
COMUNICADO DE PRENSA                       12 de julio de 2016 
 
 

EL GOBIERNO VENEZOLANO LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA EL LÍDER DE LA 
OPOSICIÓN Y PRESO DE CONCIENCIA LEOPOLDO LÓPEZ, SU ESPOSA LILIAN 

TINTORI, SU FAMILIA Y SU PARTIDO POLÍTICO VOLUNTAD POPULAR 
 

El Ministro del Interior, Justicia y Paz señala a Lilian Tintori de manera pública por violencia 
en el país, poniendo su vida en grave peligro 

 
 
Caracas- Durante la semana pasada, el Gobierno Venezolano inició una campaña de intimidación 
y acoso para acusar públicamente a Lilian Tintori, esposa de líder de la oposición venezolana y 
preso de conciencia Leopoldo López, por los disturbios que ocurren en diferentes regiones del 
país.  Esta campaña de chivo expiatorio contra Tintori ocurre durante un entorno crítico de 
escasez y de violencia en el país.  Es un intento descarado de dar licencia a los partidarios del 
gobierno para atacar a Tintori con violencia durante sus viajes.  Así como también de intimidarla 
para intentar que abandone sus esfuerzos incesantes en la búsqueda de ayuda humanitaria para 
sus colegas venezolanos.  Una encuesta en junio de 2016 (Venebarómetro) mostró que el 73,4% 
de los venezolanos rechazan el gobierno de Maduro.   
 
El viernes 8 de julio, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, emitió una 
declaración en el canal estatal VTV donde describió a Tintori y la campaña Rescate Venezuela 
como "una fachada de la fracasada acción subversiva violenta.”   
 
En la declaración, González detalló los esfuerzos diarios de Tintori en su campaña en todo el 
país, Rescate Venezuela, del 28 de junio hasta el 4 de julio.  En su descripción de las actividades 
de Tintori, González la acusó repetidamente de trabajar con miembros del partido Voluntad 
Popular para incitar a la violencia en varias regiones del país.  Por el contrario, Tintori recorrió 
las poblaciones más afectadas por la crisis humanitaria en el país. 
 
Estos últimos actos de intimidación se suman a una larga lista de agresiones de la que han sido 
víctimas Leopoldo y su familia. Tintori experimenta regularmente el acoso y el trato degradante 
de los guardias de la prisión militar de Ramo Verde cuando ella trata a visitar a su esposo.  El 
director de la prisión, Coronel José Viloria, recientemente ascendido a General, hostiga e insulta 
forma sistemática a Tintori delante de sus hijos, su esposo y otros miembros de su familia.   
 
En las últimas dos semanas, como Tintori experimenta un nivel de persecución del gobierno sin 
precedente, López ha sufrido un recrudecimiento de las ya precarias condiciones en la prisión.  
El 30 de junio a las 11.30pm irrumpieron en la celda de Leopoldo 10 hombres fuertemente 
armados con pistolas, rifles de asalto y encapuchados. Lo despertaron y lo encañonaron en su 
cara y pecho. Agresivamente le destrozaron todas sus pertenecías personales. Le robaron: su 
Biblia, libro de oraciones y las notas que estaba preparando para su defensa ante la Corte de 
Apelaciones el 7 de julio. Le sembraron dos teléfonos celulares. En ese mismo momento 
Leopoldo escribió una nota de su puño y letra a la Fiscal y al defensor del Pueblo denunciando la 
agresión y el tema de los celulares. 



El viernes 1 de julio la visita de la madre de López fue negada y negada a Lilian y sus hijos por 
todo el fin de semana.  El jueves 7 de julio la audiencia de la Corte de apelaciones fue diferida 
nuevamente.  López no fue trasladado. Los abogados internacionales Alberto Ruiz-Gallardón y 
Javier Cremades no pudieron entrar en el Palacio de Justicia: Les fue negada su entrada. El 
viernes 8 de julio, Tintori subió a Ramo Verde a su visita semanal. Nuevamente fue negada. 
Leopoldo tiene 15 días sin recibir las visitas de sus familiares y está aislado en solitario durante 
este período del tiempo. 
 
Estos actos de persecución también se han extendido al partido político de López, Voluntad 
Popular.  En este momento, 15 miembros de Voluntad Popular son encarcelados y 8 de estos 
miembros fueron detenidos después de la primera visita del ex Presidente de España José Luis 
Rodríguez Zapatero en mayo de 2016.   
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