
Comunicado de prensa 18 de febrero de 2016 
 
Tintori anuncia visita a Venezuela de Premios Nobel de la Paz con motivo de los 2 años del 

encarcelamiento injusto de Leopoldo López 
Premios participarán en una sesión de Asamblea Nacional y en dos otros eventos públicos  

 
Caracas – Hoy el líder político venezolano y preso de consciencia, Leopoldo López, cumple 2 
años de prisión injusta y, en el marco de la fecha, su esposa Lilian Tintori anunció este lunes la 
visita a Venezuela de los premios nobel de la paz Lech Walesa (Polonia), Oscar Arias (Costa 
Rica), y la hija del Obispo Desmond Tutu, Naomi Tutu.  Los premios nobel llegaron ayer.  

“Estos 3 Premios Nobel de la Paz: Lech Walesa y Oscar Arias,  y la hija del obispo Desmond 
Tutu, Naomi Tutu, nos han informado su intención y decisión de venir a Venezuela esta semana 
con motivo de cumplirse 2 años del encarcelamiento de Leopoldo. La visita de estos 4 
importantes representantes de la paz y la democracia, sin duda ratifica el mensaje de paz, de 
esperanza y de reconciliación que Leopoldo, y nosotros en su nombre hemos llevado a cada 
rincón de Venezuela, pero también al mundo entero que hoy más que nunca tiene su mirada y su 
atención puestas sobre la crisis que vivimos lo venezolanos”, precisó Tintori en compañía de 
Antonieta Mendoza, madre de López, y el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional 
encargado de Voluntad Popular. 
 
La activista de derechos humanos informó que los premios nobel de la paz llegarán a Venezuela 
bajo el auspicio de la ONG y Premio Nobel de Paz Amnistía Internacional, “con el objetivo de 
contar sus experiencias de lucha pacífica y democrática para la superación de profundas crisis en 
Centro América, Polonia y Sudáfrica; todas con un hilo conductor en común: la paz y la 
reconciliación de los pueblos, algo que sin duda alguna nos va a llenar de fuerza, de fe y de 
esperanza en esta etapa de cambio que vive nuestra Venezuela”. Agregó que está prevista su 
participación en una sesión de la Asamblea Nacional el jueves 18 de febrero y en una rueda de 
prensa después en la Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo a las 10:30am CCS. 
También, ellos participarán en un encuentro con estudiantes y victimas de la represión el viernes 
19 de febrero, seguido en la tarde por un foro sobre libertades y derechos humanos auspiciado 
por Amnistía Internacional y el movimiento Todos por la Libertad en la Universidad 
Metropolina a las 2pm CCS. 
 
Para ver la transmisión en vivo de la rueda de prensa de la Salón Miranda del Palacio Federal 
Legislativo a las 10:30am CCS / 10am EST en jueves, el 18 de febrero, haz clic aquí. 
 
Para ver u  del foro a la Universidad Metropolina a las 2pm CCS / 1:30pm EST en viernes, el 19 
de febrero, haz clic aquí. 
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