
 

 

Yo, Manuel R. Coloma León hago esta denuncia para que todos sepan las violaciones de derecho y la represión que hay 
en esta prisión de pacientes con VIH-SIDA. 
 
Comenzaré diciendo que la alimentación es pésima, la atención médica es crítica ya que carecen de especialistas y la falta 
de medicamentos, el maltrato de los oficiales que no tienen educación para dirigirse a los internos, te amenazan con echar 
spray y dar golpes cuando reclamas sin temor los derechos. 
 
Hasta ahora, no le han brindado la atención médica especializada a varios presos como Ovidio García Sánchez que está en 
cama hace 27 días y su peso corporal ha bajado rápidamente, ya que todo lo que se come lo desecha y estas son las altas 
horas que no le han dado una solución a su caso, así hay varios presos que no le brindan una atención especializada y se 
van deteriorando lentamente que esto parece un campo de concentración militar. 
 
En ocasiones el horario de comunicación de teléfono con las familias te lo violan y la respuesta es que te toca cada 3 días. 
Vienen los dueños de esta instalación como mayores, coroneles y demás y nunca llegan directamente a los dest: para que 
vean la vida de los presos, he escrito a la Plaza de la Revolución, a 15 y K, Fiscalía General de la República y nadie ha 
podido cambiar el desorden de esta prisión. 
 
No entiendo por qué tanto maltrato y represión a los presos con VIH-SIDA. Llevo 5 meses y no me han hecho los CD4 para 
saber cómo está mi sistema inmunológico, sólo me dijeron que se me veía bien a simple vista. 
 
Volviendo al tema de la alimentación no le encuentro la ayuda que brindan a esta prisión, lógico, todo se lo roban y están 
matando de hambre a los presos. Cada vez que viene una visita se quedan afuera fiestando y robando.   
 
Espero que hagan pública esta denuncia sobre lo que está pasando en esta prisión de enfermos de VIH-SIDA. 
 
Yo, Manuel R. Coloma León en estos momentos me encuentro en la prisión de VIH-SIDA  de San José de las Lajas, 
Mayabeque. Fui sancionado a 3 años de Privación de Libertad por mis pensamientos y mi forma de pensar que convirtieron 
en un delito de atentado. 
 
Lo cual en esta prisión me reprimen, me ofenden, me limitan mis derechos y me amenazan con spray, golpes y con las 
restricciones de llamadas y otros derechos como la falta de atención de los especialistas para atender mi salud como la de 
los demás internos que se encuentran aquí en este lugar donde no hay recursos médicos ni alimenticios para los pacientes 
con esta enfermedad tan mortal. Espero que todo el que se informe esta situación tenga un poco de humanidad y lo haga 
saber a lo más alto de las Naciones Unidas, a los Derechos Humanos y al Papa. Que todo lo que brilla no es oro. 
 
Viva Cuba Libre 
No más represión, no más maltrato, no más hambre. 
Abajo la dictadura de Castro. 
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