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En 2010 se produjo la mayor filtración de documentos secretos, cuando una colección de
más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron expuestos
públicamente  por la página digital Wikileaks. Los documentos filtrados, en donde se descubren
episodios de gran relevancia diplomática, evidencian el manejo de la diplomacia del país más
poderoso del mundo, desnudando por completo la política exterior norteamericana. 

Cristalizar la verdadera cara de los juegos de poder le ha valido a Assange, responsable de
Wikileaks, la persecución y la imputación de cargos que aún no están probados. Desde allí
hasta entonces, mucho es lo que ha ocurrido en materia de persecución al autor intelectual del
mencionado escándalo internacional. 

El mismo año que estalla el escándalo, en 2010, una corte sueca ordena la detención de As-
sange para que responda por los cargos de violación y agresión sexual presuntamente come-
tidos contra dos antiguas voluntarias de Wikileaks. Perseguido por Interpol y Scottlandyard, el
fundador de Wikileaks termina entregándose a la justicia británica, y luego de muchos vaivenes
legales, obtiene la libertad mediante la paga de una fianza. Para terminar de describir la situa-
ción judicial se debe mencionar la habilitación, por parte de la Corte Suprema británica, para
que el fundador de Wikileaks sea extraditado a Suecia donde debería dar cuenta de las acu-
saciones que se le imputan. 

Hoy, luego de que su pedido de asilo sea aceptado, esta alojado en la Embajada de la Re-
pública del Ecuador en Londres. Sin embargo, la decisión por parte de un gobierno latinoame-
ricano de defender las garantías que no estaban otorgando a Julián Assange no fue bien
recibida por  Gran Bretaña y su aliado Estados Unidos. 

Dentro de los fundamentos de la decisión del gobierno ecuatoriano de dar asilo en su emba-
jada en Londres a Assange, se expone que tanto el Reino Unido como Suecia negaron a Quito
garantías de que una vez en territorio sueco Julian Assange no sería traslado a Estados Unidos,
donde ya el soldado Bradley Manning, sospechado de suministrador de la información secreta
estadounidense a Wikileaks, permanece aislado en una prisión militar. La falta de garantías es
un elemento esencial para explicar la decisión del gobierno ecuatoriano.

La amenaza británica de ingresar por la fuerza a la Embajada de la República del Ecuador,
y de violar la inmunidad diplomática de dicho país en suelo inglés, fue rechazada de manera
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unánime por parte del continente y la solidaridad regional no se hizo esperar. En diferentes
reuniones, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión Surame-
ricana de Naciones, y la Organización de Estados Americanos, expresaron respaldo a Ecua-
dor

El espaldarazo latinoamericano es vital para Ecuador.En la “Declaración de Guayaquil” la
Unión de Naciones Suramericanas defendió el derecho soberano de los Estados de conceder
asilo y reafirmó el principio fundamental sobre la inviolabilidad de los locales en las misiones
diplomáticas. 

La figura del Asilo político como Principio del Derecho Internacional tiene un fuerte arraigo
en Latinoamérica. Esta tradición de respaldar al asilo ha permanecido y atravesado el tiempo
y las circunstancias, incluyendo períodos muy cruentos como las dictaduras que se sufrieron
en esta parte del continente. 

Con el tiempo, esta práctica aplicada y aceptada por los Estados, pasó a convertirse en un
instrumento jurídico. Dos Convenciones sobre el Derecho de Asilo, la de La Habana en 1928,
y Montevideo en 1954, establecieron el marco conceptual necesario y la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos lo ha introducido entre sus artículos. Además, un gran número
de países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) le han dado rango constitucional.

Las noticias cuentan que, en los últimos días, Londres se ha retractado mediante un comu-
nicado donde asegura que respeta las convenciones internacionales sobre el caso Assange.
"Queremos seguir nuestro diálogo con el Gobierno de Ecuador. Creemos que nuestros dos
países deberían ser capaces de encontrar una solución diplomática", declaro el ministro de
Asuntos Exteriores británico, William Hague. 

Por su parte,  el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, está dispuesto a reanudar el diálogo
y ha catalogado este intento de atropello como un “error grave”. Además, el mandatario reiteró
la decisión soberana de Ecuador de otorgar protección a cualquier ciudadano que lo requiera
en el mundo, bajo los principios establecidos en su Constitución y de tratados internaciona-
les.

El mérito de los países de la región consistió en desactivar la iniciativa inglesa de convertir
esta problemática en una cuestión bilateral entre Gran Bretaña y Ecuador, para transformarla
en una lucha colectiva, a la hora de hacer valer el Derecho Internacional por sobre las manio-
bras de los mas poderosos . La enfática respuesta latinoamericana, demuestra que detrás de
la decisión de Ecuador, de asilar al hombre que dejó al desnudo las prácticas ilegales que
Estados Unidos comete en los puntos más álgidos del globo, hay todo un continente defen-
diendo el cumplimiento de los preceptos del Derecho Internacional. 
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