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Montiel y Cabrera: los campesinos ecologistas presos y
torturados

(Segunda parte)

GREENPEACE MÉXICO

Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, campesinos del estado de Guerrero,
se organizaron para impedir la tala indiscriminada en la sierra guerrerense. El 2 de
mayo de 1999 fueron detenidos sin orden de cateo ni arresto en su contra. Cuarenta y
tres elementos adscritos al 40 Batallón de Infantería en Altamirano entraron con
disparos al pueblo de Pizotla. Los militares los mantuvieron incomunicados durante
cinco días, los torturaron física y psicológicamente para obligarlos a declararse
culpables de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, cosecha
de marihuana, así como de tener vínculos con grupos armados; además de mantener
incomunicada a toda la comunidad de Pizotla del 2 al 4 de mayo de 1999.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al
secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, en la que reconoce las
irregularidades del caso y las violaciones de derechos humanos en perjuicio de
Rodolfo, Teodoro y los habitantes de la comunidad de Pizotla.

El 29 de agosto de 2000, el juez Maclovio Murillo Chávez dio a conocer a la defensa de
los campesinos la sentencia que les fue dictada: ambos fueron encontrados culpables.
Rodolfo ahora tiene sobre su cabeza una condena de seis años y 8 meses por
portación de arma de uso exclusivo del ejército, además de siembra de marihuana;
mientras que Teodoro cumplirá una sentencia de 10 años en prisión por el delito de
portación de arma de uso exclusivo del ejército.

En esta segunda y final entrega, se reconstruyen las violaciones a los derechos
humanos que han vivido Montiel y Cabrera junto con los habitantes de la comunidad de
Pizotla, desde la detención de aquéllos, hasta su sentencia, pasando por un informe de
la tortura a la que fueron sometidos estos campesinos.

"Hicimos, en una tela de manta, un letrero que decía: `¡Alto a la deforestación y a la
quema de nuestros bosques!' Aunque algunos no somos ejidatarios, todos nos
sentimos dueños de los bosques, porque la deforestación afecta al mundo entero".2

Luego de estas acciones de los campesinos, Bernardino Bautista, conocido cacique de
la región, solicitó la intervención del ejército mexicano con el pretexto de haber sido
víctima de hostigamiento por parte de grupos armados de la sierra de Petatlán.3

"Y empezó la represión. La primera vez me cayeron a la casa, fue el 20 de agosto de
1997. Todavía no hacíamos el paro, pero ya se la venteaban, porque platicábamos que
íbamos a hacer el paro. A mí no me dijeron nada, pero les dijeron a mis niños y a otros
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niños, porque rodearon la casa los militares y les preguntaban si ahí vivía El Burro,
porque así me decían a mí. No supe por qué era que me buscaban.4

La muy estrecha relación que hay entre miembros del ejército y Bernardino Bautista no
deja muchas dudas. Los lugareños reportan que "casi siempre que pasan por ahí los
militares pasan por la casa de él (de Bautista), ahí es donde descansan y reciben
alimentos”5

El ambiente, ya de por sí tenso en la sierra guerrerense, se ha puesto peor con el
constante patrullaje policial y militar, de hecho "los caciques reciben por parte de
presidentes municipales licencias como auxiliares de la policía, lo que les permite
portar armas pública y ostentosamente, lo cual incrementa el clima de hostigamiento".6

El 2 de mayo de 1999

Cuando los militares entraron al pueblo de Pizotla, en Guerrero, utilizaron sus armas
disparándolas indiscriminadamente, según han informado Rodolfo, Teodoro y los
testigos. Durante esta acción Salomé Sánchez Ortiz recibió un disparo en la cabeza a
manos de un soldado y quedó muerto en el lugar de los hechos.

Temiendo por su vida Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera inicialmente evitaron ser
arrestados escondiéndose detrás de arbustos y piedras, mientras los oficiales del
ejército les disparaban.7 Los soldados entonces incendiaron los arbustos, forzando a
Rodolfo y Teodoro a entregarse. Y comenzó su tortura. En un puesto improvisado del
ejército, aledaño al río de Pizotla, con las manos y pies atados recibieron por turnos
casi idénticos tormentos: golpes con los puños en su abdomen superior: simulacros de
ejecución; sus cabezas fueron forzadas para atrás por alguien que jalaba las
mandíbulas; sus hombros forzados al piso por alguien parado sobre ellos; patadas en
el abdomen; patadas y golpes con el cañón de armas; sus testículos fueron jalados
varias veces, causándoles tal dolor que perdieron el conocimiento repetidamente;
toques eléctricos en una pierna previamente rociada con agua y amenazas de muerte
son algunas de las torturas infringidas por los militares en contra de los campesinos
ecologistas.

A consecuencia de los tormentos recibidos, Teodoro Cabrera presenta graves síntomas
de profundos daños corporales consistentes en dolor agudo y contracción en los
testículos, acompañado de sangre en el momento de orinar, constante fiebre aguda,
escalofríos y una contusión en la espalda en forma de hematoma, Rodolfo Montiel
padece una infección en los testículos, sangre en la orina, fiebre aguda y escalofríos. El
médico del reclusorio no ha proporcionado a los procesados la atención adecuada,
merecida y garantizada en la legislación 8

Dos días más tarde fueron transferidos a la sede del 40 Batallón de Infantería en
Altamirano, Guerrero; ahí, bajo tortura física y amenazas de muerte firmaron con-
fesiones autoinculpatorias de posesión y siembra de drogas así como de tenencia de
armas ilegales.
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Este es el saldo en el caso hasta el momento de esta publicación y desde que el
ejército tomó parte en el asunto:

Los muertos

Aniceto Martínez. Pistoleros de Bernardo Bautista lo confundieron con Celso Figueroa,
uno de los fundadores de la organización campesina. Asesinado el 31 de mayo de
1998, cerca de El Mameyal, municipio de Petatlán. Elena Barajas, integrante de la
OCESP. Un militar del grupo que acompaña a Bautista la asesinó el 2 de julio de 1998
en El Jilguero. El joven ecologista y miembro de la OCESP, Romualdo Gómez García,
fue asesinado, según testimonios de habitantes de la misma comunidad, por el propio
Bautista. Salomé Sánchez Ortiz recibió un tiro en la parte frontal del cráneo por parte
de miembros del ejército cuando entraron a tiros en la comunidad de Pizotla, municipio
de Ajuchitlán del Progreso, el mismo día que detuvieron a Montiel y a Cabrera.

Los torturados

Jesús Cervantes Luviano, de 25 años de edad, comisario de la comunidad Banco
Nuevo, torturado por soldados, a dicho de los ecologistas, por petición de Bautista, fue
amenazado de muerte con una cuerda por militares para que "entregara a los
encapuchados".9 Digna Ochoa y Plácido, abogada del CDHMAPRO quien estaba
llevando la defensa de Montiel y Cabrera, secuestrada durante varias horas por
desconocidos y golpeada en el asiento trasero de un auto al que fue obligada a subirse
el 28 de octubre de 1999. Durante la madrugada del 28 y la mañana del 29 de octubre
en su propio domicilio particular, varios sujetos la sometieron a torturas psicológicas e
interrogatorios y la dejaron amarrada en su recámara con un tanque de gas abierto.'10

Maximino Marcial Jaimes, miembro de la OCESP, desapareció el 13 de marzo de
2000 a manos de hombres armados sin que hasta la fecha se conozca su paradero. El
CDHMAPRO interpuso un amparo que fue negado porque no se le localizó en ninguno
de los lugares donde podría estar incomunicado.11

El informe médico

A fin de recabar una opinión experta sobre las condiciones de salud de Rodolfo Montiel
y Teodoro Cabrera, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, defensor
legal de los campesinos, solicitó a la organización Physicians for Human Rights de
Dinamarca (Médicos por los Derechos Humanos) el envío de una delegación a México,
lo que ocurrió entre el 28 y el 31 de julio de 2000. Los médicos Christian Tramsen y
Morris Tidball-Binz, ambos con amplia experiencia en documentación forense de
violaciones a derechos humanos y trayectoria internacional, examinaron
minuciosamente a Montiel y a Cabrera dentro de las instalaciones del Cereso de
Iguala, Guerrero. Las conclusiones a las que llegaron estos médicos son definitivas.

En ambos casos "Los resultados físicos coinciden de manera contundente con las
declaraciones en cuanto al tiempo y métodos de la tortura sufrida. Más aún, la historia
médica del examinado coincide con el desarrollo correspondiente de los síntomas
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descritos por la ciencia médica. La historia médica, los síntomas y los hallazgos
positivos llevan a la conclusión que los eventos debieron haber sucedido en el tiempo y
forma descritos por el examinado".12

Las irregularidades en el caso y la recomendación de la CNDH

A solicitud de los campesinos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
(CDHMAPRO) asumió la defensa jurídica de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera a
partir del 15 de agosto de 1999. De los primeros careos, que la defensa solicitó entre
los acusados y los militares involucrados, se desprendió que los campesinos
ecologistas estuvieron cinco días en poder de los militares, dos en el puesto de mando
improvisado en la comunidad de Pizotla a un costado del río y dos días más en el 40
Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano; que en ambos sitios los
campesinos fueron interrogados por los militares; que el Ministerio Público del Fuero
Común acudió al batallón supuestamente para tomar la declaración ministerial de los
detenidos; Montiel y Cabrera reconocieron a Artemio Nazario y Calixto Rodríguez,
militares adscritos al 40 Batallón de Infantería como sus torturadores en las
instalaciones del 40 Batallón, y que por las torturas infringidas en su contra los
campesinos firmaron sus declaraciones inculpatorias.13

La CNDH emitió una recomendación, la 8/2000 con fecha del 14 de julio, dirigida al
general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, en la que
reconoce las siguientes violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la
comunidad de Pizotla y de Montiel y Cabrera:

• Fueron lesionados los derechos humanos de los habitantes de la comunidad de
Pizotla, al mantener cerrados los accesos a la misma del 2 al 4 de mayo de 1999 y con
ello impedir el libre tránsito de los habitantes.14

• En cuanto a la detención ilegal de Rodolfo y Teodoro por parte de los soldados,
la CNDH advierte que ésta se realizó el 2 de mayo de 1999; sin embargo
fueronpuestos a disposición del Ministerio Público hasta el 4 de mayo15 "limitándoles de
esa manera su derecho a la libertad; e incluso a que ejercieran oportunamente el de-
recho a preparar su defensa, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consintiendo dichos actos el
Teniente Coronel de Infantería José Pedro Arciniega Gómez, quien iba al frente del
operativo y el General de Brigada del E. M. P. J. Pérez Toledo a quien se le reportaba
lo sucedido y quienes no tomaron las medidas necesarias tendientes a evitar la
consumación de esas violaciones a Derechos Humanos". 16

• Sobre la siembra de pruebas y tergiversación de hechos por parte de los
militares, la CNDH establece una clara contradicción entre los objetos hallados durante
la detención de Montiel y Cabrera que reportaron los militares y lo descrito por el
Ministerio Público en el lugar de los hechos el 2 de mayo de 1999, y concluye que
Rodolfo Montiel no estaba armado en el momento de su detención, como lo han
declarado los militares quienes reconocieron posteriormente que tanto las armas como
la droga fueron descubiertas por hallazgo. 17
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• En cuanto a la tortura, la CNDH declara que "ante el silencio reiterado de ese
Instituto armado, encaminado a no proporcionar a esta Institución la información de
referencia (...) se tienen por ciertos los actos de tortura que son una de las líneas de
investigación dentro de la averiguación previa 35ZM/06/99".18

"Es necesario insistir: el delito de tortura se persigue de oficio y, por lo tanto,
únicamente se requiere que el Ministerio Público tenga noticia del crimen para iniciar la
averiguación previa. Sin embargo, aun cuando en la causa penal 61799 ya constaba,
por las declaraciones de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, que habían
sido objeto de tortura, el Ministerio Público adscrito nunca inició las averiguaciones,
sino que hubo necesidad de que los abogados que llevan la defensa jurídica de los
ecologistas lo solicitaran y aun así, se turnó tardíamente al Ministerio Público
competente, para que días después, la PGR se declarara incompetente y remitiera la
investigación a la Procuraduría de Justicia Militar.19

Es decir, el expediente por tortura se le envió al torturador para que decidiera sobre su
propia responsabilidad. La Procuraduría Militar envió a su vez el caso al Ministerio
Público Militar adscrito al 40 Batallón de Infantería, el mismo lugar donde estuvieron
detenidos y fueron torturados los ecologistas, el mismo batallón al que están adscritos
los torturadores.

Cabe decir que el artículo 13 de nuestra constitución señala que en los asuntos en
donde se inmiscuyan civiles y militares, corresponderá su investigación y sanción a las
autoridades civiles, por lo que la PGR es el único órgano competente para investigar a
los militares.

En abril de 2000 Rodolfo Montiel recibió el Premio Ambiental Goldman, equivalente a
un Nóbel por su relevancia entre los ecologistas, consistente en una escultura de
bronce y 125 mil dólares (1 millón de pesos). La estatuilla le fue entregada en la cárcel
por el ex ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, Álvaro Umaña, quien en
representación de la Fundación Goldman lo declaró Ciudadano Universal. El dinero lo
recibió en ceremonia oficial en Washington Ubalda Cortés, esposa de Rodolfo, el 17 de
abril de 2000.

Las nominaciones para el premio son presentadas por una red de 25 organizaciones
ambientalistas mundiales y un panel confidencial de expertos que representan a más
de 45 naciones anónimamente. Sobre el caso, el señor Richard N. Goldman por medio
de una carta leída el día de la premiación dijo "Como muchos de nuestros
galardonados anteriores, Rodolfo Montiel Flores ha demostrado su valor y disposición a
sacrificar todo por sus ideales. Creemos que a la gente que haga lo debido se les debe
un aplauso, no el trato que se le impone a un criminal".21
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El 31 de marzo de 2000, la organización Amnistía Internacional (al) declaró presos de
conciencia a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, para esta importante organización
defensora de los derechos humanos, su único delito ha sido oponerse a las
operaciones de tala que amenazan el medio ambiente y a los medios de vida de las
comunidades campesinas locales. A partir de ese día al emprendió una campaña
internacional a la que se ha unido Sierra club, la organización ecologista más grande y
antigua del mundo, exigiendo su liberación inmediata e incondicional.

Greenpeace México, además del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,
institución que lleva la defensa de los campesinos, y otras asociaciones locales han
solicitado reiteradamente al gobierno mexicano la liberación incondicional e inmediata
de Montiel y Cabrera.

Nota final

Esta reconstrucción del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera describe lo
ocurrido desde su detención hasta la notificación de la sentencia por parte del juez. En
el momento de elaborar este documento Rodolfo y Teodoro presentaron a través de
sus abogados una apelación contra su sentencia.

Reporte elaborado por Jimena Camacho.
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