
	
RUEDA DE PRENSA 
 
Ginebra pide la liberación inmediata de Julian Assange 
 
Rueda de prensa el 4 de junio a las 14 horas. 

• En persona, en el restaurante Bains des Pâquis, Quai Wilson, Ginebra 
• Por videoconferencia en Zoom 

 
Inscripción 
Se ruega a los medios de comunicación que se inscriban en www.pressclub.ch 
 
La rueda de prensa también se transmitirá a todo público en directo por 
streaming (sin posibilidad de intervención). 
 
Con la presencia y participación de: 
Nils Melzer, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura 
Stella Morris, prometida de Julian Assange 
Frédérique Perler, alcaldesa de Ginebra (desde el 1 de junio) 
Yves Daccord, Director General del CICR (2010 - 2020), ex periodista 
Carlo Sommaruga, Consejero de Estado, Parlamento suizo 
Antoine Vey, abogado de Julian Assange 
Denis Masmejan, secretario general, Reporteros Sin Fronteras Suiza 
Jean Rossiaud, ex parlamentario de Ginebra, iniciador de la idea del visado 
suizo para Assange 
Blaise Lempen, presidente de Press Emblem Campaign (PEC) 
John Rees, autor británico, activista 
Davide Dormino, escultor (AnythingToSay?), miembro de DiEM25 
Sarah Ducret, Asociación de Usuarios de los Baños de Pâquis. 
 
Ginebra, 25 de mayo - En nombre de los valores humanitarios arraigados en 
Ginebra, Ciudad de la Paz y de los Derechos Humanos, una docena de 
personalidades, entre ellas el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Nils 
Melzer, y la Alcaldesa de Ginebra, se movilizan el 4 de junio para lanzar el 
“Llamamiento de Ginebra para liberar a Assange” #GVA_FreeAssange. La 
estatua "AnythingToSay", dedicada a los denunciantes Edward Snowden y 
Chelsea Manning, así como a Julian Assange, se instalará al mismo tiempo en 
el muelle Pâquis, frente al Jet d'eau de Ginebra. 
 
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente recluido en régimen de 
aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres, es 
objeto de una petición de extradición por parte de Estados Unidos, donde se 
enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión por violación de la Ley de 
Espionaje. La negativa inicial a su extradición, emitida el 4 de enero por la 



justicia británica, se basó únicamente en el riesgo de suicidio del acusado en el 
sistema penitenciario estadounidense y está siendo apelada por Estados 
Unidos. 
 
El estado de salud de Julian Assange se ha deteriorado gravemente. Según 
Nils Melzer, las condiciones de encarcelamiento del jefe editor de WikiLeaks 
equivalen a “tortura psicológica, trato cruel, inhumano o degradante. Julian 
Assange no ha cometido más delito que decir la verdad”. Los cargos contra el 
australiano de 49 años son un grave ataque a la libertad de prensa. Cualquier 
condena confirmaría un acto de censura y un precedente con consecuencias 
alarmantes para todos los medios de comunicación y para el buen 
funcionamiento de la democracia. El Llamamiento de Ginebra, que incluye seis 
demandas, se hará público y estará abierto para firmar el 4 de junio en 
www.pressclub.ch. 
 
Inauguración pública de la exposición AnythingToSay? 
 
Instalada en el muelle de Pâquis, frente al Jet d'eau de Ginebra, la escultura de 
Davide Dormino “AnythingToSay?” que representa a los denunciantes Edward 
Snowden, Chelsea Manning y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se 
inaugurará oficialmente el sábado 5 de junio, al día siguiente del lanzamiento 
del Llamamiento de Ginebra. En la inauguración participarán numerosas 
distinguidas personalidades.  
 
La Asociación de usuarios de los Bains des Pâquis, iniciadora y organizadora 
del evento, presentará también una exposición sobre denunciantes 
(whistleblowers) y acogerá un debate a las 18 horas. A lo largo de la jornada, el 
público podrá mostrar su solidaridad y cada uno podrá colocarse por turnos en 
la estatua en el lugar asignado al ciudadano. (Se aplicarán de manera estricta 
las medidas sanitarias vigentes). 
 
Contexto de la movilización en Ginebra por Assange 
 
El 4 de enero, la justicia británica se negó a proceder a la extradición de Julian 
Assange a Estados Unidos, donde es objeto de 18 acusaciones, 17 de ellas por 
violación de la Ley de Espionaje, que data de hace más de 100 años. Los cerca 
de 700.000 documentos clasificados hechos públicos por Julian Assange, a 
menudo en colaboración con los medios de comunicación, revelaron la 
masacre por parte del ejército estadounidense de una docena de civiles en 
2007, entre ellos dos periodistas. El vídeo de este ataque realizado en 
helicóptero se difundió en 2010 y tuvo repercusión mundial. 
 
Ginebra es la sede del Consejo de Derechos Humanos y de innumerables 
organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG) para la defensa 
de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este 
compromiso le confiere una responsabilidad especial en la promoción de estos 
valores en Suiza y en todo el mundo. 



 
Para más información y solicitudes de entrevistas press@diem25.org, 
info@pressclub.ch 
 
Más información en: www.pressclub.ch, www.bains-des-paquis.ch, 
www.anythingtosay.com 


