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Radio Ñomndaa ‐ La Palabra del Agua

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

EL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO 
DE  GUERRERO    NOTIFICÓ  A  LOS  DEFENSORES  DE 
DERECHOS  HUMANOS  DAVID  VALTIERRA  ARANGO, 
SILVERIO  MATÍAS  DOMÍNGUEZ  Y  GENARO  CRUZ 
APÓSTOL SU AUTO DE LIBERTAD. 

LA RESOLUCIÓN ES INAPELABLE.

Antecedentes 

El municipio de Suljaa’ (Xochistlahuaca), ubicado en la Costa 
Chica del estado de Guerrero, al sur de México, cuenta con 
una  población  aproximada  de  23  mil  habitantes,  de  los 
cuales  95% son indígenas N’anncue Ñomnndaa (amuzgos). 
Suljaa’,  además, es  la  cuna de un proyecto que  reivindica 
*+)*,*-%&%&.)/*+)/*-*%0.)%.+*%$1.)/*)+.#)2"*3+.#)&4/56*4'#)
') +') '"7./*7*-8&4'%&94:) ') 2'-$-) 7'47.) /*) #") .2.#&%&94)
al  autoritarismo  de  los  caciques  locales  amparados  por 
*+) ;'-$/.) <*1.+"%&.4'-&.) =4#$7"%&.4'+) >;<=?) %.8.) /*) +')
reivindicación de su etnicidad. 

Desde hace más de una década,  la  labor de  las y  los 
defensores de derechos humanos del pueblo amuzgo se 
ha enfocado en la defensa de sus formas comunitarias 
de toma de decisiones y de elección de cargos. Así por 
ejemplo, como reacción a la imposición de autoridades, 
en 2001 tomaron el Palacio Municipal y establecieron 
un  gobierno  de  Autoridades  Tradicionales  electas 
comunitariamente,  para  que  se  hicieran  cargo  de 
'#2*%7.#) %.8.) +') ,"#$%&':) +') #'+"/:) +') */"%'%&94:) +')
promoción de los derechos de las mujeres, entre otros. 
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derecho a la autodeterminación, el 20 de diciembre de 
2004 fue creado el medio de comunicación comunitario 
“Radio Ñomndaa”, único que a  la  fecha  transmite en 
+*46"') &4/56*4') *4) +') -*6&94:) %.4) *+) .3,*$1.) /*) #*-)
un instrumento para difundir la cultura, costumbres y 
tradiciones del pueblo amuzgo. 

Desde  sus  inicios,  la  radio  La  Palabra  del  Agua,  ha 
sufrido varios intentos por parte de funcionarios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así 
como de elementos del Ejército y Seguridad Pública de 
requisar el equipo de  la  radio y clausurarla. Además,  
+.#)&47*6-'47*#)/*+)B.8&7C)D&-*%$1.)/*)+')-'/&.)0'4)#&/.)
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detenciones  y  procesos  judiciales  que  evidencian  la 
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imparcial y autónoma.  
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Hechos que originaron la comunicación. 

H+) IJ)/*) #*2$*83-*)/*)KJIJ:) *+) L&%*4%&'/.)D*-+F)@-4'/.)
Alderete  Cruz,  Juez  de  Primera  Instancia  del  Ramo  de  lo 
Penal con sede en Ometepec, Guerrero, dictó una sentencia 
condenatoria de 3 años de cárcel y el pago de una multa 
/*)8&+) MNO) 2*#.#) ') P*4'-.) B-"E) @29#7.+:) Q&+1*-&.)R'S'#)
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impulsores  tanto  del  fortalecimiento  de  las  autoridades 
tradicionales  de  Xochistlahuaca  como  de  la  Radio 
Ñomndaa. La resolución culminó un proceso marcado por 
el uso indebido del sistema de procuración y administración 
/*) ,"#$%&':) &4&%&'/.)/*#/*)KJJU:)*4)*+)V"*) +.#) 7-*#) G"*-.4)
acusados  como  presuntos  responsables  del  delito  de 
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El delito por el que son acusados deriva de hechos ocurridos 
durante una Asamblea General de Xochistlahuaca, realizada 
en  mayo  2004,  cuando  los  asistentes  a  dicha  reunión 
celebrada bajo el régimen de usos y costumbres solicitaron 
de manera  unánime  al  Sr.  García  que  dejara  de  invadir  y 
1*4/*-)IK)$*--'#)/*)"#.)%.8X4)/*+)*,&/.()B.8.)+')-*'%%&94)
del Sr. García fue violenta, por la Asamblea decidió, según 
los usos y costumbres del pueblo, que quedara bajo custodia 
/*) +'#) @"7.-&/'/*#) Y-'/&%&.4'+*#() T*&4$%"'7-.) 0.-'#)
después Narciso García  reconoció  su  falta  y  fue  liberado. 
No obstante, a  la postre, ello se tradujo en una acusación 
enderezada solamente en contra de Genaro Cruz Apóstol, 
Q&+1*-&.)R'S'#)D.8546"*E)F)D'1&/)T'+$*--')@-'46.(
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2010, los acusados interpusieron un recurso de apelación; 
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apelación,  se llevó a cabo el 21 de febrero de 2011.  

Los agravios presentados por la defensa, a cargo del CDHM 
Tlachinollan,  demuestran  que  la  sentencia  condenatoria 
fue  dictada  sin  que  hubiera  prueba  contundente  de  que 
+.#) '%"#'/.#) 2'-$%&2'-.4) *4) +.#) 0*%0.#Z) V"*) +') 2-"*3')
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aceptaron en el proceso que el ministerio público dictó sus 
declaraciones: el propio Sr. García aceptó que no conocía a 
los acusados y que éstos no lo privaron de su libertad.

Los  agravios  también  recalcan  que  las  conductas  que  el 
Juez de Primera Instancia sancionó como  delito, de ningún 
modo imputable a quienes fueron sentenciados, en realidad 
G"*-.4)2'-7*)/*)"4')#'4%&94)&82"*#7')%.+*%$1'8*47*)2.-)
una asamblea indígena conforme a sus usos y costumbres, 
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exista prueba en el expediente de que ello haya implicado 
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se señala, quedaron inacatados los estándares nacionales e 
internacionales sobre el derecho de los pueblos indígenas a 
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Más grave aún,  el Juez formuló en su sentencia expresiones 
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Poder  Judicial  del  Estado  Mexicano,  demuestran  como 
la  decisión  condenatoria  está  basada  en  una  profunda 
discriminación en contra del pueblo indígena amuzgo.

Es importante subrayar, que el mismo Juez que decidió en 
contra  de  los  defensores,  exoneró  casi  simultáneamente 
a  un  individuo,  miembro  del  grupo  de  poder  caciquil  de 
la región contra el que se han organizado  las Autoridades 
Tradicionales  de  Xochistlahuaca  y  la  Radio  Ñomndaa, 
-*#2.4#'3+*)/*)+*#&.4'-)'+)8&#8.)Q&+1*-&.)R'S'#)F)2-.1.%'-)
la pérdida de su ojo. Es decir, además de la discriminación 
subyacente  al  fallo,  existen  circunstancias  en  torno  suyo 
que denotan falta de imparcialidad por parte del juzgador. 

Actualización

El 22 de marzo la primera sala penal del Tribunal Superior 
/*) !"#$%&') /*+) H#7'/.) /*) P"*--*-.) >YQ!(P-.(?) -*#.+1&9) *4)
el Toca Penal Número I‐88/2011,   auto de libertad a favor 
/*) ) +.#) /*G*4#.-*#) /*) /*-*%0.#) 0"8'4.#) D'1&/) T'+$*--')
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su luego de haber sido acusados por el delito de privación 
de la libertad personal.

La resolución del TSJ Gro. Comprueba que el proceso penal 
iniciado desde 2004 en contra de los defensores, evidencia 
que  el  Lic.  Derly  Arnado  Alderete  Cruz,  Juez  de  Primera 
Instancia  del  Ramo  de  lo  Penal  con  sede  en  Ometepec, 
Guerrero, había dictado una sentencia con una pena de 3 
años y 2 meses de cárcel y una multa de mil 753 pesos, sin 
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discriminación en contra del pueblo indígena amuzgo y de 
%98.)+.#)&82'-$/.-*#)/*),"#$%')2"*/*4)%.41*-$-#*)*4)"4)
mecanismo  funcional  para  obstaculizar  los  esfuerzos  de 
organización comunitaria.

Pendiente

El  mismo  Juez  que  decidió  en  contra  de  los  defensores, 
exoneró  casi  simultáneamente  al  responsable  de  lesionar 
'+) /*G*4#.-) /*) /*-*%0.#) 0"8'4.#) Q&+1*-&.)R'S'#:) +.) V"*)
provocó la pérdida de su ojo. El fallo del Juez Derly Arnado 
Alderete Cruz, es una prueba más de la falta de imparcialidad 
por  parte  del  juzgador.    La  sentencia  fue  apelada  por  el 
Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Ometepec 
y se está a la espera de que nuevamente el TSJ Gro, pueda 
resolver conforme a derecho.  Es por ello que pedimos al TSJ 
Gro. que al momento de resolver la apelación interpuesta 
-*1.V"*) +') #*47*4%&') *8&$/') 2.-) D*-+F) @-4'+/.) @+/*-*7*)
Cruz pues no fue resuelta conforme a derecho.
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Contacto para mayor información 

Radio Ñomndaa

lapalabradelagua@gmail.com

www.lapalabradelagua.org

Centro de Derechos Humanos  de la Montaña Tlachinollan

tlachi.internacional@gmail.com / cdhm@tlachinollan.org 

www.tlachinollan.org

http://www.tlachinollan.org
http://www.lapalabradelagua.org

