
 
 

  
Juan Pérez Cabrera, de 36 años, fue asesinado por resistirse a la extracción de su sangre antes de 
su fusilamiento el 15 de abril del 1963 en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba 
 
Juan dejó una esposa y cuatro hijos. Era opositor del gobierno procedente de Camagüey. Se había 
escondido en casa del hermano con un compañero activista y estuvo allí oculto durante ocho meses, pues 
temía por su vida. Cuando supieron que una vecina los iba a delatar, el hermano los llevó para 
Guantánamo para intentar entrar en la base naval de Estados Unidos y pedir asilo.  Lo capturaron y el 
amigo murió baleado. Le restregaron la cara en la sangre del amigo, cuyo mpmbre se desconoce (su 
nombre de guerra en la Resistencia era Andrés y su apellido Rodríguez, era de Bayamo y tenía sólo 18 
años). 
 
El hermano de Juan logró escapar, pero le tomaron la chapa y lo capturaron en Bayamo. Fue sentenciado 
a prisión, torturado (casi pierde la vista) y terminó sirviendo cinco años de prisión. Juan fue torturado 
durante los tres meses que estuvo cautivo antes que lo mataran. Cuando la familia lo visitó, estaba en unas 
condiciones terribles. Lo asesinaron de un tiro en la frente cuando se rehusó a que le sacaran la sangre 
antes de llevarlo a fusilar. Cuba acostumbraba extraer la sangre a los condenados a muerte antes de 
fusilarlos y la vendía a otros países por moneda dura. Los llevaban al paredón prácticamente 
desvanecidos.  
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