
Camagüey, 25 de marzo de 2017 
 
A: Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN); Asociación de Presos y Ex Presos 
Políticos de Cuba; Foro por los Derechos y Libertades 
 
Hermanos: 
 
Quien suscribe, Alexi Sabatela Ugarte, me encuentro confinado en la Prisión Kilo 9, y quiero por medio de estas líneas 
darle a conocer lo relacionado con el encarcelamiento que hoy sufro, como resultado de oponerme abiertamente al 
sistema de gobierno que impera en nuestro país y a quienes lo representan. 
 
En la madrugada del 12 de marzo de 2016, en el municipio en que resido, Nuevitas, cuando regresaba de una fiesta 
que tuvo lugar en la playa La Colonia a la que me había invitado un amigo con motivo de mi liberación por esos días, 
fui agredido brutalmente por un joven desconocido por entonces para mí. 
 
Me propinó un puñetazo por el mentón izquierdo que, además de provocarme una herida en esa región, me hizo perder 
el equilibrio hasta caer y golpearme la cabeza contra el piso de forma tal que perdí el conocimiento. Ya encontrándome 
tirado en el suelo hubiera continuado golpeándome de no haber sido porque dos muchachas de mi vecindad que 
venían detrás de mí, a unos dos metros de distancia, intervinieron en mi defensa. Para mí no quedó lugar a dudas en 
cuanto a lo que movió a ese joven, al cual yo no había agraviado, a agredirme: fue una manipulación por parte del 
Departamento de la Seguridad del Estado (D.S.E.), ya que no sería esa la primera vez que uno u otro oficial de ese 
órgano azuza a algún delincuente para que lo haga. 
 
Una de esas fue en la tarde-noche del Día de las Madres de 2014. Luego de que agentes de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), comandados por oficiales del D. S. E., me arrestaran en las inmediaciones del reparto Gran 
Panel y me condujeran a la estación policial de ese mismo municipio, fui llevado a un cuarto de interrogatorio de esa 
instalación, el jefe de la policía política de esa localidad, Tte. Coronel Erasmo (más conocido como Dimitri) tuvo la 
desvergüenza de hacer traer a un ciudadano del también reparto 1ro de Mayo, nombrado Adonis Binet, el cual –como 
yo denunciaría en la sede de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba que está ubicada en Santiago de 
Cuba- ya con anterioridad se había personado en mi casa, portando un cuchillo en una de sus manos y habiéndome 
dejado dicho, en tono amenazante, que yo no iba a poner (escribir o enarbolar) más carteles antigubernamentales, 
para burdamente, en mi presencia, con igual fin, decirle que yo estaba tildándolo abiertamente de colaborador de la 
PNR y de la misma Seguridad del Estado. A lo último hay que añadir el hecho de que tanto en esta como en mis 
anteriores etapas de prisión -a partir de que, en el 2006, tras conocer a Jorge Luis García Pérez (Antúnez) y movido 
porque ocho de los diez años de privación de libertad a que estaba condenado me los habían impuesto por un delito 
que no cometí (Proxenetismo y Trata de Personas), me declaré abiertamente en contra de la dictadura castrista y me di 
a la tarea de denunciar, a través de periodistas independientes como Juan Carlos González Leyva y Guillermo Fariñas, 
entre otros, las violaciones de derechos humanos que sufre la población penal en general a diario- las autoridades 
penitenciarias de las diferentes prisiones por las que he deambulado, en contubernio con la policía política, han 
azuzado a presos comunes, en su generalidad a drogadictos y/o asesinos o que han cometido otros hechos de sangre, 
para que me hostiguen e incluso me golpeen, por lo que mi padrastro, Bartolo de Jesús Pérez Morel presentaría en la 
Fiscalía Militar de Camagüey, en junio de 2015, una denuncia de mi puño y letra con los oficiales del D.S.E. Javier 
Gallo y Milton y el que es Jefe de Pelotón de Orden Interior, Valentín Parra Pérez, por respectivamente haber intentado 
manipular a los presos comunes que ejercían la función de mandante en los destacamentos 13 y 7 de esta prisión, 
Raidel Rodríguez Losada, quien cumple una condena de más de 15 años de privación de libertad por el delito de 
asesinato en grado de tentativa, y Luis Basulto Rubio el cual tiene antecedentes por el delito de homicidio y ha 
cometido otros hechos de sangre; y la esposa del también prisionero político Yoelvis Pérez Hernández presentó otra 
denuncia, igualmente de mi puño y letra, en esa misma institución por el hostigamiento hacia mi persona y otros presos 
políticos como el mismo Pérez Hernández y Maikel López Sotomayor por parte de presos comunes como Héctor 
Montalvo Cuña, más conocido como Lester, el cual además de drogadicto es un asesino (mató, en el 2006, en el 
destacamento # 15 de la prisión camagüeyana Kilo 7, al también preso común Nelson Ramos Cruz de una puñalada), 
un reconocido colaborador del arriba mencionado oficial del D.S.E. Javier Gallo, que desde el 2015 –lo cual denuncié a 
través del periodista Juan Carlos González Leyva y del líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba- se 
ha dedicado a hostigarme, lo cual va desde ordenarle a presos que le son serviles que me roben mis pertenencias –
una enciclopedia en el 2015- y que me golpeen –el 27 de febrero pasado- hasta golpearme él personalmente el 28 de 
ese mismo mes de febrero. 
 
No obstante existen otras pruebas de ello que han aparecido a partir de que fui golpeado. Por ejemplo, lo que comenzó 
siendo una agresión contra mi persona se convirtió en una riña tumultuaria, (ya que otros jóvenes que andaban con 
quien me golpeó, en el momento en que eso sucedió, la emprendieron a piñazos con las dos muchachas que 
intervinieron para defenderme, Dayana Rey Sánchez y Yoanka de la Caridad Lafaurie Avilés, residentes del Edif. 8 
apto 20 y Edif. 14 apto 3, del microdistrito # 2, mientras que a estas se dedicaron a defenderlas otros dos muchachos 
que residen en el Rpto Pastelillo y venían pasando en esos momentos por allí y se percataron que ellas estaban siendo 
golpeadas) la cual se arrastró unos 200 metros, hasta frente a una empresa pesquera conocida como El Astillero, y 
como varias de las ventanas de vidrio de la garita del custodio de ese lugar resultaron rotas producto de las piedras 
que se lanzaron unos contra otros los que altercaban, esto resultó en el arresto de todas las personas, excepto las dos 
muchachas. Mas quien lo inició todo, el que me golpeó, no permaneció detenido ni siquiera media hora, unos 20 
minutos después de que fuera arrestado lo liberaron, sin al menos investigársele por los cristales rotos. 
 
En la mañana de ese mismo día mi padrastro, debido a que yo estaba presentando fuertes dolores de cabeza y 
vértigos de forma permanente, me llevó para el hospital del municipio, el Martin Chan Puga, pero como los médicos 
que me atendieron allí, como el clínico y el de asistencia de guardia, no lograron diagnosticarme otra cosa que no fuera 
lesiones no graves, al día siguiente me dieron el alta. 
 
Tan pronto como llegué a mi casa supe, por Lafaurié Avilés y Rey Sánchez, que quien me había golpeado se llama 
Mandiel y reside en la calle La Escalinata y que permanecía libre, por lo que mi padrastro protestó ante le oficial del 



D.S.E. jefe de enfrentamiento del municipio, Mayor Guillermo, así como posteriormente ante el superior de éste, el ya 
mencionado Tte. Coronel Dimitri, pero se hizo caso omiso de ello. 
El día 15, al no rebasar en lo absoluto los dolores de cabeza y los vértigos, mi padrastro me llevó nuevamente al Martin 
Chan Puga y, como allí no se contaba con ningún médico neurocirujano, en la tarde del mismo día fui remitido para el 
hospital provincial Manuel Ascunce Domenech, donde luego de que se me realizara un TAC en el somatón, el 
neurocirujano que recibió mi caso, Edy Mapolon, me diagnosticó un hematoma epidural laminar izquierdo producto del 
trauma craneal al golpearme la cabeza contra el piso, lo cual constituye una lesión grave con peligro para la vida, por la 
que estuve ingresado en la sala de neurocirugía de ese mismo centro de salud y sujeto a tratamiento médico hasta el 
día 21 que se me dio el alta y cambió el tratamiento. No fue sino hasta bien entrado el mes de mayo que se pudo 
presentar en el Departamento de Medicina Legal un certificado de lesionado que no fuera el de 1ra intención, que fue el 
que inicialmente, por solicitud de la Policía Técnica de Investigación (PTI) se le entregó a ésta en el Martin Chan Puga, 
ya que hasta el momento las autoridades –en este caso la misma PTI- no había querido solicitar el de 2da intención en 
el Manuel Ascunce Domenech. 
 
Al llegar a mi casa cuando se me dio el alta por segunda vez, supe por Dayana Rey Sánchez que el Jefe de la Estación 
Policial de Nuevitas, Cap. Emiliano Moreira Matos, la había estado presionando (entiéndase coaccionando) 
amenazándola con dejarla encerrada y acusarla por un delito de Lesiones Leves –esgrimiendo el hecho de que ella 
estuvo involucrada en la bronca- para que de ser mi testigo pasara a declarar en mi contra. Y el día 23 supe que 
Lafaurié había sido citada para la estación policial para el día siguiente. Sintiéndome preocupado por la situación que 
ésta podría o tendría que afrontar allí, decidí personarme, aunque por separado, en ese lugar al día siguiente. 
 
El día 24 de marzo, al ratico de que Yoanka y yo hubiéramos llegado a las inmediaciones de la estación policial y nos 
sentáramos  frente a ésta, se me acercó el Jefe de la PNR y me interrogó acerca de la razón por la que yo me 
encontraba allí; le respondí que había ido interesándome por el motivo por el que había citado allí para ese día a 
Lafaurié Avilés, ya que yo tenía conocimiento de que él personalmente estaba haciendo, mediante presiones, lo posible 
para hacer que mis testigos declararan en mi contra, y que él como oficial policial debería tener dignidad en vez de 
abusar del traje y del cargo, que era lo que estaba haciendo en realidad. En el acto me agarró con ambas manos por el 
brazo derecho y me entró a la fuerza para la estación, donde ordenó que me encerraran en un calabozo. 
En la noche de ese mismo día un Instructor hizo que me llevaran a un cuarto de interrogatorio para interrogarme 
respecto al suceso de esa mañana. Pues estaba, según me dijo el Jefe de la PNR, acusado de desacato por las cosas 
que le espeté ese día en la cara; le dije que postergara la ocasión ya que los dolores de cabeza me habían atacado, 
algo por lo que minutos antes me habían tenido que llevar al hospital. Él me dijo que en ese caso diría que yo me había 
negado a declarar. 
 
Al día siguiente le planteé al Jefe de Instrucción la situación que había creado ese oficial y le expliqué que yo sí tenía 
interés en declarar ya que quería exponer lo sucedido con el Cap. Emiliano respecto a Dayana Rey Sánchez. El Jefe 
de Instrucción me dijo que no me preocupara, que sí me iban a tomar declaración con relación al supuesto desacato. 
En la tarde de ese mismo día, luego de que me llevaran a una oficina de esa estación, en la que además se me dijo 
que el levantamiento de cargos, es decir, la acusación por desacato no procedería, y el Cap. Emiliano me dijera, con un 
tono de voz y gesticulaciones que además de amenaza denotaban burla, que tuviera cuidado en las calles ya que el tal 
Mandiel andaba libre –a lo que le respondí que eso era un problema más de ellos (las autoridades en complicidad para 
mantenerlo libre) que mío mismo, fui liberado. 
 
Ese mismo día supe por Rey Sánchez algo que coincidía con lo último que me expresara el Cap. Emiliano; la noche 
anterior, el joven que me había golpeado acompañado de otros, portando cada uno botellas de cerveza vacías, entró a 
un local festivo que está ubicado en la Plaza 26 de Julio, al cual se le conoce como el Hola Hola, y uno de los últimos, 
en son de guapería, se dirigió a un señor que se encontraba sentado en la misma mesa que ella y otras amistades en 
común y le preguntó si era tío mío, lo cual hizo suponer que no solamente yo estaba en riesgo de ser lastimado 
nuevamente en caso de coincidir con ella en la calle, sino incluso un familiar mío. 
 
Por esos días me personé en la Fiscalía de Nuevitas y, dado que en la PNR, a mi modo de percibir, no se me estaba 
hablando claramente, solicité que se me comunicara si con relación a los sucesos del 12 de marzo, de los cuales no fui 
sino la víctima, se me acusaba de algo; allí se me dijo que hasta ese momento respecto a mi persona no había nada 
definido, pero que de decidirse algo se me comunicaría. 
 
A mediados del mes de mayo el Jefe de Sector de la PNR del Microdistrito # 2 se personó, acompañado de dos 
inspectoras de la ONAT, en mi domicilio, por el supuesto de que mi padrastro vendía en la casa, de forma ilegal, 
almuerzos. Mi padrastro y el agente discutieron por la ausencia de pruebas sobre la presunta ilegalidad, aduciendo el 
primero que ni el agente ni las inspectoras tenían fuerza moral para cuestionarle por su permisividad ante muchas 
ilegalidades flagrantes que veían a diario, ante las cuales hacían de la vista gorda; en represalia, el agente condujo a 
mi padrastro bajo arresto. 
 
Ante semejante atropello, determiné protestar escribiendo consignas antigubernamentales y con demandas sociales en 
las paredes de entidades oficiales, como un local de Servicios Comunales y una oficina del D.S.E. 
 
Mientras escribía Raúl asesino en la pared lateral del Sector de la PNR fui abordado por un carro patrullero 
comandado por el Mayor Guillermo, Jefe de Enfrentamiento del D.S.E. acompañado por el Cap. Moreira Matos y otros 
tres agentes policiales; uno de estos se me abalanzó sobre mí y me propinó un puñetazo por el lado derecho de la 
cabeza, introduciéndome con la ayuda de otra en el carro, donde el Jefe de la PNR ordenó que me esposaran. Me 
condujeron por un camino desolado que conduce al vertedero, y al llegar a este sitio desierto, el Cap. Emiliano 
comenzó a ofenderme y golpearme; me habían retirado las esposas con la evidente intención de provocar en mí gestos 
defensivos y justificar una golpiza aún más contundente, artimaña que logré desarticular al poner mis manos a la 
espalda, arreciando la agresión verbal contra mi inerme persona. El Cap. Emiliano llegó a decirme que era una lástima 
no haber recibido la orden de darme un tiro y que lo mejor que hubiera pasado era que yo no hubiera sobrevivido a los 
golpes que me dio el tal Mandiel. 
 



Al regresarme a la estación policial el agente que me había golpeado con más saña tomó un plumón para escribir 
sobre mi ropa un viva no sé quién o no sé qué cosa, pero al escribir la primera v comencé a gritar Abajo Fidel, lo que 
obligó al represor a desistir de su propósito al decirle que seguiría gritando si persistía en su empeño. 
 
Dos días después me comunicaron que la Fiscalía había determinado mi prisión provisional hasta el juicio, incoado por 
un presunto delito de Daño a la Propiedad por haber escrito grafitis, Desacato y Abusos Lascivos. De este último delito 
la acusación provenía de la mujer del agresor Mandiel. 
 
El 20 de mayo se orquestó la farsa judicial, donde previamente yo había solicitado el respeto a dos derechos básicos: 
representación letrada y presencia de mis testigos. La Presidenta de aquel jurado inquisitorial me dijo que yo no tenía 
derecho a ser defendido por un abogado ni se permitiría declarar a mis testigos. En cambio, el tribunal si oyó a quien 
mendazmente me inculpaba de haberle tocado las nalgas, hecho totalmente falso que supuestamente provocó la 
agresión física de que fui objeto por parte del mencionado Mandiel. El tribunal, connivente con el DSE y la PNR, fabricó 
un delito común para encubrir la represión contra mi persona por motivos políticos. 
 
 El proceso fue amañado de manera tan burda que las Lesiones Graves que recibí como consecuencia de mi presunto 
Abuso Lascivo no fueron incluidas en el sumario, quedando “pendiente” de manera indefinida. En cambio, el Desacato 
y el Daño a la Propiedad, ocurridos en otras fechas, si fueron incluidos en el sumario y se juzgó de manera conjunta, 
como si hubieran estado concatenados, siendo condenado a 3 años de privación de libertad. 
 
Nunca se puso en mi conocimiento qué cargos se me imputaban y tampoco se me hizo llegar copia de la sentencia, 
pisoteando una vez más los escasos derechos que confiere la legislación cubana. 
 
El día del juicio, todos los accesos al edificio del tribunal permanecieron bloqueados por efectivos de la seguridad del 
estado, Brigadas de Respuesta Rápida del INDER y otros funcionarios del gobierno, encabezados por el Jefe de 
Enfrentamiento al Delito Contrarrevolucionario, el ya mencionado Mayor Guillermo. Sobre las 10 de esa misma noche 
fui trasladado en un jeep por varios oficiales de la Dirección Provincial de la Seguridad del Estado, entre ellos un 
Mayor, hacia la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones (UPICO). 
 
En la mañana del siguiente día, agentes de UPICO me trasladaron a la Prisión Cerámica Roja, siendo presentado de 
inmediato a la oficina del Jefe de Unidad, Cap. Arnaldo Martin Cárdenas, quien se hacía acompañar por el Jefe de 
Orden Interior, Yudiel Chamizo y tres oficiales de la Seguridad del Estado (policía política); en esa ocasión volví a ser 
amenazado con represalias si denunciaba las violaciones de que son objeto a diario los reclusos por parte de los 
carceleros. 
 
Sin otro particular, agradeciendo el interés que pudiera recibir por parte de instituciones o personas naturales que 
accedieran al presente escrito 
 
Alexi Sabatela Ugarte 
 
Dirección particular: Edificio # 25, apto 41, Micro 2, Nuevitas, Camagüey  
 
Causa No. 15/2016 (Desacato y Abuso Lascivo) y Causa No. 16/2016 (Daño a la Propiedad) 
Destacamento # 5, Prisión Kilo 9, Camagüey              
 


