
De: Alexi Sabatela Ugarte 
 
Dirección particular: Edificio 25, apto 41, Micro 2, Nuevitas, Camagüey, Cuba 
Destacamento # 5, Prisión Kilo 9, Camagüey 
 
A: Cruz Roja Internacional 
 
CC: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Secretario de Salud y Servicios 
Humanitarios de Estados Unidos, People in Need, Amnistía Internacional Francia, Relator para las Torturas del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
Quien se pronuncia, Alexi Sabatela Ugarte, me encuentro confinado en la prisión Kilo 9 y me dirijo a este organismo 
humanitario para, a la vez que solicitarle se pronuncie ante el Gobierno cubano a favor de que la misma sea revertida, 
darle a conocer la crítica situación que en detrimento de mi salud han creado –en contubernio con el Departamento de 
Seguridad del Estado (D.S.E.) y, no pocas veces, -por triste que sea decirlo, con la participación del personal de la 
salud- las autoridades penitenciarias de las diferentes prisiones por las que he deambulado desde que fui encarcelado 
en mayo de 2016. 
 
Del asunto en cuestión, lo cual no es sino producto del ensañamiento hacia mi persona por parte de la policía política, 
debido a que aún desde el encierro no solamente insisto en pensar diferente, sino que he hecho por aportar mi granito 
de arena a favor de la causa de los derechos humanos dándome a la tarea de denunciar las violaciones contra los 
mismos que a diario sufre la población penal en general, las cuales van desde torturas físicas y psicológicas hasta 
brutales golpizas, pasando por la mala alimentación y el hacinamiento entre otras, es de señalar el hecho de que en 
incontables ocasiones y de forma sistemática se me ha negado la atención medica que he requerido. 
 
Un ejemplo de lo anterior es que cuando fui traído a prisión me encontraba sujeto a un tratamiento médico consistente 
en meclicine y fenitoina y pendiente a reconsulta de forma periódica por indicaciones de la especialidad de neurocirugía 
, debido a que como resultado de la trampa que se me tendiera para ponérseme tras las rejas me fue provocado un 
trauma craneal que devino en un hematoma epidural laminar izquierdo, y sin embargo no fue sino hasta el 28 de 
octubre del propio 2016 que se me permitió ser atendido por un especialista en neurocirugía en el hospital provincial 
Manuel Ascunce, el Dr. Lemer de Jesus Alba Miranda; sin embargo, el medicamento indicado (fenitoina) me fue 
suministrado solo a partir del 4 de noviembre de igual año. 
 
Alrededor del mes de julio fui consultado por otorrinolaringología, Dra Yaima Moreno Soto, arrojando una hipoacusia 
resultante del trauma craneal, lo que unido a una faringoamigdalitis preexistente resulta un cuadro de salud bastante 
precario. Para ambos padecimientos la Dra. Moreno Soto indicó tratamiento a base de meclicine y una nueva consulta 
un mes después; esta consulta se me permitió a los tres meses y al medicamento accedí varios meses después. 
También en noviembre pasado fui consultado por el Dr. Aliet Hernández, oftalmólogo, quien me diagnosticó una 
presbicia y me indicó una refracción que nunca me fue realizada. Tampoco se me ha practicado una endoscopia que 
necesito para diagnóstico de mis afecciones intestinales. 
 
Debido al punto que ha llegado respecto a mi persona la situación con la atención médica, negándoseme muchas 
veces hasta el tratamiento médico que tengo indicado por neurocirugía para la cefalea y otros aspectos que no he de 
señalar para no hacer muy extensa la redacción de este escrito, me he visto obligado durante el periodo de invierno 
que transcurre a permanecer sin ducharme hasta por un término de un mes y días; si incluso para los dolores de 
cabeza se me ha negado en reiteradas ocasiones la medicación, qué podría esperarse sobre mi salud pulmonar en 
condiciones de bajas temperaturas si se tiene en cuenta que en 2011 estuve sujeto a un tratamiento médico profiláctico 
porque mi cuerpo tenía creadas las condiciones para padecer tuberculosis. 
 
Otra cosa que pone mi estado de salud en picada, mucho más de lo que podría provocarlo en una persona saludable, 
por los multiples padecimientos neurológicos que sufro (dos osteomas occipitales izquierdos, de los cuales uno me fue 
diagnosticado en el 2011, mientras que el otro en enero pasado, por el neurocirujanoJorge Fuentes Chavez, del 
hospital provincial Manuel Ascunce Domenech- y me dio una disfunción cerebral que me diagnosticara la Dra 
neurocirujana Yanmara Betharte Sotomayor el día 2 de febrero pasado) es el azuzamiento  de presos comunes, en su 
generalidad drogadictos y/o asesinos o que han cometido otros delitos de sangre para que me golpeen. 
 
El 27 de febrero pasado fui agredido brutalmente por un preso común llamado Isael Barrisonte Rojas, secuaz del 
colaborador del D.S.E. Héctor Montalvo Cuña (Lester). La emprendió a puñetazos conmigo sin que yo lo agraviara, 
rompiéndome la boca por dentro y por fuera, así como la nariz y dejándome lastimado el lado derecho de la mandíbula. 
Acto seguido, otro reo sumiso al mencionado Lester-conocido por Barilla-  me agredió también por orden de éste. 
 
La instigación de las autoridades carcelarias para la ocurrencia de estas agresiones contra mi persona quedó 
evidenciada por la conducta ulterior del oficial que estaba responsabilizado con esa área, Cansino, quien me sacó del 
destacamento y me mantuvo todo el día esposado a la espalda sin prestarme asistencia médica a mis varias lesiones; 
mis agresores no fueron amonestados siquiera, develando la sádica voluntad del régimen castrista de hacerme 
imposible la vida en prisión, ruin y cobarde conducta de quienes se mantienen en el poder sin contar con el apoyo del 
pueblo manifestado de manera inequívoca en las urnas. En horas de la tarde, el 1er Tte Savon, Jefe de Reeducación 
de esta prisión, ordenó que se me reintegrara  al destacamento donde estaría de nuevo a merced de mis agresores; 
como era de esperarse, a la mañana siguiente el bravucón del destacamento, Montalvo Cuña (Lester) me volvió a 
agredir con saña, y como este calvario en que vivo es consecuencia de mi posición contestataria ante la dictadura 
cubana, comencé a gritar consignas antigubernamentales, por lo que al castigo contra mí se unieron los reos 
Barrisonte Rojas y otro llamado Osmani. 
 
Esta nueva golpiza me dejó como secuelas la partidura del labio superior y la cabeza, además lesiones en la mano, 
brazo y pierna izquierda y en codo y pie derechos. Acto seguido fui esposado hasta horas de la tarde, cuando fui 
interrogado por el Mayor Rigoberto y el oficial Manuel, ambos de la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones de 



Camagüey, quienes junto al Jefe de Unidad, Mayor Yosbel Guerra Hernández, determinaron enviarme a celda de 
castigo por 15 días. El hueco inmundo que hace las veces de sanitario permaneció tupido durante tres días, 
poniéndome en riesgo de contraer una infección que habría puesto fin a mi penosa existencia en poco tiempo. 
Es tan increíble la sevicia de estos pérfidos carceleros que el Jefe de Unidad, el mencionado Guerra Hernández, le 
comentó cínicamente al preso político Yoelvis Pérez Hernández que era yo quien había golpeado a Barrisonte Rojas 
quebrándole una mano, cuando realmente esta fractura se le produjo mientras me golpeaba a mí, por lo que temo me 
puedan fabricar una nueva causa penal para incrementarme los años de sanción. 
 
Mi decisión de dirigirme a este organismo internacional ha sido porque no me han quedado opciones. En mi país 
dirigirse a cualquier institución competente seria en vano. 
 
Los hechos corroboran mis palabras: en julio de 2016  le plantee mi situación de desatención médica a mi precaria 
salud a una funcionaria del Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía 
Provincial de Camagüey; hizo las consabidas anotaciones pero no hubo ningún resultado, ninguna respuesta, solo 
olvido y desdén. Este asunto también lo puse en conocimiento de oficiales de la Dirección Provincial de Cárceles y 
Prisiones con igual resultado. A una delegación de alto nivel de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones le hice 
igual planteamiento con idéntico resultado. 
 
Sé que nadie que no sean los Castro puede hacer nada en favor mío, pero al menos me queda el consuelo de que 
alguien pudiera sensibilizarse con mi situación, comparable a la de quienes padecían en los círculos descritos por el 
Dante. Nunca sería posible describir los horrores a que se somete a los reos políticos en las ergástulas de la dinastía 
Castro, pero si logro contribuir en un ápice a dar a conocer la otra cara de la Cuba que sufre atropellos a sus derechos 
inalienables, este esfuerzo no habrá sido en vano. 
 
Es una afrenta y una vergüenza para  la Organización de las Naciones Unidas que Cuba forme parte del Consejo de 
los Derechos Humanos mientras pisotea impunemente importantes derechos reconocidos por la Declaración Universal 
suscrita por esta entidad mundial en diciembre 10 de 1948. 


