indígenas son una forma de comunicación de los pueblos, sostiene que 

 
19  IIDH. Medios comunitarios: Su relevancia como ejercicio de la libertad de expresión, párr. 105.  

20  Versión escrita del peritaje presentado ante la Corte IDH por José Francisco Calí Tzay, párr. 7 

(expediente de prueba, folio 1413).  

21  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, supra, párr. 28 (expediente de prueba, 

folio 1420).  

22  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, supra, párr. 13 (expediente de prueba, 

folio 1415).  

23  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, supra, párr. 24 (expediente de prueba, 

folio 1418). 

24  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, supra, párr. 13 (expediente de prueba, 

folio 1415).  

25  OEA, CIDH. Informe Anual 2002. Volumen III: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad 

de Expresión. Capítulo IV: Libertad de expresión y pobreza, párr. 39.  

26  Escrito de Amicus Curiae de la ALAIC, p- 33 (expediente de fondo, folio 877). 
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las características significativas y particulares de las radios comunitarias son las 

siguientes:  

 

1. Contribuyen en el rescate y fomento del idioma local.  

 

2. Motivan y fortalecen la resistencia del pueblo o comunidad ante los 

medios masivos de comunicación. 

 

3. Contribuyen a que el pueblo desarrolle opiniones, ideas y 

conocimientos sobre la coyuntura regional y nacional.  

 

4. Valoran y toman en cuenta el contexto socio-cultural de la audiencia, 

creando espacios de funcionamiento dependiendo de las rutinas de 

trabajo, estación agrícola, temporadas festivas y demás; por lo que 

tiende a ser flexible y adaptable.  

 

5. Toma a la audiencia como sujeto y participante directo, por lo que es 

a partir de este que se transmiten proyectos, ideas y críticas; 

generando así, espacios de diálogo que a la misma vez crean 

ambientes propicios para el fortalecimiento de la vinculación de actores 

dentro de la comunidad. 

 

25.  Es por ello que las radios comunitarias son medios valiosos y eficaces para la 

transmisión de información, ya que educan, entretienen y difunden las noticias no 

solo desde el propio idioma sino también bajo la propia perspectiva comunitaria, por 

lo que los datos o información que difunde es rápidamente comprendida y de gran 

utilidad para las personas receptoras. 

 

 26.  En particular, los pueblos indígenas de Guatemala contaban con un sistema 

de transmisión cultural escrito muy desarrollado que fue casi erradicado por la 

colonización. En consecuencia, se vieron obligados a adaptarse pasando a la 

transmisión oral de la cultura para preservar sus conocimientos y sus lenguas27. 

  

27.  Ahora el conocimiento indígena se transmite principalmente a través de la 

tradición y la comunicación oral, por lo que la radio desempeña un papel vital en el 

mantenimiento de la cultura y la provisión de educación e información a las 

comunidades indígenas en lenguas indígenas28. Esto se ve claramente reflejado en lo 

que establece la representante Ami Van Zyl – Chavarro, de que “los indígenas usan 

sus radios para promover su cultura, transmitir su lengua y contar sus historias hacia 

las generaciones más jóvenes, para informar sobre aspectos de salud y discutir 

eventos”. Es por ello que, el Estado, tiene la responsabilidad de promover el respeto 

y difusión de las culturas indígenas, la erradicación de cualquier forma de 

discriminación, y contribuir a la apropiación por todos los guatemaltecos de su 

patrimonio cultural29.  

 

VI. INTERNET ES IMPORTANTE PERO NO SUFICIENTE: LA BRECHA DIGITAL 

 

 
27  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, párr. 23 (expediente de prueba, folio 

1418). 

28  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, párr. 23 (expediente de prueba, folio 

1418). 

29  Versión escrita del peritaje de José Francisco Calí Tzay, párr. 22 (expediente de prueba, folio 

1418). 
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28.  En el curso de las audiencias realizadas ante la Corte, se tomó conocimiento 

de que en algunos casos representantes de pueblos indígenas utilizan Internet. Es 

conveniente preguntarse a efectos de resolver el presente caso si los medios digitales 

pueden ser una alternativa de reemplazo de las radios comunitarias para esos 

pueblos. 

 

29.  Entiendo que no es reemplazable en ningún sentido la radio hertziana por la 

recepción de contenidos a través de internet. Menos aún en el caso concreto. 

 

30.  Los niveles de conectividad digital en Guatemala distan mucho de permitir dar 

por satisfecho el derecho a contar con un soporte idóneo por el hecho de que se 

pueda transmitir por Internet contenidos audiovisuales. Según estadísticas previas a 

la emergencia sanitaria del COVID 19, que seguramente arrojarán post pandemia 

peores guarismos, solo el 29,3 % de la población en Guatemala utilizaba internet 

según noticias que dan cuenta de los resultados del censo del Instituto Nacional de 

Estadística de Guatemala30. 

 

31.  Este porcentaje incluye tanto a la población urbana como a la rural. Pero el 

desagregado para las zonas rurales, da condiciones de conectividad más alejadas del 

ideal. Realidades del mismo tenor expone la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL) que informa de 459.847 suscriptores a Internet sobre 

una población aproximada de 16.342.897 habitantes31. El consumo de datos -en caso 

de conexión sobre teléfono para escuchar una emisora sobre Internet- importa unos 

144 MB por hora en alta calidad o 72 en calidad estándar. Es decir, completamente 

inaccesible32. 

 

32.  Corresponde además agregar que, aun cuando la conectividad fuera plena, 

Internet no es gratis y no garantiza anonimato en los gustos y tendencias. La radio 

sí lo es para el oyente que escucha lo que quiere y nadie lo detecta. La comunicación 

es amplia y de acceso abierto. Es por ello que Internet no puede reemplazar a la 

radio como instrumento esencial para hacer efectivo y garantizar el ejercicio de la 

libertad de expresión para el presente caso.  

 

VII. LA REGULACIÓN DEL ESPECTRO RADIOFÓNICO. OBLIGACIONES DEL 

ESTADO 

 

33.  Ingresaré a continuación a considerar el centro de la cuestión del presente 

caso relativa a la forma cómo el Estado debería administrar el espectro radioeléctrico 

en consonancia con sus obligaciones internacionales y si la subasta pública como 

único medio de asignación de frecuencias es un método legítimo conforme la 

Convención Americana. 

 

34.  La expresión equitativa de las ideas en el ámbito de la radiodifusión requiere 

por parte de los Estados “adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o 

de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 

existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de 

expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”33.  

 

 
30  https://www.efe.com/efe/america/tecnologia/solo-el-29-3-de-la-poblacion-censada-en-
guatemala-utiliza-internet/20000036-4068618. 
31  https://www.citel.oas.org/es/SiteAssets/Paginas/SistemaTIC/countries/guatemala.html#top.  
32  https://radiofidelity.com/do-radio-apps-use-data/. 
33   OEA, CIDH (2010). Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente. 
OEA/Ser.L/V/II, párr. 11. 

https://www.efe.com/efe/america/tecnologia/solo-el-29-3-de-la-poblacion-censada-en-guatemala-utiliza-internet/20000036-4068618
https://www.efe.com/efe/america/tecnologia/solo-el-29-3-de-la-poblacion-censada-en-guatemala-utiliza-internet/20000036-4068618
https://www.citel.oas.org/es/SiteAssets/Paginas/SistemaTIC/countries/guatemala.html#top
https://radiofidelity.com/do-radio-apps-use-data/
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35.  Los Estados deben garantizar tanto un acceso efectivo a autorizaciones de 

radios comunitarias, así como recursos para realizar inversiones en infraestructura, 

contar con el equipo humano necesario y producir contenidos acordes con su 

finalidad. 

 

36.  Para lograr este objetivo la Comisión IDH considera necesario que la 

radiodifusión comunitaria cuente con una diversidad de fuentes de financiamiento 

entre las que se incluya “la posibilidad de recibir publicidad en tanto existan otras 

garantías que impidan el ejercicio de competencia desleal con otras radios y siempre 

que no interfiera en su finalidad social”34. 

 

37.  El Comité de Derechos Humanos, que en su Observación General No. 34, 

indica que los Estados parte deberían adoptar medidas adecuadas para “asignar en 

forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio y televisión 

públicas, comerciales y de la comunidad” en los servicios audiovisuales con limitación 

de número35. 

 

38.  Las asignaciones de frecuencias de radio y televisión deben considerar 

criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los 

individuos en el acceso a los mismos”36. La Corte IDH se ha referido a la exigencia 

de garantías contra la arbitrariedad, así como a la orientación al pluralismo de los 

procedimientos de asignación de autorizaciones37.  

 

39.  La Comisión IDH ya ha indicado que “las subastas que contemplen criterios 

únicamente económicos o que otorguen concesiones sin una oportunidad equitativa 

para todos los sectores son incompatibles con la democracia y con el derecho a la 

libertad de expresión e información garantizados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”38. 

 

40.   Es necesario definir los criterios a seguir para la regulación del espectro 

radioeléctrico de manera tal que a los medios comunitarios se le permita operar de 

manera legítima en una sociedad democrática. 

 

41.  Es claramente discriminatorio para los medios de comunicación comunitaria 

que el otorgamiento de licencias se base en criterios de subastas públicas de índole 

exclusivamente económico. Limitaciones de potencia o de antena también pueden, 

en ciertos contextos ser discriminatorios. El acceso a las frecuencias de radiodifusión 

en Guatemala constituye además una violación del art. 13.3 de la Convención 

Americana pues es una restricción al derecho de libertad de expresión por “vías o 

medios indirectos” al asignar las frecuencias radioeléctricas exclusivamente con base 

en subasta pública. 

 

42.  Los Estados deben adoptar regulaciones para que las ondas del espectro 

radioeléctrico se asignen de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos. Por 

supuesto que dentro de esos criterios podrá considerarse pautas tales como la 

 
34 OEA, CIDH (2010). Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 
supra, párr. 72. 
35 Comité de Derechos Humanos. Observación General No.  34, supra, párr. 39. 
36 OEA, CIDH (2009). Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 
supra, párr. 208. 
37 Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs.  Venezuela, supra, párr. 394. 
38 OEA, CIDH (2003), Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala. 
Capítulo VII: La situación de la libertad de expresión, párr. 414. 
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evaluación sobre la necesidad de una determinada comunidad de expresarse a través 

de un medio de comunicación, su plan de sostenibilidad sin que ello implique, de 

ninguna manera, una evaluación de los contenidos. También puede incluirse la 

evaluación de la necesidad de estas emisoras de alcanzar a sus comunidades 

eficazmente. Para que ello ocurra, el Estado debe tener una participación activa para 

implementar políticas públicas que amplíen la libertad de expresión para 

comunidades vulnerables como son los pueblos indígenas – art. 1.1 y 24.2 de la 

CADH. 

 

43.  Es importante subrayar que el modelo regulatorio debe incluir adicionalmente 

que la asignación de frecuencias se dé por un organismo regulador independiente. 

La independencia del órgano regulador independiente del gobierno de turno tanto 

para asignar frecuencias como para organizar su utilización, es esencial para el 

adecuado ejercicio de la Libertad de Expresión39. 

 

44.  Dado que el espectro radioeléctrico es un recurso público escaso, es 

importante que las regulaciones establezcan “zonas protegidas” para las emisoras 

comunitarias. 

  

VIII. CONCLUSIÓN 

 

45.  La Corte sostiene que “bajo el principio de no discriminación, establecido en 

el art. 1.1 de la CADH, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural es 

ingrediente y vía de interpretación transversal para concebir, respetar y garantizar 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas 

protegidos por la CADH y, según el art. 29.b) de la misma, también por los 

ordenamientos jurídicos internos”40. El derecho a la identidad cultural “es un derecho 

fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser 

respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática”.  

 

46.  Asimismo, en los casos “Yatama vs. Nicaragua” y “López Álvarez Vs. 

Honduras”, surge el carácter fundamental que posee el principio de igualdad y no 

discriminación para la salvaguardia de los derechos humanos. Los Estados tienen la 

obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias 

y eliminar las que sean de ese carácter, combatir sus prácticas y establecer normas 

y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas 

las personas41.  

 

47.  Lo anterior se debe a que “(...) el derecho a la libertad de expresión de radios 

comunitarias comprende necesariamente la dimensión individual como social del 

ejercicio de este derecho: expresar y recibir información”42. “En línea con lo anterior, 

el trabajo de un comunicador comunitario en Guatemala se hace difícil en un 

ambiente de miedo, represión y temor a ser perseguido penalmente y a ser 

encarcelado, afectando no solamente el derecho al trabajo formal, sino también a las 

condiciones psicológicas que han enfrentado tanto los líderes sociales comunitarios, 

en especial los comunicadores comunitarios”43. 

 
39  Eve Salomón, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246055_spa.  

40  Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 

de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 213 y 217. 

41  Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 185, y Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 170. 

42  Escrito de Amicus Curiae de la ALAIC, supra, p. 15 (expediente de fondo, folio 859). 

43  Escrito de Amicus Curiae de la ALAIC, supra, p. 33 (expediente de fondo, folio 877). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246055_spa
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48.  Las radios comunitarias constituyen generalmente el único medio por el cual 

las comunidades que representan tienen la posibilidad de acceder a información y de 

ejercer la Libertad de Expresión (art. 13 CADH). En el caso de los pueblos indígenas 

- como resulta de la prueba recabada por el Tribunal -, resulta evidente que las radios 

comunitarias constituyen el único medio para acceder a información, conservar su 

propio idioma además de constituir un medio único y por tanto imprescindible para 

la trasmisión de sus conocimientos y tradiciones culturales ancestrales. Además, el 

propio Estado cuando debe llegar a las comunidades con mensajes sanitarios o de 

otro tipo recurre a las radios comunitarias para comunicarse con personas a las que 

no llega ningún otro medio de comunicación. 

 

49.  Las radios comunitarias no compiten con las radios o medios comerciales. No 

reciben publicidad de los grandes avisadores, generalmente trasmiten en un idioma 

propio diferente al de los grandes medios y además tienen un alcance limitado en 

cuanto a potencia u alcance. Su público objetivo es la comunidad. 

 

50. En consecuencia, no tienen posibilidad de acceso a frecuencias a través de 

subasta pública, la que es un requisito que limita de forma inconvencional la libertad 

de expresión de las personas que viven en las comunidades tanto en su aspecto 

individual como colectivo. La respuesta penal es en el caso contraria al principio de 

legalidad por uso abusivo del tipo penal de hurto, ilegítima pues limita la libertad de 

expresión en nombre del derecho de propiedad de los beneficiarios de medios 

comerciales y además es innecesaria y totalmente desproporcionada (art. 13.2 

CADH). 

 

51.  El Estado debe aplicar una política de distribución de las frecuencias 

radioeléctricas que garantice la voz y la presencia de todos los sectores de la 

sociedad. Allí las radios comunitarias cumplen un rol esencial como se reseña en mis 

consideraciones anteriores. El Estado está obligado a garantizar reglas claras en la 

distribución del espectro radioeléctrico de manera que puedan convivir los medios 

comerciales, los públicos, siendo imprescindible la reserva de un espacio suficiente y 

adecuado para los medios comunitarios. 

 

52.  Si el Estado no cumple ese papel de regulador conforme a los principios de 

una sociedad democrática y garantizando un uso no discriminatorio del espectro 

radioeléctrico, estará afectando el derecho a la libertad de expresión de las personas 

y grupos excluidos, deteriorando la calidad democrática y el debate público en la 

sociedad como sucede en Guatemala respecto de los pueblos indígenas. 

 

53.  El artículo 24 de la Convención Americana tiene una doble dimensión como se 

afirma en la sentencia: la igualdad formal ante la ley y la dimensión material que es 

el derecho a la igual protección ante la ley, como se señala en la sentencia. En el 

caso de las radios comunitarias de los pueblos indígenas el Estado está obligado a 

garantizar el acceso a las radios comunitarias a las frecuencias y de garantizar su 

funcionamiento, aplicando medidas positivas de apoyo a su desarrollo sin 

interferencias ni medidas que puedan configurar una censura indirecta o una 

restricción a la libertad de expresión de las comunidades indígenas.  El Estado debe 

desarrollar políticas públicas para superar desigualdades estructurales que permitan 

el acceso de las comunidades indígenas a las radios comunitarias. 
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