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Los acusados por el motín de Quatre Camins citan a Guantánamo
para denunciar torturas en las cárceles
09-12-2008
EFE

Barcelona.- Los acusados por el motín de Quatre Camins han pedido hoy "humanidad" al tribunal a la hora de emitir la
sentencia, se han quejado de que han sido víctimas del "mayor macrojuicio de la mentira" y han denunciado las torturas en
las cárceles catalanas, lo que les ha llevado a citar Guantánamo.

Algunos de los trece reclusos que en abril de 2004 protagonizaron el motín en la cárcel Quatre Camins.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio por el motín de la cárcel de
Quatre Camins, ocurrido el 30 de abril de 2004, con las últimas palabras de cuatro de los 17 acusados que han hecho uso de
su derecho a dirigirse al tribunal por última vez antes del fin del juicio.
José A.B., uno de los acusados para quien la fiscalía pide la mayor pena -33 años de cárcel-, ha apelado a la humanidad del
tribunal y se ha quejado de que mientras "nosotros, el pueblo civilizado, denunciamos las torturas en otros países, como en
Guantánamo", en las cárceles catalanas "se sigue torturando a los presos en pleno siglo XXI".
Al término de su breve intervención, José A.B también ha pedido "disculpas" a los afectados por el motín.
Por su parte, Jesús N.M. -que durante el juicio admitió que agredió a todos los funcionarios que se encontraban a su alcance-,
se ha quejado de que éste ha sido el "mayor macrojuicio mediático de la mentira" y ha justificado su actitud violenta porque
previamente "se había agredido a un compañero".
"España es el país de la Unión Europea donde más torturas se cometen y donde más presos y detenidos aparecen muertos en
las cárceles y las comisarías", ha subrayado este acusado.
http://www.soitu.es/soitu/2008/12/09/info/1228855719_763225.html
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