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1. El presente Voto Concurrente en el caso de los Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de 

Sumpango y Otros Vs. Guatemala busca poner en perspectiva a la dogmática del derecho 

internacional de los derechos humanos, en general, y el derecho a la libertad de expresión, 

en particular, desde una visión culturalmente adecuada y en el marco del desarrollo normativo 

que ha producido en la región el constitucionalismo democrático del Buen Vivir (Sumak 

Kausay). 

 

2. En un mundo que parece cada vez más polarizado y bombardeado por la pandemia de 

la desinformación y de las noticias falsas, la construcción de espacios de comunicación 

comunitaria se convierte en una oportunidad única para fomentar el diálogo social, el 

intercambio cultural y la sana convivencia en democracia. No en cualquier tipo de democracia, 

sino en un verdadera democracia participativa1.  

 

3. Las radios comunitarias, populares, alternativas, ciudadanas, participativas, libres, se 

multiplican en todo el mundo. Se identifican por sus objetivos de transformación social, de 

búsqueda de un sistema justo con vigencia de los derechos humanos, con acceso y 

participación de las mayorías. Personas y colectivos, muchísimos y en todas partes, que no 

se cansan de repetir y accionar el fundamento de sus deseos: para construir sociedades 

democráticas debe ser reconocido y garantizado el ejercicio del derecho humano a la libertad 

de expresión y la comunicación. 

 

4. Y ese derecho a la libertad de expresión, para ejercerse debe tener canales de 

comunicación que permita la real participación de la mayor cantidad de voces, 

independientemente de su capacidad económica y/o de propiedad de radiofrecuencias de 

transmisión. El internet y el uso de las nuevas tecnologías han venido ampliando la capacidad 

de comunicarnos y de trasmitir el conocimiento. Sin embargo, en el ámbito rural las radios 

continúan teniendo un valor esencial. Con el advenimiento de estas tecnologías y de las 

nuevas formas de comunicarse, no podemos dar la espalda a nuestras comunidades y ampliar 

la brecha digital ya existente. El deber del Estado está en integrar de manera plena e inclusiva 

estas importantes formas de organización y expresión. Esto no supone transformar ni pedir 

‘‘formalizar’’ o cooptar a estas formas organizativas básicas de nuestra sociedad, sino 

catalizar, transmitir y promover la cultura social y popular. Informar, educar, entretener o 

denunciar, es una tarea múltiple y compleja que realizan estos medios de comunicación. Sin 

embargo, desde una perspectiva discriminatoria y eminentemente racista del mundo, se les 

excluye, o contiene, bajo formalismos o normativas infra constitucionales. Bajo visiones 

excluyentes, la información que proveen, no es relevante por ser local en sistemas donde se 

privilegia los hechos de las ciudades o las “grandes noticias”, o se estigmatiza a la educación 

por la diversidad idiomática o por su contenido y raigambre popular.  

 
1  Cfr. Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 2010. 



 

5. La Sentencia bajo comentario tiene que ver con la histórica y estructural exclusión que 

han sufrido los pueblos indígenas y tribales desde la colonia y, ahora, en la post modernidad 

neoliberal, bajo modelos neocoloniales con sistemas políticos discriminatorios y 

estigmatizantes institucionalizados. No estamos hablando únicamente de efectos que podrían 

llegar hasta hoy de manera indirecta o de prácticas eventualmente aisladas, sino que estamos 

ante un complejo sistema jurídico, político, económico y mediático hegemónico que continúa 

reproduciendo las estructuras de exclusión y desigualdad.  

 

6. Le debemos a los Pueblos Indígenas y Tribales una institucionalidad de justicia fuerte 

y con claro contenido democrático que respete, coadyuve y se complemente con sus 

intereses, cultura e historia, para que respetando sus visiones y prácticas ancestrales se les 

permita y reconozca una plena participación en todos los niveles de decisión donde sus 

proyectos de vida comunitarios estén en cuestión o riesgo. Quisiera reiterar lo que ya ha sido 

mi expresión judicial disidente respecto a que:  

 

7. El contexto es importante, porque mientras escribo este voto nuestras instituciones 

políticas, sociales y jurídicas han sufrido un resquebrajamiento radical producto de la 

devastación que trajo consigo la pandemia. Junto con este se ha hecho evidente la histórica 

y brutal desigualdad que arrastra nuestra región desde épocas coloniales. Y este contexto, es 

muy relevante también porque en estos momentos protestas a lo largo ancho de nuestra 

región, en Colombia, Ecuador y Perú, reclaman soluciones a sistemas políticos sociales, así 

como en Chile se logró luego de tres décadas un tan esperado cambio constitucional.  

 

8. Si obviar este contexto es tapar el sol con un dedo, considerar que un sistema político 

es un molde fijo para garantizar la democracia, es una empresa tan infructuosa como hacer 

un embalse de un río con arena de playa. Años de intentos fallidos de modelos económicos, 

sociales y políticos de laboratorio y experimentos fracasados en nuestra región nos dan cuenta 

de que en el corazón mismo del descontento latinoamericano descansa la brecha entre la 

promesa democrática y la realidad. En los albores de una nueva década el pueblo ha decidido 

que sus gobernantes no están a la altura de proyectos que busquen soluciones a los problemas 

que enfrentamos como sociedades. Problemas enraizados y de larga data, sólo por nombrar 

algunos: la corrupción desenfrenada, la mayor desigualdad en el mundo, la delincuencia y las 

tasas de homicidio comparables a zonas de guerra.  

 

9. Estoy plenamente convencido que, en un primer nivel, la respuesta a estas 

problemáticas recae en consolidar políticas públicas desde una visión de derechos humanos. 

Sin embargo, esa misma convicción no es similar cuando se me plantea que las patologías 

políticas que vivimos pueden ser resueltas con una simple receta prescrita por órganos 

internacionales, por una receta que incluya embalsar el rio del descontento popular en 

modelos prefabricados de democracia. Es que este río de demandas sociales no encontrará 

nunca su encauce en sistemas democráticos inflexibles, importados y modélicos. El remedio 

sería mucho peor que la enfermedad2. 

 

10. Como Juez y Vicepresidente de esta institución judicial, que toma decisiones de 

manera colegiada, he sido siempre constante en mi línea de pensamiento jurídico en torno a 

la necesidad de tener siempre una perspectiva no sólo cultural y de género adecuadas, sino 

también teleológicamente siempre buscar lograr la más alta participación democrática de los 

 
2  Cfr. Voto disidente, Juez Patricio Pazmiño Freire. La figura de la reelección presidencial indefinida en 
Sistemas Presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance 
de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta 
Democrática Interamericana). Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021. Serie A No. 28, párr. 18-19. 



movimientos sociales, las comunidades y, en general, todos los grupos humanos de nuestra 

diversa región. Reitero que: 

 
en nuestra región, donde existe pluralidad de sistemas jurídicos y políticos de raigambre y tradición, 
culturalmente diversos, la democracia representativa, en su concepción más acotada, resulta 
insuficiente para agotar las exigencias del principio democrático. Hace ya varios años, 
eventualmente luego de la fase nefasta de la época dictatorial, a partir de los años ochenta, se 
viene desarrollando en América Latina un constitucionalismo que busca no sólo reconocer los 
derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y tribales o de los colectivos de diversidad sexual, 
sino su plena participación en los asuntos públicos3. Por ello considero que la Corte Interamericana, 
como marco de referencia para el debate jurídico convencional debe profundizar el concepto de 
democracia para enriquecer tanto la noción de democracia representativa como su componente 
participativo. En esta medida el principio democrático no sólo se agota en la representación formal, 
sino que requiere incorporar el concepto de democracia sustancial participativa, inclusiva, no 
excluyente, generosa y prodiga en la recepción de transformaciones y cambios, distante de la 
confrontación y el odio ante lo diverso, lo diferente, el otro4. 
 

11. Que este caso haya llegado al conocimiento de este Tribunal, a pesar de tan lamentable 

e injustificada demora, es muestra palmaria de la urgente necesidad que tiene esta alta corte 

para  abordar la problemática, en este caso referida a los medios de comunicación 

comunitarios de pueblos y comunidades indígenas, reforzando una interpretación holística, 

sistemática, progresiva y conglobada, alejándose de manera sostenida de la ideología jurídica 

formalista y paleo positivista que caracteriza a muchos de nuestros sistemas judiciales que, 

como en el caso en ciernes, terminan reproduciendo estructuras excluyentes profundamente 

desiguales de dominación, discrimen y escarnio, cuando no de neo colonización cultural, no 

solo para los pueblos y comunidades indígenas sino que también afectan a grupos, personas 

y colectivos que se auto perciben como diferentes, así como para millones de ciudadanos que 

sobreviven en condiciones lacerantes de crónico empobrecimiento generalizado en nuestros 

países.  

 

12. En consecuencia, en esta reflexión, como en muchos otros casos lo he expuesto, invito 

a refrendar una hermenéutica convencional que en sus presupuestos se oriente y esté 

dispuesta a reconocer que, el tema de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a la 

comunicación y radios comunitarias, es un derecho que no solo se circunscribe a defender el 

derecho a la libertad de expresión y a la comunicación sino que adicionalmente es un 

componente sustantivo que refuerza y garantiza otros derechos humanos como el de la 

participación de las personas, colectividades y pueblos indígenas en las decisiones de los 

asuntos de interés público que les afecta, siendo que estos derechos colectivos cuentan con 

un importante aval y desarrollo normativo constitucional comparado en la región que han sido 

incorporados en procesos del denominado constitucionalismo democrático, dentro de lo que 

se denominan los derechos colectivos del Sumak Kausay (Buen Vivir).  

 

13. Un aspecto importante a destacar es que esta profusa normativa constitucional sobre 

el derecho a la participación hace parte sustantiva de  ‘‘instituciones más avanzadas [, tales 

como,] la consulta popular a nivel local o nacional, las elecciones primarias para selección de 

candidatos, el plebiscito, el referéndum, la revocatoria del mandato de dignidades de elección 

popular’’5, las consultas previas, las consultas ambientales, así como la creación innovadora 

de nuevas funciones del poder público, como la función electoral y de participación efectiva 

 
3   Cfr. Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 2010. 
4  Voto disidente, Juez Patricio Pazmiño Freire. La figura de la reelección presidencial indefinida en Sistemas 
Presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los 
artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta 
Democrática Interamericana). Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021. Serie A No. 28, párr. 22. 
5   Cfr. Pazmiño, Patricio. Descifrando Caminos. Del Activismo Social a la Justicia Constitucional. Flacso, 2010, 
p. 50. 



de la ciudadanía en la gestión, control y escrutinio del poder público.  

 

14. En este mismo sentido, es menester destacar que los derechos colectivos a la 

participación están íntimamente ligados y forman parte de los derechos al desarrollo,  la  

igualdad y a una vida digna, en clave de fortalecer un modelo de democracia que 

institucionalice la redistribución de la riqueza y el acceso a los bienes y beneficios que genera 

la sociedad, evitando perennizar formas de organización democráticas que claramente 

socializan la discriminación al permitir la reproducción de monopolios corporativos en los 

conglomerados mediáticos que ejercen el dominio del mercado comunicacional.  En este 

contexto destaca la importancia y trascendencia que conlleva la democratización y 

redistribución equitativa del espectro radioeléctrico y el acceso efectivo al uso de las 

frecuencias. 

 

15. Para concluir, debo insistir que muchos de estos cambios normativos sustanciales, que 

forman parte del constitucionalismo democrático6, resultado de profundas trasformaciones 

constitucionales constituyentes, realizadas en forma pacífica y en democracia, aprobadas y 

promulgadas a lo largo de la primera década de este siglo en Ecuador, Bolivia y Venezuela, 

tienen que ser incorporados en la reflexión jurídica de la Corte como parte del dialogo judicial 

interamericano al ser constitutivas del corpus juris regional, y, principalmente, por ser el 

resultado de la emergencia de procesos de reformulación constitucional a partir de las 

asambleas constituyentes con amplia participación social y popular, que expresan una 

experiencia importante que se aleja de las tradicionales y cosméticas reformas y cambios 

constitucionales legislativos diseñados por jerarcas, élites o grupos exclusivos, censitarios, 

generalmente beneficiarios de los cambios que decían producir.   

 

 

 

 

 

L. Patricio Pazmiño Freire 

Juez 

 

 

 

 

 

Pablo Saavedra Alessandri 

          Secretario 

 

 

 
6  Pazmiño, Patricio. Justicia y Constitucionalismo democrático. Porrúa México, 2021.  


