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En medio de las especulaciones referentes a que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, todavía puede indultar a Julian Assange antes de dejar el cargo, los abogados están
preparando al fundador de WikiLeaks para muchos posibles resultados legales a medida que
los usuarios de criptomonedas realizan donaciones.
Según Whale Alert, los usuarios han donado una cantidad considerable de Bitcoin para la
defensa legal de WikiLeaks y Assange en la última semana.
Ayer, alguien envió 8.48 BTC, aproximadamente 280,000 dólares en ese momento, para
apoyar al fundador de WikiLeaks, mientras que otro usuario donó 4.51 BTC el miércoles
pasado, una transacción por un valor de unos 125 mil dólares.
Los fondos se mueven mientras el estatus legal de Assange en Reino Unido sigue como
incierto. Este lunes, la jueza de distrito Vanessa Baraitser, dictaminó que el fundador de
WikiLeaks no será extraditado a Estados Unidos. Assange se encuentra actualmente en una
prisión de Reino Unido, pero podría enfrentar cargos por violar la Ley de Espionaje de 1917
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en relación con documentos proporcionados por la analista de inteligencia, Chelsea Manning,
si es extraditado a Estados Unidos.
El fallo del juez pareció estar de acuerdo con el argumento del equipo legal de Assange sobre
que el fundador de WikiLeaks ha experimentado «un deterioro en su salud mental» debido a
los cargos inminentes. Los abogados aﬁrmaron que cualquier extradición a Estados Unidos lo
pondría en un «alto riesgo de sufrir una depresión grave que conduzca al suicidio».
En respuesta al fallo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está
dispuesto a ofrecer asilo a Assange. Según un informe de reuters, AMLO está a favor de
perdonar al fundador de WikiLeaks, reﬁriéndose a él como un periodista necesitado de
protección.
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