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Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump
reconoció que cuando la agencia de inteligencia estaba a su cargo, conspiró para secuestrar
y matar al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, y sin ningún atisbo de
vergüenza, pidió que las fuentes que revelaron la información fueran enjuiciadas.
Entrevistado en el podcast The Megyn Kelly Show, Pompeo dijo que “las 30 personas que
supuestamente hablaron con uno de estos periodistas deberían ser procesados por hablar
sobre actividad clasiﬁcada dentro de la Agencia Central de Inteligencia”, tras reconocer que
“algunas partes son ciertas” sobre lo revelado en el informe, incluida la agresiva campaña
que la CIA organizó contra Wikileaks, a raíz de la publicación de los documentos de la
“Bóveda 7”
Se trataba de una ﬁltración de datos de la CIA que se produjo durante la gestión de Pompeo
y que reveló algunas de las herramientas y métodos de piratería que utilizaba la agencia.
“Cuando los malos roban estos secretos, tenemos la responsabilidad de ir tras ellos”, dijo
Pompeo, ¿el bueno?
Una investigación de Yahoo! News -para la que se entrevistó a 30 exfuncionarios de la CIAreveló que en 2017, al enterarse de la posibilidad de que el servicio secreto ruso intentara
trasladar a Assange a Moscú para darle asilo, se comenzaron a bosquejar distintos planes
para secuestrar e incluso matar al australiano, que en ese momento estaba refugiado en la
Embajada de Ecuador en Londres.
Según el relato de los informantes, el plan al mejor estilo hollywoodense incluía un
enfrentamiento a tiros con los funcionarios del Kremlin por las calles británicas, estrellar un
auto contra el vehículo que trasladara a Assange y disparar al avión que lo llevaría a Rusia
antes de que pudiera despegar.
Según el informe, Mike Pompeo estaba motivado para vengarse de WikiLeaks, después de
que el sitio web publicara herramientas conﬁdenciales de ‘hackeo’ utilizadas por el
organismo, lo que las autoridades consideraron como «la mayor pérdida de datos en la
historia de la CIA», conocida como ‘Vault 7’ (Bóveda 7).
Además, los proyectos multifacéticos de la CIA habrían incluido un amplio espionaje a los
asociados de WikiLeaks, sembrando la discordia entre los miembros del grupo y robando sus
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dispositivos electrónicos, revela el informe.
El director de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés),
Ben Wizner, dijo a Yahoo! News que los dichos de Pompeo “veriﬁcaron la veracidad” de la
investigación periodística, porque “la única razón para procesar a alguien es que reveló
información clasiﬁcada legítima”.
Por su parte, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, quien el año pasado denunciara que
Assange fue “maltratado hasta el punto de que ahora presenta síntomas de tortura
psicológica” en la cárcel, dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter que el caso
“no se trata de la ley. Se trata de intimidar al periodismo, de suprimir la libertad de prensa,
de proteger la inmunidad de los funcionarios estatales”.
«Como ciudadano estadounidense, me parece absolutamente indignante que nuestro
Gobierno contemple secuestrar o asesinar a alguien sin ningún proceso judicial simplemente
porque ha publicado información veraz», dijo Barry Pollack, abogado de Assange en Estados
Unidos.
Un poco de historia
Finalmente, Assange fue sacado a rastras de la Embajada de Ecuador y actualmente
permanece detenido en una prisión británica de alta seguridad.
Assange está privado de libertad y aislado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh,
en Reino Unido, con un cuadro de depresión clínica. Actualmente está esperando que se
resuelva el pedido de extradición presentado por Estados Unidos, que fue presentado
durante la administración de Trump (con Pompeo ocupando la Secretaría de Estado) y
ratiﬁcado por el gobierno de Joe Biden.
Assange fue acusado de haber ayudado a Chelsea Manning, exanalista del Ejército, a
intervenir una red informática clasiﬁcada y a conspirar para obtener y publicar a través de
Wikileaks una serie de documentos clasiﬁcados sobre las violaciones a los derechos
humanos del Ejército estadounidense en Afganistán e Irak. Ahora lo que trata de hacer el
gobierno estadounidense no es castigar a torturadores y asesinos, sino eliminar a quienes
descubrieron su red de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
De acuerdo a la investigación de Yahoo! News, los proyectos para Assange y WikiLeaks
–que habrían comenzado ya durante el mandato de Barack Obama con la deﬁnición
de algunos periodistas del sitio web, entre ellos Glenn Greenwald y Laura Poitras, como
«agentes de información»– dieron lugar a fuertes debates sobre su legalidad y algunos
funcionarios estaban tan preocupados que sintieron la necesidad de informar a los
miembros del Congreso sobre las sugerencias del exdirector del servicio.
La extradición de Assange a Estados Unidos fue rechazada en enero último por una jueza,
pero Estados Unidos presentó una apelación, que aún no fue resuelta. Esto generó la crítica
de varias organizaciones civiles, que reclamaron al hoy presidente Joe Biden que desista de
este caso judicial.
La preocupación por poner en peligro el caso de EEUU. contra Assange fue uno de los
factores que impidieron que los planes de la CIA siguieran adelante, según Yahoo! News. El
equipo de defensa de Assange espera que esto sea cierto. «Mi esperanza y expectativa es
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que los tribunales del Reino Unido consideren esta información y esto refuerce aún más su
decisión de no extraditarlo a Estados Unidos», dijo Pollack.
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