
DIARIOS DE JAVIER ESPINOSA (PRISIONERO 43) 

 

1) 

PSICÓPATAS:  
Simulacro de degüello 
Falsa ejecución con pistola 
Apuntando don el kalashnikov 
Humillaciones, amenazas, privaciones…. Ración diaria 
23 europeos, us y una latinoamericana…. 11 nacionalidades en prisión remedo de Guantánamo 
6 ejecutados, otro muerto en bombardeo (Kayla Mueller), 15 liberados 
¡Qué pasa con John Cantlie? 
Amenazados con ejecutar a Follie o al otro si hablaban tras ser liberados o al taxista ALAN 
HENNING 
¿Por qué? “La demencia asesina de los secuestradores” El beatle John: “por USA y UK en 
coalición int contra ISIS en Irak y Siria” 
Odio enfermizo contra Occidente 
Conversac disparatadas 
INTERROGATORIOS: ¿Por qué ha venido?  
 
EL SECUESTRO 
16 sep Deir Ezzor De vuela a Turquía Con el Ej Libre de Siria en 2 coches.Más de 6 controles. 
Ofrecían 100.000 $ x periodista extranjero 
1er control en provincia de Raqqa. Abu Dhar, saudí….. “Os odio” Deferencia 
Mentiras desde el primer minuto… “Os dejaremos seguir”. Dormir en el suelo, pan duro y agua 
para desayunar, un pepino un par de troz de quesos y un poco aceite pafa comer. 
Horas muertas en la celda… Caminando o jugando al 3 en raya. Lavabos.. Plegarias, 5 .  
Por las noches, las torturas 
Inglés más que aceptable del jefe de secuestradores. 
Al ppio nadie le acusó de ser espía. Sí si había visitado alguna vez A Saudí 
Interés x las revueltas pacíficas iniciales de los sirios. Las despreciaban. 
“N somos como Hamas, que necesita permiso de Occid para proclamar un estado 
-Cuando salieron de allí, no les faltaba nada: 5.000 $, ordenador, teléfonos, cámaras… 
-3 meses después les habían robado hasta los calzoncillos. 
 
2ª DTENCIÓN: RAQQASEDE ANTIGUA DE GOB PROVINCIAL: 22 días 
Hambre, 3 en 3 metros… Javier Ricardo y un miembro de Daula. Como animales. 
Gritos de torturas, Dsparos aislados de ejecuciones, El Obús una mañana… 
Al sacarlos, Peter Kassig: fundador de la ONG SERA y ex soldado en Irak: s´came de aquí. 
De Raqa a MANSURA, vivienda aislada en inmediaciones de Tabka. Derca del aeropuerto 
militar. 
Casi 2 meses estuvieron allí: alimentos, alfombra, espacioso, Parecía prisión VIP 
Un té por primera vez en más de un mes. 
VIGILANTES MAGREBÍES…. 
Adiós a los sueños iniciales de los rebeldes: hora de la yihad, del odio sectario, de la venganza. 
Preso de Assad, torturado…. Luego en Al Nusra, y al llegar ISIS al ISIS: 2Me acusaron de robar 
dinero y al truyo” 
En Abu Ahmed claro el cisma entre ISIS y Al Nusra 
“Los árabes solo piensan en el califato y nosotros en derrocar a Assad”Además de Ahmed, 
otros 3 presos sirios con ellos…. Algunossufrían toda clase de torturas. 
PARTE DEL PROYECTO GUANTÁNAMO 
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