
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos REENVIA el siguiente: 

 COMUNICADO No. 3 

PRESENTAN PROBLEMAS DE SALUD LOS INTERNOS 
QUE PARTICIPAN EN LA HUELGA DE HAMBRE DE LA 

DORADA 

Después de 16 días en Huelga de Hambre, varios internos del Patio 8, presentamos 
síntomas de complicaciones de salud, tales como: gastritis, dolor abdominal, dolor en 
huesos y coyunturas, cefaleas, mareos, deficiencia visual, fiebre, tembladera, presión 
arterial inestable, deshidratación excesiva, agotamiento físico, perdida de peso, 
calambres etc. 

Las atenciones medicas no se efectúan como una prioridad, con el objeto de 
desgastarnos haciéndonos esperar por horas en una jaula inadecuada para pacientes. 

Han limitado el uso del suero intravenoso con la excusa de su agotamiento, 
suministrándonos contadas veces suero oral para evitarnos una crisis 

No facilitan camillas para trasladar desde el patio al área de sanidad a los pacientes 
críticos, dicho trayecto lo recorren con el paciente otros internos exceptuando las horas 
de la noche 

Durante la noche una urgencia que se presente corresponde al comandante del patio 
llevarnos a sanidad pero por lo regular es lento este proceso por parte del guardián y 
pasan largos ratos de insistencia para ser auxiliados 

La valoración medica, o en el mayor de los casos  por enfermera, se efectúa con 
diagnósticos positivos para favorecer a la penitenciaria 

Los Sábados, Domingos y festivos no hay medico fijo en el penal para la atención o 
remisión al hospital de pacientes 

La dirección acude a tácticas intimidatorias y amenazantes que generan lesiones 
irreversibles en nuestra salud mental deteriorando la parte psicológica y moral del 
paciente, tales como no sacarnos a remisiones. 

Se escudan en que nos estamos alimentando y con ello ignoran la adecuada atención 
medica que merecemos, a lo cual peticionamos los exámenes de rigor para la 
credibilidad de quienes se comisionan para dar una salida negociada a esta situación que 
motiva los hechos de declararnos en huelga de hambre  
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