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El presidente Correa se reunió con Christine Assange (a la izquierda) en el Palacio de Carondelet.Autor: Reuters Publicado:
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Rafael Correa recibe a madre de Julian Assange
El presidente ecuatoriano reiteró este miércoles a Christine Assange, madre del fundador de WikiLeaks, que
adoptará una decisión «soberana» en torno a la petición de asilo político formulada por su hijo
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QUITO, agosto 1ro.— El presidente Rafael Correa reiteró este miércoles a Christine Assange, madre de Julian
Assange, que adoptará una decisión «soberana» en torno a la petición de asilo político formulada por su hijo,
que espera la resolución en la Embajada del país andino en Londres.
Al recibir a la progenitora del fundador de WikiLeaks en la sede del Palacio presidencial de Carondelet, Correa
reiteró que su Gobierno no negocia su soberanía, al tiempo que comentó que si WikiLeaks hubiera revelado
cosas de Ecuador o Venezuela que beneficiaran a las potencias, tal vez Julian sería un héroe, pero como no fue
así es un perseguido, reportó PL.
En el caso de Ecuador, expuso, WikiLeaks reveló unos 3 000 cables del Gobierno, pero la prensa publicó lo que
creyó que iba a hacerle daño; luego se descubrió una información cuantiosa sobre la corrupción de la prensa
nacional y de políticos.
De acuerdo con Correa, esos grupos son los que hacen una campaña para pedir que no se le otorgue el asilo a
Julian.
Christine agradeció al Presidente ecuatoriano por la apertura para tratar el caso de su hijo y citó evidencias del

manejo de ciertas agencias de inteligencia de los Estados Unidos que, según dijo, contratan a periodistas para
labores de espionaje, y una de estas agencias es la Global Stratford.
Al respecto, Correa manifestó que con esto se derrumban los mitos de la existencia de periodistas que dicen
luchar por la libertad de expresión, cuando son pagados e infiltrados en los medios de comunicación para
desestabilizar Gobiernos, lo cual en Ecuador es evidente.
La madre de Assange afirmó que su hijo atraviesa momentos de suma tensión por el acoso y la presión de los
medios, y agradeció las atenciones recibidas por ella aquí.
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