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Suecia rechaza detener en ausencia a Julian
Assange
Un tribunal sueco ha dictaminado que los fiscales del país no pueden detener en ausencia al fundador de
WikiLeaks y solicitar su extradición del Reino Unido
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La corte de distrito de Uppsala (Suecia) ha rechazado la solicitud de la Fiscalía de detener en ausencia al
fundador de WikiLeaks, Julian Assange, después de que en mayo se reabriera la investigación por violación
iniciada en 2010 contra el activista australiano.
El tribunal ha celebrado este lunes una audiencia a petición de los fiscales para decidir si detenía en ausencia a
Assange y solicitaba su extradición del Reino Unido. El 20 de mayo, la oficina del fiscal sueco envió una
solicitud al tribunal sobre el arresto de Assange en ausencia por sospecha de violación.
La fiscal general adjunta Eva-Marie Persson explicó que, si el tribunal de distrito decidiera arrestar a Assange,
se habría iniciado el procedimiento para emitir una orden de arresto europea con una solicitud de extradición del
activista a Suecia.
La audiencia tuvo lugar a puerta cerrada por solicitud del equipo legal de Assange con el fin de proteger a los
participantes del caso. Assange mantiene su inocencia, mientras que su abogado señaló que su cliente estaría
dispuesto a viajar a Suecia para colaborar con los investigadores, y agregó que el fundador de WikiLeaks no

tiene nada que ocultar.
Según la juez que estudió el caso, la detención en ausencia de Assange parece ser «una medida
desproporcionada» en este momento. «Una de las razones por las que la oficina del fiscal solicitó un arresto fue
la necesidad de continuar con la investigación, pero la orden de arresto anterior se emitió cuando Assange
estaba en la Embajada ecuatoriana, mientras que ahora está cumpliendo una sentencia de prisión en el Reino
Unido», explicó la juez.
El Gobierno de Estados Unidos tiende a secuestrar y militarizar las innovaciones en el ámbito de las
telecomunicaciones, aprovechándose del deseo humano natural de comunicarse y explotándolo para conseguir
poder ilimitado, denunció el exempleado de la CIA, Edward Snowden, vía videoconferencia desde Moscú ante
una audiencia en la Universidad de Dalhousie (Halifax, Canadá). El video de su discurso completo fue
publicado en la cuenta de YouTube del centro educativo el pasado 31 de mayo.
«Tomaron nuestra capacidad nuclear y la transformaron en el arma más horrible que el mundo había
presenciado», dijo Snowden, argumentando que en el siglo XXI se está observando la misma tendencia, pero
con las ciencias de la computación. «Su alcance es ilimitado... ¡pero las medidas de su salvaguardia no!»,
advirtió.
Snowden, que en 2013 filtró información altamente confidencial sobre los programas de vigilancia globales de
los servicios de inteligencia estadounidense —lo que le valió la acusación de traidor—, argumenta que las
tecnologías modernas militarizadas, con ayuda de los medios sociales y los gigantes tecnológicos, permite que
los gobiernos se vuelvan «todopoderosos» en su capacidad de monitorear, analizar e influir en el
comportamiento de la gente.
«Es a través del uso de nuevas plataformas y algoritmos […] que pueden cambiar nuestro comportamiento. En
algunos casos, son capaces de predecir nuestras decisiones, y también pueden empujarlas hacia diferentes
resultados», declaró Snowden.
Según él, la necesidad de los seres humanos de pertenecer a grupos sociales está siendo explotada, ya que los
usuarios de las redes voluntariamente consienten en proveer sus datos privados al firmar acuerdos
cuidadosamente redactados que casi nadie lee jamás.
«Tienen cientos y cientos de páginas de jerga legal que no estamos calificados para leer y evaluar y, sin
embargo, se consideran vinculantes para nosotros. Y ahora estas instituciones, que son tanto comerciales como
gubernamentales, [...] lo han estructurado y afianzado hasta convertirlo en el medio de control social más
efectivo en la historia de nuestra especie», concluyó.
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