
Carta abierta al Gobierno de los Estados Unidos respecto a Wikileaks, Julián Assange y 

los principios fundamentales de la democracia y las sociedades abiertas 

Para el presidente Obama, los hombres y mujeres que hoy son senadores y congresistas de 

EE.UU., el Procurador Eric Holder, el Departamento de Justicia, y todos los involucrados en 

el intento de procesar a Julián Assange, fundador de la organización de noticias sin fines de 

lucro WikiLeaks.org: 

Somos un grupo diverso de personas de todo el mundo que nos hemos reunido por un objetivo 

común: defender Wikileaks, y pedir a los Estados Unidos de América poner fin a sus intentos 

de injuriar y difamar mediante la ideación de un caso judicial en contra de Julian Assange, 

defender los principios democráticos y nuestros derechos fundamentales garantizados en sí 

mismo. Somos profesionales, amas de casa, activistas, estudiantes, y otros que creen que el 

gobierno deriva su poder del consentimiento de los gobernados, como se estipula en la 

Declaración de Independencia, por la cual los ciudadanos sólo podrán dar su consentimiento 

si están plenamente informados sobre las acciones de su gobierno. No hay concepto que viole 

más los principios americanos, que inspiran tanto a los que lo son como a todos aquellos que 

no son ciudadanos estadounidenses, que la idea de que "el gobierno sabe mejor" y tiene 

derecho a engañar a su propio pueblo. 

Los documentos Wikileaks han revelado que el gobierno de EE.UU. ha estado manteniendo 

en secreto información enormemente importante para el pueblo de Estados Unidos, como el 

hecho de que el gobierno de EE.UU. sabía del asesinato en masa de civiles en Irak a pesar de 

que afirmó que no, que el gobierno de EE.UU. no tomo responsabilidad jurídica como 

potencia ocupante por entrega de los civiles en las unidades de la policía iraquí a sabiendas de 

que serían torturados y asesinados, sin embargo afirmó que no era cierto, que las autoridades 

de EE.UU. creen que el gobierno afgano es corrupto e impopular, incluso como que 

falsamente dicen luchar por la democracia en Afganistán, y que funcionarios de EE.UU. están 

muy preocupados por la seguridad del arsenal nuclear Pakistaní, cuya situación actual, según 

criterios del gobierno es potencialmente peligrosa para las personas. 

Cuando el New York Times publicó el Wikileaks "Registros Afganistán" el 25 de julio, su 

titular decía: “El Punto de Vista más Sombrío de la Representación Oficial de la guerra en 

Afganistán”. Reveló esto, de acuerdo con el registro periódico de los movimientos militares 

durante la guerra, "que el Gobierno de los EE.UU. estaba escondiendo la verdad a su pueblo. 

¿Es realmente justo que para que los ciudadanos orgullosos de América se enteraran de lo 

ocurrido, tenga que ser necesario la existencia de Wikileaks para descubrir verdades vitales 

negadas por su propio gobierno? 

Los funcionarios de EE.UU. dicen que tienen derecho a engañar al pueblo estadounidense, 

procesar WikiLeaks y Julián Assange, valorando la situación como un asunto de "Seguridad 

Nacional". Sin embargo, esta información ya era claramente conocida por los enemigos de 

Estados Unidos. Es al pueblo de Estados Unidos a quién le ha sido negada la información 

crítica para ejercer su capacidad de tomar una decisión justa sobre si apoya o no la moción de 

guerra presentada por el gobierno, incluyendo poner a sus hijos e hijas en riesgo muerte o 

lesiones graves. 

La propuesta del Gobierno de los EE.UU. afirmando que Wikileaks ha puesto en peligro la 

seguridad nacional ha sido invalidada por su propio Secretario de Defensa, Robert Gates, 

quién declaró que: - "Esto es vergonzoso? Sí. ¿Es incómodo? Sí. Las consecuencias para 



Política exterior de EE.UU.? Creo que bastante modesto”. El ministro del Interior alemán ha 

declarado que "Wikileaks es molesto, pero no una amenaza", y la BBC ha informado de que 

"Wikileaks: los aliados de EE.UU. imperturbables ante las fugas de información”. 

El resultado de cualquier proceso llevado a cabo por el Gobierno de los EE.UU. contra 

Wikileaks y Julian Assange se restringirá a la recepción de información veraz a los 

ciudadanos estadounidenses sobre la política exterior de su gobierno. Pero los EE.UU. no 

pueden promover democracia en el exterior, cuando en su propia casa no la hay. 

Le instamos a que cese su persecución antidemocrática de Wikileaks; y en su lugar aprender 

de ella, proporcionando al público la información veraz y honesta que son los pilares sobre los 

que se afirma una verdadera democracia. 

 


