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Liberen a 
Julian Assange

¿Quién es Julian Assange y qué es WikiLeaks?

Julian Assange es un periodista y editor australiano que cofundó 
WikiLeaks en 2006. WikiLeaks es un sitio web diseñado para publicar 
documentos filtrados de forma anónima por funcionarixs de gobier-
nos y empresas. El proyecto se inspiró en la publicación de Daniel 
Ellsberg, Pentagon Papers, en 1971, documentos internos del gobierno 
estadounidense que mostraba el alcance de su engaño al continuar la 
guerra de Vietnam. Entre 2006 y 2009, WikiLeaks publicó una serie de 
importantes documentos que contenían revelaciones como la lista de 
miembros del fascista Partido Nacional Británico (2008), el escándalo 
petrolero Petrogate en Perú (2009) y un informe sobre el ciberataque 
estadounidense-israelí a las instalaciones de energía nuclear iraníes 
(2009). En 2013, la Federación Internacional de Periodistas calificó a 
WikiLeaks de “nuevo tipo de organización de medios de comunica-
ción basada en el derecho del público a saber”.

En 2010, mientras estaba en Irak, la analista de inteligencia del ejér-
cito estadounidense Chelsea Manning descargó cientos de miles de 
documentos, incluidos videos, de los servidores del gobierno esta-
dounidense. Los envió a WikiLeaks con una nota que decía: “Este es 
posiblemente uno de los documentos más significativos de nuestro 
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tiempo, que elimina la niebla de la guerra y revela la verdadera natu-
raleza de la guerra asimétrica del siglo XXI”. En noviembre de 2010, 
WikiLeaks se asoció con periódicos importantes (Der Spiegel, El 
País, The Guardian, Le Monde, The New York Times) para publicar 
los cables diplomáticos (CableGate) que procedían del paquete de 
documentos de Manning. WikiLeaks también publicó los Registros 
de la Guerra de Irak y los Diarios de la Guerra de Afganistán, que 
contenían materiales que sugerían que las fuerzas estadouniden-
ses habían cometido crímenes de guerra en ambos países. Entre 
estos documentos había un video clasificado de 2007 que mostraba 
a militares estadounidenses matando a civiles, entre ellos emplea-
dos de la organización de noticias Reuters. Este video, publicado 
por WikiLeaks como Collateral Murder [Asesinato colateral], tuvo un 
enorme impacto en la opinión pública sobre la naturaleza de la gue-
rra estadounidense.

En noviembre de 2010, el fiscal general de Estados Unidos, Eric 
Holder, declaró que su oficina había abierto “una investigación penal 
activa y en curso” contra WikiLeaks.

¿Por qué Julian Assange está en la prisión de Belmarsh 
(Londres, Reino Unido)?

A principios de diciembre de 2010, altos cargos políticos estadou-
nidenses pidieron a su gobierno que procesara a Assange en virtud 
de la Ley de Espionaje (1917). Las acusaciones de agresión sexual 
en Suecia metieron a Assange a una red legal. Aunque estaba dis-
puesto a regresar a Suecia para hacer frente a las acusaciones, 
quería un compromiso de que Suecia no lo extraditaría a Estados 
Unidos, donde se enfrentaba a cadena perpetua por posibles car-
gos de espionaje. Suecia, en estrecho contacto con EE. UU., se negó 
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a ofrecer este compromiso. En 2012, Assange recibió asilo en la 
embajada de Ecuador en Londres. En abril de 2019, el gobierno de 
Ecuador —a cambio de lo que consideraba un acuerdo favorable con 
el Fondo Monetario Internacional— entregó a Assange a las autori-
dades británicas. Assange fue llevado a la prisión de Belmarsh para 
esperar las audiencias de extradición a Estados Unidos, Suecia ya 
había abandonado su investigación.

El gobierno estadounidense acusó a Assange de 18 cargos relacio-
nados con la obtención y publicación de documentos clasificados, lo 
que podría suponer una condena de hasta 175 años de prisión. Sin 
embargo, 17 de estos cargos sólo se presentaron después de que 
Assange pasó a custodia británica. Inicialmente, Assange sólo fue 
acusado de conspirar con Manning para descifrar una contraseña y 
hackear el sistema informático del Pentágono, lo que por sí solo con-
lleva una corta pena de prisión de hasta 5 años. El problema aquí, al 
parecer, es que el gobierno estadounidense no tiene pruebas de que 
Assange haya conspirado con Manning para entrar en los servidores 
estadounidenses; Manning dice que actuó sola en la adquisición y 
entrega de los documentos a WikiLeaks. 

Entonces, el gobierno de Estados Unidos pretende llevar a Assange a 
su país para ser juzgado bajo la Ley de Espionaje por solicitar, obte-
ner y luego publicar información clasificada, es decir, precisamente 
el trabajo de un periodista de investigación. Por lo tanto, a Assange 
se lo persigue por hacer periodismo.

¿Qué pueden hacer para liberar a Julian Assange?

Movilizarse. Salgan a la calle el 25 de febrero de 2022. Protesten 
ante las embajadas y consulados del Reino Unido y Estados Unidos. 
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Exijan a estos gobiernos que respeten el derecho internacional y los 
derechos fundamentales de Julian Assange.

Envíen una carta. Firmen esta carta redactada por la Asamblea 
Internacional de los Pueblos y envíenla a su embajada o consu-
lado británico local diciéndoles que respeten sus responsabilidades 
legales.

Participen. Sigan a la Asamblea Internacional de los Pueblos en 
las redes sociales para saber más sobre el caso de Assange y sus 
contribuciones a la lucha antiimperialista actual. Compartan nues-
tros materiales con sus comunidades y movimientos. ¡Ayúdennos a 
correr la voz sobre por qué #LiberenaAssangeAhora ! Regístrense en 
línea para participar en el Tribunal de Belmarsh para liberar a Julian 
Assange. 
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