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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 52/00 (AMR 41/25/00/s, del 30 de mayo del 2000) y su
actualización (AMR 41/29/00/s, del 21 de junio del 2000) - Presos de conciencia y temor por la seguridad
MÉXICORodolfo Montiel Flores ]ecologistas y presos
Teodoro Cabrera García]de conciencia
Según los informes, un director de la prisión está contratando reclusos para que golpeen a dos ecologistas
que permanecen recluidos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia.
Ayer, Rodolfo Montiel denunció el intento del director de la prisión de contratar a otros reclusos para que
los atacaran. Él y Teodoro Cabrera tuvieron conocimiento de este hecho hacia el 8 de septiembre. Según los
informes, los dos hombres, recluidos en la prisión de Iguala, estado de Guerrero, ya han sido torturados bajo
custodia; además, las autoridades les han negado en varias ocasiones su derecho a recibir visitas. Esto, unido a la
posibilidad de que Rodolfo Montiel sufra represalias por denunciar la amenaza, constituye un serio motivo de
preocupación.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son miembros fundadores de la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El 2 de mayo de 1999 fueron detenidos arbitrariamente
por miembros del 40 batallón de infantería en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán, estado de
Guerrero. Según los informes, mientras estuvieron detenidos en régimen de incomunicación por el ejército ambos
fueron torturados para hacerlos firmar declaraciones autoincriminatorias. Además, mientras estuvieron en prisión en
espera de juicio fueron sometidos a intimidación y acoso por las autoridades penitenciarias.
El 28 de agosto del 2000, Rodolfo Montiel fue condenado a seis años y ocho meses de prisión, y Teodoro
Cabrera a diez años de prisión.
Rodolfo Montiel recibió este año el premio internacional de ecologismo de la Fundación Goldman por su
labor de defensa del medio ambiente.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea, en español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en vista del trato que les están
dando las autoridades penitenciarias y del aparente intento del director de la prisión de contratar a otros
reclusos para que les den una paliza;
-recordando a las autoridades que son responsables de la seguridad de ambos hombres;
-expresando preocupación por los informes que indican que estos dos hombres han visto restringido su derecho a
recibir visitas;
-pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que se encuentran
detenidos exclusivamente por protestar de forma pacífica contra la explotación maderera excesiva en el
estado de Guerrero.
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LLAMAMIENTOS A: Tomen nota de que en ocasiones resulta difícil obtener señal de fax, y que las
máquinas de fax suelen estar desconectadas fuera de las horas de oficina (seis horas menos que la hora
GMT). Si no consiguen señal, vuelvan a intentarlo más tarde. Si responde una voz, digan: «el tono de fax,
por favor».
Lic. Carlos Coronel Avitia
Director del CERESO de Iguala
Centro de Readaptación Social de Iguala
Carretera Iguala - Tuxpán
Iguala, Guerrero 40101, México
Telegramas: Director, CERESO, Iguala, México
Fax: 52 733 20760
Tratamiento: Señor Director
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Director General de Prevención y Readaptación Social
Río de la Loza 156, 3ºpiso, Col. Doctores
México DF 06720, México
Telegramas: Director, Prevención Social, DF, México
Fax: + 52 55 88 73 84
Tratamiento: Sr. Director
René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno 2ºpiso, plaza central, primer Congreso de Anáhuac
Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero 39000, México
Telegramas: Gobernador, Guerrero, México
Fax: + 52 747 3125
Tratamiento: Sr. Gobernador
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Periférico Sur 3469, 5ºpiso
Col. San Jerónimo Lídice
México DF 10200, México
Telegramas: Presidente CNDH, DF, México
Fax: + 52 5 135 0595
Tratamiento: Sr. Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C.
Serapio Rendón 57-B
Col. San Rafael
06470 México D.F., MÉXICO
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 2 de noviembre del 2000.

