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Conozca sus derechos                                                                                                   

La dirección del Gran Blondin ha 
decidido dedicar este número a la 
entrevista que  hizo el reportero 
Agustín Valentín López Canino al 
ex recluso Eduardo Lázaro Quei-
jas Falcón, recluido en las prisio-
nes cubanas por más de 15 años  
DONDE PERDIO LOS OJOS según 
sus testimonios.  
Varios motivos llevan además de 
la publicación de la entrevista 
casi integra a hacerse responsa-
ble este medio de los testimoni-
os, acusaciones al régimen y ver-
dades en cuanto a lo expresado.  
Por muchos años los organismos 
internacionales de la observancia 
de DDHH se han ignorado hacién-
dose los de la vista gorda con re-
lación a las violaciones de DDHH 
por parte del gobierno cubano y 
más aún sobre las violaciones ge-
neralizadas, los maltratos, las hu-
millaciones y demás actos deni-
grantes que sufren los reclusos y 
sus familiares, donde la falta de 
derechos totales se hace eviden-
te, lo mismo a los presos 
“comunes” que a los políticos, 
todos son sometidos a tratos cru-
eles, inhumanos y degradantes.  
Como propósito del estado está 
en primer lugar convertirle la 
existencia al recluso en un infi-
erno, salvo aquellos funcionarios 
que, aunque han cometido un 
delito más desastroso y abomina-
ble que cualquier otro reo, por el 
hecho de sustentar, apoyar y co-
laborar con la política guberna-
mental le suavizan las condenas, 
dándole ciertos privilegios dentro 
de las propias prisiones o mante-

niéndolos en granjas especiales 
con una alimentación y trato dife-
rente a una prisión normal. Nu-
merosas han sido las denuncias 
quedando casi todas en lo sub-
jetivo.  
Estas graves violaciones a la inte-
gridad física de los reos, las tortu-
ras y los tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes a que han sido 
y son sometidos acurren en el 
presidio desde que Fidel Castro 
tomo el poder por medio de la 
violencia, muchos fueron los re-
clamos y hasta que Armando Va-
lladares fue liberado hacia el ex-
terior y elegido delegado por los 
EEUU para participar en las Naci-
ones Unidas no fueron creíbles 
las atrocidades del régimen y aun 
así las Naciones Unidas y los me-
canismos de control de justicia 
internacional hicieron muy poco 
estos y otros nada por sancionar 
a Cuba con vistas a solucionar el 
problema.  
Las violaciones de DDHH en las 
cárceles cubanas van mucho más 
allá de lo contado por Lázaro pu-
es caen desde injustas condenas, 
juicios arbitrarios donde el perso-
nal que determina la justicia pre-
varica con toda impunidad, cor-
rupción en el sistema judicial y 
hasta la conducción de juicios sin 
las debidas garantías legales plas-
madas en la misma constitución  
 
 
 
 
 
 

de la republica que se supone 
debe regir para todos por igual. El 
delito político no está contempla-
do, sin embargo, decenas de ciu-
dadanos han sido condenados 
bajo un supuesto delito común, 
con la complicidad de jueces fis-
cales y abogados que han preva-
ricado, cuando en realidad ha si-
do uno de sus derechos converti-
do en delito político por el gobi-
erno. Como dice Lázaro: ningún 
ser humano que transite por los 
corredores y sufra los rigores del 
presidio en Cuba vuelve a la soci-
edad ileso de afecciones psíqui-
cas. Yo personalmente he recibi-
do decenas de quejas desde las 
prisiones, además de testimonios 
de reos que se han atrevido a 
contar las atrocidades que se co-
meten con los más presos, por-
que también como expreso Láza-
ro, con excepción de una parte 
de la elite gobernante y sus fami-
lias todos dentro de Cuba hemos 
estado preso durante 60 años. 
Aun muchos de los que han esca-
pado al exterior viven prisioneros 
del régimen encarcelados tras los 
barrotes del miedo.                    
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Una entrevista de Cubanos de 
Adentro y de Abajo al ex recluso 
Eduardo Lázaro Queijas Falcón 
quien estuvo recluido durante 
más de 14 años en las cárceles 
del régimen castrocomunista. La 
conversación fue grabada por el 
periodista independiente Agus-
tín Valentín López Canino el día 
lunes 14 de diciembre de 2020  
Periodista- Buenas días Lázaro 
¿Cómo se siente? 
Lázaro- Mal, porque de jueves 
para viernes, pasadas las nueve 
de la noche fui arrestado por las 
tropas especiales en el ómnibus 
P3 en la avenida 26 frente al 
parque de Paris  
P- ¿O sea fuiste arrestado en el 
ómnibus por tropas especiales 
con el uniforme de la policía o 
las boinas negras?  
L-Si, con uniforme de la policía  
P-¿Por qué te arrestaron? 
L-Porque supuestamente yo es-
taba hablando en voz alta en la 
guagua, venia solo sentado en el 
asiento de impedido físico, tenía 
mucho frio porque en esos días 
hacia mucho frio. Tres guardias 
me bajaron de la guagua a em-
pujones, esposaron a la espalda, 
me tiraron al piso, no me pidie-
ron documentación ninguna. 
P-¿En ningún momento? 
L-Me quitaron el teléfono, la 
cartera y el abrigo negro que yo 
traía puesto por encima de la 
enguatada, tirado en el piso me 
cacharon  
P-Sea en el piso fue que te ca-
charon. ¿Cuándo te hacen el ar-
resto, te dicen el por qué, te pi-
den identificación? 
L-Yo simplemente siento que la 
guagua no para en la parada y 
hay una muchacha que está gri-
tando y le digo al chofer: chofer 
recoge a esa persona, mire la 

frialdad que está haciendo y la 
hora que es, más nada. 
P-¿el chofer paro el ómnibus o 
los guardias venían en el ómni-
bus? 
L-Esto no puedo especificarlo 
porque soy ciego, no veo. 
P-A, es ciego verdad que me lo 
habías dicho, me dijiste que ha-
bías perdido la visión en la cárcel 
L-Bueno en una de las tantas 
historias dramáticas, tristes, de 
tortura y de miseria humana que 
yo viví en el mundo oscuro de 
las cárceles de Cuba, o como yo 
digo: de las mazmorras de Cuba, 
junto a Rafael Ibarra y Ángel En-
riques Fernández Rivero; mis 
amigos, que muchas personas 
en el mundo los conocen, no 
solamente me quedé ciego, sino 
perdí los dos ojos. 
Lázaro se lleva las manos al ros-
tro, presiona sobre las cuencas 
de sus ojos y extrae las dos 
prótesis que rellenan su espacio 
ocular, es muy impresionante 
desde el gesto hasta ver los dos 
orificios vacíos y enrojecidos, 
queda con aquellas medias cir-
cunferencias ovaladas en sus 
manos semejantes a dos ojos 
grises. 
P-¿O sea no tienes ojos? 
En verdad quedo impresionado, 
nunca había visto de cerca una 
persona real sin ojos. 
L-Es triste a todo el que en estos 
momentos este viendo esto, 
pero es la verdad. El primer ojo 
lo perdí en el régimen especial 
celular de Kilo 8(prisión situada 
en las inmediaciones de la pro-
vincia de Pinar del Rio) por una 
tunda de golpes que me dieron 
en la sección uno de castigo. 
P-¿Quiénes te golpearon? 
l-Ahí estaban jefe de la prisión, 
capitán Julián. Jefe de grupo 

Amaya y otros guardias que an-
daban con él, y simplemente 
porque pedí agua y asistencia 
médica, porque estaba supuran-
do humor de un oído por otra 
golpiza que me habían dado en 
la cárcel de Guanajay, en el régi-
men celular de el alto y ahí, a las 
tres de la madrugada del día 23 
de febrero del 2003 me trasla-
dan en una jaula especial para el 
régimen celular de Pinar del Rio 
Kilo 8, llegando ahí me traslada-
ron para un tercer piso. Yo veía 
cuando aquello, me introduje-
ron en una celda de castigo que 
la cama era de concreto y se to-
maba agua del mismo escusado 
donde se defecaba, no había pila 
de agua ni nada, el agua había 
que cogerla del mismo lugar 
donde se depositaban los excre-
mentos y se orinaba, me dejaron 
sin pertenencias en ese lugar, 
ahí fue donde el humor del oído 
me empezó a afectar el ojo. De-
cidí pedir asistencia médica y 
que no se violaran más mis de-
rechos y fue tan dura la golpiza 
que me dieron, que el primer 
ojo que yo pierdo es el ojo de-
recho y todo esto se justificó, a 
los dos días de ya estar supuran-
do humor por el ojo y por la na-
riz es que me llevan para el hos-
pital provincial de Pinar del Rio y 
en lugar de ingresarme en la sala 
de oftalmología me ingresan en 
la sala de psiquiatría. El hospital 
se llama Abel Santamaría y allí 
en vez de atenderme el ojo de-
recho para salvármelo: claro es 
un preso, no vale nada. 
P-¿Te llevaron esposado?  
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L-Me llevaron veitipico de guardi-
as esposado en los pies y las ma-
nos como sI yo fuera un criminal 
de guerra, como mismo ponen 
por la televisión constantemente 
las torturas que supuestamente 
hacen en la base naval de Guan-
tánamo, yo sin ser un criminal de 
guerra me las hicieron en el régi-
men celular de Pinar del Rio. Ahí 
me llevan a una sala de psiquia-
tría penado, el jefe de la sala doc-
tor Tomas y su segundo medico 
doctor Castillo, me acuestan en 
una cama, me amaran de pies y 
manos y cuello y en vez de darme 
asistencia médica por mi ojo que 
se estaba perdiendo, siendo yo 
aún un joven, lo que me dieron 
fue corriente en la cabeza. 
P-¿qué edad tenías entonces? 
L-Tenía solamente 24 años de 
edad. Este hombre que ahora 
están viendo tenía 24 años de 
edad, y esto que ahora están vi-
endo en mis manos no es para 
que las personas se conmuevan, 
ni para tratar de demostrar algo 
que no existe, esto, lo que tengo 
en mis manos es para que el 
mundo vea, que si habemos per-
sonas que si hemos visto la par-
tes más oscuras, más terribles de 
esta dictadura sangrienta, mis 
manos, las mismas que ahora ti-
enen mis prótesis aguantándolas 
nunca se mancharon de sangre 
por agredir a un pueblo, mis ma-
nos están llenas de hambre, de 
lágrimas, de torturas, de tristeza, 
de la necesidad de justicia, esta 
grabación que estoy haciendo no 
es pagada, ni subsidiada, ni pre-
supuestada como se dice por el 
televisor cuando sale un hombre 
o una mujer reclamando justicia, 
dicen que el imperio nos paga. Yo 
ahora mismo llevo tres días sin 
comer porque el poquito dinerito 
que tenía en mi cartera se perdió 
de jueves para viernes de este 

mes. 
P-¿Cómo se perdió? 
L-Cuando a mí me arrestan en el 
P3, que me bajan de la guagua a 
empujones prácticamente por el 
aire me tiran contra el piso y me 
esposan, de echo había unos mu-
chachos sentados en el parque al 
lado del Pan de Paris y empiezan 
a gritar: es un ciego, es un ciego, 
ahí yo traía un teléfono 
P-Ni así, se detuvieron los guardi-
as. 
L-Ni así se detuvieron, los mu-
chachos se tuvieron que mandar 
a correr. Me quitaron un teléfono 
marca sansón jota2. Traía una 
cartera en mi bolsillo con 22 dó-
lares, o sea 22 cuc, la palabra dó-
lares en ese billete con tinta que 
nada más que es válido aquí está 
mal empleada y unos treinta pe-
sos normal cubanos o sea cup, ni 
apareció cartera, ni apareció di-
nero, ni apareció teléfono y traía 
puesto encima de mi enguatada 
un abrigo negro de paquetes y 
cipers, que hace ocho años que 
me lo regalaron, porque soy po-
bre. 
P-¿también se perdió el abrigo? 
L-También se perdió el abrigo. 
Ahí me montaron en una patrulla 
y me llevaron. Según las vueltas 
del automóvil a la unidad de Za-
pata y C y lo sé porque lo escuche 
hablando entre ellos mismos. Me 
llevaron directo a una oficina, me 
quitaron la ropa, uno de los ojos 
en el forcejeo se me callo y estas 
cosas no se pueden dar golpes y 
el otro se me zafo también cuan-
do trate de limpiarme las lágri-
mas y las lagañas que estaba sol-
tando, me dieron golpes en la 
cabeza, me apretaron más duras 
las esposas, me pusieron la cabe-
za contra el piso pa que me calla-
ra la boca, me dijeron palabras 
obscenas, claro soy un hombre 
de respeto y sé que esta grabaci-

ón la va a escuchar el mundo, no 
las voy a repetir, pero si me di-
jeron bastantes palabras obsce-
nas ofendiéndome a mí y en mi 
persona ofendiendo a todas las 
personas que en este país no es-
tamos de acuerdo con la ideolo-
gía racista, con la verdadera ideo-
logía subversiva, con la verdadera 
ideología que tienen ellos de divi-
sión de confusión, con la verda-
dera dictadura que se omite con 
que se nombran un sistema polí-
tico pero verdaderamente aquí 
no hay sistema político, porque 
en único parlamento del mundo 
que todos están a favor y no se 
abstienen y no se ponen en con-
tra nadie, es en el de Cuba, claro, 
yo quisiera que como ahora mis-
mo que tengo estas prótesis de 
cristal en mis manos, que gracias 
a Dios el viernes de madrugada 
no se rompieron contra el piso, 
también ustedes los que me es-
tán escuchando, tengan consi-
ente que mañana un hijo de uste-
des, una hija de ustedes, un her-
mano de ustedes, un familiar de 
ustedes, puede terminar como 
mismo termina este hombre, 
Eduardo Lázaro que está hablan-
do o peor que yo, y todo lo justi-
fican con una causa que nunca 
existe, desprestigiándote cívica y 
moralmente para que el pueblo 
al menos ni te de un vaso de 
agua, pero muchos de los que me 
estén escuchando, esto no lo di-
go para que tengan miedo, sino 
para que vean que aun en esta 
situación que me encuentro de 
pobreza extrema porque mi casa 
está vacía, a mí nunca me han 
dado nada, a mí nunca me han 
dado una atención diferenciada 
como ponían por el televisor en 
la COVID 19. A mi puerta nunca 
fue un trabajador social a  
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llevarme un plato de comida, ni un pan, ni un medi-
camento, ni a preguntarme como usted se siente.  
Yo les exhorto cubanos, que se llenen de valor co-
mo mismo me he llenado yo que estoy ciego y no 
sé qué me pueda suceder por esto que estoy haci-
endo. Un día le dije al coronel Salpeira, jefe depar-
tamento 21 estando en el combinado del Este: me 
pueden arrancar las manos, me pueden arrancar 
los pies, me pueden arrancar la lengua, lo único 
que no me pueden arrancar es la conciencia, como 
la de ustedes que está llena de sangre y eso la pa-
tria no lo contempla orgullosa, porque muchos 
hombres, mártires y mujeres de este país en la ma-
nigua derramaron su sangre valiosa y no precisa-
mente para lo que estamos viviendo y todo se justi-
fica en que hace 60 años que estamos bloqueados, 
con que hace 60 años que el imperialismo y cons-
tantemente ponen en el televisor lo que sucede en 
otros países. En EEUU los blancos les dan golpes a 
los negros y aquí en cuba los mismos negros masa-
cran a los negros.  
En EE UU existe el partido demócrata y el partido 
republicano y aquí cuantos partidos hay. Aquí to-
dos los que estamos hemos estado partido a la mi-
tad por un partido ficticio, porque siempre están 
mencionándonos nuestros próceres que ellos lo 

pensaron y no es así, todos los hombres de talento 
de este país ducho de la materia histórica saben 
que muchas de las falsedades que reafirman en 
nombre de esos próceres no son así, es una des-
honra, que nuestro apóstol José Martí en su manifi-
esto de Montecristi en el 1895 haya plasmado bio-
gráficamente muchas cosas que hoy las atribuyen 
para sostener algo que no tiene sentido, porque 
donde hay un solo partido no hay democracia. 
¿Dónde vamos a ir a quejarnos? Como yo mismo, si 
todo son una misma cosa ¿Dónde vamos a ir a pe-
dir justicia si todos los organismos responden a un 

mismo sistema dictatorial militar ¿Dónde vamos a 
ir a pedir auxilio?  
P-Lázaro y la asociación nacional de ciegos, la ANCI, 
¿nunca te ha contactado? 
L-Un día fui allí, radica en Luyano Ciudad Habana. 
La presidente se nombra Bárbara Ajete y fui a pedir 
un bastón y mi carnet de impedido físico y era me-
jor andar con un palo de escoba, porque este bas-
tón que en estos momentos tengo me lo regalo el 
señor Juan Goberna; discapacitado igual que yo. 
Dicen que esto es una asociación no gubernamen-
tal, pero no aceptan personas que no compartan 
sus ideas, y las donaciones, las cosas que mandan 
¿dónde están? Donde están los que verdaderamen-
te les interesan los pobres como yo porque yo vivo 
en una pobreza extrema.  
A ustedes mismos de la G2 que en cualquier mo-
mento van a ver esta grabación, salgan al televisor 
justificando lo que estoy diciendo, traten de des-
prestigiarme a ver que embajada, quien me da un 
peso a mí, yo en su lugar sería más consiente para 
que personas como yo no levanten su voz por justi-
cia y fueran a Miramar, Atabey a Siboney, y tengan 
valor de quitarle un poco de mansiones con piscina 
y carros modernos a los ricachones y aun pobre 
como yo denle un bocado de comida, a esos uste-

des si no le van a quitar nada, porque cuando 
ustedes toquen a dos o tres pejes de esos se le 
va esto abajo, claro, a nosotros los pobres si 
nos golpean, nos amenazan, nos encarcelan, 
como han hecho todos estos días, una moviliza-
ción de cientos de efectivos militares en la calle 
aquí abajo, en Cuba, en Damas, en San Isidro 
para arremeter contra un poco de hombres y 
mujeres valientes que tratan de buscar justicia, 
y por qué todas esos autos patrullas, todos 
esos efectivos militares no lo ponen al servicio 
de la lucha antidrogas, estamos llenos de dro-
gas, jóvenes, niños prostituyéndose por cinco 

pesos, drogándose porque no tienen un lugar ade-
cuado para el esparcimiento, como es posible que 
ustedes no entiendan eso, ambulancias vacías el 
día entero y cuantas personas por la necesidad de 
un enfermo se pasan el día llamando y esperando 
el servicio de SIUM, como mismo lo he tenido que 
hacer yo, con presión arterial alta, que me sube 
cuando tengo hambre, cuando tengo que comprar 
un medicamento y no hay, entonces nosotros so-
mos los disidentes, nosotros somos los gusanos, 
nosotros somos los contra  
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Yo pienso que verdaderamente 
un pusilánime de la patria no es 
el que busca el amparo de la 
patria , un pusilánime, un trai-
dor de la patria es el que en 
nombre de la patria traiciona un 
pueblo y se enriquece hostil-
mente de la miseria de un pue-
blo, para poder después salir en 
la televisión, y decir que un po-
co de contrarrevolucionarios 
estamos diciendo mentiras, ¿y 
esto es mentira, y estas prótesis 
son mentira, es un montaje, es-
to me lo está pagando la oficina 
de intereses o embajada de 
EEUU, las cuencas de mis ojos 
vacías me lo está subsidiando 
alguien?, esto es sangre de mi 
sangre y cuerpo de mi cuerpo, y 
mis huesos desviados, y estas 
lesiones en el pecho hechas de 
jueves para viernes de madru-
gada es mentira, ( se llevó las 
manos al borde del pulóver y lo 
levanto dejándose ver las lesio-
nes en la piel del torax), ¿qué 
van a decir que soy un loco?. 
No, no es mentira y todos uste-
des los que me conocen: G2 sa-
ben que soy una historia vivien-
te en Cuba, de tortura de ham-
bre, de plantones, de luchar por 
los derechos de los presos en el 
combinado cuando había una 
corrupción enorme que estaba 
el director de la prisión Carlos 
Quintana García teniente coro-
nel, que habían hasta paladares 
dentro de la prisión, que habían 
chcupa chupa de homosexuales, 
que los guardias entraban las 
botellas de ron escondidas en el 
cuerpo, los paquisoniles, uste-
des saben G2 que a un ciego 
allá en el combinado un día me 
tire contra la puerta principal 
pidiendo justicia y me rastrilla-
ron una AKM 47 en el pecho, 

ustedes lo saben, ustedes saben 
cuándo Arturito se cocía la boca 
en huelga de hambre igual que 
Rafael Ibarra y Ángel Enrique 
Fernández Riveros yo los defen-
día con mi cuerpo, porque cuan-
do ustedes no podían darle gol-
pe, mandaban a que los presos 
en los cuadrillaran y nos dieran 
golpes, ustedes saben que mu-
chas veces me propusieron tra-
bajar para ustedes y nunca clau-
dique, porque como es posible 
que yo sea un agente de la G2 
cuando ahora mismo llevo tres 
días sin comer. No existe un so-
lo G2 en este país que pueda 
curar el dolor, el hambre, la tris-
teza que lleva mi corazón. Este 
31 de diciembre muchas famili-
as en Cuba van a pasarlo ham-
brientas mientras que ustedes 
los capos, los magnates tienen 
mansiones llenas de neveras y 
dietas especiales que se la lle-
van a la puerta de su casa, de 
perniles, cajas y cajas con todos 
los manjares que muchos niños 
en este país ni siquiera lo han 
probado, sabrá Dios este hom-
bre que comerá un 31 de dici-
embre que Cuba llora y muchos 
cubanos tienen la misma idea 
que nosotros y no son disiden-
tes, ni opositores, ni contrarre-
volucionarios, son solo cubanos 
humildes de pueblo. No se en-
gañen más. Ustedes calculan 
estadísticamente ahora mismo 
en este instante cuantos cuba-
nas y cubanos están en contra 
de este gobierno. De 11.2 millo-
nes de habitantes más de nueve 
ya no comparten sus ideas, lo 
que tienen es miedo, porque 
ustedes han implantado un ter-
rorismo de estado. Ya aquí no 
hay política, ya aquí no hay ni la 
revolución de ustedes, ustedes 

mismos han pisoteado, destrui-
do, despedazado como los cuer-
vos, como los buitres las mis-
mas ideas de su propio coman-
dante 
P-Bien es asombroso, pensaba 
hacerle una entrevista, conver-
sar con Lázaro sobre su vida, 
pero me he quedado enterneci-
do con toda esta verdad que ha 
sabido decir, porque creo que la 
ha dicho bien dicha, yo la corro-
boro porque es la verdad de lo 
que ha sucedido, de lo que 
sucede diariamente en Cuba. El 
abuso policial, la falta de de-
rechos. Hace cuatro días apenas 
se habló de DDHH, de las viola-
ciones y Cuba sigue asegurando, 
Cuba no, perdón, el gobierno, la 
dictadura, el régimen castroco-
munista continúa asegurando 
que no hay violaciones de 
DDHH y esto que se consuma en 
este hombre, y lo que nos cu-
enta el, y la historia que ha rela-
tado del gobierno contra el pue-
blo, porque es el gobierno con-
tra el pueblo, el gobierno no 
dirige al pueblo, el gobierno es-
tá contra el pueblo y somete al 
pueblo a todo este terrible 
desajuste social que existe. Es 
alarmante que, a un ciudadano, 
no débil visual, sin ojos, que 
haya perdido los ojos en la prisi-
ón, por la causa que haya sido 
no podía haber perdido esos 
ojos y lo agarren tres guardias, 
tres fornidos guardias porque 
casi todos son jóvenes y lo lan-
cen contra la acera o el pavi-
mento y allí lo maltraten y a 
unos jóvenes que le gritan: no le 
hagan eso que es ciego, tengan 
que salir huyendo de los mis-
mos policías.  
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Hace apenas cuatro días declaraba el presidente, (bueno el puesto a dedo presidente de Cuba o el su-

puesto presidente, para mí no es presidente) y algunos periodistas y aseguraban que no existían violaci-

ones de DDHH en Cuba, todo lo contrario, se protegían los DDHH. ¿Qué se `protege? El derecho a la 

educación. El derecho a la educación o el derecho al adoctrinamiento, porque lo que hace el gobierno 

cubano es adoctrinar en la política, no hay libertad, ni derecho a la educación porque ningún ciudadano 

tiene derecho a exigir o buscar, elegir cuando toda es estatal. Nadie tiene aquella posibilidad de decir: 

voy a educar a mis hijos en una escuela cristiana, religiosa porque no existen escuelas cristianas dentro 

de la nación, el derecho ¿a qué? A la asistencia médica gratuita, gratuita a un país que lleva esclavizado 

60 años, no, ahí no hay nada gratuito, es como hacia el esclavista, mantenía el esclavo con “salud” apa-

rente para que le pudiera servir, le pudiera trabajar para el enriquecimiento, eso hace el gobierno de 

Cuba. Aquí hay un ejemplo en Lázaro de los que se deciden, de los que pierden el miedo y se deciden 

hablar lo que sienten, lo que piensan en lo que creen y el miedo lo echan a un lado, no es que no tenga-

mos miedo, no, perdemos la cobardía y dominamos el miedo. Aquí este Lázaro, sin ojos, producto de la 

golpiza o de negligencia médica. ¿pero por que Lázaro perdió los ojos en la prisión, porque Lázaro fue a 

prisión tan temprano en su juventud? 

¿Por qué fuiste a prisión Lázaro? 

L-Por una supuesta receptación que nunca cometí. 

P-Supuesta receptación, este cartel que hay aquí detrás de nosotros. Yo también fui acusado de recep-

tación, de receptación de mis equipos, de mis propiedades traídas por mí del exterior. ¿se me devolvió 

alguna, fui a un juicio legal. ¿Lázaro fue acusado de receptación, pero de receptación de qué? Tan grave 

para que fuera a prisión, cual es la receptación tan grave, la que hacen los que dirigen el país porque 

viven del usufructo del pueblo, sus grandes mansiones o fueron robadas por la fuerza cuando Fidel Cas-

tro ascendió el poder bajo de la sierra y tomo el poder por medio de la violencia, o las usurparon aquí 

en la nación, porque su posición política determina el enriquecimiento económico de estas personas. 

Lázaro y después que 

estuviste arrestado 

¿Cuándo te liberaron? 

L-De la unidad de Zapata 

y C me montaron en otro 

carro, me pidieron nom-

bre y apellidos, yo me 

quede callado y me lleva-

ron en un carro después 

de las cinco de la maña-

na hasta la unidad del 

Cotorro, me dejaron allí 

y a las 06 me sacaron hasta la parada de guagua y me soltaron. 

P-Todos eran policías uniformados 

L-Todos eran policías 
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P-Eso es para aquellos que dicen que los policías 
que tienen que actuar, toda la policía y todos los 
órganos represivos del país, son políticos, actúan 
directamente en la represión política y no en el 
cumplimiento de la ley, todos son abusadores, todo 
aquel que lleve un traje, un uniforme azul, o negro 
de las avispas negras, todos son personas sin es-
crúpulos y defienden este ámbito de abusos del 
poder, todos los que actúan reprendiendo son poli-
cías uniformados, la Policía Nacional Revoluciona-
ria, la policía que debe defender la ley, defender 
los intereses del pueblo, por eso toda la policía es 
política, el policía desde que se coloca un uniforme 
sabe que está obligado a defender al régimen y no 
a la justicia y a cumplir con todos estos abusos de 
poder. 
¿Después que sucedió? 
L-Sentí mucho dolor en el cuerpo, me senté en la 
parada de la guagua y una muchacha que estaba 
allí, me ayudo a montarme en el P7 y me dirigí a mi 
casa, bajándome en el Diezmero vuelven acercárse-
me dos hombres y me dicen con estas palabras: no 
te queremos en la calle, si sales a la calle tu sabes 
lo que te va a pasar. 
P-Dos hombres vestidos de civil, no identificaste. 
L-No pude identificar porque no veo, sentí que se 
fueron caminando, yo salí suavecito con el bastón 
por los dolores del cuerpo que aún tengo, hasta 
que logre llegar a mi casa a duras penas, aun así, 
llevo tras días sin prácticamente comer, tomando 
agua con azúcar porque el poquito dinerito que 
tenía me lo quitaron y no les importo. 
P- ¿Y en tu casa que ha pasado? 
L-A mi casa hace un tiempo atrás le cayeron a 
piedra, rompieron los cristales de la puerta. 
P- ¿Quiénes le cayeron a piedra? 
L-No se sabe, ningún vecino vio nada, todavía 
tengo los cristales tirados en el piso como pru-
eba fehaciente de lo que estoy diciendo, no 
tengo vida ni tranquilidad, en vez de tirarme 
piedras, al menos sean capaces de darle un 
medicamento a una persona enferma 
P-Supongamos que este acto delincuencial no 
sea directamente, enfocado, dirigido por el 
gobierno. Supongamos que sean delincuentes vul-
gares ¿Dónde está la justicia?, ¿dónde está la poli-
cía que debe controlar toda esta delincuencia?, 
¿dónde están?, porque por el motivo que sea, caer-
le a piedra, romper cristales a una vivienda particu-
lar es delincuencia, de donde venga es un acto de-

lincuencial. El estado en estos últimos días hace 
mucho énfasis en un individuo que le cayó a piedra 
a una tienda del gobierno del área USD, enardecido 
por el abuso del gobierno vendiendo los productos 
de primera necesidad en USD cuando no paga con 
esa moneda. 
Lázaro si quieres puedes colocarte las prótesis, es 
grimoso verte así. (Lázaro que permanecía con las 
prótesis en sus manos, se las lleva al rostro y las 
introduce en los espacios que debían ocupar los 
ojos naturales.) 
¿Eso no lleva algún desinfectante o algún medica-
mento para evitar infecciones o dolor?  
L-Si lo lleva, pero está en las farmacias internacio-
nales del país 
P-O sea, quiere decir que esta solo por dólar USAL-
Si y yo no tengo acceso a esa moneda, y como no 
tengo esa posibilidad estoy propenso a adquirir un 
parasito, todas las personas saben que detrás del 
globo ocular lo que esta es el cerebro, pero como 
eso no interesa y como supuestamente aquí los 
medicamentos son gratuitos para los casos socia-
les, quisiera que alguien me dijera si yo puedo lle-
gar ahora mismo a una farmacia internacional y 
pedir mis gotas artificiales antibacterianas a ver si 
me las van a regalar porque cuestan 38.50 USD , 
como mismo muchos medicamentos que no están 
en las farmacias públicas para el pueblo, no apare-
cen y cuando vas a una farmacia internacional en-
cuentras todos los que necesites, sin tener que 
hacer colas, sin tener que ningún tipo de situación 
ni altercado policial, lo compras con la moneda fu-

erte y te vas a tu casa, sin embargo nosotros los 
pobres no tenemos acceso a esos medicamentos 
porque no tenemos la moneda fuerte. Si ahora mis-
mo yo la tuviera esa moneda estoy entre la espada 
y la pared: o como o compro el medicamento. 
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P-¿Lázaro has tenido algún pro-
blema además de estos con la 
policía, con los órganos de repre-
sión?  
L-Si, ciertamente, hace aproxima-
damente dos años atrás entraron 
a la vivienda donde estoy perno-
tando, robaron, me llevaron vari-
os artículos y pertenencias. 
P- ¿entro la policía? 
L-No se sabe quién entro, porque 
yo acudí a la policía, unidad terce-
ra San Miguel del Padrón, fue la 
guardia criminalista, no tomaron 
huellas, no hicieron nada, simple-
mente se bajaron, miraron, subie-
ron al carro y se marcharon. Me 
pusieron de investigador el pri-
mer teniente Bonilla, cuyo hom-
bre me trato con despotismo to-
tal. Hable con el jefe de unidad 
teniente coronel Mederos, no se 
me hizo caso, al final se cerró el 
caso y me quede sin mis perte-
nencias y sin nada. Nunca se 
cogió el delincuente, como mis-
mo tienen archivos repletos de 
acusaciones y de expedientes abi-
ertos y no cogen a nadie. 
P-O sea, en tu caso no ha habido 
resultados. ¿Me podrías contar 
algo del régimen dentro de la pri-
sión, que tiempo tuviste en prisi-
ón? 
L-Quince años 
P-Puedes contarme por ejemplo 
un día en la prisión 
Perfecto. Aparentemente los re-
gímenes penitenciarios en Cuba 
son para reeducar al individuo, 
sea hombre o mujer, esto es solo 
en apariencias, todo está escrito 
en un libro, pero poco tiene que 
ver con las leyes penitenciarias 
para cumplirlas. Hace un tiempo 
atrás en el programa Haciendo 
Cuba compareció el coronel Ale-
xis segundo jefe de cárceles y pri-
siones de Cuba que radica en 15 y 
K Vedado. Yo escuche toda la 

comparecencia y toda la diserta-
ción que este señor dio y parece 
que él se olvida que este mismo 
ciudadano que está sentado aquí 
lo conoció cuando él era un 
capitán y vamos averiguar cómo 
estas personas alcanzan sus gra-
dos militares sino es masacrando, 
golpeando, violentando, amena-
zando, usurpando. 
P- ¿y cómo fue que lo conociste? 
L-Yo a este hombre lo conocí en 
el Combinado del Este por los 
años 99, 98, porque yo ingresé en 
prisiones en la 1580, cuando exis-
tía en Cuba la famosa enferme-
dad del Beri Beri que los presos 
se desmayaban y empezaban a 
temblar por hambre. La enferme-
dad golpeo fuertemente a cárce-
les y prisiones en Cuba, te caían a 
golpes, te llevaban a la posta 
médica, te daban un vaso de agua 
con azúcar y te volvían a la celda. 
Ahora no solamente este hom-
bre, es un glosario de nombres y 
cargos militares que yo llevo en 
mi mente, los cuales vi con mis 
ojos, torturar, masacrar, esposar, 
golpear, con mis ojos antes de 
estar ciego. Una de las tantas tor-
turas físicas que sufrí al igual que 
muchos hombres en cárceles y 
prisiones por reclamar justicia y la 
verdad es la famosa guagua. Te 
desnudan y te esposan con las 
manos abiertas a una celda, una 
reja, con los pies abiertos y te ti-
ran cubos de agua encima para 
que los mosquitos te piquen, fue-
ra sea en tiempo de frio o de cu-
alquiera forma que sea y si aún 
sigues gritando te caen a basto-
nazos, con unos bastones de go-
ma que le llaman chogun, sin im-
portarle si te fracturan la cabeza, 
un hueso, un brazo, nada porque 
al final todo se queda ahí.P-¿Qué 
tiempo te dejan así? 
L-Cinco horas, seis horas. La san-

gre se te coagula en las manos, se 
te entumen los tendones, los de-
dos se engarrotan y yo quiero 
que me digan si esto no es tortu-
ra, pero además de eso tenemos 
la famosa área especial 47, donde 
estaban los famosos hermanos 
Riquelme. Todo preso y presa 
que en cualquier país del mundo 
me esté mirando y escuchando y 
hayan estados en cárceles y prisi-
ones de Cuba ha oído hablar de 
estos hermanos, Alexis y Amaury 
Riquelme y ¿cómo estos dos 
señores alcanzaron sus grados 
militares?, torturando en el área 
especial 47 del Combinado del 
Este, donde te escondían después 
que te hinchaban. Cuando tu fa-
milia venía a la visita le decían 
que tu no podías salir porque es-
tabas en celda de castigo por 21 
días por cometer indisciplinas, 
simplemente tu familia se le po-
dría la comida, perdían el dinero 
del viaje porque son prisiones 
bastante apartadas de la ciudad, 
sin importar el sufrimiento de 
esas madres, al gasto económico 
de esas personas y aun así escon-
derte todo hinchado producto de 
los golpes y esto lo digo en mi 
misma persona, en esa zona es-
pecial 47 yo estaba en el corredor 
2. El corredor uno es el de la mu-
erte, el de los que esperan pena 
de muerte, yo estaba en el corre-
dor dos y ahí me metieron en una 
celda sin luz, sin colchón, sin nada 
y me tiraban cubos de agua al 
piso, estando ciego. 
P-Estando ciego ya 
L-Ya estando ciego y ahí estaba el 
señor Riquelme con una cuadrilla 
de guardias, apto para golpear y 
masacrar, violentar y torturar, a 
cualquier preso que tuviera el 
valor de al menos pedir asistencia 
médica.  
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Para esos que se paran y dicen 
que en Cuba uno de los derechos 
que son inexpugnables, es el de-
recho médico del ser humano y 
en este programa de Cuba Dice 
donde compareció este señor co-
ronel pusieron varios videos de 
prisiones en Cuba y los presos 
hablando y exponiendo lo mejor 
y por qué no contaron en el pro-
grama que los presos que si están 
dispuestos hablar con la verdad 
los enjaulan hasta que se vayan 
las inspecciones. 
P-Eso es así 
L-Eso es así. Cuando Felipe Pérez 
Roque ( el entonces canciller de 
Cuba) fue en el año 2004 2005 al 
combinado del Este siendo canci-
ller de este país todavía, yo esta-
ba en el edificio dos del Combina-
do del Este y a mí, a muchos igual 
que yo que no le tenemos miedo 
al régimen, ni a sus palizas, nos 
escondieron en la celda especial 
del cuarto piso sur del edificio 12 
y nos pusieron un guardia en ca-
da puerta apto para reventarnos 
a palos, porque él fue a la prisión 
para ver el aula, las aulas que ha-
bían hecho en el primero norte 
del edificio dos del combinado 
del Este. Ahí hicieron un complejo 
de aulas, supuestamente para 
que estudiáramos ¿y qué hombre 
puede estudiar con hambre, o 
comiéndose la comida podrida? 
Cuando en el año 2001 hubo la 
gran plaga de Chagra en el combi-
nado del este que se declaró en 
cuarentena. 
P- ¿Usualmente que es lo que 
dan, como es el desayuno, al-
muerzo, la comida? 
L-Bueno esto en diferencia. Ciu-
dad Habana tratan de abastecerlo 
un poquito más por el miedo a 
los motines penitenciario como 
los que sucedieron en mi presen-
cia en varias ocasiones en el mis-

mo combinado, acordémonos del 
2003 cuando se quemaron 39 
presos. 
P- ¿Normal, ¿qué desayunaban? 
L-Agua con azúcar caliente, cinco 
de la mañana, un cuartico de pan 
duro o un tallito de plátano hervi-
do, almuerzo nueve y media o 10 
de la mañana, un poquitico de 
caldo de col, cinco cucharadas de 
arroz con col, una hojita de col, y 
un poquito de espinas de pesca-
do con col. La comida, aproxima-
damente tres de la tarde te repi-
ten lo mismo. A raíz de la situa-
ción de los cinco héroes. 
P-Disculpa, cinco héroes no. Cin-
co espías. Está catalogado en el 
concepto militar, que eran espías 
L-Perfecto. A raíz de la situación 
de los cinco supuestos héroes, 
agentes especiales de la G2 y el 
mundo lo sabe, empezaron a dar 
la famosa cena especial, un últi-
mo día de cada mes, un triste 
hueso de pellejo de pollo con un 
poquitico de caldo de col, cinco 
cucharadas de arroz y un cuartico 
de pan, o sea de un pan normal 
desayunan cinco presos, seis pre-
sos y díganme a mí que es menti-
ra. 
REPITO y esta alimentación que 
no tiene ningún sentido que mu-
chas personas que están en la 
prisión que están malnutrido or-
gánicamente y degradado orgáni-
camente, por eso en la prisión él 
ser humano cuando sale a la calle 
sale con tantas enfermedades y 
muchas ya de por vida como cró-
nica, como la mía es por la mal 
nutrición, yo me acuerdo cuando 
el periodista le pregunto al coro-
nel este Alexis sobre la alimenta-
ción de los presos era balancea-
da. Verdad señor coronel Alexis 
¿cuál era el balance sopa de col, 
col a caldo de col, es la misma col 
de espina de pescado. De col a 

espina de pescado sin col, enton-
ces me parece que esta grabación 
le está hablando un hombre sufri-
do en carne propia. No se permi-
tía la actividad religiosa y sin em-
bargo en la constitución la tienen 
plasmada. Cuando la iglesia cató-
lica quería vernos e ir la prisión 
no lo permitían entrar porque 
esto era manipulable por la dicta-
dura, sin embargo, por la dictadu-
ra, la institución cristiana que se 
afiliaba con el Estado si lo permi-
tía. Para entrar muchos pastores 
muchos hermanos en Cristo te-
nían que entrar camuflado para 
llevarnos comida, aseo, alimento 
biblias que no le hacen daño a 
nadie, no esposas ni látigo, ni 
bastones. FIDEL CASTRO dijo que 
un día iba mandar médicos al 
mundo y no bombas y sin embar-
go esos hombres de paz que 
quieren ir a las prisiones a llevar 
biblias, no esposas ni bastones, 
ustedes mismo no lo dejan entrar 
en sus funciones de pastoras y 
pastores.  
P- ¿fuiste testigo de casos de 
muertes? 
L-Si fui testigo de caso de muerte, 
como José Carlos Monteagudo 
que vivía en mi celda, se ahorco, 
como Lazarito el del Cerro, dieci-
nueve años, vecino de la Cova-
donga, se ahorco. Como Papito el 
caballo, se le empezó a hinchar el 
cuerpo después que vino del régi-
men especial de Camagüey y fa-
lleció por colapso orgánico y mu-
chos hombres más que han 
muerto. Mucha anécdota en mi 
mente de hambre, de sangre. 
Hombres que se rajaban el estó-
mago con cuchillas para poder 
fumarse un cigarro . 
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Hombres fumando cascara de pa-
pa porque la visita era cada seis 
meses, hombres que perdían su 
masculinidad, porque eso es a lo 
que lleva el régimen a un hombre 
que pierde su concepto de hom-
bre por un poco de azúcar. Mu-
chos hombres que arrastran cru-
ces en sus espaldas tristes y bo-
chornosas de su vida porque eso 
no se llama reeducación, eso se 
llama destrucción de lo que un 
día fue un ser humano. Cuando 
usted pasa por una cárcel en Cu-
ba y egresa de ese infierno de ba-
rrotes ya usted más nunca es 
quien era, ya sale afectado psíqui-
camente, moralmente, social-
mente, sale afectado en todos los 
sentidos de la palabra y como yo 
hombres que estén más de 10 
años presos, salen afectados en 
términos generales, tanto orgáni-
co como en todo el daño que se 
le pueda causar a un ser humano, 
bien saben los especialistas que 
cuando hay desnutrición orgánica 
severa eso más nunca se recupe-
ra y eso es progresivo. 
P- ¿Refiriéndonos a la reeduca-
ción y cuando sales de la prisión 
que te dan la libertad, el gobierno 
te ofrece algún trabajo para 
desenvolverte o reincorporarte a 
tu vida social? 
L-Eso está gesticulado por sus le-
yes y lo debe hacer cumplir el 
juez de ejecución. 
P- ¿en tu caso lo hicieron? 
L-En mi caso lo único que hacían 
era asediarme y amenazarme 
porque yo no puedo trabajar, to-
do por decir la verdad. 
P- ¿pero no te propusieron nin-
gún trabajo? 
L-No, para nada, al contrario, 
cuando yo salí de la prisión quede 
sin casa, porque estando preso 
me vendieron mi casa, mi finca, 
cito Águila municipio el cotorro, 

número 3406 entre 34 y 36 aveni-
da 137, más nunca la pude recu-
perar. 
P- ¿y que fue de tu casa, se quedó 
algún familiar con ella? 
L-Aparentemente una tía mía la 
vendió, nunca se ha podido pro-
bar. 
P-¿pero tu vivías ahí? 
L-Yo nací ahí y me crie ahí, en esa 
finca que era herencia de mi di-
funta abuela que se fue en el año 
80 para los EEUU: Marta Gertru-
dis Vaquero. 
P- ¿y tus padres murieron? 
L-Mis padres son fallecidos 
P-¿De ahí mismo, de esa finca? 
L-Nada se pudo recuperar 
Muchas personas son profesiona-
les y caen en la prisión por cual-
quier motivo, es que, si nos pone-
mos a mirar desde un punto de 
vista, aquí desde el primero hasta 
el último ha estado preso, porque 
cubano y preso es lo mismo, de 
echo vivimos en una prisión. To-
das estas leyes que implementan 
de seguridad social, de trabajo 
social y de reconstrucción social 
al recluso o al ex recluso es una 
pura falsedad 
P-Contigo no las cumplieron, no 
te propuso el estado ningún tra-
bajo decente, decoroso para que 
tu…. 
L-Ninguno, ninguno, he tratado 
de insertarme en algunas cosas, 
en algunos programas, pero soy 
un ciego y quien quiere un ciego, 
no es útil. Yo escucho en el televi-
sor, no sé si esto con otras perso-
nas ha pasado, claro nadie quiere 
decir a la dictadura la verdad por-
que nadie quiere estar más preso 
de lo preso que esta 
P-Así mismo, es una realidad, tie-
nen miedo 
L-Pero es que yo vivo preso, mira 
ahora mismo llevo tres días sin 
comer porque todo mi dinerito se 

perdió y mi cartera allí en la uni-
dad de policías y quien me lo de-
vuelve y esto no es un montaje, 
es una realidad cubanos y cuba-
nas que me escuchan. 
P-¿Lázaro temes que ahora por 
estas declaraciones, estos testi-
monios que pensamos subirlos a 
las redes sociales y circulen por el 
mundo, ¿temes represarías con-
tra tu persona? 
L-Bueno, si hace tres días la hubo 
injustamente, me imagino cuando 
esta disertación, esta exposición 
mía oral, real, veraz, muy cierta 
porque es mi historia, mis lágri-
mas, mi sangre la que va a salir al 
mundo y repito no lo hago con el 
objetivo de nada en particular, 
pero si algo muy personal que por 
medio de mi sufrimiento y de mis 
ojos muertos, cubanos y cubanas, 
piensen, acuérdense que tene-
mos sangre de Mambí, sí sé que 
me van a seguir persiguiendo, no 
sé lo que pueda pasar conmigo de 
ahora en adelante, aunque no me 
catalogo enemigo de ellos, no, 
usted saben porque no me cata-
logo enemigo de ellos, porque 
mis enemigos son ellos, yo solo 
soy el hombre que le dice la ver-
dad, no me parece que yo tenga 
razonamiento de tener un enemi-
go tan miserable. Por decir la ver-
dad 
Si yo tuviera algún enemigo en la 
vida, lo respetara, porque, aun-
que fuera mi enemigo, merece 
respeto, pero estas cosas que tie-
nen nombre de seres humanos yo 
no los catalogo mis enemigos, 
porque ni ellos mismos se respe-
tan, simplemente son un poco de 
muchedumbre putrefacta, arpía, 
cuervos comiéndose un festín de 
inocentes y de hambrientos que 
no tiene donde buscar auxilio, ni 
justicia, así cualquiera es militar, 
así cualquiera es presidente,  
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el empieza a quitar mansiones y 
carros se le vira esto al revés 
Si empieza a reducirle la comodi-
dad alcanzada mediante la co-
rrupción. 
Se le rompe el barco porque el 
pueblo ya no tiene fe en las insti-
tuciones, el pueblo no tiene fe en 
la policía, ustedes lo saben, por 
culpa de ustedes mismos, leyes 
van, leyes vienen, firmamos una 
constitución; bueno, yo no la fir-
me. A los que la firmaron yo lo 
exhorto a que ahora mismo me 
digan si están cumpliendo con lo 
que ustedes mismos firmaron, a, 
y acuérdense que fue con lápiz, 
por si ponían no, borrar y poner 
que sí, y eso ¿no es una violación, 
como tantas más?  
Cuando yo salga de todo esto, 
estoy expuesto a que me arrolle 
un carro, (se lleva las manos al 
bajo del pentalón intentando al-
zarlo) y no les puedo enseñar el 
hueso, pero lo tengo desviado. 
Municipio Cotorro, hace cinco 
años me choco un carro en una 
parada, nadie sabe que carro fue, 
artimañas para que uno coja mie-
do. Si sé que me pueden volver a 
secuestrar, golpear, sé que me 
puede pasar cualquier cosa, me-
nos darme un plato de comida y 
tratar de enmendar todos los mi-
llones de violaciones que están a 
mis espaldas. A la espalda de este 
señor periodista que lo han des-
pojado de parte de sus pertenen-
cias y a la espalda de tantos niños 
que ahora mismo, en este mismo 
mes de diciembre los padres no 
pueden comprar, aunque sea una 
libra de frijoles porque está a 80 
pesos. Conmigo no la cojan, uste-
des mismos fájense con ustedes 
mismos, porque yo no tengo co-
mo desviar las piezas de un alma-
cén para comprarme un frigidaire 
para mi casa. Yo no tengo como 
montarme en un yerli y gastar el 

tanque entero de gasolina y des-
pués el 31 de diciembre llevarme 
diez cajas de cerveza y tres perni-
les de puerco que les dan a los 
coroneles como dieta en sus ja-
bas de fin de año. Yo ahora mis-
mo no tengo un carnet para en-
trar a la casa de descanso que 
está aquí en Capdevila (Mabi) 
que tiene hasta terreno de golf y 
una cerveza vale 1.20 en peso 
cubano. No, conmigo no, con us-
tedes mismos que dicen una cosa 
en la televisión y ahora yo les ex-
horto Miguel Díaz Canel, abre 
todas tus neveras de las casas de 
descanso, si tú eres tan como tú 
dices luchador por los derechos 
del ser humano y reparte toda 
esa comida a los barrios margina-
les, las favelas en la periferia, en 
los llega y pon, a esas madres 
que tienen dos y hasta cuatro 
hijos y ahora mismo están ven-
diendo su cuerpo porque no tie-
nen como alimentarlos, una for-
ma de provocar la prostitución 
social es con el hambre y la infla-
ción económica, una forma de 
que tu pueblo se haya vuelto de-
lincuente para poder sobrevivir, 
porque el 99 cero % de los presos 
que están por robo en la prisión, 
su móvil fue tratar de vestirse y 
alimentarse, sostener a sus fami-
lias, y que ustedes nos han ense-
ñado a través de todos estos 
años, a ser delincuentes en nues-
tro propio país, porque ustedes si 
tienen derecho a tener almace-
nes llenos de comida y nosotros 
las barrigas vacías. Abajo la dicta-
dura. 
P-Bueno han escuchado a Lázaro, 
con no solo la realidad vivida en 
le prisiones ni el régimen carcela-
rio de Cuba. No es el primero ni 
será el último que haga estas de-
claraciones porque paso a paso, 
el cubano dentro de Cuba ira per-
diendo el temor, el miedo incul-
cado por el régimen y se ira 

abriendo a la realidad que vive el 
cubano de Adentro y de Abajo, 
ahora les queda a ustedes, a los 
que vean estos testimonios, estas 
declaraciones, queda la repre-
sión, la vida de este ciudadano, 
queda en manos de ustedes, del 
reclamo que se haga por las re-
des sociales, porque él está aho-
ra, a expensas de cualquier re-
presión. Ya de echo la ha tenido 
aun siendo un ciego que no tiene 
ojos, que perdió sus ojos dentro 
de la cárcel cubanas, otros han 
perdido la vida allí en el régimen 
carcelario cubano, el gobierno 
que no viola los DDHH según la 
vista que da hacia el exterior. 
Queda en manos de ustedes lo 
que suceda con Eduardo Lázaro 
Queijas Falcón. Quizás en otro 
momento lo tengamos nueva-
mente frente a las cámaras de 
Cubanos de Adentro y de Abajo, 
ojala no tengamos que hacerlo 
con su cuerpo adolorido por la 
represión.  
La dirección del Gran Blondin ha 
decidido dedicar este número a 
la entrevista que le hizo el repor-
tero Agustín Valentín López Ca-
nino al ex recluso Eduardo Lázaro 
Queijas Falcón, recluido en las 
prisiones cubanas por más de 15 
años según sus testimonios.  
Varios motivos llevan además de 
la publicación de la entrevista 
casi integra a hacerse responsa-
ble este medio de los testimo-
nios, acusaciones al régimen y 
verdades en cuanto a lo expresa-
do. Por muchos años los organis-
mos internacionales de la obser-
vancia de DDHH se han ignorado 
haciéndose los de la vista gorda 
con relación a las violaciones de 
DDHH por parte del gobierno cu-
bano y más aún sobre las viola-
ciones generalizadas, los maltra-
tos, las humillaciones y demás 
actos denigrantes que sufren los 
reclusos y sus familiares, .  
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DDHH     Artí culo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinio n y de expresio n; este derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitacio n de fronteras, por cual-
quier medio de expresio n. 

donde la falta de derechos tota-
les se hace evidente, lo mismo a 
los presos “comunes” que a los 
políticos, todos son sometidos a 
tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes. Como propósito del 
estado está en primer lugar con-
vertirle la existencia al recluso en 
un infierno, salvo aquellos funcio-
narios que, aunque han cometido 
un delito más desastroso y abo-
minable que cualquier otro reo, 
por el hecho de sustentar, apoyar 
y colaborar con la política guber-
namental le suavizan las conde-
nas, dándole ciertos privilegios 
dentro de las propias prisiones o 
manteniéndolos en granjas espe-
ciales con una alimentación y tra-
to diferente a una prisión normal. 
Numerosas han sido las denun-
cias quedando casi todas en lo 
subjetivo.  
Estas graves violaciones a la inte-
gridad física de los reos, las tortu-
ras y los tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes a que han sido 
y son sometidos acurren en el 
presidio desde que Fidel Castro 
tomo el poder por medio de la 

violencia, muchos fueron los re-
clamos y hasta que Armando Va-
lladares fue liberado hacia el ex-
terior y elegido delegado por los 
EEUU para participar en las Na-
ciones Unidas no fueron creíbles 
las atrocidades del régimen y aun 
así las Naciones Unidas y los me-
canismos de control de justicia 
internacional hicieron muy poco 
estos y otros nada por sancionar 
a Cuba con vistas a solucionar el 
problema.  
Las violaciones de DDHH en las 
cárceles cubanas van mucho más 
allá de lo contado por Lázaro 
pues caen desde injustas conde-
nas, juicios arbitrarios donde el 
personal que determina la justicia 
prevarica con toda impunidad, 
corrupción en el sistema judicial y 
hasta la conducción de juicios sin 
las debidas garantías legales plas-
madas en la misma constitución 
de la republica que se supone 
debe regir para todos por igual. El 
delito político no está contempla-
do, sin embargo, decenas de ciu-
dadanos han sido condenados 
bajo un supuesto delito común, 

con la complicidad de jueces fis-
cales y abogados que han preva-
ricado, cuando en realidad ha 
sido uno de sus derechos conver-
tido en delito político por el go-
bierno. Como dice Lázaro: ningún 
ser humano que transite por los 
corredores y sufra los rigores del 
presidio en Cuba vuelve a la so-
ciedad ileso de afecciones psíqui-
cas. Yo personalmente he recibi-
do decenas de quejas desde las 
prisiones, además de testimonios 
de reos que se han atrevido a 
contar las atrocidades que se co-
meten con los más presos, por-
que también como expreso Láza-
ro, con excepción de una parte 
de la elite  
gobernante y sus  
familias todos  
dentro de Cuba  
hemos estado preso durante 60 
años. Aun muchos de los que han 
escapado al exterior viven prisio-
neros del régimen encarcelados 
tras los barrotes del miedo.                    
 
             
 


