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Frente a la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange ha recibido solidaridad. Autor: Getty Images
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Denuncia Baltasar Garzón intencionalidad política contra
Julian Assange
Esa arbitrariedad política tiene su origen en la gran labor del experto con Wikileaks a la
hora de denunciar el abuso de corrupciones y esa puede ser la causa de un proceso que
carece de base absolutamente, afirmó el ex magistrado de la Audiencia Nacional
Española
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MADRID, julio 25.— El proceso contra Julian Assange es arbitrario y carece de base
absolutamente, aseguró este miércoles, el ex magistrado de la Audiencia Nacional
Española Baltasar Garzón en referencia al caso del fundador de Wikileaks, de cuya
defensa se hará cargo, reportó PL.
Su situación no es la mejor, porque existe una clara intencionalidad política detrás de
todo el asunto, denunció el letrado, conocido por su orden de arresto contra el ex
dictador chileno Augusto Pinochet.
Afirmó que esa arbitrariedad política tiene su origen en la gran labor del experto con
Wikileaks a la hora de denunciar el abuso de corrupciones y esa puede ser la causa de
un proceso que, a todas luces, y creo que lo podremos demostrar, es arbitrario y
carece de base absolutamente, enfatizó.
Respecto al proceso, subrayó como una dificultad que se extiende a distintos países y
escenarios jurídicos y procesales porque Assange, de nacionalidad australiana, fue
detenido en Londres, donde ahora está refugiado en la embajada de Ecuador a quien
solicita asilo político, y es requerido en extradición por Suecia y Estados Unidos.
Durante la plática que sostuvieron Assange y el jurista en la embajada ecuatoriana,
acerca de la necesidad de una nueva estrategia jurídica, Garzón expresó preocupación
por la ausencia de garantías con las que se opera contra su defendido.
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