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LIBERTAD PARA JULIAN ASSANGE 
 

Hoy el Tribunal Superior de Gran Bretaña falló a favor del gobierno de Estados Unidos 
dictaminando que Julián Assange puede ser extraditado para enfrentar cargos de espionaje, 
revocando una decisión anterior de un tribunal de distrito que había bloqueado la extradición 
de Assange basándose en preocupaciones por su salud mental. El fallo señaló una serie de 
garantías por parte de Estados Unidos que son insuficientes ya que la salud mental del fundador 
de Wikileaks se deteriora precisamente por el encierro como contribuyen los informes médicos. 
 
Como colombianos y colombianas en el exterior que defendemos la libertad de expresión, 
reconocemos el trabajo de Julián Assange para que se sepa la verdad, revelando a través de los 
cables de Wikileaks la implicación del gobierno de Estados Unidos por medio de la CIA en el 
conflicto armado en Colombia, de esta forma condenamos la decisión de extradición del activista 
y exigimos su libertad. 
 
El fundador de Wikileaks es un símbolo internacional de la lucha por la transparencia política 
internacional, y la privación de su libertad es un ataque al derecho a la información, pilar 
fundamental de la democracia. Nos preocupa especialmente que toda la violencia que ha 
recibido durante más de 10 años a través de múltiples juicios y persecución política por publicar 
información de interés público genere un efecto escalofriante muy peligroso en los medios de 
todo el mundo. 
 
Es necesario poner en marcha normativas nacionales e internacionales para la fortalecer la 
protección de los denunciantes o filtradores y evitar que sean sometidos a represalias y 
consecuencias como condenas, exilio forzoso e interminables procesos judiciales. Protecciones 
fundamentales para garantizar el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos 
humanos. Ninguna democracia puede sobrevivir por mucho tiempo sin tales protecciones. 
 
Honramos y hacemos público un reconocimiento al trabajo de Julián Assange por exponer la 
verdad tan necesaria en Colombia para alcanzar la paz y por su valentía al arriesgar su libertad 
personal, especialmente en un momento en el que el régimen en Colombia avanza hacia una 
mayor represión de la prensa, proponiendo redadas contra los medios de comunicación y con 
una legislación que en la práctica prohibiría la denuncia de irregularidades o filtraciones. 
 
El activista y fundador Julian Assange debe ser puesto en libertad de inmediato, y reivindicamos 
el derecho a la información y la verdad. 
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