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a) Nombres y apellidos de! solicitante; 
b) Tipo y numero de documento de identidad, pais de expedici6n y 

nacionalidad del solicitante. Se acornpafiara como anexo una copia del 
documento, en fonnato digital; 

c) Motivo(s) para efectuar la visita, e indicaci6n de si se la hace a titulo 
personal o en representaci6n de otra persona, natural o juridica; 

d) Profesi6n del solicitante, empleador y direcci6n del lugar de trabajo; 
e) Correo electr6nico y direcciones de redes sociales del solicitante; 
f) Marca, modelo, numero de serie, numero de IMEI y numero telefonico 

(si aplica) de cada uno de los aparatos telef6nicos, tabletas, 
computadores. camaras y demas equipos electr6nicos que el solicitante 
quiera ingresar en la Embajada y rnantener consigo durante su entrevista 
con el asilado. (Si el visitante no desea mantener consigo equipos durante 

2. La solicitud de visita se debera enviar a la Embajada, al correo e1ectr6nico antes 
mencionado, con una anticipaci6n de al menos 3 dias laborales, salvo que se trate de 
una visita medica, En dicha solicitud de visita se indicara: 

1. Toda persona ajena a la Embajada o al Gobiemo ecuatoriano, sin excepci6n, que 
desee visitar al sefior Julian Assange, debera solicitar previamente una autorizaci6n 
dirigida por escrito al Jefe de la Embajada del Ecuador en Landres, a la siguiente 
direcci6n electronica: eecugranbretania(@cancilleria.gob.ec 

A. VISITAS 

Las disposiciones de este Protocolo Especial deberan ser estrictarnente cumplidas por el 
asilado y, en lo que le corresponda, por la Embajada del Ecuador, y tienen coma 
prop6sito facilitar en forma ordenada y segura la recepci6n de visitas, la cornunicacion 
con el exterior de la Embajada y los cuidados medicos periodicos a los que el Ecuador 
le exija someterse y/o el asilado requiriera. 

En el marco de los instrumentos internacionales sobre asilo diplornatico de los cuales es 
Estado Parte la Republica del Ecuador, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
fundamentales del sefior Julian Paul Assange mientras el Ecuador le reconozca su 
condici6n de asilado diplomatico y para velar por la seguridad de los funcionarios y de 
las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres, la Embajada y el asilado 
seguiran los procedimientos establecidos en presente Protocolo Especial, cuya 
presentaci6n anunci6 el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en la 
cornunicacion dirigida al sefior Julian Assange y su Procurador Legal el 24 de agosto de 
2018. 
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7. En el caso de que el sefior Julian Assange quiera recibir a una persona en visita 
dentro de la sede de la Embajada, al visitante se le solicitaran que cumpla con los 
mismos requisitos establecidos en la secci6n 2 de este Protocolo Especial. Se 

6. La Embajada no dara explicaciones de los motivos por los que se haya aceptado o 
denegado una solicitud de visita. La Embajada se reserva el derecho de cancelar en 
cualquier momento una autorizaci6n de visita al seiior Julian Assange asi como de 
cancelar una Carta de Identificaci6n y la autorizaci6n de ingreso a un Visitante 
Frecuente. 

5. La aprobaci6n de una solicitud de visita se cornunicara a los solicitantes por correo 
electr6nico unicamente. Los solicitantes seran admitidos en la Embajada del 
Ecuador en Londres solo cuando hayan recibido dicha aprobaci6n via correo 
electr6nico, la que contara con el visto bueno del Jefe de la Embajada y la anuencia 
del senor Julian Assange. Para poder ser admitido, todo visitante debera entregar al 
personal de seguridad de la Misi6n Diplornatica una copia impresa del correo 
electr6nico aprobando la visita y dejar consignado al ingreso un documento de 
identidad personal. 

4. La Embajada expedira a cada "Visitante Frecuente" una Carta de Identificaci6n 
donde constaran su fotografia, la infonnaci6n requerida en (a) y (b) de la secci6n 2 y 
una fecha de vigencia de la Carta, que tendra una duraci6n de 3 meses a partir de su 
expedici6n. La Carta de Identificaci6n de podra renovar a traves de una solicitud en 
que se completen nuevamente los requerimientos de la secci6n 2 de este Protocolo 
Especial. El Personal de Seguridad de la Embajada solicitara, en cada uno de los 
ingresos de un "Visitante Frecuente", que el visitante declare la informaci6n que 
consta en 2 (f) o que deje los equipos consignados a la entrada de la Embajada. 

3. En el caso que una persona desee visitar con frecuencia a1 asilado, o que el asilado 
quiera ser visitado frecuentemente por una persona ( que se denorninara para efectos 
de este Protocolo Especial "Visitante Frecuente"), la Embajada y el senor Julian 
Assange acordaran la periodicidad de dichas visitas. A un "Visitante Frecuente" se 
le requerira declarar solo en la primera visita la informaci6n que consta en la secci6n 
1 de este Protocolo Especial. A partir de la segunda visita y en cada ocasi6n 
posterior que llegue a la Embajada, unicarnente debera presentar en la puerta de 
ingreso a la Embajada la Carta de Identificaci6n que se indica mas adelante, junto 
con la informaci6n que consta en las letras (f), (g) y (h) de la secci6n 2 de este 
Protocolo Especial. 

su entrevista con el asilado. no los declarara en la solicitud de visita pero 
debera dejar consignado cualquier equipo como los referidos en la puerta 
de ingreso de la Embajada. Los equipos seran devueltos a la salida a sus 
propietarios ); 

g) Fecha y hora sugerida para la visita al senor Assange; y, 
h) Duraci6n aproximada de la visita. 
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13. Por incumplimiento al regimen de visitas establecido en e1 presente Protocolo 
Especial por parte del sefior Julian Assange, se entendera que el senor Assange 

12. En vista del espacio y por motivos de seguridad, solo podran ingresar a la Ernbajada 
a visitar al sefior Assange hasta tres personas a la vez. Solo el Jefe de la Embajada 
podra autorizar el ingreso de un mayor numero de personas al mismo tiempo para 
estar con el sefior Assange, en consideraci6n a las razones que existan para ello y 
siempre que no se pongan en riesgo la seguridad de la Embajada y del asilado. 

11. Las visitas solo se daran durante las horns laborables de la Embajada del Ecuador en 
Londres. Las visitas fuera de horas laborables, en fines de semana y dias festivos se 
realizaran solo si el senor Julian Assange las requiere, con unajustificaci6n al efecto 
y contando con la anuencia del Jefe de la Embajada del Ecuador, quien dispondra 
que un funcionario de la Embajada o de seguridad este presente para recibir al 
visitante y registrar sus datos. Una copia de la solicitud aprobada por el Jefe de la 
Embajada o su delegado debera ser entregada al personal de seguridad de la Misi6n 
Diplornatica para el respectivo registro. 

10. La Embajada llevara un registro escrito de las visitas efectuadas al sefior Assange, 
en la que constaran los datos sefialados requeridos a los visitantes en este Protocolo 
Especial, incorporando como anexos las solicitudes de visitas y documentos de 
identidad presentados. El original del registro y sus anexos se mantendran en los 
archivos de la Embajada. El Jefe de la Misi6n enviara a la Cancilleria ecuatoriana y 
a las entidades publicas que le instruya enviar Ia Cancilleria, una copia de todos los 
datos de visitas ingresados durante cada mes, el primer dia laborable de! mes 
subsiguiente, via Quipux. 

9. Ninguna persona, sin excepcion, podra entrar en la Embajada a visitar al sefior 
Julian Assange si no ha sido adecuadamente identificada de la manera expuesta en 
los numerales anteriores. Todos los visitantes que ingresen a la sede de la Embajada 
deberan pasar por los filtros de control y seguridad de la Misi6n Diplornatica, y 
dejar con el Personal de Seguridad un documento de identificaci6n que le sera 
devuelto a su salida. El visitante se rehuse a pasar por dichos filtros o no deje el 
documento de identificacion, no podra ingresar a la Embajada. 

8. De presentarse una persona en la Embajada sm previa cita, unicamente podra 
· ingresar si: el Jefe de la Embajada otorga una autorizacion por escrito y el sefior 
Assange da su anuencia al ingreso. La persona en menci6n solo podra entrar en la 
Embajada luego de llenar el formulario que le sera entregado en la puerta de 
ingreso, con la informaci6n que consta en la secci6n 2 de· este Protocolo Especial, y 
presentar a la Embajada una copia su pasaporte o cedula de identidad (en caso de ser 
ecuatoriano ). 

entendera que el sefior Assange ha dado su anuencia a la visita por el hecho de 
haberla solicitado. 

-', 
' 
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19. El ingreso a la sede de la Embajada de telefonos, telefonos m6viles, tabletas, 
computadores y cualquier otro dispositivo electr6nico debera contar con la 
autorizacion por escrito y previa del .Jefe de Mision, quien solicitara el detalle por 
escrito de la marca, modelo, numero de serie y numero telef6nico (si aplica) de cada 
uno de los mismos. El detalle de los equipos electronicos se incluira en el pedido de 
visitas descrito en el numeral 2 de este Protocolo Especial. 

18. Salvo casos excepcionales y solo con autorizaci6n por escrito del Jefe de Mision 
Diplornatica, la Embajada podra facilitar al asilado el uso de lineas telef6nicas o el 
servicio de internet de la Misi6n Diplornatica, o el empleo de computadores de los 
funcionarios diplomaticos. 

17. El sefior Assange utilizara su propio computador y dispositivo rnovil de 
comunicaci6n para conectarse a internet y realizar sus llamadas telef6nicas a traves 
de esa via, de conformidad con lo indicado en la secci6n 16. Todos los costos de 
comunicacion adicionales al servicio de internet inalambrico de la Embajada, 
deberan ser pagados por el sefior Julian Assange. La Embajada no costeara ninguna 
otra forma o canal de comunicacion que quiera emplear el senor Assange. 

16. El sefior Julian Assange tendra acceso a internet conectandose al servicio de Wifi 
que le proporcionara la Embajada del Ecuador en Landres, luego de la notificaci6n 
de este Protocolo Especial al asilado. La Embajada le dara los detalles tecnicos para 
que pueda conectarse, tan pronto el proveedor de! servicio lo haya activado. 

B. COMUNICACIONES 

15. Las personas de fuera de la Embaj ada del Ecuador que infrinj an las condiciones de 
visita establecidas en este Protocolo Especial -sean solicitantes de visita, visitantes 
ordinarios, Visitantes Frecuentes o personas no adrnitidas por la Misi6n Diplomatica 
debido a su falta de comportamiento adecuado durante una visita al asilado- seran 
reportadas a las autoridades britanicas que brindan servicio de seguridad a las 
misiones diplomaticas acreditadas en Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte, por afectar la seguridad de la Embajada del Ecuador y de sus funcionarios. 

14. El sefior Julian Assange y sus visitantes observaran de manera obligatoria, respeto y 
cortesia en el trato con los funcionarios de la Embajada del Ecuador en Londres. Los 
visitantes al sefior Assange que no se comporten adecua:darnente en una visita al 
asilado, no podran acceder nuevamente a la Misi6n Diplornatica. 

rechaza las condiciones del asilo y, ademas, se considerara como un rompimiento 
grave de sus obligaciones como asilado al prevenir que la Republica del Ecuador 
pueda ofrecerle la protecci6n y seguridad debidas, lo que podra ser causal para la 
terminaci6n de! asilo diplomatico de conformidad con la nonnativa vigente. 



5 

25. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el parrafo 
anterior y en los tratados internacionales sobre el asilo diplomatico de los que es 
Estado Parte el Ecuador, acarreara, ademas de otras posibles consecuencias, la 
tenninaci6n del asilo del senor Julian Assange, de conformidad con las norrnas 
nacionales e internacionales aplicables. Dicho incumplimiento podra conllevar, 
ademas. la imnediata desconexi6n del acceso a internet provisto por la Embajada, 
para lo cual el Jefe de la Mision, en consultas con la Cancilleria, levantara un Acta 
Especial. 

24. Se recuerda al sefior Julian Assange que, mientras la Republica del Ecuador le 
reconozca en condicion de asilado, debera, al ejercer su derecho de comunicaci6n y 
de libertad de expresi6n desde la Embajada del Ecuador en Landres, acatar 
escrupulosamente las normas convencionales y consuetudinarias del asilo 
diplomatico, entre otras, especialmente, la prohibici6n de realizar actividades que 
pudieran ser consideradas como politicas y de interferencia en los asuntos internos 
de otros Estados, o que puedan causar perjuicio a las buenas relaciones del Ecuador 
con cualquier otro Estado, sea cual fuere la forma que se emplee para ejecutar 
dichas actividades. 

23. La Embajada del Ecuador en Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte y el 
Estado ecuatoriano no seran responsables de los contenidos de las comunicaciones, 
declaraciones, documentos, mensajes por redes sociales o de cualquier otra 
expresi6n de ideas u opiniones, por cualquier medio, que efectue el senor Julian 
Assange .mientras se encuentre dentro de la Misi6n Diplomatica del Ecuador en 
Landres. 

22. Si el senor Julian Assange o alguno de sus visitantes o asociados instalan u operan 
equipos no autorizados por escrito por el Jefe de la Misi6n Diplornatica del Ecuador, 
el Gobierno del Ecuador se reserva el derecho de incautar a traves del personal de 
seguridad dichos equipos o pedir a las autoridades britanicas que ingresen a la 
Embajada a incautarlos, si el personal de seguridad ecuatoriano no pudiera hacerlo. 
De manera adicional, la Embajada efectuara la denuncia sefialada en la secci6n 21 
de este Protocolo Especial. 

21. La instalaci6n de todo tipo de artefactos electr6nicos, con caracter permanente o 
transitorio, en los predios o en el perimetro de la Embajada, asi como la 
manipulaci6n de las instalaciones electricas y de los dispositivos electronicos de la 
sede de la Embajada, deberan ser autorizadas previamente y por escrito por el Jefe 
de Misi6n. 

20. El Jefe de la Mision Diplomatica denunciara por atentado contra la seguridad de la 
Embajada, ante las autoridades britanicas competentes, a la persona que ingrese a la 
Embajada con equipo no declarado o no aceptado por el Jefe de la Misi6n 
Diplomatica, 
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32. A fin de precautelar las condiciones de salubridad de las instalaciones de la 
Embajada, el senor Julian Assange y sus visitantes conservaran la limpieza e higiene 
de! cuarto de bafio y otros espacios que utilicen dentro de la Embajada. Por las 
mismas razones, el senor Julian Assange se encargara de! bienestar, alimentaci6n, 
aseo y cuidado adecuado de su mascota. Si no se prestara la atenci6n debida a la 

31. El Estado ecuatoriano no sera responsable por los efectos de condiciones de salud 
<lei senor Assange que no le hayan sido revelados al Estado ecuatoriano, libre y 
voluntariamente y con la debida antelaci6n, por parte <lei senor Assange o de los 
medicos que le evaluen o le traten. 

30. En caso de emergencia medica o a pedido expreso del senor Assange, el Jefe de la 
Misi6n autorizara su traslado, a la brevedad posible, para recibir atenci6n en centros 
medicos especializados fuera de la Embajada. Para este caso, se seguira los 
Protocolos de Emergencia A y B, cuyos textos se reproducen al final de este 
documento, como ANEXO I, que se redactaron con el conocimiento y 
consentimiento <lei senor Julian Assange. La lista de contactos <lei Protocolo de 
Emergencia B se actualizara mensualmente en coordinaci6n con el asilado. 

29. Los resultados de las evaluaciones trimestrales o de atenciones rnedicas en general 
solo seran conocidos por el senor Assange. La privacidad de dichos datos estara 
protegida de acuerdo a la legislaci6n ecuatoriana. 

28. El senor Assange podra ser atendido por personal medico que solicite el senor 
Assange, en cualquier momenta que el lo requiera. Para ingresar a la Embajada y 
atender al senor Assange, el personal medico no requerira cita previa y unicamente 
deberan presentar en la puerta de la Embajada una identificaci6n profesional que le 
acrediten como trabajadores de la salud, y registrarse con el personal de seguridad 
de la Embajada. En lo posible y si no se trata de una atenci6n medica de emergencia, 
el senor Julian Assange debera mantener actualizado el listado de sus medicos 
tratantes para facilitar su identificaci6n y agilitar el ingreso a la Embajada. 

27. La Embajada coordinara por escrito con el senor Julian Assange el momenta en que 
deba someterse al primer examen trimestral y luego, cada tres meses, le recordara 
llevar a cabo su siguiente cita. Si el asilado se niega a efectuar la evaluaci6n 
trimestral medica, se considerara como una falta grave de sus obligaciones como 
asilado en la Embajada <lei Ecuador ya que esa negativa impediria que el Estado 
ecuatoriano pueda garantizar un control adecuado y peri6dico de su bienestar fisico. 

26. A fin de precautelar la salud y bienestar fisico y mental <lei senor Assange, el asilado 
debera someterse a evaluaciones trimestrales con medicos especialistas designados y 
pagados por el propio senor Assange. 

C. ATE CION MEDICA 
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Londres, 11 de octubre de 2018 

Este Protocolo Especial pcdra ser modificado por la Embajada del Ecuador en cualquier 
momento que aconsejen las circunstancias. El Jefe de la Misi6n Diplomatica notificara 
por escrito de los cambios en el presente Protocolo al sefior Julian Assange, los que 
entraran en vigencia tan pronto se produzca dicha notificaci6n. 

Este Protocolo Especial entrara en vigencia a su entrega de una copia, junto a una 
traducci6n al idioma ingles, al sefior Julian Paul Assange. El Jefe de la Misi6n del 
Ecuador levantara un Acta de Entrega-Recepci6n, avalada por el Consul del Ecuador en 
Londres, que remitira a la Cancilleria del Ecuador por Quipux. 

El incumplimiento de las obligaciones que constan en este Protocolo Especial por parte 
del asilado podran dar lugar a la terminaci6n del asilo diplomatico por parte del Estado 
ecuatoriano, con arreglo a los instrumentos intemacionales pertinentes. El Estado 
ecuatoriano se reserva el derecho de aceptar o rechazar las explicaciones que pueda dar 
por escrito el sefior Assange respecto al incumplimiento de las obligaciones de este 
Protocol 0. 

c .' 

En vista de recortes presupuestarios, la Ernbajada no podra pagar ningun gasto de 
alirnentaci6n. cuidados medicos, lavanderia u otros gastos relacionados con_ la-estadia · · 
del senor Julian Assange a partir del 01 de diciembre de 2018. La Embajada solo 
continuara pagando, a partir del O 1 de diciembre de 2018. los gastos de servicios 
basicos del inmueble: arriendo, electricidad, agua potable, calefaccion y el servicio de 
comunicaciones por Wifi que se sefiala en este Protocolo. 

mascota, el Jefe de la Misi6n solicitara al sefior Assange que entregue la mascota a 
otra persona o a un refugio de animates fuera de la Misi6n Diplornatica. 
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