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Estados Unidos insiste en extraditar a Julian
Assange
La mayoría de las acusaciones se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks,
que en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos
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El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será extraditado a Estados Unidos para afrontar juicio por espionaje,
dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, este domingo.
«Nosotros ya hicimos la solicitud así que él será extraditado a Estados Unidos, donde es procesado por la
justicia», expresó el funcionario en una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo.
«No puedo comentar más, pero mi Gobierno cree que es importante que este hombre, que fue un riesgo para el
mundo y puso en peligro a soldados estadounidenses, sea sancionado por la justicia», agregó Pompeo, quien el
sábado dialogó con el presidente Lenín Moreno durante una visita a Ecuador.
La justicia estadounidense ha presentado 18 cargos contra Assange y solicitó la extradición del activista, quien
fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres tras la revocación del asilo diplomático del
que gozó desde 2012 por parte de Ecuador.

La mayoría de las acusaciones se refieren a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks,
que en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos.
Si es condenado por todos ellos, el australiano podría ser sentenciado a un máximo de 175 años de cárcel.
En una prisión de Londres, Assange cumple una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional en
2012, cuando se refugió en la legación ecuatoriana para no ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para
enfrentar una investigación por presuntos delitos sexuales que fue archivada.
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